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AprouacioncSi
O R mandado del fupremo Confejo Real de Caftilla he vifto el libro iní
.itmzáoyCororticaéh'íftortade lafundaciony progrejjo de U Prouincia de
Ca/lilla de la Orden del bienauenturado padrefcrn Franáfco, que computo
oí padre fray Pedro de Salazar de la mifrna Orden,y padre defta Proumcia, y no
he hallado en el cofa contra la Fe ni las buenas coftübres-anccs muchas que acrecentaran la piedad Chriítiana,y la deuocio tan d cuida a la Seráfica Religión. Por
lo qual,y por la autoridad y dotrina del autor, y la eítimacion qué-tiene en toda
íuÜrden,y en todas las paites que es conocido, y por la diligencia y cuy dado
con que ha procurado honrarla Prouincia ,y la memoria délos fundadores de
tantos y taninfignes monafterios y obras pias,fe le puede coceder la licencia que
pide para imprimir elle libro. Y digo efto juzgando de todo el, excepto en la parte que fe trata de la vida y milagros de labeaca Madre luana de la Cruz, que en
ella parre no digo mi parecer.por leu materia Teológica, y t oque todo lo que
condene y mucho ma?,y masdificultofo,fé imprimió en cfb Coree el año paliado de 1610. en libro propio,con licencia del Confejo, y aprouaciones de peiio*
nasa que fe cometió. Ello me parece,en Madrid en z8.de Henero 1611.
Tedro de Falencia.

10 ^mandado del fupremo (fonfjo %eal>y efpecialcomifiion delfeñor 0y~
doy don íDiego de Alar conche 7>iflo la "Dula déla btenauenturadalmiUde
la Q'u^ano//ja del monaferio de jauta Mana de la Cru^que el padre fray Pedro de Saladar T{eligioJo de la fagrada Orden del Seráfico ¡)adrefan hranafeo,
y padre defa Prouinaa de Caftilla trae en ¿a Coromca é hiforia que de la nufnu
^Proumcia ha hecho.En la qualnoffb no ay cofa,que contradiga a nueñrajania
Fe Catoltca,m a las buenas coftumb\'§S'} mas toda ella ejla llena de maramllojos
exeplos de humildad,paciencia}obedteciaj): caridad ,y de mortificado,)'otras ;?/«:
^as^n-tudes,dignos defer imitados de4odas las perfonas, que ¡>rofcjfin perfecr
ció y demcflía/esfauoresy regalos con quefuefauorecidaypriuilegiada deDias
nuúiro Señor.frira que entendamos la piadofa liberalidad con que-feios- reyM
a las alma r, que tan de l>erasje entregan afu amoryferuicióy por,dón<i¿'fént^
délo mucho que aoraliale confu diurna Mageftad'enel acloques tanfauoreád'a
y amadafue en elfuelo.J djsi elpuebloChriflidhoyIosfelesfe ayuden defu intercejúm enfus peticionesy necesidades.Xafíi me parecepiteeslahra dvt,m •&
quejalga a k^y que fe le dé al Amor la licencia quépide, para queje impriman
ejlos fus tan piadofos y loables trabajos,para queje dilate mas ladmociúri deftü
glonofa Santa,yfus virtudes yfantidadfea mas conocida y e/limada, fecha eii
efe nueíiro Imperial Colegio déla (ompañia de Iefus de Madrid a ii.¿e Febrero de 1611.
Luys Ferrer. _ "'
f ¿
Sufhi

Suma delprivilegio.
lene priüilegio por diez anos el padre fray P e d r o de Salazar,para imprimir cita Coronica y hiftoria de la fundación y progrefTo dé la Prouincia de Caítilla, como parece p o r
fu original,dado en Madrid a fíete de Marceo de i 611 .años, defpachado por Antonio de O l m e d o S° del R e y nueltro feáor, y
y n o de los que reíiden en fu Confejo.
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EÉ RATAS.

r\Ág.;.eól.i.Iih. 1%.Iádetreyhta,diga,Ia treynta. Ibidem,!ih.25.hombrado, ncrnbrañdo,
¿' Pag-i?. a.i©.Lumbrcjas,Lumbrcras. Pag.ij.i. f. París quirola,Panicarola. Pag.n.z.
2.Haba,Ita!ia. Pag.27.2. i.dtíoib, deffeofo. Pag^S.i. i55.delainípiraciorijdelairrprdsion.
Pagi64.i.3 ^Nicolao ?.Nicolao4. Pag.72.1.1. Tomas de Bolonio,Tomas de Bolonia. Pag»
#5.i.27.eltacapilla,enettecapitulo. Pag.96. 2. ?¡rclidencia,prclidencia. Pag.?^.i.4.íalta,al
que* Pagrioo,z.i.Reyna,Rey. Pag.117.1*19.Auila,Ayala. Pag. m.i.i.ralia,de. Pag.130»
i.^i.Perez,Paez. Pag.i4i.2.22.colorado,colado. Pag.i8o.2.27.efceula,ekiitla. Pag.789.i.
i.Sigen$a,Siguenfa. Pagii99k2.ii.quelasdixo,quclasdcxo. Pag.2ii.2.i7.tria,traya. Pag»
2©6.A.$e.noochOjnoecho. jPag.210. i.4.tcrcera muger, diga quarta muger.
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0 Antonio ae Olmedo eferiuano de Cámara del Rey nüeflrofeñor, de
los que refiden en fu ConfejOjdoy fe que auiendofe vifto por los feñores
del,vn libro que compufo fray Pedro de Salazar Conlultor de lagcncralInquificion,yProuiíieialqüefuedcla Prouincia de Cartilla delá Orden
de fciWfanFrancífco,qúc fe Íntitula5Coro»/e<í e biflor'ta delajundacienyj^ss^í'
Jó de la Provincia de Cajilla de/a dicha Orden,cpc con íu licencia ruc impref^>.lc taífaróna quatromarauediscada pliego,el quajjtknev^%t€) Y qúarenta y
"JÉrf s fliegos,quc al dicho precio monta quimeawrs-yTcKnta y dos marauedis, y
4tdicho refpeto mandaron le venda, y no a mas. Y que cftataifa fe póga al principióle cada volumen del dicho libro,para quefcfépay entíthdá lo que por él
fehadépídir yllcuar.Ypara quedeIloconfte,de mandamiento de Jos dichos
&ñ]rjr^jJei)£onfq0)y pedimiento déla parte del dicho fray Pedro dé Salaizár, di
eftafe.EWyUia de Madrid a diez y fíete dias del mes de Abril de rnily fcyíeic»
tosydozíáS^
i/ínionio de Olmedo.

Licen-

Licencia de nueftro Reuercndiísimo padre General,
R A Y Arcangelo de Mecina Miniítro general
de toda la Orden de nueftro Seráfico padre fan
Francifco,al padre fray Pedro de Sakzar, JUÍQ de
efta Prouincia de Caftilla,falud y paz en el Señor.
Porquanto me confta,que V* P.tiene compueftay
ordenada vna Coronica,en que trata todas las cofas tocares a la
dicha Prouincia, defde fu fundacion,haftaaora,y conuerná que
ladichaCoronica fe imprima. Paralo qualpara que fe cumpla con lo que los eftatutos de nueftra Orden difponen, cometo el examen del dicho libro a los padres fray Bernabé de Quíros, y a fray Pedro Nauarro, Ledores de Teología en nueftro
Conuento de fan luán de los Reyes de Toledo,y aprouadp por
losdichospadresLec~tores,doy lícecia,paraque el dicho padre
frayPedrodeSalazarkpucdaprefentarenelConfejo del Rey
nueílroScñor.Yauidadcl licencia, podra yr bernbiar a imprimir la dicha Coronica a qualquiera ciudad del Rey no, donde
para ello huuiere mejor comodidad. Chrifto con todos. Dada
en nueftro Conuento de nueftra Señora de la Oliuaeft veynte
y fíete de Mayo de 1606.
Fr.Jrcbangelvsa Meffana Mimttcrgeneralts,
quifiípra mawproprü*

y j

Apro-

^prouácioti*
OR ÓómiíHcm y mandato de nueftro Reuerendiísima
mdra General fray Arcangelde Mezma,hemos vinoefta
,Lá de k Prouincia de CaítilU de los frayles Menores de
Coro
nica
l a regula* Obfaüancia,c:ompueua P<* nueftro muy Reuerendópadréftay Pedro de Salazar.padre de larmfma Prcuinc.*;
eívtemal no hallamos cofa contra nueftrafanta Fe uatoka,o
buenas tóftúmbref,feo muchas eaufas para que deua fak*
luZ.Porqué fuera dekverdad de labftonád.l.gentemeceapataái.y eferitá eneftAomuy apazbl-.eOa acomunada de maraüi&dótrina.yfembrada de cofas muy notables,dignas de
ferfabídasdetodos.paraed.ficaaon (Uya,ydeuoaon de nueltriOfdenielbecalmente de eftaíanta Promnoa. Y anfi es muy
Íuftoq^t«HotanÍ«ridofci«pnma,iyBofhonremovw
con et Dada enefte eonoento.de&n luán de los Reyesde- l o
ledo eadoze deOtUbccdc'í 10.
¿T^merml* Je güiros, i

Fray Pedm
^M^rm
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D O Ñ A M A R G A R I T A DE
Auftria,y de la Cruz, Monja profeíTa eti el Áfo*
nafterio de la Coníblacion de Defcalfas dé
.. íq Alteza en la villa de Madrid,
falud y pa£ en nueftro Señor*
jj $ T* A nuefra Prouincia de Caft'U
M| bd muchos dias que deffea tener <vns
htsloria eílampada defufundac'tong
cofas memorables que eri elU, defdefo
principios hafia eflostiempos haatéidoy
y por algunas ocupaciones forcejas,y
por auer faltado las perfbnasa quien
efofe deutb encomendarloje ha hecha
efta diíigencia.Haliándome eslos anos
enejleyermo^onde ejlafitüddaefla enfade nueftrd Señora de Id
OliuajnepaYecio [defpues de auer cumplido con las obligaciones
que lastterfnas Keligiofas tienen a la Otden^en losraiosytierpféí
quefe les concedenpara que los gafen a fu voluntadyfanpr^jreligió fhmente) tomar esle trabajoy cuydado: yanfthafido Dios
feruidóqfi ha fenecido ejla obrd. Por auer en elld muchas vidas
deperfinasKeligioJas\de qfevueslfd Altead guíld, me pareció
fopttidra V.Afejirud de recebir eBepequeñoféruicio\j amparar]
y favorecer ejla obra, maridando ddlgund Religiofade éJfafantM
cafa Je lea algunas copis delia. 'También me pareció dedicarla d
V . A,por auer fe efertto en eftd Cafd%de quiefüe tan deUótdy bien*
hechótá

*

*

hechora la facra Cefarea Mageftaddeta Emperatriz, dona
Maña de Ju/lmjnfanta de CaftilU, Reyna de Bohemia ,y de
VmriaymadredeV,A.forcuyoamoryltmofnas que a eñacafa
biÁjos Religiofis de ella tienen muyparticular cuy dado de encomendarla á Diosfin oluidar a V.A. No digo aqui lo que pudiera deV. Aporque lo veo hiñoriadoy efcrito en autores, nofilode
nue^ranacionperoaun deejtrangcrosiyporfertan notorio atodo
elmmdo^porqueV.A.masfeprcciadeferReligiofa^y bija de
nuéñrospadrésfanfrancifio^¡anta Clara, q de otra cofa, Nuef
tro Señor a V.A. guarde muctios años, con la deffeadafalud.y de
felicidad eterna'.Defla cafa de la Oliua.

Fr. Pedro de Salazar.

PRO-

Prologo alLetor.
Riííoteles en el fcgundolibro de la Retóriea,po.ne por parte de laprudécia lame^
mona; y lo meí'mo hazeMatroüio.Y cl.ofi.
cío de ¿aprudencia, fegu. otra parce fuya>
llamada Prouidencia, encamina y ordena
las' cofas , para los fines advenideros j lo
qual feria impofsible hazerfe, íín memon a d e las cofas paíTadas,y inteligencia, de:
las prefentes. Y como la memoria de los hombres fe óluida y fe
acaba acabándole elIos,fuc neceffariojque de las cofas paíTadas
huuieífe memoriapor libros.Y de aqui es el cuydado y diligencia que los hombres íiemprc puíieron 3 en que huuieífe eferitu
ras de las cofas paííadas^orque defta manera fe hallan todas la?
que han acaecido en el mundo;,y las c] tocan al féruicio de Dios,
culto fuyo,y bien de la República. En los libros fe aprende a vi
uir íegun razon,por ellos íc fabe como fe ha de gouernar el mu.
do,cri ellos fe halla la clemencia de vnos,la jufticia de otros s la
caridad co el proximo,ías iimofnasy las demás obras íantas.-.pof
ellos labemos qual es la oeioíidad, qual la fobcrúia, qual la def~
honeftidad,quaí es el hurto; y el fin que tienen los buenos, y el
que tienen los malos,y como tiene de fer el hombre prudente y
cuerdo. Y el auer eferitura que íiruieíTe como de memoria; fue
tan antiguo,que fe dize,que por amor de efto el ingenio de los
liebres bufeo maneras y modos como poder eferiuir, para que
las cofas fobredichas queda/Ten en memoria. Y afsi fe afirma*
que ál principio comentaron los hombres a eferiuir en hojas de
arboles,defpues en cortezas de losmifmos arboles^, otros eferiuian en hdjas de plomo,para que quedaíTeii en más m,emoria> 6-?
tros en hierro bruñido, otros en cañas, ó en telas de las mefrnas
cañas.Tambien vfaron eferiuir en tablas de eerajOtros eferiuia
en vnas tablas bruñidas con cierto barniz , como aun oy diafc
vfa. Vn Fiiofofo eferiuia en ciertos htteífos de buey, y mi adobés,otros eferiuia en ladrillos muy delgados y recocidos, otros
en íiencos grandes brüñidas,y allí en pliegos yuan efcriuieñdq
fus cofas.Y antes que fe víaífe del papel que aora comunmente)
fe vfa,yfauá de pcrgamino,hccho de cueros de ouejas, y d e cor;
dcrosjlos quaíes en la legua Latina fe llamaron Mébránas, de lo
quaiauíi oy dia fe vfa.Todas cftas inuenciones fe hallaron, para
cónfefuar

S§i^paeKip8ís*+,.3isa^--.r;"^i i- •

Prologo al Letor.
conferAiar la memoria de las cofas paíTadas, porque de otra manera no fe pudiera tener cofa cierta de lo pallado. De aqui es q
fe proueyó parala certeza de las cofas,que en juyziolaacufació
y las demás cofas que alli fe tratante reduzgan por eferito, poique ü aquello fe trataíTe folo por palabras , fácilmente fe caería
de la memoria,y con dificultad fe podría juzgar de que manera
fe auia tratado,para pronuciar fentécia.Y aníi fe máda %•. quaíft.
8.que las perfonas de los que acufaren,no fe admitan, fi las acufacioñesno las dieren en eferito. Y anfi los antiguos en fus librerías tenían con gran guarda y feguridad los libros que para
eftoferuian,com.o en Roma fe guardauan los libros que ílamaüan Lintheos,en que fe eferiuian los hechos memorables délos
Emperadores Rómanosjy otros en que fe guardauan los nego*>
cios y füceífos de la República. Y en todas las Repúblicas que
nofóiibarbaras,haauido efta mifma diligencia,efcnuíendo tatas Centurias,Decadas,Anales,é hiftorias,en que fe han eferito
los hechos y hazaña s de las Repúblicas,que han feruido y firuc
de memoria a los qué en ellas han fucedido,y fucederán,de que
han refultádo grandes bienes,como parece en infinitos exemplps qtié para éfto ay.De los quales foio fe pondrá aqui él que fe
cuenta enelfextocapitulo del libro deHefter,y por él fe podra
enteróte ©tfés rnüchos.Él Rey Aífuero,qne en ladíüinaEícriturá es llamado Arta*erxes,auiendo hecho vn decreto terrible,
til qué ñlañdaüa paitar a cuchillo todos los Hebreos que viuian
efi todos fus Réyños,{in perdonar a edad,ni fexo,acoll:ofe,y p e fando en lo q áüiahécho,no pudo tomar füeño, y llamó y dixo,
que le triiXeíTeh y leyeífen el libro de los Anaíes,en que eftauí
eferitás las cofas de los primeros años de fu Rey no. Y diícürríédo el Gamarero,o quié leía por el dicho libro, llegando á aquel
lugar donde fe eontauá, como Mardoqueo ama defeubierto k
traycio que cótra el Rey órdenauá Bagathan,y Tharcs, queriédo cortar la c'abeca aí fobrédícho Réy,dixo.Que premió, y q-gá
lárdtm recibió Mardéqüeb por aüer hecho efte feruició ál Rey?
Refpoft4ieronle,qué ninguna cofa.El qílal mandó q luego otre*
día MaráUqüeofueífé honrado y eftimadó, como cueta la Efcrí
tura.Dedocf&Ce eoligé,q éfta fue coftubre muy antiguaéfcriüír
Anales y hifto'riasjcn las cafas de los Reyes,y Principes del mfid&:p©rq fiempre fe vfó aueí hiftorias de todas las Répüblitíásty
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Prologo al Letón

los que quería hundir,y que perecieíTen las memorias de íasperfd
ñas y hechos y cofas antiguas, procuraua hundir los fobredichos li
bros.como colla del primero libro de los Macabeós eap.í. dode fe
dize,quc aiiiédo Antioco fugetado a Ierufalen,queriendo hundir
la memoria del pueblo de Dios, madó deftruyr todo elculto dimi t e ! Téplo y lugares donde fe facrificauaaDioSjyquetodos fucf
íen Idolotnis.Y para q no quedaíle memoria de ninguna cofa deístas, mando que todos ios libros de la ley de Dios los abrafaíren,rópiendolos piimero,y q qu ilquiera q los tuuieíle guardadoSjfueíTe
muerto,par a q defta manera del todo fe quitaiTe la memoria de las
celas q la ley de Dios contenia. Y reynádo Coftantino quinto en el
Imperio Oriétaí, fe cuéta ¿j entre otras crueldades q-corra las Reíi
g:<jnz$, vio vna dellas fue,q todos ios libros en q eftauá eferitas las
v.idas v hazañas virtüofas délos fátos mógés,los quemo.Por no alar
g ;r cito no fe trae mas exeplos,pcro.de lo dicho fe cocluyé,de qua
L.L imporrácia aya íido en la Republica.el eferiuirhiit'orias de perfonas y cofas palladas. Y añil eíte libro contiene vna hiftoria en la
qu.il fe dize la fundacio de las íagradas Religiones, y entre ellas;, co
nio fe fundo y fe ha continuado efta Prouincia de Caftilía en la Or
dpn de nueítro padre S.Frácifco:eito con algunas vidas, yhiílorias
de algunos varones iluftres en letrasy faiitidad, fecóiiticne en cí
primer libro: los Prelados aníi Generales comoProumciaíes q ha
auido deíta Prouincia; fus hechos y hazañas, y como en todo cfte
tiépo fe ha viuido en la Religión, fe contiene en el fegundo libro.
En el tercero libro efta efcrito,como fe tiene de reformar las Religiones: los varones doífcos y Maeftrosq defta Prouincia han efcrito libros y obras,para prouecho de la Iglefia: muchos fantos cófefíores y martyres q defta Prouincia lia auido, y la fundacio de todos
los monafterios della q ha auido y ay. En el quarto libro fe hallará
la fundacio de la Ordé de fanta Clara, co los monafterios\que della
ay en cita Prouinc'ia:y las vidas de muchas fantas religiofás que en
ellos ha auido, y ay.El citado de los Terciarios^fü fundaciodos monafterios de religiofás q en .efta Prouincia ay :. las* vidas de muchos
íantos,de beatos,y beatas q en efta Orejé ha auido,eftan eferitas en
el quinto libro.En el vltimo libro eftá la fundacio de la Ordé déla
fantifsima Concepcio de nueftra $eñora,cuyo principio fue en T o
ledo; y los monafterios q en efta Prouincia fe ha fundado defta fata
Ordé,y los que della fe han fundado en otras Prouincias,y en otros
Reynos;y las mojas hienauéturadas q en ella ha auido, las gracias e
indulgencias y fauores que los fumos Pontífices han dado y concedido a efta fantá Religión,y a fus deuotos.

ogoalLetor.
Y aJiíickafe,#entodas las partes q en efte libro fe trata de cóceísk>ne¿de Bulas, Jubileos,,y otras gracias é indulgencias, fe tiene
dé entéderq eodasfe ganan teniédo la Bula de la Cruzada. Y-notcíe^q limeñas perfonasretigiofas q fuero de vida muy aprouada,y deiñttcha vircud^y füeto y iontenidos por grades iicruos de Dios.coMtinmérefóliflláiilados Satos,aune] no cité canonizados por la I pie
íiaycomo éñMadrid fe llama S.Tfidro,y fu muger S.María db la Cabeca^no eftádo canonizados,, y en Cueca S.Iulian,cftádo folamente
beatificado pkWacjuel Obifpado,y comúméte fe dize,el fanto K.ey
don Fernando* eme ganó a Seuilla3y otros muchos defta manera. Lo
¡flual feilá'de entéder fegü comtfñméte íe habladero en tocioricror
no fe puede vno tener ni llamar fanto,ni beato^fm tener cílos tirulos por la Igleík.Y eítadiíerécia q ay entre fátos canonizados y los
cj no lo fón 3 ktratamuy lárgamete elCardenal Pvobcrto Belarmino
en el primero tomo de fus obrasen la controueríia y.Iibr. i .cap. i o.
Y notefe tábien,^ en cite fétido fe tiene de entéder el cantuja de
^liquijs&Tjenerát'ionejdnFlorTt: y también fl ay algú Motu proprio que
trate deíto. Y entiéndele efto por el eftilo q ay en la Curia en defpa
ehar los rnterrogatoriosiq viene co las Bulas q fe trae para ríazer in
formaciones para lacanonizacio de alguno.Dode fe aduierte en dos
¡Qtíiipocos días lia venidojdingidós al íluítrifsimo feñor Cardenal
dé Toiedo^y a ocios feúofesGbifpos,dode fe dizcjq los juezes y no
tarios é] htóieré las informaeiones : para canonizar al padre fray Julián de S.Aguftuvcuyo cuerpo efta en S.Fracifco de Alcalamo prc
gunté abfolimmété por la vida y milagros de S.Iuliardodc en 3 L
¿Ja palabra obíoíutamete le nota que codicionalmente.y con otros
apeHidos q fe les juntedlo tiene incSueniete llamarlos faros c o m a
<jueda dicfio.Y como ellos n5bres de fanto^ beato abfolutamcntc
los da el fumo Potificemo quiere q en nóbre, ni co autotidadVuya
los llamen fantos/como fe nota en fus Buks,que fon como preuias
difpoíiciones para la canonizado dode a bocalleila los llama Satos
Y antes defto ufe ío llamar e,fera co aditaméto.como queda d¿cho"
y entre otros exépios tenemos en mos-dias, q dddc q "virria el Car
^ljB^0mC0}í!é?re
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fítoCardcnalBbtromcp,y deí
,y dezimos S.(
azido por la ce
c, v
., * •* J i ' A\ n."
~
>•/ -" " ^pnmituialg-lciíaie llama
üa todos losChnftianos fátos,como fe nota en m t i c h a s W c s de k s
^prftolasde S Pablo:y es bi5 q los buenos fea de todas maneras hS
^ s , q u a d o fin perjuyziofe puede bazer.Efto en fuma coticne ef
u ruitoria.los capitulosy coks particulares íe bailarán en fu tabla.
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mundo,j quienfuer oh fes'primerosfundadores*
LefbcídcJda R e - pues Átíam le áüM ¿óríóeidd, y
gión es tá antignoj Abel fuáijo le auiaj éónócido¿ y
\ que afirma los Do- ofrecido facrifreió: ímdquc quito
i dores, que comen- -dcztfláElcrkura Gcnéfis^ Qtfe
1
có ert Enoch,-nieto e©méiiG& Enocli a loat y gloriftdeAdamjhijodeSethjelqualf&e -eárai Séébr con cültb parlicitó
hijo de Adam; Eí^quaí cortola de |eligió«* Donde ItedájfóbMel
Eícritura dizcj dio Dios a Adam- jGene&dikcjque €aín*dffleo ciu
en lugar del julio Abel; y la Eícrí- dad,pe^noi4béírfiíSetíiTe lee q
tura dize, que Enoch comentó a ^dífiG^ir éiüdao/íítóéaíásyporinuocar y loar el nombre d e t e - que íiw nifícauan/ f era prim icias
.&oi* Y otra letra dize,que empées de áquífe que fe-átiian de oca*
coméco ciie varón a llamar y loar fat m lúúfj bencíéZir a Eífr^co^
el nombre del Señor. De dudé Ws liidfoffibs;Réligioíb^ Y el ^MácfSantos y Doctores de la íglcfiá di- '• tt o deílasÜiílórias di¿e,qücdos hi«
,zen>queeílcíantd Enocíi riocé- JQS'deSétíi co fu padre; dexadoel
:io del mundo, deíárofí Jas
mégó a reconocer y loar aíSeñoí>
Á
duda-
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ciudadciyhabitaciones,y viuicro (que quiercdezir,que me fea agrá
cnvnnHmte,ccrcadclParayfotc* dable.)
rrcna^cntrclósqualcsciíuuo E.
noch,oV quietan cfpccialmemoC A P I T V L O 11.
riahazclaEícnmra Encftospri. Como entiempodelaLe^efcru
meros padres/iizen los Do&ores,
tafi continuo el eftado de la
que fe funda la religión que el día
religión.
deoyricncla| g lcS 4 , P r«,uad ar
ícecbida. Eípucs en tiempo
En el fegundo capitulo del pride iaLcy cfcrita,fc
*mcr libró del Paralipomcnon,fc
halla la religión de
cuece la bifloria de los Rccabitas,
los Profetas, entre
los qualcs viuiá en común, íin te
los qualcs fue Sanerpófleísiones do heredades: no muel,primoRcgum,cap. io.El
bcuiávino,y obedecía en todas las qual dcípucs de auer vngido a
cofas a fus antepaíTados. La qual Saúl por Rey, embiandolc ala ciu
religión fue loada por Dios en el dad le dixo: En entrado en la ciu •
capitulo 3 y dclercmías,cl qual dad te encontrará vna compañía
' por mádadode Dios Jes daúa que de Profetas^os qüales baxarán de
beuicíTcnvino} los qualcs rcfpon- los mótes,y delantedelios irá mudieró.Np bcuemos vino,porquc Tica de fáltenos, de adulfcs, de vi-llccft^wftro padre nój¡ mandó ^uda^deéicara^elioslráhpro•que nolo bcuieíkmoSini edificaf
fctando^quicrcídczir,loando
< temos., cala, mfem bramemos, ni alScñor.DündenotAnelíyíaéftro
plantaíTcmos viñas; fiendo ella delashiítóa S> yelbo&Grh%ónueftra religioso podemos que- Jad de Lyia, qucSañTuelfuc el pri
tentarla. De donde tomo Dios mero que ¿nítituyó congrcgácib*>caí,o para/eprchender á íu puc- íes de religión, qi*c juntamenrb
^quenolequcnaobcdcccr^c Joáuan al S^eílor? porque como di^doiQsRecabifástan obedicntcia *c S. Btmáidihodc íacra relicñolosmandamJéntosdcíupadrc'y w^cap.i.mcjorfcviucencolrc^
*prouandp cita rcligió.dixo: Por- gacion,qucnoen:fQlcdad:Porque
queobedfciftcs a l o n a M Vucf- mejorconferuan los carbones m.
.tropadr^y^uardaftesfusmanda toselfucgo^ucnocada vno por
»nnentos,ytoAQaquelloqueclor. £Ylomifmo dixo S. Gerónimo
denq, por tanto no faltará varón áRuíticomonge. Donde Tomás
^clacaíayfamiliadcíonadab^I Vualdcníeen el dodrinalc fidei
.qual cfte delante de mlüemfrc; tom. i.lib.zicap. 4 . d i z q u e las
mora-

delaCorpjijcadeSsFrañoirco,

j

moradas,o copucntos denos relicabiosprpfetas,eran diuerías:. por
que^ynos tdriíanconuentoy.congrcgacion en Galgala,cornp ellos
uue recibieron a.SauJ, otros tenia
íu habitación en Nayot,h, quees
cuRamata,y otrosyiuiáen otros
lugares, donde le dauan aja vida
reniñóla, los qualcs.le llarnauan
Profetas en el contorno de la ticira [anta.AjcftosS.Geronimo los
llama a bota llena mongesy rclU
ffioíos, en ja c rijlóla que eíc-nuío
¡a, Ruiticp ,dc la inílruccipde los
mo'n i;e.s,didc-Bdo::Lps]iijo*4G:lof
íprofeíasjfdps.guales Icemos !• ; quc
fueron mpngc&crrcl Tcrtaméto
•vkjo) edifiííW^nvnas calillas en
rlaTtbcrddel IoFchujdexádoj-ltai-.multo dekschidadcs;eomia yer,juas y colas agieftesJDondc íej yee
-clarament<?;.^ueetvaquel,tiempo

en aqueide-íierrp. tan.ancho y £-£
pado.foj-ya¿)íi djxerptfaJEÍiífcoJa
Pr-eladoiYaves,quccl¡lugardo^
moramos es muy €uVccho,vamanpsal;lardan, y¡alj¿e4ijíc]uemas
Caía én que podanlQs:mprar.íE]
quallesdixo que.íkhizktíc- anti,
.4.Rcgurn,cap.6. Y aísj í$;repaTtie
roñendiucrías^partejs,'pOr.cjyno^
mprauan en las riberas del Iorda,
otros en.el nionteCarniclojOtros
en el mote Efrain.:Y,fnuclioshaj>itauan:y; hazian-ca{as••enJos;epn<i«
tQtJíQSík lasciudadesíerpecial en
Gaígala, en Betel, cni j^nfalen jGU
Sar«ptajen Sanlaiia^y-iín GericQ,
eomocórtfta tertijRegtrmjcap^é
qitee.ra; ¡cpmoaara Iqs. rejigipfps
viiieqendiUeéf^^fH^^ÉQ^yrca
diueífas ptmittéMqibkquú
m*pera dcyiuir eil rc.íjgjpj,tJc!ur6 íiaf
,ta< la.v,enijá deQHri&p nüéllroS£

.porque el r role
ta Elias CQ granéelo de Psips^prócuró muítipUcajlaiíxaziétlió a EHico cabera de la .religión, yifticndale de íu manto, que era la íeñal
de ja rcligion,p'rocürandoque fié
prc le multiplicaíTen los profetas^
Anficomohabládoei Ecjc,íiaíli,co 48. con Elias, dize:Fuifte arrebatado en el carrp de fuego,•, tfefpues de ti hazes profetas fucellbres tuyos. Los, quales en tiepo de
Euíeo fe multiplicaron tanto en
el monte Carmelo, que no cabía

tola cxnortatona a f attlíno, y <
rré las epiílolas la de tréynta y cin
. c o c í a n í íidorpen el capitulo í>.
del fegundó hbrpj de los oficios,
nombrado pof fundadores defta
religióíi,4 EHa^^a^ElííeOí y alos
.hijos cié jos profetas, á los quales
Í4éediéroñclgtpfÍQfftS.luanBau
.tilia prándú en ÍPs deíiertos, y tá-bi^r4..§.^ablp-pffimcr Hermitañp,
fail Antonio Abad*fan Hilarión,
íanMacario, y los deínas padres
delyerrnOjCon cuyos exernpíosy
dotriríáíe aumétó mutího el efta-

Ax
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do de los monges.Tambien en el
pueblo de los Hebreos auia muchas Religiones,como era los Na
^areos,quc no beuiá vino, ni cofa
que pudiefle embriagaran! fe afcy
iauan.LaRcligio de los Eflcos^k
Farifayca,que aunq foberuios* eía
de mucha cftirnatio.De todolo di
cho fecocluyc,q defde Enoch¿haf
ta S Juan Bautifta,íiépre en tiepo
de la ley de naturaleza, {la qual có
mo dizc S.Pablo¿cftaua eícrita ch
ios corazones de los hóbrcs± y en
tíepo delaleycfcrka en tablas de
piedra con el dedo de Dios viuo,)
*nuuo Religio,cn la qual los hombres viuiá íegregados del com u n
>viuir,aün délos buenos^ruiedo*
f>ios con particulares ricos y cerc*TWónias, ©cupádofeen la vida c&té^ktiua,y delásdemas cofas que
llettaálíbofíibtc ala vida perfeta.

:

CAPITVLO Itl.

Cómo la Religión comenfo en la
Iglefia^defdefus principios,
Afuítáciadelaperfeta Rcligió, coíiftc
en obcdiccia,pobre.
za,ycaftidad,promc
tiédo eftas tres cofas
co votofólene, con perpctüydad.
'Efta es do|rina de todos, fundada
en el Euari|*lio, y inftítüyda por
Chrifto nueí^qScnor.Dcdódcfc
íigue que las Reuniones, quato a
cftofuftacialífon de derecho diiiiiio,pucs el autor fueCntífto nucí-

troScrlor.Y entre otros autores q
efta verdad afirma, y defieden cotia hercgcs3 fon Vualdcníís, libro
defacrametalibus, Caftro contra
Jierefes,lib.ii.Clkoueo en el libro
de vbtis monafticis. Pero de fuyo
efta verdad coftá áuér falido por
la boca de Ghfifto nueftro Señor,
y auerla hiíloriado fus Euangcliftas.Porque fi tratamos d caftidad*
dixbpór S.Mateoen el capk. 1%
tratódo4clla-,qúc auia liobre s, los
quáles por el Rcyno dedos ciclos
tiuia renúciado el poder tener vio
<ó jugarlo q ual lee lene de en teder
liceho voto perpetuojpara nunca
|>oder boluer a eras. Tratado de la
pobreza dixocEl que no rcnííciaxc
Todas-fus cofas> no puede ícr mi
difcipulo.Luc. 14. Y antes les auia
dicrio,Lücc; i o-. No.querays tener
*>ro,rii plata, niveftíduras dobladás,ríicalcado,ni ninguna otra có
fa.Dódé fundó lo pobreza Euágcí ica-. Y áfsidixóiSPcdto a Chnito:
Todas las cofas aucmtís dexado
Matttaei. 19. Laobediédá fundo
y cníeñó,Luca;;í).diziédo'vEl que
quifitré venirenpos dé mi, nicgüéíca fi mcfmó.E« la qual abnc
gaciolos Cociliosy Doótorcsentiende el voto de la obediécia. He
aquí en clEuangelio fundadas las
tres virtudes fu bíl aciales de la Re
iigiojdc dódc fe fjgue lo que cene»
mosdicho.Yaníi en aquellas pala
bras referidas dS.Pedro:Nofotros
dexamos todas las cofas, y tcaucmos

de la Coronica de S.Francifco.
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mosfeguido;eftáexpreflado el voto mas hazcel q prefenta y dáel árbol
folene á la Religio.-porque diziédo: có fu fruta, que no quié foío ofrece
dexamos todas las coías/e entiéde, la fruta,porque quié di el fru to,y íc
no folo los bienes téporales,pero tá queda có el arbol,qucdafe feáor <fl,
bielas mugeres.De dodeS.Gcrony pero el queledá,no.Anfiel queda
mo dize,q algunos d los Apoftoles a Dios la haziéda,y otras coías/ino
fuero cafados,pero que en entrado le da la volútad>quedafe feñordella.
en el Apoftolado,reiiúciaro las mu Lo qual ofrece el q con Voto fe obli
geres.Y en otrolugar dize, que los ga,porque fequeda fin vo'lútad, pa
Apollóles fuero virgincs;y de S.Iuá ra que otro haga dclla lo que quiíic
Euágelifta es ciertojy de S.Pablo lo re.Lo qual marauíliofaméte figniíi
afirma muchos:y los que fuero cafa cóChrifto>quádodixo:EÍqucquie
dos,en entrando en el Apoílolado re venir en pos de mi,tomefucruz
fuero continétes.Y en lo que dize,* y figame: quefuedczir: crucifique
Hemos te feguido^dá a entéder cía íc,y figame crucificado. Vn hóbre
ramétejel auer renüciado la propia pücfto en vna cruz,no puede yr do
volútad. Y pues Chr ifto nueftro Se de quieré,ni menearfe,finododc lo
ñor cnfeñóiy perfuadió a fus Apof. ío qüiíicré llenar. Y anfi el que haze
toles,y en ellos a todo el mudo eftas Voto de obediéciayno puede yr ado
tres virtudes-, y ellos las tuuierojco* de qujerejfino adode la obediencia
mo S.Pedro lo confieíía,refta llano ioileuare*Cócluyédopueseftepútó
los Apoftoles auer fido Religiofos, fe dizejque auiédo tenido los Apof
y fin duda auer hecho voto de Reli toles el eftado de las virtudes en tá
gio: porque como enfeña el glorio-* gra perfeecio, fiédolos q teníanlas
fo Doctor S.Tomas,en la íecüda fe- primicias del éfpiritu, como dize S*
cundíE,qu2eft48 8,de voto>quc nofe Pablo,fuera de grade incóueníétc,
deue dudar que los Apollóles ayari Como lo dize AluaroPelagio Obifprometido y hecho voto de guar- po 5ilüente,én el libro q eferiuio de
dar todas las cofas que conuiene al plá£fcu Ecclefiejib. i.c.5¿.que filos
eftado de la perfeccion.Y como fea Apoftoles no huuíérart hecho voto
mas perfeccio,guardar vna cofa de perpetuo, para no poder boluera
yirtud debaxo de Votó,y obligaciOí traseñ lo prometidó,carecierá defta
que nofinelía>como el fobredicho perfeció.Lo qual no puede tener fir
Dodlor enfeña en la queftió citada* meza fin voto perpetuo,y anfi que
yesdotrinacatolica,delaqualnofe dacócluydojqíos Apollóles fuero
puede dudar,figude lo fobredicho* los primeros Religiofos y frayles,q
Lo qual S. Tomas hermofeaco vn profeíTarólaReligiócjha venido fu
exeplo queS. Anfelmo pone en el íi cediendo, nafta nfos tiépos>eomo
bro de fimilitud¿nibus?diziédo,quc vercmos3defdcía primitiua Iglefia.
A 3
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CAPITVLO IIII.

Alexadria,pero confía de las hiflo-

.*> y y
monja a la hija del Rey de Etyopia.
" Viendo» como queda Y en Grecia S.Pablo,a fan ta Teda:
dicho, los Apollóles y S.Cleméte en Roma, a Domitilaj
profeíTado la Religio > gran deuota de S.Pablo. Y en Ffá'nallegáronle a elíos¿co- cia,Ia bienauenturada faina Martas
mo cuenta fan Lucas, defpuesde aüer predicado el Euann
A&oru 4, gran multitud, viuiendo gelio, fundo vn monafteriojen qué
todos en cpmun,cn forma y modo en compañía de muchas relieíofas
;de religiofosede lo qualeferiue muy viuió muy íantamente. Y para cóJargarnente Füojti Jadió, el qual no firmaeió^de como fe fue continua|olo yiuioen tjppode SPedro^ero do la vida reíígiofa deíde los Apb&
^unfedize,qüeievíóeo él, y le era* toles,pondremosaqui lo que dize?
t6 en Roma^y eícriuió vn libro, en S. Dionyíio Areopagita,en él libre»
*• Ijue trata la vida y manera q tenían de Ecleíiaitica hierarquia, referido
|o&teiigioíps,yimóges de aquel tie- por fray Aíonfo de Caítro, contra
po,cuyahiftoría;refiereEufebio,ert hsreies,libro í 4*Verbo Voturri.El
el fegúdolibrodelahiftoria Ecle- qualdizeiqueÍopfimeroqtíeha¿iÍ
íiaftica,en el capir. 17. En eLqual di quando recebian a éítos rétefefos1
,zc,que lo primero qíiehaziájosrer «1 Sacerdote que los rccebiá,éÉádS
\ligiofps,e.ra renunciar todos fus bic .delante del Aítat hazia oracióacó^
nes,y retirarfe de todas las cofas y jmodada al negocio que fe tratauaj
^cnydadosdelmudojdexádolasciu..- yllegandofe al que quería fer relidadesrviuian folitariamenteen lps gioíb,!epreguntaua,íi quería renft
.capos,apartádoíedelaconuerfa€Ío ciar todas hs cofas del mundo- ü
^.closíeglares. Defta ttláílera áuia traía determinación denobdltier :
*6fi muchas partes del mudo, como masaIí7glo,y proponiédole todas
jloáizeel mifmo Filón, en él libro Jas cofas que en la Grdé auia de ha* •
,citado.LomefmodizeCafiano,en zer y guardar. Y defpues de di*
Jacolacio i8.cap.j..queIavidamo chas tpdas eftas cofas, íl pfoin'eBaftita:quetentonces feguardaua, tía guardarlas, el Perlado házien-''
cometo y supo principio deídejos ¿o Ja ferial de la Cruz fobreef, l:e
s
€
:
rAp9ft°^ 3p¿H ndo pprcabcca,y tbendezia en el nombre dc% teñ¿
^Xiu^ipioalbie^ikUéturadoE.üáge- tifsíma Trinidad. Y deíiiudauaníiftaScMarcos, cofh&lo dize Caíia- Je del vellido que trahia,y le veftían el vellido de k Religión, y
sho:ytambiéS.Gerpny|iioenlavi.4adeS.Marcos.Yeftamaneradevi datianfe todos abraco de paz ; y
Mir^no folola auia en Ierufale,n,y en Juego el Reh'gioío recebia él fantiíd
~~'~
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de laCoronicade S-Francifco,
íimoSacramctoy luego le decíaraualoqucfignifícauan las ccremonias queco el fe auian hecho,
Úiziédo que en aücrle quitado cj
tabellóle fígnificaüa que deíde a'.*
qucíl*horaauiédorenunciado tó
dos los adornos del müdo.auia de
procurar de agradar Tolo a Dio.sy
el áuer mudado el Vellido fe le ng
nificauá^ueafsicomo fediferen
ciauacnelabítodelosfeg]ares,affiauiádeferdifcréteenci animo
ycnlas coftúbrcs:yaquel auerfe
abracado* y dado pa¿, hgn ificaua
cl gozo q Chrifto niícítro Señor
dixoqueauiaenelcielo,qüádDvn
alma le ayüta a Dios. Y elle modo
dcrecebiraIosReligiofos,quádo
Viene ala Orden,caíi ícguarda en
-todo,ófediferéciaen muy poco,
De lo dicho fe colige, que pues en
tiépode S.DionyíiOjIas cofas de la
RcligiSeftauan puertas ya en can
gran forma,que auiacorrido defdélos Aportóles 3defpucs confta
auerperfeucradoderta manera. Y
porlashirtoriasy eferituras corta
aucr durado treciétos y cinquera
años. Ay memoria <J como fe auiá
develarlas Virgincs,porqueTcrtulianoeferiuiovnlibro,querrata
deítoryay vn decreto delPapá Pió
pri mero,que trata lo rriefmo, año
de ciéto y quaréta y fíete. La qual
ceremonia fan Ambroíioen cllibrodcíainíütuciodlasviro-ines.
y S. Euíebio en la vida de Cortaníino^refierc quecoméjó en tiépo

7

délos Apoftoles,ycaí¡ no ay Sáro
queno refiera algo del eftado de
la vida religiofá. Porque Rufino
endlib.i o;de]ahiftom Ecfeíiáf
tica>y Teodoro en el libro prirensrocap. i 8.di2enquejquádo íanta
Elena fue a leruíklen á üufcaiUa
Cruz de Ghrifto,auía iniíado alii
virgines confagradas al Señor,cdmo aora fon las monjas.;
a
CAPÍ*T*VTC) V
> ••
* -•
e
® como comento losHemkamí,
J f e k é $ | £ A n A tana fío en la v t' ^ ^ ^ ^ d a de S. Antonio A^K^^^bad^hósenfeña lavi' 4 ^ ^ ® dá-que Ecmalosmoh
•
gés>y iiermitaños de
aquel Éiépo,kéquecoíríunménté
ponclos hiítoriadorés áeftégloriofo Santo por padre y principal
fundador de aquel eftaderporque
aüque huuieíTemoges c¡ viuiefíen
en Goucnto.s,y en déíiertos,dódé
aúquc fíuuieflealgunos que precedieíTen en tiSpojComo cftegloriofofantofue;el que citóiíu:Hró>
^ amplió cftccftádo,fundado tan
tos monafterios,y íedbíédo tatos
religioíos, es llamado'••$. Antonio
Abád,prjmerfundadorde}osni5
gcs.Anfi lo afirma Ljpomanocri
hsvidas de los íátefé ántisnioscn el
primer libro en ¡i vida de S.Pablo
primer hcrmitáño,dócFe rcf¡crc,cf
lo afirma Arnatas.vMacariodifcí
pulosde S. Antonio.Comécx> lafa
imdcíle Sato a cílédcrfetáto>qtt*
A 4
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vinoaconocerfcyfaberfe entodo las penitencias que fe auiá dcinv
el mundo, de ti\á*i.era'q -mouidos poner a los que lo contrario hilos ánimos de muchos varones fc zieííen: la qual regla fiemprefe
dererniinarondefcguiríélk ínfti* guardó hafta cl-dia dcoy-Ordcno
titto,yanfi llcnafottdc Moflafti^ y na cofa,y fue> que los Religtoíos
. rios todoslosdeííeítos de Arme <Gomo antes procuraífen viuircn
hiajdclaScytiaiAftiatifcabEktíl- losmontesy dcíicrtos, fin tener
tóa'y los de Teí?ayides> y- de iodo comunicación con períonas del
-EgyptoJ0* qdaks-todos fegouer Figlo: quifo qué los monaílcrios
ñauan coala prjjjA&icia y marida de los monges fe edificaíren no Jetos defte glor|ofoíantoXfii dici- ^osde los pueblos, porque los Re
pulo Hilarión fúñelo muchos mo digiofos pudieíTen ier de mas pro• náftériós éft^Palcftinájy aiifi loa- uecho a los feglares con fu trato
.firma far|Geronimp>,qüe fe cite- y fanta comunicación. Afsi lo afir
diográdcmcntc^ftcinftitütode ma Gregorio Nazianzcno. Por
Jbe^itaáqk^m®Ág c ^^^
¡efteti^pojpoco maso mcnpSjS.
íeftostfcmposíhGreciaefglorío Ambrpfioftmdovn monafterip
;¿fan ¿afilió Magno Arcóbifpo *nMilánjconfíoioafirmaS.Agu.qüc fue en Cefarea> en la prouin- ¿ttirren el otaiíQ de las Copfeísiocia de Gapadpcia>e| quaf pfoíoer* n<?s,eap.^í Y tambié faü Aguftin,
gran punida eieAftdOr M^eaj* .cprppafirma S,Antoninotercera
pióíG^e.np&fípjlé4^^»^^ Ii9 aparte tit^lo,^. cap. i 4 -antes de
«ftero de taoriafterios, y r^rfiarMsi |er ObifpQi fundo en África mopero ilulírolocon tegl4 yCQhfti;. .fcafteriqsdeff4yles?y monjas,y. les
júcioncf ^oqufl hafta fqtiempo ¿izo rcgla^ue le llama de los rnó
no íc aüia víado, porque Cada>,no ges de S. Aguftin:y de alli fe cftqfeguia ío que el Efpiritu iantp le 2io por los dcíiertoSi viüiendpen
eníeñaua, o lo que los füpcríprcs hermúas > hafta que Irmoeencio
por palabra les mahdauany ordé ^iiarj^xyfofüceieíror Alejandro
nauan.Y aníi el gloriofo S.Bafili© qúarto, mamalón dcxaíFcn aquer
íes el primero que hizoy dio te- 11$ manera de viüir, y fe juntaíTcn
gíbalos leligioíbs .Ordenó P¡ tic* en rnonaftcriosjos quales fundaf
£o4c]^uiciado,cl qual paífado* fen en los pueblos>para quedefta
t^doslosi^e quifieñeh qüédár,fe mahera fucilen de pr oüecho a la
c&ligaffen exvoto ,agüardarej[ Iglefiadc Dios .Delta mahera fe
cíbdode la M^pn.-Eiifeñó las fue confcrüando y multiplicando
viriüdes*n queíc^ian de exetei la Religión,hafta los tiempos del
tar,y las cofas que auuirde huyr>y gloriólo padre fan Benito, el qual
;
hizo
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hizo regla,aunque anees Je fu tíé. reforma. También, cíefta -Reíigio
po mid m uchos m oges en Italia*. falio la familia Cam alduleiifc, capera a el le liaron el Patriarca de yo fundador fuc.fan Rom uakLí y
los monges, porque aumétó cfte también la familia que liaman de
e¿h<i?, con autoridad de fancjdad Valleumbrofa, que fundó S. Iuan
y.íabiduria, Y anfi el año de qui- Gualberto. Otra familiay princinieatos y yeynce,cometo fu Ür-? palfueda que íe llama Giílereiéíe
den en el mote Cahno, y en muy en Borgoña, la qualcomécó Ropoco tiempo fundo en Italia do- berto,y le ayudó Eftefahojlaqüal
ze monaíterios, y en Fracia otros aumentó, honrb¿.yhilo de grade
nmchos.embiado alia a S.Mauro, eltima el gloriólo fluí Bernardo*
y en.Sicilia a fan Placido, y a otras Todas ellas familias, han íalide*
Prouincias y Reynos a otros dici- de la Orden del glqrioíoían Beaipulos fuyos, con que íe eftendió toPoco tiempo defpües fe fundó
en gran m añera fu Religión, recin Ja Orden Cartuxa; por eí bendito
bjendo todqs fu reglaba qual ala-, S.iBrúito¿Orras muchas Ordenas
bó mucho ían Gregorio en el le-, fcfuiidaroiiíqüe.noilaspóncímos
gUódo libro del Dialogo; Delta aqui por cuitar proJixidad, y por-?
QrdenfaIícroil,dÍuerfas familias* quenoíeui taneílcinlldásva tad*
guardando el inftitutode ían Be- lalgícíld*
;Y-ur>-:\
ni W eformandoalgunas cofas,)? .., r A p w V T ^
^r
añadiendo,o mudando algunas
• *A Y-LvJ VI.
deilas. La primera fue el año de fi¿ qumio cominearon las O?
nouccietos y tre^la-qual fluido
r d e m MendkmM.
el^AbadOaon/AbadClunticete,
..-.
Ví
acuyaimitacion muchos Abades t i p / ^ ^ á ^ í Vego "por iíos añosí
reformaron fus monaíterios en W f^miím ¿caiiiíydóziencosy
Italia, Efpaña,Alemania,é íngla- $ ykM^
feeicomefic^roJas
térra, Los quales có autoridad A- | | [ J | S | Í 3 dos grades Religio-*
poltolica,fe jútaua todos los años rW33tó"«»f xiesdeÜinio Domiit
atratar y ordenar lo que couenia go,yfon;Franciícojas guales fe h i
para cofetuacion de fu Religión; aumentado y multiplicado tanto*
yánfife Iespareáo,porqueícre~ que parece auerfe cumplido en
pararon y reformar© dos mil mo- ellas lo^ que Dios prometió a fut>
naíteriosde fu Orden, Porque co pueblo/como en feñaí y argumémofe dirá adelante, la verdadera todc fu graciaydefuprcTcncia»'
reformación ha de fer de las mil- Leuit.ié. Miraros he (dize Dios)
masperfonas de la Rcligió que fe' y haré que crezcays, y quc.fcays
Á 5
muí-
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multiplicados, qucel pacto y con
derto que tengo hedió con vofo
tros,le haréfirme.Dcfdcqüeeftas
Rcligionesíefundaronicomeneó
k Teología a florecer, laqualha
venidoaeftaren tan gran punto
como vemo5,auicndo tenido por
maetlros dclla en las Vniucrüdades de CoÍ©niá>y Paris, a Alberto
Magno, el qual fuetandcíTeofo
de cnfcñar,qüecomodize Sixto
Scnenfc m el quarto libro de la
Bibliotccaiknta yTenuncioel Ar¿obifpado de Ratisbona> portener tiempo para cnfcriar.Alíicítu
HO Efcoto.En Paris cftuúo Alcxádro de AIcs^l qual eferiuio apeticion dclfumo rontificcInnocen-*
*¿o quartojasparres que fon liarnadas,la fuma Teologal» Alli leyo el gloriólo po&or íant^tTomas,yfánBiieTktieritüraíoist|uái hstodos rfucron Maettros de te
Teología Eícolaftica,y lapuíicró
en el eitilo que defpües acá todos
hanfeguido. Yaunquc es verdad^
queen todas las Religionesiiépre
huuo grandes letrados 4 pero los
eftudiosy VniueríídadesypoHajl
Religiones han fubido eri ti puto
enque eftan,y en ellas fe ha enfe¿ado. el predicar § como agora
vemosfcgie vfan caíl en todas,por
,. que la perfección Euangelicayyéi
cftado delaR«ligion ha ydo apro
ucchando fiempr^y en aumento,
cumpliédofe en cftoio que la EfcnEuradize,2#Mrerax^r«r^wx,

como la manaría, rcípe&o de todo el dia.porquc quádo amanece
por la mañana,vccnfc las cofas en
confufo:pcro como va entrando
ddia,Ialuz y claridad del Sol, las
manifieftadiftintas y claras, por
menudas que fea. Afsi ha fido en
la Rcligion,quc como auemos vif
to, dcfdc fu fundación ha ydo fiépreaumcntandofc,principalmcn
tetólaluzdeíSoldé jufticia, que
altibra a los religiofos lo q uc deu c
hazer; y también con el cxcmplo
de tantos Santos y Santas como
Dios en ella ha prodüzido :y c6 el
cxcrcicio de las virtudcs> parece
que ha ydo creciendo y fubiettdo,
como Sol qué fube hafta medio
dia.Pícgaal Señor de profperarU
íiempre para fu f*ruicio¿
Defpucs de las Religiones M&
dkantcs/e hati fundadootras,y
algunas della s lo fonj y otras no.
Lisquales todas, aunque tienen
inmediatos ydiuérfos finesj vltimámete todas van a parar a Vno,
que es el amar a Dios, y juntarle a
el por cañúid, que ci lo que los
Santos contcmplatiuos llama via
vnitiua. Y también procuran l!cuar a los demás a eíte fin y bíáco:
y para cito ordenó Dios la diucríl
dad de Religiones, para que la diueríldad de condiciones y güilos
fe acomodaííen a vna, o a otra,
Porque íe huuo Dios en eño} aníi
como el medico que vee que el
enfermo tiene perdido el apetito
de
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de tus májare^;acómodafe,propo«
niendole diueríos manjares, para
que aísi fe aficione a vnojo a otro,
AníiDio^viendoqueloshóbres,
ocupadosen tantos negocios del
iiglojauian perdido el güito y defleo de las colas celcíliales,quiíb aparejarles diuerfos manjares,para
ique íi íe cáiaflen de vno,fe andonaífen a otro. Y quilo hazerles el
; camino del cielo facíljleuandolos
fegüla diüétfidadde los ingenios,
. y diuerías inclinaciones naturales:
i porque dizé los Sátos,quenoquie
re Dios licuar violentadas las vo' lütadcsjfinodifponerks,como to
das las colasjíuaueméte; Y anfipa
: f atíiiofe trae por exépio, la vocacióíi de los gioríofos A pallóles: S.
- Pedro y,S. A ndrcsíu hcrmano,y 5.
•; luán Eüágehfta,-y Santiagoelma
yor fu hermano} ios qu ales teftian
, por oficio pefcar,a lo quaí tendría
;
inclinado natural jporque los hoferésordinariaméteíigué aquello
a que fon inclirkdoí:y. llamldoíos
al Apoftoladojesdixo:Venios§n
pos de mi>y no quiero mudaros el
oficio que tcneys, antes puesfbys
aficionados a. pcfcar,os haré peíeadores de hóhrés¿ Y no lesdixo,
házcroshe labradores>ni os encarct-até otros oficios* fino foloaqifo
a que Toys inclinados, mudado os
la materia del cotrato.Aníi losho
bresjvnos fon inclinados a láfole*
dad¿otros alacomunicaei6jOtro«
fon aficionados a negocios: otros

tí

a no entender en hadar viíos tiene
grandes fuercas corporales, otros
muyflacasy débiles, Y aísi la prbuidéciadmina en todos eftoseíladosJpíOüeyóacadavVJlHel majar,
íeguníü inclinación^.paraí que en
cita Iglcíia militare «inguíia cofa
f altaíleí para el hue gouiernoefpiritual,della,y para fu ornato y deeécia.Como enias;dudades fank>
fas ay diueríos oficiales* vno$ que
labran pláta,otrosorO;¡oír©s diuer
fos metales; otros madeiraj otros
cera,yocrasdiuérfasxoíhiCónlo
cjual eftan proueydasjdécmanéBa
que a los ciudadanos noles faite
cofa alguna: y no.iblb.a-y diuerfidad de oficios¿perqtáfefenen*cada
'üricí^ay- mubliorquíaJtecísrqfidfé,
para que aya maVrabudám de todo. Añilen efta ciudad-efpiriceal
de la íglefia,proueyó Dios diueííi
dad de ReligioneSjpara proucerla
de las cofas que tenía neceísidad.
Tenia loprimero necesidad de d»
rapiOBes,paía feraljuiaday foeopíi
daentodoslospeligrOsydificükA
tdes^edicuyo fitüáiafé&féiuámé
refüeí&:defendidav^^
iiiftitiiycroOrdenfesjeá^aicjuales
lostfetigiofosiedíéí$6if «4br oracicí,
med^aoió>ycomépiáeiió. Y dizcTc
a éfté ptopofitoyqíéi- femperadoe
Garlos V:defáta mem0rja;en vna
ocafio dé grá peligro, y de noches
prcgútcVcj hora era, y Íedixér5cj[
mediaiioche,ycnE5cesdixo:ací1:a
hora fe lcuantámuchro^ídiGioleis
y rcli*
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y rcligiofas aMaytincs, a alabar y ceda,S. Antonio delaCabrera,nuc
bédcziraDios}y «encomendarle ftra Señoradel Caftañar.En Caf.
- Jasncccfsídades déla Iglcíia, no tíllala vieja,elConuétodcDomus
íemamo$,quc có cíTc focorro nos Dei, que comunmente fe llama el
fuccderabié,yaísi fuc.Tábicn te- Abrojo,el Aguilera/Val dcEícope
nía la Iglefianccefsidaddc ayunos zo,S.Efteuáde los Dcfcalcos.En el
.? yaíperezas,ygradespenitécias?pa Audalucia,S.Frácifco dei mót^S.
, TU que Dios íc aplacaíTc quád© éf~ Fráciíco de la Arrizafa,eí Caluario
rtuuieílc ayrado por los pecados de Ofuna,S.Luysdéla Zubia. En
;;dclos hobres; y cambié para que el Reyno de Murcia,fanta Catalilosmifmpshóbrestuuielséaquié nadelmote.En Valécia,lefus,yla
limitar. Y anfi couino que huuicf- Valde Iefu.En Zaragoza el Conue
zle OrderieSi,en las qualcs co habí- to de íefus.En Vizeayainueitra Se
íiopobreyy cóablHnccia de maja- ñora de Aranza§u.EnPortogal,,el
;fcs,ycóruma pobrezafeguardaf monafteriodeCintra,y otros mu
fecfterigordevida.Tcnianeccfsi chiGimos, fino que porfereftas
dad el pueblo dDiosdcfermoncs, mas antiguaste ponen aqui,yla*
.y de dotrina, y de varones quein- demás fe quedá,por cuitar prolixi
. ílruycflen los pueblos co palabra, dad. Y en ellas cafas ha auido varo
y limpiaffen có las confcfsioncs a nes de fanta oraci6>quc en ellas ha
líos pccadbrcs.Para titas cofas or- cócebido gráde efpiritu, tato que
itícm#Dtó§!<jrahuiiieílequicVolu deltas han íalidoreÜgioíbsapade
ílanaméte le quiílcíle aplicar a cf- cer írnartyrio a tierra de Infieles,
.los miniiterios, y afsi fe fundaron como fe ve en S. Franeifeo del mo
.OrdencSidodelalgkíIafeíiruicf- te,jútoaCordoua,íalieró frayluá
?le en eftos minifterios.Y aunq las de Cetina,)' fray Pedro de Dueñas
religiones todas fe ocupa en algu- a predicar a la ciudad de Granada,
Jiosdeftosminifterios,Ia R eligió donde padeciere martyrio délos
adei gloriofó; padre S.Fráciíco fe ha MoroSiOpr Ghrifto.De S. Frácifeo
deÉfidido;tato,queenellaayreligio dclá Arrizafafajiovntangra fan
^osqucApuedlJeruir yfírucde to- , tocomoS.DicgP de Alcalá De los
á«sjcftós~Jiiiñiílerias,Forqué íi fe demás Cóuentós, como de la Saltcáca«i<l|iraci6,en ella ay infinitas ceda,fue el padre fray Pedro de Vi
cafasqúét|*man Recolecas,énlas llacreces.De los ¿f Caitilia la vieja,
.qualcs no fc;i^§g;a,{¡no de loores y íalicró los padres fra y Pedro de la
fiábalas d'iuirta^ydc orado vocal Rcgalada/ray Pedro de Santoyó,
y.rncmal¿cQmo/fon en las Prouin fray Lope de Salazar,todos varoeias dcEfpAñá,el C6u^to4c la Salr nes degrade erado y efpiritu5porque
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qucdel padre fray Pedro de Villacreces fe lee, qUeeftuua'veynce
años en viia cueua, jüto a S,Pcdro
dc Arlanca^osquales gallótodos
en oració.Dei Gaílañár fallero h el
CardcnalfrayFrá^ifcaXirncnez,
al qual muchas vezes afirma que
íc vicróarrobado, f tambreeiluUo en el mefmo Caliento'el padre
JLübrexás, qtiepor datfemas a la
oracio^viuia en vnás t'ocas, donde
auia hecho vna celda de rarrios.En
íanta Catalina del monte ella vn
fant.o religiofo,llamado fray Diego de Ieíüs,que fue de grande ora
cion.En lefusde Válécia éílá elpa
drefray NicolásFatdr,hobre que
dcordinario en la orado fe arrdbaua. En otros Reynos, y Próüiridas a y tantos monafteriÓs delira
forma de viuir^que de folos ellos
fe podía hazer vn iníliíüto muy
grande y m uy eftédido, de la máteria que vamos tratando;
Si fe trata depenitécia y vida ri
gurofa* en la Ordé de S. Franciíco
ay tanto deílo, que muchas vetes
los Tumos Pontífices con propios
motusjhapueftotaífay limite en
h afpcreza,eLlrechura y vileza en
los abitas de que en la Orden fe
han vfadoy vfa.Porque aliededet
rigor en el vellido y calcado que
vía todos los padres Capuchinos,
y losDefcalcios)en todaíaobferuá.
ciafeviítédefaya!,quee$el paño
mas baxo qucloshóbres vían; y
eftoporeílatutoycoftitucionge

i|

nefal; flédb vercíaá, e(uf cjuadaeíi
algunos tiépos feh&^eikiáééc pk
áo,erá tá vil¿afperei)ydé-bató pré""c%cornoesfjriía>y%tre>s-pañosfé^
méjates: y efto en el; abitó; e*té^iorjqucenlointeribfílós^traéii
"masque vnatúnica' fqu^-íiofon
*mucfios)fontáafpérsís-y'viíe^qtíe
rriás réjpodriá llamar filicíós>alleh
de de que ínunitíáblfes réligióíds
?
dc prdináriólóstráé'dé niücha áíperezary otras maneras d*eaTperé.iásicóthófoncinftbsÚt hierro ce^idos al cuerpo,7 :%útgóliks éc k>
^elmb^láis'gár^BWí^4dS'^ilGí
^iieno^traé ccniaásCo^3LS}ycmga
«tójidetórdelesjéétt^ícíi^siñudes
pHtaiafascarheslY^féc^raáél
c'alpd<^müehaplífceSÍ^
loándadertodq,yrbtfóstóénfáíidalias, cjúc cafí fe reputa p¿i*il>
mefmo'otrostráSálpárgacéSífüélás;y choclos de pálÓ,qüc todo ello
viene ano fer calcado. La-s camas
én que dtiermé,lasmas déíías íbti
vnás eíleras,o tablas, o corchos,í>
vnos pellejos fccosjy ciódé más mi
tigadas eftá las eanría'Sjforí vfr xetgon lleno de paja¿ pe»rqJüé'#dÍch5,
ni cofa de lieheo, fdó-le'vía en las
cnfermeriasjy áí co mucha modc
rác"to,-acudiédoaÍas,'hécéfsidades
de los enfermos,fegü la obligado
de caridad. La comida común tic
"lósfrayles viene a fer muy poca y
muy pobre, porque Jos ayunos
fon tantos, que de tres partes del
año,ías dos te ayuna,cohtandosk
Qnjrcf-

¿4
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íQuarcfma,4cfdeel

Domingp. de de religipfos penitentes^ de vida,
'carneÍ|^é^s?]elAduíentp,4eíáe aípera y4guroíL, . .: ^ ; v ; , ;
Todosíai«os,fcfta kNatiuidad,
Sifc trajee perfonas que &y,uf laQuareteá^ue elSenqr.ayur dan a}a;ígie.fíarcon leuas;,pj?edinp, que^comiepca vn dja^ 4c£ caciones, y-adminiifratipnqsde
pues :deíós.&eje^^
SacramcntpSiíon tantos los que
^dias; contniups^^^i^íiel EÍ- de todas citas Facultades ha.auido
^irituíaníp|n^yÜe,U tó^níion, y ay,quedexando a parte otros
haftaP^t^ofe^o^iífsiÍHfflt- ínu X W.4*Qsme moriajcf y ca .tar
íporas^igüias pie la Iglefía^e»- jpgps,.quíeii quiíiere ver los, mas
:t|Qsjr^»jr$s4^
J ^ ^ f ^ R ^ no todos, lea a
s
-Íp^í|^^fcQfíÍ^i^M^
í^t^WBÍfefncl%°4^íla
-anugf|a$ 4ffe-$ to4©£ fe YÍ££* ^^íipteca-íantaiy por no alargar,
^íieídelaño-íontantorigor,queiI baftedesque en riempo que cí
-jd. íslaplmienfpj? hueltro. Señor .Reuerendifsjmo Fray Opácalo de
i.jeac^n y ¿ ^ c ¿ jfeiy u ^ . po$q-M£ VaíbuenA^fiendo- Gene^aljGiffi p
?íÍp;e^|^¿xc£píádos^pptdcrecj^ Ac k,Qr.<jíenAen yn Capitule* que
•los que ppí voto eitan obligados. füup,eirfplp|acEe Francuij fe junquera deíio,efl muchos Conttcr^- . íaro milfrayjes^ppc^oics,y i^aef
. to$,yl?rouincia$, Miercples,-y Sa- , tí osen XQolosk, cprnp lo cu en ra
jbadosopincnj majares^ateft^a- ;fan.Angpjii^pdé Florencja.en íu
. k«ppr maáerar. que qucdaiiTiiny ,fom^iíjpriaj.; Y vn Gcneralde k
n a
tjtocosrdks-en el año que noay,it- , Urde ^ ^ aíúus,hajíó en;Qua. neni y jen e!ífps comen, como pp> rVfma,, que auian íalidode aquel
rbreslo,queíes dan de limoíha;¡V ;Conuenco.áefanFranciícóde Pa, en el tiempo de ayuna fe paila har , ris arprcdkar por el Reyno quato crabajpiporque la comida ordi trocienros predicadores, quedad o
naria es legumbres, yfrutás,yco- en elrobredichpCpnuentojc^ofas femcjantes.Y en lo qué toqui ; resAeíj:udknt:e§>y otrospredicado
¿igordeppbréza, no fe puejde.de- rres,etfnu|nérode feyícétos; y por
$\t ma&de-queno fon feñores, ni aquiíe;podra entender el numero
,tienen,prppieplad de vn libro, ni ;de lcrrados,y predicadores que en
^de^mgofa menor. Y el y ío de ías Eurppa,y Aracricatedra,eiU O rcofasqmjenéestan moderado, den. Solp diremos de algunos fa.que con mo^ps no fe podría yi- mofos que tuuo al principio >couireneomu^d de Conuento: mofuero, fan Antonio de Padua,
^leguefto bien & podría hazer vn fan Bernardino de Sena/ray Juan
inftituto bien eftendido agrande de Capiíhano, íuá Fero. Defpucí
s
acá

de la Coronica de S.Francifco,
acá huuo Royardo Hilaret, Cornelio Muíb, que comunmente es
llamado-, Bitoncp, por aucr fido
Arcobifpo defta ciudad, Paris
Querola>íuftiniano Arfobiípo de
Turin en la Prouincia de Caftilla,
fray FrancifcoOrtiz,frayLoréco
Lobo en el Andalucía, fray Alófo
de Salacar.Y en PorcogaI,fray Felipe Corteíano¿y fray Felipe Diaz:
y en SaUmáca, fray Francifco del
Caftiljo.Eftos con otros muchos
fueroninfignes y famofos predicadores en la Iglefia de Dios* Y de
oficio de predicación ha auido y
ay tantos, que Aduicntos,y Quarefrnas>y en piros tiepos del año,
no ay ciudad > ni villa, ni pueblo
donde no prediquen fraylesdeft*
Orden. Y para confelTarfc) es tata
la gente que acude alas monaftc
rios,que caíj todo el tiepo fcgafta en cftorfucra de que en oeaíiones acuden rsligíofosa todos los
=pu eblos a ayudar a; los Párrocos,
porque íin efta ayúdarjeod graá
dificultad podrían cumplir co fes
s t uc
r «bligacioncsde6urá ^ 4 ^
fehgrefes fon muchosílosjclertg©^
ayudantes pocos^a voluntad yafi
, cion de los que fe ceofi eíTan es de
ordinario querexíe eofcflar co*tíJigioíbs.Allende de <| muchas pe*
íbnasRealeSjPrincipgSjDuqués^r
otros Señores tituJáres>y otros ca>
ualleros r y muchas £cícííafticos,
Obiípos, y Areobifpos, CárdenaIes,y íumosPótiflcesife hancofei
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fado y cófícíTan coxcligiofosífella
Ordé.De mancra,quc de las perfo
ñas éj profeísá lctras?y le ocupa en
lcer,predicar,ycónfe&, íc podría
iiazer vn inftituto muy grande y
muy cumplido, de fola Ja Orden
de íanFrancifco. San Antoniode
Padua en vn fermon, declarando
moralmente aquello que fan lüa
vio en el quarta capitulo del Apo
calypfi de los quatro animales,
leQnjbueyjagúilajy hombre; dizc
que por ellos ion entendidos los
citados defta íagíádá Religiójfig •
nifando por elleoh los que gouiernan y rigenjpor el büey,cl era.
bajoj por el aguilaí,^ Contempla*
<cion¿>po* el hobteyíeísc*ereieioi
tfc mid^é
g&^hipMMo.Yno
por efto fe quiere iúfoqué toda»
Jas religiones,y cada Vfiíi pbt fí*no
aya (éruido mucho en la Iglcíia.
de Dios en todos eftos miniftefips,íinodezifflOSjque*Diospot
{uimiícricorífcai cftcfieíi<$Mto cftá
&eligion3queen ella ayperfoñas
-queJepuéda^íetuif4tí losmiííifv^íltíb'ftáwh^ljí^to^íif
-que én vnadadá#qí^Wgá cien
frífl v*¿íno$í$iy<testsgente > mas
^%ndancíá ckf fnilcfes cbfas,que
¡&b en otra, q"ücíttgl veyntc mil ve
¡?tos,n6 fe ft$ft Ugfáüio a nadie.
^';i? j
r -.;•
^ *^
' G A P I T ^ k ^ VIL ^
^ /
>
^!-:v'-V1
MMs nombrn quedan * Lai
- i¡Jleligts>rtej> .• ^ :
;•:
Entre
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Mm las cxcelén* fto, precediendo co el martyrioy
ncjasygrádezasque tormentos matarlaFecnel marJh$ Santos dan al tyr^lqualreíUtiendonafta la fin*
J diado Rcligiofo, queda martyr*aftíieltentador,el
mvjoa aellas es,que a «gual es enemigo cruel, procura
ía vida reíigioía la llaman genero quitac &&*4tf:fo$ corazones de
deroarcyriOéSafíílGregorioscíiIaloshombrás,pfocurandoqüitar-Homilia-i5»-fobreios Euágeiios, leslas virtudes. Por lo qualelque
étzequeay tegeaeros de?marcy pelea con el, y con fortaleza {Mire,
tio^L#^konk^oiütad>yeltoiro yrefífteíusrWolcítiasen la tentácon la yoju^íadjluntárnei^^fori cÍGn>fcdrzfc*rhaftyr. De dondeían
kobia* Y:amfi|?»éde;vnofer mac luán Climacoénla Epiftola 17.
fyr,aünque«o padezca m arr yrio> di ze q uc el citado de la Reíigí on,
coTmo cantil lilglefia del gran Bta. Vs vna batallade va mariyrio dpi
-cí&OidiziendoíjylJamandolcfliar % kuaí.Lo mefmo dixo S óer 6ny¿
^Mf<kí&^dizie®do:Oaiaj3ryr «íócaekpkafíode fantáPaülai
4¿/¡dcriouMdr^porJa jFé^es^aCi- iCiue en; elinartyrio no Mofe ha
tyrio conocido en Ja obra»^com© deconfiderariei demmamícñtó
íe;Vec en íait Efteuafljy fan Lautér
áMzapt^úmt^l^Mmklítmi<M.
áQ>y todos; los, martyre&rSufrir bre fmipecMo del-áifliaf ^cu-óta.
jxienoí.preftips,„ aíreatas,, ^fnar & Aquel mattyriédé fangícVc^ro^
^ajeníos aboíreceji rogara Ditas lúJecoirjFofaíf yVioletáSytftotfé
pojriquié ©$ perfíguc, mareyáojes con liriosí&o írnfmo diz& fan Bct
{ecrcjoeíila;yqluntad*Yfea Aguí «ardo m el &vi&áw primerodé
tifien él fcfthon-dpiientQS :y cin* tl*odos fániros^dkíendo} que la po
quéta detemporcjdízcrMeexoeís teza Euan¿elica,cs de condición
-cQrraloshakg^sjíioruferp^porr ;qwefetó^romeifeel premié ^iie
íj«e en cftaíudja:íejá<|iyede¿&iíxár s¿marty*ÍpvY4tókíf Bernardo,
alqs Chr¿ftianQ5Jm^fcyj'ÍQid«opr a^«b)cís.^j¿tw»ázo,fínoj>érl
4í»arió:porque/¡4a caftidadi|tlt %iac la^obfeex* voluntaria verday^^i^&p^icj^ChúílQ^kr lácramete cs;gencro de mar ryíío.
^\4m$^igi&j%Mvkmmés$
í¿o mefrii© dizeddacáítida% de
felhmf&íqgpidmí4©fi;aqueÍj¡ iatobedicne&pY a ette pFoptiílto
las quiere guardaren íi, y deféder $skx qué ?fo rr -jA»amafio cíerMé dé
enotr^fcl^%^í|i-|yr.pejiane ^AntonioAbad, que eomoíc
rao^erCgunS.Agaftin, la forma rJbeíBaAtondtiicondeíreo de
dcltc m a r t i r i ^ t ó l ^ ^ c f t o ^ padecer tmnffh¿hq^\ mancornó el tyrano pé*%u£ *&hri^ -figuióidíípóftiéd^Dios otra cofa,

efe' G&ft.d[ e ) í 0:rd4fc& Fr4ñ. jb.^*
yboluicndoa .fom^rtaftcrio,£0?
ma dizé lan;Atanaíio,al marty?
íid cotidiana de la Fe* y de lacóncicnckij y detrtaí cofas de la Re*
ligion , a lo qual todo lo llama?
un:martyrio. Pero ya es fetiteiiciaude todos los Teólogos, que
paca que fea verdadero marryfipí
esncecífarioque fe%a la muer*
te 3de;tal manera j que fin ella
abiblutá y efoncialrrientc no íé
^uede dezir y llamar martyrjoj.
Bí aoíi los Santos referidos ¿ Haüiait ala Religión, cierto genéjrp
•de manyrio *. Pero í¡ bien fe mir
¡ra upa*a íeoneluyr con cfte pun?•tOííaiReli^ioíi muerte es* pues
•4étkíefigccn todos los efectos
¿ieila rilucrre, porque la muerte
corporal ,1o que haze es, que ops
?aparta de las riquezas de los ami*
gosy y de todas; Jas coías deltc
(iñwhdói la Religiotí ños aparta
dc $éáá$ ellas,:«» perleramente,
guerra¿podencosyfaj: dellas j mas
.quefíifiicfíemosmuertos. Y ticrie vrta cofamas excelente *qus
eá h muerte corporal facilmcnle podemos carecer deltas, por>
que rio las auemos menefter en
k ocra vida:* petolácáes dificul-tofonegar i n las cofas, que ÍOJI
neceflarias para viuir: y a las
-qualcs vemos cada día con los ojos, y de contino nos eftan mar>
tyrizando.Éíi el martyrio el horftbre muere al cuerpo, pero c n k
Relrgion muere afísiefmo. Por

l/f

Jo* *<}j^^9ligi^4fit;il0.-^k^?:f ?**
vná Religión n%JpjojiyvrrmaTr
t^rip, íinp en G¿d& Religión fe
hazeñ puchos, ;Yoo.de ííifrir la
ppbre^a>otrQdelaea||idad>otrt>
de la abnegación de ía propia
voluntad, otro de domarla carr
ne, otro-dc afligirla, otro de la
perpetua, lucha con el enemigó
antiguo. A eftepropofito fe trac
vn excmplo de vrj íanto Abad
rnonge, el qual ,%ndo Jléuada
en ijsmpode Digcícciáno a Egyptp ppr vn Préndente, que fella¿ñaua Arriado; y fíendo prefo el
Abad, y fíendo arnenazado,y po-nienddle delante- lps ¿níltumeri
to¿ de tormentosa:c0t^ppcja},A
cauaílejo,Ios cícorpiones,las calderas, en ¡os qualesauia; de fcir
¿tormentado, y a9pta4p;,y dc£
peda§ado¿ fino factijlfa^a ^los
DiQJesjtcl Santo ráonge riendo.ftfh dum Pienfas que eftos tuf
ipfmcntps me han de cípantac,
|>argqueyo por medio de riopá*
4cc§rjp£ rfengp-dc rñegar jtí verdade^p J^ios ? Sabe y na cofa, que
^rflüelío^retayores tonfteíitos que
eltos padecemos en nucltra ma*
friera de y^uir monaftica. Porque
de ¡ordinario íom©f tentados eri
grandest,entació0és;píeronüeftrcí
Sábado** de tal manera nos da
fuer§asi que todo lo podemos fu frird y V<necr; y \o meírnb hará
agoraj para que yo pueda yeifcccr cita tu crueldad Efto mW*
B
mo
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irlo declaró ían Bernardo con lo
que hizo. Porque en vna ciudad
del Principe Teobaldo lleuandó
a ahorcar a-V« infigne y famolo Iadron,éri«e la multitud de gete que con eí yua, fe llcgóy dixp,
que le dieflcn aquel hombre, que
. cllequcíia-ahoÉcar con fus propias máttós. Y fabiendo el Principe Teófealdó ,cpmo fan Bernardoauu venido, y certificado dello,fuc al lugar dódc citó paflaua,
y contó al Santo los delitps y maldades que aquel hóbre auia co• metido; por los quales era digno
dc muerte: y fonriendofe fan Ber,nardo,diVo:Bien fe todo ello, por
lo qual nó bafta darle vna muer te,lino que yo le quiero dar muchasi T- ehtregadofek al gloriofo
*" Santbffettéfíófá £ü mbñá&eriá,do
^cf^éíréyrita'años religiofo,dó;de~cacUcfeápádecia martyrió de
muerte. Y%«íi#a muerte qué vna
-vez padeciera en el mundo* cñla
Religioía: padeció muchas Jvezcs.
Donde fetiche también deconíiAcerar, pbi1 qúántos caminos licúa
f ó s a l o s horñbrcs,ptíes por cftc
tcarrirrióDióslibró a eftc ladron,y
le hizdfi^fíctub.Lo mefmo fe cué
tá enUs hiftó rias del glóriofó padre faritó Domingo, que fucedio
al herege c|ue martyrizó 'al glor i 0 f 0 fan Pedro Martyr, que conuercjdo, quifo padecer elle martyrio,en íatisfacioadcftc pecado,
fe enEsó enfu Religión, y.en ella
.

viüia muy (futamente. De m a neta, que. quifo Dios honrar,
y hermpfeareleftado dclaRc*
lición, dándole cftc nombre - de
márey rio.
La Religión > por el camino
que auemos vifto, ha venido a
lacftimaypujanc/a en que agora
cftá, porqueantiguanientc, para
fundar vna Religión, como dizc
el Cardenal Roberto Belirtnino
en el libro fcgunáo de Monachis,
capitulo quarto ?que no fe pedia
conícntirniento déla Sede Apoftolica, íiho que con vnconíenamiento, y aproüacion conaun
fe fundauan, como dize el me£i*to Áutor.$añ Amónio>y fariña .
filio, fan¿ Agttftin, fan Benito;
*4os quaies fueron Autores de. l^eíigiones j no fe lee * que pidieílpa
«para ello aprobación del Rorna'rió l^ontificé; f#h>íiguefe dcBo
ÍVÍÍ incanúeniente, que eiaño ele
mil y ciento iy íetenta, fe fundó
vna Orden, cuyq titulo era rJas
-Pobres de León,; en la- quaLíe
mezclaron muchas fupcrífeiéia*
nes,y aüníheregks. Por lo, qual
en tiempo del Papa Lucio t e r -cero, y fu fucccíTor Alexandro
tercero, ¿fta icta fue reprou ada año de mil y dozientosf y: d o zc. Y aunque eftos .Pauperes de
León acudieron y Jjueron a la $ cde Apoítolica en tiempo de I n nocencio tercero^ para qué a q u e .
lia Religióniiicííe aprouadajno Jfe
C0
nccdi O í

concedió, antes en tiempo deftc
Pohtiíice fe celebró Concilio ge-ncrál en Roma,en Tan luán de Letran. Donde por cuitar incoñue"niéntesque fe íeguirian, fi cada
vho quificífe inuentar nucua
\Rcligion, le mandó,que de allí
adelante,no íc inítituyeífc nueüa Orden. Lo qual fe tiene de entender, fin aprouacion déla Sede
^Apollolicajcuyo decreto eftacapkulofirmiter, de Religíofií dovmibus. El qual decreto íc renouó
y confirmó por Gregorio decimo en el Concilio de Leori, cayo
decreto eltácapkülo vnico,dc Re
ligiofis domibus. Y anfi defdc
entonces cbmencó a fer neceífario, que la Sede Apoltolica con'firmaíTc las Religiones, que de
nueuofe inftituyeífen. Y anfi el
poder de mftitüyr, ordenar, y
aprouarRcligiones,eftácercadel
Romano Pontífice, como es dotrina de los Teólogos, como fon
el Cardenal Torquemadá chía
fuma Eclcfiaftica, y el Macíiro
fray Domingo Baritas, enU príma fecunda?, en la queftiohde
potelfate Papa?. Fray A ntonio de
Cordoua en el libro arma fidei.
Los quales enfeñan, que el Papa
no puede faltar en ctto: aunque el
Maeftro Cano, en el libro de -loi
cís, parece fentir otra cofa;pero
bien entendido, todos enfeñan lo
queícha de tener. Los gloriofos
Padresjíanto Domingo, y S.Ffan-

dtcojComo vieron lo qucáiííáfil'cedido a los Valdéníe's^dcshaitétídoíe íü Orden, éjüceafí fué a Vh
tiempo la inllittíéioh de las ñiféá;
acüdieroalaSédé-Ápoltolicap^r
kconíirmaciondcfüs Ordenes,
paraq tuuieflen más eftabilidaéf,
yfirmeza^onTd^éprclahariÉetíi
do. Y las Ordenes que défpücá á<Efa
fe han fundado^íiépre hanhétíhd
lomcfmo: aunque todas las Rcfígiones virrualmentc tenían cífcá
' cófirmarion¿puc5no lesera impe/
didojhaftaeitiempodelósCdnli
líos fobredichos. Tiene los votos,
hechos en la Religión ella ofcélc?cia}qiicfípnperpétuos,ynofepíul
den deshacer, pojrqufeyfoleilidaji
con que fe hazé en la ReIigion,lcs
da efta pcr^ctuydad. tf no qúere ,mospQr.eftQdezir,quccnelvo|p
folenc de la Religión, no puede el
Papa difjpenfár, porque áijnquc
fanto Tomas, y otros grandes
Teólogos fea deftc parcccr,Efco*
to, Cayetano, Paludano,y otros
muchos Teólogos,y Iuriftas,tie>
nen por cierro -} que taícaufa fe
puede ofrecer, y de tanííi.importancia a la Rcpubfica,quc por ella.
íc pueda difpenfar,y hazc mucho
al tafo para efta fentenefá, aíící
difpcnfado algunos fuñios Pbn4
tifices. Que es argumento ¿cjue
por lo menos era» dé opinión^
quefépodia ha-zcr,pórc]üefiftic*
raride la contraria, úé íe hizicraj
porqueJuerá yr curatta cocítnciaí.
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Lp qual de ninguna manera íc
. puede prefumir>niau del Romano Ppntificcj aunque el Macftro
Soto en lo de iuftitia & iurc dizc,
que fifanto Tornas fuera Pontifice,no difpcnfara, y dizc verdad,
porque era de los de la opinión
, <;ontraria;mas lo vno, y lo otro es
.prouabk. Aunque Panormita.nocap.cum admonaftcrium,dc
fjtam monachorum,pone por co •
rUiun que puede. Medina lib. 5-de
«oncinentia cap. * 8. Ioannes de
tvícdina in Codic. de confcfsione.
Nauarro cap. i z.dcl manual, nu.
~% 5' y 7 6' Couarruuias capit. z. de
teftamentis. Quedefc aquí,vnufquiíque fuo íenfu abundec.
G A P I T V L O VIH.
,.-. . ~
.
*
Pondefe comenfa a tratarU
fundación de la Proutnct4
¿aeCaptll^.
O D O Eftedifcurfo,aníi de la Reiigio
encomunjcompde
la de nueftro Padre
ían Francifcojíe pope, al .principio defta Coronica,
que esdeUProuincia de Caftilla,
delaQrdcndc nueftro Padre fan
Francifco:idc la obferüancia, para
que íe entienda los grandes fundamentos y principios que cfta
Prouincia tuuo,porque fue de las
primeras que en kl^ligion de

nueftro Padre fan Frácifco fe fun*
daron, pues como fe verá en el
difeurío della, el gloriólo Padre
fue fu fundador,viniendo, y cftan
do en Efpaña. Y dcfpues fue la
primera y principal de Efpaña:
Porque en la primera diuiíion de
Prouincias de la Orden de S. Fran
cifco,fc diuidicron las de Aragón,
y Santiago, que fueron como ra,»
mas facadas defte árbol. Deípucs
fue tan grande, quecontcnia en fi
el Andalucia,elReyno de Murcia,
el Rcyno de Toledo; toda Cartilla
la vieja,Cátabria.De manera que
cótenia en ü cfta Prouincia, ocho
cuilodias,que cada vna dellas cotenia muchos Conuentos. Y permaneció en cfta forma y modo de
Religión, haftaea tiempo d e k
Obícruanciajy entonces fe comé^ a q u c l k - ' ^ rcformadon
cfl c ft a p rou incia, fundandofe de
los primeros Conuentos della en
laSalceda,y enían Antonio déla
Cabrera. Yeftendiofe tanto efta
reformación y obferüancia, que
vinoa tener cita Prouincia otras
iiete,o ocho cuftodias; de manera
que efta Prouincia tenia ellas cufsodias de obferuácia,y otras tacas
de la conuétualidad. Deípucs que
todo fe reduxo a la reformación
defta Prouincia, falicron, y fe fundaron las Prouincias figuientes.
La de la Andalucía, la de los Angclcs , la de Cartagena , la de
la Concepción, la de Burgos,
V la

de Caft.de la ord .de S.Frati.c* 9.
yladeCantabm.Demahera^ue
efta Prouincia , ha íido como Se miliario de todas las fobredichas,
Y porefta razon,y por otras muchas,efpecial, para que Te entiéda
lo que en la Coronica fe contiene,
fe pondrá aqui fuccinta y breuemente la hittoria del glonoío padre fanFrancifco.
Y de la manera que aqui fe efcriuiere, es la verdadera hiftoria
de S.Frácifco,efcrita de fus compa
ñeros,hobres fantos,y tenidos y ef
timados por talesjy delios vino dé
mano en mano,haftaloshiftoriadores quelaefcriuiero,y puíieron
en coronicas^como fe verá en eíte
librOjíiendo autores della, el Fioreto que llaman de S.Francifco,y
la hiftoria q fe intitula, de los tres
compañeros. Y tábien S.Buenaué
tura,y S. Antonino de Floréeia,Ro
dulfo hiftoriador de la Orden; el
Maeftro fray Bartolomé de Pifa,
en el libro tá copiofoque efcriuio
de la conformidad de la vida de S.
Francifco con la de Iefu Chrifto
nüéftro Señor.Dottde vemos que
pone fu vida* defde que nacio,haf
ta que murió. Aora hafalido no fe
que nouela,mudandolaviuienda
y citado de S.Franeifco; a loqual
no ay que refpóder, porque no fe
haze caío della^porque ya no folo
íé cumple el Adagio,en pintar como querer,fmo tambiéhiftoriar,
como fe les antojada verdad, es la
hiíloría que fe figue*.
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!Del nacimiento delpadre S.FrartciJed -

L bicnauenturado
I padre S,Fráciíco,fue
natural de Ifaba, del
del Valle deEfpoleto, nació en la ciu-r
dad de Aísis,el año de 11 g i. fu pa
dre fe llarriaua Pedro Hernádez,y
fu madre, doña Vrraca,entrábos
de muy noble cafta y generación.
Eílos tuuieró dos hijos,a S.Fracifcó,que fue el primogénito^ eí fegudo fe llamó Ángel. Eíie fucedio
en los bienes y haziéda de fus padres^ tuuo hijos y y hijas, y fucefíionja qual le acabó en la tercera
generacioyporvna gradepciíe q
huüo en Italia.Pera ya que aqui fe
acabóla fucefsiócanral,laefpiritual,qfue tan grade como fe vera,
cometo deS Frácifco.Del qual cftádo fu madre departo muydificultofo,anguftiada co loisdolorcs
del parto,por duíar muchos dias,
llegó vn pobre a la puerta a peche
limofna,y reci^iéd^laídixQ a quie
fe la traía: EíTa muger<5 ,eílá para
parir,lleuéía a vn eftablo, y luego
parirá* y fucedió afsi. Enlo qual íe
comee, ó a moftrar auer defer grade imitador cf Chrifto; pues defde
fu naeimiéto cGmé^aua.Qnado le
bautizaro,fu madre di*o queíe lia
mafsé Iua,y afsi fe hizo: pero en la
cofirmacion,fu padre le pufo Frácifeo* Algunos disen, que poda
B 3
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facilidad con quccafí milagrofamente deprendió la lengua Franceía.RoduIfo,enel catalogo vniúeríal,dize que fe llamó Frácifco,
por la afición que fu padre tenia a
los Francos,y a Francia, donde tra
taua, por cuya contemplado quifo que fu hijo fe llamaífe Fráciíco.
En el lugar dóde efte Sato nació,
eflá edificada vna Capilla, en memoria de fu nacimiento: y alii eftá
pintadala hiftoriadefte milagro;
yllamanla S.Francifcocl pequeño.En breue tiempo aprendió la
lengua Francefa,y la Latina vniüerfal en toda Europa. Y íiédo de
edad de difcreció,comencó a ayu*
dar a fu padre'en los tratos y mercancías grueíTas en que crataua
détro y fuera de la ciudad de Afsis.
Mas auia Dios fembrado en el vfta natural inclinación bucna,que"
como íimicntc diuina, Dios auiá
fembrado en eLPorquc en fu mocedad,en plazeres,fieftás,ycóuef'
(aciones vanas, fíempre guardó el
teforo déla caftidád, ni aun trata*
do entre mercaderestratos de aua
ricia,dexó de tener gra miferícordiacó los pobres de Chrifto, a los
quales jamas negó limofna. Era
tambié efte Sato naturalméte,de
condición muy blanda,y manfo,y
de muchofúfrimiento.En eftetié
po auia en la ciudad de Afsis vn
fiebre fimple, (trias fegun fe cree,
enfeñado por Di.os,5clqual quádo
en alguna parte encontraua con

el mancebo Francifco,quitaua lúe
gola capa de fus ombros,yecha~
uafela a los pies,diziendo acodos,
y afirmando, íer aquel mancebo
digno de toda reuerencia.Lo quaí
parece ferprefagio de la reuerécia
de que auia de íer digno cite Sato.

CAPITVLO X.
Comoefle Santo fue llamado de Dios.
STE Sato cayó en
vnagraue enferme
I dad,la qualfue muy
larga,y paísó muidlo tiépo enconua
leccr della. Cóualecido en el cuerpo; pero auiédo cobrado en el alma nueuos propoíitos y feruores
de Dios, encontró con vn hóbre
muy noble,pobre,roto,y enucrgo
cado; y acordandofe del nobilísimo Rey Iefu Chrifto, como íi le
viera con fus propios ojos, huuo
tata piedad de aquel pobre, noble
yhonrado,que luego llamándole
a partero viftio có vn vellido nue
uo q para íl auia hecho,y cubriofe
có el roto del ppbrc.Y la noche figuicnte vio ehfueños vna grade,
y hermofafalajiena de muy ricas
armas,todas adornadas con la íeñal de la Cruz,y al Señor por cuyo
amor viftiera al pobre nobic, que
fe las moítraua; y prometía que
todas aquellas ai mas que veía, le
daria a el,y a fus caualleros, íi tomaílela triunfante vanderadcla
Cruz,
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Cruz, y con esfuerzokfíguieííe.
En eítostiempos,toda la Chriftiá
dad fe difponia y ocupaua en !á
Conquifta de la Tierra fáttca, y S.
Francifco hizo lo mifmo,partien
dofe para la mifma Cóquiíla, entendiendo, que aquello fe leauia
queridofignificaren la vi (ion :pe.
ro el Señor le apareció en el camino, y le dixo: Tórnate a tu tierra,
porque la viíion que vifte, fighiri
caobraéfpiritual.La qualfe hade
cumplir en rispar difpoficiodiui*
na; luego fe boluió a fu ciudad de
Ai sis. Defde entóces fe apartó del
ruydoy ocupación de negocios; y
pedia a nueftroScñor?tuuieíTe por
bié de enfeñaríe lo que auia de ha
zer¿ Y eócinuando la oracio,donde le fue reueladojquela efpiricuai
neguciacion y trato auiadecomé
|ar del defpreciodel múdo,y de fi
mcfmo, y apat tandofe en lugares
folitarios amigos de trifteza, con
fufpiros continuos, y oraciones;
pediaanueftrdSeñorqlepufiefle
en fu camino. Sintió, y oyó vna
voz de vn Crucinxo, que le dixo.
FraciféOjtodo lo buenaméte amaf
te y deífeaftc halla aqui,es neceíli
rio que deíprecies,íi quieresfaber
mi voluntad: la qual comencádo
a hazer fentirás nucuo güito, y
dulzura en lo q antes te era amargo,y grade afoorredmiét© en lo c£
anees te deleycauas. Y trayédo cfta
lició de Chrifto,y reboiuiédolá en
íu memoria, acóteeio, que yendo

23

a caualloporvn capo¿fucra del*
ciudadjencontró con vn íeprofó,
cuyo íCubico encuétrole hizo gran
de afeo y enojo? mas rccdrríedo ati
propoíico de la perfecciona en íu.
alma cócebida,y aedrdádóíelejCümo era neceflario véééríé a íi mef
mo, íí queria fer hecho caüalleró
de Ghrifto $ luego fe apeó del caualld,y corrió á abra§ár,y a dar be.
fo de paz al Icprofo,y diole limúCnacomtiehaalegría. Tornandoá
fubiren fu caualio>nuca jamas vio
al pobre. Y perféaerádo el Saco eft
oracio, có lagrimas y fufpiros fía
quéto,nieredoler oído deíScñor:
porque como vna vez oráíTe apat
tado, parecióle nueftro Señor,co;
mo fue crucificado en la Cruz, z
cuya viAa fué derretida tdda fu alma>y los dolores de la pafsio en lai
entrañas de fu coraeó fuerd impri
midas. Y deídc aquélla horá,quádo la pafsion dé Ghrifto le venia á
ía memoria,no íe podia contener
de lagrimas y fufpiros,cdmo él Si
to lo contó antéá, pocos diasque
fiíuriérfe;Y fíntío el varo dé f>ío$
eó eft* viíion,fer impreflaen fu áí
rira aquella palabrade Chriftd: SÍ
alguno quiere venir en pos de mi¿
niegue á fí mifcrtoiy tome fu cruz:
j íigame.Defdé aquella hora quédo veftido del Éfpíritu del amor
diúirtd¿ y de la pobreza, paciécia¿
fécimiéto de humildad,y piedad,^
íe refóluio de dexar quátas ¿oial
ay en el mudo3y feguir a Chrifte.
B4

Pcnian-

T

24

Lib.LdelaCor.de la Prouin.

Penfando el fiemo de Dios en
cfto,y faíiedo vn dia de la ciudad
a bufcar lugar íblitariopara medí
car,ycomopaílaílcporvnahermi
ta de S.DamianJa qual por fu ve jez eftaua para fe caer; incitóle el
eípiritu, que entrañe en ella a hazcr oración. Y lacado en tierra delanre de vncrucirixo, fue llena fu
alma devna grande confolacion
deí Efpiritu fanto,con grá ftruor,
júzo tres vezesefta oración,
OakcyglGriofo Dios y Señor
mio,alumbrad las tinieblas de mi
coracon, dadme fe derecha, efperanca cier¡ta,caridad per fera,cono
cimiento de vos Señor,de manera
q yo haga vueftra íanta voíütad.
Ycomocon Jos ojos llenos de
lagrimas miraíle con mucha aten
cion en la Cf azcon los oyidM cor
p o r a j ^ ©J& vna yoz áei Cnicifir
xo,que le dixo tres vezes: Frafleifco,ve y repara mi caía, que como
ves toda fe cfta cayendo. Efpanta^
do ían Francifco^uedó pafmado
de oyr tan marauillofa voz, y fin*
tiendoen el coraron la virtud de
la palabra diuina,fue leuátado en
eifafís y c*ceilb mental.Mas final
mente tornando en f¡, aparejóle
^ucgOí Para cumplir lo cjue Dios
le mandaua, entendiendo que el
reparo queDios le mandaua ha^
zer,eradeaqucUa hermita mate*
rial, ííendo verdad, que el intento
delSaluador, craquereparaífcla
íglefia que nueftro Señor confu
r. ..

;

prccioía fangre compró, como el
Eípiritu fanto fe lo reueló. Y falido de alli,védio rodo lo cjue tenia,
yíoentregó a vn herniitañoSacerdoce,cjue tenia aquella hermita,para el reparo della, y para el
fuftento de los pobres. Y pidió a
aquel hermitaño, que le dexaííe
eftar en fu compañia,lo qual fe hi
zo.Sabiédolo fu padre,vinofepara el lugar dóde eilaua,pero antes
que llegafle,el fanto feefcodióen
vnacueuafecreta, donde cftuuo
efcondido algunos dias, pidiendo
anueitro Señor cüplieííelospiadoíos deíleos q ue le tenia infpirados. Y perdiédo el temor,falió de
la cucua, con grande esfuerco fe
fue a la ciudad de Aísis; y como
los ciudadanos le vieflen desfigiirado en el re*ftro,y el todo mudado>c0mo fuera de íí, creyera auia
perdido el íefo, y tirauále los moeos lodo y piedras, y otras cofas.
Seguíale por las calles, con vozes,
eícarnios,y gritas.Lo qualfabiédo
fu padre falio,y maltratándole, le
pufo enprifiones dentro en fu ca
ía:peroauícntandoíe el padre, la
rñadre le folió. Pafsó el íieruo de
Dios muchos trabajos con pariéres y parientas,y hazicnda,de fuer
te que hizo renunciación a fu padre, delante del Obiípo de la ciudad,de todo lo que le podia pene
neccr de íii legitima, para que deUahizicíTeloquequifieíTe. YdclátcdelQbiípe fedefeudo detodoS
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dos fus veíl idosjy los dio al -padre* amigo,y reeebido en fu caía, y allí
y fue entóces vifto traer cilicio jú. fe cubrió de vn pobre manto, y fe
to a la carne,dcbaxo de los veíti- ciñó,y tomó vn cayadoenla mados deIicados,y boluíendofe para no,como hermitaño. Y efte veítifupadre le dixo: Hafta aqui te lia- do tuuo dos años,en eicjual tiépo
me padre en la tierra,mas de aqui le ocupauatn feruir los leprofos,
adelante feguraméte podré dezir: viíitatidolos a menudo en fus ca*
Padre nueílro que eftas en los cié (as., y procurauales limofnas.Con
los; al qual tengo dado a guardar gran feruor de caridad les befaua
todo mi teíbro,y tengo entregada las manos, y los pies, y íirüiédolos
toda mi efperáca y herencia. Vié- con toda caridad Jes lauaua las l!a
do efto el Obifpo, marauillado de gas,y las limpiaua de la materia y
tan excefsiuo feruor, leuantádofe podre, y a las vezes con inereyblé
y recogiendo entre fus bracos có feruor de caridad lamia las viuas
lagrimaste cubrió con fu manto, vlceroías llagas, como qaicn íc
mandado a fus criados, que le tra* criaua para nueao medico efpiri^
^xeíTen alguna cofa con que fe cu- tual de las mortales llagas de los
brieíTe,y traxeronle vn capote de pecados. Y dcfpuesponíalafeoca
vn labrador,criado del Obifpo, ei en la tierra y pdluó^p^iíjtit feartá¿
qual el fanto recibió, y con vnas dofe de denueftos,y de defpíecios
tigeras con fus propias manos le fugetaíle la foberuia dé la carne a
corró,en manera de cruz,haziédo laley del efpiruu,y alcan^áíTc pací
del vna cobertura de hombre cru fico feñorio de ü mernio.Y no fociíizado, pobre, y defpreciado.
loa los leprofos, masa todos los
.
pobres mendigantes daua lo que
C A P I T V L O XI.
tenia: y íbbre cíTo defieattadarle á
fl
En lo que el fiemo de Dios fe
meímo.A los Sacerdotesipóferes
cxehitaudenm
tiempo.
c o n g r í reuerenday | ^ a d ibJ
c
corriaJEramuylQneít0«hiiaiiftiIbre ya de las cofas pieza de los AÍearesjy Igliíks} las
fobredichas, faliofe qtiales limpiaua, adérefáüa, y ba*
déla ciudad eider- rria muchas vezes, porque Dios
uo de Dios ,y fuelle en ellas fuelle feruidó con deuída
aidefierto folitarioi reuerencia y acatamientovEn efte
para que allifolo^y en fecrcto pu- tiempo^ como vifitaífe la Igleíia
dicífe gozar de las confolaciones de fan Pedro en Roma,viédó a las
diuinas.Y viniendo a la ciudad de puertas de la Igleíia grá multitud
Eugubio, fue conocido de vn fu de pobres, y entre ellos vno mas
roto,

i%6
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^ t o , y ca&deftíudoydio & veftt- cpe h que adclatc auia de hazer,
<£o(qutFamique pob-rCjCra mejor) fucile primer© en niyftcrio ftgni anaquel pobee 9ycabierto con ios ficado por oor afen fible,porquc a
trsposácl potare, eftuuo todo a- femejanca de la fabrica de Cas tres
<|tjeldiacufeicr£o t con los demás Igíefia&qae reparó el (anco varón
feressy ocupando los dias en ©•• en eres maneras, por íu capitanía,
ftas.de caridad de los próximos, guía, y gaucroacK), auta de ícr reyexcrciciosyferuiciQs dehumil- patadayrenotiadala Jgleíia,íegft
<¿ad,naiKÍadcxaaakcoi^rfacra laforma,rcgíar,ydo¡:riíia porelda<fcící«Ciirifto<racíricado* Para dajcomoaoca claramente vemos
loqüal^tntichas vezcs,y muchas entresexercréosymilicias-cfCha
QuareímasCcpeparaeífoordena- íra,^acíonlas tres Ordenes que
sagrytEt*buíear íos yermos y foii- el íamo rnftitU)<ó.Eircftos excrcitados logares? para ocuparte allí cías fe ocupó el gloríofoíanto ¿os
en meditaciones, y oracío diurna, años dcfdc fo primera vocación,
Ea*cífec tiempo el bícnauérarado comolo cuentan S. Suenaüétura,
finito, reparó las" tres Jfcrmf cas. S* Antonio, S. Vicefítc;cn el libro
La primera de íanDamían,dondc «fe k s conformidades, íin aueríc
etCrucifixe* lchafíló, y dixo que fan Franciíco diucrtido en otra
fwefira:fcpafaríUIgíeíixLaíegüocupación^ xueftado, súralko
daicradellA^cák¿&ttPe$r<»,q»£ deÜo.
ctiaaatíia^lcxoí de U ciadaJ^con
kdeáódíoii cfpceíaf que teníaat
C A P I T V L O XIL
£a Romana. U terecrahermita
firofadre
S. Fnmctfto.
fueJEa q fe Hama Porcíücula, juco
fe^flSfó
Cabado, como que^
de Afinque era de la vocación de t j S ^ W ^ d* dicho,el reparo
noeftra Seáor3,Uqüaiéítáuade* S M I Í É ^ Y K <*Ckhermitadenue
fierta* fin tener alguno cuydado fflto&%¡$$§. "ftfa Señóte de (a Por
dclk Y no fin mylterb,fiino por * m T v a * & c ¿ u n c l a j 4 ) ^fsiília de
ordenación de ía prouidencia ¿i- ordinario aili, y cóm o vn día de S,
uina,repat<S S.Fraiicifcotres her- Lucas,íiendo de cdád de vcynrc y
mitas matenalcs,antc$ que come fíat años,oyeíTe el EuágeIio,eiJ el
^afiela Ordca,y predicarte el Euá qual nlieítro Señor dio k forma
eclíoiafsiporquedclascofasfcníi Euágelicadc viuír álos Apollóles
blcs/ubicífcalásinttligiblesjyde tfcmbmtz a pítateles a hbcr,q
fes mcnorcs,alas mayores Y por* notíciiaíTcoro,frtata,ni dineros e n
las
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bolfaSj ni alforjas, ni curron en el
cam.ino,ni cuuieííen doblados los
veltidos,nilleuaíTen calcado: y do
de entraíTen, hizicíTen etta falutacion.Pazféa en efta cafa. Lo qual
oyédo,dixo a vozesrEfto es lo que
yo bufco,eftoesloque mis enerañas deíTean. Y con tanta virtud de
eípiritule vngió el Efpiritu fanto,
que no folo le trásformó en el conocimiento y deíTeos de aquella
forma y regla de vida Apoftolica,
mas en la mifma vida y abito le
mudó,porque luego fe defnudó,y
defcalcó,y dexó todo quáto traía,
y fe cotentó con quedarle veftido
con vna túnica, y ceñido con vna
cuerda, para perfetamente cumplir lo que era,conformandofe en
todo a la regla y vida de la perfeccion Apoftolica. En efte tiempo,
quefueelañode 1108. alóseloze años del Pontificado del Papa
Innocécio tercero,fue principiada la fagrada Religión de los Fray
les Menores, cuyo autor fue el Efpiritu fanto, porelEuangeliode
Iefu Chrifto,cuyo miniftro fue él
Padre fan FranciCco,y primer fundador.
CAPITvLO XIII.
Decomofan Francifco comenv
. „•//;,. *- n. n»,J»„
co a publicar fu Urden.
J
* [
A S S A D O Lo que fe
' cuenta en el capitulo pre
cedente,comécóel fan-

to varón, porinfpiracion diuiua,
a íer deííbío zelador de la verdad
y gloria de Dios,y faluacio del pro
xinio. Comentó a induzir a muchos al camino de la perFeccion,y
a incitar y a mouer a codos a la pe
nitencia.Eran fusj>alabras no vanas.ni dignas de rifa, mas llenas
de la virtud del Efpiritu fanto; y
que penetrauan las entrañas del
coraron en tanta manera,que ponian a los oyentes eípanto de fus
pecados: y ablandauá los coraco«
nes délos obftinados por maraui
llofa eficacia. Diuulgandofe por
muchos el muy fanto y alto propotito del varón de Dios, afsi por
la verdad de fu fimple dotrina,como por la farttidad de fü¿vida.Co menearon algunos varones por
fu exemplo a animarfe a penitencia; y renunciadas todas las cofas,
juntarfe a fuíCompañia,abito,y vida. El primero que entró en efta
fagrada Religion,fue Bernardo de
Quintaual, hombre muy noble,
rico,de mucha prudencia y confejo,y muy principal en la ciudad de
Afsis.El fegundo, fue Pedro Cata^
nio,CanonigodelaIgléfiamayor
de Afsis.Eftos dos primeros difeipulosdefanFrácifcoy todos tres,
f f r5
f f ,* v n a ^ r o q u i a déla chidad,yoída Miíla,lan Franciícodi7.
, , , r
xo al Canónigo, que hecha laie*
nal de la cruz fobre el MñTal, le abrieíTe-, y la primera vez que le abrierón,falió aquel confejo del Señor
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ñor de! capitulo 19. de S. Mateo: ua en pobreza,y humlfad, y con Si quieres fer perfeclo, ve y vende tinua oracion,quc ion Ja leche de
quanto tienes, y dalo a pobres, y la Religion.En poco tiempo íejutendra* refero en el cielo. De lo raron al gloriólo Padre otros ¿5quaj queda muyalegre fan Fran- pañeroS,fray GiI,hombredcgran
cikoryabnedoelMiííalfegunda fantidad y de religión, fray Sabavez,fahoel Euangeliode fan Ma- tino,fray Morico, fray luán de Ca
teo,cap. 1 o.queftrcNingunaco-. pella,fray Felipe Lonkfray luán
ialleuareys para el camino, nica- <teSantoGonítácio>fray Baruaro
yado,m dinero, mdobladas veftí- fray Bernardo de Viridante fray
duras,m cacado. De la tercera vez Ángel. Viendofeya S.Frandfco
iaho lo que Chnfto dize en el Euá que en fu compañía crá doze poc
•geho,por S;Mateo,cap. 1 ¿.El que ordenado del EfpirituTanto hizo
quiíiere venirenpos demi, nic- vnaRegIa,y manera de viuir^cóguefe a fí meimo, y tome íucruz tenida en veyntey dos capítulos
yfigame,EntoncesdixoS.Francií Y todos juntos fe fueron a Roma
coa Bernardo de Quintaual,y a ala prefenciadeí Papa InnocécioPedro Gatanio; Efta hermanos es tercero, para que confírmaííe lanueitravida,yregIa,ydequantos dichaRegla. ElqualPapa)Pocos
quiheren ajumarle a nueítracom dias antes,acoftandofe vna noche
pañiaj por tanco,fi qucréysíer per con grandes imaginaciones y cuy
féaos^d y poned por óbralo que dad¿s de los trabajos de laf al e í
viftes Y luego Bernardo dcQujn, íia, vido en fueño5,como el Tipio
taual vendió quacotcnia,y elpre^ deSJuanLateraneníe^ftaua tocio dioa los pobres, no guardado do arruynado,para fe caer, y que
para íí cofa alguna. Y Pedro Cata- venia vn pobre defpreciado,y ponió renunció la Calongia¿y diftri- niendo fus ombros debaxo,¿ íufbuyó quanto tenia a los pobres, tencauaque no cayefle. Y en vien.
Aentrambos a dos dioel fanto pa do a Can Franqifco^l Pontifice^cV
dre el habito de fuOrdé,alosdiez noció porlúbre del Efpiritu ¿ n y feysdiasde Abril,delañodemil to,quefanFrancifco era aquel po
y dozientos y nueue. Ellos fuero bre qué Viera en fueñós fuíí¿tar
los primeros difcipulos y frayles con fus ombros la Iglefiade-SJua
delaOrdéielos Menores.Nueí- dcLétran.ContodSdiI.it6elajf-o
tro padre fan Francifco fe apartó uarla fo bredicha Regla,por quáconeftosdos difdpulós,a Vn lu- tú parecía fobre las fuerzas huma
garfolitariojdondeíeacogierona ñas ¿poderfe guardar profesión
vnapobrecauaña,cnqucJ0scna- de tantapobreza,y.afpercza.DcC*
pues
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yia cnfermas,y metidas en los pe,
cados;ycon tanta ternura y fentimiento de fus entrañas,comofía
todos con muy intentas dolores;
los engendrara y pariera, afsi co*
mo verdadera madre enChrifto.
Y por qfta caufa honraua mucho
los predicadores^ miniilros de la
palabra de DioS)porque refufeiel
(iempre eípiritual generación a
Chrifto muerto en los pecadores,
trabajando con fu piadofa folie itud por fu conucrfion, y conferuandolos en temor y obediencia
de Dios,V eftido defte zelo y cari,
dad del próximo, defpues que le
fue encargado a elya r íus frayie?
por el Papa Innocenciocercero^}
o ficio de predica^ pqnlíencia^ifs^
curria juntamente, c$n fus ccín p4
ñeros^^en poco tiempo mult^
plicarcfTnuchosporlis ciudades,
villas,y aldeas,attÚciaiido có gran
zeloycofianca elReyno deDios,
Era fu predicación ardiste, como
- viuo fucgo,y penetraba hs entrañas de ios coracones^y ponía las al
C A P I T V L O XllU.
mas tn admiración ,y fuera drí¡?
De como fan Franeifco predi- y hada maraiiillof©* £fc<fe en
¡os pecadores. Ac0t#cÍQ,que prc>
caitaelyfosfraylesJ
t dicó vna veSjpprorden del Carde
SEniafaft Franeifco nal Hoftienía,Protcc1;or de fu Orgran candad có los denan la Capilla del Papa, y de íu
proximos,ycompa boca emanaró tan copiofas, y efiI deciafe mucho de caces palabras, tan altadotriná^y
con tan poderofa virtud mouió
_J Us almas redemilos coracones del Papa, y de los»
dasporlaprecioía fangredenuef
Cardenales,quc todos ellos vierá
tro Señoi Iefa Chrilto quando las

pues de algunos daresy tomares
enConíiftorio» aprouo la dicha
Regla. Yaladicha Orden de Tan
Franeifco dio titulo de Predicadores de penitencia, queefte es el tirulo primero que tuuo la Orden
de fan Franeifco. Y en manos del
Papa hizo fan Franeifco fu profeífion foleney todos fus onze corn
pañeros. Y mitayo a fan Francif
eo Miniftro general de toda la Or
dcn.Efto aconteció fulamente vi*
uac vocis oraculo,el año de 1109,
año diez y ocho del Pontificado
de Innocencio tercero, y ficndo S,
Franciíco por la quenta,de vcynte
y feaños. Yefte fue el principio
de las Ordenes Mendicantes.mas
porque efta Orden nofecofirmo
con Bula, fino como queda dicho
viuz vocis oraculo,no fe cuenta la
antigüedaddeftaOrden, linóes,
deídeelotauo año del Papa Honorio, que con Bula confirmo la
Regla,añode 1114.

• ante
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añtcfijs ojos c^pH<JasÍG|uclIas pa- fieruó dé pionque no era fii volü
lábrasde Ghfifto,Matth?i i o No tad que pafMé a la tierra del Solfoys voíbtros los quehablays,mas danjefue foreoío bolucrfc a Ita el Efpiricu de vucltro Padre, q ha- lia. Y deíde alMcíTcándo padecer
bla en vofotros, Reprehendía los mártyíi'o,vinoa Efpaña,paraparvicios muy übremcntcprcdicaua fár a Mar ráceos, y padecer rnarty
a los grandes y pequeños, a los rtó,con dos corrípáñeros, fray fice
ricosjyalosporjlcsíconvnmcf- nardodeQwntaual,y fray Maleo,
frío feruor d« cfpiricu, a los mu- Venidos a Efpaña, por graues.cn-¡
chos, y a l o t é e o s . Y de-zia a fas fermedades que íucedicron a fan
compañeros el oficio y obra dé Fraciíco>y por otras caulas, no pit
predicar. Lia palabra de Dios, es do paíTar a Africa.En cite vUvC,cl
tnas agradable al Padre de las mi* gloriofo padre ían Franc i fco,íun^
ferkordiás, cjuc todo otro facrifo do cita Prouincia de Caítiüá.PorciohUmano,principalrncntc,fi có cj Ue ííendo comoCs tradicioiVrccítudio de perfeta caridad es excr ecbída de rodos, que hazcféh a ,
^kad^dchíariera q el predicador mana,como hiftória, qiieeftuuo
trabajecnci,mas porcxéplo,qütí en Madrid,yfundó el Monaftcpor palabras; mas con lagrimas,y rio de fen Francifco,y fcgun mufefacioñcs,quccó<opiofosfoi?rB0 chos, fundóeídeS.Fcanrífcodc
»c$,Goneftá^docrinaIy otrasfe- Aylloh, que mucho tiempo fue
m c j á t ^ n ^ i a w f u s f r a ^ a p r é : delta Prouincia de Caftilla{es vifí p í r JoíÚmmdo. Y angelarlo to cita Prouincia aucr íído funda*
démilydó2Ícntosydozc,ordcnó da por él gloriofo padre fan Frana c o a r t e s auiWe yr ¿predicar: ciíco, el año de i * t 4 . cinco años
y porque no folo deílcaua predi- defpucs de la primera aprouacion
taralosflclcs,pcrotambiena.bs déla Orde por ínnoeccio tercero.
inficícs,yíembrarlaFedcChriíto El aúodc m 7 , huyo Capitulo
fcértodas las partesdel mudóle- general en Aíiis: y porque fe yíiá
tertainoíc co vn cópañcro,de yra multipliclfecl numero de los rc^ p r e d k a r a i Soldán Pero k ligiofos,fefeñalaróProui„cias en
f*ó?idcciade Dios ordeno dclSá toda la Chriítiandadjy fueron d e .
tootr^oAíporquclanaucJcn^ gidos Miniltros Prouincialcs, y
^ ^ S & f ' V k ° t m € f ^
cmbiadosa iasProuincías.Entón
0
1
6 1
í b f i S ^ ' í ? ^ ' !
^ s f l l c e m b ^ o a e f t a Prouincia
la^n^nfPCMd°™
P<* G u i n d a l , el bicnauéturado
días la. nao en quey ua , no hizo padrefray luán Parcnte,cuva viVUgeparaSu^ycntendicndoel
W
^
f
f
i
ciaics,
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cíales yrcligiofosipor rio traer le: y deubctórtvINl fóbfedicliOiMk,
tras tcftimotiiaícs de fu cítado,y¿ niftro,fray luán Paréteiilmdó uih
vida,tiofuero en toasts parte muy monafteriojCjuefuee 1 de-S»Ant9~
bien reeebidos; Pero el Papa Ho» nio,qiie fe díze Eftramuros, que
iiorió: tercero, dio letras para to- es cafi en el Median dia refpeto d&
dos los Perlados» en efta: formad la ciudad, hafta ajtti como adela i
Honorio Obifpo, fiemo de los te íe dirá, los frayks*íc pafíaroiyi
fiemos de Dios, a los hermanos viuir al Conucnto de fá^i f ranjgjT-,*
Ár^obiíposvObiíjíoSjcVíC. Como codentro en la ciudad,en el filia ..
4
los amados hijos,fray Brancifco,y que áora efta el.Conuento de las
fuscompañeros,de la vida y Reli* monjas de la fantifsima Conce-í
pcion.Y efteProuincial fray luán
s. gion de los Menoresjdefpreciadas
. ks vanidades defte mundo, ayatt Párete recibió otros muchos m o *
efeogidó eLcaminoayvia.de lapcir Halterios en efte, íleyao de C$f*
feccion , con razón aprouadapotf tilla*
~Í''L •
la Iglefia Romana, yfembranda ••.
. . . :
- <•
kfemilla de la palabra de Dios,
G A P I T V L O XV.*' ~
t>x>r^xemplodelos Apottotes^n* ^
/•"•'#'>•'*-•*'>i'
'.'•'*&
De com
dan por dmerfas Prouincias.A to*
?R W f ^ í CaftíuW
dos los rogamos y amoneftamós
generalifsimoyque llaniAriile
enelScñor.y poreftas Apoftoli-- •'. Ui eneras*
•-<
.;- - r ^*
casletras mandamos^uequanda
los portadores de las prcfentes,de 3Ef r B / S B Laño-de wil y.do*
la fobredicha Ordé viniere a vuef Í B K S ® z ^ t o s Y ^cz 7 nv&*
ira* tierras y pretenda, los recí- J d ^ l ^ S ^ u e j f e juntó Capúa»
bays como a Católicos y fieles* Y* *¡& Í S ^ ^ J M 1° general en Áfstsj
por rcuerenciadeDios (cuyos fief JfU»*»JSI. el quár le Harria el
nos ellos fon) y itueíttdj leí feays, Capitulo délas, efteiksí porque a*
benignos y fauorabks. Dada>ite tti&dofcjuntádo mas de cinco riiirl
v También Íes dieron ¿ el Carde* frayks»como loafioíia S. Buena*
nal Protector y mas^Cardenales* üefltüi?a,los ¡apóféntosenque efletras comédariciasy «fauéraMesi tauan,eráripofc<icaTnpaviiosttconlasqua!es,yconelgrandfi«xi pártimiénios lachos de eftetas*
pío de vida que los ¿eligiólosda* como1 dotmitoiios, y por efto fe
.uan,fucronbien recibidos eráo? llaáióefte Capitulojcl de kfceftb?
*ias partes. Y en el Reyno dé Gaf- rasílos lechos, era la tierra dcfniíf
tilla, en la ciudad dc;Toledoifuc> da,o vna pocadepaja: ykscabe*
ron reeebidos con mucho güilo feras^edrasjopalos.P-ótl«qu4
i era

jl
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erátati grandel* dciíocíon dcxo* todos;la fofedad ylas vigilias de la
dasjaacmoehos grades Señores* finta oración* y loores ¿minos ; la
y varoncsJDbifp&s, |y Prelados, y reíktencia. «n las tentación es de
Gardeaalcsjconcurrian de la por- los cnernigosf el feruicntc zelo de
t«idclPapa>a verían Guita y humil la pobreza Euangclica j el dcfprcde c©ngregacio»¿qut parecía nú* cío del mündoyde ü mcfmoj y
caxn el mñctóícr^ifta dtra {eme* cenar codo el cjtydado del alma y
ja^te^je tantos y taafentós varo? del cuerpo era elaltifsimo Criador
«es; Yuan también niuchospor Redentor,yPafíor de nucítras-al*
yeryconoccr-algloríoí© padrea mas y cuerpos nueftro Sabador
Fráciíco.Y porq en eile Capitulo íeíu Chrifto»encuya virtud y cípi
$sm& de émbiar Miniftrós Pro* ritu tan altamente y con tan aleo
lainciales,- yírayles por todas ¡áí feruor predico* que biencravi lio
|tóesdel nvudoj.y mas eftédida^ de todos hablar Ghrifto en el •
mete que fe auia hccHo eí año de. En eftc Capitulo íe repartieron
diez y f¡etc,quádo vinicró fray les íraylcs, no íolo por las tierras do
a cíwPíoui$íci|.HiÉo el glaüofo los Chríftianos>pero por lasdeJos
fon Francifco vn fermonatodoj infieles, Embiófcys frayles a Mar
tos fraylcs en cfta fbrrfta» : - x~A rniccos >a predicar a los Mcros:dc
¿
^Hetmanosjgrádes coíks piNirne los quaíes, los cinco padecieron
timos, mas mucbowayoifcsinos rhartyrio, y ©trono pudo lícgac
fon promctidas:guardcmos citas, alia, porque enfermo en elcaroii
yforjaremospor aquelía^qtfe^ no,comole cjAjétaen fus hiliorias.
ion prometidas. Breares k dekf' Otros fueron aniñados i Tunea-,
tzciódelpccado,ylapenadej pc¿- Yel.gloriofo S»Fráciícocononze
pccua.PcqueñoeltrabajodcÍa;vÍr compañeros pakó en Suria, yeñ
tud,y la gloria infinfeí. Mücííos £gypto,dpnd<í fan Franciíeo prc.
ion los llamados,y pocos los efea- dícó A¡ Suldáh:y*ely fus coro pane
{fieos; Y predicó altifsimaméttte* ratfpofc todas las tierras de los Mo
amoneftando a rodosia obedteri? *oJd¡)oTidcic qué£a¿que junto a la
ciattefUíanra fglefia de Romajjel ciudad de Anrioquia cftaua yn
cxerckfodc la oradóVj k iuauidad jnonafterio dé gioriofo padre &
del a t e r ¿kiinoiii caridad ysdif Benito, que llamauá Negra motafícacion de p r ó x i m o s ¿lapidé ña>yel Abad del rnonaíícrio y fus
ciAen los t r a f e ^ k pureza y lirii moges con/iderado lávida y renu
piczacnlavidaíbpazycocordia ciacioddmüdadcípádrcS.Frácif
con Dios, y con los;nombres i la co,infpifados por el Señor, rcnú«
humildad y manfedamb^ con ciará el monafterioen manos del
Pa-

de Caft-de la ord.deSJ^an^e. ió".
Patriarca de Antiochia,y hizieroTe frayles Mcnores,y compañeros
de nueitro padre fan Franciíco:el
qualporinfpiraciódiuina fe boluio a ícalia.En eftc tiépo eftuuoel
bienauérurado padre fray IuáParete fundado cfta Prouincia en to
da la virtud y fatuidad q auia apré
dido de la dotrina dclgloriofo fun
dador della S Franciíco, el año de
u z i . Porq parecia que la Regla
cófirmada por Innocecio tercero
viua? vocis oráculo,contenia muchas cófas,y dificultofas, Hugplino Cardenal, y Protector de la Or
den,rogo al bienauérurado S.Fracifco,quc abreuiaíle la Regla cófir
mada por Innocecio III. y tábicn
que la moderaíle en algunascofas,
y q el la haria cofirmar parafiépre
có Bula A poftolica, porq efto era
ncccííario para fu perpetua firme
za. Y el gloriofo padre íe pufo en
oració co algunos religioíbs, que
an efto les deícubrieílc el Señor fu
volitad, y eíládó en el mote Caynerio jüto ó* Reate cu cótinua ora
don>tópufo la Regla como el Seáor le infpiro y reueló,c5teñida en
dozecapituíosjlaqualelPapa Ho
norio Iíl.cófirmó el año otauo de
ft*ótificado^ftaReglaftg,«
do liepre,halta laConueüualidad,
ydefoues fe ha guardado, deídeq
4b corneo la Obíeruancia con las
decía* aciones de Nicolao tercero,
yCleméteV. QueríaS.Francifco
q los Miniilros Prouincialesfuck

3j

fen ygualesa los menores^ tantaapazibles y amados de los traflcs,
no dudaílenni cemieíTcn defugc4
tarfeafudiriplina.Queria qfuek
leu tipiados en los mádamiécos,
mifericordiofos en lasoféfas, mas
aparejados y propios para fufrir,
que para végarfe,enemigos de los
vicios,yfiíicosde los viciofos: no
quería que facilméte mádafsé por
fánta obediéciajporque dezia,quc
era luego echar mano a la cfpada,
o moftrar autoridad de mádar,o
que el que manda es temerario. Y
tales quería qucfucfsé en la vida,
que atodos los otros fucilen efpe
jo de exéplo y virtud. Y tábié quería que fueííen de tédmmwp acá*
;tados,comp los/que: lleuáikeáírga
y cuydado de tbdósr,y por tato fon
dignos de galardo delate de Dios,
y de hora delante los h6brcs>los q
anfi por cfta manera y ley,guardf
y gouierna. las almas cellos-encermédadas: Defta marícf áfviuieroy
gauernaró los Miniftros Prouiní»
ciaM,de cúyásvidasy memorifí
ay memtíria?haiftarlciétóp© déla,
• Obferuácia, qufc f^criflísiapádre*
frayluáParételrajíS^afaáVai*
.«bucnajcorno en fus?v¿ikf fecuétá.
CAPITVLO
XVI
!
:
^í
-•:„ V »^ • • »r * r ®^WWmMfroMmdfilu4
$«&£ edfítw Jos moyo/km;.
TV M Ando empadre Siírádícoeó
J^l^móauiádediflcáríemonáíierios a fus fraylcsUtófta manera.
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Primeramente, quefiempretu*
meflen refpeto ala pobreza, y al
buen cxemplo que eran obligados a dar en las cafas, y en todas
las coíasXo qual dezia el fanto Pa
dre,porque en ninguna manera
quería que en las cafas,o edificios,
o huertas, acercas, o otras cofas
de que los frayles vfauan,cxcedief
fenlareglade los pobres. Y por
cílb no quería que moraflen mu.chosfrayles en vnacafa, ni las hiadeflen grandes, porque le parecía
coía dificulrofa guardarfe la pomeza adonde huuicííe multitud
udcfrayles. Y quería que las cafas
-íiicíftn de madera y de barro, y
•que en ellasfouuieííealgunas eclpillas en que los frayles püdiefícn
atcpdfarjorar^y trabajar por cuitar
.ciocioiYiksílgbíías quería que
^ac^á|íeqijefias, rii auian de fer
^ratides por caufa de predicar al
^cbloidi dé otfacdificacioTi,poT
que mayor humildad lcparécia,y
mayor cxemplo, quando yuan a
predicar a las otras Iglcíias. Y por
,*fto tnádó cícriuir,q ue fe guardaf
cfcnlosfravlcs,queen ningunama
llera reeibieflen las Iglcfias y cádías que paradlos íbn edificadas,
fefao fifiíeíTenconformcs a la fan
ta pobreza,y que parezcan de peregrinosyeftrangeros,yqueviuá
en ellas cómo hucfpcdcs. Aunque
; como declararon los Pontífices,
queefta ordenación de fanFran.ciicocnfu teftamento, comoías
.* '

demás en el contenidas,no obliga
a fus rcligiofos en cóciencia: y aisi
parece que fe guardó en los Con
uentos que en el principio déla
Orden fe edificaron j>eró como a
nueftro padre S.Frácifco delpues
de muchas diligencias que hizo
para alcanzar de nueftro Señor le
reuelafle fu vblútad,cerca de aque
lio en que quería que el feocupaf
fé,y fu Ordcn,o en viuir en los yer
mos en oración y contemplado,
o predicaren los pueblos, y.ayudar a los proximos.Y íicndolc reuelado,quc la volútad de Dios era
que fuefle a predicar, porque no
llamaua parafifolo,mastambién
para la falúacio de otros muchos,
Deaqui nació, que auiédo de pre
dicar los frayles de fu Ordé,auian
de tener eftudios,y.auiédofc de o«
cu par en los eftudios,no podía viuir en tata pobreza y médiguez-Y
anfi alcanzaré brcues de Innoccn
cío quarto,y deotros muchos Pó
tifíces,én que difpéfaua en el voto
de la pobreza en común. Y cfto le
comentó a vfar fígún algunos,cn
muríédoel gloriofo padre S/Fran
cifeo. Y&gü dize fray Pedro Radulfo,viuiédoS.Frácifco^ccomé50 a vfar defto, cafi defdc que comécó la Órdé; y en cftc tiépo huuoenla Religiógrádifsimosvaro
nes en fantidad, virtud, y letras, y
fiépre fue muy éftimada por cftas
rázoncs.Y aunque esverdad,que
la Ordé deS-Fráciíco tuuoeftado
deíde
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d::fdeeltiép.oq dezimos, hafta el vfo,fucron tantas Jas: füplicas y re
año del Señor de 13 36. en el qual plicas que acerca defto" le k huid
tiépoíé coméfóla tfbfcruaneia en ronque nole icoítguió lo que.pic
el Conuéto de la Salceda defta Pro tendia; aunque fe mandó que no
uincia.La qual obferuácia e-ft uuo íe eorrieííen en día defielta?y pro
junta en vn cuerpo con los conue hibio,quc las perfonas Ecíéliaíti*
tuales,hafta el año de 1 5 17. quá- cas regulares no los pudiere veri)
do el Papa León décimo dio el le- Entre los toros que en lá ciudad ib
lio y gouernacion de la dicha Or- auian de corrcr,atiia vno muy bra
den a la obferuancia,hazíendo de- uo, que no le podian encerrar. En
lia general para toda la Orden* • aquella fazon vinieron dos frayles
C A. P I T V T O 'XVil
^ c '*n" ^ n t o r u o a pedir límoíná a
_
-s . • ••. i * , la ciudad, y dixoles vn eauallero,
r
Recomo fe mudo el Contiento de los p ^ fi . ^ ^ mmM
, fQ
fiayks Menores de primero
u ¿
d c 1 ¡ m o í h a ;y ¿ f o s a ¿
fundarontnlacwdad del oUdo^ xcr 6^Ictomay Sí o S daremosefte
rnojmo en la mejma ciudad.
lugaryíiuo^ondehaga^eímqViedojGomo queda naíteíiodc vueñraOrdéqüeprb
dicho/undado el pa tendey s. h 1 frayle entendiédo que
dre fray luán Párete aquello venia guiado por la máProuincia! defta Pro no de Dios,encomendof¿ a el,y al
uincia,el Gonuento bicnauenturado padre S.Frácifco.
dé S.Antonio cxtramuros,auiédo Fue con mucha eonfianca al toro
fe multiplicado mucho los religio brauifsimo,elquaI hecho manió,
ios, y auiédo de predicar, y acudir como vn cordero fe de*¿atar por
a las almas con cófefsiones y eófé k>& cuernos, y el frayle lo licuó á
josefpirituaíeSípareciomudaríca donde quifo. Ytraycndoloadóde
otrapartéjdondc có mascomodi «aquellos caüallerbs, cJkauah,con
dad pudieílen hazer efto. Cüplió roltro alegre les dixo:$cnores obli
nueftro Señor fus deíleos, con vn gadaseftays a cumplir Vueftta pa
ttiarauillofo milagro en la mane- labraren darnos cfte toro,y cfte íira que fe íigue*
,tia,paraq edifiquemos vn mona
Auicndo vn dia de celebrarle fterio.Viédo tá era miIa£ro,diero
vna íieíta en la ciudad de Toledo, el toro a los frayles,, y licécia para
y auiédo de correr toros > cofatan edificar los frayles allí vn monaviada y recebida en toda Elpañá¿ iWiojcl qual edificado, fe viniere
(que c'6 deffear el Papa Pió quin - á morar a el.Semcjante milagro 3
to da buena memoria,quitar eíte cite fe cueca del Apoftol Satiagt*
C *
nueftro
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nueftro Patrón, queauiendolle- ta del monafterio. Vino el Portegado fus diícipulos con fu cuerpo ro y recibiólos pancs,y dio de coa vn Puerto de Galicia,fueron a la mer aíos frayles.Efpatada la ReyRcyna Loba, que les mádafle dar na,y conociendo por cfte milagro
vnos bucyes,paraquccnvn carro lafántidaddc los Reíigrofos,cmtruxeílén el cuerpo del fanto Apo bió luego quelcdicfieh vno dé
iioky remitiéndolos a vnos toros aquellos panes: y los frayles ern brauos^ó ruyn animo^eomo mu biaron dospanes quefobraro, los
ger Gentil>los dicipuIosdcSantia- quales ella recibió deuotaméte, y
gollcgaróalos toros,yios vncic- coméjóa repartir dellosaperforon al carro, como fi fueran muy ñas enfermadlos quales en corhié
domefticos, y truxeron el cuerpo do delIos,lucgo ianauá,y la Rey na
del Apoitol. Sucedió también en guardó con fus reliquias la parte
la edificación defte. monafterio que le quedó de fus dos panes. Y
iotro milagro, que el fitio donde cobrando grande amor y afición
edificaron el monafterio, era vna ^ alosreiigiofos,pidi¿al Reylecoplaca,que eftaua junto al Palacio cedieííe aquellos pa!acios,para ha
JR.ealjqueporconjeturajel Palacio ¿er loque quifieíle: y el Rey fe ios
era en el íitio adonde aora eltá el dio, y la Rey na los entregó ajos
Hofpital de don Pedro Goncalez frayles,para edificar mas edificio,
de Mcndoc, a,del Conuéto dé San- y huerta.JEñ éfte moíiafterio eftutafé,o todo junto.La Rcyna doña üiérón los religiofosde fan Fran>
>Maria,mugcr del Rey don Sacho ciíco,fcgun íedizc,L 6 7.anós,qtiá
.dcCaftilIa,lleuaaa con tanta pefa- auiendo,comó ha, mas de ciento
dumbrc,ver tantas vezes los fray- que íe paíTaron a fan luán de los
Jes tan rotosy remendados.Succ- Reyes,no pudieron eftar mucho
dio, que como los fraylcs no tu- en el monafterio de fan Antonio*
uicflcn pan, el fraylc limofrtero dizefé qeftuUieroiicofadcyeynfucile a pedir limofna.A cafo mi- te años. V aunque es verdad, en ía
arándola Rcyna defde vna vétana Ordcn,por las razones que queda
¿Vmhnafterio, paífada ya la hora dichas, en común tenian hazichde comercio baxar del cielo vna das y rentas: pero como fe verá,
vcanaftaAVeha cí panes, cubierta co iicmpre huuo religiofos zelado>vn paño deliro muy bláco,ypufo res dclapobrcz3,quecoritradixeíe ala puertadel monafterio, doronefto de tener la Orden de
. de luego apareció alli vnmáecbo
fan Fraricifeo rentas,
mtiynermofo,clqüaltomandola
yháziendas.
'eanafta ,com écó a llamara la puer
CAPÍ-
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C A P I T V L O X VIII. . ü a codos los frayles,y cofoíandoTN
1 / j r
los con muy dulces palabras de fu
r
J
Ue como herido el padre fray
*•..-.
,,
J
¿
A
r¿ •
rnuertc, eoneoracon paternal Jos
luanP'árentePromnculen
a n i m óp a raelamordcDio S .Yles
éfta Promnctaflglortofrpacnfeño c o m o a u i a n fe g uar d fl r k
drefan Francifce murm
fanta pobreza,y la Fe a la íata Iglc
íiadeRoma,ycomoáuiá deantc
Sgg&g Néftos tiempos > el poner el fanto Euágelio?a las cófti
K ^ S a ñ o d e iz%6. líe- tuciones y ordenaciones huma7
gada ya la horadel nas.Eftádo todos fus hijos pueftos
tranfito del glorio- al derredor,eftédio las manos,cru
fo padre* a cjuatro zadas fobre ellos^yco lafeñal y vir
diasde Otubre,auiendo echado la tud de la cruz,diok vltima bendi
bendición a todos los Religiofos ció* a todos los traylcs, afsi preíehque prefentes éftaua,y a los aufen- tes,como aufércs,y dixoles.'HijoSj
resjcon gran ferüor de efpiritufe quedaos todos en el temor del Sedefnudo3y en aqlla forma fe eehó ñor,y fiempre perfeuerad en el. Y
fuera de la ¿ama, fobre la tierra porgúela rehtációé y tribulacioni
deíliudaí con la mano yzcjuief da que ha de Venir/e üega^ bicnauert
cubríala llaga del coftado, coh el turados aquéilosqueperfeuerárS,
roftro fereno leuantado al cielo, que yo con grahpriíla me voy a
coTtiencó de loar y glorificar al al- Dios, a cuya gracia os encomientifsimo Dios,porquefuelto de to- do a todos; Y acabado efte defpedas las cofas de la tierra, ya libre- dimienío', no trató nías con los
mete fe paíTaua a los ciclas Y def- frayles,mas rnSdó que le leyeren
puesdixoá los frayles: Yo hijos el Euangéíiodéfan Iuariícap, 13.
íniosjlo que cftaua a mi cargo, he defde aquél lugar eri que comiehhecho haftá aquí,loq cftaal viief 5a el defpcdirniéeódeChriífojántrá,enfeñéoslo nueftro Señor leíu tes del día principal l$ef ia Pafcüa,
Chrifto. Y mádó a los frayles que fabiéndo Iefus que cfa¡ venida fu
có él cftauan por obc'diécia, f por hora.Y acabado el Euágelio,el glo
él arrio? paternal que le deiiiá,que riofo padre comécó' aqueíPíalma
le dctfafsé afsi cftár defhtido^y mo de Dauid, que és í 41. el qual cprir en tierra,y defpues de difunto^ mié§a:C6 mi voz íkmé al Señor,
le dexarlén eílar definido ch la tic- có mi clamor le roguc. Y di¿o torra vh bisé éfpacio de tiépo.Final- do el Pfalmo,hafta el pbftrer vermente, recebidos ya todos losSa- foque dize:Sa£ad Señor de priíiio
cramcntoSjhizoikmaF delaté de mi alma , para loar Ú viieftro
C j
nombre»
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nbmbre,quelosjuftosmeefperá,
? porque me des el premio. Y con
eftas palabras, aquella fantifsima
alma,tueltade la carne,fue abíbr«
bida enel abifmo é infinito piela
go;de la claridad diuina.Su gloriofoxraníitofue rcuelado a muchas
pe?íbnas,enefpecial al Obifpo de
Afsis,comofecüétaenel libro %.
: deja primera parce de las eoronicas generales dé la Orden,en cica
pirulo 71 .Yporque defpues de íu
muerte aparecieron en fu cuerpo
. Iasfeñales y llagas que en íucuert p o tenia; diremos en eícapkulo
íigüiente la c| acerca deito huno,
,
a,
,,
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ñas contéplaciones. De manera,
que muchas vezes era viito elcua
do en el ayrc. Y eftando vna vez
deífeofifsimo d feguir a Iefu Chri
fto,lehizo efta oracion.O AltifsimoyamanciísimoSeñor,qucpor
nueitro amor quihítes tomar
mu erte de cruz, que os podre yo
por efto ofrecer pobre pccador?A
vos mi Señor Iciu Chriíto tengo
ofrecida la vida que me di/tes,pa
ra gloria de vueítralama Fe entre
losinfielesnofuedevueítroferui
cío acetármela, Señor, en ello íolo me oyd que os pido,fea yo todo
tranformado en vueitros dolores
y anguftias que por mitomaftes,
enferíadmeen efto Señor vucltra
fantavoiütad. Yftiele reueladojd

De a mfrefswn de lasJU^s

.^ó^auiafeguMQ» a imitada

-i;--':- r;> ,^ •
,. : _
.dájapíitambién>avuiadefercófor
Laño de ; i zi4 <: y jHa4k?acl en Ipsdolores d fu muer
dps añosa&íesdeja t^j.p^fsipyjEllaíidp vna mañana
glorióla mueíte fel -yusera de la Ekakació de laCruz
padre fan Fracifcp, 4 e jSexiembíe^como el gloriólo
[algunos áks antes garito defpues de fu;muerte lo rc~dc Ja Aííüncion de n u e t e Seño- • ,*tek>¿ en g r a # ^ conremplacion,
, mfc fue el gloriofo padre? ál £>r-ato , yiéMecudfrlc Jps altos cielos
. iipdclmótc Alberne>doíide;a|c<3f vna ftme|an$a de Serafín, quetef übraiuyr muchas vezes,porque da. feys alas aísi encédidas en fueeralugarímiy apartado-y^tiieto go refpiandcdentc, que echana
parala córi^pIacion,y allí ayujap a deí¡ grandes rayos de claridad^
,ynaQu3refra4,quecomé§£HJa,ckI rcfükndor,y como volando con
diadeia Aííüncion de nueftra Se- ^rádifsimaligereza^ílegóal lugar
nora^aita el dífcd*: S, Miguel de ^Ptide eítaua cí fiemo de Dios
Setiembre,Yeneftetiempogaf- .Francifco.Apateciocntrelas alas
.caualosdiasylasnQchesr^diui- Ja fíguradc.vn hombre cruci;
"
¿
ficado,

deCáíbcie la

ffié^SMúnkJlQ.

§fi

ficadó, que tenia los pies y
fflaró>
G¿áémdclúsámp^^ktd¡\m^
í
cítédidos en eruzjy enckuad(>s ed- iltaí vifttí eti la fi|*Bmiie;I£Ík<Eliri£
cláüos}y cola lanceen él editado? to erucijficadoyíusinism^lyipioi'
derecho: y Jásalas añíi crartofde* érarí ttáfpaííadqspoE Miedlo, ;C«n.
nadas y que las dos de arriba tenia- daaor4e%mifeiacf cMe'^ %h&mÁ
cfteiididasj "y léüantadas fobre la' fechas délbsekuos pacéeiaíucfliaa
eabécaiyksa^sde^enrttedid traía; pilmas de las máno^^iailoralia
cfténdidas* y bokuáco cllasiyÉá- de Idspiesjy las puntasJdealQSícl&y
áia fémejan§a de cruz, Y ks^ffas* QOSPetorddasenAa'^Kespcfaf í&
dosEraia recdgidasjfdkrncntéeü* y erólas cabie§as:deíLasjckuQs^<i|ái
briédo có ellis élCuerpo haftafes teddndasy negras ¿mislUas puntas
pies Defta glorióla Viíio, fue puef tiran krgasyretorcida&yíebudif
to el Santo con* gradiísiniWadmii- ta^pltgadaseÉláJwil^^OTCsSf
raci(5n,y fintkiefi ñ> eotafon y na la tkiéita Sy dobl&fca' idfelm¿ta>
excefsiua álégr^ mezclada Con uoisdébaxodélcte ptó's^liayeÜéf
viua compaísfonde laviflraidcfa
dkfeiahEofüer4|icia^áfte/;(ju¿
amadoiem crucificado/ pbreftie liofolo *ioledí^í|aáaiáaríbplaf
fe álegraua en la! vífta eón íjúe¡le i¡^dd¿|ífe€ñ>«l)foíá®ii!iascaü«b*^
BiirauaíefüGhrPbHijodísDios
búémfeiicomsa^smUatcoíAáv
¡eniémejá^á de SerafinaY fpvotra kípuraas^te Ibsiclatio^yfacilmeti
parte, viedó fd enckuamiétít© de te fe podía meterívnidedo declá
ctuz,tra{pafla&a fuaknavnaéípá- tnano.Í¡oqual afirma Si®uenauédadginGdpaísibleéintfteníbdótütajqúéoyódfcfesJ(peloYÍerüJi
lor. Finalmenteén aqueléxceíTo ycdhifiísmanos ¡paipaiíortí J^jei
mental*-y fílbrénaítiral apareció icdftado4erecho^iíiaraní|heK^
midntoik ftíe ríeaéJadovqiit^pof ú temúde vna kíi^a^í4ec¿a en¡dÍ
taeraeftavffíon pTefentadaafiis ^n&ifega übiúwfxlzlmqémjípte
$jos>pdtque él amigo dé<3ámáí> la'%jpiúy%*ñvíto^^ifoioári*
fQpiéíreyfíhtiéífe^nehdpófEtóát íaiágt*. lAdabadalaJQa^refimdg
«yrio de carné* más por "encendí- íaf| ^Mi^e^deibewdtotjlelnibn^
IBíétode alma auia^teíer crásfor- tfe ÁltberiiSi el/AbgelJiQ-> varoja*
filado en la femej^a de &&€»&& ^tmyeádd én: fi la* figura dé M i
fto c* ücificadd: Pííe s defaparéeiél- Chtiftd-drueífiealeyeri los rhícm*Jo k fobfedicha viíidnjdéxó vna fere» d# fot propia ¡cárncj, cíe»?
«márauiilofa figura de fus fagrádás &úif d#>uxad* £bnl& imano de
llagas, imprimidas en firdaftítf> felu* Chtfiftó ^ijo dcíBtcrs vitóos
porque luego aparecieron mhk¡ ^é¥d £Í íkitd vároaí jcocubria al
Rianosy pies del knto Padre ks ¿miffido,qu»nto^¿ésa:jjiG^ib|&
>*••
G4
aque-
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aquellasReales?? %radas feñales
delcfuChriftomicítroSeño^por
quefiempre traía las manos cubieftasconlasmágasrparaloquai
ksabrgó. lo que para cftoera me
Bcftcr; yáéprc truxo dcfdc aquel
tiempocalcados los pies >por en*
cubrir Itsl llagas q en cllo$ tenia,
Yatmquc*l|jlorioib Santo tuya
efios recatoseníu vida» alguno*
vieron fusifagas en los pies* y en
las manoí, como fue la glbrtofa
ISntaCkrai y Ohiípo Hugolin©
<£árdenal, Protector de la Orden,
yoiros muchos Cardenales. Pero
enk mucftadelglorioíb Santo,fc
vieron ckra y patentemente de
tbdos los ciudadanos de Aísis,y de
©tras muenas partes. Viañ tódoi
tu aquello* miembros fagriidos
ibsclaúoájdcfoimifmai júmqxtyot
yitméAhm^mmillokmfm
iabcfeaJóSiycttíalmanera «jiiro
krik mcfmikeafnc nacidos, y en^c
f idos^queqíuido de vna parte er|
apretados ¿orno neruíoseotinuos
y durosjacMáíi a la parte contra«a. Fue también vifta masclaraf
r e t e enfiícuerpoJá llaga del sof
•«ado^nuiiera del coíkdo llagamáodelSáuadér^y era el color de
tóscláios como color de hierro,
mas k ijágasdel coftadoc*a coló*
rada, y^ábredonda, con* ajgun
encogirnietitside carneiqtíe pare,
cía vna maráutílftla rofa< Todos
Jos que k veíanllorauaiíderramá
4o muchas kgrimasi f etoefales

de grandifsima confbkcion be far
ks Hagas y feñales del Rey eterno
en aquel cuerpo bendito, fcfta
verdad fue autorizada con teftimonjos de la Sede Apottolica,pot
que Gregorio nono, con fus propíos ojos vio, y con fus mcímas
manos trató las llagas de los pies,
y manos. Y porque no auia v iíto
k d f 1 coft*do*l¿aparecióS. Fran
cifeo vna noche, i y, al^ó d bra$o
derecho> y deícubrió la fagrada
lkga,y pidióle Va vaíocn que rccogieíle laíangre quedcl collado
Je íalia, y el Papa ponía vna copa
en%m cayeífe,la qual fe henchía
defangre rnuypurai Ycl íobredicho Papa dio Bub,con cierro teíti
moilíb de kslJágfts !&* fan Francif
jcoJaqualfediojí^-Ji jtodosios fie
lc«íe«qtHsmádifqu«tec|moafentc
m Apottpfea^f sjieftgan y crean
i»do>cíl¡i yerilaftfó pena ^ quien
|#co»trarioi^ftfifltafie,feaca(tiga
do debaxo de»ota4e; temeridad,
.Comienza la Bula. El ConfeíTor
del Señor gloriofo,&£* Y úize
#ba*b*A todosÍ«$ jgcJet,porel tetm de la*pfefciSfe% tíos pareció
Jbiett nbtirlcariComo ían Frkifco
corriendo atin el efpacio de la prc
fente vidajy dcípucs de fu gloriof©fin,en las manos* cortado, y
.pies, diuinalmcnte fue ícñalado
coalas feñales y llagan de nueftro
Señoi Iefo Chrifto. Me mefmo
htm Pontífice dirigió vn breuc
al Qbifpo ¿ Colonia, que no te nía

de Caft*d e la ord,dc S. Fraac. lo.
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nía por cierto cjíte rpyftcrio. El que los encübrejguárdando fu fcbreuc comienza. La Sabiduría di- creto parafiícomofeve en el recá?
uina. Y en el fin del concluye el toq tuüoefte gloriólo Sáto>en enPapa fírmemete. Todo Ghriitia- cubrirlas llagas que le fueron ¿niño deue de creer que el dicho San preflas>como dikeSJBuenauéturáí
io»aun quádo andaua en nueftro el folicito cuydado cío que traiacit
abito mortal> fue adornado de la s biertas las manosj i y:cal£ados los
dichas llagas: y puefto que el me- pies,y hazia otras cofas, para q no
nofprcciando los loor#dlumanoS fe pareciefsé las llagas^por efcuíar
trabajó ílcmprc de efcondcrlas, el peligro de la vaiiagtoria,q es VÍI
fuero villas de muchos. Y defpüesi peligro muy grande* fútil y iecre- 3 .parjín
licfu fanto tranfito,- del Parayjb to. Y acfte propoíito quenta fan t j.f. i*«
publicadas a vifta de todos AÍ¿* Antonino de florécia* y fray t\ay §•l °xandro quartojque el con fus pro mundo de Cápua* General de la R*ymu*
piosojos vio las llagas del Santo* OrdendelosPredicaidofeSíyGon ^p x.c*
dio vn breuc y obed iencia,quc los feílbrde la gloriofá fama Catalina (.
fraylcs Menores nunca dexaíTen de Sena, que eíUttdq la Santa en
cllugardel monte Alberrto,en el oración, le áftáce^iolcfu Chrifto
quaíel gloriofofanfranciíco red fu cí*poíoíc6ÍaS;dnc041agas>tíonio
bio laslíagas.Y el Papa Benedicto que le las quería imprimir, y qu$
vndecimo expidió Bula,para que temiendo clU que efe las imprfr
Josfrayles celebraíTen fieíia,y te tnia exteriores y vifible$>qucdari*
zaflén Oficio de las llagas dcnucC muy honrada^ venerada de kgé
SropadrefanFrancifco,
te^cfupIicohüfhiloicntejqucBo
lo hizlenc,ÍÍno que. intcriorrnéí*
« GA$ITVLO
XX.
fcUsimprimicÚCjylcdicflcaíen*
W /
i
7
lir perfotaméte los *cerbiíHmQ$
Detos argumentosqmhuuoM
dolores de íufigraéipa&ioii, por
taque íétumefeporcofa lU ^ U (bfta mb^edibdefleaua»y -..-..mdauerChriflotmprmtdo
^ia)menete>fáÍÉgozar del Sm
ps llagas en el gloriofo fin todérudulcura^iipfiügro dedef ;)';,;
ffeo,
uarrccerfc Eli eftáforma cuenca Hjáü
el padre Macftjfo ffáy H e ñ i d o S.Gátbe*
L Primero es la hu- dclGaítillo^las llagatdc k bíena- *****
mildad de la períb- u&ttrada fatm Catalina dcScha,
na,a quien Dios co- en las Córoníca*<té auetlro pamunica femejantes dre íanto Dominga
* :•-•••
dones>y el recato co
También fue argumétpdcftas
C $ Hagas»

municauart con d,bs qualcs apr©
uechauan mucho en fu eípiritu>y>
le les pegaua mucha deuocio, muí - querido mg^mr al mundo,
€ha humildad^ mucha mortifican . diciendo *que Untan Hagas*
Clon;porque afsicom© el "quetoA
ttígdf^d&dei>tras#íAn&¿$
ca vn¿ coíá olor oía de ambaro ác
otros olores^uedacon olor, an fi
N los A&ds dejos ^ f
el quetrataaa con ían Franchco^
Apocóles dité fart 4&
feúcas ^uc Sfcfttitf
¥•«? ¿ quedana, con olor del efpkúu que;
<yágo en S^m^Ha,
'•*. - áuk^el^eiom^todokíqüécri
MtóliasCra eípiritiM ternura ¡y fua\
traía enibá&eadkia
*A•'„uidad,el
deü mef*
. „ . , abófrecimieto
—,—- —
gcntejdmeiy^^uecra ynanuc¿
j 't ísio, el aliento y scifuer^o que lé ua virtud de Otáis. Y en R^má en1*
%
. qutódo pac atojas lásobraskle Vir* gañó a mucha g€tePefüe*tfcqüe
tud>auriq4ic:feflfen arduas yjdifi* diteEuíebíoCnla hiftoria-Étlé^ ¿&t.¿
culto^, y lafíugccion tan grande íiaftica¿ que h pulieron vha cfta?^ 33*
que tenia en el.cuerpo, para que tu«c«iéftft ; tóá;^^«i^¿y4^*,
«n[ toda: obedeciere al efpiritu, A Simó Dios fanto.LoqUal toda
-Porque tosí dones de Dios ie co;- cracmbüítc/:omo patecid éon lo
lnunkanaMma,,paraarmaf kc® cjae íá«PtdfoÍíii:o¿dertibandol¿
tra todosbs vicios. Y aníl podía lde.losayfC$;Éfl k Vida de SÍ Mér<fcatjioquefarfPablo,adGalat.^. tin cuentaS¿Ue*oSuÍj>kré,qiiefe
De aquí adelante nadie mei fea leuantó en Efpaña vn moco que
moleíto,pdrque kí feñales de le*- fe íió|UÍfe£Elfas>y defpucs Etixió
fu Chriíto traygo en mi cuerpo, fer Chrifto. Y en Francia fucedip
^mauala metáfora de los eftk.- WtúfiítÚtígiá, Profeta.^ efí mtp
Tr. G«- nos^ue andan feñalados en ei rof ^ha¥ partes lía auído muchos V
£?"*' tro con el nom bre de fus amosca grandés embéyáorcsi quetefefin
prime ^^«^aáiefeipucdafer uifdcllos igicjo cofasfemejantes.Pero luego
Jfttói». «* &r &úor¿; íírio folofii pc<spi© le echa de ver por los fíncsijue fe
dueá'o.'-ABifiifanFrancifGoeftab- pretenden, que fon vanidád,yin' do ya herr adfejcon «1 fello úéMa -tcíeíTcs temporales, y otros finés
Chrittojmáspafctarnentckfer- *fuxios,y
** '
de gente pcrdída.Vn Au-uia, fmacudir a cota alguna que tor moderno eucnta,quc Vrt4 Re*
nofudTecfpirituaL *
ügiofa que era tenida por íantatíi
* Bolonia, moíbaua las llagas de la
labrada

de Caíllde la ord;<|e;S¿Fran;c:,Ii.
{agrada pafsion delSeñor en fus
pies,y manos,y coftadojy muchas
vczcs le goteaua la fangrc de la ca
bec^cdmo íi la tuuiera traí pailada con vna corona de erpinas,y al
fin íé hallo que todo era burla y
engaño. Y" también dize que en la
ciudad de Camarinohuuo vnadó
zella recogida y honella,q engaña
da de otro, fe hizo ella nací ma lía •
gas en fus pies y manos* fingíédo
que las auia recebidodel cielo; y
clluuo el pueblo tan engañado,y
perftiadido que era anfi,qué man
dado el Vicario y oficial delObif
po,que aquella donzella fe recogiefle en vn monallerio, para aue
riguar la verdad del cafo,le quifie
ron apedrear,diziendo,que perfe
gaia a fu Santa.La qüai vltimamé
te defeubier t o el artificio,y engaño,fuecafi;igada,y el autor y mal
cbilfcgero murió en los tormétos
que le dieron.Deltas cofas y otras
íeme|antes noayque márauillar*
fe, porgue algunas pedorias que
no tieiKivverdadera; vir-tud>qrá
ren con apariencia y fombradelk
dar a ebtender que la tiene. Defta
auiamúchas hiftorias, fino que
por eúitar prolixidad, fe quedan,
; Algunas pcrfonashuüp a los prin
cipios, qué quiíieio poner dificul
tad en las llagas del glói iofopadrc
fui Franciíco. Eftaduda íiruio de
mayor averiguación* y certeza de
las fobredichds llagas :anfi como
,1a • infidelidad de knto TTomas
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aprouechó muclyzfztahverdad
Católica de la Refurreció de Chri
ito. Efte milagro de las llagas,eaere otros infinitos que ntieítro Señorhizojpor los merecimientos
deftegloriofo Sanco, refiere Gregorio.nono,en la Buía deííi cano*
.nizaci6,kqualhizoañode i ¿z&.
a diez y nueue de Iulio, caíldos
años defpues déla im-prefsion de
las fagradas Hagas,
Por cuya virtud,entre otros mi
lagros aconteció el {¡guíente. Va
ciudadano de Aísis/to tan plagado dcleprá3qUe los tiacufales y pa
tientesíc echaron* de la ciudad, y
acudió ájelos amígp&qúetenia en
las ciqdidf sdeteulgia^dePero
iaJosqÉaIesp©riejíi©Édíel;contá;giode la leprajiiokaémiciei-on.Y
defarnpáf ado del faltar iium ana,
fefileta Afsis^combiiudo feentr^dentfb en la huertjátde ían Frá
cifeo, y défefperádo Alboreó de
vnarbpl,y luegoLe apareció S.Frá
cifco>cercado de tefpkndor, laticando, rayos dccbíiásécomocl
.Solide las fagradas lá#gafe| y le reprehldio de aquel hec^,y;fóquitpelcpídel dclagii'gaiiíttiyleídcó ppr todo elcueripl) cott fusma
IÍOS llagadas: y lisap'ia&idle deJfe
lepra,quedó como fi mfeca tuaie
-ra enfermedad ajgwnái¿^áfu>fe,a^
Gpnüento de farr,Frafli<¿fe©í,y alü
f íirtMpjtpdo el tiépp^«Se .Je 5qucdi>
áe yida>con otros, müchéis'imla>
gfpsqueconfirmarBefía^erdad.
CAPÍ-
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docnelmonalíreriodcnueftraSe
Horádelos Angeles de Porciuncu
^ijfiíile&fiemjs/mo qwfe ga k>hazicndo oración en vna celda;
na fe gando dia de <¿Ago$Q. la quálefa muy feruiéte, dirigida
por la faluacion de los pecadores»
O Vi O el gloriofo donde le apareció vn Ángel, y le
i padre huuieílcvcm- dkoqucíe fuefíealalgleíla. Lo
doagran pcrfccció, qual el Santo hizo luego, y encny amafie muy de ve trando, vio Vna marauillofavirasaDios>cíbcamor íion, porque vio a Iefu Chrifto
fe eftendia y dilataua a las criatü- nueftro Señor, aflentado en Vna
ras>que le erl compañeras en na- filia Real» yaíugloriofa Madre
turaíczay gracia>y redemidas con aílentada a fu mano derecha,}' acó
la fangre de fu Saluador.Nó le pa- panados de gran multitud de Anrecia que amaua a Dios, ü no rt * geles.Y corriendo el gloriólo fati
ereaua ycónfbiaua las almas que Fraticifco ,fe poftró y derribó en
el redimió por fupreciofa fangre: tierra delante de Chrifto, al qual
y desda» queríitigunacofa fe aüia ditos Francifco* veo tus deífeos,y
de anteponer a la falud de las al- quáta folicitud tienes tu y tus fray
mas.Y prouanaello con vn árgu- les por la faluacion de las almas,
meto manaMiRordjpotque el Vni- pide lo que quificres para íii falúa
genito HijodeDios,por fola la fa- ción y deuocion dé ialgleíia>y c6lud dcllas,tuuopor bié de fer pucf folacion ^ie los pecadores, De lo
to,y morir en la Cruz. Yané to- cjual yde tal vífta,eftaua el glorio,
das fus anfias,dcíreo!í, y cüydado, lo Santo cafi fuera de fi,y cobran*
era la faluacion de las almas» ypa- do esfuerzo y alicntocon las pala*a cíToíníUtuyÓ Orden > pata que bras del Señor, dixo: Santifsimo
todos los Rcligiófos della febea- Señor Dios nueftro;lo que pido y
paflen, y trataílen la faluacion de füplico a vücftra Mageftades,qtie
lasalmasjy aníi era grande el fert- coneedays Indulgencia plenária y
timienfo y Jai!ima que tenia de perdón de todos^ los pecados, de
fu perdido, Y muchas vese** cita-- que verdaderamente cftuuierert
do orando, áerramaua gran can ti contritos, y confeífados, a todos
daddelagt*mas,coquecfieacifsi- quantos vinieren y entraren en
mámente pediaa Dios íaíaluácio efta Iglefia. Y poniendo el glo*
de todos. Y aconteció vna vé¿,él rtofoSantd la intcrcefsionde nucí
añodcláeñoídé 11x5. tres anos traSeñora,laqualnolcfaltó3poramcsdefugloriofa mue«?,cfta« que luego reprefentóa fuHijo,
tomo
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como lo que fan Franciíco pedia,
era la faluació de las aImas,lo que
Chriftomasdeílcay quiere.Y reprefentó como aquella petición
era hecha en cafa 1 uya, y para edificaciondetodalalgleíia.YChrif
to nueftro Señor concedió a fan
Francifeo fu petición y Indulgen*
cía que le pedia, añadiendo que
fueüe a fu Vicario en la tierra el
Romano Pontiíicejy quede parte
fuya le pidieífe la fobredicha In»
dulgenda,y luego dcfapareciola
dicha viíion.Los compañeros del
gloriofo padre que eftauan en las
celdas,junto de la Iglefia, viero la
lumbre grande que en ella auia, y
•oían haolar^mas no ofaron yr a la
Igtefia, ni falir de las celdas. Y el
gloriofo Padre fe partió luego al
iumoPontifice Honorio tercero,
al qual, callado la marauillofa viíion,dixo como los años panados
auia reparado y reftaurado la Iglc
4ia de «ueftra Señora de los Ange
les de Porciücula,y fupüeaua a fi*
Santidad por amor de nueftro Se*
ñor le cpncedieíTe para aquella
Igleíia Indulgencia y remifsió de
los pecados libremente, Y el Papa
rcfpondio,quc lo que toeaua con*
ceder Indulgencia libremente, tie
nc dificultad,por fer neceffarib,
que el que la gana, laracrezca,da4oíalguna limofna.Ypreguntóle,
quantosaños de Indulgencia pedia les fueíTen conccdidos.Y S.Frá
cifeo refpGiidio, que el no pedia
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añps,{¡no aJmas;y él Papa le dixti>
que le declarafle ftt pedéioVEÍcjuát
dixoükatifsimQ Padre, loqueiu*
puco a yucjftra Saíiridad que me
conceda es, que:qualeíquiera fie*
lesChriftianos que vurnticnafá
dicha Igleíia de Porcíunc^Hcirir
triíosy confeüados^qucdénenEc*
ramente abíueltosdeculpaypeá
na,defde el día de fu bautiírno,haf
tael.diaque entraren en ladicha
Iglefía de nueftra Señora de tos
Angeles, Y el K^plieJ^XQ^queca
laCJorte ^oniana?no^ij|a^§pi|^
bre de conceder ícmejátesíndulgencias. Entonces el gíoriofoPadre defeubrió el myfterio que en
eftoauia. Y el Papa co^efío^ túp
uido interiorméfe J>#rpíos,dixó
a alta voz tres vezes:Sóy contento
que en eífa cafa aya la índulgecia,
que pides. Y por entoecs, pareció
al Colegio de ios Cardenales, que
Ü efta Indulgéeiafe gartaífe en todo tiempo, vendrían las Indulge^
cías de Roma á oiuidarfé. Lo qual
tratado con el Papa? fu Santidad
lúlitftitó,que fucile jforvn diana
m*é en cada vn año; Y dteo á fan
FfanciÍ€Q,Nos,có>edemos i tqáfr
íielGhriftiano que cfctrare eri¡ U
Iglefia de nueftra Señora de Pofciuncula,enteramente contriterV
cónféfíado,. que quep'fr abfuclio
de ciíípa y de pena. V queramos
que Valga cfto para íiempre,ptot
Vn dia natural cada anó>dcfde las
primeras Vilpetaí, kafta todo
otro
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Otro dittj'y queriendo el Papa que
ían Francifco jlcuaflc letras A^
poftolicas^ de. Ja Sobredicha, I.ndulgchcia^reíppndio elfantifsimp padre; Elfo Indulgencia me
ba concedido vueftra Santidad,
y pues & voluntad y obra de
Dios, cija fuftentará, y publicara. '.
CAPITVLO
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H)c comopfeñalo el día en que
fe AMA de gantr la Indul*
véneta,
;í
. . *' v v* '
•
Viendo fan FranciTco vencido, y na teíñb)e tcmaqon,cn
^m^mem^^i *$* 4 Aemomvm
mv*&s%?y Ángel de luz,|cpe¿*
^adia/quc^ vida era de mucha
importancia y.prouecho parala
Igleíia,qucnolacofumieírcyaca
bafle con tatos ayunos,diciplinas,
yaíperezas.Entendidocfttfcnga.
fací Santo fe tac a vn matorral
^efpinasy de carcas, y definido
i*^qlcoeñt«e tpdascllas, yfu
Cttcfpp^uedotodo llagado^cor
^endaíangre. (yaconteció quedándote lafmcfmas careasen Ja
ff eima t q ^ o n e f p i n a s como
g a n t e s , . e l l a . ^ s qucdellasa
^rasparteshai>fea4 0 í C l u c h a í ;
u oy lasay,nucama* hanefpjnado.) Aconteció pues queeftando

S. Francifco tan llagado, apareció
en medio de las carcas vria gran
lu z y claridad en medio del yelo,
que era por Enero, muchas roías
coloradas y blancas,y gran multituddc Angeles,yfan Francifco íc
vidomilagrofaméte vellido, y vn
Ángel le dixo,que fe fucile a la
lgleíia,ydeídeel lugar de lascarlas, hafta la Iglcíla, cftaua el ca*
mino cubierto de iica« tapice.
rías. Y entrando, en. la Igícíia,
vio otra viííon como la primer
*> y derribóte en tierra, y dixo
aChrifto.-Santifsimo Scñorygauernador de los ciclos y de la tic*
rra, vos fuyíles feruido de con»
ceder Indulgencia pícnaria, y re*
rnifsion alosfieles>queeftaIglc*
fia de vücftra Madre viíitarcn¿
y el Papa la tiene concedida limi*
todamente, por vn dia en cada
año, pero no tiene feñalado-que
díaíeajel qual porque feaelque
fuere mas vueftra íanta voluntad, íuplico a vueftra Altifsim*
Mageftad quelcfeñalc. YChrifto refpondio, que fe ganaíTc el
%undo dia de Agofto, y que
jcomencaíTe el primer día caque*
fan Pedro fue libre de las cade*
rías de Herodes, a las Vifpefa*.
Yaníí torno el Señor a conceder
de nucuo y confirmar la dicha I ti.
agencia plenaria,vdixoa5.Fra>£
¿
cifc0j
b!icacio
deftedia,fueílea fu Vicario^ae
el la mandaría publicar,y q u e k
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uaíTc confígo algunos compañcros,quc efto auia vifto, y algunas
de las rofas coloradas y blancas,
que auia cogido defpues de la ten
tacio del demonio. Y los Angeles
comencaró vnafuauifsimamuíica,eantádo, Te Deum laudamus.
Y la viíion diuina defapareció? y
fan Francifco íe partió luego a Ro
ma,lleuando coligo por teftigos
aloscompañeros}ylasrofas?y hablóconelPapalnnocencio, que
eftauaen fan luán de Letranjycotole en la forma y modo que nucf
tro Señor auia declarado el diado
la Indulgencia. Y el Papa, vifto lo
que fan Francifco dezia, los teftimontos de tan grandes íieruos de
Dioseomo eran los compañeros,
y el milagro de las rofas, dixo que
otro dia juntaría en Coníiftorio a
los Cardenales, queacudiefíe allí
fan Francifco,para que fe conciayeífc aquel negocio! Y a ótrodia
acudio,y en Coníiftorio propufa
fu pcticion,dcl dia íeñalado y pu->
blicacion de la Indulgécia,de par^
te de nueftro-Señórlefu Ghrifto$
y el Papa le mandó, qué contáfle
delante de los Cardenales, como
la voluntad de nueftro Señor era»
que todo Chriftianoq contrito,y
cófcíTado, cntraíTe en efta igleíia,
de Porciuncula, dcfde las prime*
ras Vifperas del íegundo. dia de
Agofto,hafta las Vifperas fegun*
das del mifmo dia, ganafle la ln*
<lulgencia,y efto todos lo añospa •
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raíiempre.Lo qual hizo.Can Francifco. ti Papa dixo,puesnos cófta
de la voluntad de nueftro Señor,
cuyas vezes tenemos en la tierra,
Nos concedemos para efle dia en
eíía Igleíia Indulgencia plenaria,
para nempre.Y para lapublicacio
della eferiuio el Papa a foe Qbif
pos del Valle de EípoletOjmanda*
doles que todos el primer dia de
Agofto cftuuicífen en la Igleíia
de Porciunculij y confagraüenla
Iglefia>y folenemente con autoridad Apoftolica, publicauen la di?
cha Indulgencia, fcgun la reacia
cion diuina,y conecísion Apafk?*
lica hecha a fan Franciíeat DUiuí|
gado efto para el día feñalado>eó¿
curr|ó gran íf»ul$ítt«iíle^eró%
vna tan marauÍlkE:i)ouef|ad. Yr
antes de publicarláyhizo fan Frait
cifco vnícrmonjqtae más pareció
Angel,que hombreJY acabado el
fermon, de acuerdóle todos los
Gbjfpos,denunci6 kJndulgéciar
y dixo que de partéele icfuChrifi
to,qualquíera que; yiíitáífe aqné*
lia Igleíia ,4etdeía; tarde dcLpril
mer dia de Ágoífe naffcaptíefc
el fol del legando-dia? Heliicho
mes,de dia^éide&ofcheyque les fe*
rian perdonadosenteramente td
dos fus pecados^ de ijuc tuuicffs
verdadera c&rícicxn i y anfi gana*
uanlaMndulgeifeia plenari&cóce
dida por Chrifbiy por fe Vicaria
el Papa^y efto tódoklos años para
íiemprc, en el dicho fegundadia
de
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de Agofto. Y aconteció vn milaero, que como S.Francifco dixo
que fe ganaría para íiemprc, los
Obiípos dixcron,quc no íc publieafle masde por diez años. Y leuá
tandoíecl Obifpo de Afsis, para
denunciarla por diez años tan ..ib*
lamente, nunca pudo dezir, fino
como ían Franeifco dixera, todos
los añosparaíicmpre, y los otros
€>bitpos trabajaró por lo mefmo,
jriasnueftEo Señor impedía fus
lcnguas,y puMicauan cótra fu voktntad, lóque el Santo predicara,
1£ cftc milagro fue de grande importanciajporquc como era vifto
«^tódos^moftrauá fer aquella
¿¿Voluntad de Dios>doblaua la fe
ydcweiondclos Obiípos, y del
Mieblo, y quitaua toda duda, de
fcáquelkindulgcnciacoccdida
pot5€Í3írifto,afanFranciíco. Pur
tákydalnduígéckporlospbif
wspaim^a&i^rcjconíagraron la

harían para que fe fueífc írcfpódio
que no atormentaua aquella muger por algún pecado, y que íblo
tenia por remedio, y r a ganar la
Indulgencia de nueft ra Señora de
Perciuncula: y que dczja eitas cofas contra íu voluntad, mas que
era forcado a dezirlaSy por loor de
la Virgen,y prouecho del pueblo,
porque en aquella Indulgencia
perdía el muchas almas que tenia
ganadas con diuerfos pecados.
Y trayda la muger el día de la In*
dulgencia a la cafa de nueftra Scñora, fue metida dentro con mu*
chafucrca,porquc el demonio na
quería entrar. Y como eftuuo détro,lcuantó a la muger en el ayre,
íin mas tornara ella i la quai cayó
medio mucrra^ Y tornando en í¡¿
fe confefsó,y ganó b In^ulgecia}
y quedó libre en el cuerpo, y en el
alma;
;
©exierrá de Efclauóncs vínie*

atocha roícnldad. Yaníi quedó
eftsjndutóncia mas diuina, que
fcumanatacritcdhiulgada, y auté •
ikaadapaüaficínjírc,
odüüceftcmik^roacompañado
dé:ffl¿xK;mucfafflíi?tde los guales
bícsmnwntc refórem oí aqui é?
güftosii Eqk'Marca; de Andona»
en vnlugarllamadoProuco,efta^
oa vna a a
J ¡ i^i anexada deldc*
monLo,rangunT piaedio auia para
dexark; el qual ¿©jurado, porque
atormétauá aquella aiugcr,y que
--•

ron ciento y tfeynta peregrinos a
efta indulgencia de Porciuncula»
losqualcs defembarcaron en Ah>
cona,y en aquellaxiudad vifítáró
todaslas Igleíía;srdcrkk:iudad:y
en cierta Iglefíá idella¡ei facriííah
Jes dixo, xombienaqueílacaía fe
ganauan muchas; indulgencias. Y
también losdefaknró-para paflar
adelante fu viage, pomédolcs dclanicios grande sica»! ©re s que ha*
zia,y otrascolas iraj¡per$iricntcs>c0
que los peregrinos tfe determina*
ron de buicar cmbárc*ríó,y :bol»
uerfe

Íánúca&db nueftra Scñora,cort

de Oaftcle látírcLd£5¿Franií*i5*
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uerfe a fus tier ras¿Vna mugcr en » dulgencia-, enferníó eh $fcis¿y p | f
tireto£Ío$eliosdixí>JGdn;f>Qcoíiin fó.dfftarvíd^.{IiM4?í%ft¿ipe¥eg}Sdamento quereysperder el mere- nos fe embarcaron cji >&acón%pa
eimiétpde vueára romería;pues" rayraEistierra».Xe^^íi^j^í^
yo fala tengo de yr: y aunque co- a'pascdoleselítl.ñi^dsi^ijplf^^^t
1110 os ha dicho aquel íácriftanj ger fobre las anáa^de^Jtía^yJfe
noayalndulgenciaenfanta Ma- gandofe al nauio¿dkQÍefe-^l&f(^
ria délos Angeles, tengo de acá- may^queyó foy^eífeGon^ar
bar miromería. Y partiofe fola ücra que fepultaftes e|i Afiis^y
para Afsis, y andadas algunas lineftraSeñoram^mandojquéol
millas y erro el cam ino. Y yendo vinieífé a certificar la Indulgencia
aníifolá y anguíliada,por no auer dePorciuculajyami íiiijpaílár ppr
quien la enea minaíTe, vio vn ho;- las penas del purgatorio rne llenó
bre viejo de gran veneración, y alRéynódeloscielós.Djcliaseftá.s
barba larga, y vertido en habito palabras, deíaparecip; j,ttiuclios
de Religiofo, el qual llegando a de aquellos peregrinóos, epe vieíQ
ella le dixo: No te angufties hija, efto¿tornaro»aganar ladieha feque buen camino lleuas para tu dulgécia,novnave?iiiJPinji||]iái^.
alma,y preñóte alcancahkv t us
YluniinatoQlyifptffiip Afsis:e4"
compañeros, que arrepentidos tana muchas^viBCsáeviipere^t'i
de auerdexadofuromeria,fe vic- no de autoridad. El qual íiencÍQ
nen en pos de ti. Y luego liega- éftoruado de venir a ganar efta
ron todos, y alegraronfe muchos íanta Indulgenciadle apareció vn
y a todos hizo vna platica aquel Diácono vellido de blanco, muy
venerable viejo. Y entre otras co- refplandeciéte,y dixol^trcs yezes:
fas les dixo, quan bien auian he- Verdadera es la Indulgencia,- y$
cho en cumplir fu' romería, por- feguramente. Y esforzado conja
quela Indulgencia de nuejftra Se- reüeládon del Diarono^
ñora délos Ángeles que venían a bienaventurado fanjpracifa^yinp
gaviar, era muy cierta y verdade- predicado la Indulgencia a todos*
ra delante de Dios, aunque algu- Y contó efta reüelacio al Obifpo*
nos que no lo fabenayanen ello1 y a muchos que prefentes eftaua*
pueiío duda. Y dicho efto defa- Áy muchos teftimonios dé per^f
pareció íubitamente delante los fónas,quedefpues>de auerpafla-,
ojos de todos,que quedauan muy do deíla vida,nan aparecido a|>e3r
cofolados. Llegados a Afsis, con- Tonas viuas, y reueladoles co-,
taron todas citas cofas•>y la mu- mo en muriendo han ydo agoza^
ger defpues de ganar la fanta In- de Dios, por auer ganado láln?
D
dufccií£5
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diligencia de Porciuneula; antes
de fu muerte. Muchas vezes enia
proccfsíoñ queeftc dia los Reiigiofos házeneneftacafa^líaíido
^iftanucftra Señorayralprincitrio de la procefsion,acompaáada
de Angeles. Por efto, y por otras
muchas razones, el gloriofq padre ían Fraíitifcó quería que efta
Igleíia yc&íade nueftra Señorade
los Andeles de Porciuncuía>íuefft tenida en gran rtücrécíay veríe
rácion.Y aiií i lo encomédó eftanúo cercano a k muerte. Yeftelu«•ar quifo que eituuiefíc inmediat o al General déla Orden: al qual
-¿acomendó, que en efta cala viuicílcn íiempre los fraylcs mas
íantos y religiosos. Yaníi fe ha
cóñícruadóaqueÍlacaía,y íceonieraara, fc^uíAajreuelacion figuié
*é*Víífá^t^'Keíigtófoviagranuenero dc'gentc,,todosciegos,ycó
los roftroslcuantados a los cíelos,
que cftauan de rodillasál derredor defta Igleíia, los quales todos
con las manos eííédidas y juntas,
con rríuchas lagrimas dauan vóles aDios,pidiendo mifericordia,
y la vifta para fus ojos: y deícendia
vfiícefpkndordelos ciclos, derraniándofe por todos, y todos recebían la vifta dcíTeada. Dando a
chtendeti que la virtud y íantidad de los qvie en aquella caía viuian,y de los que a ella venían,
todo baxaua de los cielos. Quien
quiíícre ver mas milagros y ma-

rauillas en confirmación delta
(anta Indulgencia de nueftra Señora de los Angeles de Porciuneu
la,hallarloha en la primera parce
délas Coronicas generales de la
Ordcn,hbro fegüdo, por muchos
capítulos. Y aunque los Rcligiofos de la Orden no ion muy culigentes y cuydadofos, en predicar
y pcríüadir, que vengan aganar
ella Indulgencia ,publieando Bulas y milagros, nueftro Señor la.
ha publicado tanto, que es vna de
las Indulgencias mas famofas, y
frequentadas que fe íabe.Ha acorecido en efto, lo que íucedio en
Ierufalcn, que en vn Concilio dóde fe halló Gamaliel, maeftro de
ían Pablo, donde tratando como
fe atajarla la predicación de los
Apollóles, refpondio Gamaliel,
que ü aquella era obra de Dios,
'{como lo era,) los hombres no
eran podercíos para atajaría. Y
anfiíbeedió en efta Indulgencia,
que como obra de Dios, no íblo
no íc ha atajado, antes con autoridad Apoftolica fe ha ydo cítendiendo por toda la Orden. De
fuerte que en todos los monaílc¿
rios della fe ganan, concediendola de nueuo todos los •
fumos Pontitifíces.
CAPÍ-
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de vná Icgüa:y todoelcarriino
eftá hecho dé ladrillo niuy fuer-"
De lo que pajfa el dia déftd te, y curioíb^ que vi* eauallero
Indulgencia en nueilra Se - mando hazer,por deuocidn de
nueilra péñora. Y en entraíido'
Horade Por aúnenla.
la procéfsiort, ntí hazen los frayO R Eftc tiempo» lcsmas j que dar bueltaal derre[éftah en eítacaía¿ dor del Altar de fan Francifco,
y en fan Francifco que ella en medio del crucero; y
dcAfsis feñalados paííando por el Altar con las roporconfeífores A- dillas en tierra, y por el mefmo
'poftolicosmuehos orden fe bueluen a fu mefmo
fraylcs, y penitenciarios del Papa* Cónuento.La mcfma procefsiort
r
para que puedan confeííar,yab- hazen los padres Capuchinos ,
íoliicr de todos los cafas; a todas y luego los padres Coriuentualaspcríbnas que alli vinieren. El les. Quádo llega efta procefsiony
Obifpo de la ciudad que la rige queferá, como de flete hafla o*
por el Papa,por el gradifsimocó- chocientos Religiofos yllega a fa
curio de gentcs,quc de todas par- puerta de la caía de nueilra Setes vienen, por cuya caüfa fueíc ñora. Tañenfe las campanas alas
auer ruydos y alteraciones; mádá Vifpcras, yabrenfe las puertas
que tres dias antcs,y otros tantos que^Aauan cerradas. Y Gomiendefpues de la Indulgencia, anden cafe a ganar lá Indulgencia, ende dia y de noche dozientos fol- trándolos fray les primero,}' luedados en ordcn,con fu Capitán, y go toda la otra gente,con tan1
íufticia,para guardade la gente,y to feruor y prieíía,que fe ahogan
caftigo de quien hiziérelo qüenó Víiosa otros. Entran-por la puerdeue. Y el primer dia de Agófto, ta principarl, que es grande, y fadefpues demedio dia, par ten erí len por otra a vnGlauftro muy
'proccfsion de nueftra Señora dé efpaciofo,. y dan buelta grande,
los Angeles, los fraylés de la mef- para que pueda entrar máscenñiá cafa,y todos los que han ve- te por lá puerta principal. Y no
nido a ganar lá Indulgencia, que éflan mas cfpacio dentro, de
fieritpre fon rilas de quatrocien- quanto la ola y priefla de la gerrtos, y van a tomarla bendición te los lleua eh pie. Y della; mar
del gloriofo padre fan Francifco nerá andando rezan >> j ofrecen..
a fu Iglefia,doTíde cftá fu cuerpo cera y y otras. eoías> echandokr
efi Afsisyque es la tCFcera parte todo por las rejas dentro en la
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capilla mayor, Nofe contentar*
muchos de entrar vna fola vez,
antes paflan otras muchas, dcfde
aquella hora haftala tarde, y día
%uicntc. Entra de día, y de noche mucha gente, y algunas vczes con tanto trabajo, cjuc fe faca
perfonas medio muertas» En todo cftc tiempo tío fe puede dezir
Miflaenia Iglcfía, ni dezir clOfi
CÍQ diurno, por el ruydo de la gen
lerhazcfc en el Clauftro. Lalglcíía de nueftfa Señora es pequeña,
y cftá en las paredes y techo, en la
mcfma forma y manera que tcn¿a quando fe concedió en ella
cfte Jubileo* porque no lo han
querido mudar, fino conferuarlaanfi,como milagrofamente íe
han conícruado. Nucftra Señora
de Lorcto,cn la forma y manera
en que eftiüaquando en ella concibió al Hijo de Dios•: aunque ha
üáo trasladada a muchas partes,
por minifterio de los Angeles.
Dizefc, que a la cafa de nucftra
Señora de los Angeles, vendrán
cada vn año a ganar cfta Indulgencia, mas de dozicntas mil perlonas. Y cito no parecerá mucho
a quien huuicre vifto en las duda
dcsdcEfeañacl concurfo de gente que eftc dia acude a los monaf
torios de fanprancifeo, que feria
pofsible en la villa de Madrid acu
dir vn millón d«perfonas, fin íér
pofsible en toda la noche poder
cerrarlas puertas de k Igleüa* Y

lo mefmo paíía rcfpc&iuamentc
en todos los Conucntos de la dicha Orden,aunquecilcn en campos ydcfíertos.Éftc gran beneficio deuen los Chriftianos al gloriofopadrefanFrácifco,por aucr
alcancadoeftc íubilco,y a fu Orden, poraücrle eftendidoy ampliado ,con otras muchas gracias
y dcuociones que han aleancado
para fus deuotos y aficionados, de
la Sede Apoftólica. De lo cjual fe
dirá algo en el capitulo ílguicntc.
CAPITVLO

XXV.

T)eU inflituciony principio de
U corona Ucnuefira Senoray
STAdeüocionde
la corona de nucftra Señora, es diferente déla deuocio
del Rofario, de la
qualfc trata en la Orden del glorióla padre fanto Domingo, por
aucrla el gloriofo Santo predicado, y inftituydo. Y de cito, y de
todo lo que en efta materia ay> fe
trata en vn libro que fe intitula,
El facro rofario de la Virgen María, fu Autor IofcfEftefano, Canónigo y Obrero delalglcfia de
Sogorbc. Lo que aqui íc ha de
tratar es, ladeuocionde la corona de nucftra Señora,inftituyda
en la Orden de nueílro padre (án
Francifco, la qual paífa defta manera.
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ñera.- BOE lósafiós démil y,quá> ¿vtezcs el Auc María. :. r
^ocientQSyCQmóclJiatóro \sn má ; Lo fegundojrezaris otro tmc^boenikOrdeáaftíai Fraricifc- ,t^enmemoria delplazcr que ti?>
CQyc\ qual era muy dcuoco de la u£,-,quando vifité a fama Jíabel
Virgen María nucida Señora» El y; fue del Eípiritu fantoxcm*>
quáf aeoftumbraua ames de en- lada la Encarnación de], Verbo
diuino.
,
, : , ; ..
CrarenlaRcligian,haTervnaguir
naída deflores*y ponerla fobie la
Lo tercero* dirás otro ¿aatp*
cabcea de vna Imagen de nuef- en memoria de mi (agrado pa«tra Señora. Y dcfpúes de auer to,quañdó fin dolor, y fin concentrado en la Religión /no podiá pcion pari al Saluador del mudo,
cumplir con efta coítumbrcpor- ; i Lo quarto, dirás lo mcfmo.eri
<iue no podia atíer las flores a memoria dcaquella alegria que
¿ voluntad, y engañado defta mi alma recibió> con la adorafu dcuocion determinó de boK ckm que los tres Reyes hizicron
ueríealfiglo. Y orando vna vez ai Niño Ieíiis.
có efta anJuftiayapareeiole la Vir . L o quinto,rezarás lo mefmo,
een nueftra Señora,ydixoleiHi- *.n memoria del plazer y alegria
jo, no te angufties mas * ni pien- que tuue, quando halle a mi Hij©
íes en tornarte al figlo > porque . en el Templo, defpues de auerl©
yo te enfeñare como mejor pu¿- buícadotresdias. , _
des fatisfazer atu deuoeion,ha" : Lo fexto, rezaras lo meimo,
ziendo otra guirnalda mejor que en memoria de aquel contento
de flores, y ofreciéndola todo* que recebi, quando mi Hijo alos diasme harás vna corona de uiendo refufcitado>me vtíitoyta?
falutaciones AngeMcas, en efta ludo,
.. .
^
'.-,
Vkimamcntcrezaras
Kl(ini>M
manera.
I I íonieli •
Primeramente rezaras vn PÍE- frío , en memoria de la gloria
ter nofter,en memoria del pla« que recebi, quando fui licuada
zer que tuue, quando eoncebi a los ciclos. Y ü eftas oraciones
a mi Hijo y Señor lefu Chrifto, me retares cada día ¿ fabe que
dando graciasa Dios Padre,por íera guirnalda a mi mas acepte merced que me concedió, de ta, y a ti de mas mcrecimicnc®.
fer Madre de fu Vnigenito Hi- Dichas eftas cofas, defapareei£
tQi y por el beneficio concedí- la Virgen nqeftra ScmvM, y el
da cottfu Encarnacion.Y con el frayle quedó muy eonfolado,
Patcr nofter» dirás luego diez -quieto, y Heno de alegria,y con:
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tóücha detwcion ofrecía cadadía
& nueífra Señora efta corona de
oraciones»Yj esaquideaduercip,
^«uceftacoronales diferentedeuocion, de la que comunmen;«e fe reza a nuelfcra Señora, que
es rezar fefentá y tres Aue Marías , w^rneftioTia de los años >
que ditén comunmente que viüio lá Virgen núeítra Señor a>eo*
trio «arftbien íc rezade Chrifto
ínueíiroSeñor, que fon treynta y
cres Áüc Marías, a los años que
Viuío en efte mundo. Efta coroña qué aqüi tratamos, es eri
fíicmoria de los fíete gozos que
íiueftrá Señora defeubrió a efte
Religiofo. El qual citando en la
íceída, y rezando efta corona ; y
«nirando vn frayle acechando >
vio eftar en oración clcuado, al
«que rezaaa la carona, y delante
del vn Ángel refplandecienteique
teniendo én las manos Vn hilo
de oro,enhilaua en el rofasmuy
hermófas,mezclando entreellas
algunas vezes vn lirio de oro; y
acabándole de henchir el hilo,
¿viocomo el Ángel juntó las puntas* y hecha vna corona,la pufo fobre la cabeca del frayle,y
defaparecio, y el frayle que vido
efto, forco con ruegos, que le
<lcícubrieflc loque rezaua y meditaua en aquella hora; el qual
le dixo, que rezaua la corona de
nueftra Señora. Y contole lo que
acerca deft o auia paíTado,y per-

fcueró CÍI cíía deuocion, yalcan-*
^ó muchas ¡ gracias de nueftra
Señora!Entela» quales fuc;vna,
quecaminandoicl, y vn compa.
ñero fuyó |>of vn bofque, fue ton prefos-defvnds ladrones, los
iqualeslosmoleftauan, para que
les dixeífen quien era aquellarau
ger que traían con figo, que los
mifmos ladrones la vieron venir
con los frayh?s¿ los quales afir«mando jque ellos no traían muger ninguna en fu compañía, comenearon a quererlos atormentar,ylosfrayles llamaron a nueftra Señora. La qual apareció lúego cnlosayres^acópañadade An
geles,y con terrible acatamiento
reprehendió a los ladrones que
atormentauartafus dcuotos. £fpantádos los ladrones , cayeron
entierra, y: pidieron perdón a los
fraylcs. Entonces el frayle deuotoles contó como venia rezando la corona de nueftra Señora.
Y creyeron todos,que por efta
efta deuocion les acompañaua, y
les auia librado. Y" los ladrones
dexaron fus pecados ¿ y fumala
vida,yfc hizicron rcligiofos. p i üulgadas ellas cofas,comencaro
todos los frayles de la Qbferuancia*afsiclerigos}como]eg.os,arezar la corona de mieftra Señora, y
a incitar en fus predicaciones a
los pueblos a cftadcuoci6:por roa
ñera q por la gracia diuina,en po
co tiépofuc publicadn por toda
Italia
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Italia, y por toda ja Chriftiandad:
yla Virgen glorióla fue fcmída^ y
venerada con efta deuocion, la
qual fue también acrecentada,
por indulgencias de los Papas. Y
ci deuoto frayle que comentó
efta deuocion, períeuerando en
ella, poco tiempo dcfpues,muy
.deuocoyaparcjadQ,dioíuefpiritu
a Dios.

CAPITVLO XXVL
IJc otros milairos de la dwódon de la corona de nuejlra
Señora.
Éueló nueftra Señora con muchos
milagros, qua acepta le era efta deuo
eion? rezada deuo»
taméte:delos cjualeáefcriuiremos
a a
. S * algunos pocos, por hazeta
todos deuotoí, de ía Madre de
Dios, que con tanta benignidad
"aceptalospequeñosferukiosque
leofreccmos,ynos alc^iripinfini
tas
Vn
a. gracias de nueftro
...n.Señor. -T
T
frayle Menor, muydcuoto de Fizarla Corona de nueftra Señora,
propufo de no comer ningún
día, fm que primero rezáífeja
corona. Y acaeció yna. vez, que
cftando en la mefaconja Comunidad,fe acordó que aun no auia
rezado la corona de nueftra Señora a que! dia', y defeon lujado

lj$

por efta -califa i picíid licencia ál
Guardian ¿como que quAck: yxa
alguna necesidad > y¿.tarda;nda>
.embiole el Guardian „a llamar
eon otro frayle, ei. cjual le hallo
en la Iglefia en oración ,„CBVJI
gloriólo aparecimieátodejía Vir.gen Madre de Dios, acompañada de dos Angeles,, los!cjuales
cogían de la bqea del frayle que
oraua, roías,' y las jloñjan en la cabeca de la Virgen nuelka Seño*
r-a.i Y quando dezia Icfu ¿ inclinando la cabera,é hincando las
rodillas en tierra y los jAngeles £y
nueftra Señora tarobi! Xe inclina;uany humillauaiijhaziendQreuc; rencíaal nombce^j«lnp>^auic«
do acábado-derHar-la cpra0a>4ef
. apareció la' Virgen con jos An*
geíes. Y labiendo el Guardiají
efta viGon, vino a entender deí
frayle , mandandoíelaipor obeidiencia, lá deuocion que tenia
<je la corona de la. Virgen nuef, tra Señora > por demefc ,,mcreéis
alcanzar tantas mercedes. Ydeíde; entMceOdllarile* fuid^ron
Jos Retirtioícrs mucho mas deuoHós dé rezar Iacófohá'd'cla .Nía*.
dfedcDios. -«'
».*.0
;;- V ^Guardian mando a vn.nouicio,que re^fíecadaadialacoro
na de nueftra Señora antes de comct:f vri diá pHr ocupaciones, nb
aurafeiado^yp'fegiirítoie.elGuaí
^ í á j auiarezadolafcorbñadenac
ika5eñora,y$fif ole^ iío,y mádoD4
1©
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;Ic q iafucíTc luego a rezar, y el no- las Coronas, porque era dcuotifsi
uiciofefucalaigleíia.Hincadode modela MadredcDios, y cada
rodillas comencb a rezar, y defde día rezaua a nueftra Señora mua vn poco cmbi¿ el Guardian a lia coronasjy predicando a todo gemar al nouicic>j y el que fuc,ace- ñero de gcntcs,altos,obaxos,pe*
chó por la pucrta,y acechándole, queños, o grandes, de qualquier
vio vn Ángel fobre la cabeca del eftado, ciudadanos, íeñores, prin
nouicio,que poniadiez roías y vn cipcs,faccrdotes,reiigiofos,Prela¡iriodcoro.en vn hilo,y embcui- dos,Obifpos,yCardenalcs3cóquié
do en efta vi¿on, no fe le acordó el hablaífe, en el Hn de la platica
de boluerai Guardia.El qualern- les hazia exhortación del merecíbíóaotro,yderpuesaotro:ycomo miento de la corona de nueftra
-ninguno boluia, Fue el mifrno Señora; yantes que fe fuellen, le
Cíuardian, y todos vieron aquel auian de prometer de rezar la co\Angclico aparecimiéto. Y en acá- roña, por cuya deuocion alcancó
- bando «inouicio de dezir la coro de Dios nueftro Señor muchas có
• na,el Ano^el ato el hilo, y hizo vna foiaciones. Y tuuo cipiritu de pro
corona ypufola fobre la cabera fecia,hizo milagros por los mere*
idelttouicio,ydcfaparecio.Ydeftc cimientos de la Madre de Dios,
aparecimiento quedo vna gran en cuya deuóció perfeucró de dia,
lierlal, que en aquel lugar adonde y de noche,hafta la muerte, rezan
Ieln0iiiaí»ha2áa oración,fGfíntio ¿olas coronas détíotifsimaméte.
• per rauehos anos muy íuautolor Y lleno de virtudes y de cdad,recc
•4e rofas y lirios.Qtros muchos mi feídos todos los Sacramétü.s,paí¡>ó
lagros femejames a eftc fueidie- ál Scñor,cuya anima fue vifta furon a los que rezan efta dcüoció. biralo$cielos,gloriofayacompa
ñáda de Angeles.
C A P I T V L O XXVIL
Huuóvñgran religiofOjgraíi
?
.
predicádor,y varón de grande fah
s
J?ffM*Jfi - <[** acontecieron* tMad> dé quien en las íiiftorias fe
per fonAS que tenían coñuM- haze muchas vezes mcmoriajla*
>\hrs fareUAY la corona de triado fray Bernárdino de Feltro,
rtnepa Señora.
qucflémprcen íusfermonespre••,!.•.
dicaua milagros,fucedidós a perIVVQ En la Orden de fonas que rezauan la corona de
^fanFrágiííovn clarores nueftra Señora, entre los quales
íligiofo j^fantidad, lía* predicaua el figuicnte. Vna Semadó fray Iaeomé. de ñora tenia enfeñados dos hijos
fu y os
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fiíyos pequeños, a que luego por mucho por grande efpácio de tiéla mañana rczaíTcn delante de la po. V no licuado mantó,rii hallaimagen de nueítra Señora la coro do donde fe acágicíTé, tomé la eo
na,ydcfpucs fe fucilen a las eícuc- róna,dequc eradeüorifsimo,y pu
las. Y acaeció, que vn dia por la foíela í obre la cabec^y dixorO Se
mañana, defpues de hecha efta ñ©ra,en las neccfsidadcsfe conoce'
dcuocion, vno de los niños cayó los amigos,valedmcjy no'fc mojó,
de la puente en el rio; lo qual íabi- vna fola gota de aguaj halla la-dudo de la madrefe fue delante de la dad. Y llegando en juto,todos los
imagen de nueítra Señora> cnco- fraylcs cfpátados del milagro, dié
mendandole aquella ncccfsidad,y ron gracias a nueítra Señora,que
rezando el Aue Maria,íefue al rio nuncadefamparanifaltaafusde»
adonde andauan ya muchos hom uocosQtros muchos milagroshi
bres en barcos parale facar, por- acortteeidopor deüóeion de la coque era de los mas nobles de la roña de nueltra Séñ^av¥ti libro*.
ciudad. Y llegando la madre a la anda inlpreíTo por Iácofoo Saéo
puente,vio nadado el mo$o íbbre PiamontesjCuy© ritolo eij Sccllael a entalamado la madre. La qual riüm ¿otoñ* VÍí^ftí§|<tóttdé Í8
reípondió,o hijo mió llama la Vir
cfamkcotómú&fá^&tái**
«rcnMaria.Ycomádole conmu- con cpekñltá'm^
ft^cútyffí
cha alearía de todos, fue traído a vio a nueftra SeáoM* --j
la madre. La qual abracándole deTambién la Óxúcííde fán Frazia,0 hijo mioja Virgen gloriofa cifeo ha ganado mücta indulge
te libró, y el mo$o dixo: Madre* cias, como fon IübUeos éti todas,
aquella Señoraa quien todas las lasIgkfiasdefuOrden,ac|uiélas
mañanas rezo la coronóme libró viíitare en lasfcfti&ítfa&&de\o¥
que no me ahogaíTe. Por el qual Santos canónizadoíifmüchasm^
infero muchos fueron excita- dulgencias alosqu#¥tfítá*enlas
dos a dcuocion de la Madre de Iglcfias defan FrápQ:o.T^mbien
Dios y de fu corona. Otras mu- íe concede indufgcnciá áíos que
chas cófolaciones y milagros acae oyeren fermónesdUosiraylcs dft
cicron a los deuotos de nueftra Se fan Frandico^n «^ajíjuim Iglc ñora y de fu corona.
fia que predicaren. Indulgencias
Cótaua y predicaua el mefmo concedidas a los que rezaré en la*
padre fray Bcrnardino de Feltroj Iglefías de fañ-F*ál1cÍfco~ VO Pater
que huuo vn religiofo deuotifsi- iioltér, y vna Atíe María.lndulg|
ni o de U Madre de Dios, el qual eia plcnaria a quáldjuícfa que muyendo vna vez camino, le llouiS íiere cd clhabito dcfairFrácifco:
*
D j
alos

$
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a los q hazenlimofnaa los frayles;
a los que los reciben en fus caias;a
los que traen la cuerda de S^Francifeo :a los que befan el habito: a
los que citan en las procesiones
delcordo^que fe haze vn Domin •
godecadames. De lo qual todo,
ay fumarios en todos los monaíte.
i-ios en lugares públicos, donde to
dos los pueden ver. Y no deuc pareccr a.riadie,que efto es fálir de la
coronica particular, porque lo.
que coca a la Indulgencia de Por<;mcula,pertcnece a la hiftoria del.
gloriofo padre fan Franciíco pri~,
mer fundador dclla Prouincia,co.
:mo,4qucda,dicho.Yladeuociondc
la corona de nueftra Señora, por
tener cita Prouincia tantos £onRentos y Santuarios grandes de
nucílra Séñora,ejs bien dczir aqui
^4?.te®4c?ícfejdeuocio coca. Las
dfetí|4^Í;n4ulgcncias fe han dicho,
porqueorágirialmente eílan en el.
MarerñagnumdclaOrdéjclqual
ano puedeychir a manos de todos,
ni ícr de todos entendido , por
cftar en Latín.
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confirmación de fus (agradas lia*
gas.El qual capitulo íc incluye en
vn teftimonioqueembió clDuque de Adria al gran Capitán Go
£alo Fernádez de CordouSjcl qual
es en efta manera. Yo el Abad Iaoobo> teniendo tan grandifsimo
de faber adode,ycomo cftá el cuer
po del bicnauenturado ían Franrifeo, pregunte elle negocio a
vn Tenor Cardenal i el qual era famaque auiaycloeonel Papa Ñicolaoa ver el cuerpo deldichóSáto$ el qual Cardenal ethua tá gra
nemcnte enfermo, que el íiguicíi
te dia dio el alma a Dios. Yo le pedi con mucha inftanciá, quepot
citmplircon mideuoció ydeíleo*
me dixeífe lo que en eíto íábia, y
• el Cardenal me dixo rAbad iacobo>hijo mmysk (abes quáto amor
y Voluntad te tengo, j>or íoqual
no puedo ni deuq dexar de conce*
der tu peticio, mas ten por cierto^
queí¡eílo,que m§pides, alguna
otrrt perfona meló pidiera* por
ninguna.cofadeftavidafelodixera: empero como ya dixe,fórcad6
dcl amor

y y^m^c

te t é

S^

- ; . V. **• *• *• A.A.V111.
yo te diré lo que vi. Sabrás que el
oesllfepultAdo nueftro leñor PapaNicoMteniedpgr^
1
iifíiL-TE
defleo de ver
el cuerpo
del bié"«jiKiu:»! . v!* :r.~
•> de
aucnturado
padre
tan Franciíco,
•SfE Capitulo fer- determinó de yr a Aísis poreftii
iífra de gran confuc caufa* Yendoco el,en llegado a la
lo-para los detiptos dicha ciudad, embio a dezir al
del gloriólo padre Guardian del monafíeno defm
fan Fracifco?ypara Franeifeo adonde el cuerpo del
Santo
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SantoéftájCÓitiacíera allí venido Y entrando ^orallijiniíáífóasí ctt
co cfta intención, que le rogaua y vna boU£daqia$éíta»a debelado
rruiidaua^ub dieífe orden domo' tiérra,y en elcaboMdtíi cftatiácvrt
viefTeelcuerpo del Sanco que def- portal de marmol njtíy bi^il*r
feaua ver. Lo qúai cmbió a dezir brado,y eftaüan v^aí $íüqrtas dé
con Micerpedro de Nocedo fu Se metal en aquél ará¿OfjMer4:a:lá
cretario. Y dandoefte recaudo al qual tenia tres cadenas, con tres
Guardian^el viendo cofa tan rtuc- cádados de diuerfás ílaueS)Ios qua
ua,yqueotrosfumos Pontífices les el dicho Guardia abrió^abicr:
no lo auian intétado ílazerjtémió tas las pucrtas^lio tarttá-lragran^
qué fuelle la voluntad del Papa cia y íuauidad, que^o^dfarrios
(kfpoíteer a la Orden y caí^dc tá fufrir fu fragrancia. Y entonééscl
grande teforo,y licuarle a Roniai Guardian con las rodillas en tiera,
o a ocro lugar. Y por cita ratónc\ dixo al Papa, que fl^Sahtidad podicho Guardiaponiaefcufa é im- día entrar. V el feñor Bapa tomo
pedimento. Yfintiédoefto ¿i fe- vna hacha encendida en la mano,
ñor Papa,tornó aembiar a fu Se- y entró dentro ío|d.Y deallia vía
cretarioal GuardiartjaíTeguradolc inccrualojcomcfl^o a Hora r,y a íoqué no era tal fu intención, y que , ilocar tan fuercementeyy tan alto,
ningún temor cuuieífc de aquéllo* que los que ettauamosfuera,acor
Y aísi certificando al Guardian, damos de entrar. Y ehentrando,
pidió a fu Santidad,quecl folo có vimosleeftar derribado en tierra»
otros treSjde los más aceptos a el, co el mifmo fóíloco y lágrimas, t|
de los íuyos y no mas^iniéífen. Y dé fueraáüiamósoido,yleuantas
el Papa hizolo afsi, porque rió lla- rnosle de alli. Miramos|.todos a
mó íino a mi,y á vri Obifpo Frarí vna parte y a otra, yiváraQS todo
ccs,y al dicho fu Secretaria Miccí el lugar que «ftaüáaitaaíJCKidc
pedro ••) y a tres horas paitadas dc¡boueda,y tenia ciertos apartamic
la nochejCl Guardian fue a llamar tos de marmoles en njedío del*
atfeñof Papa,diziéndo,qúc todas dicha boúcdá>y vriá puerta en me
las cofas éftauán aparejadas. Y afsi dio,á rriaricra de coro, que no fuel Papa y ilofatrosjíos qué dicho bia más de hafta la cinta; cu el
tenfoco el, llegados al lugar, vi- qual apartamiento eítiua clxucr*
mos primeramente cierta parte1 po del bienaventurado íarrPran*
de vn muro bien grueíro,derriba- cifeov Y era cofa deadfeijr4cion*
da y hecha vna puerta, porque el qué vriiucrpo humano, muerto
Guardian la auia hecho abrir, por de tanto tiempo, «ftuuieílcdcía
que el tenor Papr no fe detuuicfíc; manera que cUitaua?por;<f cftauá
cu
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m piftdcrcchó¿4ioal|c¿ádo,niret y rcxiétc >comó la de las manes y
céítadoafcareea^ana^idc mar- dcriospies,yclíbloyiao nofotros
molaidcpaicdy faidc otra coía. k befó* y la boca del Santo. Y
IséaiaLibsojas abiertos de pejíb- fíntio tanta deúoeiony íantidad
na vitiajiíjialfados eontra el cielo en elhombte de dentro, que fue
BÍoxlcradaíiicntc. Eftaua el cuer* cofa niaratáüofa., fegun ¡c mol"
po?fín corrupción alguna de nin* irania por los* ¿ sfe&os citeriores;
guna parieron él color blanco, y* Finalmente tanta confolacion y
c^íomd^itóOifíeftuuicra viuo* foauidadíentimostodos en clal*
Ikniaáisfinanos cubiertas con Ia& m&>y c« el cúcípo,que no miraua
maagte^lbabito, delante de bs Hioscn que era panada ya la no*
fcchoJiiconflcí ías acoftumbran cha Y el Guardian dixo al feñoc
$néi los fsMjfedc ían Fraócifco¿ Papa,que era ya muy cerca de la
•¥ ^íeñdoleiaísi el Papa, pufo las mañana,y aísi íalimos fuera de a*
íodiIbseatÍ6rfa,ycon gran rcuc? quella Capilla. Huuoapartamicn
¿«aciayUsuoeioa aleo el habito to de marmoles,y mirarnos a vna
de encima id ffc :y los que cita* parte y a otra,y vimos vnas fepul«amos todos jutos, vimos que en turas cubiertas de alambre, détro
aquel fatuo pie eftaua la llaga con r dclasquales eftauanlos cuerpos
lafangrcítan frefea y reciente, co- de los compasar os del bicnauenpío íi aqísclkhora íchizicra xon turado Padre enterrados. Las qua
Jiicrro enalguh cuerpo viuo. Lo les abiertas, vimos que eftauan to
fjual tod<?sJvimoiy coméncamos oíoseoterosjy que falia dcllos gráaidcrram^Copiofaslagrimas, vie defuauidad deolor,no tato como
do en aquel cuerpo marauillofo, defan Francifco, Y junto con la
las llagasique aueftro Macftro y puerta eftaua el cuerpo del Tanto
Rcdétoí íeítiGhrifto por nueftra fray Gil, que citando en eftc mun
redención fufriócn el árbol de la do mereció ver a Ieíu Chrifto. Y
fencaCruZj yelotro pienole vi* elícáorPapafe fuedealliafupomos^porque eftaua el pie cübicr- fada,y el Guardian quedó cerran*
toconclfcajbito,ytenialctomado do Ja puerta y muro, como antes
dcbax^dDtpie. Y el feñor Papa eftaua. Ello es hermano A bad ladcícubriélaá manos,y vimos que cobo lo que yo vi por mis ojos*
enellastentalasllagas, comola Porlo qual deucs loar y ma^nidelpic:yáfsiic%cfamoslasmanos ficaraDios,quederanta homay
yclpie. Ymiro&Santidadclia- gloria coronaa fus Santos enla
do derecho yyvio^quctenia el ha- gIoria,yacácnclfuelo.
bit© abierto, y la Haga taróeíca
Yo don Francifco de Balfo *Duu
*
que
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dás,y rcml»ehadas> noa^fe^ndo allí
que de Ádria, que efto embio a
ytínqücinimartillócóni <pe íe pu;
vueftrá Señoría, doy fe y teftidieffe házer, fino foja ia^rmd de
monio, que lo ohi al fobredicho
Dios. El^üartómilágrtífoeiqíj^
Abad Iacobo,el qual es áora Obif
eftos ciatos fueron heejbtpspor las
p o de Ariano^que lo oyó de la bo
m anos de Ghrift o* ode la propia
ca deldicho Cardenal.El qual Car
carne de fan Franciíeó^L^ de otra
denal aquella noche dio él alma a
materia de nueü0Criad§j<íómo lo
Dios.Yafsi cfteteftimonioésveí
afirma Alcxadró quárto en el pri?
dadeto,fiendo de petfohá de tanuilcgió que dio deftas íagradas lia,
ca autoridad, vida,fama y eftadoj
gas. Y áfsi dizé S.jBernaf dino,que
enfinde fu vida,y tan llegado a la
no fe acuerda auér leidojnioydo,
muerte. Y por tanto deue fer efto
cofa que ayafidofabricada ínme?
¿todos los Chriftiaiios lumbre y
diatámentc por las máQps de Iefu.
confirmado en fu mánera,dc nüe
Chrítto alfoliada por láiígleíia^i
Ítrafe,la qual el dicho bienaueniio fon ellas fagradas llagas. El
turado Padre acrecentó en honra
quinto milagro, quc<eft;ás llagas
de Dios hüeítro Señor jcon acrece
iueron imprefías,no tjrí parte b;a?
tamicntode deuocion en los cora
da como es la i¡m^síw> en íugaf
£ónes de los fieles.
dódeay hüefíbsy hicrubs;lo dual
El gloriofo fan Bcmardino de
«ofe puede hazér, finó por mila?
Senájén él libro que hizo de facrá
gro.Ni fe puede atribuyr (dizc el
rcligione,y én vn ferm On de la FegloriofoSanto)ála vchefnéte ima
ria legundá defpues de la Refurré
ginacio (cótra lo que alguno quicciottj erielfegundo tomo de fus
io dezir,) fundándolo enláfenren
obras, dizc muchas cofas acerca
cia de Ariftoteles,que dize?Imagí
dé las llagas del gloriofo padre fart
natío facit cafum, porque no puc
Fráeifcojéntre las quales dize.Que
dcíer tan vehcniente, que haga
cilla imprefsiori deíias llagaste!,
'imprelsio en partesdurase El fextictien de confiderar dozc milatú milagro, que come» eftos clagros.El primero es^que las manos
üosfucíícn de nietuos,ó de carne,
y pies,no folo aparecieron horada
eran tari duros, íólidos¿y fuertes,
dos ¿pero cncíaüados, pues alli efComo fi fuera de hierro. El fetimd,
tauan y aparecieron los dauos.EÍ
que eftos clauos no eran cortos,
fegündocsíque los clauos, con fer
íino muy lar'gosjpprquc penctradecarne y nieruos,auian de fer dé
üan los pies y las manos, y faliaft
fu color,y eran negroide color de
de la otra pane. El otauo, que¡
hierro. El te rcero,que las puntas
éftos clauos por lapartede laspu
de los clauos eran largas, retorcítas
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fasíc podían retorcer. Eínono mi
Ugcosqttí¡ la-llaga del ¿oftado (el
áual elláüa abierto) fe cubría con
Vnaferialcómo vnaroía.Eldecimó>qüe muchas ve¿es efta llaga,
dcrramaiia muchacátidaddc íangre.£ívndecimo,q citando abicr
ta eftallaga dos años,nunca tuuo
corrupción alguna>nifeñal della.
Elduodccirño,que teniendo dos
aáós el lado abierto, viuiótodo
cftétiépO) lo qual no pudo fer fin
lMagro.£nel mcfmolugar pone
efte Santo dóze priailegios deftas
fágradas llágas,cntfís los quales di
í^que recibió merced de nueftro
Sfeüdíjdandoledon de perfeueráCÍa,auiendolefídoprimero perdo
liados fuspecados. Y di¿c, que afsi
colino fue en efta Iglcfía militantcAlfcrez de Icfu Chrifto, trayendio en fu cjierpo fus llagas* lo fera
en la Igleíia triunfante, donde t i fcicnlas tendrá.
C A P I T VLO XXI&
DcU^ída

y muerte del padre
r
r
n
•
r
-: fray luán Párente, fwner
• ProutnaaldeU
Proutncta
1
•&MjfAtt**-J

Efpues que como
queda dicho, nucftropadrefán Fracifco fundó efta ProuinciadeEfpaña,em
bió alpadre fray loa Parétc,para q

fueílc Miniftro Prouincia! ddla.El
qual la fundó con grande excrapío y íantídad de vida;y admitió a
la Orden los monefterios que en
fu tiempo íe ofrecieron. Murió
nueftro padre fan Fráciíco el año
de veynre y ícys,o como otros dizen,elde veyntc y fíete, auiendo
goucrnado,como el librollamado
Manipulus Fratrum minorum
dizc,veynte añostoda la Orden*
Efte padre Prouincia!) fue elegido
General fegundo de la Orden,en
el Capitulo q íé celebré) en Aísis
el año prim ero del Pócificado del
feñor Papa Gregorio nono. Efte
padre vifító can toda la Orden a
a pic,y defcalco. Y por la gran deuocion que tenia al fantiísim o Sa *
craméto,con guardarfe muy eftre
cha pobreza en la Orden,'mando
en toda elía> el fantifsimo Sacra*
mentó fe guardaílc en cajas de pía
ta.También mádó que los Generales de la Orden?ni otro Religiofoalguno.fc llamaílcn Macftros,
^ c f t o d c f p u c s n o f c guardo.
rorque en tiempo de los Con^ ¿ ^ j ^ G c n m i c s fcl,ama.
uanMacftros Generales,haftacl
año de diez y fíete, qucelíellofc
dioalaObleruanciajque losGeneralcs fe llamaron Miniílros Ge
neralcs. Y nafta oy dia tienen titu
lodc Miniílros Generales los Generalcs de los padres Conucncuales. Y lo que toca a otros partícula
res, tampoco fe guardo, porq «c
como
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como fe fueron multiplicando Hazla el pueblo Procéfsionesfoeíludios,fueronfe introduziendo lenes, porque nucltro Señor lc$
grados que fe Cuelen dar en ellos, dieíTe agua para los panes,y viédo
Y anfi en va Capitulo genera! q la Cógregació general délos-fray
celebro el padre fray Goléalo de les que fe hazia,llegaron con mUValbona,í¡cndo General, en To- chale y deuoció al Padre fray Iuá
lofa de Francia íejuntaro caíimil Párente General, pidiéndole, que
Hvlieihos,y en algunas parces de el y fus fraylcs rogaífenanueftró
la Orden íe vía elto mefmo. Efte Señor en fus oraciones les dicíTc
padre fray luán Párente, por lafa- agua. Y haziendoel General ora*
tisfacion quedelíeíenia ,auiédo- cioncólosfrayles,no fin muchas
feleuantadoen Roma vna gran lagrimas, de que tenia efte fanto
üifcordia,porque como dize Bau varón efpecial gracia en la oració,
tifta Platina de vitis Pontifieum, rogando afsicopiofa mente a nuef
por induitria y bullicio de vnos troScñor,merccióalcácar loque
Senadores, el pueblo Romano pedia aquel pueblo; y con tanta
auia aleado la obediécia al fumo abundancia llouió, que fe regó la
Pontífice. El qualleembio,para tierra todo lo que era necesario
que compufieíTealos Romanos para coger losírutosdeaqlañó,
con el Pontífice. Y defpues de mu . El año de 12.3 6.el dicho padre
chas períuafiones, nopudiendo frayíuan Párente juntó Capituló
reduzirlos,porcfpiritu profetico, general en la ficíladcPcntecoftcs
lesdixoy amenazó, que elTiber en Afsis,anfiporíuhumildad,cocrecería tanto, que cafi anegaííe mo porque en la Orden fe yuan
laciudad.Loquaifucedio aníi,au introduziendocofas, aníicontra
que en la primera parte de la Co* la Regla,como contra la inecncio
roñica general de Gonzaga,en el de fan Francifco, renunció el oficatalogode losbeatos,íedize,que ciodeGeneral. Y aunque fobre
crevendoa la profecía del fanto ello huuo muchas altercaciones*
fray le, el pueblo Romano dio la cotodoeííó hizo inftácia en ello*
obediencia al Pontífice.
hafta que fe le aceptó la renuncia
El año del Señor, de 1 % 3 3 efte don Y hecha elección de fuccefpadre General fray luán Párente forjeon licencia fuya, y tomada fu
celebró en la fieíla de Pétecoftes bendición, fe fue a la Isla deCfcir»
Capilulo general en fan Frácifco cega, donde con fií dotrinahizó
de Soria, en el Reynode Cattilla, gran fruto en las almas, y plantó
adonde el auia fido Prenunciando monafteriosde la Orden,que fetf
de íiieedio el milagro figmciuc. Uentonces no auíayyconuircióa
muchos
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Presbytero Cardenal, y Obifpo
Prcneftino.Y vltimamétc fue elegido por fumo Pontifica, liamofe
Nicolao quarto. El d'ecimo,fue ci
padre fray Buenagracia. El vndecimojfuc el padre fray Atoloto de
Prado. El duodécimo, fue el padre fray Mateo Aquaeípartaj el
qual fue hechoCardenal por el ibñor Papa Nicolao quarto. Elde^
cimotercio,el padre fray Raymú CAPÍTVLO XXX.
do Gaufredo,al qual el feñor Papa
"Dejos Generales quejucediereBonifaciootauo, hizo C bifpo dé
Padufl< El decimocuarto, fueel
aejle P&dre»
padre fray luán de Muro. Al qual
Efde efte Padre Ge- el mefmo Bonifacio otauo hizo
neraljcpe acabó de Cardenal y Obiípo Portueníe. Y
ferio año de 1x37. hafé de notar, que en ellos Genehaitaelde 304.que rales paífados,y en los que fucedefue elegido por Ge- f án>vnos fueron mas Generales, y
neral el padre fray Gómalo de Val- otros menos tiempo. Y .cito por
bdíia, Prouincial deíla Prouintia razón que halla el año de diez y
de. <3aftilla,noay cofa particular fietCjlos Generales era perpetuos,,
que poder dezirjfolobreuemente y no - vacauan fus oficios, íino ei a
fe dirá los Generales que huuo en - renunciándolos, o promouiendotre el vno,y el otro. El tercero Ge losa dignidades de Obiípos,oAr
ncral>fue el padre fray Elias de Af* cobijos,y a Cardenales, o por
íis.El quarto,fue el padre fray Al- muerte, o por otras caufas que
berto de Piía. El quinto, fue el pa* para vacar ocurrían* Fue en adrefray Aymo, Ingles* £1 fexco> quellostiempos,en el tiempo que
fueel padre fray Crcfcécio de Lo- huuo entre doze Generales,los
íio» Elfetimo, el padre fray luán quatro fuero Cardenales, que fon
de Parma. El otauo,.el gloriofo el gloriofo fan Buenauétura,y fray
Dotor fan Buenauentura, que fue Gerónimo de Heículo,que tamCardenal,y Obifpo de Albania.El bién fue Ponrificc. Nicolao tercenono,fuc el padre fray Geronymo rojyfray Mateo de Aquaiparta;
de Hefculosel qual p o r elfeñor Pa auiendo primero fido Leefer del
pa Nicolao tercero, fue criado facro Palacio, Juccdiédülc. en cite

muchos a faar el múdo,y tomar
el habitode la Religión •> y a otros
viuir comoChrilUanos.Pafsó grá
des traba jasen lasootitiendasque
tuuocon los hereges, contra los
quaks predicó varonilméte. Y finalmente amanfó y conuírtió los
Barbaros t y defuió de aquella lila
las malas coítübres en que viuiá*
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ofició fray Guillclmo de Fuígario* ral della él íbbrediclio fray Gorjea
y vn Obifpo fray Raymüdo Gau- lo Mintíko Prouincial de Gáltila*
fredo Obifpo de Padua, aüqtíc no El año figuiente enRómafe leüa
confintio en fu elección,finotros tó vna dificultad, fobrcla Obfcrr
muchos Religiofos,q en cftc tié- uancia de la Regla* delance dt\ fcji
po íín auerfidoPrelados en la Or ñor Papa Clemente quinto. La
dcn/ueroObifpos, y Cardenales, qualdihculcad porencóces nofe
Como fe nota en el Memorial de pudo dcterminar,y íü refoíucion
la Ordé,folio m . Dondeíe dize, fe remitió al Concilio Victteníe»
que eftando el feñor Papa Ni- que fe celebró el año de 506. Y
colao tercero en Suriano, orde- auicndétfe conferido en Confinó aquella Decretal, Exijt qui ftorio fecreto,finalmentefe profeminat, con confejo del Gene- mulgóenlavltimaSeísiondelfe*
ral déla Ordé,y de Religiofos gra ^redicho Concilio, que el modo
tiesdella¿ydefeñores Cardenales, de viuir cerca déla pobreza déla
que auianfidoelegidos de la me£ Regladla qual defendía el fobrema Orden.
diciio General fray Gómale, y fray
r*' A t> i T" V W Í
Alexandro de AJexandria, que
( ^ A l l i . AAAi,
defpuesfue General de la Orden)
De Id elección del padre fray era licito,añadida cierta dcclaraGoncalo de V albtíenajiatu- cionqüé el feñor Papa Clemente
ral de Galicia, i Miniñró
q u i n t 0 pufo en la Decretal, que
Provincial deña Provincia comiéca:Exiuide para di(0>de ver
¿ r> al)
BotumIignthcatione.Yconcluy4fCaptUa.
. , aoefto,eldiebopadre,fray GorrL áñVde tieciétóá ^loMiniftrogbneraVcelebró.Gi
y qaatro,íiendo efe pitülo general en la ciudad d&Par
gido pof Cardenal/ M& enltalia; y> procure re&fmat
y Obifpo" Portuéfe ' la® rdén^ótifédblosraediosípof
elpadrefrayíuaojc fibfóspairaeHó. Tafsi hi^oalguWíiroMiniftrogcndraldetodáfe 'ric& cítameos.Cércalos yeitoÜráen^ficndotemes P'otníifieeBé- fióS,libros y otraf eéfas9ck que los
riedicíó VndecimoVfejut^Carüeu! re%krfbscom&heñte vfai*. YíSlo general en Afsis^átá eíégií Mi bien 1^ qúétoc^aJa pcciinia^-Éíi
tiittró general de la Ordé. Y entre J*vi*fié deia>finaescéfbrnralas
tantos padres gráües,yreíigi&fif- áe^tóotiéshecba^aejcrc¥dek
fimos que en aquel tiempo aula ; íc^fa;Itéc¡bsíitl^fb^huuj6|£
én la Orden,fue ele&opüx Gene- éép entre Md¿V¿í*aé*v»r^é*
É"' -muy
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muy aprotiados. Prohibióte en ria en Italia,lauaron las efcudillas
efte Capitulo con rigor, que en el en vna pila de piedra,aunque el di
Coro no huúieíTe concrapünto}ni cho fray Gon$alo era General,vacantode organq¿finoque el caco ron do£tifsimo,y clarifsimo Maef
fueiTc el ordinario y comunde la tro,y vno de los mayores letrados
Orden. Ettomefmofehaprohi- delmundo.
bido muchas v.ezes en Capítulos , Poco tiépodeipues de fu muer
generales/^ vkimamente fe man ce en Paris,aparecio a vnos frayles
sdoien el Capitulo que fe celebró nueftros,en forma de gloriofa re Cn Roma el arlo de 1600. por los fulgencia,y ademado en vn trono
muchos inGonüeniétes que de lo de Mageftad, con cetro y corona
contrariofe írguel Porque aúque de oro, y dixo qué le auian dado
cftá reíolúcÓy determinado por aquel afsiento, por la purifsima
cofacierta,que el cáto,anfi llano, Obferuancia de lu regla, en que
cómo de órgano* y inftrumentos auia viuido3acompañado de la p o
muíicos^eslicito en el oficio diui^ brezajel qual varón viuiendp,de£mo i cfto fcefitieMe en las Igle.- apropio la Ocden,mandando a t o
¿as Catedrales, y Golegiales>y en dos los frayles, fubditos, y Prelaptras partes adonde ay hazieri- dos,qüé détro dé cierto termino,
das y rentas con que poderlo fuC- feglureífen las Rentas,.a los,Señoras
xeatar.. Pallando icl • íbbredkho a herederos de quien las auian r e podre fray,•Gbne.aloiaFrancia^el- cabido. ÉntiempodefteGeneral
atando entendiendo en la reforma murió íiia Emperador de los Tardón de los Ganueñtos de Paris, taros^lqüaíédri ítí madre áuia í i pafsó delta vida el año de i 31:3. doconuertidoa la Fe, bautizado,
-auiendo regido Ja Orden nucue é inftruydo por los frayles,. de fan
años, congranzclodclavirtud,,y ,Francifco,fue íepultadoen e l C 6 'iríucho loordefanta vida. Fray perito de la dicha Orden. En*éije
iAluaro Paez, dicipulo de Efcoto, jfcicmpo,el Papa Cíe mente qu ihpp,
iqeímo Iadize Tritcmio) Obifpo jpromouib a la dignidad de.Carele
ctaSiluesfrayleMcnor,cnvn libro nal a fray Vidal de Forno, MirnfL
sqtreqopufo de planftu Eccleíwp, tro prouincial de la Prouincia cíe
duteftimonio defte padre. Gene- Aquitania, en FranciaTambien
^diztédaqfiictde. noble generar ;en tiempo defte General, lúa Rey
man,y muy.rnasnoble en virtud, -de Armenia> dexando el Rey£no
íVafoíeñalado^zeladordela fáta a:;fu nieto León, eneró y t o m o
rpobreza.Y disséhias^eftandolos ren la Orden el habito de fan
'vdosenelCdiiu-étódéLucajSeño- Francifco, con gran dcuocion.
Carol o

deC^ftíáelaord^cleSéFraacju
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Carolo fcgundojíley dé Sicilia, pa fcocupaílcníiemprecncoía-sdcí
drcdc ían Lúysfrayle Fraricifco,y cukodiüind. Sobrejo.quajelme£
Obifpo de Tolofa, profeílb de la m o Rcy¿ y la Rcyna cfcríiiicjon
tercera Ordén^ paísó defta vida al Papa Clemente (juíiiro,hi^z,ieflc
con mucho loor-Hn cftc tiempo conhrmar clló. Y ck'Papa benigtambicn en la ciudad de Fulgí- ñámente concedió fus- deuofas y
no rcfplandceió la bicnauentura- piadofas peticionen Y luego el
daPáícálinajnioinja profcíTadcla año del Señor, de mil y tretíeñ^
dicha Orden. Ycn clmohte Fal- tos y fcysdio vnaBulaparactlMicon falleció la biénaucriturada niftro General fray Gonplodé
Margarita.
Valbuena,y paraclMinillto de
En tiépo defte General,el de- la Prouincia de Ñapóles, queco-,
üotifsimo Roberto Rey de Sicilia, mienta: Gratías agamus gratjay de Icrufalen > y hermano de fon ram omniuralargitorr.rEnla.quU
Luys Obiípo dé Tolofa,con fu de- concede facultada cada vná dcüotiísima mugerdona Sancna,a líos, para feñalar y llamar frayks
coila de muchos y muy funtüofos idóneos y deuotos de-¿roda la Orgaftos agrandes trabajos, alean- déjhaftaelfobré^éixo'tíuriiero»^
50 del Soldán de Egyptó, que los fea diableados, para afsiftir VCÍI
fraylcs Francifcos pudieíTen con- los oficios diuinosyafsien la Jglctinuaméntc mdrár y celebraren . íiadelfancoSepulcro,corriócn|*
elfacroMontcdeSio.YlaReyña dclfanto Monte Siotté Losqua<ioñá Sancha edificó el lugatyea- les fraylcs, quiere, el Papa en fu
fas a los dichos frayles* inclüyédo Bula, que citen a la obediencia
dentro el Cenáculo del Señor, y del Guardian del Monte Sion>,
k CapilladétEfpiriruíantó,yotra y del Miniltro Prouincial d e k
eapillaen que Cbrifto apareció a Ticrrafanta. Y porque en la dilós Apoftotcsel diaiéíaReíurré- cha Bula no hazc mención del
cion,En cite lugar ordenó IaRcy- monafterio edificado en Bclcií,
na qué a lo menos cftuuieílen do- el quai eílá edificado adonde cfzc fraylcs conrinuamente¿y algu- tuud el pefebre del Señor > y íc
nos en él faíita Sepulcro, para que habita y mora por los4ichos fray
cclcbraííén alli el culto diuino, fuf les halla oy,con mucha confoía»
tcntadoldseítadcuotifsima Rey- don de los peregrinos que Vané
na a fu coila. También ordenó vificar aquellos Sntos lugares :ctf
qiíc eftuuieífen alli tres perfonas vna Bula de Gregorio íégundq,
íegtares, para íeruicio y ádminif- concede a losdichos fraylcsliten*
tracion de los frayles^porquc ellos cia,para poder edificar para fíiVfo
Ei
ymo*

y morada,vnlugareon eafasy ofi. *pes ,y Señores, y hombres podéteínas ncqeilaria^en la Capilla de rolos han acudido, y acuden con
íáfí Nicolás, juntó de Bethlem.La grandes limofnasv para pagar los
c|íialGaprHaf ñi tiempos paíTados tributos a l f urco,para ornamenfue tnonáítei ió de monjas, en tos, crua:cs> y taliies para el culto
que moraron la^deuotiísmias diuiho, y para el tuticnto de lo?
Paula, yEüftoefaiov Todos cftos fobrcdicho&JReligiofos. Particumonafteríos deíde el tiempo del lar mentí k Reytia doña Iíabcl
dicho^GénctiL-ítay Goncalo > mandó da-fi mil ducados en cada
haé períeue:rado tnel gouicrno 4¿ño. Y fin-duda ninguna en hay ©%cdiehciá»de*Jos Generales zer cito hazen mucho feruicio a
4eJ& Qrdewf YMnquc en tiem* nueftro Señor. Quien quifiere ver
pos paífaéos^porfer muchas tic- el culto diurno que de ordinario fe
•' rrasdcGhriBi|ittc¿S)qüeaorá,pef-» ejtcrcica en eftaticrra,lcavü libro
rnuictadol© E>Íos¿ citan fugetas cuyo titulo es, Dé peremni cultu
cftllfutco yel panar a aquellas tic- tcrraífan¿t3e¡ compuefto por fray
iras era fácil, en eftos tiempos Bonifociode Ragufia Obiípoyde
csmuydifieuÍtofo*Peroíiempre k Orden de fan Francifco.
sty Religioíos de gran cípiritu>
.•-;••:;
euc huelgan pallar alia, por el
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ícruicio que entienden hazen a .
nueftro Señor, anfi en tener en
:Z)tUfíiCe(sÍMdele*dmASGe
•veneración y reucrencia aquellos
petatea
Tantos lugares, y por la contóla- e
don y regalo que dello recibe loa jfjfr KÉSSfi ^ * n 0 ^ c 5 * 3 ^ c c ~
peregrinos que de todas las par- JjsS Í 3 K 5 2 lebro Capitulo gene
tes de la Chriftiahdad aíli acude: . % ! g á S S ncralen Barcelona,
ly porque nunca faltan Rcligio- SO B H F » 7^ u e c ^ ^ ° e ñ Ge4©s que auiendo Concebido el cf- • J f i ^ P * W l nefal él Maeítro
firku de martyrio de nueftro pa- íray Alcxanttfode Alexandria^c
dr$ fat Francifco paflan alia. Y laProuinciádeGenoüarymurió
anfíipor los camínos,ycndo y vi- auiendo íido General foío año y
•«iendof ^iafsifticndo en los lo- medio. Y fue (cpukado en Robredichosfugares han alcaiicada ma, cri el Cohucntodc Aracclj.
fu intento ^auiendo padecido Yvnañodefpues mu ti ó el Papa,
muy grandes^ at tyrios por la Cíemete qüinto,por cuyas muerdefenfa de la R.Católica. Por tes Vacó la Sede Apoitoüca por
citas razones los Reyes, Princi- nías dé dos años, y la Orden
cltüuo

de Caft.de laord.de S.Fran;e. 32.
eftuuofmGeneral>caíiañoymcv
dio.Por lo qual fe leuantaron algu.
ñas dificultades y difseíionesentrc
losreiigiofosdeHajfobrela Obfer
uancia de la pobreza. Ellas diíicul
tades fe foíTegaron; porque el año
de 3 16.fe celebró Capiculo general en Napoles,y en el fue elegido
por General,q es en numero el 17.
el Maeftrofray Miguel de Seccna
hijo de laProuincia de Bolonia. Y
en el mefmo año fue elegido el
fumo Pontiflcc luán XXII.cn cuyo tiempo fe quieto la íbbrcdicha
dilicukadi porque el fobredicho
Pontífice declaró lo que acerca de
la dtficultad fe auiade tener en vna Conftitucion que comicnca:
Quorumdam exigit. Aunque entre el fobredicho fumo Pontífice
luán XXII. y el General fray Miguel Secena, fe leuató otra dificul
tad mayor,fobrc que en vn Capitulogeneral,qucíc celebró en Perdfayel año de 5x5. fe determino
lo guc fe auia de tener fobre la po.
breza de Chrifto, queftion que fe
auia ventilado, pero no refueko;
cü laGaria.Fue Diosferuido,tjue
cn< aquella ocafiori fueron elegí-;
dos en Cardenales dos Religiofos.
defta Orden ^ g r a n ^ m o s Ieira?
dos, y muyzeiaáorcs.dbía Qbfen
uancia de fu Religión*•?conuiene
afáber3fray Vital de^irm0,yfray,
Berreando déla Tc*reUós qüale*
como hombres verfados en la R¿
ligion, y que áuian Calado la íuk
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taiiciadella, informaron al fumo*
Pontificc>y a los Cardenalcs,de lo
que acerca de las dificultades paif-íadas fe auia de tener. Al qiiát
Pontífice, entre otros Reyes y
Principes de la Chriftíandad, que
le eferiuieron en fauor de la Qrdcn,fue el Rey don Sancho de Caf
tilla de felice memoria¡el qual fue
aficionadifsimo a efta Religión^
El qual junto con fu hijadon AIS
íoChriftianifsimo.hizierongrart
des fauores a la Orden. Y el Pap&
entendiendo la verdad,cmbió cae
tas de gran confolaeion^ fauor fc
la Religión, las quales feleyeron
en el Capitulo general que fe celebró en París eTafiodc trecientos
y vcyntcf y nueue, r<jh él cjuaí fhe¿
elegido el Maeftro fray heraldía
Odón, grandísimo letrado, que*
cfcrmiofobrclos quatro libros de
las Sentencias.Elquales ennume
rodiezyochoGencral.Preíidiendo ai fobredicho Capitulo fray
Bertrando de la Toric>y. Cardcnai*
frayle de la dicha Orden;Auiend&
gouernado la Orden d^aájasset
£adrc frayMigudác;|^criaí,et
qua]rttutioenel€oIciÉO|déMo;
nátomla próuihciatdcriaulera.;
Entáempo-deLóen^l&%Gcrai
do Od^elañoác^iVc^á^ottQft
rcligiofo-sqüe• phéckiwmmmj>*
rioenkidrra. demores! m¿him&
dadd^malech^JK^fraylPafe
qual
éMitoriai^&pm^mé&
€aftilla;r Dcípwejs^a^li&cdfe
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©hofue General trczeaños,elPa- PapaCIemétefcxto,y auiedo üáo
iá Clemente fexto el año de 3 41. cle&o Innoccncio fcxto,tuüo Ca-

{

c hizo Patriarca de Antiochia, y pirulo general en Afsis el año de
Obifpojdc Cacania,en Sicilia. Y 3 $4. en el qual fe mandó, que íc
por cfta promoción fue elegido guardaren en todaslasProuincias
por General el Maeftro fray For- de la Orden, las Góítitucioñcs de
caüeriodekProuincia de Aqui- S.Buenaücntura.Lo mefmo fe ma
tania,en el Capiculo general que dó en el Capitulo general que ie
fecclebrósnJa ciudad de Marfc - celebró en Pcrpiñan* año de 3 3 1.
Ha»~c| añáde^ 4 ^ En tiépo defte fiédo General fray Gcraldo Odó.
CaérieraljC^cr¿cn,IaOrdendcfan^ Lo qual tibien fe auia ordenado
fa;0aia4aiSeíenifsirna doña San- en el Capitulo que fe auia celebra
c^Jléyrfa dcSieilia,y de Ierufalé. do en Marfella,en el Capitulo gc~
La qual dexando todas las cofas neral que alli fe celebró el año de
dbl mundo, tomó el habito en el 343.Conloqual,yconclíauordc
monafterio defama Cruz en Na- don Gil de Albornoz Arcobifpo
polesjcníel^ualviuio fantamecc* de Toledo, y Cardenal del titulo
guardado la primera regla de fan4 de fan Cícirrétej (el qual hazia oh>
ta> Clara. Defpucs que cí fobredi- ció de Legado, yGouernador en
«HáGcneral huuo gbucrnadola ícalia)fcrcaocóídel Codo el íobre^rdcn%s¿ñas"^Lícá«t'Pa^aGlc; dicho priüiíegiovfcB autoridad de
naieacc'Vlí>ilxí.hizo 'Ar9obifp©;dc ínnócencio {extovednefto fefof.
R3tuenaí,y^áwiarcá^ por cuya pro jugóla OrdemY poreíta caufa las
Bis*ci$aui&do vacado el Genera1* fotíredierias Gobltitüciones yfon
hrólfttí*ií^¿do pot General ¿le I¿ cermunméte Ihmzdzs en la Ordé,
Orddrvíray GuillclmaFarirtcrw ks-GóilitucioBcis Farincrias: perd
dek^rouiritíia'dcAquicania^ricl cliasiiofonHitíjodeS.BuenauenfU
<Dapicülos|ácrfcbeÍGbró en la ciu* ua.Defpue#ci fobredicho General
laide^VieroítaicnLombacdia^ et firefhechcf <¿krMhúdel tituló de
«Sdde> 3Qf S&Eiíftcmpo defte Ge- Sií¿areeIrrio^ SiPddrojaüiendof e
«rt^luáo&iceligiofos,con zúa gidoilaOídetínuéueinos; ^fnc^Sb|ezii^pcoair4r6Ia~r«formá drllaVicató^eneralihaítákélcQ
«nd&fcjKi^rácíK&u^ lo <jaal j>ró c¿6 de fufoí e^ílbf^ fue errel Capí'.»
cHraTanspsÉsiilegiodcl feñor ^aj>a tulode BarcelopaveTíaño de 3 3 ^
€áem«maÉfe»i0jparapoderlo ha- efir-eJqnaifde4«legido el Mreár <a
zk-perB fesetórón muchos k - ftafyifi*dé3ííC05dela Prouincia cí
cónenioBte*^^q Ua [ ^f 0 brc- Acjuícani^lrli^elqúaf aúiérrdo
dicho ^efteíali^ijtó^dQ^ac'jtocí regido kOkáémimo murió en Ja
SI
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Fíoumfiide B&go&Q fié Rip& pirafoque fe ttiléhv&éIsMwqmiií.
itihoeéeio Vi; hízo^vteásíodc hl él anode %$'f'&6nttéedfo$&vb:.
Qtúñal QM<ktt$fr%f>Gúükltno el Maeílro fray Aritót^iblídéiSm
ParÍFic#íof,¿]quala&ia'fídwGeno* tro,enel Capí tulodue fe celebró
íali&dsalelaiio'de 3 jamando cnAr^étHiiéíañ^í^f¡^^i\e
ájííf^ Capitulo general en Geno- tiépq Jiuuo cifirja en k Iglcfiá de
tía para elegir fuceííorJBn cite cié* Díosjy aníl vho^fti^Sá'l^^mn
peí tomó el habito dek Rcligioel cia^bedeéiílal Papa Vrbáno} q
Princi pe dó Pedro',hi}o del R ey d e cílaua ¿11R b má¿ ^tr as Protríffcias
Aragá,f©brino por partes de ma- y Rcynos obedecían au£ícmdntc,
•dre dtfían-Luys Obífpo,fraylede que cltaua en Auiñon de Francia,
k Ordcn.En el fobrcdiclíoCapi- YUo mefmo fueedió en la Or*
tuloel año de trecientos y cinque "den; jorquetómó-afinriaS.AnU y nueue,fue elegido por Gene- lonino de 1?\ótéticike$ £efs frtfttfíal el Maeítro fray Marcos de Vi- '-Htfs/ jks Prouihci*s dcPrancia, y
leruddekProtfifieia deRama,el dé Wp*ñiffdé íngalaterra,cocual fucheeht»prcsbyter6 Carde frkr^bedcerañ ilFaj>anGlcfncnim\M titulo deSácaPraxedis,por "tey tárnbierí:l^cniarf vrí ¿thérafl
^cüyá promoción fae elegido por por íí. las Proiíihciái de ítaliai
General el Macftro ftay Tomas Alemania , y de Vngria, como
deBoloráa,en el Cápitta'lo general obedecían a VrBánóy tcniaírdf
quefócelebró én k mifma cii*- tiro General. Pero como k cifrfíá
•ikdde Bolonia, el año de 377. de k Igléfia- fá ácario' psfáééúi
el quatfue hecho Patriarca Gradé tre'yitta añoSyHiéncío fumó JTot
féjporGregorio Víidecimojpor en tiftec Martirio cjttf ntó/ tarriVtéñ
ya Vacante fae elegido;por Gene, en la Orden fe elegió vh GenWasí,
ralél Maeftro fray Leonardo de cjüéfúe fray Antonio de Máíláí él
Giftffiibus, en el Capitulo que fe qúál ííendo Genéfa'l, 'fué hecho
telebróenTolofadePrácia. Aef- 'ObifpodekciudaddcíMaíla; £h
te fiíeedieron el General veyntc y fcLtífcmpb qué ay defde fray Goncinco?el Maeítro fray Luys de Ve oalóihafta fray Antonio de Maíla,
necia, en el Capiculó general' que "qú'dfórícientoyqi/árcTta añoá,hó
fe celebró en Eftrigprik^í año % áy que' nata r-mas'de lo dichoso4
. 3 8 o.El General Ítf-.fuc.ftayMar- lo^qtic dos Generales fueron'h¿tin deGenoua,en eíCapictílocJfe chosCardenales, fray Gúillélmó,
celebró en Padua, el año de 384.. y fray Marcos de Vitérnojy tres';
Él 17 GeneralñiefrayHerique«je queíorifray GeraídoOdorí^yFót
la Prouinda de Genoua¿en-el Ca- tanerio Obifpo y Patriarca,'fray
£ 4
Tomas
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Xssmas ^Bolotói^y fray Tomas
dcMaíTiíctvno ftíc Patriarca,y el
otro Oi»%ow. .-.
"'
.w • ,.-..„,
¡•:GAcE\ltT» XXXIU.
^
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Dequandó^camofecomencols
: pbfefuancUy y particular\^jnente\$n effa Prouincia dé
.. ¿ajiítk.
'' J
.*.:,_.....
•.
£Cabadala cifmafoi bredicha,cn el Conf
£Íliq,dc Conftapcia,
| ¿enunciando ¡el der.c
01. ,
.3?Ubo q u c a l Potifica00,'tenían luán XXIII. y Grego;rip XII. y Benedicto XlII.porcu^enunciación la Sede A pfcftoUpife dipjj^raesfc \ fuc¡«í?g*to
^ijfeiA9l^í^gct^artinqcj\jin
Í9KíSi^W 1 1 1 0 c P n c* GQPJCÍHO
coamencarori a dar faoores aja reformación de la Orden, la qual
haifcaoyfcllarnaObferuancia,.La
<|ual auia comentado el año de
•36,3.en algunas Prouinciasdelta
Jia, ííendo los primeros reformar
dotres fray Pablo de Trincis,y.fray
íu-a de Ettt©nCQhio,y fray Ángel
deMontefeojalosquaks^
xovnos(aptos padres,fan Berna£
diño de Sqna,d beato íüan dé Ga^
mftrano,yb¿atoIacobodeláMar
cha,y el pance fray Alberto dé Sar
cjano. En .Franciaj ciarlo de 38^.
íecornen^óporalgunas Prpuin*M delU la reformación. Pues eh
**•" •
'
'""

qfíc mcfraotiempo en Efpaña en
laProuincia dcCaftilla, el padre
FrayPedrpdeVillacrecesjhijode*
ftaProúinckdeCaftillajMacftro
tü Teología comentó la dicha
reformad© jdando para ella prin, cipio> fondandoel ConueóCQ-de
?nUcftraSeñora de laSakedav tan
fábido y Hombrado en la Orden,
^rlagrMeyitcudyfaricidadqui?
<en ella ha guardado los rejigiofos
q alliha yiuidovYesde notar^ue
antes que fe fundafle ella cafa de
la Salceda?., efta Prouincia de Gafti
lia tenia od}dCuiWiasJU de Scjttiilla.La de TotedoXa de Murcia.
¿ a d e Palead.Xadc BurgpsfLa de
^Vicoti&YJa^^átí^qH^tíoáiaíS:jú
^ ha^iari y n i t e a i r i ^ i a ^ Calli
Ikj la qti4&*tá&fc*$m$$&f dos
^ooaítetiosdfteftóylcftYi^^.ad^
itóRtir>íjufl cnicUiftritó defta Prp
'^incia¿dondeiauia los cjüarfcnta y
dosmonatefó^i fe han multiplicado tantoeü nümcrOjCjüehaíta
ti diá dé o y ay mas de quinienros,
-de fraylés> y monjas,, Y áofrpoc
cfto, como par? otras razones., h*
fido cónltcjúénÉe y ñécéíTário fun
darfe dellá muchas Prouincias.
' Á' P t T : VYTfTÍTT
C A 1 1 i. AXAÜII.
£)¿ ^m&fijtmdo en U Qbfer- mncja
laprúuinciadeCa; -.aziiú
'
"
,"|~\Rimeramcnte,como queda
I dicho>cl padre fray Pedro de
Villa-

de Galbdelá¿rd »áiSlElah*a|í|..

,ff

Villacreccs ftíndtxelGonuétordfr liióti|tfesÍIcjtirfe huiiaihAÍfa id aá$
afeltra Señor^dck Salceda, y el: dcáioz^iáShaíqiíeféeidclw^iGíií'
de.lahlüUádek Gaitera, que áo>- pkiilá fíkáínciá^^^
raíellamaían ¡Ant&riiQ dehQwf
uaa$éf¿ v/^-:-- '•''•Ot^'ñho'í,r.-Á
;
k
brera^y-elAbxo)o\y Pcñá{icl .y>WK
r, AakjricJa ifa.-.<Ii2gisbMimi&sá
ayucUdelbeatopadre fiay Pedco. Qeperal:dallos eldfibafMresyde¡rp*
de la Regalada fundaron, ottos ft¿dald^yalíe:diafl!dQjq.t¿)5FÍda!Í
monaftetios: y reformaron algu delíeñor Papa Leori décimo,) el
nos de los Conuentualcs que per primer Miniilro general cjuc tutenecian a cita Prouincia de Caf- uola Obíeruancia/ucfiayChriftilla, y a la Prouincia dcSanriagó. toual deForliuio. Fucelegidocn
También elpadrc fray Pedro de Romací áñode 15 iy.Eíqualdcf
Sancoyo ayudó a cita reformación *dc a pfeo: tiempo fue htchoCarfundádo en Caftilla la vieja la Cuf dcnál porel mefmal'apa León X.
todia de Trafhiomes. Y también FuedclricülodcfanHííisolomciii
el venerable padre fray Lope de infuk,a quien fucéHiotl doótifsiSalazar ayudó* ellareformación^ ino fray £f anciiea Ciqucto en el
fundando la 'Cuftodia que íe Ha • ófíció-4p Gcnc^ajjel año de 1 $ 18;
maua de fanci Maria délos Meno' en eLCápítuIo general qué fe cele
res. Y en otras partes reformaron: broeriLcon de Frácia. Trasdefmuchos Conuentos,c|uécrandc „ te padre (acneral ,fc íiguieron de
los padres Conuentualcs j qüerié- ía Olbferuancia eftos, fray Pablo
dolo ellos afsi, y ayudando á la di- d¿SoTÍrios,fuc eícgido en Carpió;
cha reformación, y edificando
frayFrácifeddeQuiñones,enBur
otrosdcnucuojfevinoamukipli- gos:fráy Pabló de Parma, en Parcar la Prouincia de manera, que m a : fray lúa de Marca>eri Roma:
tenia feys Cuftodias,aunque def- fray Vicente Lunel, en Nica de
pue^íuerotvfcnas. En eftc tiempo Proericá: fra^luán Caíu6,éri Mari
el doclifsinlo Maeflro fray Alori- tua:fráy Andrés de la Infüla,en Af
ib de Borpx,auiendo fído Proüirt- íis:fray Clem ente de Monclia, ea
cial de los padres Clauftrales, fue Sakmanca:frayFrancifco de Zael primer Vicario Prouincial que morá,criAqüila: AÍoyfiodeBur'
tuuo la Prouincia de Caftilla en la go,en VaUádólid;fray Chf iíloual
Obfcruancia,por autoridad Apo- de Capitefontium,eh Roma: fray
ílolicajauiendo fido Comiííario Francifcddc Gonzaga,en París;
general de todos los Obferuantcs fray Frácifcó deTóloía,en Roma:
en Efpaña.
fray BuenauenturaColatakiforia,5i<nSsíe todos los Vicarios Pro en Valladolid" fray Francifcode
E 5

Sola/

S^íaiii M¿>nia:fray Aiphatjgelde eftetiempo que esdel año dedritF
M«f$ii^3^Íokdo^
y^«iriieiit6sy.dícz.yííictc> háíta:
Berkl^Iés*írefeHanfído<2árdcna*-eÜcrmil y fcyfcicmiasy dicMeihít
lcs,Forliuio,Quiñoncs y Mono- gQuettiado k< Obfenwnciacleba*!
Kojy vft A r ^ ( ^ o í u e óapirtífon xo>de ios padres Generales, y {cha
da,y^uMjro^Obifpos4GxJniz:agaV aumentado yftvcmáé®.tinté, zo*
,,
i <5louy•Ca^atagirona«|Sofa.• En mafcvcc-.';L-:.¿:'i J ^ k
;í ~
¡r,; «/'!<•'''•
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LiBR O S E G V I & I
E N Q_V E S E C O N T l f N E 1 }
Los Vicarios Prouincíalcs,y MiniftrpsProuincialcs,que ha tenido efta Pro*uincia de Caftiila,
dAPlTVLO

PRIMERO.

Délos Piemos Prouinctales que huuo en éftá
et año de dicz> y ftetc.
L primer Vicario
Prouincial/uccl pa
dre fray.Alon'fo de
Boroxjfue clc¿to en
jan Antonio de k
Cabrcra,cIañodc j447.Crccfc<|
Ío fue quinze años continuo?, y ju
lamente fue Cornjflario general
de todos los Obfcruantcs de Efr
paña.
Elícgundo Vicarioproiiinciaí
fu e el padre fray Rodrigo de Oca
ña ¿y íicndolorecibíoal í anto fray
Diegade AIcak en Setuilo» quádo
venia de fer Guardian del Conué?
to de Fucrtcücntura cit Canaria,?
le cmfcjió a morara fan Francifeo
de Alcalá. ...
El terccro,fue el padre fray Luys
dc Ezija,fue clecSto en vh Capitulo
quere celebró eníán Fráitcifeó de
Scgpuia el año de 1466. el qual
padre cumplido fu cricnio,claño
de í4¿í5>.TuuoCapitulo promricial m Alcalá de henares, y foks

ProHinüd^fié

la elección huuQ¡dtfecncM5>yk
eauía fercmi&io álCajytuIpgcfie
ralque ít? celebró crí Paleflluek»
cjiic,-e*a defta Prouineia de Cá£ciií& -..,, < yrfl ^y¡i •}á,^i\.¡o^i
c
MqMttbNiúátJ&pommé*
fijeff ay Goócdlóde^^gaicsícpe
fue electo en el Capituló cjüc, íf
celebro en faino Domingo dé Silostmoáci^o.:^:]
',^
£1 quinto Vicario prottihciak
fue el padre fray Pedro dérMari
quinúsck{kém el Gápicuíér;rjEd*
uineial que íe celebró en?CitáHár*
año 4c 1471 < 7 ^ ; , ; ; , , ¡
El íexto Vicario jíroskiíie&lfuc
el padre fray lua&dfc Medina* ele<fto en el Capitüfofqitjc ft celebró
en Vbeda,año de 14*f,;$\ EnticnifOrdcfte padre pr^inoiaUos Reyes Catolicóndkrdríel Gótni&nJta
de fan Iuádelas Reyes a eftafieo*
uincia dcCaiMlá/atféjtátey8<rá
diasdclmesdc^ Febrcr^díadek
Cairedadc S.Pédr©^)tíe ityffc

El
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f El fctimo Vicario prouincial,
íü£ el padre fray Iuah de ToíoTa,
Guardián querrá de fan luán de
los Bleyes, Fue elegido en el CapitúlbpTouinciál que fe celebró en
S.EfteüádetóDéfóalgóSjtresrrlilias de la ciudad de Burgos, el año
de i479.EnefteañoclPapaSixto
IllI.fraylcdclaOrdéjCocediovn
IubileoplenirsimoalaRcynado¿ial&be)* para S. Iuá de losReyes»
cVqual fcganala fiefta deSJuan
Éuangeiifta,quc llaman de porta
J¿atu.ia,qucesafeysdeMayó.I)irenquees el primero que vino a
Eíjpañapara Iglefia particular.
Eiotauo Vicario prouincial,
fbc ielpadre Fray Pedro de Lucch©s¿fue clc&o en el Capituló pro
uincialquc fe celebro en el Abroj©,año de 14 81.
•. -. El nojaenoVicario prouincial,
fue el padre fray luán de Toioía
fegunda vez, en el Capitulo pro nirtcial que fe celebró en fan
Francifeo de Guadalajara, año
de%4$f*
• *•
El décimo Vicario prouincial,
^fuc el padre fray Pedro de Móhiies,clc&o en el Capitulo prouincialqucfc celebró en Belmonte,
añode 148 S*
^El vndecimo Vicario prouhTciaíjfuefcay Manuel de S. Martin
ele&o en el Capitulo que fe Géle*
bró en Vbcda,año de 149 í ¿
El duodécimo Vicario prouiri»
cial,fuecl padre Rcuercndifslmb
\ ?
.

frayTranciíco Ximenez deCifneros^cíládoáüfcnte fue elc&o
en elConuento de fan Eíteuandc
Burgosyañode 149 f.
El decimotercio Vicario prouintial, fue cie&o tercera vczcl
padre fray luán de Tolofa,en el
Capitulo prouincial cjue fe cclcbro en fan Frímeiieo de Alcalá,
añodei4<>6.
El decimoejuarto Vicario prouincial,fue el padre fray Antonio
de Marquina, fue ele&o en el Capituló que fe celebró en Almajá,
año de 1499.
El decimoquinto Vicario pro*
uincial, fue el padre fray luán dt
Toloía3elecl:o quarta vez en clCa,
pitillo qut fe celebró en Murcia ¿
arlo de 1 j o i . En cftc tiempo
año de 1 5 03 *fehizo vna concor-dia entre los r cligiofos deíta Pro ?
uincia, y los clérigos del Arcobif*
pado de Toledo, cerca de lo que
feauiade guardaren los enterrad
mientos. Eltó confirmada por el
lluftrifsirnoArcobiípo,yíeguarr
da en el archiuo de fan Juan délos
Reyes de Toledo.
- Él deci mofexto Vicario prouirt
cial,fue el padre fray Martin de
Vcrgara,fuc cle&o en el Capitula
prouincial que fe celebró en fan
Frácifeo de M adridjaño de 150 $..
El decim óletimo Vicario proiüocial,fuc el padre fray Iuatt d^
Marquinayeleelo en el Capitulo
prouincial que fe celebro caBür»
gos
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el ario de mil yquiniétos y ocho¿.
El décimo otauo Vicario prouinculjfue el padre fray Fráciíco
de los Angeles,o de Quiñoncs,f uc
elctto en el Capitulo prouincial
que fe celebró en Almacan, año
de 151 z. Elle padre, fue Minifcro general dcfpues que fe dio el
lello a la Obfcruácia,y íiendo General,Clemcntc VIL le hizo Cardcnaldclaíanta Iglefiadc Roma,
con voluntad dclEmperador Car
los quinto,en gratificado* de cierta cócordia y pazes que entre los
dos auia hechd.
El decimonono Vicario prouiri
cial y vkimo/ue el padre fray lúa
de Marcjuina,clcd:o fegunda vez
en el Capitulo prouincial que íe
celebró en fanFrancifco de Guadalajareño de1515.
Por manera, que hecha la corrí
putacion del tiempo que los Ob*
ícruantcs comentaron a tener
entre íi y Prelados ordinarios>como erart Vicarios prouinciaícSjCQ
autoridad Apollolica, contando
dcfde el año de quatfocictos qua>
renta y íictc,quando fue electo el
primer Vicario prouincial, halla
el de diez yíietc,queacabo civltimojcomeró fetcnta y dos; años,
etique huuo diez y nucuc Vicarios prouinciales en cita prouinciade Cattiüa. Halla que'el año
de diez y ocho, auiendoíe dado el
fcílo a laObferuancia,fe comenca
tona «ene* Capítulos prouincia-

ff

lcs,en cjuefecligitóy eligeri Mfr
mftros prouirickle^G^mo fe Véfa,
en el capitulo figütóntc. ¡

GAPITVLói ÍL

r

Délos Mimfiroíiroumidssi
que ha atúdo en eftáProúi» -¿
ciade Ca¡ltlU,defpuesdeU
Obfert4ántia>y de las cefiti
memorables %j¡m enfus t'tem*
posfucedkr@ri¡iéJde elano de
mtlfquiñ^ós^f^ki^oéhd',
bá¡laeldej^jc0Mémé^
Pinc¡Hent4^jvmv

ta^taü ettedidapqt
el mundo, y a tener
^ tan grande reputad o entre todos los Principes Chri
ftianos,que pareció al fcñpr Papa
León dccimo,que el gouicrh© í}é
la Orden cilariabien cnlpspbíeruantesj comentando dcíHéj^
cabecadeíi Orden,cj^e es jclííeuercudifsimo Gcnci;aj¡|eJla¿ qu¿
fueíTe Obferuacé.Para lo qual mido fe juntaíle Capitulo general,
dc^ecohcurriéífcn los padres Co
üentuales,y Obfcruantcs, a quien
pertenecia la elección de General.
Y por vna Bula que fe llama de la
Vnió determino q el minilleriaf o de la Regla y el lello de la Órdé
fe trasladare ala Obfeiüanciá.X
m
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rtiándó que 4c allí adelante los Vi
úsaos proainciaíés fueren Miniftrosprouinfchlés,tdmo lo manda
Ja Regla. Y celebrando Capitulo
gcneraliísimb,fue elelto él Rtucrendifsimo fray Chriftoforo Forliuío,de^á1íarblbldéíeiclc parte de
los padrcs^crnuéiitüalcsjcl Reuc^
fcridifstiif#^aáte fray Antonio
MafCcbiqQeíucMvltimaMaef*
tro general Ü^ei^rielcc^O). con
^4osl^^tr^s^quckbanfucedi
^py fucedpílcnlapbícruancia,
npícllariiánMacttrps generales,
ítnb Miíiiilros Peñérales. En cite
Capitulo genérálifsimo, fuera de
las cofas qué el feñor Papa máda
yorden3enfuÉu1á,íclií¿icr5mu
días ordenaciones generales, entrélas quales iís'vrnr, que duando
¿IMimft^^muirí^iíd acaDárcíu
oflBo,cohfitfrñt :afúTüceíror,cpii
autoridad del Miniftro general,!!
iel t> el Comiflarío general no fe
háliaílen prefcntcs.Elto fe vfo mu
cho ticmpo,y fe tenia por bue go1*
uierno,ybué modo de proceder,
Dcfpucs acáha parecido otra mañera de proccdcr,como fe vfa,au~
que con harto trabajo de los íupe
libres, y délos que ellos en fu íugar eligen. En virtud dtfta Bula y
fu decrcto,fc comencaró allamat
en efta Prouincia de Caftilla los
Prelados dclla Miniftros prouin.
c,a cs
' PaíTadas las Cofas fobredichas,
auiendo venido del Capitulo gene

ralifsime», y auie'nd'o acabado de
fer Vicario prouincia! el padre
fray luán de Mar quina, que fue
electo el año de i515. el de diez
y ocho adejáte, efta Prouincia tu uo Capitulo en fan Franciíco de
Belmonte,yfue elegido el primer
Miniftro Proiiintial el padre fray
Pedro de Molines. El qual en cite
tiempo el Rcúcrcníiifsimo fray
Ghriltoual de Forliuio primero
Miniftro general de la Obícruancia ,fuc hecho Cardenal por
él Papa León décimo, por cu*
ya ocaílon fe celebró Capiculo
general en Léon de Francia,donde fue elegido por Miniftro gc¿
rieral el do&ifsimo padre fray
Francifco de Liqueto^ En cite Capitulo las cafas que la Prouincia
de Caftilla teniaen laCuftodia de
Domus Dci, fe incorporaron en
la Prouincia de la Gonccpci6>porque efta Prouincia cftaua muy cí*
tendida. Y por la mifma razón fe
diuidieron otras Cuftodias,y fe hi
zicron Prouinciis, ycorrcrazon
porticular, mas en las cafas de la
Cuftodia del Abrojo,porquc efta
en Caftilla la vieja, y los puertos
en medio,que es camino dificultofo de anclar: por efta razón los
padres Dcícalcos de la Prouincia
de fan Iafef dieron todas las cafas
que tenían de la otra parte de los
pucrtos,paraquefeeligicíTclaPro
uincia de íán Pablo,
Tábknfchizovneftatuco,cn
que
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que declara, que el decreto de la dir ella Prouinciá dé CáftiUa,poi
Bala de la vnion,que difpone,que la diiículrad grade q tiene goúcren ciipliendofe el trienio del Co- nar Proüincias muy efbendidas. Y
miífario general, y de los Minif- muchos años antes., la Prouinciá
tros prouincialcs, ipfo fado fean que llamáuan de HÍpaña en la Or
abíueltos de fus oficios,que fe en- den de fan Francifco^e diüidio en,
tiende cómodamente, para qie
tres,quefueron?ladeCattilkjAtá
ceííando fraude y engaño, fe cele- gón,y Santiago, ordenándolo afsi
bren los Capítulos en cumplien- el Capitulo fegundó de RomaíCC-!
dote el tiempo, para elegir íuceífo lebrado el año de i 13>, y a cada
res. Lo qual en otras ocaíiones y Vna fe le pulo terminosí de manctiempos defpues acá fe ha decía- ía que no fe mezclaueil y cónfun-r
rado y entendidoie en ella forma, dieííen las vnas coii las otras. Y cfY íiendo la Prouinciá de Caftilla tb mífmo fe ordenó? para todas
ran larga y tan eftendida, hiziero- las Proüincias de láGrden. Y tárri
fe della muchas Proüincias, por- bien fe guardó efternefrno eftilo
quciiofolofalio della como qué- deponer términos álál P r e n da dicho, la Prouinciá de la Con- ¿ias^üadodeíládéEaftiílafe'ffeia
cépcion* fino también lá de Bur- darón todas las íokredichas, que
gos,q ue deípues fe diüidio en dos ' fé eftertdíó taritójCjite cQfmpténcii
que fueron la de Burgos, y la de dia toda 1.1 Andalucía, y el Reyna
Cátabria.Tambien fe fundó della de Granada, y dcMtir,ciai Manía^ Prouinciá de la AndaÍucia> lá chajCaitillala Vieja, Guipuzcoa,y
quaf también fediuidióen otras todas las tierras que contiene todos€i*Andalíieia,:y Granada. Tá- da la borona de Cartilla. Aorá?ca
biéíéíundódella lá Prouinciá de éftos tiempos cftáíituadácafi ci
Cartagena, también taProuiñGíá todo el Arcokifpado déíToledóiy
de los Angeles; Lo qual todo íe hi en parte dé ios QfyifpMtádé Cüc
zocon autoridad Apoftblica,y db ca,Sigüc n£á,SégoüM^ Áiiila.Ti©
los Cápitulos generales, porq afsi ftc por lo más láígb fetérita leguas
cénuenia para el bué goüierno dé de ancho>alg6menos¿ llega por el
las Próuincia^rYeltameínio hizo Oriétede MedinaGelijy entra en
la Orden de fan Agüftin los años Arágo algunas leguás.Be Medina
pafíados,diúidíédovna-Prouinciá Oelivahafta Güuentes,' yallifc
de Caftilla en dos,qu;e fueron Afl* júntácon la Pfoüincia de Gártage
daiucia,y CafUlla. Y lo mefmo ha na¿por Guencá;Efcamilla,la Salce
tratado muchas vezeshazerláOr :da,Paftrana;Mandejar5elVilÍarcdeíi de fanto Domingo^ara diui* jo de Saluanes,Golmenar de 0¿eja,
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ja;va partiendo íiempre termino
la dicha Prouincia de Caftilla,con
la de Cartagena, por Hueté, y Alcocer> y aquel pedazo de Mácha>
que llaman de Toledo. Vafe continuandopor Ocaña,y Morartecando fícmprecónla dicha Manchay Priorato de S.Iuan. Y de alli
corinuado fiempre al Mediodia,
fe va por el Campo de Galatraua*
YdeaUifceíHcnde por Cardón,
DfcymielyCuidad Real, Almagro,
y el Vifb. Y alli toca en las faldas
¡deSierramorena. Y los montes
deíbdiuidcii tita Prouincia de la
de Granada: y alli fe juntan con
Baeja^bcda) Linarcs,y fan Efte«a del Puerto. Defd'e Ciudad Real
attaueílando por los motes de To
iedo,yTalauefa/répnsfevatocádo*ttla.PfotariciadclosAngclcss
hafta ách otr aparte de Guadalu|>eiY di ayfeva aOropefá, que es
cl otro eftremo de la Prouincia
tic efta al Ocidente; por el qual
egan los términos de la Prouind a de Cáftiila,hafta Plafencia,quc
es de la de 5. Migüel¿y Valuisjq uc
es de la Prouincia de S. Gabriel. Y
bobiendo haziaalSetentrion co
Morte,fcvaa Xaradilla,quccsdc
la Prouincia de los Angelés.Y lúegofcva^roíiguiendoporláVera
de Plafencta, hafta llegar a la cübre de los montes y puertos de
Auila, metieñdofc en la Prouincia,haftá parar eñ los de Segouia:
que fon los que por aguas Ver-

3

tientes parten a Caftilla de Caftilla la vieja. Y continuando los
dichos montes, por la falda delíos
fe va a fan Antonio de la Cabre^
ra, y Buytrago, y mas abaxo cae
Tordelaguna. Partefc ch todos
eftos términos con la Prouincia
de la Concepción > llegando cafí a
Segouia,eftá muy cerca Efcalona,
queíe junta por allí con Auila.
Éftosfonlos limites y términos
que por los eftrcmos de la Prouin
cia de Caftilla fe juntan y aueziná
con las Prouinciasque hemos d i '
cho.Queda lo interior dtla Prouincia, la qual contiene fetenra y
dos monaíterios de frayles y m o n
jas, de los qüalés todos y de cads*
vno en particular íc hará memo*
iiaenfuslugárcs¿
En la Bula de la VniorJ¿ p o r
quanto auia alguna dificultad, {I
los que eran Vicarios prouincia1les, de alli adelante los aujan efe
obedecer,por quanto la Bula r h | daua>quc tüuicílen titulo de M i niftros proüincialcs, el Papa jos
declaro por legítimos y vetda ».
deros Miniftros proüincialcs, de£dé aquel tiempo para íiempre¿
Y ais i mefmo* que fucilen M i niftros de aquellas proüintias
donde primero eran Vicarios;
prouinciales*haftá que cumplieí;
feh fu tiempo ¿ y fuellen otreís
elegidos. Y por quanto fe fcgtíi|.
grandes daños^dc querer algunos
Miniftros y fuperiores fer perpe»
tuos
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tuos en fus oficios; mandó el ibbredichoPontífice en la dicha
Bula, que los miniftros no puedan tenerlos tales oficios, mas de
por ticmpodetresañosylosquales Cumplidos, fe elijan otros
miniftros. Y por cerrar la puerla a femejantes pretenfiones, y no
dar lugar a que fean perpetuos;
mandó por ÍU Bula Apoífcolica,
que de alli adelante los Miniftros
generales,no pudieíTen fer mas
dcfcys años, y que eftosfueífen
akeniatiuamente, vna vez délas
Prouincias Vltramontanas>y otra de las Cifmontanas. Anfi mefmo mandó que el Comiífariogoncraí no pudiefTe fer mas de tres
años, quitandoy eftirpando todo genero de perpetuydad en los
oficios de la Órdenjpor cuitar los
dichos inconuenléntes. Y anfi
como queda dicho, cumpliendo
el vltrmo Vicario Prouincial fu
trienio ,fe tuuo Capitulo prouineral, para elegir aefte primer padre Prouincral, que fue el padre fray Pedro de Molincs,conformandofe en todo, con lo determinado por la Bula de la
Vnion del fobredicho Pontificc.
ftra
El íegundo Miniftro prouincial qué fe eligió en ella Prouinciade Cáítilla, fue el padre fray
luán de Marquina, el qual fue

%p

ele¿fo en él Capitulo pFdírínéial,1
que fe celebró en fán Tüáb délósr
Reyes de Toledd,HiatTO de mí?
y quinientos y diez Ynüeúe. Él'
qual fue dos años t>rotfínícíál:?yi
en el dicho año fe celebró' rámbien en el dicho Goiíuentó defan
I uan de los Reyes ;d¿ Tólédt^
Congregación general de Ef^á*
ña, prendiendofe»ella* el padre
fray Nicolao Mk;ria , llamada
vulgarmente,el del Áue Mariai
que fue el primer ComifTadó
genefalde la FamiMaCifmonta*
na. Eligiofe en Roma enelCa-*
pimío general que fe celebró el
año de mil y quinientos y dic¿ ^
;
íiete.
'
',
j-'Enéfta Gongre^ádóhíeh^y
la Cuftodia de Murcia, Próuin*
eia, con titulo y nombre de Prouincia de Cártagetta. El año ítguíente de mil y quinientos-y
veyme/e timo Congregación ge
neral en la Familia Gifmontana,
en Burdeos, déla Prouincia efe'
Aquitania , <Jónde prcíidió cí
Reucrendifsimo padre fray Frarrcifeo Liqueto, Miniítro general
de la Orden, el qual dio la fencencía difinitiua en fauor de nueProuincia de Caflilla, del
tituló y preeminencia que auiá
de tener para fiempre, entre
todas las Prouincias de la Fa¿
milia Cifmontana. Eftc CapF
F
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tuípgeneral>que fuecl primero
que fe, tuuo de. la Familia Cif~
pontana,fue continuado en el
©ficiódeComüTariógeneral Cifrnoncanó. el ¡dicho padre del Aué
Mma. .'. ,, ;,
El tercero, Mimftro prouiñcial, quefé^e^gioen.cfta Prouinr
cia de Caftilla j fue el padre fray
AAdres de Ezija, fue electo en el
CapiÉuló Proüin cial, que fe cele bró en la Mad^e^cDios ¿¿ T o r „
jdelagunajel a^ño de mil y quinieñ
tos, y Veynte, y yno: fue tres añps
Prquincial. Y el año íiguicnte de
jmijy. quinientos y veyntcy dos,
en el tercer Domingo defpües de
Pafqua de Rcfurreccion , ceíe>
bfó.¡ Capitulo intermedio en eí
Comiente* 49, &h j^ntonio de lá.
yj¡í\s^ ¿£.^Qójicjai;>': en el ^ua|
fe \%^írofi aduchas ordenaciqf
j^es,$iuy-famas•;Xyna della&fué
i|juc,. fuefíen caía? 4€ Rccofcceiéí
Santa Mária de Iefus de Alcalai
Ocaña, la Salceda, el Caftañarj
Cifucntes,Eícá!ona, Tordela|uiu,y Oropela. Lo qual por algunas juilas caulas, iio pudo perieucrar en algunos Conuefltos
^qui fsftaladós. Al principio de
eftp ^ienio> que fue el año de:
mil. y á p e n l o s y veynte y Vno,
fe celebiÁ-Capitulo general en
Capiftranójík la Prouincia de Bo
lonia,donde po¿muerte delpádre fray Francifco Liquexo, fue
elcelo pof General, fray Pa-

blóde Soncino, que era Vicario
general de toda la Orden, deíde
la muerte del dicho padre Liqueto. En efte Capitulo fue ele&o
por Comiflario general Cifmontano¿cl padre fray.Francifeo délos
Angeles,
Él quarto Miniftro proüinciaí,fue el padre fray lúa n de Mar
quinan EÍigiofe fegunda vez en el
Capitulo pr quincial q u e fe cele fcv¿ e n fan j u a n ¿c \QS RCyCS) CJ
año de mil y quinientos y veynce
y quatro, en él Domingo de la fan
tifsima Trinidad. Prefidió eii el
4icho Capitulo el Reüerendifsi~
j^ro padre fray Francifco de los
Angeles Miniftro,general de tor
íl&laQrden. Fue el dicho padre
friy lúan dé Miarquina cftá vez
m año Prouincial, que por fu vejez renuncio el oficio. El dicho jpá
dre-fray luán de Marquiha ¿ fue
dos; yezés Vicario prouincial, y
otras dos Miniftro prouincial de
la Prouincia de Caftilla. Trabaja
loablemente en todas lascólas to*
cantes al honor dé Ja Religión;
cfpeeialmehte en lo qué toca á la
conferuacion del titulo y hombm
defta Prouincia de CaftiUa>él qual
íiempre fe le adjudico á el. E a
éfte Capitulo fe ordenó, que los
fraylés no vfaílen de mongiles
por cafa, como lo folian hazet.
También íe ordenó, que en todos los Conuentos huuieífe Dif,'
crctos.
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El quinto Miniftro prouincial que le eligió en efta Prouincia deGaftilla,fue el padre fray
Diego de Cifneros, eligiofe en el
Capitulo prouincial que fe tuuo
en la villa de Efcalona el año de
mil y quinientos y vcynte y cinco, dia de la translación de tan
Antonio. Era al prefente Girardian del Conuentodc Cifucntes,
quando le eligieron, y fue tres
años Prouincial. En efte Capituk>fc ordenó, que ninguno íe recibieííc ala Orden que fueílc de
lina je maculado dentro del quarto grado. Y que demás de lascalas Recoletas antiguas, lo fucfíen también los Conuentos de
Efeamilla, y MedinaCeli, con nu
mero cada vna de quinze fray*
les. Executofe en-efeas dos cafas
la Recolección, mas por ladefeomodídadgrande de la tierra,no
íe pudo coníeruaí mucho tiem-

gafto en todas los Capítulos gé».
neralcs ¿ y Prouiriciales, que íe.
celcbraíícn en el Revnto de Tó-1
ledo. Y la Prouincia ide Caftilta
tiene obligación (poÉreccbir eír
talimoíha y merced)decélebrafflos Capítulos en la viÜande Efca->
lona. Y los celebra deiotdinairip
en el Conuento de nueilra Señora de losDcfcalcosdeíla dicha
villa.
El año figuientc de mil y quimemos y veynteyicys,en la fiel*
ta de fin Lucas, celebra Capitalo intermedio el dicho padrefrá je
Diego de Cifncros-én el dicho Có"
uento de Efcaloná,donde;íe ht?
zieron algunas ordenaciones;^
vna dcllas furc¿!iqffe* «©dos los
Conuentos de nueftra Frouirtcía contribuyéífen algúnalimofc
na al Conuento de AlcaláypaFa
ayuda de fuftenur álos fray-*
ks eftudianteá cjucallieitlicJiaC!

$0;
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Efte mcCrrio aáorccomcrijáron tam biem a celebrar dfos; Caípitulosdefta Prouiriciade Gaftiya en Ja villa de Efcáloná, por razpn de la grande deuocion que
tuuo íicmpre a toda la Orden de
nueftfo gloriofoipadre fan Fran*
cjfco ¿ el Iluftrifsimo fcñof don
Diego López Pacheco» hiátques
de Villena,primero defte nombrc.El quaidexó ordenado en
fti teftamento, que los fueeíToÍCS defucafahi^ieflenlaeoftay

:.

•".:.;-. / : >/!.;;UD]/[

En eftos tiempos fGzGiUbkh
Capitula, general cfli tÁ&is rám
de mil • y tjuinien^íob fiíf&yMi&y
feys, preíidiieudo ©sfcÍHCÍíReÚfeijendiísímo padre; Jiray Frahcifcó
dé. lo'» Angeles. ÍDóode fe' hizo
cftatüto ¿ qué nahuüféííc vn Co>
mhTario general de teda la Ea*.
milia, fino que cada, mciopsituieíTe «lfuyo,digiehdole IOSPÍQuincíalesy Cuftodjio^delta cada
trienio. Füeeledó-en efte Gapitulo en cumplimiento dé efte
F i
eftatutos
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eftatucofrayDimasFerrer,dcla En eftc riempo era General el
Prouincia de Aragón. Limito- padre fray Francifco de los Anfeles a los dichos Comi/Tarios geles, el qual padre fue aRogéncrales el poder, en tal ma- ma por orden del Emperador
ñera, que ni ellos pudieflen ira- Carlos quinto, atracar negocios
pedir clgoUktno a los Prelados de importancia con fu Santidad.
Ordinarios, ni los Ordinarios Y por efta caula quedó por Co~
pudieíTcnfer ab{blutos,porquc fe miíTario general de Efpaña el di mandó que los dichos Comifla- cho padre fray Antonio de Calrios no tuuieíTen jurifdicion pie- cena. El año figuicntc de mil
naria en las Prouincias, íinofo- y quinientos y veynte y nucuc,
lamente dos o tres mefes antes dia de fan Lucas, e e k t ó Capique cumplieífenfu tiépolosPro- rulo intermedio el dicho padre
uincialcs, y quando de algunos fray luán de OJmilIos en el Conreligiofos fuejGTc llamado, para ücnto de Efcalona ydonde íehialgún cafo de importancia} el zo vna ordenación, en que fe
guál cftatuto fue dcípues reuo- mandaua que en todos los Viercádo.
¡ríes del año, en memoria de la
. El íexto Miniftro prouincial,es pafsion de Chrifto nueftro Reel padre fray luán de 01miUos,eli* de ntor, no fe diciíe a los fray les
giofe en el Capitulo prouincial ^ fcn la comida ningún genero de
focclebró en Efcalona el año de peleado, uno que íblamente ay urrfil y quinientosy veynte y ocho» naífen con pan y caído, lo qual
Dtímingo legando defpues dé fe executó en efta fanta ProuinPafqua. Prefídió en efte Capi* cia por muchos dias. Murió el
tuk> élpadrefra^ Antonio de Cal- dicho padre Olmillos a ios dos
cena ComiÜkrio general dé Ef* unos de fu Prouínciaíato, en el
fáñü. Fué el dicho fray íüan <k Conüetito dé fan Francifco dé
Olmillos dos años PróüihéiaU Madrid.Poklo qual el padre fray
*E6mó el habito en la Cuitódii Chriftoual del Oliuar, que a la
del Abrojo. Y quando IstMcMá fazon era Cüardian en el dicho
Cüftódia'íe incorporó en laMió» Conuentode Madrid,quédó con
uihcía de la ConcepciónV cídfc- él fcllo y gouierno de la Proum<ho padre le i incorporó en k de cia, haftacl futuro Capitulo.
0aílillá,dohdefloreciócon gíán- fií éfté=mifnio año de mil y
«de íantidad y exempío . Dioíc finientes y veynte y nueue-,1c
-tailtéMte^étciciO'de la os&ciéti, celebró Capitulo general en
xpte fé artobaua muchar$:»ve¿és. Parmajfaé éleclro el padre fray
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Pablo de Parma por Miniftro ge ncral.
El feptimo Miniftro prouincialjfuc el padre fray Diego de Cif
ñeros, fue electo íegunda vez en
el Capiculo prouincial que fe celebró en Efcalona, año de mil y
quinientos y treynta, dia de í'an
Pedro y fan Pablo. Preíidió en el
Capitulo fobredicho , el padre
fiayChriftoualdclOliuar,porfcr
Comiííario de la Prouincia. Fue
el dicho padre fray Diego de
Gifncros tres artos Prouincial.
Y el año íiguicnte de mil y cjuinientosy treynta y dos> celebró
Capitulo intermedio en Efcalona.
Eftcmifmoaño de mil yquinicntos y treynta y dos, fe celebró Capitulo general en Tolofa
de Francia intermedio,dondc fue
electo por Corniííario general
Cifmontano el padre fray Nicolad Herbonio, Prouincial de C okniia< El año íiguicnte de mil y
quinientos y treynta y quatro,
celebró el dicho padre Comiffa?
rio general vna Congregación
general de Efpaña, en que fe hi*
zicron muchas ordenaciones. Y
vna dellas fue, que los frayles no
Euuicílen, ni leyefTen libros, de
Erafmoyyqíie noeftandoen Efpaña el MiniftroyoConiiíTario
general, qiíe prouean vn Gomifíário nacionaldcEfpaña3quc defpache los negocios ocurrentes.

%

Él otauo Mililitro próuin.ciitlj
fue el padre fray. Antonio, de.Ja
Gruz* eligiofe íiendo Guardián
de Alcalá, en el Capitulo pro*
uincialque íe celebró en Efealona, el año de mil y epiientos y
treynta y tres, dia de £m Pedro
y fan Pablo. Preíidió cneftcGapirula el dicho padre fray Diego
de Cifneros, y el padre fray Antonio de la Cruz. Fue tres añds
Prouincial, y el año íiguiente de
mil y quinientos y treynta y quattro celebra Capitulo intermedio en Efcalona, eiDomingodecimofeptimo defpucs de Pcntecoftes.Ordenofeenefta Capilla*
que en todos los GQnucntoS;r>oi:
pequeñas que fcan* aya licjoa
ordinaria de cafos de conciencia. ,En efte tiempo, que fue ci
año de mil y quinientos trcyní*
y cinco, fe celebró Capitulo general en Niza de Proenca, fue
electo el padre fray Vícele Lunei
por Miniftro general.:
¡
El nono Miniftro :pr©Mncia4
fue el padre fray Alcftácrje Ocaña>eligiofe ííendo Guafdian de
Toledo en el Capicuío?pfOüinciai
que fecelebró enEfcálona año des
mil y quinientos y treynta y íeys.,
en la Dominica vigeíima de£puesdePentccoftes.Preíidibenel
el fobredicho Reuerendifsimo p$
dre fray Vicente Lunel.Qrdenpíe
en efte Capitulo, qlos Minift^pjS
prouinciales no pudiefíen; ftr--.de
F 3
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los Recoletos, 'toalla- auer pallado
&ysañosde la recolección* Tambien fe ordcü¿),que ninguna moja pudieífehazer fiefta de ían Iuá
Bautifta,o Euágelifta, por efeufar
las competencias tan ocaíionadas
de difeordia que fuele auer JEldi*
cho padre fray Aloiifo de Ocaña,
a los dos años de Prouincial mu-:
rio en Toledo,y tuuo el gouierno
de la Prouincia, hafta hazcrPro*
uincial, el padre fray Chrifíouál
tJelOliuar.
El décimo Prouincial, fue el
padre fray" Antonio de Aranda*
elegido en el Capitulo prouincial
cjucfctüuo en Efcalona, año de
2538. el tercero Domingo def^
pues de Pafqua de Refurreccion.
Prendió en efte Capitulo el padre
Fray Chriftoual del Oüuar»3/icé*
Prouincial. .
En efte Capitulo fe ordeno,que
el Conuento de nueftra Señora de
la Oliua fucile Recoleto. Lo qual
por defeomodidad del litio no fe
f>udo conferuar.El padre fray Antonio de Aranda fue Proiiincial
tres años y quatro mefes. -"tuuo
teapitutaintermcdiójcn que íc or
dea© que ninguna Religiofa tercer^dieife falir fuera de fu CoV
uento^cWrfe, fin licencia del
Prouinclálf ^Difmidores. El año
adelante 8e rail y quiniétos y qua
renta y vno^dia-db Pentecofíes, fe
tuuo Capitulo general en Mátua,
y fue elegido por General el pa-

dre fray luán Caluo> de la Prouincia de Corceo-a.
El vndecímo Prouincial,fue el
padre fray Antonio de la Cruz*
eligiofefegunda vez en el Capitulo prouincial q el tuuo en Efcalona,año de mil y quinientos quaré
ta y vno, día de la Natiuidad de
nueftra Señora^ y prefidió en efte:
Capitulo el padre fray Antonio
de Aranda. Y el dicho padre fray
Antonio de la Cruz, fue religiofo
de grande reputación éntrelos
fraylesy íeglares,por fergran letrado, y muy grande predicador,
Fue ai Cacillo drTrento por Teo
logo del Emperador, y murió
Obifpo de Canaria. El qual dicho
padre fue tres años. Prouincial, y
al medio tiempo tuuo Capitulo
intermedió) en que íc maridó y
,ordenó>quc en todos los Conuen
tos huuicííe íicion¿en que fe decía>
ralle la Regla, y que los Vicarios
de losConuentos no pudiefleníeir
eleótos vocalcs>para losCapitulos.
En efte tiempo huuo vniCojí
t
gregacion gcneralen Valladolid^
en la qual prefidio el padre Gene
ral fray luán Caluoiadonde fe tr?u
tó, en que parte fe auia de tener
el Capitulo general intermedio
detodalaOrdcri,pofqueenaque
líos tiempos eitatia mandado que
cada General celebraíle Capitulo
general intermedio de toda la Re
ligioníy concluyofe que fueííe en
Francia,o en Aragón.
El

de Gallde Jáord.cle S^Fíanpei. t%
El dúódeeimro> Iv<íifih%0 Vtúuincial,fuc el padre fray Alólo de
la Puebla, fue electo fiendo Guardiari de Guadalajara en clGapkuloprouinciatquefeÉuuo enEíca¿
lóiTMrttfde i 544-.diadeS.Lucas,
Prcfidio en cite Capitulo el padre
fray Antonio de la Cruz.Murióeí
padre Proumcial a los dos años
dclProuincialato, porque murió
en Alcalá. Gouernó la Prouincia
el padre fray Antonio de Arandaj
hártala elección del Prouincial fu
turo.El año de 15 47.día dé Rétate
coftes huuo Capitulo general en
Aísis, fue elegido por General el
padre fray Andrés de lalnfula.
El decimotercio Miniftro pro5urrícial,fué el padr e fray Antonio
de Aranda tegunda vezscn el Ca~
pirulo quefe tuúoen Efcalona,el
añade 1 547. la Dominica veynte y vna defpucs de Penteéoftes-i
pTeíidió en el el Reuerendifsim-o padre fray Andrés de la ínfula General. El año de t 54?.fe tuuo vna Congregación geñéralde
toda Efpaña,en Burgos, el fegüdó
Domingo defpiiesde ftefurrecio,
en qtfe préíidió el dicho padre Gé
neral fray Andrés déla Infula.Entre otros eftatutos qué en ella fé
hizieró,fuc vno>que los Miniftros
proumcialés no puedan íer Guardianes en el Capitulo que han acá
bad'o fu oíicio.En eftá Congrega
don fe trato vnapretenfiG,que las
monjas de la Concepciondp PHG¿

gó tenían de darie-aí la 'ábédiéncéi»
de los PróÜIftt&lc^^vGaítStbí
Y tuud di-fiethftadip^r(|üe cáeri etf»
él diibito1 áblá $£<$ñi&ci&&t Gár-*
tageim; ynofepudo r^oíuer1 »;lfi?
yanfiIacaufáíe reirifwóa Rromal
En el Ínterin corí autoridad Apof
tolieafedicr&al Arfobiípo dfe Yol
leáaY como es cofa que laíOtfdé
le va poco en ello, fe ka quedado*
aníi,por que la vna Prouincia,ni k
otra no ha hablado mas en ello*.
El decimoq uár to Miniftf ó; pr o*
üínriál,füe el padte f^ray áiltóiiié
de Gord'oüa jfíic elegido ett'd-Cá*
pitülo qüéfecel'ékbéiiEfcaloná
anode i$^f¿ SVcymcj fc^sdfc
Agoltó. Preíidii ttt toftqpGfylitftlo el padre
ftay^ríbi»Í&?Ttt*
r o , hijo de la Prbttmda & S ^
tiago. " ") '••
'"•".'*

CAPITV^O IÍI. ;
Be los mmfirós
PrMm^ki
que, fueron eíe$pf¿ défde el

', Jet

'eÍdémiQ^i^0^

, /yherüaycm^':'"....

* •, . :.; ¡,

Í¡ decimoquinto*
prouineialjfucelpa
drefray Francifco
dcOehoa>eÍegidd
en el Capitulo: pro
uinaal que fe celebró ctí Efcalona, a trezc de .Setiemkce> asi©;
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de i$ j i. Úl medio tiempo tuuo nar en aquello lo que conuenia:
%a\io Capitulo intermedio en Ef- porque aunque el feñor Arcobifcalona,prcfid¿Q en el el padre fray po era tan poderofo, la jufticia y
Andrés deja írtMaGómiflario ge razón > tiene tanta fuerza, que no
neral. EneileJ lepo año de 1553. ay poder contra ella,
fe eclebrp Capitulo general en Sa
El decimofexto Miniftro prolamanta>fiie electo por. General el uincial, fué el padre fray Pedro de
padre fray Clemente de Mohelia> Bouadilla,hijo del Conde de Chin
¿íeípucs fue CárdenaLfue elegido chon don Fernando de Boüadilla.
Comiflarip general fray Andrés Fue electo en el Capitulo prouindéla ínfula.En cftctiempoTuce- cial quefe celebró en Efcalonadia
dio vn caXp ijpfcábte én eítáProuin de la Natiuidad de nucílra Señocia,yfu0iqufcenS.íuandclaPcni- ra,añodci 5 54.AImedio tiempo
«encía de Toledo, no concertan- de fu Proüincialia tuuo vna C 5dofe el Coriuentp en la clccció de gregacion de Difinidorcs en ían
yña Apadeíía*fuc forcofo aucr de luán de los Reyes,
traer Abadejflk de ptroConuenEl decimofeptimo Miniftro pra
to,cofa que Jos Prelados muchas uincial>fue el padre fray Antonio
vezes fucieri hazerj pero las mojas d e Cordoüa> iegüda Vefc electo en
no quifícron rccqbir la Abadeflá. el Capitulo prouíncial que fe cele
que venia de futra. Y para efto íe faro en Efcálona a veylite y {jete
ayudaron del fcñof Arcpbíípo de 4 c Npmébrc año de 1 j 5 7, PrcíiTolcdp don Iuá Martínez Silíceo* dio en cíle Capituló yn pádré Co
fugetandofe a fu pbediecia?cl qual rniflario que embió el padre fray
fe qüiíb alear cotí el Monaftcrio y Andrés de la ínfula. Al medio tiéfugetarleaíu obediencia. Y para p o tuuo Capitulo intermedio en
cito amparó y defendió có manp Efcalona, y prcíidio en el el dicho
armada alas dichas monjas. Y los padre fray Antonio dcCordoua.
Prelados de la Ordc viedp el agrá
El décimo Ptaüo Miniftro pro
uio y fucrcá que fe íes hazia,acu- uincial, filó el padre fray Diego
dieron al Ctíníéjo Real. Y el Rey NauarrP,fué éle&o en el Capitu^Filipefcgundó nueftíoSeñor,ha- lo que fe celebró en Eícalona,año
ziendole rclaciódc lo qüépáflaua* d e 1 5 ép.prefidiédo en el el padre
proueyó vn Alcalde de Cdrcc'fo- fray franciíco de Zamora, Gencbre el caíb .El qual amparó a los r a i Eftc meí rao año a veynte de
Prelados de la'Orden, de la fuerza Nouicmbrc, fe tuuo vna Congreque el feñor Arcobifpo les hazia; gacion de Efpaña en Medina del
yaníí cuuieron mano para ordc C a m p a
'••
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El decimonono Miniftro pro- lona a quatro de $etiembre,aña
uincial,fuc el padre fray Pedro de de i $69. Prefídió en el el padre
Bouadilla,fue ele&o fegunda vez fray Francifco de Gttómá Comiícncl Capitulo que fe celebró en Carió general. El padre fray luán
Eícalona dia de ían Ilefonfo, año de Lilio fue quatro años Prouindc 15 64. prcíidio en el el padre cial,porque en fu tiempo comenfray Alófo FcrrerComiííario que caro a fér los Prenuncíales quatro,
era de Efpaña>por Comíísion del años, y los Generales ochó años,
Gcncral.Fue Prouincial poco mas por mandato del feñor Papa Pió
de dos años, porque antes de acá- quínto¿El año de 1571 fccclcbró
bar fu trienio, murió en Alcalá a Capitulo general en Roma, dódc
vcyntcdcMarcodc 1 5 6tf.El di- fue electo por Miriiítfo gcncral,cl
cho año por elle tiépo año de 6 9. padre fray Chriftoüal de Cápitcdia de Pcntecoftcs fe celebró Ca- fontium,Frances, Eí dicho padre
pirulo General en Valladolid,do- Prouincial tuuovna Congrega*
de fucelc&opof General clRcuc don en Guadalajata adós de Ene
rendifsimo padre fray Luysdel rode 157 i .criJugkrde Capiculo
PozojyporComiíTario gcncralel intermedio» El áÚQ d e j i j ^ í e
padre fray Francifco de Guzman. inftiruyó cí ofició fte CómúTario
Preíidioeneftc Capitulo el Carde general de Indias,que rcíidc en la
nal Criuclo,con autoridad Apof- Corte, a inftancia y petición del
tolica.Tuuo Capitulo intermedio Rey Católico do Felipe II. por fer
en Efcalona, hallándole prefentes el dichci oficio muy neccífárió pa*
el padre Gencral,y ComiíTario.
racifcrüicióde Dios yejé íáO¿le,
.' El vigeflmo Miniftro prouin- y del Rey. Y el primero que tuuo
cial, es el padre fray Antonio de cfteoficio,fue elpadrc fray FranCordoua. Fue electo tercera vez cifeo de Guzman, y el íegundQ el
en el Capitulo que fe celebró en padre fray Gcronirriodc Guzmai
Eícalona año de 15 6 6.a ocho de el tercero fue el padre fray AntoScticmbrc, íiendo ComiíTario de modcfanCebrian,cÍquarto fue
la Prouincia por muerte delpadrc el padre fray Frácifcodc Arcubiafray Pedro de Bouadilla: prcíidio ga el quinto,ei padre fray luán de
en el el padre fray Franciíco de Cepcda,el fcxto,cl padre fray AnGuzman.
toniodeVelafcojcl fctimo,clpaEl vigcíimoprimo Miniftro dre fray Bernardo Salücaj el otauo»
prouincial, fue el padre fray luán que aof a cs,cÍ padre fray Antonio
de Lilio, fue ele&o en el Capitulo Trejo. Ponérnoslos áqui, porque
prouincial que fecclebró en Efca afsifté y fon moradores éncllPÓF f
uento
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lícntbdefaá ¥réiéko de- Madría»
riiode
Elvi^fímoregündo Míñiftró
prctiinciái,fiie el padre fray Iüáde
Alagóle! íjuaifoee t ó o en el Ga
pituloprcüincial G¡&¡ tüuo en Maárida í4.dc^oROiarrodei|^3i
Prcíidio en el elRéüerédifsitnb fa
drefrayChcM:óbal de Cápitefoñ
tiurn Miñiífr-o general. Fue qüátro áñosPróuÍrieialífalo's dos tuijo&pitufoáltferíáedio en Efcálona. Efte jkdíéfee veynte anos
Guardia* de Ocaña, yfíeiidoProuíncial también tenia el cargo de
k^uár&ánlaipot ráJíon de la intéligeiick^g tenia deciertás obras
<5fue ítt Mageílád eíRcy do Felipe
fegundo hizo en la cafa de Gcaña.
Para ló qual>truxo íii Mageftad
&te8e¿patavc^éfepüdicfle hazer.
'-- El yigeíirbbtercio Miniftro
prouincialj fue el padre fray luán
deBbuadillaielqualfuc eleétacn
elOpitufoprbuihciaiqüeíecelc
bró en Efcaiona a ocho de Seticm
brc,añodei577. Préfídióenel
dkhoCapitulo el padre fray AiitefiíodcAguilar, por cbmifsiorí
tópadre fray Antonio Bélon Co ¿
líiiflaíiogencrardeEfpaiñatelqüal
padfs Prfcüincia! auia fídb Letbí
de fañ Iuan'de los Reyes* y Güár¿
¿titade los Cbnuentosde Talaue^
i<a,Torrijos,Mádricl,y Tóledo.Füé
Frouínciaiquatroaños,yalosdpS
tuuo Capitulo intermedio.
£1 VÍgcfímoqüart#-Miniftro
,, --P-"T-
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pfouiñeial fue el padre fray Arito
Mendoza, hijo de los Marquefes de Cénete, y nieto'de W
Dúquesdel Infantado. Fuecle&oen el Capitulo que fé cefebró en
Efcalona, arto de 158 1. eldia de
ñueítraSeñorade Agoftoiauiédó
fidoGuardian del Colegio defan
Pedro y S.Pablo, y del Conúento
de fan luán de los Reyes. Prcíidio
en efte Capituló el padre fray An
tónio de Agilitar Comiffario ge neral.En el Capitulo intermedio
general CJ íc celebró en Toledo el
año de 1585. fue electo prime*
Difíriidor general d toda k Ord€¿
Y tuüo G5^;Fegacion,en la qual fé
hallaron eí padre fray Frárííco de
Gónza^gaGétfefa^y el padre fray
Antonio Manrique Comiííario
general.
^
C A P I T V L O ÍÍIL
_ . ^ '•-. '•> y
/
«*£^rmmct^smehmo,
- # k elamdeechemaf cm
1
co^Haeldcmí^fi^ten-r
<
to$ydie&><
'<
;
---;U
JffpSrSKS ^ vigeíímoqüinto'
W 1 2 2 ^ Prouincial fue el pai
Sd ígjjgfc d t c W pe ^ r( * Al'a'J'
^ T ^ ^ S **> én el Capitula
VtmradWl que fc celebró eri
Eicdlóna año de i 585. lá tercera
Dominica de Setiembre. Elqual
auiafidó Guardian del Colegio
dé fafl Pedro y fan Pablo s y de
Guada-

de.Caft.de la ord>deS.Fran.c*4.

91

Guadalajara dos vczcs, y Difini * Elte padre fray Dionyfio tenia lú
dor. Preíidioen efte Capitulo el (alud muy quebrada quando fue
padre fray Antonio Manque Co elc£to,y anfi antes dt Vil año rnii-í
miílariocrcneral.Elañode 1587. rioeneiConüento dcGüadalaja*
auiendoic de celebrarCapituloen ra. Y en vna junta queltieo-ofe h/-¡
Roma, por mandado delíeñorPa 20 en Guadalajara ene] dicho C&
pa Sixto quinto,tuuofe vna junta uento,fue ele&o por Vicario procn efta Prouincia en Alcalá, dódc uincial el padre fray Antonio de
por caulas juilas fe efcufócl pa- de Mcndoca,el qual excrcitó vn
dre ProuincialdeyralCapkulo,/ año el oficio^ por citar aüícntceii
el padre fray Antonio de Mendo- las prouincias vltratttontanas eí
ca renuncio el oficio de Cu Itodio, padre General* y no poder pro*
por cuyas cauías eítauan obliga- ucertanpreftoélComiflarió.
dos a yr al Capitulo. Y en la dicha
El vigefimofeprímo Miniftm
>unta nombraron, que ai dicho prouineial/uc el padre fray Pedro
Capitulo general fuelle en lugar de Salazar^aturáldeCafarrubios,
del padre Prouiticial el padre fray Tomó el habito eael Cooiñm de
Pedro de Caíbles, y eligieron Cuf hueftra Señoíadc iaOltuaícl <pú
todio al padre fray Pedro de Sala- fue Lctfor dtí Tcoíogia,yGuaídiS
zar, que a la fazon era Guardian de los Conüentos de fan Frácifcc?
de Alcalá. Y el padre Prouincial dcMadrid,yde Alcaía^de S.íuá
tüuo Cortgregacion,porquc en el de los Reyes,y Diflnidor de la Pro
Capitulo general tornaron a má üincia dos vezes, y Cuftódiodelfe
dar qtae no fueíTcn mas que tres tres.Y íiendo Prefidénte del Coé
años Prouinciales.
uento de Madrid,y Confultor M
El vigefimofexto Prouincial, Conícjo Real, deiia general Inqol
fue el padre fray Dionyfio de Por ficion, fue electo porProúinciat
togal,el qual auia fido prefidénte en el Capitulo qfe celebró en el
en el Colegio de íaii Pedro y faii Gomíento de Efcaloñaelaño de*
Pablo, por muerte delGuardian i 5511. Vigilia de fan Matias.Eneí
de aquel Colcgio.y auia .fido Guar qual Capitulo por comifsion del
dian de los Conüentos de Monde Reueréndifsirno General de la Oí
jar, y Guadalajara. Fue elegido en den frayFraiicifcodcToloíajpre-r
el Capitulo que fe celebró en Ef? fidió el padre fray Ffancifco de
caloñad año de 1585/. poftrero Alderete,dc ia Prouincia de Sandia de Abril.En el qual Capitulo tiago,Difinidor de la Orden. Í
prefidiócl Reuerédifsimo padre
El dicho padre celebró Cogita
fray Francifco de Tolofa General, gacion intermediaren elGonuáci

de
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de fanluañ de los Reyes,cl año de
«ouenta y dos,en veyntc y dos de
Dezicmbrc* FueProuincial tres
años y tres mefeSj porque aunque
yacnfu tiempo los Prouinciales
cran tticnátes,álargofe"el tiempo,
porque fe püdicue celebrar Capículo en cltiempo mas oportuno.
En tiepo del dicho padre fray IV4fo de Salázar íe celebró Capituta general en Valladolid el año de
nouet-a y tresnen laficita de Petecoftesj en d quai fue cle&o por
General de la Orden, el Reucrcndifsimo padre fray Bucnauentura
Galatagirona,Cüít odio de la Prouincia de Sicilia, clqual antes de
ácabar fu tiépofue Patriarca CoíUntinopolitano,y Obifpo de Patfapji el Reyno de Sicilia.Támbien
§tc en cfte Capitulo clcc"bo en CoSEijíTario general Ciímontano, el
Kcuercdifsimo padre fray Mateo
de Burgos, Prouindal de laCon^
cepcion. El qual antes de acabar
fu tiempo, fue cle&o Obifpo de
Pamplona»
El padre fray Pedro de Saiazar,
por la mucha deuocion q tenia al
tnonafterio de nueftra Señora de
la X)liua,le reparó de edificios, de
mánera,que hizo todo vn claufu o s o y baxo, con tres quartos
cjue tienen catorce celdas altas, y
ocho apofentosbaxos. Aníi milmo hizo tres corredores altos y
baxos, vno en elqüanode lafacri
llia^otroenlaporteriaíyotrofale

al colpas de la Iglefia, Iten hizo
la portería ,con cinco celdas en cima y fu corredor, y vn tras
coro: hizo otros muchos reparoícneldichoConuento, quetodo junto fe aprecia en valor de
veyntc mil ducados,
Y aníi mcfmo en laCapilla ma
yor al lado del Euangelio, en vn
huccodc la pared,íe hizo vn grade relicario, en que pufo muchas
rcliqíiiasjricamétc aderezadas en
leys relicarios de mucho valor» y
otras muchas en cruzes,y cuerpos
de Santos,en que cftan encajadas.
Aníi mifm o a.y en el fobredicho
relicario muchos agnusguarnecidos de oro,plata,bronce, y euano.
Y aníi mcfmo ay vna cruz de crif
t a t u a r ncdda de oro; y otros m u
chos niños Itíus muy bien adérc$ados,imagines,y otras cofas q u e
adornan elfobredicho relicario*
Aníi mefmo dio el arca en q u e
eftáel fantifsimo Sacramento ¡,y
otracnquefeponecl monumento,la qual coftó ciento y diez dm*
cados.
Aníi mefmo dio para la image
de nueftrá Señora veyntc y q u a tropuntas de oro efmaltadas,y vti
libro de oro que cuelga como a g ñus. Aníi mifmo dio vna colgadu
ra para la capilla mayor de tafetanes verdes y lutados Aníi mefrno
dio muchas imagines^ para adornode la dicha capilla, y fietepara
las citaciones. Anfi mefmo d i o
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vn Sudario de los que traen de Sa*
Enticmpo del fobredichdpáboya,
dre fray Pedro de Saladar* recibieAníi mefmodio ala facriftia ron de fu mano velo, y hizieror!
m uchos pares de corporalcs,efpc- profefsíon de claufüfa fas monjas
a.ilquatro tan ricos,que algunos délos monafterios de Belerij dc¡
dello.s fe aprecian en cien efeudos. Cifuétcs,dc Fucnfalída¿dc Alma^
Dio vnacafulla de brocado de tres gro,y de Daymieí.
a!tos,otradcteladc oro encarnaEl vigcfimootauo prouincial*
do,otra de tela de oro blanco, to- fue el padre fray Pedro de Baños,
das con eftolas y manípulos, y al- natural de VillártUeüa de Alcoró.
bas de olanda. Aníi mefmo dio o- Tom ó el habito ért eí Conucnto
tras caftillas de fedas y telillas,quc de nueftra Señora de íá OÍiüa¿c[uc
por cuitar prolixidad no fe ponen con cí fon tres Prouinciales que
aqui.
ha auido hijos ddla, contando al
Icen dio para el altar mayor vn padre fray ítíatí de Liílo; El padre
frontal de tela muyrico encarna- fray Pedro de Baños,auicndoíido
do,con frotalerasdccarmeíi muy Letor dcTcologia,y Guardian de
ricamcntcbdfdadas.Anfi mefmo losConucntosdclapliua.^orri*'
dio otrosquatro frótales páralos jds,y GuadaIájafa,yííen<ío Difrquatro altares Colaterales de bro nidorfegunda vczmeclecItoPit^
carel y de damafeo. Y entre las úinciaí,eneí Capitulo que íccclcirmgincs que dio,es vna ía de nue' bró en Efcalona,el año de 1594;
ftro padre fan Francifco, que efta a veyrite v tres de Abril, en el
a la parte del Euangclio,en el altar qual prendió eí Rcüererídifsimó'
Colateral, con el adorno que tie- padre fray Mateo de Burgos (üo*
ne.
;
miflario general Cifmotano.Bfté
Aníi mefmo, enertí las obras dicho padre fray Pedrea de Baños
que hizo,engráhdó la librería del murió fíete meles d¿fóucsd®Sáic
dicho Conucnto, y pufo en ella cU¿ko'3ypormück<?myxmecle*
ochocientos cuerpos de libros, gido por Vicario prouiricíaleípáallende de los que tenia la dicha 4re fray Antonio de Mcndocá.
librería.
EÍvigcíímonónoMiniftropra
En tiempo del dicho padre fray' üincialjfue el padre fray Antoni©
Pedro de Salazar,fe*ccÍDÍo el Có - de Mendoza, él qual fué* cíc&o
uéto de Tamajon,ypufo en eí los fegunda Vc¿,én el Capítulo que fe
primeros fraylcs y preíldéte, para celebro en fan lüan de íós Reyes
que fundaífen el fobredicho rao- deTolcdo,cl año de mil y quinténaíterio.
tosy noucntaycinco,aquinzede
Abril^
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Abril, cae! qtiaí Capitulo prefídio d Reuerédifsimq padre fray
Mateo, de Burgos Cévmiífario gentrai Cifniontano. E n efte Capí'
tuíofe í-efamicron .y reformaron
las.Qoftituciones^e la Prouincia,
qftí'nlas que al prefété fe guarda,
£í padre fray. Antonio de MedocAjhizbén clConuento de fan
Francifco:dc Guadafajara, al lado
del Euágelio de laCapitla mayor
.yna muy riqa capilla, muy adornada de imágenes y de pinturas,
Sf pufo en ellaynmuy famofo relicario^cn que pufo gran fuma
ésiíreliquias > cabefas de vkgt'éss-ij':vnInnocente,ybtíasmuy
gradesreíiqüias,ricam€te adereza
das,y guarnecidas de íedá?oro,pla
tajmarfil,euano¿y otras materias.
- /ijAnfijnefmoie puficronen.la
íacriftia del dicho Cpnuentajtnu.
¿has cafullas yornamétos de te,Jasydamafcos y diucrías fedasiy
cojores,que todas.y cada vna'der
ifasTon de mucho valor y precio,
¿íAñíimefmo pobló la librería
oic:&nFranciíbodeAlcala,de:niwi
-efees libros, y de mucho precio.
•«^•Gdlebró k¡Gongregacipn 111^
te¿raediaen el Conuétó de S. íua
deábsiR.eyes ,1aDominica infrao¿taúa.€e.Ja£piphania.í "jA
El paáréfray Antonio deMe?
dQ9a,lintiedafc*muy enfermo renució el oficienp roll incial a los
dos años de fuProuincialaco,y ftó
e t ó o por Vicario proüincial el
:

psdre fray Iuá del Gallillo Difini ~
dor que era a&ual de laProuincia,
auiédofidóCuardian délos Conuétos de Eícalona,Ocaña ,Madrid
y Toledo. El qual era natural de la
villa de Veeda, y por ík gran deuo
cionauiaydo a pie a visitarlos la~
garesfátos de lerufalé y Paleítiná..
Eltrigeílmo Prouincial* fue-el
padrefr ay Bernardo deSalazar jho
tire noble^nawral de la villa de C a
farrubiosicl quai aufcndo (ido Le
tor de Artes^y deTcologia,ííendo
Guardian de Torrijos;el lluftriCsi
mo DuquedeMaquedale Heuó
por fu confeíTorjííendo Virrey ere
Cataluña. Y íiendoa&uaímence
Diíinidor de la Prpuipcia, fue clcgido Prouincia! en el Capitulo q
|e celebró en Efcalona, el ano -de
npuéta y ííetevdiadeS.Lucas.Efte
padre murió a nueue mefes de- {14
PfeuinicialiáiCPihártp fentimiéte*
dcfuProuinci-ajporferhobremtiy'
mojo,; y de quién tenían buenas
efpcrá^as Dexó eferitos vnos C a r
meñtariosfobfe eLEcjeíiafliép; y
Idio vha niuyfamoía libreriaíuy^
alGonuéntpde fan Francifcc* de
.Madrid.
x¡
}
- EltrigeíímQprimp Prouincia!,
fue elpadre fray Pedro Gocalexd£
Médocjijhijo dios Principes Raygoínez de Süüa, y doña Ana de
Mendoc,a,auiédp fido Guardia de
Takuera j y íiendo en Madn*4
Goníultojr deí Gonfejo Real de U
general Inquificion, fue eleótQ
Pro-

de Candela ordideSéFrtó.Gíl.
Prouincial en el Capitulo que fe
celebró eíi el Conuento de Tordelaguna el año de 1598. a dózc
dias depizicmbrc, prefidiédo eri
el el Rcuercndifsimo padre fray
Mateo dé Burgos.
; La elección del padre fray Pedro Gbncalez de Mendoza, fue
muy grata a toda la Prouincia,y a
todos los Señores delRcyno.Yel
Rey nueftrofeñor fe dio por muy
feruido dello.
En tiépó del padre fray Pedro
González de Mendoza, fe celebró
GápkulogeneraléríRórria>elaño
de mil y feyícientós,en la fiétta de
Pentecóítes,aveyntcy vnodeMá
ypí Éhélqüaí fue electo General
elRéüereridiísimo padre fráyFrá
cifeo de Sofá de la Prouincia de
Santiago.Al qual Capitulo rio'fue
el dicho padre fray Pedro Góticalez de Médoca, por algunas juilas
eáüfas quépara ello huuo. En vna
Congregación que fetuuo en Má
drid,fuéelegido para que en noiri
bre íüyo fuéíle al Capiculo general,el padre fray Bernabé de Quiro^Lctor de Teología en fari Frácifed de Alcala,y Guardian del Cd
legio de fari Pedro, y fan Pablo de
la mifrriá villa. Anfí mifmo renú
cioel oficio de Cuilodid el padre
fray Pedro de Salazar, el qual au ia
íidó elegido en el fobredicho Cápitulo de Tordébguna,y fue nona
bradopor Cuítódio,el padre fray
Pedrd dé Mefá¿ Difiiiiddr qué
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auia fufo de Ja Vrouuiciá.
El dicho padre fray Pedro Gori
calezde Mendoza, tuuofa Cóorc
gacion intermedia "en el Cdnuétd
defanFrancifcodePaftfa>iia>*eJdia
de fan Bartolomé de ñMly?feyfcié
tos.
El dicho padre ha hecho en eí
Cdtíuento de U Salceda,.donde to
rnó el habito, doshermítas,vñá
dé la vocación de S.Pedro,y otra
dejan Diego, que allende de fer
muy funtuoías,fon dégrarí dtíud-*
cion..An/i mcfmd reparó todo ¿I
rrionafterio,quepor fu-mucha an
tiguedád y vejez tenia dellonccef
fidaaV
i ¿vhhi ai oitlau
Del dicho faakefíaf^Míó'íjB
calezay muygraiidcs'cfpcraricas¿
porquefíendo hombre mocóles
de mucha virtudjgrari gouierrio>
blando de condición; muy buen
predicador, y hombre de mucha
efpeclüacio Dios íoprolpére. Yais
gunas colasrnasqueayquedezír
del Conuento déla Saleeda,iiO í£
ponen aqui,pofque fe ciara Üéhtá
zer hiííóriá particulaiiíféliasv •
El año de íéyfciettÉbf j*vno, a
quinze deDiziémf>re¿ diá dtauo
de la Concepcioja de ntíeftra Seño
ra,fe celebró Capitulo prouincial
en él Conuento dé Efcáloná,preíi
dierido en eí eí Reuerédifsimo p i
dré fray Fraricifeo de Sofá Gene*
raí dé toda la Ordé. Y fue ekgidd
Próüiricial el padre fray PCIÍÉO dV
Saíazar,feguda vez. En íu^írienió
fe
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fe fundó él monaftctio déla Con Nuncio Apoftolico en la Corte
cepció en la villa de Fuente la En- del Rey don Felipe tercero, teáiézina eláño de íéyicréntos y dos. do paraéíta r efidencia orden parTomofc la poflfefsió del dicho mo ticulat yBreue defu Santidaddel
naíterioidiádc SJDiego>vinieró re Papa Paulo quinto. Efte Capituligiofas ,afi*nda«kdelnvomfte- lo rué de los infignes y famofos,y
rio de la Concepción deGuadala de gran autoridad que en la Réli^ra.Tambiciiftfijndó en la Villa gion fe han celebrado, por las code Mad&dtlfo&fcafteíiodc Iefus las que en el fe vieron, comofe
Maria. Toiaaclfe k poíTefsioh del verá»
Vigilíadfi. los Reyes aciano de
feyíé'ferítos^tresyvinierbti rcligio
C Á P I T V L O V%
fas a fundarle de ia Concepción ^ 7
,
,/;A
Fraticifcade Madrid, y deYanta ^el^merü á vtncMómstf
¥rM*dc Alcalá,
pmonesepe en ü dicho C*^
biMfste&c*tiempodefté Prouin
fttttkfi
tmertm
cialato fe celebro la Congregadon Capicular intermedia,en el y ^ ^ ^ ' - E f d e e l d i a d e k AfConuento de nueftra Señora de g »|§?¡¡¡^{ cen{ion>halta el Lula Óhua¿ v d.: - i
3 íS§*§ Knes ^ c ^P uts ^ ^ a ^ n
I ^ g g j ^ t i f s i m a Trinidad, el
r.... AfqB&zedeiHéficro.del año
de feyfcientos y cinco,fe celebró wv**n&wv$ primer dia predicó
Capitule*proüincial en el Conué elReucrcndifsimo fray Francifco
tó de Efcalona, prefidiendo en el de Sofá, General de la Orden,y fe
el mcfmoReuerendifsimo padre tuuieron conclusiones porlaProGencral,yfueclegido por Prouin uineia de Caftilia. El dia figuiencial él padrefray Felipe de Ayaia¿ te,que fue Viernes a cinco de Ma
íiendo actualmente Difínidor de yo, fe predicó por la Proúincia de
kProuincia,y auiendo íido antes Santiago,y fe tuuieron conclufioGuardiandcTorrijos,yLetordc nes por la de Mallorca. Otro dia
Artes y Teología.
figuientc que fuero feys de Mayo,
H aña {¡guíeme de íeyfcientos que fue dia de fan luán ante porta
yfcysattrésde Mayo, fe celebró Latinara, y de laaduocacion del
Capitulo-general én él ConUento dicho Ccnuento de fan luán de
defanluañdtlosRcycsdelaciu- los Reyes, predicó el padre fray
dad de Toledo ,prefidicndo en el Frácifco de Salinas,vno délos mas
el Iluftrifsimo don Diego García famofos predicadores que huuo
MillinoArcobifpo de Rodas, y ennueftros tiempos, Proüincial
déla

de Caii.cielaord.cicS.Eran.cya
de la Prouincia de Burgos. Tuuieronfe el mefmodiaconclufiones por la Prouincia de Aragón,
Domingo fíguientc a fíete de
Mayo, predicó el padre fray Pe*
dro Nauarro, Lector de Tcologia de fan luán de los Reyes. Tuuieronfe conciufíones por la Prouincia de Tofcana. Lunes ocho
de Mayo, predicó el padre fray
Pedro Galán , de Ja Prouincia
de Cartagena, y fe tuuieron conclufiones por la mifma Prouincia. Miércoles diez de Mayo,prcídicó el padre fray Sancho de Vera Guardian del Conuento de
farí Francifco de Talaucra, y fe
tuuieron conciufíones por la Prouincia de Burgos.Iueues {¡guiente-, a onze de Mayo, fe predi co por la Prouincia de Santiag o , y fe tuuieron conciufíones
por la Prouincia de Caftilla.
Viernes adelante doze de Mayojhuuofermon, y fe tuuieron
conclufíonéspórla Prouincia de
Santiago. Sábado trezc de Mayo¿
, <jue fue la elección, nohuuoferm on en jpublico. Predicó a todo
cl Capitulo en Latin» vn muy excélente fermon, el padre fray Iuá
Nuáez , de la Prouincia de
Granada. Tuuieronfe conclu-?
fíones por la Prouincia de Cataluna. Domingo catorce de Mayo, predicó en la íglefía mayor
de la dicha Ciudad de Toledo, el
Reuerendifsimo padre fray Pe*
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dro González de Mendoza Comiílario general ¡ A Ja tárete íc
tuuieron conciufíones por la Prouincia de Santiago. Prefídiolas el
Reucrendifsimo padrefrayFrancifeo de Sofá* hallándote preícnte a ellas el Rey nueftro íeñor.
Segundo día*de Pafcjüa , predicó
el padre fra^ Diego de Arce > famofo predicador de la Prouincia
de Cartagena:, y tuuieronfe corih
clufiones por la Prouincia de Can
tabria. Tercero dia de Pafqiía,
predicó el padre fray Galicano*
de la Prouincia de Milán > y tuuieronfe conclufíonéspórla ?ró*
uincia de Francia . Miércoles á
diez y fíete de Mayó ¿ prédiéoí éí
padre fray Luys de Rebóllcdojdé
la Prouincia de la Andalucía, y tuuieronfe conciufíonesporlaProuincia de la Concepción. Iueucs
diez y ocho del mefmo mes, fe
predicó* y fe tuuieron conclufíones por la nación Portugücfa.
Viernes en diez y nueue de Mayol, fe predicó por la Prouincia
de Saintiago, y fe tuuieron dos
aclros de Teología, por la Prouincia de; Francia ¿ Sábado veynte,
del mefmo mes* fe predicó por la
Prouincia de Santiago,y fe tuuic*
ron conciufíones por la Prouin^cía de Gcnoua. Domingo veya*
te y vnode Mayo,dia de la failtifc
fíma Trinidad, predicó ladefpe^
dida del Capitulo, el dicho padre
fray Francifco de Salinas. Por
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la tarde > Fe tuuierofl conclufió- vna tan grande República. Y aníi
nes por Ja Prouincia de Turón, mefmo fe tuuo fermon> cuyo fuLunes defpucs de la fantifsimá geto y materia fe trata de lo mefTrinidad,qué fuero veynte y dos, mo. Efte es vn cítilo que los llufpor eftar ya los Capitulares de ca- irifsimbs Cardenales guardan en
mino, no hutiofef nionj ala tarde Sede vacante) antes de entrar en
huuo cofíclufiones por la Prouin- Conclauc á hazer elección de fuciadeYbernia/inlosfobredichos mo Pontífice. Hechas citas cofermonesjque todos íe predicará fas, el Reuefendifsimo Sofá reenfanluandcíjos Reyes.Porauet frunció fu oficio,en manos del
concurrido gran numero de fá~ lluftrifsimo Nuncio de fu Santiinofos pre4icadp*esai Capitulo, dad, y fue abfueko del, ícgun
% predicaron otros muchos,ain- que en la Religión fe vfa. Luego
ftancia V petición de diuerfas per- fe procedió a la elección de Geneíonas,enlaÍglefiamayor,cnParro ral,yelmodo conquefehaze es
tíums,,yenmonaftcrK)S;:yaun
cfte,
...
hafta por las calles y placas, auiá
Cada Eledor en vn papel de
fermones,fegün craeldcírcoque tres doblezes yguales, poco mas
'
4ncho que Vrt dedo, Eri el pritenían las gentes de oyrlos.
mer doblez deífea cédula efcriüc
fu nombre!..el que vota. Efcrito
fcAWTVLO VI
Sfto,fe dobla el papel,de ftttnerá
.que el nombre queda oculto, y
De tas elecciones queje.hizJé*demasdeftofe fella aquel doblez.*
roñen elfibredkko Capitulo* y en el vltimo doblez eferiue el
nombre de la perfoná a quien da
Abado treze dc.Má el voto.Y deftá manera cada vná
_ dcPafr pone el voto [eníá Víná> que eiH
yo, Vifpcra
quadei^fpiritu ¿ri pueftá eri Vná mefa, delante el
to por lamañana, que prefidé iydelos Efcrütádo__
fe dixo vná MnTá resporeiDifimtorio general. Y
dclEtatufantomuyfblene, fu- poque éri ninguna coíkayacoílplicando.anueftroSeñor.ialum- fufion,él Secretario-de la Ordena
tra{rc,ycncaminaíreáÍosele<ao- por vn memorial dctta,va llaman
res,paraquecUgieíren perfonade do por: fus antigüedades átodoá
las partes V requifitos qual fort los Prouinciales,y Cüftodios de
neceffarios eri Vn Prelado gene- ía Orden, y cádá vno por # v *
*al que tiene de gouernár.f regir echado fu voco en la Vrna, Y áu *

de C aft.de laord.de S.Frán.c^.
que én la Orden ha auido muchas maneras de votar, vkimamente íc ha tomado elle cltilo,
que es caíi conforme a ios Iluftrilsimos Cardenales vota la eicccion del Papa,-aunque ícdifercncía en algunas notas que alia ciénen, por razón de que alguna
vez fe podría hazer elección por
accedo que llaman . Y la cleccion fohredichadclCapkulogcneral,fe guarda ya en codas las
elecciones de la Orden,excepto
en las elecciones de las Abadefas de Monjas,que pomo íaber
algunas dellas efcriufr,íe podía
prelíxmir algún fraude o engaño.
Y art(¡ tienen otra coilumbre,lcgunlas Conlhtuaones Apollohcasque la Orden para ello cíe? "O
i
J r .
ti
nc.
Luc^o
regularon rodos
los
votos,
y concurrieron
fin falcar
.alguno, en laperíbnadel Rcucrendifsimo padre fray Arcángel
áe Meísina, Prouincial que era de
h Prouincia de Sicilia, períona
de mucha fantidad y virtud, que
aunque por fu encogimiento fe
auia tratado pocode íii perfona,
no auian faltado pronoiíicos extraordinarios, de que auia de íer
cleóto General,
Luego los Prouinciales, y
Cuftodios de las Prouincias Ciímontanas, a quien de derecho
pertenece la elección de Comida
rio general, la hizieron, y todos
vnaíiimes y conformes, dieroa
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fas votos al Reuerendifsimo padrefray Pedro González de Metí
doea,Gultodioquecrad6ÍtaProuincia de Caítiila, y^Comiharioí
que auia hdo en auicncia dcíReV.
uerendiísimo fray Franciíco-de
Sofá. Luego fe fue con víiaprp-*
ccfsion acostumbrada a la Capí*
Ha mayor, donde el íluftrifsímo
Nuncio de ñi Santidad confirmó
las fobredichas cIecciones,y todo
el Capitulo toma a los clcétos la
bendición,
, •
p * pi"f\ri ni \fii
•
*
J3e la ProCéfsion que fehi&o él
prtmer
Jt¿dé
p4(Magem
^ ¡ m n ¿ fe%Ás¿ £
, i r < . "• • • • J, . ? . ;'
hle/ia ma*yor¿
«» '
• J
.•-:•:•
?^^!XlS
E N I D O Eí Rc|»
w n & w * f - nucft'iro tenor don
J&A w l f s Felipe tercero a fari:
§ K ^ M i | f f luán dé los Reyeií,
.rr^****.
acompañado dubas
SerenifsimosvPrin/rijjers efe Salé"-ya fus fobrinos,y ef ikftrifsirno
Cardenal don Bernardo de Rojas
y ;Sandoaal, Cardenal y Arcobifpódela rmfma Ciurdad de Tole*
do} el Excelentísimo Duque dé
Lermajlos Excelentifsimos Buques de Alúa, y de Medina Celí¿
y de Cea, todos de la Cámara de
fu Mageftad , y otros muchos
íeñores Titulares y Gauallcros¿
G í
qué
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que con fu Mageftad auian vetpido de Aran juez a Toledo ,para hallarfe có fu Mageftad en cfte
Capitulo, que para lolo eílo auia
venido alli.
Hizofe deftamanera.Al principio delaproeeísionyuaclpendon,con la Cofradía que enaqueHa Ciudad ay de nueftro padre
fanFrancifco; y dcfpues eleftan<iarte de fah Diego, que efta. en
AIcala»quecscique eftuuoenfu
canonizacion en Roma; dcfpues
huuo vn eftandarte , con la figura de nueftro padre fan Francifco,dccuyo collado faUa vn arbol>
$. en las ramas dibujados todos
los Santos canonizadosde la Orden. Detras del cftandarte,acierios trechos yuan los Santos de la
Orden: en el primer lugar yua
el bicnauenturado tanto fray
íjiaride Capiftranojlnquifidor
general y Alférez de la Fe. En el
legando lugar yua el gloriofo fan
Bernardo Protomartir de Ja Ordén. En tercero lugar yua el gloriofo ían Diego de Alcalá. En
quarto lugar yua la glorióla virgen fanta Clara. En quinto lugaryuafanLuys Rey de Francia,
En texto lugar, yua el gloriofo
fan Luys Obiípo de Toloía. En
fetimo lugar yuá el gloriólo Dortor fan Buenauentura.Enelota,•
uo venia el gloriofo fan Antonio
de Padua. En el nono lugar yua la
gloriofa íanta Ifabcl hija de la Rey

na de Vngria En el décimo lugar
yua fan Bernardino. En el vltimo
lugar yua nueftro padre fan Franciieo. Y todos cftos fantos yuan
ricamente aderecados, de veftidos,ropas,y piedras >y joyas de
incftimablc precio. Luego defpuei de todos los Religiofos,yua
fu Mageftad,acompañado de todos los perfonages arriba dichos.
Todas las calles por donde la proccfsion fue, eftauan riquiísimamente aderezadas, colgadas de
tapicerías, y colgaduras muy ricas. Llegados ala Igleíia mayor,
todo el Cabildo hizo vn muy folene recebimiento. Allifcdixola
Miíía con grande autoridad. Dixola el Rcucrcndifsimo General,
y predicó (como queda dicho) el
Reucrcndifsimo padre fray Pedro
Goncalcz de Mcndo$a Comiffario general. Acabada la Miíía,
por el mefmo orden que auia Regado a la Iglefia mayor, falió,
y boluio a íán luán de los Reyes. Y aunque fe atajó algún ra»
to della, porque fu Mageftad yua
canfado, con todo fe hizo gran
folenidad.Hallaronfc en efta proccfsion dos mil fraylcs, y tanto
numero de gente que áuia concurrido dediuerfas partes, que no
cabian en todas las calles de Toledo. Y era cofa de admiración
el contento y alegria que toda la
gente tenia y moft raua,de ver vna
cofa tan folene.
Efte

efe Caíldelá orcLde S¿ Fraile» 8,
tEfte dia el ReyriüéftraSeÜot
con codos lasque le aáiatt acóm-1
panado, cómio enelCanuenco
de fa.n luán-de. los-Reyes, etilos
apofentos; que ay en el qúarto
que fuMageftad en aquel Cónuenco tiene . Y a la tarde, dcfpues
de aucreftado en las concluíiocíes /corno dicho es, fe botuto a
Aran juez. •
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y cortta, todas-las vezes^ue eü
Efpaña fe celebraflen .Capiculo^
generales. En agradecimiento de
tito, el Miércoles-di^s yficcedfe
Mayojtodo el Capítulo junco con
la mayor foleniáad que íe puéd^
dczir de rnufíea/fé ditófyñ&wi*
fa cantada poir lasárflfiTasdétoií
feñoresdifuriceís de la cáfa'de;¥i^
llena, y.Ghinéhcrrti yprcdicó^li'
ferraron funeral elpááréfráy imjfi
de- Rebolledo, predicador fatríok
fo dé la Andalucía;. Abfi rhefmtí

t)gla ccfta-qísefi hit>o wejtt tód& é| ciémpó?qtié aura* él £á¿
pif uíé/éodás* fe^MÉas éjtie fe Sí*
•:•• Capitulo.
xcfón^cjüc ^fe'fráírl éañíiM
áéllasKé/dixkrbta léelas por irif
tenfeí oh á&Uteft&jíkMfr (Sár&fel
Y aHeye^éftb, é$mMa$MÍé \
fe vérá^c^'te4^,^yáíKÍ%í¿
cada faceí dótg dé la 0"fdéri>di*#
fe vrta MiCá pot los féfíóres Cofí-í
des de ChinéndhVy por todat íü'éá
fa y familia.

O N DiegoFcrnadez de Cabrera y
BouadiHa, Conde
de Chinchón, dé
los Coníejos deEPtadaj Guerra, Aragón, tr Italia
de fu Mageftad, y fu Teloteíró
generaldc la Corona de Aragón,
... >
Alcalde y Guarda mayor perpe'.i
tuo délos Alcacáres,y Ciudad de
CAPITVLÓ 1% r
Segouia j hizo el gafto de todo
cfte Capiculo* coíi muy g'raainJc De la relación qm fe trukb<M
abundancia y largueza, •fcginrj' diueffis paftes^J'ppómhciaSj,
como lo ordenauan y difponiátí de diuerfis Religiojbs qúeauiaii
íos Relrgiofos que para efíd cPpajfadódéfiarvida'porcóft~ .,
tauan* diputados ,íin ponerlimfr
fejsion de Fe,y coro*
re en coía alguna. Y fue mtfchó
nadejnarel gafto que en el fobredicrrd
, . tyrio.,
-.•.*
Capitulofe hiüo. Yanfirnefmq .
el dicho fenot Conde de Chinchón fe ofreció a hazer el gafta
DÜ
G j
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£ Ierufalcn fe truxo fray Mateo de Aquaefpar ta, que
jrclacion diftinta del auia íido Macftro del facro Pamartirio del fanto lacio, en tiempo que fue e t ó o
fray Colme ^ hijo Nicolao Quarto,General que ade la Prouincia de uia íido de "la Orden. En cite
la An dalúeia,quc murió apedrea- tiepo, en la ciudad llamada Har49; p9r IaFe deChrifto nueftro cenga , de Moros, padecieron
Señor. También íc trujeo reía- martirio por la Fe de Iefu Chrifdonde otros (¡eje religiofosque to tres religiofos pcrfcóhfsim os,
que fueron martirizados enM frayMonado de Ancona,yfray
florida <U Argel. Huuotelacion Francifco de Firmo, y fray Antoj^coha^qucyiUeligiofeSicdef- niodcMilaz.
fallado yiuo, .poi la confeísion
En el mefmo Capitulo fe hade la Fe. De Sicilia huuo neíacioa ze relación de fray Felipe de Auientre otros beatos, de fray Be- íío, que padeció martirio en
*je4.it>o de fan Fratelo, que común Caftroacote, tierra de Moros. En
tnentei /llaman, el ; Santo .negro. Vüiieria, cerca de los Monees
fjág.hereges de Yngria hanescrf Cafpios, fueron martirizados
citado grandes crueldades en fray Conrado de Saxonia, y fray
j^&etígiofos que.Jliallarojnc.n el Efteuande.yngria; gn Pamii¿pnafteíi<> Jjrnáfcja ,po& cuyos, ta ¿c Egypto, fuer márurizad^
x$crccM^^^^
*\%idrc fray Francifco de EípoT
Señor muehps.-mjiagros. ftizofe, l«o.
también relación de jos milagros
^En el Capiwjodc Reate,que
que nueftro Señor haze porlos Je, celebró año de mil y dozienmererimientos del beato. fray tos y ochenta y nucue, en el qual
Iulian de Alcalá, cuya hiftoria fe fue elegido por General el padre
pondrá enfujugar,
fray Raymundo Gaufrcdo, .fue
Ycfte cftilb.de hazerfe reía- |omada de los Moros la ciudad
f-,
¿ton de los Santos, y Mártires ^Achonjen lá qualfueron mar ?
que en la Orden haauido, en los fizados todos los religiofosejucí
Capuulos generales, es muy an- fe hallaron en el Conuentode ían
tigua, porque en el Capitulo que jFrancifco?y monafterio de fatua
fe celebró en el Conucnto de piara,
MompcUer en Prancia, año de x En el Capirulo que fe ccle?
mil y dozientos y ochenta y fie- Pro en Ñapóles, el año de mil
té/cn el qua] fije elegido por Mi- y trecientos y diez y feys, en el
mitro general/icl padre Maeftro qual fue elegido el padre fray
Miguel

de Caft.de la ord.dé SI FranxJp* ^i>§
Lligucl de Seeena, en la ciudad de
Tana fueron martirizados fray
Tomas de Tolcminoj y fray DicgodcPadua,yiray Mctrio. Y en
Valencia, fueron martirizados
fray Cátala, y fray Pedro Pafqual,
íiendo Inquisidores en el dicho
Rcyno.
En el año de mil y trecientos y
veyntc y nucue, fe celebró Capitulo en Paris ,y fue clc&o General fray Geraldo Odón, vnodc
los mayores Teólogos de aquel
tiempo. En elle Capitulo,y en el
que íccclc. bió en Perpiñan el año
¿c treciéros treynta y vno, fe hizo
relación de los mártires dguiétcsv
En la ciudad de Sara)-fue martirizado por los Moros, auicudo hecho muchos milagros,fray títefa
no de Vngria.En la ciudad de Salmallrodc Moros,fue martiriza.*,
doelbienauenturado fray Guillcl
BIO Anglo de Ingalatcrra. En la
ciudad de Amalee, fueron marti •
fizados por los Moros, fray Franciícode Aíexandria,cl feñor fray
Ricardo de Borgoña Obiípo,fray
• Ray mundo de BLufia,fray PaiquaJ
íle Vitoria} y dos fantos fraylcs
legos-1 fray Lqrcn^o de Alcxandría, y fray Pedro.Marcelo. En
el Ducado de Liuoniá, que es en
el Reynode Bohe:mia,€n vn lugar
llamado Caftrobulna^>or los Ido,
latrasGentiles fueron martirizados, fray Vlderico, y fray MartindeBad.

En el Capitulo qne fe-celebro
en Marfella el año de mil y Mecie
tos y qu arenca y tres,: donÜ£-fue
elegido por G¿néra.l?eí M|e|tro
fray Forranerio Francés, fe h^ze
mención, de que en ym ciudad
que fe llama Quadfo de Ba|>ylonia la menor, fue* martirizado
fray Lino Francés. En el miítno
lugar fue martirizado fray Inar*
de Montepoliciana Eu' el meímo
lugar fueron martyrizados,fráy
Nicolás de Moñtecorbinovyfíay
FrancíícoFerrfLaborisv
; ;i
. EnclCapifüIffdeAfsísííqí^^
celebró año demil y trecientas y
quarenta y fíete, donde fue elegido fray tt^wdsMálQM&fiMsQe
ncral, le dim qmtmclMQsm de
Sion morapn' dozc fraylcsj'y.ío*
dos fueron muertos por lo&Mo^
ros. En Biudin, ciudad del Rcyno
de Vngfiá, .^padecieron mamcio
cinco perfcigfciCsimos fraylesj'fra^
Antonio éclaíónia, fray Gr^oft
rio de Tragurio,fray Nicolás Vny fray Ladis. Y por cite orden y
eftifo* ríalMf^ép v lói €afiüúlo\
generales:)sítuchos unios m artires y confeífores, que por cuitar prolijcidadriHOAh ponen aqwi
todos . V&jtytp-.fd*• cinquetói
años a cfta^paíte fe han ttáf~
do los Captt§|ps generales <
, cju©
(e han celebrado^ :vno en Safe
manca, tres e« Roms * vno; éii
París, dos en ValladoUd> y,efe
G 4
qué
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que vamos tratando de Toledo, alguna, y las Conftituciones heEs tangrande el numero de los re chas en la Congregación de ToÜgiotos que fe ha fraydo que han ledo,preíídicndo en ella el Reueré
pafiadd martyrio cri poder délos difsimó fray Francifco Gonzaga,
fieiogesdeftos tiempos,en Inga- General de la Orden;y lasque fe
laterra,Efcoda, Ybernia^Vngcia, hiziero en el Capiculo general de
Bohemia, Álemariiá) y muchas Valladolid. Y íc feñalaró algunos
Prouinciasj y <Íe los Paefes báxos padres de la Ordcn,para que refude Francia>y Helas Indias, quede micífen todas las demás conftitumuchos deftos ay libros imprefc ciones>y las reduxeílcn a cierto nü
fos,y muchas cílápas anda dellos; mero conuehiente al eftado de la
Y vítimarnentc anda vn libró eo- Religió. Iten fe madó,que el cítapuefco por el padre fray Marcelo do de ios Terceros, q nueitro padeRibadcneyra de la Orden de drefanFrancifco inftituyó,fepro*
líueftro padre fan Francifco, de la 'mulgaííe^y fe admicicfsé a el todos
Prouinciade fan Gregorio de las tasque quifleílen recebirle, en la
Filipinas,eri que tratalargamente Corona de Caftilla, como fe hazía
el martyrió de feys rcligiofos, que en otros Reyríos,pór la grande inen aquellas partes por los Gétiles ftancia que a cfto haziari muchas
fueron martyrízados, que fon el perfonas. Lo quecerca defto lia
foténaucnttfrad&fraysPedrQBautif paíTado,y de qua«to^ prouecho ha
talfísa^ fcéáikibo Bjááco;fray Frá* {ido, fe diraen fu lugar.
<e&odeiat Parr£llá,fray Martin de
El íéñor Papa Paulo quinto cofoÁfcenfíon>fraíyFelijíe d« las Ca tedio a todos losfieles,queeftanCis,frayGoncalo García.
"
do confesados y comulgados,que
en las feítiuidades de la Pafqua de
C A P I T V L O X.
Rcfurrcccion,jdePentecoftcs,y
v.v•••'-- • i / , v
>. / íiis odtauasvifitarenlosmonáife
J^comp frdejpidtoy acabo ti í i o s ¿c Ja Orden de#n Francifco
, Capitulo general de Toledo, de Obícruancia;y encomendaren
'•"•i-.;
a Dios eleftadó déla Iglefia, la
H tífte Capitulo & paz de los Principes Chriftianós,y
fnad'ó- que íc guar¿ por el feliz íuceflodeíte Capituloi
dafs¡é;crt toda laOr¿ Indulgencia píen aria. Y lo mifmo
ifenjas declaración concedió a todos los que durante
nesífobre la Rcglaj ei tiempo del Capitulo, vifitafíen
del lefidr Papá Nicolao tercero^ laIglefia del Conuento de S. Iuan
Clemente quintojfindifpcrafacio de los Reyes de Toledo. Ponefe
fsj.i

aquí

deCaft*deIaord.deS.Fran.e*io. IOJ
aqui loquccnclCapitulo fe man
da que íc haga en toda !a Orden;
y lo mefmoen todos los Capirulosgencralcs,y refpe&iuamécc en
los Prouinciales. Por nueítro beaúfsinio padre Papa Paulo quinto,
cada facerdote diga tres MiíTas,lo$
clérigos que no fondcMiíía,lo*
Píalrnos Penucnciaícs,y cada lego
cien vezes el Padre nueftro, y el
Aue Maria: por el Rey Católico
Felipe tcrcero,por laScrenifsima
Reyna,y por fus hijos, cada facerdote diga dos Muías; por todos
los Reyes Catoíicos,cada {zcctáote diga dos Mineas} por los Iluftrif
fimos Cardenales, Protector de la
Ordé, por el Cardenal de Toledo,
y Seuilla, cada facerdote diga dos
MifTas; por todo el Colegio de los
Iluftrifsimos Cardenales, y por to
dos los Principes ChriftÍanos,cadaíacerdotedigavna MiíTa; poí
el Üuftrifsimo Nuhcio de fu San*
tidad-prcíidcrttecn el Capitulo*
eadafacerdbte diga vna MiíIa¡por
los feñores Conde de Chinchón^
por fu cafa y familía,pbr todos los
bienhechores, y por la cóferuacio
de lapáz entre los Principes Chrif
tianos, por la conueríion délos
en e migos de la Fé,y por el eftado
felice de la Igleíia, cada facerdote
diga dos Miífas, y cada clérigo los
Píalrnos Penitcneiales,y cada lego
cien Paternoftres,ycieñ AucManas. Fin del Capitulo.
Efte mcfmo año, el mes de

ÁgoiVo,Vífpefade'IiAírumpcion:
denueftra Señorá,clpiídrefray Fe
lipede AyalaMáiiitroProuincial/
tuuo la Congfcgáfioh Capitular
intermedia en S. Iuádc los Reyes*
El año deíeyfeienrós y ocho,Ia
fiefta de la Purificado de nueftr*
Scñora,auiédo acabado fu trienio
el padre fray Felipe de Ayak,íien*
do Difinidor General ¿ fe celebro
Capitulo en el Conucrtto de Efca*
lona,y fue electo ProüiiTcíal cipa»
dre fray Diego Ordoñez, LcÁot
jubilado, auiendofidoGuardiar|
de Efcafona, y: Tofcdov r. y íitnáo
anualmente Difinidor de la Pro
uincia. Prcfidioicn efte Capitulo*
el RcUéreHdiísimof>aíjr<fefray -$ef
dro Goncalcz d# MééesgaGíMtnir*
fariogcneral
/ „ :
El año de mil y fcyrcicntrjsy
nücue , auiendo continuado en
el oficio de Corniflario general*
por Brcuc Apoftolico de Paulo
Quinto, el dicho padre fray Pcdro González de Mendoza, ppjf
caufás ijüftas que para ello cuutf,
te- reiíüñcíó !cú ámanos deí Kcüetendifsima fray, ArCdngelo de
Mefsiná General. £l.<jualdcfdc a
pocosdía¿,c5formcalcftatutodc
la Orden, juntó en él Conuéto de
fan luán de los Rcycs,los vocales
-dcfcys Proumcias,y hizieró eleccíoh'de Vicec«WiÍflariogencraj,y
'eligreronal padre fray Diego Ordonez Miniftró prouincial delá
-ProumciadeGaáilía. /.J•'•':•>
Q 5
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iEn veyáte delüliodel mefmo ra todasellas. A todas las de Por-.
año, (c celebré Capitulo prouin- togal han vifitadolos padres fray
cM^nelíbbredicíab Gonueto de Antonio Manriqüe,y fray Pedro
fahluan dclosReyesjpreíidiendo Goncjilez de Mendoc;a,yfray Diecn el el dicko Miniftro general goOrdoñez diuerfas vezes.
fray Arcangelo de Mefsina > y fue
En la Corona de Aragoiij en la
elegido por Prouincial, el padre Producía de A*agó>el padre fray
fray IuádéGuzmá,perfona muy Gafpar de Andrada* Enla de Vale,
noble y demúy grandes prendas, ciajos padres fray luán dé Lüio»
Cendo a&ua-lmente Difinidor, y, fray Gregorio de Efcóuarsfray Pe.
autendoíido Guardian de los C6- drodc Santander, y fray Pedro detientos de T&lauera, Efperan§a Salazar.Eniade Cataíuñajel pala Rcal,dc Ocáña, y de Guadala- dre fray Diego Qrdoñez. En ¡la-de;
jara.
,
.
Mallorca,los padres frayíuan dé.
Elle padre Prouincial,pór razo. Salmerón, y fray Melchor del Cá
<le que el Goñuento de nuettra Se po.En la del Andaluciajantes que*,
mora del Caftañar eftáiía muy vic íé diuidicíle dé la de Granada, los¡
jo,y por algunas partes hazia mu padres fray Antonio de Gordo.ua,
ckas fentimicntos/,en poco mas frayFrancifcode;Quzman>yfray
de vn año que ha q es Prouincial, Ángel Manrique.Defpues:que té
havreparado^l áhho monafterio diuidioÍadeGranada,fahanyiíi^
íhuyWéVyadosrtádole de algunas tadoios padres fray jPedfo de Sa^
fi<aíasdeíacii]ttia,ydelglcíiak: r tander,yfray£ed^ ^
;-*- •
--'
-.j. fray Diego B&arajlí 1.a de los Ai%
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geles, el padre fray Diego di )£: 3
• '
.. j
i
reaXaProuincia de Salamanca* el
De como, muchos defiós padres padre frayPcdro Goncalez <teM¿
„ Trou'meialesj otrospAres
do^aXadelaCoaeepcionílospar.
•.: deHaPtomncia hartado A dresfrayAntoniade Alúargs^^
i J vifitar todas las de Ejpañd. '&*y luán deLBárcó. La de Gajta^
"• v. .,
•
ge«a,los padres, fray Pedro de;>$an
Efpues qué en íá Or lázar3y fray Pedro de Mefajy fray
den de ían Francif- Mateo de Sarauia* La Prouincia,
co fe vio viíítar las de ían Miguel, los padres fray Pc^
Pr^ttineias Religio- dró de los Angele$¡yfrayIuan-de
afosque no fucilen 5almero.La Prouinciade Burgos,
hijos dellas > defta: Prouincia de los padres fray Pedro de Alaua?y
Caftilla han falido Viíltadores pa fray Pedro de Gafcalcs^yfrayDiego
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go de la Vega. La de Cantabria,
los padres fray Anconio de Cordoua, fray Andrés de Carauajal,
fray Pedro de Alaua,fray Fraiicif
co de Caceres, fray Melchor de
Cetina,y fray Pedro de Mcfa.
Siguéfe los Le¿lores de Arces*
y Teología que ha anido en ella
Prouincia) deíde la Obléruancia.
Fray Baltafar Portillo, fray Alonfo de Alarcon, fray luán del Cápó,fray luán de Salmeron> fray
Dioniíio de Pliego, fray luán de
Bouadilla,fray Pablo de Leo, fray
luán de Aranda, fray Pedro de Ba
ños, fray Pedro de Salazar, fray
luán del Barco,fray luán de Eíba
da, fray Pedro Cafcalcs. Todos
cftos padres fueron Catedráticos
de Teología.
Los que fe figtien, lo fueron
de Artes, y de Teología. Fray
HernandoPaez/ray luán Ruyz*
fray Antonio Manrique,fray Iuá
de la Cámara,fray Diego Ordoñez,fray Pedro de Mendoza, fray
Melchor de Cetina,fray luán de
Medina,frayluande la Baítida,
fray Diego de la Vega,fray Felipe
de Ayala, fray Bernardo de Saíazar,fray Bernabé de Quiros, fray
Franciíco de Ocaña> fray Pedro
Nauárro/ray EfteUan Pcrez,fray
Antonio de Velafco,fray Francif*
co de Caceres, fray Iñigo de Bojea,fray luán de Ouando.
Los Ledtores de Arces. Fray
Diego de Zuñiga, fray Geróni-

mo Mexia>fray Maceo <Jg Sarauía,
fray Bernardino de^pmjosi fray
luán de Algecir^fray Al0nfo de
Medrano, fray Qccgúáo de Val»
buena, fray Die$o4e Perca* fray
Lorenco de Salinas, fray Afonía
Carrillo,fray Chfiitoual de la Saf*
te,fray kan Carrilio,frayFrantifcodeMoya> fray Diego de Barra*
íá, fray Gerónimo de Perca, fray
Lüys Gazeo,feayAntonio de Sa*
lazar,fray Franciíco Pcdraza,frajf
Luys de Antequcráifray Bartolomé Qrdoñez, fray Franeííco de
Gu^zmaojfrayíuanMarcííicZífíay
Francifto Sazíedo, fray Antonio
"
Jucas dóAliendc.
:/Í.U.

,t¿,

De ¡oí innumerMeí Mwtjrgá
queU Orden ba tenido,
1 Rímcrámchtc,\o¿
cjuc padecieron erí
:lá ptimiuua OrdéV
en; Marruecos cín*
__ QQÍ ett Gept# fíete,
tn Acre de S tiria coda m Gonucto entero, fray Antonio de Reate,
afícrrabío por medio > fray Antonio de Saxonia, y quatro copañetos,fray Andrés de Efpolcto>fray
Aboyfilio có dos copañeros, fray
Bartolomé Martínez en el Cayíc*
fray Conrado de Ales, fray Cónra
do de Saxonia ¿diez y fíete religio»
fosen Damafco,frayEfe ¿todifcípulo

N -
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pulo efe «aefttc* padre ía« Fraiictfcoj y,wc©rftf añero fuyo fray
Éfteuari ¿c Vrígria.Otro <M mef
mo notftt>fd es Tartaria-, fray
Franciícó ieéfyoUto,ctí Damiarta, frayfr»ncifcó<kAlexlfidria*
fray Rieardor Obiípoyfra^ R^ymirndo, coa otflfe-tf^M¿orbpa*
ñeros. Fra^pftócifóo de l)amiá*
ta fue ftáíkido |>ór medio i iray
CuilklítíorngkSjenlaciudaddc
Salomaftro^fr^Gétilrtt^¥fiáJcai
y fray (^ilielmtsfCSirltiBio^ mar-*
tirizadospoT los Moros FfttylHá*
y fray Pedro en^ Valencia, ffaV
lacobo^ywrWcompaécr^s» Erí
Babilonia,dé* Egypto J fíay,i«aiv
de Monte Fulcano. En la ciudad
de Quadro, fráyliían do Ñapoles en Bac,a. Fray luán de Héteos,
en «lCayro;feyÍükrídéC^ña-,
y fra^Fé^McíÁlénaS -careranada , fray luán de Calabria, fray
luán Zuaco en el Cayrp, fray
Iunipero de Sicilia, y fray luán
de Mantua en Ierufalcñ; l o s
quales todos han padecido rriartyrio , con otros tttUchos que
«o fe cuentan, en tierra de Mo¿os.
':
En laProuinciade Flandespadécicron martirio por los Hérc¿!
ges Jray Nicolao, con otros diez
c6pancros.cn la ciudad de Briela. Fray Pedro Arcanano* fiendó
Inquiíidor fue martirizado délos
hercges.YcntodaslasProuincias
deFraacia,y de Alemania la alta,

y de Flandes lian padecido tantos Rcligiofos mattyrio por los
Herege* , que ay innumerables
Catalogo^ dellos. En las indias
nueftrasjque llaman occidétalcsj
queaóralla-man America, o quar
ta partead mundo, los Gentiles han martirizado inánicosRclígioíbs, porque k$ quitauan la
adoración de tus ídolos, los catequi^aijanv e inftruhianen la H
Gatolica, Y también en la India
Oriental, y en lapon, por la mtfmarazón lian padecido martirio
muchos R eligiólos de fan Fran¿ifco,ye« tierras de cifmaticos,y
de tyrarios,ni mas ni menos, con
cuyo martirio han iluftrado mu*
©ho^n 0 f°í° a & Religión, pero
dado mucha luz y noticia de la.
Fe^€atohca> dando tal][grande
téftimonio dclla, coma es motk , y padecer martyrio : porqué
vsiútjt, k> mefmó quiere dezir
qué tefti|£o; Y pues tantos martyresha auido de la Orden de los
Menores, bué teftimonio han da*
dodelaFc.
También en efta Religión
ha auido muchos Santos canonizadós, y Gonfeííores, cuyas vi'
das eftan eferitas en lasCoroni*
cas generales de la Orden* Y por*
que eita no es hiftoria general,
no fe ponen aqui, contentandonos con poner en efta hiftoria,
los Santos que de todos los eftados ha auido en efta Pro-"
tunda

de Caft.cíekord.cIeSíFraii.c^.
uincia de Cartilla, y hecha compu
tacion de los Martyres que delta
Orden han padecido en todas las
partes del mundo, hártalos tiempos de aora, ti fe huuiera de celebrarfiertade todos ellos, para cada dia del año huuiera muchos de
quien fe celebrara.
CAPITVLO
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Deimartjrio de fray Pafquat
entre infieles¡de la Proumcia
de Cájtilía»
Iguefe la carta del
fbbrcdicho p3drc,fe
cha en Amalec,pará
vn Guardia, y otros
religiofos de la Cuftodia de Vitoria, de la Prouincia
de Cartilla. Cofa fue muy notoria
a vueftras caridades, que partiéndome de vucilra prefencia con cí
padre fray Goncalode Traftornd*
venimos en Auiñort,donde recebida la bendicio de nueftro padre
Miniftro general (que por lacuéta era el Reuerendifsimo Gerardo
Odonis,) venimos alalndulgécia
de Aísis,y de a¿ a Venecia, donde
nos embarcamos,)' paflamos poí
el mar de Efponto, y llegando á
Grecia,hallamos al padre Vicario
de Catay, y al padre Vicario de la
Vicaria de Oriente. Y embarcándonos deíde alii otra vez, íiauegamos por-el mar Negro,y venimos

ia$

a Cacaría en el imperio de Tarta*
ria. De adonde partiéndonos na*
uegamos, y tomanios puerto crl
Tanay. Ydefpües de todo eft o, vine a la ciudad de Sáray, donde por
la gracia de Dios deprendí la lengua Camanica,que es lengua qfe
vfacomúmente por todo cite Imperio de Tartaria*dePerfíáide los
Caldéos,de los Mcdos,y de los Ca
tays. Y défpüesqüéfupeetta len^
gua,prediqué fin interprete la pa
labra de Dios,afsi a los Mor©S3CQtoo a los ChriftianbjSjCifmaticQSj
yHeregesque áyefi'eftá tierra.Y
defpues de átier eítáíjo vn año ea
la ciudad deSáray• j qué es de Moros en el Imperio:¿fcklosrTarcaro$>
(donde aullan áHo^uciáuiaíído
martirizado el feruentifsimo caüalleró de Chfifto fray Éfteüá de
Vngria,) partiéndome de allí, me
embarqué cotí vrios Armenios*
para el rio Tigris* y por la ribora del mar llamado Batuie, hafta
Saracula, nauegamo* ca/i doác
dias,yalli fubirnos en vnós carros
de camellos,de weíiittitórtaturaj
y caminando cinquenta días, llegamos a Vrgátote, ciudad puerta
en los cofines del Imperio deTar
taria,y de Períia* que por otro nobre fe llama Vi?. Dealli me partí
en otro carro de camellos de cientos Agarenos Moros,yo foloChri
ílíano yua entre ellos. Caminamos pues hafta el Imperio de los
Medos mediante la gracia diuina,
yqüá-

lío-
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y^alesíy^ua^táfs: tribulaciones gracia diurna* fin temor alguno
yo en aquel tiempo padeci> fabelo les fue predicada la Fe de la fantiffiucftro Señor>yícria cofa larga íimaTrirádad,ahonraygloriáde
<ie contar por carta. Y porque él IefuChrifto> y de la íanta madre
Emperador y Rey de los Medos Igkíia. Y aqueíloscancs traba jaro
fue muerto por vn fu hermano 1@ que no fe puede dezir, porque
jiatural,fucedÍ€ronniuchasguer- dexaíleyola Fe de lefu Ghrilto>
rasenelReyno*; yporefta caufa acometiéndome lo primero con
rae fue neCéíIario eftar algún úé" promeíías,en que fe incluían mupó entré los Moros ch aquel Rey- chos'dekytesdeí mundo, y de cano; Y enel tiempo que allí eíkm^^ farmecon donzellas hermofas,y
rinediántck gracia diuina, predi- -darmemuertos dineros,poífefsioqué muchas!vezés publicamente nts, ganados,y qtianto yo quifief
,cl nombre de lefu Chrifto, decía- lejmas por la gracia de nueítro Se
fandoalosMoros la ceguedad y ñor, yo leseníeñé tanto menoffeBgaáWcfu^fálíaJcy y profeta, 'preciode aquellas cofas /comofí
Gértf^ndienéplos .muchas vezes -íuer-an vil eftiercóLPor lo qual los
con alta* ypüMica V02, Y confia- -Moros llenos de'furia, me apetidoenmifeñorIefuChriftoningú 4rearondosdiasiy mepufieron
temor tenia dcllosí, .porque el Efpi fuegoalroftro, ya los pies, y me
¿itu íánto meconfortaua y alum- ^arrancaron ks barbasVditiehdQbrauáj óuefto>quesellos.fiempfe ¿me tantas-:vilé zas,' vituperios»^
,{WQCUrattande:hofpedármeen fus -palabras feas y bqltiales,quantas
éafas,y me pufieron delante de fu ¿e les venia afusbrutaies y fuzias
>Mezquita,en vna de fus Pafquas, «bocas.Y fabe Dios.todas eílas eadonde fe juntaro muchos' Moros fas,el qual es gloriofo para íiépre,
He di uerfas partes, y con fu Cadi, por cuyojatnor yo foy pobre* ma£
..que es Obiípo,Q Thalifma,q es fa muy alegre .y .contento >con folo
eerdotcmehallaua cada día por ¡nueftrO Señor lefu GhriítOi que
.lómenos vna yez,a difputardelas por fu gracia y piedad rae hizo
(CofasdeDiosyydefu fallo Alcórá, dignodefufrir por fu amor todas
yotros libros entre ellos áutemi- eílas coíáscon paciencia. Y aora
eos de fas ceguedades,' delante dé ;por el fauór de la gracia diuina eíl
las puenasde la Mezquítajpor ei- coy cerca de Amale^ciudadgraiipacio de veynte y cinco diis. De de¿áífentada en medio de los Per*
manera que apenas me quedada fts.Yañíicbmeneando deíde Bur
tiempo del día para comer vnpo gant,q es la vicióla de los Peifas,
,co de pan y agua. Y mediante la y^de losTartaroSíllegue a Amalee,
' y
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mí

y fulamente medetuuc entre los
Moros,cntre los qüales con la palabraybucnexcrriplotruxeelnabito,y íiempre prediqué publicamente el nombre delefuChrifto;
recibiendo dellos muchas vezes
diucrfas injurias,y íufri otras muchas perfecuciones y tributariones,queferia largo eícnuirlas. Y
por todas las colas doy gracias al
Señor,y efpero futrir otros mayores trabajos por fu amor,cn íatisfa
cioh de mis pecados, porque por
la miícricordia y piedad diuina,
meda confeguir el Reyno de los

les la gracia ^ a j R i conucrítotí|
por efte fruto rogad todas lasliov
ras al Señof; Dada cri Amalee, á
diez de Agoftó diá de Jafiéftáde
S.Loren£0.¿añode 133 S.
f
Quauo años défpues, que fue
el de qüarentá y dtís¿eftc¡glorioií>
padre fray Palqual que éícriuioef
racarta,recibio martirio en laíb*bredicha ciudad dé Amalee. Efta
carta fe há puelto en efta hiftoriav
para que fe cntiédáiel müchofru-to que los religiofos defta fantá
Prouincia han fenecí* kígleík
de Dios por todas la& partessiíel

feñor Iefu Chrifto,y rogad a Dios
por mi, y por todos aquellos que
deílean hazer,y faliralcabo cort
títapcrcgrinacioiTjporqüe media
te la gracia del Señor>entéded que
esde gran fruto, y para faluaciort
de muchas almas. Defuiáde vofb-?
tros todo1.deíleo ypenfamiéto de
me ver,fi no fuere en ellas partes,15 en el Pai?a.yfo,donde eítá el repo
fó y confolácion, y la verdadera vi
fitaciori yriueftraheredad; que es
léfu Ghrifto nueftro feñor. Porv
tjtíe el áv¿opor S. Mateo, cap. 13»
QUariddfuere predicado eí Éuan«
¿relio por 'todo el mundo, entoceí
ferá la confümácio y elfin.Ypues
mi exerckíd3padréscarifsirriós,es
\i predicaeiócntrcdiueríasinaciof
nes>mollratftlo al pecador fus pei
cados,y el camino de la faluaciori,'
y del Señbr todo poderoíbiesáat-

mundo^por muy remotas y apaftadas q íearijCómtfes deítós Rcyinos dé CaftiUaV %,e íoñ l&qküfüL
ypoftrerapqitcí dé lüropaj ihart
jrdo a tierras; que élftá en los fines
del mundójComo íbri las É*rcj¡tiÍEÉfias y'Ciudadcs; referidas entila
carta: la qual parece que pormila
gro y ordenación .diuina vinok
nueftro poder,cfcrita en parte ddde tá poco trato y ^comercio ay de
*má parte aforé*: iYúa. folo étfácjuelíos tiempos ^^iwpfrayícs.a pa
decer mártiricvy: predicar la Fe de
leíu Chrifto. Pero en eftos tiépos
el año páíladoútmÚ y> Jty fciécos,
él Rey Felipe tercero" nueftro feñor marido al padre: fray Aloñíc»
de EfpíriofáíPredícador defta Pftfiúnciá de Ca{Ma¿qiíe fucííeáplrédicar y comiertir a los Gentil^
queriúeuamentefe van conqüiftadoénlos Reyhos de€hilc*Pír^

Íos cielos. Confortaos en nueftro

mi
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IcKjual le nombróporObiípo de tonio.Imitandoen eít© al gloríola ciudad de Santiago de Chile, ib fan Antonio de Padua, al qual
JLoqual eIp»fopQrobra,norepa en lamanera que pudo imitó en
raudo en las dificultades y traba- las coftumbrcs.Efte bédito fraylc
jos que ay en las nauegaciones q eftuuo muchos años en el Real
le tienen de hazer antes de llegar monafterio de fanta Ifabel laRcal
al fobf edich o Rey no de Chile, y de Toledo, en compañía del paotras infinitas dificultades que fe drefrayluandc Velafco¿dc lalluf
ofrecen en caminos y viages tan trifsima familia: de los CondcPlargos. Efpccialmentejque no te- tables de Caftilla. Y aunque era
^ia ignorancia de la dificultad eo hombre do<5tifsimo, no vfauacl
qué acjucllas, barbaras naciones y predicar por fer algo impedido de
gentes Idólatras fe conuierten a la lengua.Su oración era tan con,.
la;Fe, y quan fácilmente la torna tinua,quc íiempre andaua ocupaba dexar, y los muchos miniftros do en ella. Y era deuotifsimó del
ijiieíporcatedcreneitohanmar faritifsimo Sacramentó del altar,
«trizado* Porque el fobredicho en cuya contemplación gaftaua
Obiípo auia elrado en aquellas mucho tiepo. Y cada dia defpues
|*ai tesjy todo lo pofpufo, por fer- de aucr celebrado en el dicho m o
«ira Dioscneftc minifterio,co- náfteriodcfancalfabeJ, dcfdelas
-molo han hecho otros infinitos onze antes de medio dia, haíta las
réligiofos. deíla fagrada Orden, fcys de la tarde en tiempode Vera
¿referidos en diuer ib s lugares,y li- nocíanle muchas vezes tan elcqa.
bros de las coronicas deíla.
docnDios.qucquedaua infeníl?
Latida de fray uíhtonw Orttxnatn-> blea las cofas defta Vida. Su abftiraldeTolcde.
. nencia fue tan grandc,que caíl na
S T E fíéruode Diosjfuc hi- comiá:fu íilencío, era de manera,-

E

jo de padres muy honra*
dos,y muy buenosChriftianosiy
fus padres cmbiarole a eftudiara
S*feñiáca|d6áe;eftudió derechos,
^idej^ues íc^aplicb al eftudio de
Jasfágradás letjfes>ylIamoIe Dios»
para que Mmicífe enla Ordé de
Sikanciícb^jfecebído elhabiroj
SLptouechó rnuehoen virtud y
íantidad¿y enlaprofcfsiojemu>
M el nombre de ipetnadoíen An_Í

que todas fus platicas y conüerla?
dones eran de DioSiSieirí pre eíra?
ua recogido en fu celda, y con fe£
hombre muy enfermo, fue muy
penitétc.Y eítancta rezado aquel
Pfalrrto que empieca: Deus Deu$
meusad te de luce vigilo>en clYef
forSitiuit in reanima raerlereiie?
lo Dios que détrodeieysdiasauia
deyr .agozar el premio?defustr^
bajos. Y luego dentro? de quatro
días
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dias apareció en el cielo vna eítre
lia a manera deladrillojaqual vie
ró las reiigiofas del Conu ero. Dos
dias defpues le dio el mal de la
muerte,y el dia que clpiró fe pufo
la dicha eftrella encima de fu celda a villa de todos, y en efpirádo
no pareció mas. Su enfermedad
fue vnacfquilencia; dixo, que no
auiaparaquecurarle,porqueauia
llegado la hora de fu mucrtc,ymu
rio dia de fan Gregorio Papa, dia
en que el auia nacido : y fue tal fu
muerte como íe efperaua de fu
fanta vida.Enterraronlo en el Mo
naíteriode fanta Yfabel ,cógra«
de aplauíóde codo el pueblo, y
fericimienco de las reiigiofas, por
.perder tal padre,y guia de fu perc
grinacion. Defpues de auerlc enterrado/alieron las mojas del co*
ró > haita q fucile hora de tañer á
Vifpcras(que en Quarefma íc di^
zen atices de comer) y oyeron ert
el coro muy fuauc muílca, ypenfondo que auian comentado las
Vifperas, fe fuero todas ai coro>y
en entrando no vieron a nadic,en
que fe conoció aquella rnufica fer
del cielo.

quesde Villena, y de aijiledio
Dios vn buen efpiritu} y fe fue en
peregrinación a Santiago de Galicia,yanucftraScñoradeGuada
lupe,y defpues tomó el habito de
fin Francifco, en eí Monafterio
de nueílraSeñora delGaítañar.Su.
vida fue de gran penitencia ,porr
que andaua íiempre defealex» ,y
ton vna túnica de pleyta deeftera,y vn habito de fayal.Su comida
era vn perpetuo ayuno,porque lo
que le dauanpara comer,daua a
lospobresjyelfepaílauacon pan
yagua... Su dormir en tiempo de
grandes frios era cubierto có vna
mata, y cítaua de rodilias en oraciofj toda la nociré. Y el íat^tjüe
aula de dormir* era afrírttádó á U
pared.Deííeb mucho yr alerufalé
a viíitarlos lugares fantos: y vri
lueues Santo encerrado el íantiffimo Sacramento, fe quedó de ro
dillas eleuado, y eftuuo afsi nafta
el Domingo porkmaáaná- y de£
puesfeentefldio^que anaquel fié
po defu eleüacion , en efpirítü ll
halló a todos los miñér'fos dé la
pafsion,com oütádm§mé fé bu*
Hiera hallado preféíé.Murio muy
fantamente, yeftáencerrado en
C A P I T V L O Xtlíí.
tlGonuentodefaníuandelos
Reyesj donde también efta-cnt£*
De la vida del padre fray loa- j-rado el padre fray Martin de k
ch'mdeVillalouoí.
Torre, a quien diziendo MifJ
fa,dizen que le habló
2 S T E Rcligiofojíícndo mola Oftia. •
co fe crio en cafa del MarH
CAPÍ-

i*4

* LihlLdeía Cor.de la Prouin.

CAPITVLO XV.

tilla,para q mas quieto íe pudie£fe dar a la oración. Succdiolc,que
todas las vestes que eítauaen ora
don,le aparecía Chriílo N .S.puef
•to en la Cruz, el qual !c pregutaua> q porque le atiia el dexado cu
la Cruz,y fe auiakuelto a fu quietudjdádole en cft^) a entéder, q«c
los que facan a los hombres de pe
ca4o(coraoJoíhazen los Predicadores Euangelicos en las Indias,y
en toda parte) quita a Ghrifto 4c
la Cruj:,pues fe aprouechá del fin
to dclla. El padre fr. Aloníb,v¿éck>
que aquel era llamamiento, y tocamiento de Dios, fe boluio a ia
NucuaEfpa-ña,donde eri lasciuda
des,y tierra de Méchoacan,y Xalifco,íiédoCu¿todio de los religio
í&s que en ellas viuian, predkcuy
adminiftró Sacra meros, y conuir
tio muchos infieles a la Fe, hafta
el año de 70. Lleno dcdias,yc!e
íantas obras,murió en el Señor;
Lahiftoria defte reJigiofo,fe
eícriue en la quarta parte déla Co
roñica general del padre Gonzaga,cn la Prouincia del Tanto Euágclio?pag.i*4S.

Jó-de Ragas.
Vicndoíc ya fundado muchos mo
nafterios en la1
NueuaEfpafiájC
inftitüydasCufto
días y Premitidas, deíde el año de
yey rite y quatro, que fue quando
comentó a fundaríc la religióen
la Nueiia Efpaña,hafta el año de
treynca y vnojComo los religiofos
que para eito fueron «tibiados,
fuefíen de taa íanta vida, y tá€xé
plares>yíedeterm^^aííehuuieííe
vn Comiílario General en todas
aquellas Prouincias,, y Cuítodias:
afsi fue e m biadp el padre fr. AlofadfRpca^lii JQ 4eftá nueftra Pro
iS^ctó áeS^ftiJki Bl qual oor t i
^cjitOídeía obediencia, fue a la
' NueuaEfpaña,y alli goucrnóíon
gran zelo y prudencia > y haziedo
vida muy aípera, y muy grande
fruto,afsi en los religiofos que allí
viuiájComo ca codos los fegláres.
Pero el demonioj viendo el mucjio fruto que en las almas hazia>
G0 n grades tentación es le perfuaC A P I T V L O XVIÍÍ.
á\o fe bpluicííe a Eípaña, lo qual 3)e k Uida y mttert e del paite: fray
aconteció a otros muchos religió
{Diego deLanda, hijo de/la Troíbs.Y porqeldichopadrcfnAlo*
uincia de CaftilUJáqnálJe efertue
fq de Rocas, era religíofo roüy
en la mi/ma^mrta partean la Tro
dado alaorácion>pcrfuadiofc,dcuincia de lucatan.
acadas otras ocupaciones, boluerL padre fray Diego de Lanfe A Efpaña,a fu Prouincia de Cafc
da/ue natural, y hijo delta
f ro-

E
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Prouincia de Caftilla,y co zelo de
couertir las almas de aquellos ido
latras deIucatá,pafío a las Indias,
y cupole por.fuertc viuir en la Pro
uincia de lucatan , donde íicndo
Guardian en vnConuento de la
dicha Prouincia, el año de 1553fue tanca la habré que huuo en to
dala tierra,queafsiIndios,como
Eípañoles, todos perecían : y a la
mitad del año dcíla gran efterilídad^altidofeysmc-fesparala co
fecha^tcniendo en fu Conuéro trí
go para folo vn mes qcomieífcn
los firayles; el dicho padre Landa,
cófiádo en la prouidécia de Dios,
y efperando en ellajmádó , que a
ningunpobreqllegaííe alapuer
ta, le dexaíTen de dar pan que comieífc.FuecofadcadmiraciOjque
coziédo pan de aquel trigo, huuo
para todos los religiofos del Conuenco;y para los cantorcs,y minif
trosde!la,que los vnos,y los otros
eran muchos en numero: y a la
mayor parte de los moradores de
la ciudad >fe les dio pan enabundancia,para todos los feys mefes:
yalcabodellos fue hallado en el
aranero la mefma cantidad de trt
go,que finoíchuuiera llegado a
el.El qual, por la gran fatisfacion
que d¿ltcnian;el Rey Felipe Il.en
fu Confejo Real de Indias, le proueyeróObifpo déla ciudad deMe
rida,cabeca de la mefma Prouin*
cia de Iucatá.defpues de auer paf.
fado muchos trabajos en la cóuer
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/Ion de los Indios; en la quaí véncío muchas y grades dificultades*
PerodefpuesdeObifpo coméco
con grá efpiritu y ferüof,a predicar,y reprehéder lascortübrcsde*
prauadas,y la vida tálibre,y la t i .
rania tan grande que víauán con
los Indios:cornencaron a aborrc¿
cerle.Tambiéncomencóa remó
diar que no huuicííé brujas, ni he
chizeras, de que aquella tierra ef
tá llena. Por lo qüal no fueron po
cas las aííechancas qué de los hidiosfufriojlasquales todas con el
fauor de Dios nueftro Señor venció. Aconteció, que yédo vna Vct
camino, los Indios pfocuraro dcrribarledekcaualgaduracncjuc
yua, y echarle en vn prófündiísi-*
morio.ElObifpo eftuuoínmouible,y no fe turbó;porquc los Id
dios no fe pudieron menear, hariéndoles reíirtéciá vn niño muy
hermofo,como los mefmos ln*
diosloconfeííaro. Acotecio, qucí
eftando predicando, muchas ve»
¿es vieron los quedítauán cerca
del, que fobrefu cabera cílfaua
vna eftrella muy reíplandccicnfe. Antes que paílaííe a las Indias
fegundavez, fue guardián en el
Conucnto de fan Antonio de la
Cabrera, a los principios que fe
fundó la recolección tan perfeta
de aquel Conuento , porque en
Efpaña, y en las Indias, fiemprfi
fue tenido por muy religiofo.Murio el año de mil y quinientos y.
H i
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fetcntaynueuc. Y hallaronfe a fu
entierro y honras, todos aquellos
que le auiácmbidiado,y procura
dolamuertéjllamandole a vozes,
y.aclamadole por Tanto, y amigo
¿c Dios» Sü cuerpo eftáfepultado
en vn fepulcro muy ettimadop en
la Jgleíia Gatredal de la dicha ciu
dad} y es tenido de todos en gran
véneracionry dexb vna memoria
perpetua en el Conuento déla
CruzdeCifuentes.
„•••
; CAHTVLO XVI.
-BelComento de la Ula de Lacarott ^nádelas fíete Islas
qmlosantkuoslUmaYofo^
-••• .•*
. .•••• a +• / r
imadasyenefiosttemposfe
llaman islas de Canaria,
N O 4c los Teño*
resquealgunasdé
aquellas Islas han
tenido, antes que
fucííen de la Coro
«aRealdeCafti la,fue Diegode
Herrera. El qual paíTando a cita
Isla deLancarote^ licuó configo
algunos religiofos defta ProuinciadeCaítillaiyfundóenellavn
muy bué Monafterio, el qual mu
chos anaSieíluuo füjeto, y pfcrtenecio a efta Prouincia de CaftiUa, hafta quela Cuftodia del Andalucia tuuo tittdpi y nombre de
íVouincia. Delpuespor muchos

tiempos, defta Prouincia deCafc
tilla,íiemprc ha íldo proucyda de
Predicadores,y Lectores, halla q
ya la Prouincia tiene religiofos pa
ra proucer cofas en que los religioios fe ocupan, como fon Lecí:oresJPredicadQres,yCófcíroies.
También la Prouincia de Santacruz de la Isla Eípañola, que co
munmentc fe llama la Isla de Sátodomingo,fuefúdadadeílaPro
uinciadeCaftilla>yeftuuofujeta
a ella, nafta que el arlo de r j Cy.
en el Capitulo General que fe ce^
iebró enlaciudaddeValladolid,
4c la Prouincia de la Concépcio*
k dieron titulo de Prouincia, por
f™0* ^toridad dePio IIILfódo General elegido en,aquel Ca. p i c u i 0 í C l p a aíf r a y L u d¿uicode
Burgonouo,de la Prouincia de Bo
lonia.
C A P I T V L O XV1Í.
2 > como los religiofos de S. Fra
ctfcoevfeñanladotrinaalos
indios en las doirinas.
T^^^mú¡
G DOS los ñiños,
K K ?jfr& y niñasqüe viucn
^ ¡ ^ | § s í c n *os P u c ^ o s > °
wgyj J¡¡Mm ^cztl2LS>en ^ s b i W^étmk^R tñios que tienen a
fü cargo los frayles defan Francifeo* eftá obligados a yr cada dia
a Miíía?y a Vifperas a la Iglcíia, y
allí de memoria, y en alta vo2recitan

de Caft.de la ord.deS.FranxJS,
cita hdotrina los días de Domin
go, y de fieíla. Eftan obligados a
hazer lo mermo, codos los que
moran en los dichos ditlritos, ora {can Católicos, orafcanGen-'
tiles: pero en comécando el Freía
ció, le íalen los Gentiles de la Iglc
íia,y no bucluen a ella, hafta acábada la MiíIa:entóccselfrayleSa
ccrdotelosllamapor vn memorial,yalli les propone alguna cofa
del Euágelio,y de la dotrina Chril
tiana. Y de los Sacramentos de la
Iglcfíaiycnfindctodoctto.hazcquctodosdiganladotrinaChriftuna, ríiacotecc que alguno del
tos(quien quiera que íuerc)faltare,faluocfcufandofc por legitimo
impcdimcnto,ael,yaaquelacuyo cargo cfta,caíbga el fraylc > y
pagan cierta cantidad de dineros,
loqualfcconuierte en la fabrica
de la Iglcfia : y afsi cada vno con
gran diligencia, ycon muchoeftudio procura de no faltar los dias
feúalados de la Iglefia, y de tener
muy en la memoria la dotrina
Chnftiana,paraaucrla de recitar,
Encl qual excrcicio los fraylcs paf
fan grandes rrabajos,y tienen mu
chas dificultades} y muchos frayles que de alia han venido, hijos
defta Prouincia, cuentan cofas,
que por folo Dios fe pueden lieuar: pero por fer grande el fruto
que en las almas hazcn,fe animad
y esfuercan a yr, y cftar en las dichas docrinas j porque en la Pro-
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uirtcia de Sanra Fe, donde ay diez
dotrinas,dizen¿quenoha auido
fraylealli,que no aya bautizado
por lo menos cjuátro,o cinco mil
almas:yíicmpreproueenucftro
Señor por fu bondad, y mifericor
dia,que aüque loslndios los maltratan, y martirizan,como íc vec
en eldifcurfodelashiflóriasjaya
quien jfírua a Dios en eftc minifc
terio.
p * p « «T- V T O WITT
De lavida ,y martyrio delpa*
¿r efray Andrés de *A¿U.
••
I ^ W W f ^ ^ l S T E padre,fue
l ^ y ^ ^ ^ P natural de Guada
^ ^ ^ ^ ^
laxara,yi timooÍIÍHIIIÍ^
tro hermano reliE ^ S ^ ^ a giofo, que tábicn
fuealaslndias,y en ellas fue Obif
po,fue de fu apellido* Eftc padre
fr.Andrés de Au.u'ajfue muy gran
Teólogo, y fácilmente aprendió)
la lengua de vrja ¡tierfade Indios,
que vi uiah en «nenas tymQtañzs
a modo¿4e fierra:,3eftdfoléguafe
llama Graynamos4fe.íiEA.e' padre
con fusprcdicájciones>iy éxortacioncs,los perfuadio/aedificar ca
ías,y víuir juntos en poblaciones^
y a edificar téplos, y edificios co.
mune^y vitiircóni^i.gétes.Ypro
curograndeniente, qucieftos Indios couertidos de nueuo a nueftrafé^y muy inclinados a la idolatria,períeueraíTen en la Fe que
H 3
auian
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auiaii profeífadojlo qual por algfi metiéronle > y con heridas de fc«
tiempoperfeueró, permitiendo- gures, y clauos, le mataron: y aio Dios .Queriendo loslndios bol uiendole cortado la cabera, la teuerfe a fu idolátria, retrocediere; nian en las manos>y haziendo da y para mejor ppdcr períeuerar en gas,deziá deíia manera:Ea3hazcd
fu defdichadoeftadoídetermina- íi podeys que vamos a la iglefia,
ron quitarla vida al dicho padre y queafsiftamos a vueftra dotriAyala.Y vndia á 4-deAgófto,en- na;y luego mataron al cópañero,
crai ó a la Igteíiá del Monaft crio a con algunos Católicosfieles>que
dodeellaií-aiquéeslavocacióde co dios eftaüan:y luego losGuayriro gloriofo padre fanto Domin namotas, echaron por el lueloel
gojpara-maMrle eílandoícelehrá Monalfcerio, f quanto en el auia
doYprro no rüetá fecreto, que no le licuaron, y quemaron las trina*
tuuo delío auifo. Elqualrogó a al genes.L© qual oydo de losEfpaño
ganos Eípaaole$»q.ue afsiltie/íen les, acudieron de vil pueblo a focon el miétrasceíebraua,y llega- correr aquello; pero ya loslndios
do al ^fertoriojboluiofe a losIn* encarnizados los mátauan. Qucdíosqtiealiieíiauan,y!osperÍua- riendo la Audiencia de la nueuá
dio, y dixo; que perleuera^ri en Galicia i caftigár elle delito tan
la FéCatoiica,y tas afeo el pecado gráde,y hazer qué los Indios fuef
del hprakidioíy ,delas^eoaVque ¿ n Católicos, rió fe pudó eoníépadecerían de Dios, yódelos hom guir, porque los Guaynamotas
foies,eni&tis£acion desangra dc~ dexados- los* pueblos que tenian
lito. Y acabada laMin%fefiecon cdiricadoSjfe fubieron a las mon*
íu compañero a ía-mcra^yéítádo tañas, lugares inaccfsibles.
comiendo j llegaron a las puertas
vnos Indios feroces, rabiado poí?
C Á Pt í V L O
XlXi
!
faisgrexomcricaró a aullar como
r*
# '
lobos Lo qual oydo los dos reli- &* ¿* vida del hknaaenturado.
giofos,fcfueroftalafacr|ítiayyfe
fray Rufino diEfperanca,
dJípuííeroniyafarejaron/conref^
fandoic.pata morií ty lovbayba^ J R n ^ C S $ ^ £ bendito pa
ros pegarofuego a la Iglefia, y al 3§ | « % S 5 | dre, fu e de la Pr o*
M^ñaftci^jEi Kienaucnmrado % l ^ S S uincia de Gallillo*
padre faiia^Uos con vn Cruel* ^ ^ ^ M )' paísó a lasFilipi
fixoenlasmirjos^yen^^gu^
9Vmn*&m nas,alaProuincia
les comentó.ailt«pce ncn ¿ cr t a n ¿e f a r i i o r g c . d q Ua l aUiallegado
gran dehto.£llosc<jia©fieras acó a tanta períeccionjque en íu coa• -'
dicion
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dició ílncera,y en la Íioneftidad,y
maníedumbre de palabras, parecia hombre celeítial 5 por lo qual
todos le Uamauau Angel,y eráde
todos reuerencíado,y eílímado,
Echofede ver en el ¿que defpucs
que renuncio las colas del murido,parientes,amígos,y bienes téporaIes,yíeauia entrado en la religion, no fe áúiá defcuydado de
exercicaríe en efpiritu, y deuocio
en el amor de la pobreza,y en penitendas,en las cjuales virtüdes,y
en otras muchas,auiaaprouéchado mucho. Concibió efpititu dé
paíTar a las Filipinas j para allí fer^
uir al Señor, pallando trabajos eri
elcarnínoi y llegadoallá, enlá
conueríidn de los infieles: donde
les comencó a predicar la ley dé
Dios,con tanta codicia efpiritual,
quefeechauade ver, que el Séñor de la viña le embiuaatrabijar a ella. Era muy manfo,y caritatiuoconlosChriítiahos j y todas fus platicas eran de Dios, Heñas de particular gracia, con que
coníolaua>y edificáuaá todos > y
daua buen exemplo á los Indios*
que es gran medio para fujetar
los coraconésdelosinfieles. Trataualós con mucho amor, hazié-í
doles la claridad pofsiblé > afsi eri
tiem po de ríeceísidad, como eftando enfermos. Y corrió les prédicaua: mas con obras, qué con
palabras , hizo mucho fruto éri
ellos.Para"eilb buícaua los Indios

por los monees, y defiéreos, para
traerlos álconócimiéto deíüGriá
dor ,á quien era muy agradables
íüsobras> corrió ert rriuchas oca{ionesfe mottraua. Teniacoílubrede fálíríé a los montes » por
hallar en folédad mejor corriodidad paraórár;cómodizeS.Buena
uentura>quehaziaél Seráfico pa
dre fan Fráciíco. Acaeció vna vez,
que fáliéndo á eíte exercicio, le ía
lio al encuentro vna niña,y ro^ole, q fueile a vifítar á fu madre*
que eftáuá muy enferma\rf luego
al puntó fuc,y halló ala madre de
la niña, que auia flete años que ef
taua rritiy eilfef nía,y cómocono
cicíleqúeaurieradéritil,tratóla
con tanta íuauidadde efpiritu, en
negocios de fu faluacion, que no
folo íá enferma pidió el bautifrrio:pcro quedó tan entenada a te
iier paciencia en fu graue enferrñedad > que íe fupo aprouechar
muy bien della; y viédofeccrcana
á la muerte,hizo teHamlto,y má
do la mayor parte-de fu haz^eíidi
á los pobres, teniendo por cierto
(como eifiéruo de Dios-Inania di
chojquedexandó fü'hazieñda a
los póbrés^ladaua a leíu Chrifto
con grande ganancia. Y auiendo
también a fu hija bautizado, mu.
fio en el Señor muy cótenta, y to
dos los Indios de aquella ciudad,
quedaron muy edificados de fu
tatiütrfip ¿ y el padre Eípéráncá
muy esfurcadó,para ádminiítraf
H 4
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k palabra dé Dios alas almas, y rad que me aureys 'muerto mi hí
€Óuenir a iosiiifieícs.Fue de muy jo; y mirándolo hallaron íer afsi.
grande abftinencia > porque cafi Turbaronfe codos, y la madre lio
no comía, iíno muy poco de lo raua,y daua vozes fin ceíTar.El pa
que fobraaa a los fray les. Y aun- dre fray Herbco le dixo: Hermaúue le ocupaban en oficios de go na,callad por amor de nueftro Se
uierno,defocupófc de codo ello, ñor:y pufieronfe en oració el,yfu
y fe ocupó enla cóueríion de los cópañero , la qual acabada,viuio
itifieles,€ntendicndoquecftaera el niño. Efte milagro fediuulgó
. U voluntad del Señor;y como va- luego por toda la tierra,y el Beato
krofo Capitá acabó en la derná- fraylc,fue tenido por toda ella en
da: porque canfado de los coiiti- gran veneracion.El mifmo autor
irnos trabajos, murió fantamére, cuenta otro milagro defte fanto,
y fuelualmaaviuirconDioSjfc- que auiendo de paitar vn rio > el
gun fe deue creer,
qual al principio pareció, que no
:ys-.K>kr:
lleuaua mucha agua, intétó pafGAPITVLO XX.
farlcavado,ycratátaclaguaque
•'*
lleuaua,queviendofeperdido fe
De algunos Beatosfray/les que encomendó a nueftro Señor, y té
mufiemfcenloledo , y los1 diendoel mato fobre el agua, paf
* tuWpüftftan entercados en fó <*e l a ocr * parte íeguramentc.
elComemdefknFrmo. ^mejantes milagros;acíte,fuceJ
-r -..'J
V
diero a otros tantos de las religio*
L Maeftro fr. Bar* nes 3 como fue al gloriofo fan íacolomc de Piía, en cinto,que tendiendo fu mato pa'. la feguda parte del r a paífar vn rio, junto a la ciudad
primer libro de las de Vifogrado, ciudad de Mofeo-*
conformidades,po uia,paíTáron cl,y fu copañero:aú*
Ite.álgutíos milagros del padre qUC otros dizen, que eftemila*
fr^y Herbeoivno dellos es,que vi gro aconteció, junto a la ciudad
niendotie camino el,y vn fu com de Crocouía^n el Rcyno de Polo
Wmvkmz grarvfrio,y fe entra, nia, paitando el rio Vándalo: pu <
ron^ calentar en vnacaíajy elpa dofer q efte milagro acotccieíTe
drefrayüc^beo, penfandofefen 4os¡vezcs.
tauafobr^unbanco, fefento
Eimifmo milagro aconteció
{obre vnacuna, donde cftaua vn a fan Rey mundo de Rocaforte,
niño,YentrandoIamadrc,comé tercer General de la Orden de
có a dar vozes,dbiedo; Padre,mi nueftro padre fanto Domingo,
que
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queauiendomaridadoelRey dó
laymc en todos los puertos Ma llorca>que nadie le dieflepaíTajej
elfanto tendió íu capa, y con el
báculo que íieuaua,y efeapulario,
hizovelajy aísipaífó haítaBarcelona;
El mirmo milagro aconteció
al bicnauenturado fan Francifco
de Paula, fundador de los padres
Miniinos,paíTando {obre fu capa
el Faro de Meíina, como fe cuéta
en íu leyenda. En la tercera parte
de las Coronicas de la Orden de
nueftro padre fan Francifco,en el
lib.4^.8 .fe cuenta del bienauétu
íado fr. Iuan de Capiitrano, que
en Lombardia, auiendo de paflar
elrioPo, no le quifieron pallar
vnos barqueros,y el tendió el rhá
tofobre el rio,y el;y fus compañe
roSjllamando el nombre de lefias
pallaron el rio, que es vno de los
mayares que fe labe. Y es de COIVJ
íidciar,que todos eftos milagros
que fe cuétan de paflar las agüas¿
acontece en fantos de las religión
nes'i porqueíe cumpla en ellos lo
que en íanPedro, quando anduuo fobre las aguas fin anegarfc¿
porque yua aligerado de todas
las cofas del mundc*,diziédo s Ee-<
te nosreliquimüsomrtia ¿ loqué
no fjcedioaloslfraelitas,paííando el mar Bermejo 4:finoque les
abrió Dios la carrera, para qud:
paííaílen por la tierra: y la razón
détfco fue ^ como dize íanBernar-*
v tí'

¿I¿J

do,porquc yuáncargadosde pía
ta,yde oro de Egypto¿
• Hftegloriofo íán Herbeo¿di*
ze el fobredichp autor, que tiene
prerrogatiua. de lanar decalentti;
ras tercianas, tomado la tierra de
fu fepulcro, y poniéndola en vn$
nomina,trayendola al cuello,
En el mefmo Conuent© de S>
Frácifco de Toledo, dize el autor
de las cófor midades,cn el libro y
lugar fobredicho, eíla enterrado
vn religiofó,llamado fray Anconio de Burgos lego.pl qual era bo
bre de mucha oración, y vna 'y$%
hablando con vn Gruciíixoje ref
pondio,concedÍQridok: lo que peí
día. Y dizefédeijq aüiencíafeip^f
bradovna^ríra^enrmucíífsfia^
tes, viéndolo tódois,la pufo¿cjff7
ra. También yna hija vnicaefik
cafa de fus padres s eftando efpjh
rando, hizo fobré ella la fenal 4ft
la Cruz, y quedó" perfecamcj-in©íana,
: *i;;-:j:v,^£«n
En el méfmo Qommtma^a^
moría del bimkmmur$éo<;$$4to
frayJvíartirí Ruy R*jg^BrQ«(Í£??
dor,y varón dé gtm mÍQi dp tod4
viriudjyreligion.Efta'fu^CiriQ-,
ria viua en vna fept¿|tura mVtf
antigua en la Iglefia >. en vn arco,
metido en vna pared j y fobre 1%
fepultura en que efta fu bultode piedrajeftá vn íetabló deljaef
mo tiempo -% en que eftan pifi|**
dos muchos milagros deitefieruodeDios.
, •,- ..^;;;,^:,.;.:.;
$
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PrimeratóécccftápintadojCó- uaua ceñida, y hizo como freno
morefucicó con íus oraciones vil dcíla al demonio por el cuello, y
hombre muerto de tres días, fien pafsó muy feguro,guiandolo por
do por los parientes del difunto donde auiade paflar •: y licuando
muy róeidojí; importunado. Y el demonio a fu Conuento de To
enelmifmo retabloeftá.pintado, ledo,en aquella femejan^a de ma
comorefucitóavnniñojmouido <cho,tuuoloíiempreprefo, conla
de cótnpafsion con las lagrimas cuerda de la orden, y hazialo ferde fu madte.Eftá alli tambié pin- uir en las obras del Conuento, y
tado, el milagro de la prouifion traer muy grandcs,y pefadas piedüéHizo nucíVro Señor de papoí dras,con las quales fe hizieró mu
fé Ángel en aquel Conuento, lo chas obras en la Iglefia. Defpues
dual vidoía Reyna de fus pala- de algún tiépo, predicado vh dia
eios¡y quedó ella con toda la ciu- eite íáto varo en lalgiefia deS^Mi
dad, muy deüota defta fanta reli« guel de la diclia ciudad; vinieron
&io¿Efte milagro fecuenta mas al Conuento dos frayles huefpeíafgarriente en la furidacion defte des, y entrando en la caualleriza,
Mojiafterio.Otro milagro eftá tS hallaron el macho tan apretado
bien alli pintado>cUya hiftoria es por el pefquezo con la cuerda, y
cft&vYcndo efte fanto Varo a pre echado en ticfrá»y gimiendo,que
dicárdéToledo# vñ logar llama* penfaron que ío áhogaüá,fegü ci
cfóláPuebfáÜaMontaíuan >auiá fingiary no fabiédo que era el det
á e p a S ci rio de Guadarrama, q monío, porque no fe ahogaíTc, y
yuamuy crecido, y peligrofopa- porque no les pareció bien ¿ que
xa vadearfejen llegando ai rio vio con la cuerda de la religión eftu*
andar vil macho paciendo, muy uieífe el ni adío prefo;lo foltaron,
mañfo, y coüücftientc para en el y luego que fue fuelto huyó,y def
píodef paíTar el rio > el qual era el apareció con gran ruydo i y el
éémomo en aquella figura > que fanto fray Martin, que entonces
ofdenaua deahogar eh el agua al predicaua* dixo en el pulpito;AU
fiérüodcDios; yfubiendoeneí guno íbltóaora el macho del Coéáñ€® compañero para paitar, el üento,yhuyó. VnamanodeÜe
madiQicotí gran ímpetu corrió íieruo de Dios eftá guardada por
para donde el agua yua mas hon- reliquia,en 1¿ facrift ia de S. Iuá de
dá,yreziá] para alli los anegar, los Reyes, q los frayles traxeróco
mas elfieruodtDios ,¿ortoácn- figo del dicho Cóuento antiguo
do por eípiritu que era el demo- q dcxaró,y mueftrafe en vn rclica
iiio,íacó luego fu cuerda, que líe- rioentera,con dos dedos cítendidoS,

deCafttdelaord*deS.Franc,2i,
dos, y otros encogidos, como
quien echa la bendición j el qual
falleció en el año del Señor de
13 74. a L 5.de Agoítojy en el dicho Conuentófue enterrado^co
famadefantidadi
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Dela<vida.yfriumedelbicná'
venturado fray Diego de Lü
hreras, cuyo cuerpo ejra en
pinina délos Reyes en Toledo,
S T E bendito fañto, fue maelko de
la religión del Huf
trifsimo Cardenal
dort fray Frartcifco Ximeneiz} viuio muchos años
en él Conuentó dertiieílraSeñoía del Caftañar, junto a los moiltes de Toledo; Alli hizo grande
jpenitencia,viuiédo muchos años
en vha cuéua que eftájüto al Mo
nafterioj que haftaeílos tiempos
fe llama ; la celda de Lumbreras,
donde con folo pan,y agua fe füftentaua.Fue dotado de grande ef
píritu,y déuocio 5 y dioíe Dios tata eficacia en la palabra, que por
duros que fiienen los corazones a
quien hablaua, enternecía , y a
blandaüa.Quando murió en ToJedüjque fue el año de mil y qüatrocientosynoueiiíayvno, fue.
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tanto el coneurfo de gété que fue
a fu enterramiento, y tanta la deubcíonqueletenian,que todo el
habitóle lleuaron por reliquias.
En élmermoConucnto,elaiiodé
mil y quinientos y ocho , murió
el bienauenturado fray Francifco
de Yepes,rdigioíb dotadt» degrá
des virtudes .íiemoreíeociioaua
en meditación,}'oración. Fue te,
n i d o en
2 r a n veneración de todos.
En el mefmó Conuentó eftá
fépultado el padre fray Melchor
de Hiebra, religio {"ó de g*an virtud, y que jamas de ninguna cofa fe turbó. Era muy eftimado.de
toda la ciudad,y conféílaua á mu
cha gente principal della. Afsiftk
de Ordinario con los enfermos, af
*íi en la enfermería delConueto,
como con los feglares,confolaualos mucho: y afsi compufo para
coíueío de los enfermos vn tibro,
cuyo titulo es: Réfugiú inflrmorum.Fue religiofo muy pobrejtie
nenie en vida,y en muerte en grá
veneración ,y muchas gentes en
fus necefsidades fe encomiendan
á él.
La primera parré de la Coroní
cageneral, que com pufo el rcuerendifsimofray Francifco de Gó
zaga,eñ el Catalago dé los Beatos
de la Orden, pone que en Toledo
élH enterrado vn fanto frayle^cuyo nombre era Deodatus.

CAPÍ-
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CAPITVLO XXII.
De algunos otrosfrayles Beatos detta Prouincia.
Liende de las hiftorias que eftan ef
critas de algunos
Beatos fray les defta Prouincia,ay aigunos otros dignos de memoria,
por fu fantidad y virtud. En el C5
uento de fan Frácifco de Madrid,
murioelBeato fr.Iuande Ladrada,cuya vida fue muy fama, fiendo varón muy dado a la oración;
y tenia tan domado fu cuerpo, co
ayunos y afperjezas,quc íe aíirm a
ua del,q cafi no tenia vfo de fenti
dos. Padeció vna enfermedad ordinaria de vn fluxo de fangrejy di
,xo en gran fecíeto a vn religiofo
grauc con quien fe confefsb, que
en vna oeáfió auia yifto cierta vifion,qucelGonfeííor dezia ,que
era de Chrifto, y que tuuo necefíidad de hazer tanta fuerza al ticpo que la vio,qüe rebétó en aque
lla fangre.Fue muy tenido y querido de frayles, caualíeros, y fegla
res, y venían a comunicar con el
fus trabajos,y necefsidades, y yua
muy coíolados.El dia q murió dixoMifík,y pidió la vncio,yvcftidoconÍUhabitofeechó en lacama,y dixo qfeyua a morir, y afsi
fue. Acudió mucha géte a fu entierro,ymuriotapobre,q folodcxo vna túnica, que entre feñores,

yfcñoras fe repartió por reliquias.5
En S. Antonio déla Cabrera,eft ¿ fepultado fr.Iuá de Leganes leg o , el qual en vida hizo muchos
milagros. En el meimoCóucnto
tomó el habito fr.Iuá del Colmcnar lego, frayle de mucha orado,
y muy obferuáte.Fue muy querido de íeñores,y feñoras, táto,quc
cautiuádole vn hermanólos Moros, doña Yfabel de Aragón Duquefa delínfantado,pagó el reíca
tCjporelamo^ydeüocioíiqucteV
nia a eñe fanto religiofo.
En la Salceda,cftá fepultado el
Beato fr.Pedro de Paftrana,fraylc
lcgo,dc tan fanta vida, y conuerfa
cion,que todos lo-s feñores y feño
ras,en fus trabajos y nccefsidades
]c tenia cófigo para fu cofuelo,efpceíalmétc la feñora D. Luyfa de
kCcrda } qüádo murió fu marido
Arias Pardo, y quádo fe le murió
fu hijo mayorazgo dóluá Pardo,
y en otras neccísidades q efta fcñora tuuo.LosCodes de Oropefa
c l tiépo que podían le tenían co.figo. Era religiofo de mucha mafedumbrej en ninguna ocafion fe
turbaua. Era frayle muy pobre,y
murió íantamente.
En Guadalaxara efta enterrado
el padre frayBernardino dcTorrijos,ei qual predicó cincuenta
¿ños en la Corte, en Alcalá , y en
todos los pueblos principaiesque
ay en la Prouincia; y fieprc predicaua aproucchodc Iospucblos,y
con

de CafWe laord.deS.FratLci 22. 12 j
con grande excmplojporque fiepre fue muy obfertrante y pobre,
en el vertido, en la celda, y en los
libros.Siendo Guardian > íiempre
acudía el primero a codas las co{as del Conuento >afsiftiendo en
elcoro) y acudiendo a la enferme
na , procurando regalar a los enfermoSjdandolescodoíoneceírario, yconfblandolos de palabra,
Acudía a los oficios humildes, eo
mo fon barrer, y lauar las elcudiílas.Siendo Guardia, y no ííendoWlelauce del ooauia quien olafle hablar vna palabra imperrinéte; tanto, que ya entre los frayles
dezian lo que fe cuenta de fanBer
nardíno, que los otros niños no
oíáuan dezir, ni hablar palabra
que no fueíle m uy concertada ; y
dezian; En Bernardinus adeft : y
eftonolohaziaeleonroftrotorcidojíino conguito y alegcia.Mu
rio íiendo ConfeíTor de la excelétifsima doña LuyfaEnriquez de
Cabrera, Duqueía del Infantado.
Y con tener coítumbre aquellos
feñores de regalar mucho a los re
ligio^os co quien fe cofiefIan,que
todos íbade fan Frácifcoj efte reUgioío nunca quifo recebir cofa
alguna, contentandofe co comer
como pobre. Déla enfermedad
que muriofuemuy breue,y diziédole los Médicos que era mor
ta!,pidio el Viatico;y llegandofe a
el vn reügioíbjCon quien de ordinario íe confeífaua , le dixo: íi íe

quería reconciliar j y:ít dixo? eoh
gran feereto,que no tenia de que;
arguméto del gran euydado que
íiempre tenia,de que la concien-.
eiaeftuüieíIeíirnpia.Quandornu
rio, folofe halló en Tu celdaalgunos lermones eícriros de Tu mano , y vna almohada de fayal, dó^
deponíala cabeca quando dor*
mia algún rato de noche.
;
En el Conuento de íanluade
los Reyes, eftá íepuítado el Beato
fray Franciíco de Buílo Predicador Í copan ero que file delpadre
fray Franciíco de Torres ¿el qual
fue de vida inmaculada, porque
fue muypobrepenítenrejy muy
obferuante en codas Jas cofas de
fu profefsió.Defpuesíde muchos
años que auia íido enterrado: fu
cuerpo , fue hallado entero > y fin
corruocion.
EneftemcfmoConuerito¿tom ó el habito el padre frJuáRuyz
Predicador, natural de la villa de
Ocaña, el quai exereiraua cond*
nuaméte el oricio de predicar ca
grande exéplo,*porque íiépre,aú'
queeftuuieíleenfermoandaüa a
pie defcalco^có vn vellido roto, y
cáíi íiépre ayunaua.EnlosCóuétos no tenia celda ¡ ni dormía en
camá:fuapofentoeraeIcoro.Paffofea laProuinciadefanlofef3y
por fer religiofo fanto, luego le hi
zieron Prouincial, y viuio, y murio muy loablemente,
En el Gonuenco de nueftrá Señora
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ñora dclaOliuaJiuuo dos religio Conucnto de la Oliua, con grade
(oslemos, muy dignos de memo- acopañamiento de luminarias, y
ría. El vno fe deziafr. Iuá Sáchez, gente que le venia a acompañar
hóbre obíeruant'ísimo, y de grá- de todos los pueblos por do paíTa
depcnicencia;tuuo don de curar, ua.Fuc enterrado con mucha veporq fuero innumerables las per- neracion,y fentimientode losrcíonas que lañaron de varias, y di- ligiofos del Conuento,por faltaruerfas enfermedades, con folo po l cs Vn tan buen compañera,
nerlcs las manos, y inuocando el
Elfcgundo rcligiofo lego, fue
nóbre fantifsimo de Iefus, y otras fr.Alonlo de Velaíco, el qualfuc
deuotas oraciones que el les de- <Jc grandifsima íinceridad, tanto
sria.Aydcl vn milagro en memo que parecía a fr. Gil, compañero
fia de fu Cantidad, q pidiendo en de nueftro padre ían Fiácilco.Era
vn pueblo, que fe llamaua Efqui- de tan grade penitencia, y hazia
liias, en tiempo de vendimias \i- tan afpcras diciplinas,que los traf
irvolha de mofto, alfindellas afsé coros, capitulo, oratorios, y lu.
fóvnatinaja ,quecabia muchos g a r c s íceretos, los tenia Henos
cantaros de vino i y por fer el fia y regados de fangre . Era homde las vendimias, no pudo alie- b r c que jamas cíiaua ocíofo, angar ,fino muy poquitos cantaros tes fiemprc trabajaua mucho en
en cíla.Eftaua el Besito con cu|da \oi oficios del Conucnto. Quádo
do, y todos los de la cafa adonde murió dixo, que auia vifto a nuef
ettauala tinaja, y a deshora, la tra Señora. Y fue tan grade el cóvicró tan llena, que fe falia el mof c u r { 0 ¿c g£ t c q Uc a c u d i 0 a fu c n .
to por la boca,antes de poder her tierro,que con dificultad le pudic
uir.Y aucrigu.ofe,que aunque hit tó enterrar. Su rofario, medallas,
uiera,eratanpococl moftoque y o C r a s Cofas qUC tenia dedeuotema,que no podia llegar a la mi- ¿ 5 , l as d ¡ c r o n a perfonas deuotas
taddela tinaja.Fuc muy querido fUyas,que las pidicr6 con mucha
de toda la gente principal que le inftancia. Y iosfrayles le quitar 5
conocía, cípecialmente la feñora l asv ñas de ios pies,y de las manos;
doñaTcrefa de Guzman , madre v las tienen en mucha cttima. Y x
de don l u a n de Siiua, Marques de jahoraquecltc religiofo murió,
Monternayor.La qual en la enfer v n a mó]á q e(taua en oració en el
medaddeíq^murió cftc Beato, Monaíleno de ianta Yíabel de
le curo en lu cafa c6 mucho cuy- Toledo;dixo a las monjas del Codicio y diligencia. Y dcfpucs de. ucnto-, Aora acaba de morir vn
¿nuerto, le muero a enterrar a fu frayle íanto de nueítra O rden.

En
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EnS.Frácifco deTorrijós efta Gentiíes.¡yauiendoíe algunos c6fepultado el Beato frayMiguelde uertido/ueron martirizados. Y
Capilla lego A aüque viuio pocos afsi paííaron defta vida por coroaños en la Orden,fu vida fue talj£[ na de martyfiov
fue de grande exéplo para todos,
En el Caftañaf efta fepultádo
porq muy pocas vezescomia fi vnbenditoreligiofolego,que fe
no pá y agua.Era cofa de milagro dezia fray Iuadé Aluares. Fue hola deuocion cjue todos tenia có el, bre degrá caridad có los pobres,
y quan de veras feencomédauan porque qüanto podia aüer en la
en fus oraciones.Quando murió, eafa(haíta dexar fu comida) daüa
el apofento donde eftaua fe lleno a los pobres que venían ala püérde grande claridad; la qual vieron tajoquaíhazia muy de ordinátodos los que alli fe hallaron prc* rio* Tuüo vná enfermedad, que
lentes, rué enterrado con grande en muchos años no fe leuantó de
acompañ^rniéto de pueblos, que la cama^y con eftar decentado fií
íupieron fu muerte.
cuerpo de tanto éftar en la cama,
En Guadalaxarahuuo vn grá re jamas dejíó de tener grandifsirria
ligiofoSacerdote,4fellarnaua fr. paciericia,yacabófantamenteeñ
Blas de M6te,el qual en aquelGo cldichoGonuento.
üento,fue muchos años maeítro
>„'
de nouicios.Fuede tanta orado,
CJ A P I T V L O XXIII.
que de dia ni de noche no íalia del fr ¡QS ¿ ^ ^ ¿e BrQS
^
eoro.-Qeupadoiiepreenelteexer
-v
A n
. i
•eicio,pafio a la tierra del Dorado,
J
codeíleo de padecer martyrio de Stf&rtSsfflá' Vriqué en la ordé
ac[lla géte barbara; pero Dios or- £^S®L%f^ del glorioíb S.FrIc a
dene* otra cofa por fu fecretos juy ^^^^\^k
^ ^ áuidá in~
zios: Y bueító á Eípáñá,d6de acá- W^^Mi<é finitos "letrados, <|
bó muy fantamentc,es tenido en * ^ ^ * han eferito obras
tal opirtio entre frayles^y feglares. iníígfíés, tan que han ilúftrado
Fr.Miguelde Añon?Predicador mucho la dotriná en lalgleíia de
defta Prouincia,có otros copañe- Dios ¿ nó los pondremos aqüi toros hijos dellá¿cóil deíleo dé con- dos,porque efta no es hiftotia ge
üertir a los Gentiles i que viuéén neraljyafsinoscütentarémosco
la tierra de la Florida, fuero a ella, dezir en fuma los que ha auido.y
áódc defpués de aüer paíTado mu en particular deftá Prouincia.Hc
chos trabajos) por tierra, y por cha computación délos autores
mar, y auer predicado a aquellos defta Orden,poneii el Abad luán
Trice-
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Tritemio, en el Catalago 4 hizo
de los cferitoresEclefiafticos, y
del fuplcmétum choronicarum,
cfcritornuydifufamentc, y de la
primera; parce de las Coronicas
generales déla Orden,el reuerendifsimodon frayFrancifcoGon^
zaga,Arcobifpo de Mantua, fiédo General de laOrden,y del Catalado que hizo fray Pedro Ro. dulto, Regente en el Conuéto de
fan FrancifcQ de Bolonia 5 vienen
afer en numero,cafi quatrocientos, que mirando el Catalago de
luán Tritemio, que pone todos
los autores Teólogos, que eferiuierondeíde la primitiua Igleíia,
Jiaftafu tiempojcon dificultad 11c
garan a fer tantos.Los autores fobredichos,y enlos lugares citados
íe pone todos poHkordéii de tié
po por fus nombres, y en particu
lar fe dizc las obras que cada vno
efcriuio.Dellos huüo famofos autores ,que eferiuieron obras infígues, cómo fue ían Buenauentura Dotorde la Iglcíiaj Alexandro
de Ales, que por, excelencia le lia,maron el Dotor irrefragable, Ni£olaodcLyra,qucefcriuiofobre
Soda la Bibiia;E{coto,quepor excejéttciale llaman el fútil: fus expofitores Liquecio,y Bafol,Ricar
dodeMediauilla, quatro Tumos
Pontífices que la ordé ha tenido,
Nicolao Quarto, AlexadroQuin
tOjSixtoQuartOjy Quinto, todos
han cícrito obrasinlignes.Delos

demas,paíTan de veinte los q han
eferitoiobre los quatro libros de
las íentécias, y todos ha eferito o.
brasvtilifsimas.De los qualeshu*
uo muchosCardenales déla Tanca
Igleíia de RomajPatriarcas, Arco
bifpos,y Obifpos, y Inquifidores
contra la herética prau edad,ymu
chosdelíos ha pallado martyrio,
por auer predicado, y defendido
la Pe en tierras de hcreges,y de infieles. Sigueníe !os autores de Ir
bros q ha auido en ella Tanta Pro
uincia de Caitilla.Prirneramence
don fray Francifco Ximcnez {no
el Catalán, para que no íe engaríen algunos) Esdcíaber ,quc en
Efpaña huno dos fray les, que fe
llamaron fray Frácifco Ximenez,
el vno fue Catalan,Obifpo de Elna, y Patriarca dclerufalé. Etleef
xriuió vn libro cxccléte de natura
Angeíica,y vnFlos San¿torü muy
copiofo, y otras obras. Algunos
piéfan q fue el mifmo que el Cardenalfray Franciíco Ximenez, y
noesaísi, porque fueron doscomo queda dicho. Do fr.Franeifco
Ximenez de Cifneros imprimió
vnaBiblia,quefellamala Biblia
Coplutenfe, la qual dirigió a Leo
Dezimo. Y ellaBiblia contiene la
legua Hebraica^CaldeajGi icga,y
Latina: cuya imprefsion fue de
grandifsima colla; porque para
efta imprefsion le truxero doclif
íimos varones de todas las partes
del mundo , que tuuieífcn gran
noti-
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noticiar y conocimiento de las fo verdadero, porgue el ptírfíí pro*
bredichas Ienguas^y trayendo los pía perfona lo anduuo todo.Eíeri
originales mas antiguos^ verda- uio vn tratado fobre Jas fíete paderosde Roma,de la librería Va labras que Chrifto nuefíro Señor
ricanajy de Florecía, de la librería dixo citado en la Cruz;y otro fraúdelos Medicesjy del Senado de Ve tado fobre las íiete palabras que
neciaiEs efta Bibüatáeftimada,q fe leen en el Euágelio,áucr dicho
ya cafi no fe halla ¡ porq no fe lia nueftra Señorajconuiene a íaber¿
impreílb mascf quadoelCardenal dos que dixo ál Ángel en fuíalula hizo imprimir, porq la impref tacion. Lucas r. Qupmodo fie-E
íió(como qda dicho)es de mucha iftud¿La fegüda:Ecce ancilíaDoeofta. El Rey Felipe Il.hizo impri mini. Y la tercera que dixo a fu hí
rnir onraBiblia,c]fc llama laBibíia jo quando le hallaron en el TemRcgia; y fueederalelomeímoq a pío. Luc,2.FihVquidfeeiffcinohk
la del CardenaL,porque la impref iíc?La quartarquádofaludóáfah
•íion es de muchacoíta.Fray Mar ta Yfabel, Lucz i ;queaunqueei
tin de Lilio ¿ eferiuio vn Flos San- Etiangeliila no dkc que palabras
étorü.Fray Francifco Ortiz el vie fueron con que láíaiudó; escier^
jo , iníigne y famofo Predicador, to que dixo algunas palabras ié*
eferiuio vnas homilías fobre el ludandola, lo que fe cree es, que
Pial. 50. y vn tratado de Ornatu ferian las con qué comunmente
.anima^y otras obrase Fray Alón- fefaludauanlas perfonas religión
fo Medrano, eferiuio vn tratado, fas en aquel tiempo; yfiendotrá<
de la forma y manera de rfezar^fe- dición común ± que las palabras
gun el Brcuiario nueuo ? como fe Con que fe íaludan los rclígiofos
mandó en el Concilio de Tren- íbn,Déo gracias 5 guien las inií¿%
. to j y el feñor Papa Pío Quinto, tb^y vio primero, fue nüellra SeFray Francifcode Guzmanefcri- norata quínt&p&Iabra: fue. Lucr«uio vn libro de facrorum homi- 1. Magníficat anima mea Domt
numeontinentia. Fray Antonio num. Lafextajyfeptimaidixoen
d¿ Aranda, CónfcíTor que fue de las bodas del Architicliho, la vna
las Infantas doña María de Auf- a Chcifto nro S¿ñor,diziédoIe:VÍ
tria Reyna de Vngria, y de Boe- nú no habent. La otra a los minif
mía Emperatriz y y de doña lúa- tros,diziédoles:íoa.z¿Qu^cuq;di
na de Auftria Príncefa de Portu- xerit vobisfaeerejfacite.Sobre ef>
gal á hijas del Emperador Carlos tas palabras fe eferiuio el tratad©
Quinto j compufo vn libro de la fobredicho,q es muyeunofo. ÉF.
deí cripcion déla tierra fanta- muy Alojo deMadrid efer miovalibro
I
intitu-
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intirulado; Arte deferuir a Dios,y
otro;Efpejo de iluftres. Fray Fran
cifeo Ortiz el moco,efcriuio vn li
bro dePafsionc Domini,muy pro
ucchofo. Fray Antonio de Cordo
ua,cfcriuiovnqueftionarioThco
logo,vn libro de conciencia, otro
dcygnorancia > otro; Arma ñdci
íiucde poteftatePapx, otro de
rlndulgcntijs, vna expoíició muy
íamoía fobre la regla de los FrayIcsMenoreSjVnafumadccafosjy
queftiones muy peregrinas. Fray
Iuan de la Fuete {no el Le&or de
M6pellcr>cj eferiuio fobre los qua
ítrolibrosdelasfentcncias,íino eí
Toledano) eferiuio fobre S. Mar*
«eos, homilía fobre el pfalmo de
Mifererc» otro libro de tem,oray
jamor deDios 4 y otro intitulado.*
Norte del almá,Fr.Franciieo Ortiz Lucio,efcriuio vn libro,llamadojlardindefantos* vna fuma de
cafos,vn Flbs Sanótarú. Fr.Diego
de la Vega,efcriuiofobre los íiete
Pfalmos de la penitencia ,fcrmones quadrageíimalcs de Aduicnxo4y de Saneáis. Fr. Pedro de Aluá
¡eferiuio vn libro,llamado; Satisfa
;&oriüproObferuantia. El Maef
wofray Hernando Perc2,efcriuio
fobrccl primer libro de las fentév
cias;y delfegundo, la materia de
A ngelisJBíay Melchor de Celina
cfcriuiovnlibrpjdelavida y milagros del gloriólo fan Diego de
AlcaIa.Fray Antonio Délgado^ef
criuiovnlibrojcuyo titulo es; Ara

zel de Prelados, y otro de Milite
Chnftiano. Fray Melchor de Ycbra> eferiuio vn libro, q & llama;
Refugiúinfirmorú. Fr. Pedro de
ValdiuiciTo, eferiuio vn libro,dc
Arcano verbo Dci, y efplicacion
fobre el Aue Maria,y otros tratados.Fray Miguel de Medina>cfcri
uio vn libro; De recta inDeumñdc,otro de facrorü hominum cotinétia,otro de indulgentes, otro
libro de humildad. Frayíuandc
la Cerda,efcriuio vn libro de perfetas mugeres, Fray Bernardo de
Salazar, eícriuio vn libro fobre
el Ecleíiaílico. Ay fermonarios
muy eftimados de fray Lorenco
JLobo,hijo de la cafa de ían Fran, cifeo de Alcala.De frayChriftoual
de Lafartc. De fray luán del Barco»De frayDiego de Perea,que to
dosfuerofarnofos Predicadores,
y fus eferitosfonmuy ellimados.
Fray Francifco de Viílafraca, que
comunmente íe llamaua, el Italiano, eferiuio muchos tratados
de las Indias, y de predeftinacio,
losqualcs fon muy doctos, aunque 110 eftan impreíTos.FrayFran
cifeo de Robles, eferiuio vn acentuario. Fray Martin déla Cuc
ua,efcriuio vn ícrmonariopara
todo el año Fray Marcos Aguar
d o , eferiuio hiítorias de las Indias, yCaceciimo, comofehan
de inftruyr los Indios. Fray DiegoNauarro, tradujo la primera
#parte de las Coronicasdc la Orden
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den .de fan Francifco > en le ngua Ibw^ftctcftáitoccri^áíimiyníé
Caftellana. Fray Sebaftian Rin* ^utorgraqejdizeíatfigiicmél-CÍ.
con compufo vqa$ táhlas,en que
Ó reftamentQ éc^kmeífamé
hizo Compendio de todas las pee t o para qud nuncaÍb6lui«icii^ílííl
fonas iníignes que ha auido en Ja mentóát much^é^im^ythh&mi
Qrdei^afsieníaiKidad^comole^ toque nunca fe ha deiv5arja?f£eík.
trasjdigmdades,y nobjeza.Fr.Alo mewocófírrnadOíno.có.'i^iTiUíi
CQ Poce tradux o en legua vulgar* te del qué le hizo yfino^conke©*
la <k>rrina de S.Buenauetura,para dicion de la inmortalidad. Bienalos IIOUÍGÍOS.EI padre fr.Francifco uenturado aquelque no defcch»
de Mendoea traduxo la hiítoría el reft amento incorruptible, delí
de.Gonzaga,en lengua vulgar,
caridad;, feudo abundahreíde hit
Entre los autores ? y eícrirores> miMad> tefor.odeiíeaití|dd¿lapo*
de libros que en la Orden ama, breza^mandado!,'yiéncomefldaf
el primero fue elgloriofo y Sera- dopor tradición úommmmdé
íico padre fan Franciíco , cuyos padrea Yté, opufeulo exorsatono
opuículos, aunque fe hallan en di a todosjlos frayle^i£oü2icnétó
uérfas partes , en lasCoronicas ientacolos figmcntcsí:J^m£k$
citan aora recopilados, en el tetr propriai voltxncatkDepeüfeta b-*
cero tomo de la Biblioteca fan- bediencia. Que ninguno ?apro*
¿torum patrum4eafi al fin del di- pie afsi la Prelacia. Que ninguno;
cho tpmp; los quales ion, vna ele tenga foberuia,íiho quofe-glorie
gant ifsima, ymuy deuota decía- en la Cruz del Señox* Pe J^ imijearacion déla oración Dominica), don de Chriftó nüeítró §énor.
la qual enfeñó Chrifto nueftro Que.^ala.dlcia^Jioiiz^iyfS'h^l
Señor por S»Mateo capítulo fex- ñas .obr^su. QijeJfc efeii^^jlpecát o , y por fan Lucas en el vndeci- do de la emSidia. Del ampr. Deí
fno.Opufculo,que contiene el cef caftigo del cuerpo. Que ninguno
lamento del gloriofo fan Francif- fe peruierta en el mal&¡éló de qCQy en que íe contienen quatro tro; Dd como fe ha de conocer el
principales puntos jvnp quejas efpiritudtDios. De la paciencia
religiofos mendicantes reueren- que fe ha de tener en las aduerfi- cien a los Sacerdotes i y como los dades. De la pobreza de efpiricü.
Teólogos han de fer muy hon- De la paz. De la limpieza del
rados» Lo tercero ,co.mo.handé coraron. Del humildefiertic>de
yiuiríósfraylesde fu Orden. Lo Dios. Déla compáfsiori delproxi
quarto^como han de fer corregi- mo. Del bueno, y vano religión
4®s los que delinquieren. Y en fo. Del religiofo vahó, y parleros
I * ••' ' De i
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fin que ha tenido cí Orden de los
Menores en todas fus reformaciones ha ydó íiemprc cridcrccado a la ©bfeíuaneiá de la regla, y
defusconftifuciones, para premiar los büenós,y Caftigáf los rria
los,procurado que los rniniftros
y executores ,fean Prelados de la
mefma Ordena o otros rcligiofos
deliaeníunombre,en fus Capitulóse Congregaciones.Por ma
ncra,que el primer punto en que
confifte la reformación, es en la
obfer uanda de la regla, la qual co
mo fe ha dicho,no ha de feta la le
tra, ni menos con difpoílcloncs,
finocoforme alas declaraciones
autenticas que dellaay,de losPotifices^ y de muchos Dotorcsdc
ciencia y conciencia. Y porque
algunos que ponen efcft|pulo{&i
auer para ello ningún furidarnen
• to) en muchas colas q licítamete
hazc ía vida común de la ObfcfDehrdéqttchá tenido ,y ha de üácia,feria en eftos tiempos cofa
tericrUprdcnenfiéreformd muy importante y neceíTaria,quc
algunos rcligiofos doctos, y prudentes, y zelofos, fe jun tañen j y
A reformación dé por comifsion, y mandado de los
todas las Repúbli- Prelados Generales, hizieíTen vna
cas, confine en el declaración de la regla en que
fin, y en losmcv examinaflen todas las dudas, que
dios. £1 finadeyr, enefte tiempo ocurren; y defíiémpr? «nderecado a conferuar pües los Prelados Generales preióbuend^emediar lo m alodios fentaíTen efta declaración al Sumedios ha defereoforme alfinq mo Pontífice, para que defpues
fe pretende, yconucnicntcs alcft de auerla examinado , la contado que foha de reformar. Afsi el firmaíle, y le dicílc! \ autoridad
que

DcIacorreccion.De la humildad.
De ^verdadera dileccio. Que los
fiemos de Dios honren a los Ecíe
fiaftieds» Déla virtud que hazc
huyr el yfcio.Dccorno fe ha de ef
conder*lbien,porquc no íe picr
da . Súñ todos ellos ientaculos
veyntey feys. ?V*n tratado de loo*
rcsdiúinos ¿: con vna oración dcuotifsima al cabo.Dos oraciones
deuotií'simas a nueftra Señora,
-Vó cratade^en^uc exorta a la hu
mildád»bb:cdicnda ,deuocion, y
paciencia. Vn tratado dirigido a
IosSacerído¡tesde{iiQrdéi en que
excclciktfimi&iaéte tratadel ian
tifsimoSacramentodel altar. De
iaJinipim-con quefe tiene de re
cchjr^mo^erdadcró Sacramen
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<que conuícífe; cómo lo hizieron rifierio, vigcfiMoCáídéhar^elá
1
Nicolao Tercero > y Clemente Orden,el q ualfue eleclrd en 'él Oír
Quintó* También fe deue con fí- pitüloGeneral de ¥er0na, él añ<y
derar en efte articulo, que no co- de mil y trecientos y qüarenrá f
íifte nueftra reformadoen redu íiete,y todas fon de íao BUeiTa$é¿
zir toda la Ordc a fus principios, tura. Las fegündasídn las Martif
porque el grande rigor con que nianas, hechas por Mártmo V. el
comentó/fue neceífariopara a- año de mil y quatrociétós y treyn.
quclios tiempos, como fe ha di- ta. Las tercerásfon las de Bárdele»
chojcl qual nocpiiiiiene para to- na. Hizieroníe para todos los Qb
da la Religión, ni para el mundo femantes CifmontánoSien el Caen eitos ligios, por no íer aquella pitulo Generad que íe celebró en
forma de viuir acomodada para íaiitá Maríadeícíus de Barceíoj
los minilieriosjen que tanto aora na, año de milyquátrocientos f
Tirue a Dios,y a fu Igleíia la Ordé cincuenta y vrto;Fueron cofrri&a?
de los Menores.Pdr manera, que das por Eugenio Qtfartó,y Wi€&
aíU como no conuiene para la re íao Quintojy aísifeiífrrtarón''fifi
formación de la Igleíia, reduzir- pales» Layqúartasi <fó8lü§;É&í&i.
la en todas las cofas a íüs princi- lio Segundo / cjtfc É §m$$tmési
pios , porque lo que en ellos fué el Capitulo General ifs'ífrí 5 '¡ qüB
neceffario, aora feria perjudicial. fe celebro el año de mil y> qüinie-*'
Afsitambiéfehade deztr lo mif tos y feys . Eftas ordenaciones
mode nueíira Orden, por fér la íe^ónrienen'éii elhBrd, que es llaque entodo la ha ydo fiépre itni- mado íFínnameiitir triü orditó*
tando¿En quanco a ]a Obferuan^ Las cjüiñtas ion lasBür^lfesVcJtó
:
ria deJaVconítetíciones,; que es íehizíerd eríelCápÍt>íi1o Geáeraí
el fegundo articulo derla reforma q üfrfé <&iebro'en $urg&1? y-é &á$
de mil•' y quinientos *f ^éyhwy
«ion ^ * fe ha de procüratquefean
tres; ^ Las íeitáís fófti^^Tóíoía^
-v- póca'Siy obferuables, y acomodan así bí'árméfésiqutfíe iífeiei^p»
das ados tiempos que corréjy por
laté^rm arfe^Ba^cMbiiáH tó-1
efta^zón^ y cáufa han fido mu>
nléncarónfe en él CapitulórQéichas las eorfítítuciones que fe há
«erálde Tolofá j y • áeabardnfe
hecho,aO¡í por parte de ios Pbntir éiíet'de* Parrhájañó dé mil y q-uifices^y Gótícilie% cío m o ta mbieñ ríiéiitbs y treyritay dos¡ Lasfeptt
d<5 parce de la Ordcü; Las prime- íríasfdn las Monelianásjas qualés
ras 4t todas fo las antiguas^ vui hiéd fray Clemente 4e Moneliái
gátt&£ttte fe llámalasFarinenas, General de la Or'de, por cofflifsiá
porque las hizo frayGuiílelmo Fa
I 3
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del Capiculo General de Salaman dad Apoftolica,que para eñe efe
caique fe celebró el año de mil y £to tenia. Encftasconftitucioncs
quinientos y cincuenta y eres; las le pulieron codos los decretos del
qualesconfirmó IulioTercero,y Concilio Tridentino, tocantes a
¡c guardan en eftos tiempos con los religiofos, y los demás decrcgrário"or?en toda la familia viera- eos Apoftolico$,que cípecialmémontana. Las otauasfon las To- te cftauá ordenados para nueftra
jcclanas, las quales compuíiero y Orden,tomandoloncccííario de
ordenaro ciertos padrcs,por nía- las antiguas de Barcelona > y q uidado del reucrendifsimo padre tando lo fuperfiuo, y añadiédo lo
General fray Franciíco de Gon- que pareció conuenir para eílos
asaga, cftando juntos enMadridj tiempos.Eftasconftituciones fon
que fueron > él reucrendifsimo las que aora fe guardan en coda la
padre fray Franciíco de Guzman, familia Cifmontana de nueftra
Comiííai'io General* que fue Cif- Ordcn.En quanto al tercer puto,
jmjfiítanQ* y a lafazon lo era de en que confifte la reformación,
la/Indias* y los padres fray luán que es premiar los buenos, y cafR^amíreZiPfoumcialdos vezes de tigar los malos > íc dcue mucho
Santiago i y fray luán de Bouadi- có(iderar,que para dar los oficios
jla,l>rouirjicialquc auiaíidodc la y Prelacias, fe ha de tener ateneio
PíQttincia ÚP. Gaftilla \ y frsfy Bue? á los merecÍmientos,y nó a las nc
nauenturavdeSantiuañeZjGomiC' gociacionesí y q el merecimiento
faíio:QeneraÍ qucauiafído-dcEf confiflc principalmente en la vir
paná,y morador del Abrojo,y Go tud,y zelo de la religión con pruíeflbr que era de las íeñoras Infail dencia, porque fin ella no puede
tas,doña Yfabel,y doña Catalina} fer vn fujeto capaz para d gouicr
y fr. Antoniode Santa Maria,Pro no ; y en quanto a los caíügos íe
uincial que auía (ido de la Proüih deue aduertir, que fe haganlin cf
cía de ían Iofef. Todos perfona* cándalo di feglates, porque mn?
pgy:dq&as,y experimentadas. X guna cofa importa tanto a la«Or
afisí ordeñadas ,fe; prefentaro en la denes, como conferuar la- bu.ena
£%&gació General, c] íc celebro fa-ma,y reputación en el mundo*
cnToleiJo el año de mil y quínicri mas í¡ el delito es publico,, muy
tos y ochenta y tres, Y dcf]>ue$ bien es que elcaítigo también fe
de auerlas muy, bien examinado, fepa y entienda,guardando en cíen el diferctoriójy diíinitorio, fe to el ordcn,quc legun las circunA
aceptaron,y recibieron^ el padre tancias mas pareciere conuemf.General las confirme», cor»,autori
CAPÍ:
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nc. Pormanera, que losfrayles
ionios que han de fer miniiíros
Del medio que fe ha de tener defumifma reformación;y pa^
ra que fe haga como mas conuie
faralarefor marión.
ne, fe han de juntar para efte efeeloen fus Capítulos. Afsi comóla
Cerca de los me- Iglefiaílempre ha acoitumbradios de la reforma do juntar fusCócilios Generales,
cion,fc ha de tener para tratar deiareformacion.de
por coía cierta, q todos los eftados; cite mcfmo ca
no cóuicne fe ha- mino ha guardado íiempre la Or
ga por Clérigos, ni Obifpos íc- den délos Menores,la qualfeha
giares, fino por los Prelados de la lia auer celebrado ciéto y tresCa
Orden, y porreligioíos della; ló pimíos Generales de todas las fa*
vno porque parece íer contra de- niiíías¿ para tratar de la reforma*
recho natural, que perfonas íegla cion dellasjy la familia vltramorires traten la goüernacionjy ref or- tána ,• fe halla auer celebrado u6í
mació de las Ordenes,por fer mo Congregaciones Generales > y la
raímente cofa muy impofsible, Cifmontaria ti.para el mcfmo
entender lo que para ellas conuie eíeétojporqueen todas de princi
ne, fino fon las perfonas que han pal intento, fe han tratado mate*
profeííado, y guardado aquel ef- rías de reformacion.Por manera,
tado. Y afsi dize el Concilio Vie- que todas las reformaciones ornenfe, en la Clementina, cum ra- dinarias de la Orden, fe han hetioni, que es contra razón juntar cho por perfonasdella, y en fus
hombres de diferente habito, y Capítulos.
profefsion, para femejantcs coLa mefma forma fe halla auerfas. Por lo qual el fantó Concilio fc guardado.cn quatro reformaTridentino,en muchos lugares ciones extraordinarias, que fe ha
encarga a folos los Prelados*, y re- hecho en ella Religión, dignas
ligioíos de las Ordenes, la refor- de perpetua, memoria. La primación dellas j ydemasdeílo no mera,fue la que hizo el íeñqr Paera pofsible por aquel camino pa Nicolao III. el año de mil y do
guardarfe el fecreto en las culpas, zientos y fetenta,cón el General y
ni la reputación, y fama de los re- difcrctosdeia.mefmaOrdenjpaligioíbs: ni menos lo que fe orde- ra declarar la regla,cc»n fin dequi
naíle por via de feglares, fe reei- .tár muchos eferuputasque nacía
biria por frayles, como conuie- della,como confia en la decretal
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que defto fe tiene en cí derecho*
La fegunda fue la que hizo el feñor Papá GÍcrnérité Quinto,en el
Concilio Vicnchfe>para pacificar
las alteraciones que auian lcuantado>por parte de fray Vbcrtinó
deCáfalia,comoc©nftaenlaCle
inentina que defto también fe tic
ne. En la tercerá,fué k que fe hizo en elGóntilióCónftahcienfe*
para fatisfazér á las quexás, qué
los Obferuántes teniah corra los
Ckúftrales •, donde fe dio grande
afsiéto a la Obferuancia. La quar
ta, fue k que hizo el feñor Papá
León X*pará diüidir,y apartar de
*odo plinto la Obferuancia de la
Clauítrá/y para dar todo él afsiécoque aorá tiene la Obferuanciaj
afsi en la góücrnacio, como en lá
reformáciftn.
Defpucs de todas eftas reformaciones,el feñór Papa Pío Quiri
tojintento de hazer vna reforma
cion general de todas las Ordenesjyen Efpañála cometió ál feñor Norriameto ¡ Obifpo de Padua,y Nuncio Apoítolicojel qual
comécó a proceder el año de mil
y quinientos y fetéta y feys,en tó
das ks Ordenes, y también en lá
nueftra, tomando por miniftros
algunosClerigosfegkrés,y por fu
mano hizo algürids caftigos en
religiofos ,ctí laGorté dé Tu Mageftad Catolica,de que fumo notablc cfcandaloí y mal cxcmplo.
Por lo qual quifo para eftarefor>

macion japrouecharfe de algunos
Frayles particulares* de los qualcs
efeogio vno del eftado de la reco
lecció de la Prouincia del Andalu
cia,qué Ce Ilamaua frayDicgo Buc
iiaüeritura: al qual dio comifskm
parala Prouincia del AndaÍücia,e
inftruccion de lo qué aüia de hazer,afsi en los fubditos * como en
losPrclados.Y auiendd comenta
do a padecer el dicho fray Bucnáuentürá ¡> íé agramaron tanto los
frayles de aquella Prouincia, que
fe alborotó la mayor parte della,
y le alearon la obediécia muchos
Conücntos, efpecialméhte el de
fan Francifce» de Córdoúá. De lo
qual refultó en toda la Prouincia
grande cifma entré los frayles: y
ícgkres,álegandó los cjué no obe
decian* qué él dicho ComiíTario
nogüardáüálaformádéüida : y
ssun también dczian,cj rio íes conf
táua> que el dicho feñor Nuncio,
tuuieíle tanta comifsioh de fu Sátidad,y que en cafo que la tuüieffe, era cotra todo derecho acudir
él dicho ComiíTario én todas las
cofas, a los oficiales del feñor Nú
ció ¿qué eran Clérigos féculares.
Y auicndoíido informado fu Ma
geftad> que con tales medios como cftos, no fe cdníeguia clfiii q
fe déíféaua; mando venir a k Cor
te al dicho ComiíTario, y que cá'íaífe en fu vifita.Y afsi,a inftancia
de fu Mageftad fe fufpédio de todo punto aquella reformación,
por-
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porque fe vino a éntéder, por co- do Je fe trataííe deja reformado
la muy cierta , y áücriguáda, que como fe vfó íiempre en la Orden
la reformación de las religiones, de fanto Domingo, y de fan Frari
no fe deüehazetporpérionas q dfco,córho el mefmo lomada en
noíeárt dcllas. Efte pues es eldif- fu regía. Antes en aquellos ílglos,
curfo ¿que toda nueftra Ordé há hoeftauanlos Monafterios diuitenido>a cerca de íü reformación, didos en Congregaciones, y ProY porque nucftrá Próuincia de úincias como aora •>, antes cadji
Caftilla ha pallado por todas las Mónafterio eftaua fu jeto a fu fucofas q hemos tratado en cftos ca perior,o aí Ordinario, y Obifpo,
pitulóSjha fidó cola muy neceíía- ni tenia mas viíita,que la ordina.
ria pféfuponeríos, para que me- ria que el Obifpo haze a fus Clejor le pueda entender la fundado rigos,y por efto las religiones, ni
de la dicha Próuincia de Caftilla, yu&n en aumento, ni crecían. De
y el diícurfo que ha auido en ella áqui nació que ceííáua la virtud:
en rodas las cofas";
y afsiquédáuan los Monafterios
Aüiendofé celebrado Capitú- defamparádos i y«ftp,duró gran
lo Geñéíál en Salamanca, año de tiépo j porque las feligioA^s -qi|c
mil y quiniétos y cincuéta y tres¿ en aquellos tiempósfe auian fuadonde fálio Generalifsimo de la dado,como las de S Benito^y Cíe
Orden, el reuerédifsimo fray Cíe rigos de fan Aguíiin, nó auia rafmente Moncho, que defpues fue tro de fu inftituto, y a penas los
Cardenal* auiéndo hecho vnas or Monafterios tenían forma de cadenaeioncs de común confenti- fas rcligiófás, como lc¡ dize fr.Ge
miento de todo el Capitulojel fe- ronimo RomanOjenla Répnbliñor Papa Iulio Tercero las conflr ca Chriftiana. Deípcrto Dios vam ó , y dio autoridad al fobredi- roñes de las mcfmas religiones, q
cho padre General para muchas trataílen de fu reformación, cocofas,y entre ellas j para que aro- mofué en Francia áOdori,fünda
das las Pióuinciás de la Ordé puc dor delá congregación CÍüniacéda embiar reformadores,y comif íe,que fue madre de todos losMo
fariosjeon condición ¿ que los ta- hafterios del Occidente. Tambié
les, fea réligiofos de la mefma Or Roberto Abad MoHíihenfc, coden,y no de otra manera.
hiendo la reformación, que fe lia
Por falta deftá manera de go- mó Ciftercienfe, en la qual tamuiernOjConuiérte a faber,no tener bien trabajó mucho fan Bernarlas Ordenes cabecasp Generales, nardo, con cuyas reformaciones
ni celebrar Capítulos á tiempo,á la Orden del gloriofo padre fan
í 5
Benito
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BcnitO)fuc reformada, y reftituy^
da a íii primer inftituto. Tambié
la Orden del gloriofo Dotor Tan
Aguftin, que por la mefma razó
iobredicha auia caydo > y caíi no
auia memoria della ^ vnreligiofo
déla mefma Orden,llamado Hu
bilhelmó, el qualfue muy noble
en elílglo,ycle muy Tanta vida en
la Religieín,determino de tratar
de reformar fu Orden, y que en
ella fe gUardaííen las buenas leyes
^que los primeros padres ordenaron j y defta manera reformólos
[Monalterios de íu Ordé,que auia
en Franela, y en Alemania. Yvn
Eráiitaño llamado luán Bueno,
ayudo en Italia a efta reformación. Y áfsi eftas religiones fe reformar© por rcligiófos de las mef
mas Ordenes. Las demás fe han

ellas mcfmas reformado, tenien*
do ííempre Capítulos,en que íe
trata ficmpredela conferuacion
y reformación de las meftpas Or
dehes, como fe vee en las Ordenes de faitto Domingo^y fan Frá cifeo, donde Te han. conferuado
afsijpor tener gouiernode monar
quiajel qual fin contradion alguna, e:s el mejor de todos los gouiér nos;y también por el eftilo > y
orden que tienen de celebrar C5
gregaciones generales) en que tra
tan de reformaciones j ylomefmo hazen a imitación deftas Retf
giones todas las demás» De fuer*
te,que la reformación, para qué
que tenga el deuido cfeéto, tiene
de hazerfe por religiofos de
lasmefmasOr,
dénes. t
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T ERCERO

DE LOS M O N A S T E R I O S
defrayles que tiene efta Pfouitícia
deCaftilla.
CAPITVLO

PRIMERO.

Del Comentó defanluart deios Reyes deToledo.
V i EN D 0,com o queda dicho,
tenido cita ProüinciadeCáftilla
en la Real ciudad
de Toledo* dos Monaftcrios j el
yno eftramuros)ljamado ían Antonio, de donde fe paííaron alde
ian Fráciíco dentro en la ciúdad>
por las caüfas arriba referidas. En
tiempo de la Obferuanciá vinieron frayíes a fundar en la fobredi
cha-ciudad, y tmiicron vn Monaf
terio, que fe lkmóNucftra Scñd
ra de la Baftida, de la otra parte
del rio Tajo, camino del Moñafterióde Monte Sion, que es de ,1a
Orden de ían Bernardójdondehl
zierófu habitación, haftá^üe cpmofe vera, ef año de quatrocicfif
tos y fecenta y cincofe paííaron ¿
ían luán de los Reyes j y por efta
razón quedólo que antes era cafa y morada de frayles, hecha her
mita,con el titulo de Nueftra Señora delaBaftida, Los ¡unos paliados , vn Clérigo muy deuoto

natural dcToledojque fe Ilamaui
el BachillerSofa>el qual por la mu
cha dcuocion que tenia á cfta her
mita,de fus biéncs,y otras Jimoít
has la reedificó, y procuró contó
das füsfaerc^s que bpluicííc á feí
Monaftcriojío quaí tío ítfúó1cf|¿
£to,pór razones quepárá ello QCU
frieran. Y viendo^ que fu principal intento no fe podiá cófeguir»
procuró que eíConuento dcfati
luán dé los Reyes tuuiefle las llaUesdeftanermita, y fe encargad
fe delía^pára ptóüecf que le diga
áíliMiíía lasneftásylo qual feiu2qc5 cÓíenümiétpíy áprouació*
¿el Ordinario.y aísi el dicho Cótiento cftá cncáí-gadodeílá, tcnié
Jpcuydádoálgu rcligipíb, o mas,
;^U0efte limpia> y adornada de
frpntaícsiy ornarrientos,y lampa
fa,yquecadádiadc fieftafe diga
Milfajíiaziendo íeñal con vna cápana,pará que todos los q cftá en
aqllas cáfas,Cigarrales,y huertas,
vayan a MiíTa ,• y ciertafiefta del
año ay Sermón, y vael pueblo en
pro-
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entender atodoelmundoitanto,
que conuécida doña luana la excelente^ fue aPortugal;: yeu la
villa de Santaren ,én el íylonafterio de fama Clara, tomo el habito,y profeíTó,dondc viuio, y murio muyfantameme. ElíbbredichoRey don Alofo no fefoííego,
{¡no quifo licuar el negocio por
viá de ar,rrias) y juntádoíe los dos
exercitos en el lugar fobredicho»
losReyes Gatolito&Nalcancarbyi
; CAPIfVtO l t
Vitoria. Eh agtádeeimieto-d'cfto>
Dé Idfúndacionde pinlfián dé determinaron de fundar vñ tem:
plo muy funtuofo, y llamarle de
íosRejes.
la vocación de fanluanEuangc*
Laño dé mil y qua lifta,de quien lá Reyna erádeuo^
trocientosyfetcnJ tifsima,y táfebié porque les auia
tayfeys,lósííeyés fíacldo el Principe^ a» quien llamft
Católicos tuuiero' ron dónluán Í Ei^Ual naéio año
VriubátaUá^c%Ti*e1i demil y'quattócíeríÉbsyfetfentá
Rey don Albñfo dé Pomíg$¿céí> y'oéhb^ yditéque la Reytia tiiuc*
;
¿á de lá Villa dcloro>íbbré Wptc intente» d# %áfcer 4tí ían Iuande
teiiíiórt que tüüb decáfatfécon IbsReyes v Él a Iglé íl aC Cok gi al de
•doña íu ana,1a que llamaua Ir ex* Cánoiiigos[Í pá¥á entierro íu-yo,y
celente,hija de la Rey ña doña lúa dél-Rey don fornido fu maiido>
na j muger del Rey don Enrique y qué efto no rumo efe€to > porq
l
el Qüarto,y hermana delíbbrédi %i k ciudad auia lá Igiefia mayot
choftey don Aloníbiqué tañibie •que eorkradixóéfc; Y la Reyna
por efta via pretendía , que fuce- <|tíé tradéübtifsima de fan Franéiendo la exceiéte en los Reynos éifeo, corriólo molfró en -iü-vidá
dcCaftilla, también elferiá Rey. en muchas cofas, particularmenLa Reyna Católica, hija del Rey te,caíi todafu vida teniendo Co.
don luán el Segundb,tenia la ffiéf fcíTores de íüOrden, y mandánma pretenfion;-pero tenia junto dole enterrar en fu habito, en el
con ello derecho llano ala íucef- teftámento que hizo 5 dio orden,
fio del Reynóf y afsipor todas las como el dicho Monaftcriofc dief
• viaspofsibíeslb jüftificó,ydio* fe a los frayles Qbíc-ruáces de fan
Fran-

p á M s t o a l a y i Q h r temita ¿y
toda la ciudad tiene a ella grá deuoctón^y feéncbfniédan a laiiíva
gen en fus necesidades, peligros,
y enfermedades^ van allí a velar*
y a dar gracias a nueftro Señor
por los beneficios recebidos* yes
vna de las hermitas que mas autoridad y nombre tiene de aquella ciudad.

deCáft.dela orcLde S.Fraac^»
Francifco,que eflauan en ía Bafti
daj y la Rey m quifo que eíleMo
nalterio fucile tafírfun tuofo, que
íiendola Igleí*a> la mayor que fe
ha yiltp en íifjpaña en templo de
fraylesjdizenjqüequandoláReyna lo vio, fe deíconrentó, y dixo;
Eíta nonada ntcaueys hecho íiqui? dando a entender, que quifiera .«f fueca mucho mayor. La
Capilla mayor,y cuerpo de íglefia, y coro es todo de piedra blá cajCxcelcntemétc labrada de mil
chos efeudos Realesj con grandes
orlaste imágenes. Por defuera eftan colgadas las cadenas y hierros
que reñían los cautiuos Chriftia*
nos^queeftauan en Malaga,quádo los Reyes Católicos la ganaró,
año de mil y quatf ociétos y oché
ta y feys. El Clauftro primero def
re Cortuentp citelabrado de piedrablancajcort muchos fantos de
laOrden,y otras grandes orlas la*
bradas delamefmapiedra, cort
tata hermoíiirajque en oro,y píataño fe pudiera hazer mas. La fa-í
criftia es a la meíma traja. Ay
vna grande picea > que íiruc de 11breria^con mucha cantidad de libros,aú que efta defpues acá fe ha
mudado a otra parte. Ay fuialmé
te. todas las demás pie jas, q a vn
Conuento fon neceífarias > muy*
xícas,y acabadas. Tiene vna enfer
mena muy excelente, y m uy capaz,don4c noi folofe curan los re
]igió,fdií;^itflfc)biédiehú'Conueú-!
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ro, pero los de losTCanuentos de
nueftra Señora del CaHáñar, y de
nueílra Señora de la Oiiua¿póf ef
tar en deíiertos.Dieroníosi'ohrcdichos Reyes para la fácriltia mii
chosornamétos muyricos,ypré
ciofos, muchos Calizcs, y Cruzesj
y otras cofas neceflarías para eí
culto diuino. Para el coro,dieroü
libros de canto doblados, para de
ordinario,y paralas fieftas, y cftos fort muy ricosjde manera,que
fe dize, q río fe hallara aora quieri
los haga ta büetíoi. Y algunasco
fas qué no quedaron hechas quá
do los Reyes Católicos muricro*
el Emperador Carlos Quinto d¿
buena memoria fu nieto las hizo, como fon él retablo del altar
mayor,qüe es funtuofifsimo, y la
rexa de la Capilla mayor de hierro colorado dorada ipütiiédolas
armas de los Reyes Católicos
íus abuelos a la mano derecha, y
las dcíulmperio a la yzquierda;
Hizo el Clauftro fegundo,y otras
muchas colas. Defpuesacajfuhijo el Rey don Felipe Segundo, ha
reparado muchas cofas del fobre
dicho Monáfterio j y hecho otras
de nüeüo a fu coftájeon mucha li
bcralidad; Y lo meímo haze fu hi
jo don Felipe Terceto (que Dios
guardejeon mucha voluntad.Cóíeruaii también los fobredichos
nueftros Reyes, la limofna que
los dichos Reyes Católicos come
carón a dar en fu vida, que fon
docien-
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dócietiías hanegas de trigo,y cié
to^ceuada* y íetenta milmarauediSi y tábien íbera defto>dan otras limofeascftraordinarias)quá
^oíelaspiáe^'EfteCpnuentoha
quedado tan capaz ¿ que fuelé IQS
^ycs;pofe:^,dl'nxBy^|C<)níodai
damente^fiomoíc viq,quando
clRey dosniélipe Segundo x celebrpcn^al^andelos Reyes Gaturulo General de todas las Orde
ne-sMilitarcs,año de mily qúinié
tos y fefenta.Y también en el Capitulo General queta Orden tuuo el arlo paitado de mil y feyfcié
tos y feys, pofando en el nueftro
jfeñor el Rey. don Felipe III.
C A P I T V L O III»
.,..--.
Cpmoferectbts efte Cwuento a
, ia Orden,
.•! •
L año de mil y
quinientos y fetéta y cinco, día de
la Cátedra de ían
Pedrojdip la Reyna Católica el fobredicho Conué
tp a la Orden de fan Frácifcp, por
que aunque era tan grande, y tan
ftíntuofo,no repugna a la pobreza,qucen la dicha Orden fe guar
da , porque los religiofos de fan
Francifco^rio tienen ningún dominio ni propiedad,en las cafas
donde moran,folp fon como Alcaydes, o guarda* de los dichos

Monaftcriosjpara tenerlos en no
bre de la Iglefia Roir»ana,cuyacs
el dominio,y propiedád,<:omo lo
tiene detlaradocl feñor Papa Leo
X. en vn decreto -que para efte
efc&o hizo^c! quatcomié§ai Í4&
rentur,quecftáenia nucua re-copilaclondcios priuilegios > en él
íblioi j »planaívYáísi«l{bbrédi
clioPapa rnandájqu«losdiclios
frayles no dexeri,, nuleíámparén:
losConuentos en que mora>por
grandes y funtuofos qne fean. EP
tode tener la Sede Apoftolicá el
dominio y feñorio de los Conuétos/e tiene de enterider ¿ quando
el íeñor que funda, y haze el Monafterio, no réferuá para filada
chaprppicdad yfclíorio, que referuandola, y entrando con eíla
con dicion los % l e s e n el Monaf
teriojcltaLfundadoresfcñordel
Monafterio.Otros muchos Go*
üehtps grandes tiene la Obferüácia > los quales en la reformación
quefe hizo de la conüétualidad,
fe aplicaron por mandato Apoftolico a los írayles Obfcruantesí
y los Papas en eftaforma, dieron
a la Orden de íknFrancifco>el Mo
nafterio de Araceli en Roma^ue
es vino de los funtuofos que ay en
aquélla ciudad. Y fi los religioíbs
Francifcos, no quifierdn rn orar
enlasConuentosfunttiofbs>qüe
losReyes^Princfpesíygfandes:fcñores,por fu deuticion íes ofrece,
feria ocafion que fe rcstmííe k
cari-
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caridad délosficlcs,ydcuotos,dcxando de hazer tanto ferüicio á
nueftroSeñor,cornoesvnMonaf
terio: porque í¡ la Orden de fan
Fráciíco no recibieffe los taletMo
naíterios, no fe hallará otra Religion,que con razón quieta recebir Monafterios> fin reta para pb
dcríeXuftentar, por lo qual es co«
facierta,quecillaIglemdeDiosí
110 huuiera tantos Monafterios
ocupados en fu ferüicio , filos
frayles de fan Francifco fe huuicran encogido, para no quererlos
recebir. Y efta es la caufa, porque
el feñor Papa León X. mádó que
los fraylcs Frandfcos,deuá, y pue
dan viuir en Conuentos funtuo*
fos. Y mas dize el fobredicho Papa, que los Conuétos funtuofosá
no fe dieron a los fraylcs Francifcos,por razón ele fus perfonas* fino por refpeto de la grandeza > y
magnificencia de los Keycs, feño
res,y Principes, que los labraron*
y de los fantos ejercicios en que
fe ocupan ; páralos quales no
ion capaces las cafas pequeñas, y
mal edificadas: por cuyos exercicios y confideracioiics, fe han edi
ficado en la Orden grandes Monaíterios, como es en Paris,que
ay Conuento que tiene quinientosfrayleSjde donde de ordinario
falen las Quatefmas jquatrocientos Predicadores a predicar por
elíleyno. En la Colonia, ayvfla"
Vniuéííidad en vn Monafterio
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de fan Francifco, y cri Toloí'a de
Francia lo mefmo, y eafi en todas
las ciudades principales dé los
Rey nos ay lo mefmc»: k<ós qüalcs
exercieios, que fon de tanto ícrui
ció de nueftro Señor, rio íe puede
hazeren cáíás que no fucilen grá
descomo fon,luftentar tatas Caítedras de Théologid eícolaftica 'f
pofitiüa,criaríetantos maeílros*
quedifpüten contra hereges,en
difputas,yefcritOs,yqué{üftenrentantos pulpitos,y aya tata adminiítracion dé facramento$¿to*
do lo qilal,que es como fe veé cte
tanto prouecllo en la íglefia, dé
los Conuentos grandes y füntuoi
fos fale. Y para los réfegiofós £&•
Cogidos, y amigos de foledad, y
darfe de todo en todo,a iá vida co
témplatiUájy oración, la Orden
de fan FrácifcO es tan grande^ue
para femejántes religiofos, tiene
en todas las Proüinciás cafas recW
íetas eíi que puedan vitór.F'or Rr*
das las razones íbbrcdtíiasjlái
Reyna Católica dio eftér(3onueti
to a los fraylcs Obféríialítes de I*
Proüincia de Caftilla:-¿^eliós con
fegura Conciencia, condeícéndiedo con fu deuocion ,le recibiera,
Eftc Conuéto fe ha ydo fiérripns
profperando, afsi en la virtud, có
mo feverá en los reíigiofos Bca^tos que en él han refididóiy muer
tojyqueíiempreel recogimiéto
defté Gbnuento ha íido much^
porqué íiempreféééüpaen qué
el
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el oficio áiuinó fe haga con tóu- ce dorado> la qual truxo de Mjlá,..
cha dcaocio,y folenidad»efpecial auiendo íido allá Caftclkno. Y tá
quando fe dizeen cato llano, que bien hizo akar privilegiado el alSLUnqueaJgucoshan querido in- car de fan Antonio, que es el de la
troduzir camodeorgano,no pa- niefmacapilla, donde también
rece que luze tanto.Dizéíe fiera- aüia otra Bula de priuilegio mas
pre May tines a media nochero- antigua. De manera, que coa ca ^
ia que c6; mucho trabajo,y renta da Mifla que fe dize cu el altar> fe
fuítenta lálgleíia mayor. Dizéfc faca vn anima > por cada vno de
|viiífas,defde la primera luzjhafta kspriuilegios;Tambié tiene par
acabados losOficioSydefpues de te en elfagfario Iuá de A yak, por
la Miíía may<3r»Siempre ay Con- tener el patronazgo de la capilla
ÜsíTores^quc no fe ocupan en mas que llaman del Obifpo, por tftar
de oyr confefsioncs Í y por la fre- allí enterrado don Diego de A vacuencia que ay de recebir el fan- la,Obifpo q ue fue de Canaria.En
f ifsimo Sacramento,eítá vn altar etta capilla áy vn famofo jubileo,
ícñakdo, donde comulga todos, tan eítendido/que el día de fan Pe
AymuchosPredicadorcs,quepre dro fe gana todas las vezes que
dicá en íaciudad^y en los pueblos entran en k fobredicha capilla.'
de la comarca* Leenfe dos Cate- JEn la capilla que llaman de los Se
fMsiielleólogia % y w mucha fre? rranos > ay Vnas cuentas antiguas
^uéckdc eftudiíítes» Ay muchos cS q fe faca animas dcPurgatorio.
padres Letrados,con quien fe co- En la capilla q llam andel Chrifto
«mullican difícultades,y cofas que de Luca,ay vn Gruciíixo *• que no
acaecen en la ciudad. Afsimefmo fe fabe que ayaenEfpaña otro en
fe ha mejorado mucho efte Con- aquella formajes, que el Cruciuento en la íacriftia, porq en ella fi xo tiene veftida vna túnica, y
fe han juntado muchos Calizes^y ckuadas las manps,y vn pieealca
fíiuchasCruzes,muchas reliquias do,y el otro defcaleo. Es copiado
.yrelicarios.Demancra^quedétro de vnCr.ucifjxo que eftá en vna
.«klafacriftia, ay vnmuy funtuo- Parroquia^nla ciudad; y fefioria
fofagrariojla mayorpartequeen deLuca,adondedizen ,que apor
elay han dado los ReyesjOtra par tó en vna caxa por milagro, .felite don Sancho de Padilla, por ra- tre las cofas que ay en la íacriftia*
•2on deeftar enterrado , y tener el fon vnas andas de plata ricaroete
patronazgo de kcapilla de S« An labradas, q tienen de precio tres
tonio, donde tambié el dicho do mil ducados-Eítas firuen de que
Sancho pufo yn* rexa. de bron- el día del Sacrameto,con toda fu
otaua
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or3.de S.Eraríjcl4, Í4.5

%auji$íri ¿n dfeííácícubfcrco el
faiiciíi^rEíoSaeriiínifb yjqaiifsima
niencCíPpj-que |?ara l.tcapilla ma
^rdíQdoña FrariciCca de Silüa
jpíigCítdedo Bcínádoxle Riba<J<sn«yra, ¡Víarifcaldc Nobes¿ vna
colgidijra de damáfeos naranja^
das y earmeíies, de mucho prtfcío. Y don Juan dct&Iua Gode dé
Porialcgt-é dotó mucha cantidad
4e Gira blaea^ que fe gáfta por to*
4*k0£&ua.EnJa-facriítia ay muohas ocnamétQS de mucho valor
y.próciojlos elauítros eítan ado?4
ipdosde muyiindp^IieGóSjCÍrq
ji contienen las hiíiorlasmuy.ad
lqngú deriuéftropadre S.Francif
•c/?^f8ucnáuétura,S.Arttohiojfan
BeFñai-dino.S.DiegOjfanta Clara j
ycfantalfabel.Loqual todo ador*
§& mucho aquel Coueneo, de ma
jnpra, <¡u<í es tan fréquétado de to-?
doslQsdcToledojquenúcalaci
& fe vacia de géteíy los naturales
p^íeéc que eiáá día kvee de nucí
nory losiocaftcros y cftrángcrbs'
f aíi admirados de vereofa táinfíí
gm< Y aunque ello notís a gaftew
de alguhos religiofos j por fer táti
¿frcquetaeió deíeglaresí paííaíc
por ello por lagran deuocion del
pueblo/ En eftc Comiéco íe fon*
d ó y f o t ó U'AKUM&adtoalM
llama del Cordón deS.Francitcoi
que hafídomuy funtuofa y muy
gráde.Eftacon muchas hachasy
velas de cera bláea acompañan lá
Pro ceísió del Conueto que íc ha¿

zc j> or los Ckiiftrókí|éfca<!áf ti£
íner Domingo cíe $©$¿d$de antfi
porrazo de déuótic*n > <iómb poí*
las muchasgraciascpMfcg¡ifía¿c§
tárala geteq ac\fá;"ÍqHé -c&'G&ké
abiertas las püettas f &¡ ^áC^yd^l
clauítro^ de la Igleíía^ooía ^üorf
íerrtejátes ocafionesíe debely péé
de hazer) cafi c6 graiiífcfsinia áiÍ$
cuitad algunas vezfcs fepúeát hü
zcr la dicha Procefsi5,Tambie éri
eftosti^posfe ira effcédído y refifáí
uado él elíado y'©rdéde4os Jjdáf-»
«nanosde la Tereefít &tidé$&p&
nitenciadehíolpáfdreíSdriráfcíÉy
lósqaalesfoiiirm^
efte Conulpo fá$^£0ffié§f$fí$fc
lados^y acúclem^chbi^lcMf^
¿ comulgar^ütetíéPÜfáti&jf 4d ¿
tras cofas^como fe dirá éñ el trata
docle los hérrtíanos délaTercera
Ordé.Tábieít en clíds Éiépóses ef
íeC6uentocbmoSemiflário¿pa^
ra enfeñar k CteMk Shriáidriil
al puébtó, ló qual4k ^éíiíd&m
gradiísimo aájmtivo. Nb^íetíile
zquímasGtm&SimwáiúffofQñ
nafa ch khífi:ofi#<fj llüñtiüittié
Cardenal VfJt&ifkúütñtñcZtfié
do ArcobiípodeTdedb; d c[ual
prirncraméte triando efto en vil
Sínodo q tuuo en k vilkcf A k a k
í
( j A p I f y l O Iltl.
^ •}.". * ^ • , w _
¿ .• ;•
P # ? j f f e f c Comentéefl^
* kmdMeTolede. •
¿£ A ciudad d'H Toledo es delás
JL¿ masptiiicijáM^laEurdpa,y
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fe qucíarénla WUincia ^acTcp Efpaña;quat^udicílen c6íerü¿#
^>jnc0ÍlimafCaiipGncaiiea¿ycftá: vnatiudadtMiifcrtCiytan irñpór<
80 foloen medio ¿del Reyno de tante. É»g ánandóla el Rey dóti
Toledo, mas en medio de.toda Alofo ct fextó^luego puf© ewcllá:
Efpaña. Sus fundadores fean los faCortáyckia^éály y todos los
que fe fuere, jperoes muy antigua Reyes de GáMla* las qualcs l¡a
fu fundación,fcgú Garibay en el fráquearon.ylkiiatotídé milpri*'
Iib. y .de la G0pendi0.capit-4.Fuc' mlcgios.£n eíía ciudad ay Vno dé
fu,rtdadá.'caG¿yfcientos años: ari« los mis f^mofos téplos del mun|cs delNr&cimiéco deChriftanue do^pof que defplíes de S.Pedróde
ftfQ$cnor* Y deíde íufundacion Romano íeiaW que aya cófe có
£u,eDofleidáde .muchos géneros mocl,Y aá&p©rtódas eftasrazo
d& gétes. Porque fegú Florian de oes fe lehadadéfercabeipMeamo
Qcápo.én t\ litai.cap.% i. fue pof k Orden dio a cfta caía de S.Iuaii
{eijta lp;prj«ueí:Q $Jkdios,de Gris délos Reycs}qUc fucile cábela d&
gQSíyCarí{ag¿benfes)Romant)s>y todas las Cuítodias y mofíaftede Godos, y^defdé eUicmpo del ños qücítndlals tenia la Prbüiii&ey Re<?aredo¿e godos Gpnttia cía dcCaftillaEfta ciudad es muy
npSjháftaque ieperxiio Efpaña. Y faccte^pjoijiél fttió en.que^Mj tí
|ji}jíieronlalo;s Morasen fu pode* muy papatój^orquéíélalifmV
3,^^>s¿Xáfta q¿tw gánadapot que tlene^eyráté milVczihós'.:"Etf
Ú ^ . 4 o f t A\§Sifí>> ti VJ/añó d¿- coidád de rtfuichá- virtud y ianti*
írit 5;.a vf y n_t$.y$jngo deMáyo, dadtpQrq*istiene Santos eanoni*
dia de S.Vrbán.0Capá y martyri. zadoSjComoífonS.Eugcdo Arc>
porlá quetafca q fe fundó i IOQ* bifpoy martyr,|.írGfonfoJS.Iulíai
años. Efta ciudaáfíéprc fueca- yfanta Leocadia,y otros muchos
freca del Reyno»y fufciiemprc de, bienauenturados.Fue efta ciudad
tanta eftiní a,: qu.e íiépre los Ro« muy iluftrada,y la ígleíia mayór
inanos ^ennoblecieron muehój della, ccVq nucfeSénora báxaííe
^Ptirna de las Efpañas,auti quá« del cielo en cuerpo y en alma,a cf«
^fecotauáen Efpaña la Erada, tar viílblemete cnella.Ay en ella
QmM.gn; Toledo hiziero IbsRé; muchas obras pías 3 como fon el
yes Go4os-el afsiéto de íü Corte. Hofpital del Rey, que comunme
En ella fe celebraron diez y fíete |e llaman de los incurables; el dé
G5ciliosquelái¿íefía tiene adml laMifericordia; los de ios Carcietidos.Los Morcóla eftimaron en nales don Pedro Gó^alez de Merrxuchoqi^dolagarAafOjCreyédé doca,yde do Iüá Tabera,y otros
tjue tatoles duraría el íeñoáo Js muchos.Tknc también Toledo
Vniucr-

de GaíLcta la or3.de S»Ffíuix«4»
Vniucríídad, tan formada quito
puede fer,cuyo fundador fueFrácifeoAluarezde Toledo.En ella
ay catredas donde fe leen Arrés,y
Teología, Canoncs,y Leyes,y Me
dícina: y en ella fe dan grados corno en Saíamanca,y Alcalá, y filé
deílarnuygrandes fupueilos. Ay
dos Colegios.el vno de fanta Ca talina,y el otrodeS.Bcrnardino,
donde dé ordinario ay muy buenos cítüdiantes.Eiicíios tiempos
Ilianeló Alemán grande Aftrolo
go? Cofm ografo,é ingeniero del
Hmpcrador Carlos quinto, hizo
el ingenio que llaman del agua,
fubiédoía defde lo hondo del rio,
baila meterla en el Alcacar Real
de fu Magcftad, obra que todos
qüantosla ven,feadmiran; y quá
dó fe trató della,todos tenían por
impofsible c^ue fe pudieífe hazer.
finalmente es vna de las obras
•nías peregrinas que en el mundo
haaiíido. Ay en eftaciudad mildios rri onaíierios muy in íignes
de rcligioíbs,y religioías, poique
cafí de todas las Ordcines,áfsiMb
iííacaíesjconlo Ivíendicátes ay rao
ñafteriós,porque como la ciudad
es tari déüota y tan Ghriftiaría,
admiten no folo Ordenes anti:guas,péro aun de las que de nucüofe inftituyenj cdnio fe ve en
los rnonafterios de fan Bartoloxñc déla, Vega* y la cafa Profeíla
de los ¡padres déla Compañiade
Iefus, en los padres Deícalcos de

|#f

fan Francifco, y de Carmelitas* y
en los moiíaíterios He mójasCar
meliras Défealcasj''y Bernardas
Recoletas; y támbtéRecdetasde
la Orden de nueitro padre fa,«tb
Domingo'. Finalmente es cmxiúd
donde ay mucha virtud y fantidad. Lo qualafirmó predicando
en la Igleíia mayor entre los dos
coros elIIuítrifsimofeñordóBer
nardo de Rojas y Sandoual, Arco
bifpo de la dicha ciudad, y Carde
nal;el qual lo teniaMé viílo y en' fedidojiáfsi por fu -perúam, conio
por relación dé fus'miniíiro^xje
lo qual fu .Scñoitállúftúfúma
tiene mucho euydaéo de Mforrnaríe.En ellatanmügtiesmiáll
camo-qüedadkhoíewñta hífíin
ria,tuuo la Orden defán Frarífcifco quatro monáfteriosycoríuieHfe
a faber,fan Antonio extramuros,
íáiiFrdnciícovyláBaftidavyaora
tiene el fobredichó Gonueñto-dfe
fan luán de los Reyes.¿nvtioÉ
Jos mejores 4{ru& dé toda! Jati¿
'dzd¿&a un aitrOTrftíiq aécotmAét
tantoel fudo$&&tymdimúif;&
bclquifb dar^oTÍRtio^éfte iníil
gne (íónuentoídéfdé -Lis paredes
de^hafta la orilla de Tajo, en el
pedacoque ca¿ crí frente del: pero los religiofos cónfiderando láS
deícomódidades é ioconüenieütes que auia^anfi en las calles pü*
blicas qué fe áiiiah de atajar, cor*
fño en los edificios de mucha*
cafas que. fe áitian de derribar*
K i
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duplicaron á fu Alteza no tracaíTe
aquel negocio, contcntandofe co
el íicio quejan luan.de los Reyes
tiene,elqualíÍendo tan funtuo*
ib, y eftando can acabado como
líe ha dicho,Ie da cambié fer y autoridad; y no menos fe la da el aueríe fundado en efta ciudad la
Orden de la fantifsima Goncepcion de nueítra Señora,y cftar en
. ella el primer monafterio y cabe*
$a della,íiendo Orden tan iluítrc
•yeaneftendida portodoel mun
do,como le dirá: y también por
citar en en ella la fundadora de la
ifobrédicha Religión.
No £e pone aquí mas larga re
lacion de las cofas de la ciudad de
Toledo, porque no es de nucit.ro
inícicutoXQ dicho ha fidoocaíio
•jiadamentCiporlasieoiasaquireferidas, porque de Toledo aymu
jchashiítorias, la generaldeEfpa>
Aadó Lucas de Tuy, el Arsobif©odon Rodrigo1, Eíteuádc Garttay,Floriá de Ocapo, Ambrofió
lie MoralcSjglDoc^or Pifa,y otros
jnuchos,quienlQ buiíicrc ver, en
los Autores referidos lo hallará.
• La feñorá D. Luyfa de Cabrera,
'Códefla deRibagctrc;a,hijade do
Bi^ó López Pacheco, fegundo
Düi2|tie4eEfcalona;y doña Luyfa
de Cabrera, Marquefa de Moya,
fus padrcs,y muger de don luán
Sarmiento de Aragon,Condc de
Ribagor^a, hizo vna grade limof
malCouentodeS.IuadcloiRc»
•?•*

ycs,cn eftaforma.Que dieífen en
cada vn año cié ducados de lim of
na,para q dellos fe acudieffc a los
enfermosconualeciétes del fobre
dicho Coucnto.Y por ciertas me
morias defieftas,mandoíc dieífe
de limoína trecientos ducados: y
quádo murió mádofcdixeíTevna
grade fuma de íicílas,todas délos
jantos y fantas de la Ordé de fan
Frácifco:y que fe dixefsé en aquel
Cóuento grá fuma de Muías. Lo
qual codo fe cúplio, y por ello fe
dio vna grade limoína. Y tábien
diero veltuarioa cierto numero
dcfraylcs.AnfimifmodexóelPa
tronazgo de vna memoria a los
padres Prior de S. Pedro Martyr,y
Guardia de S. luán de los Reyes,
para que ellos fin fubalternacion
en cada vn ano repartan por Jos
pobres de la ciudad de Toledo
cierta limoína* que deue fer mil
ducados en cada vn año. Lo q el
Guardian de S.Iuan reparte va re
partido por ordé de los Curas de
las Parroquias, que informan de
los pobresneceísitados que ay en
fus Penoquias, récibiédo cédula
de las perfonas a quié fe da, íaluo
algunaslimofnas menudasquefe
daña pobres enuergocantes. Lo
mefmo ferá en lo que reparte el
padre Prior de fan Pedro Martyr,
-porque en todo ay muy buena or
dé y cocierto. Eftas limofnas efta
fituadas fobre las alcáualas que
fu Marcftad tiene en la ciudad de
Lorca,

de CáíLde laord.de S.Fran,dj. 14 p
Lorca>y otros pueblos del Reyno
de Murcia el hazer cobrar las li~
mofnas de ían luán de los Reyes^
y el acudir con ellas, eftá a cargo
delConuentodela Concepción
déla dicha ciudad deToledo.Tie
nefe mucha quema en cite Conucnto,de encomendara nueftro
Señora eífa feñora Códeíía, y de
que las fieftasque mandó fe dir
xeíTen alli en cada vn año, fe diga
con mucha folenidad, y cada dia
fe le dizen ciertas MiíTas rezadas,
aunque fu Señoría no quifo obligar al Conuento a nada.
C A P I T V L O V.
^ . .*•»//.
1
De la vidadelbienmenturado
fray luán de Nauarrete de
ejia Promncia de Cafiillá,
Vilque és verdad q
dcfde el tiépo de los
Apollóles fue coftubre vniuerfal en
la Igleíia,dar el viático a los enfermos que eftauá en
peligrosofelleuaua conelador
110, autoridad y acópañamientq
que aora vcmos.Porqcomo dize
el Obifpodel Puerto eri el lib *?¿
de la tercera parce dé las Coroni>
cas de la Orden de los frayles
Menores cap.i. Por los años <k
-I4S0. huuo en Italia vn íanto
frayfo,que fe dezia fray Cherubi*
lio de EfpoletOjgran predicador,

y era deuotifsimo del fantiísimp
Sacramento,y deideziagrandifsá
mos loores en íüsíermoncs; Eftc
religiofb ilicitana: a los pueblos a
que tuuieílenen.gran venerado
alíantifsimo Sacraméroyperfuadíendolos aque le hizieífen íagra
riosprecioros,ypu(ieírenlamparas delante, y todos los demás oxnamentosdeuidos.InftituyóGofradias de perfonas deuotas que
lo acopañaífen con muchas velas
de cera encendidas en las manos.,
quando fe líeua a los enfermos*
é induzia tabica los demás ChtáT
ríanos que todos acopañafíeñal
Señor; Y ordeno que fe hizieííé
fenaIconVnacápana,.paraqiiiNl
p u c b I o fc a j ü f l i a J^pañarb»
Efta excelente coftumbre de-taj
manera fue acepta a Dios, y ais!
crecióla deuocio del pueblo>quc
defpuesfueroíiinftituydasentór
da la Igleíía Cofradías para el cu!
roy honra del fantiísimo Sacra*
mentó. También ordenó que va
Domingo dé cada nies ícdixe£^
fe la Mifía dú ¡fantiísimo Sacra*
mentó j a la qual todo,el pueble cftúuicfle prefentc. A imita?
cÍ£>n -defte bendito íanto, el pa*
Até fray luán Nauarretc, frayle
dé fu mefma Orden, íiendo dei
úótifsimo delfentiísimo Sacra*
métOjprdciiraua en todas las pai
tes eftuuicííeñ los altares con-asquella limpieza y deceiíciá c|uaf
conuenia; y para efto pioGuraujaí
Kj
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de perfonas ricas y dcuotas mu*
chos palios, tobajas, corporales,
caxasde plata euriofas>y de otros
metales que lleuaua por los luga
res, é Iglefias pobres, para proueerqueelSeñorcftuuieíTeyfuef
fe celebrado con toda limpieza»
En cftc tiempo viuiaia leñera do
ña Terefa Enriquez, mugerde
don Gutierre López de Gardeñas Comendador mayor de Leo,
primeros feñores deTorrijos.La
^ualfiendoafsimcfmo deuotifsi
,ma del fantifsimoSacraméto,entendiendo las ocupaciones y exer
cirios deftc fanto religiofo, por
medio fuyo proueia los altares
de las Iglefias pobres délos orna*
ñamen tos para el culto diuino. Y
para cfto dexó renta en la Iglcfia
de Torrijos, que fe llama del Sacraméto,para que todos los años
fucífen las dichas Iglefias vifíta^
das,y proueydas.Yfiendoeftereligiofo dotadodc mucha otario,
*igor de vida,humildad,y de gradezelodela falud de las almas:
concftczclono folo predicaua
en grades pueblos>y a mucha ge
te, en los pulpitos de las Iglefias,
mas tabien ©or las calles y placas,
y^©t las aldeas: y en qualquicra
íugar4a muchos y a pocos,a gra dcs,y a niños, denuciaua con gra
de fcruorUpalabra deDios.Pucs
como eftc fiemo de Dios con el
zcio de faluar las animas y del cul
to diuinojlcuádo coíigo mucha

catidad de las cofas ya dichaspa«
ra el feruirio del fantifsimo Sacra
mcnto,alas montañas de las Afturias,y de Galiciasdonde mucho
tiépo predico, y llegado alia, rcpartió y diftribuyó las cofas que
lleuaua para adorno del fantiísimoSacraméto por todas Jaslgle
fiasdcaqllasProuincias,ydeterminofe de boluerfe a Caftilla.
CAPITVLO

VI.

Como el bienauentufádo fray
Juan Ñauarme predicado
en P ortowuojugar de Gali
cia^dixoeldia de fu muerte,
1 Rcdicaiidoeítebc
dito religiofo en él
lugar de Porto* en
eldifeurfo del fermodixo'.Diosme
fea teftigo, q de los que citamos
aqui prcíentcs) paíTados tres dias
ha de morir vno. Y cúpliofe cfto
en emporqué al quartodia pafsó
delta vida bicnauenturadaméte,
eneftamanera* Auia embiadoa
juntar la gente en vna Parroquia
para les predicar,y dexando al co
paáeroen vn lugar, fuellefoloa
la dicha íglefíá,y paiTaua vna mo
taña que fe lia ma Pórtela de Fabeira:y como por fu grande ríaqueza entocesfueíTecn el macho
en que traía las colas para el cultodiuino,porq fií andar era fie m
pre a pie, y deicalc. o j en llegado a
la

de Cafl.de la ord.de&Eraac,<5", IJI
la dicha motaña, eTparofe eí ma, radique cara de hóbf<lmuert©T
•cho,y cayo el Tanto frayluá* en tic anfí prouocaua a deu oció a todos
rra. Deila cayda íe quebró por el ios que le miraua.Cóeík h-rrriocípinazo, porque ai si como auia Tura,fue tata la fragrancia y íuaui- ofrecido a nueitro Señor faerifi, dad de los olores celeftiáles, a excío decoraco contrito y quebra- cedía a todos losdelmüdojy no fo
rado,aísj le otrecietíe del cuerpo, lamente en la caía adonde eítauá
quebrátado jucamente con el cf, mas muy lexosíeeítédia.AiunM
pintu,como verdadero holocau, róTe luego eafi cié perfonas, fabíé
Ito.EftandoafsicaydopaTsó por do la muerte del varó lanío y tra
allí vn labrador, hóbre denoto y ycndole a Portom>uoiCra cántala
Chnttuiio.aquiencl íanco fray fragracia vólor íüaüe,qporvn ti
lúa dixoiMira qué me íerás tefti ro de ballefta fe cítédiaa los 6 yego que muero en la Fe Católica nradédcrrasdéJasandas.Yptiefc
de la lanta-Igleíia de Roma, ááz- to en vna barca,para licuarle a M
tedenueftroSeñor Iefu Chriito: teuedra.dódeíeauia mádadoen^embioalkmar el clérigo para Eerrar.matofelacádelaqlleuauáfi
que Iccorcffaflc.y llegado dixole: en vna linternájy eómoquiüéltg
Mirapadre qtalcs elmÜdo,qoy porno le licuar
fínlñbre^ttó
aqui,y m anana en otro múdo.Sü derla a vn lugar cerchantes de \te
Temblante era de hóbre no trille, gar a eljiallaró la cadela encendímas muy alcgtcy q moftraua. v> daXleuado a P6teucdra,fiic tanta
nafanta rifa en la cara,y tenia las ía dcuoció déla géte,quelecortaKiexillas ta coloradas quepareciá ró el.habito pamquedar por ielidcroíasíConfenofeluegoí-y,encl quias. Y deípuesdiez anospidicri
melmodiaíe tornóareconciliac do vndeuoto clérigo vn poco M
Gtrasdos veZes;y él diafíguiétere habito q vna perfóna le auia quita
cibio el íantiísimo Sacraniétosy tadd,halló que tenia eí miímo q©tro día fíguiéte recibió la Tanta lor y Tuauidad q al principio, qua vilcio^yudádq a los PTaímos,y a do fue cortado. F^Iecio él Tanto
las oraciones del oficio. La noche fray luán, en el año del Señor de
fíguiéte antes de media n o c h e ^ mil y quiniétos y veynte v ocht*
pofó bienauerituradamenie en él En el lugar adóde cayó,nacio váá
Señoleóme pareció en las mará fuente^ en la qual nueftro Señor
uillasqnueftro Señor hizoporelí por la dcuoció de la géte.y por los
porque reTpládeciaeñíuroftíotá merecimientos de ílí Tanto fíeriié
ta hermoiura, q mas parecía vna hizo muchos milagros.Efta Tcpul
perfccWsima imagé bláca ycolo taáo cael Coopto deS:Brac4i
K 4

de

rj¿

LiMILdelaGondelaPrauin,

déP©ntcueára enlalglcíia,adode concumendograde multitud
de gétc,a la fama délos milagros
tjüc nüeftróSeñor haziá en la fepültura oVfu fanto fíenlo fr. lúa»
fehizicron vnas rexas en derre*
dor cercadas y akas>y a ciertas ho
ras eílan mugeres enfermas cerradasdetitro > y a ciertas,h5brcs
velando j y cncoméndá'ndofé a
ftucllro^Señor, fobre la fcpultura
de fu íierup> que éfta efi el íuelo*
y muchos alcanzan falüd por fus
merecimientos. Dejos qualcs cfcriuiremos aquí algunos defte
fanto varón >dc los que ettan efcncospor efcriuanb publico cpri
teítigos•• j en el dicho Conuéto de
Potucucdra.
CAPITVLO Vlí.
, v' ..
• t */.
i
Mtlagtos del hen*uenturado
jrsyluaNauarretetdefpueJ
de (ti muerte.
*•-,•

fuente ¿ que a muchos que co ác~
uociortcnella fe Iauauan, dauafa v
lud^ncorttendandoíe en el fanto
varort; lleuaron la íufodícha a la.
fcpultura, a donde durmiendo U
enferma vn rato> recordó faná, y
tan buena» que por fus pies fe bol
uio para íii cafa} la que aüia ocho
mefesque no fe podia menear. Acontecioeftc milagro en Agofto>
año de mil y quinientos y treyn-L
ta y cinco,
Vn mancebo * llamado Iuatt
Dagandara,cíluuo ocho dias con
vn acídente de dolor del clíoirugo,tan rézio,quc no le dexaua íolegar ni comer, y oyendo contar
de los milagros del fanto fray luS,
que hazia a donde cayera vn dia>
leuantoie de la cama,y fucífe al di
chóMonaíterio,y fcpultura del
íierüodeDiosáencomcndarfcái
^y hiegofck quitó la dicha e n f erme dad>ydolor,yquedófano, ;
Aconteció efto en el íbbrédieha

••• año.
j

N A mo$aIlama
da Maria * hija de
luán Dafótc y y de
Maria DafontejVtí
zinos de Ponteucdrít^ aüia ocho méfes que cítaua
tullida délos bracos y piernas cri
Iaeama>finfepoder,leuantaf,ni
niencarjy oyendo fus padíescon^
tarjComojuntoaPortonoudjádo
de cayera el bictiaüéturádo fray
Juan Naüaixetc, fe abriera vnst

-

Vn hijo de Alonfo de Sando*
uaí,auia algunos dias que cftáüaf
muy malo de cámaras, íin poder
tomcf,y muyrkco,y deíauciado/
ylamadreconFéyydeuorionde!
íanto fray íuan Naitarrete , llenó
el moco a fufepulturaiá donde
défpues que durmió vn poco ¿ en
dcfpcrtando pidió pan , y comió,
ytuéfanando, hafta quedar del
todo rezio y fano. Aconteció en >
.
el dicho año¿
A Vio-
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A Violante Goncaícz, hija de pocWdiáfc défpú&bóitiiótktiá dé
Catalina Goncalez, y dé luán-dé todo Yin las iíiideteS)Ctí el íbbrc^
Paris,cfpadando linó, dióld vn ay- dicho año; "•-•' '"'•' =.--!^- ''—./i
re,qaclacúiló dda cinta ábiyo:^
Ocrárríügcr ílarritadáMariaífé
atM citano r 5 .días ím poder aüer Lima>qtreaiítaático metes qtrcv
remedio; la qual oyendo contar era tullida dclaá pieírrtáSj viíirádd
délos milagros que nueítfo Se- dós,ó tres vézes la íepulfura del
ñor hazia, donde íü fictüo fray fierüodé Dios,boluio íaná¿ '*•.
Juan de Nauarrctc cayera, fü mi
dn- la llenó, y lauó en la dicha fué
C A P Í f V L O VIÍL
te que allí nacio^ y defpues traxoJa a lu fepulrura, a dondr (ano- de De. los milagros qué defpues de
fu enfermedad. Aeonteciocl di*
fu muerte hiz^o elptenauénchoañoi
turadofray luán de Nana
luán de VillaranrcVizcaynóy
" treté*
auia cafi cinco años que cenia cá
lenturas cotidianas fin ícáprouc
Ntonio,hijo del uá
Guerra,y4e Mana
char remedio alguuo,nlpodia dé
Diaz! í auí¿ eftado
flaqueza trabajar ni comer, y fue
;
malo de dolor de
aconlejadode vná deuotapedogarganta^ tres, d
na, que íe fueífe al dicho Moríafterio,y fepu'tura del bícttaüenru* quatrO mefes * querjopodiaco*
radofray íuá Naüarretc,y queíá^ mer.y le nioria,y fu madre códeip
naria* Loqual hecho,durmió vH übcióri le encomendó á nueftro
rato (obre la íepultura ,y defper* Señor, y licuóle tres,o quatro dias
to (ano y rezio,y con gana de 6o« i» la fepulrura del varó íanto fray
mcr. A contecio en el año de m'ií Iü3rt,y íarró; > < "• -.
y quinientos y tfeyntay íeys/ >
• -¿'•' Otro mo£o citandomuy máVnamo^a llamada YíiéSjhija* íóa puto"de muer te, licuado por.
de Gójalez Dafonte,auia vnano fu níadreícon deuociotia lalcpul
y1 medio qtic le diera vn mal de"»' tüfadclfieruo de Dios tres dias,
que quedó tullida , fin fé poder" ttl píoftrefd,fobrela ítípultura fuaííertEar ni rrieneár> faluo íi la trié ; dfrVrrfiadorrezio, y hizo dczir
ríeauá en vn cabezal. Lá qual piój' Vii^Miííá por eJ,y comentó lúe*
metida i y IJéuadáala fepulturat gp a ÜtíáVÚe fu enfermedad. '
v
Aluafí Lorettcodio vnaenfer
del íantó fray IuafíjluCgo Comeii£6<t fanar> y andar en mulctas^a- hifedad" á manera de ayre, que |$
que yuaalaíepultura, hattacjUC tulló' las piernas,. (MI poder mas
ÜL 5
fallen*
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íiítcntarfc€ií:ellas,y con deuacio
íiendo 31euado ala fepultura del
,. fanto fray íeao, eftando vn rato
tendido íobreellajlcuácofe fano y
recio. Bftoacotecio eneifobredi
«choaíio,
Vna njiiíger fanó tábiende fem ejance enfermedad, a k fepuku
ra del fanto varón* y otra tullida
^ela entapara abaxo auia vn
mes,fanó poco a poco,hafta auer
petfé&faludde fu enfermedad,
Qcra muger auia rtueue mefes q
teniadolor degarganta, que no
la dexauacomer fino có mucho
trabajo,y pfreciendofe en la fepul
tura del íantofray Iuan,adormecio,y recordó toda fudada: y lúego pudo eomer,y fue fana* Otra
muger enfermade vn braco,y de
las pkrnascaficullidas,alcácófalud cítíáfcpukura del fanto fray
• Iiiañ.- j-t. ...
Otra muger enferma dosaños
de graue dolor de los ojos, fin remedio aIguno,con deuocio (c fue
a la fuente que nació junto a Por
tonouo, dónde él fanto cayó, y
lauóalli los ojos, y deípues bol.
liip^íufepultura^quecbíana.
K Lucia: írercE ama ociio anos
<|%era*entVrma grauementej y
icn4%ae4s(en los peehosjyen el
juierdo) ypor losquadriles,y$^nasmuygrandés,ím
hallar remedÍQ alguno¿y ofrecien
dofe algunas .vezes a la fcpultura
del bienauenturado fray Iuan

Nauarr ete, alcácó perfe&a fajad.
María Rodríguez, deayre eílauotoda-tullida cinco mcfcsen v
na carna,íin fe poder moner* y lie
uada a la fuente que nació adonde cayó el fanto varón de Dios, y
alacáxa y camadóde muriojaka
$6 la mitad de la falud, y enfeíepultura quedó perfetarnéte faüa*
. Con eftos milagros fuero eferkos otros veyntey cinco por
mano de efcriuanopublicojcn los
quales dio nueftro Señor falud en
laíepultura de fu faro fieruofray
lúa Nauarrete, de muy graues y
diuerfas enfermedadesye^i los años de nueftro Señor de mil y qui
nientos y treynta y cinco,y feysjy
fiete>y como antes dtfte tiempoí
afsi defpues^nocefsó nueftro Se?
ñordehazerotros muchos mila
g r o s por efte fu íanto fieruo>que
feria infinito efcriuirfe aquí. Eit<s
religiofo fue hijo delta Prouiítcia
deCaítilla.
p A P í T v l n 1Y
. l * A l 11 V L U 1 A .
J^eUmdadelbienaueniumdú
. y ^ j^^Btm.y étlrm
<cJ^^^^^¿, l
...* ••••*. ,:'.•.;';• ^.5/,; ^
J & S ^ S f i . L Autor del jibró
| l j JjSSíSdek^^
I k i a f f i S e n h\-parredelpri
9 | í^ySRS mer librp,porje,mii
IP**^?**clioafeligiofof de di
uerfas naciones.y prpti i ncu^qt^,
padeciera niarr,^\prjorkcéí^m
de
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de la Fé en la Tierra niittt<á>dize de
ella manera>que fray íuá deEtco
déla Prouincia de Cartilla, Con*
feííbr del Infante don Fernando,
hermano del Rey de Aragortjfuc
varón de fingular vida y ciencia.
Y pafsó a la Tierra fanta de Ierufalem con el íobredicho compa^
ñero fray Gonzalo. Y íiendo entrambos prefos por el Soldán de
Babylonia,elc6pafiero frayGort
$aIo puerto en la carccl,c6 las penas y trabajos que alli padecía,
murió en el Señor. Y permitiéndolo Dios, fucedio al fobredicho
padre fray luán lo que al bienauc
turado S.Marcelino Papa y Martyr,que faltó en la Fé,pero vinien
dodefde Chipre dos religiofos,
llamados por el, eftaiido en eí
Cayro de Babyloíiiaj donde hizo
vna folene y publica predicación
de laPéde íefu Chrifto nueftm
fcñoridéteftándola falfii feta de
Mahomajfüe prefo de los Moros
los quales le martyrizaró eií efta
forma.
Primero le acotaron tan cruel
metfte,cjue le hiziero muchas heridas tfi fu cuerpo, en las qüales
por mayor dolor le echaron fal y
vinagre, y le crucificapori deftá
manera,le puíiéfon éfi vná crusí,
con dos clauos le efldauaron las
manos, y con otros dos clauos le
enclaüaro los bracos por los codos, que es por la parte donde fe
hazé las fañgriasjy con otros das

jyj

Icclaüdfon los pics,modode crucificar nunca vifto nioydo.Y def
ta manera todo el tiépoq crtuuo
fixado en la cruzj haíta q eípiró>
confefsó íiépre la Fede íefu Chrí
fto>deteltando la faifa feta ¿eMa
liorna- Al principio que crtuuo
crucificádojtenia el roitro deícolorido del dolor grande que padecía en la cruz, defpues fe puíb
tan her mofo y alegre, que todos
le admiraron de verle.
CAPÍTVLO

X.

t)e la vida delpadrefiáfjíloft
JbdeBorox.
STE béditopádré fue Maeftro
en fanta Teología, y Prouincial
eneftaProuincia
de Cartilla* aun antes déla reformación de la Obfcrüaiicia; y defc
pues della,el primer Vicario Pro»
uincialtjüe huuo.Y luego fue Co
miílarió general de lo&C>Weruan
tes deEfpaña.Sienipííemima con
mucho rigor de vidap'andando
fiempre «i pie en vifíras¿y en quaí
c¡ulera otros viages quéhizicne.
füc Vno de los que -masay udaró,
y que mástrabájó en la7 reforma
don, pata plantar la Qbféruáeia.
Murió miiy fantamente eíi el Co
Uefito denüeftra Señórade Efperaii£á íá'Real de Ocaña, que def*
pues de los Conuentos de la,Sal>ceda,
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ccda^teldian^iaGábrerá^
G A P I T V L O XÍL
de los primeros que efte padre re . • • . . , , , , .
r
cibiopara
LukObCcmíck.Sixcuct
. De lamida deikenauentmad&
fray Francisco de Tepes y de
pQ elMfepulrado muy honrada *
otras religiofos.
menteen la capilla mayor> en el
fbbredkho Conuento^a la parte
Epultado eftá efté
del EuaBgclio> en vn arco que íc
bendito padre en
hizo en la pared, caíl pegado con
Toledo en el Conel altar mayorJ; y fobre el fe pufo
uentodeíanluade
vm lamina énqueeítá la figura
los Reyes. Fue reli*
del íobredicho padre; r
gioíb dotado de grandes virtu*
desmunca fe vio que perdieíle cié
GAPITVLO XI.
po,porque írempre eftaua ocupa
J}$UwdAcdefrayAlonfoAfdo, huyendo la ociofidad como
* tudillo.
+Jxilix
enemiga del alma. Caí! todo el
tiépo andaua medita do y orado:
N elConuentode rezauael Oficiodiuino con mu*
fan luán de los Re cho cuydado y grandifsimadeuo
yes, eftáfe&ukado cion,a imicacion del gloriofo paje]fc)jfeéífc&pa- dre fan Fráncifco, que házia cito
.íbice, quileomúrt- mifmo> yxncomendó mucho a
«actoteibfá ¿amadoelDefcalco, todos fus.hijos que lohizieílen*
pocqueel andaua afsi (que no a- Fue tenido en mucho en la vida y
uiatañtosrcomo aoraf) Futvaró mucrtc,murioanode 1558.
muycxemplar,ydcgranpcniten
El beato fray luán de Ataydc,
cia Timo grande zelo de la falúa- hijo heredero de los Condes de
dokáeiasitaas) y anfi defcalco Atoygia,en el Reyno<í Portugal,

uínciai
gran famidad,quehizo milagros
«¿ittiéJPoccffeypoBTusg» pn vida y muerte.
^,, ;
d e s v i a s Retenido por fanto
Elbeato fray Iuande Zarcuc*
entreco^^feglarcsrmufioco . lalego^tirioel.año.deí-j^.Tu
mo fe H a ¿ i ^ e n Toledo, año uo en la villa.de Talauera,ddnde
de mil y quirticfcsbs y aparenta y viuio y muno^ama de lanto.y co
dos.
. - • • - i.v.; il¡i ¿: • ' •
gran razón: porque deriías de fer
deuoto
#•
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denoto, y muycxcrcitadoenla fobrcdicho padre fray Lope de
oración y obíeruancia de la Re- Salazar,y fueprincipiodeJa Cufgla.Tenia grande fuerca en la pa- todia que íe Hamo de ios Mcnolabra.ycon ella hizo grande fru- res, que aora es la Prouincia de
to en las almas. Tacado a muchas Burgos. En ían Francifco deEfdcllas de pecado, y confolando a caloña eftá fepultado fray Seramuchas períbnas afiigidas^Huuo fin, varón degran íanridad,
muchas perfonas feglares de au*
Tam bien fueron compañeros!
toridad,que afirmauan auer he- del padre fray Pedro de Villacrecho efte fiemo de Dios milagros. ces,y le ayudaron mucho en la re
Eftá enterrado en S, Francifco de formación déla Obíeruancia, el
la mefma villa. Y en el mcfmo padre fray Pedro déla Regaladaí
C5iicnto,m urio el padre fray Frá y el padre fray Pedro dé Santoyo,
cifeo de los Reyes Predicador, q que fuero Varonesiluftres en ían
tenia tanta opinión de íieruo de tidad y virtud.
Dios,q a fu muerte acudió todo
En el Conuénto de AÍcala eftá
el pueblo, y calino le pudiera en- fepultado fray Benito ¿e S. Tor»
terrar porla mucha gence que a- caz. Fue varan dotado de grande
cudia a quitarle del abito,y de los humildad,caridad,y deudciÓ.Fué
cabellos.La capilla dóde elH en- cftimado y tenido por íanto de
terrado,es tan frequétada de per todo el pueblo, anfi de los legos,
, fonas que acuden allí con fus nc- como de los Eclefiafticos; Murió
cefsidades, que cafi no fe vee fin él año de mil y quinientos y diez
gente. Murió el año de 1598.
ynüeüé.
En Madrid en el Conüento de
En el Conuénto de Alcalá mu
ían Francifco eftáfepultado el pa rio el beato fray Franciíco de To-'
dre fray luán de Olmiílos,íiendo rres,Predicádor Apoftolicovy ho
Prouincial.Fuc religíofo de gtafl- bre muy rcligiofby miíy^obferuí
des fentimientos efpíritualeSjde te de fu profeftion.;Fuc muy peni
manera que muchas vezes eftá- tenre,yíufridardc grandifsimos
do en oración fue vifto arrebata* trabajos; nunca comía carne, ni
do'Mürio el año de 15 z>bcuia vinoííiempre andaua vefti
Fray Lope de Salazar fue varo do de los rilas viejos y mas rotos
degran oración y cfpiritu. Fueco abitosque podía auer. Y aunque
pañero del padre fray Pedro de difcürrió por toda Efpaña prediVillacreces primer fundador de eandosíiempre fue a pie,y defcal-*
la 0bferuancia,y reformador de- £o.Fue tan zelador de la ley Euáila,en cuyo minifterio le ayudó el gelíca > que por predicar a pafto-'
res,.
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resientes queandauanen los;
cápo^caminaua muchas leguas»
y predicaua muchosformones.Y
como en efte genero de gente y
entrelabradorescos mas ordina?
rjos vicios fon jurar y maldezirjcl
común predicar fuy o era, que no
juraíTen ni maldixeíTen, y que tío
baylaíTen juntos hombres y mu*
geresi y lo q mas cuydadofarnétc
pedia aitodos, érala guardade la
caftidad. Y parafinde quitar el
atufo de jurar y maldczir, mu chas Señores yPrelados le Jleuaro
a fus tierras>en que hizo mucho
|cutoy{feouécho.Fuehombrcdc
muy grande efpiritu, y continua
oración; no tenia celda, ni cama:
dormía en las Igleíias, velaua y
©rauala. mayor parte de la nochciMuti;bicQ& canta opinión de
fantó,que todoel pueblo de Alca
la fe conuocó y concurrió al fo;
bredicho Conucnto, y afu entie*
ito ,,y todosle qukauan parte de
fus veftiduras, de tal manera,que
caíí le dexaron demudo, teniedo
k> que de fu ropa qukauan,por
reliquias^ Murió año de 15 8Q#
Aconteeio vna coía, en que fe
4chó;de;Vcr que el fobrediefio pa
áteí?ató efpiritu de profecía, y
fue>> f^utsnfer m o en va pueblo
de ticrmjle Akala de la enfermedad,quftí£vüí>ÍQ: y {¡endo auifado
el padre fray Melchor de Yebra *
que era Guardian del fobredkho
,Conuento,fcemril\ccio,mucho,
1*

porque le dixeron que la enfer-.
medad era mortal, y temió que
en vna aldea por el r uy n recaudo
queencllahuuicra, no murieíTe
íui Sacramétos; y efto no lodixo
el fobredkho Guardia a pcríbna
ninguna,folo penfó en ello; y entrando en cafa dixo al Guardian
que lo oyeró m uchos.PadreGuai:
dian,como es hombrede tan pocafe,quc pefaflfe que Dios.ho.mt'
auia de acudir en la hora de la,
muerte > auiendole yo predicado
tantos añosíY eldicho padre feay
Melchor de Yebra afirmó > que
aquello no lo auia dicho aperfona ningüna.El qual padre Yebra,
fue tan fanto varon>comofc verá
en fu hiftoria. También afirmó
del ei padre que le confefso para
morir,el qual feconfefsó deftic el
dia que auia tomado el abito¿
que nuca auia pecado mortalmé
te.FamaTfue entierra de Talauetsty dondeel auia predicado muchas vezes>q defpues de fu muer •
te¡,en vna pofada que era de Frayles Francifcos, donde el auia poía
do muchas vtóes^rque vna. muger colgó vna foga de vna viga,y
p.ufo en ella -vn lazO,para ahorcar
fejla qual cayo en el íuelo,y andadola a bufcar,la hallaron calda en
clfuelo^caíi muerta>cÓ el lazo dé
la foga al peícuecó, y lo demás
aíldo de vna viga: y boluiendoía
en íijcontófü flaqueza, y •como
^ftandofeya ahogando, llegó el
padre

de Caftidé korcLcfe Sj^mtliolii. ífp
padre fray Francííco^dé Torresif
con vn cuchillo áuia cortado la'
fbga,Io t|nal pareció%an/i.MiicháVgentcs que lecóntóeróhán
acudido íiempre a fu íepükro á
encomendarle a íüs oraciones, y
ííempre íc va continuando eftoi'
En el meímóCóucntó murió él
beato fray Fráciíco de AlaIpardo¿
frayíe lego, que Fue muchos años
hortelano en el Fue hombre de
grandiísima paciencia,porqué íé
dioDros aun íiendo moco, vná
giauecnfenncdad,de que quedó
conrf¿cho,y ciiíiicullido de pies y
manopla qual leduró todo el tic
poqu0viuio; jamas fe le vio mouimitónto de impaciencia. Tenia
perpetua oracio, porque afsi Co«
mo cífcaua,arrimado a las paredes
y con vn palo fe ytia vnas vezes a
la capilla de fan Diego, por el coro a]to,que en ella ay.otra s a vna
triburia que falca la capilla má-<
yor,dondc caíi todo el dia y la no
che gaííaua en oración. Gaíinq
le oian hablar palabra*finomuy
poco y baxo. Quando murió acü'
dio codo el mundo a fu entierro,
para licuar reliquias de íu abito*
y-Jfc de yaron cafí deíhudó al tkm
po de enterrarle. :
En el mefmo Cónuetito eftá
enterrado el religíoíiísimo padre
£ray Diego del Colmenar, qué
fue Guardian del fobredicho Cóucnco^varon muy excelente ,yde
grande exemplo de vida, aníi a

lésfiáflés, cdriio%4(fs # g t e s , y
de fodos era mttf lañiadóy querr
dó^rejue juátd £óiit téí ÉÍÍÍI vir*
/¿era muy u w ^
¿ion blanda.
Eh éfté Goucñtb toM¿eí abi¿¿
to el beato padre fray ídífefdé RdJ
cauerá Gátalá¿ Gaualléró dé muy
noblelínaje,pcró muy nías tioblé
en virtud y religión; Fue óbferaa¿
tiíMmó en la guarda de la Regla,
ymüy %dofo¿fdé-guc^éft1 todas1
pártcsf dé fó4¡&p fertóá^fu&fle
guardada* Fuefñuy JJobrrén'• ÍÉ
veítidó>ychtóda>1aisf demás co¿
feritóy ptmm&jf tféíféófo *te;
alcanzar pe^tóááítóltéíigi^
y por é^&ntMkf&kffiiéío) y
ahduüo muchas ^otiincías> y
Reyhos. Acabó nlüyfántámen*
té,cort grande ópiñioti dé 'tódóSí
los qué té conocieron,
•• .'•. '• ',.«')> •••' •
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defitniFrancipmd^MÉaUi
A villa dcCAleála de
Henares, parece fer
mayántigüÉij por
lols lugares yi Autoresántigüos que el
tan paraicíto Ambrofío de-Mo*
rales Cptonifta del Rey dóh Feli t
pe íiueáro feñor feguiido deíle
íaorribre,en el libró qüc eícríuio
imero
délas antigü
es

esdett&eiiqtfftodps cpfroiftili ic&q elfobfcedicbo Autor cuet^
que cí$a ¿ife ^mcrat^lMc fe feq^igc-eft^ivilb ícr muy anti^
I k ^ p ^ a m ^ í ^ ^ ^ f e í p P ^ .g»W P piqufceftos epitafios y lc^
lo dizécí fobredicho «^prl^iar^
hfe^yu4^kfft8«Ln^tifio^e,los
jjíntosftiñqs^í«tcslu&)^.Paf
tof. ErikmeíWa villa de Alcalá,
vna legua delja, en kbarcaque.
líairnaa de los Santos, cfti jvna coluga cqn. eftas letra?. El Empcra;
áorNcmaCeíar. Auguftp Traja^
ilOjVencedorile, Alcmania,Ponti¿ce m^imo, tribuno del pue-;
yQ,P^ií4y^p^rk,Cori,íul fie,l&yczesvmandó repara* .eftcca«
minojdefde Copluto. pedíale*
guade Ja villa de Árgádafe halló
vnapiedía^k&mifmaslj&tr^Sjy
acaba pon eftas palabras. ,Reftitv|
yoeftcca.mjiip$p¿a$ca jpíc^railías que ay .4e^ : ?opJiuj^ aq^i^
En la mefma villa de Alcalá, en k
Iglcfta de lorfffajitor^MaTtyrc&Iufto, y Paftor, cita vna piedra con
éílas pakbras. Fkccik de bueña
g4Wá,úo m^ciiaiazodciinlplc fu
voto que tenia hecho a la Diofa
Tutela. Otra piedra ques¡6ticn«
tnletscrp muyantiguosk qüal fe
ttupco é Alcalá la vieja>y«fta en el
Gole||ÍQ 4elR.cy.En la mefmaviIk^tvkoalb que llariían- delá juf
ta,cn¿l monaibrio de fama Vr->
fók,eftafv,m|ii<ídra dcfcpulcro>
que dizc:Aqutefta enteíradoLuciñióIulianoífumadrc Iulkle pu
fceftapicdra.De todos cjftos luga
^

wfeifcn fé colige auer íe llamado:
£$flumm*,$üifmo primero no
fee^pdce$a^ffa,{mGefi^nTef
jnpllanp mas arrjba, Porq fcgim
c ^ a dejas lijítorias queeícriuc
Sylfel o*p,y SJlefonfpjel lugar da
dé fucromarí ^.rizados los niños,
Iufto,y Pafti^cftaua;fuera de los
muros de la vifk:lC hq algunos
pichan que lo q- aomllaniáAlcak
la vieja, fue Gonípíum eíilu prin
dpip, fe engañari; porque en la
perdida de Eípañalo&ívíorostdeíf
hizierón y auolarm k vilía de
Ak4k,c©moloto5Íerofi;sen otras
ciudades y YÜks* PerjiMtieifon fe
quedaílp iv#aErrtíitáque^ftaua
edificadacja el ílüga* del tiáarty^pde los famos huios. Y efeeo
me recatadosfieropre de que auian de fer efduydos de Efpaña,
prpeurauan hazer edificios y fot
tanzas en lugares akós y feguros}
y entonces tfiandaíron a Alcalá la
vicjaíE! qual vocablo es Arábigo,
y es lo mefmo que lo que los Romanos dezkruComplutum¿Cegu
dizeluá de MarietaJib.i.Parquq
él año de ochócietos y í reyn'ta y
quatro, entraron los -Moros por.
Caftilla muyppderoíbs,conB
Rey líarmdoZafa >¿, dellruyendo:
a fuego y fangre toda k tieiira,
baila llegar alo muy poft tero de
Callilk,
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Caftilla, y entonces^fesde creer nido con los labros niños. Los
que deítruyéroh a Alcalá. En los qüales grandemente ennoblecietiempos de los Emperadores, ron el fobredicho lugar: porque
Dioeleciano^Maximiano feco aliendede la gran deuocion que
merino vnadelas mayoresper- íe íes tiene en toda Efpaña> y fueiecuciones que la Igleíia de Dios ra delía: también porque dize
Jta tenido, porque eran tantas ían Uefonfo en el libro de los Ilúf
lasmanerasdeperíécueionesque tres varones, que Aíturio nono
ellos Emperadores inuentaron Arcobifpo de Toledo vino a Alcontra los Chriítianbs, que feria calá a buícar los cuerpos de los
largo de conrar:quíen las quifíc- Santos^los quales eítauan en algu.
re verreíümidas,lea a Pedro Me- oluido,por durar mucho lasperxia,cn las vidas délos fobredi- íecuciones de la Iglcfía. Tambié
chos Emperadores. Todas ellas por las muchas guerras que fufe ordenauan a que la Igleha fe cedieron en Efpáña,én tirando dí-acabaíTe, porque la concluíion uerfas gentes eítfaáas en ella, y to
iera;que qualquier Católico de- das las mas deiteíSennies, y Jas
xaífela Fe delélii Chriíto verda- de{triayciones,yg-ráncíes;müdatt>
dero Dios,y adorafTelos Diofes ^asque huuodefeñorios. El fociclos Gentiles; Laexccucion de bredicho Arcobifpó:, era varón
cfte mandato íe cometió a Da- fanto,elqual halló los cuerpos de
ciano como Preíidentc,o Ade- los Sahtos,yfeeituuocon ellos
Jantado,quefuedc toda Efpaña, todos los dias de fia vida. Y fue c*l
para q en toda ella lo executaííe. primer Obifpo que huuo en Al"
, Vino a Alcalá, de dode fe infiere cala;y de alliadelante huuo Oler villa de mucha poblacio,pues bifpos de Alcalá? cotilo fe pareno fe lee que el fobredicho Prén- ce en los Concilios de Toledo,
dente hizieíle executar fu man- que fe celebrarontíefpuesdel di«
datdjíino en pueblos muy gran- cho Arcobifpo Aíturio. Y eíra
des, ¡como Barcelona, en íanta villa ha íido muy profperada por
Olalia,y en Zaragoca,donde fue- los merecimientos deftos Marron muchos martyrizados. Y tyrcs, porque todos los lugares
también íe entiéde efto, porque donde ha auido Martyres,han íicíi martyrizandoá los dos San- do muyleuantados por fus mere
tos > fe partió arrebatadamente cimiétosjcomofe vee en Efpaña,
de Alcala.Y dizélosautores,que y en los ciudades de Barcelona*
hizo efto temiédo la yra del pue- Zaragoca,Valencia>Toledo,A-uibío,pdr la crueldad que aüia te- la, Gordoua, Seuiik, Granada*>y
L

otras
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*rrasciüdades.Yánfiaurtqüéen
l^figlos paífidos no eftaua la
villa tan ennoblecida , en el prefrnté h efti mucho, deíde :él
n L ^ d c r d o n Alonfo Carrillo
ArcobÍÍpodeTókdo>edincan^
do Idefia en honra de los Cantos
Martyrcs, y haziendo otras obrasinfignfes,comoluegofevc^
ra También el Cardenal don
frayFrancifcoXimenezieuantó
tantocfteÍugar,ComofeVeráen
fo hiftoriaycfpécialmcnteedifi.
cando la ígíefía mayor dé fan-Iuf
to y fan PaftorEn efta villa nueítra Prouineia de Caftilla tiene
m Conüénto,cüyotituloes Santa. María de íefüs, el qual eftá
dificado dentro de los muros de
la villa. En la qüál también tic^
ne nüeftra- Prouinciá vrt Colégio,cuyo tituló es de fan Pedro,y
-&n Pablo, con otros tres monafterios de monjas, quefon Santa
Clara,far* luán déla Penitencia*
con vn Colegio dedonzellas,peS ádo al dicho monaftericy otro
ieíantaVrfola, délos qualcsfe
dirá en particular de cada vno en
fosforares.
H Siendo Arcobifpo de ToledeelReueréndifsimo don Alón
fo Carrillo, muydeuoto délos
fraylcsdclaObferüanciájquc ya
comentíattaft á rriultiplicarfc, tulio porfoCotifeífor al padre fray
luán de Peñalucr, hombre muy
dc-ao, y rcligiofifsimo, a quien

el fobredieho Arcobifpo quería
yamauaentranablement^porla
mucha virtud y fantidad que en
el conocía} entre los dos trataron
fundarefte monaftenoen Alca,
la, Y el Arcobifpo alcancadali*
cencía del Papá Eugenio quarto,
alcaneó Breue.para a íu cuftá hasery fundar el fobredieho mo,;
nafteno. Huuo efta tacultad el
añodemilyquatrocientosycinqüentayquatro. Yluegoleedifico,deidc lostundamentos,halta que le acabó iodo* Iglefia, Gapilla mayor, Coro> Clauftros, y
huerta, y todo lo al fobredieho
Gonuento perteneciente. El qual
Fundó de Religiofos de fantá vida (délos quales entonces la Religion florecía mucho) porque el
Ar§obifpo tenia facultad del Geiicral de la Orden j para traer de
qualquícrá monafterio de Efpafia,cl religiofo* ó religiofos que le
parecieíTc feria ma^á proponte,
para la buena fundación del fobredieho monafterio* Elqualeftáenelfitiódonde ántigüamente eftaua la Parroquia de Santa
Maña: y donde áoráéftáláfobre
dicha Parroquia, eftaua vnaErmitadefaníüan, YelíeñorAr§obifpó ,con acuerdo de losCanonigosde la fanta Iglefia deTo
ledo, dio la fabredicha Parroquia
alos frayles Obferuantes, donde
le edificó la cafa, como queda dicho.Y pafsó los Glerigos,Curas,y
Beneíi-
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Benefkiados,y Capellanes a la Er
micadefaníuan, y llamóla Sanca
María, y pufo allí la Parroquia,
con íu Pila, y derechos,yanexi*
dades^comoeílaua en Tanca Mi/
ria,yafsi fundóeí monafterio de
ían Francifco, y puíieroníe por
nombre Santa María de lefus.
La oca/ion de poner efte titulo de lefus, fuela que entonces
CQrria>como fe quema en el .libro
primero de la tercera parte de las
Coronicas de la Orden, capitulo
quaréca y cinco,y quaréta y feys.
San BernardinodeSenafueílem
pre deuorifsimo del nombre de
•Ieíus, ydeííeó que codo el mun• do le tuuieííe en gran reuerencia.
El año de mil y quatrocicntos; y
veynte y cinco,comencó a predicar a los pueblos el Nobre dulcif
íimo de lefus; y defpues acabado
eí ferino todo elpueblo fe hincauaderodillás,yS.r3érnardinoímo
jtraua el nombre de lefus eferito
co letras de oro,y có hermoímm-'
y os de oro q ue al derredor del Jk»
lian; y todo el pueblo Je adoraua
con gran veneracion,y hazia ello
ían Bernardina,porque masdeüotamentc íe imprimicíTe-ella
virttid,ydeuocion en los corado*
nes de los fíeles. Y auíendo;prer
dieado dos años defta,manGra,ha
ZÍ3L grandifsimo fruto en las aí*
jmas- Híiuo Predicadores q proetirauan cakiniar al glorióla fati
B.crmrdmo, y depuíieron del en

Roma,deíante del Papa Martina
quinro,parcicuíarmente,deque
hazia idolatrar al pueblo, en ía>
adoración del fanciísimo notnbre de lefus. Yel Papa mandó,
que vinieíícíánBernardinpaRo
mi, eí qual venido ,fe fue a los
pies del Papa. AI qual dixoy de-.
claró,que fudocrinaeralavene-í
ración del nombrede lefus, coa
que incitauaelpueblo alaJFé y
deuocion del diurno nombre Yí
eí Papa mandó queia caula CediC
putaííe, y paradlo fe feñaíódia,
Algunas períonas de mucha aurondad de Roma,eícuujerotikl
beato fray luán de Gapiñmm
lo que paííaua; y el día quedla*
ua íeñalado,y que lo que prinek
pálmente acufauan a ían Bernafdiño era, que hazia idolatrar al
pueblo, porque traía el nombre
de lefus eícrito en letras, y.rayof
de fuego, y que lo moftrauaál
pueblo para que le adoraílen.-,-Ek.
beato luán de Capiftrano rece*
bido eíte defpacho,íe determine*
de venir luego a Roma> yihizo
pintar muy ricamente el nom*
brede íefus en vna tabía.Y el día
íeáaíado para la difputa por Ja
mañanajencró por Roma,cohel
nombre de Ieíiis,adomado miíy
hermofamente, y puefto en vna?
larga aíla,muy acompañado,paf
fando por medio de la eiudad,eá
el triunfal guión de Ieíus, fe fue
a la Igíefia de fin Pedro .acanala i
panado
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panado de mucha gente que
fe juntó a el en Roma, y toda la
Corte Romana fe coninouib,admirandofe los Cardenales^ mucho mas el fumo Pontifice, de
ver tan marauillofafeñal de la vitoria. Y dilatofe la difputa hafta
otro dia,\a qual fe difputó delante delPapa, y de los Gardenales,y
de quantós Prelados y perfonas
do&asauiaefi&óma>Laconelufion fuc>que viftoelfümoPontifícela intfoeenciavy virtud grande de fan Bernardino, le dio pritiÉegibipiraque predicaíTe la palabra de Dios por todo el muí*do. Y para qué pudiefíe teftificar,
que fudotrina, y predicaciones
eran aprouadas con autoridad
Ap<sftolbaé Y aníi todas fus oíírasstúerdil áprouadas>yÍmprcffas vltimamente por el Papa Six~
toquinto. Otro dia íiguiehte,
el Papa Martino quinto,mando
Bazervna folenifsima procefsió
por todala ciudad de Roma* jun
tando toda la Gletecia y piieblo>
y licuaron por vandera con furria
reuerencia el hombre de Icíus,
quecl beato luán de Capiftrano
auiatraydo. Y afsieorno es fobre
todo nombre, fue también con
pUzer'inmenfoíblcnizadoy venerado,y con grande honra de
fan Bernardino; Defte caío reeibió grande aumento la honra, y
veneración del nombre delcfiis.
y la fama de fan Bernardino. Y
'"•'••'-'

•

fuepintadocongrandeuocionel
nombre fuauifsimo de Ieíüs, en
las pla§as, y Iglefias, yfobrelas
puertas de las ciudades. Y en la
ciudad de Florencia eran dcuotif
fimos de fan Bernardino, luego
ordenaron vna Procéfsion del no
bre de Iefus,en cjue lleuauan pintado efte fantifsimo nombre en
vna tabla, que yua por vandera
delante de todos. Y acabada la
Procéfsion ,enla pU§a de fanta
Cruz, que es Gonuento de fan
Francifco, pulieron vna piedra
gradean que eftaua labrado y efculpido el nombre de Icfus,fobre
elip&rtal de la Iglefiá, como oy
.día fe ve* Y el Papa mandó a
fan Bernardino que no fe fuelle
de Roma;y portres mtfescontitiuos predieóen fan Pedro,ycn
todas las Iglefias y monafterios
dcRdrria.;
u Defte hecho nació, que muchos de los monafterios de fan
Fracifco que defpucs fe fundará
tomáuan por titulo* el monafter
tiodéleíus, como es en Barcelónaven Zaragoza de Aragon,c 11
Valencia, y en Torrijos. Y ladeüboiotí deftefantifsimo nombre
de íefus* que teniéndola gran>
de el beato padre fray Ignacio
dcLoyola, pufo por titulo de fu
Orden,la Compañía de Ieíüs.
Pues como en A léala huuieíTe
Parroquia que íe Uamaua fanta
Mária, y el Monaiteno de fan'
Fran-
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Francífcó íéf fundarte. Quando
corrían las cofas fobredichas>y fe
Ilamauaantcs.Santa Maria,puí¡c
rolc,SancaMaría de Iefus.En eftc
Conuento el fobredícho Arcobif
po fundó vna Catreda de Latínidad,la qual fe leía publícamete
para todos los que querían venir
aeftudiar:ycomunmentcfcdízc
que la leyó muchos años AntoniodeNebrixa,yparaeftodexó
renta íituada. La qual fundádoíc
la Vniueríidad,donde ícinftituyeron Catrcdas de Gramática,Ce
dcxó,y la reta delía fe incorporó
en la de la! Vniucríidad.Pucfto ya
en perfección el dicho Conuento
como queda dícho,lc rccibió,y to
inópoíTefsion del el venerable pa
dre fray Alofo de Borox, Vicario
ProuincialdcftaProuincia deCa
llilla,y ComüTario de los Obfcruantesen toda Efpaña.RccibioIc
como dize ci Memorial de la Or
den>folz 19. añode 14 5 4. a qua
tro de Iunio,íícdo Comiílariogc
nerai Cifmontano el Reucrendif
íimo padre fray Tcodorico de
Auriga, Vicario Prouincial que
auiaíidodcFrancia,yfíédonucfílro General de toda la Orden j el
Rcucrendifsimo padre fray Angcl de Perucio, que auía íído elegidoen el Capitulo general que
fe celebró en Perola el año de
mil y quatrocientos y cinquenta
y tres. Y el fobredicho Conuento
íe recibió en virtud, y autoridad

de vna Bufa de Eugenio quarto,
en la qual fu Santidad daua liceocía,para que fe pudieílen edirícar quinze Gonucntos de laQbferuancia, cinco en la Prouinci^
de Cartilla, y otros cinco en la de
Aragón, y cinco en la de Santiago.
Algunos han inquirido, qü£
fiefta aya en la Igleíla deDios,pof
donde aya eftc titulo de Santal
María de Iefiís^ porqije muchos
títulos ay q;ue,r¿en€n fu fundamentó en muchas licitas de la,
Igleí¡a,como fon de la Epifanía»
Natiuidad, y Encarnado,y otras
«defta manera,J(amandaic el m&r
natlerio de ja Encarnación i tZpyfania,y de la Conccpcio, pero na
fefabe, que fiefta aya que tenga
titulo de Santa Maria de lefus*
A lo qual íc puede dezir, que no¿
ay fiefta a quien tan bien quai
drccftctitulo yttombre*como a
la Purificación de nueftra Seno*
ñora,por ferfieftadoitidejfe ¿efebra^como la Virgen pi;cfentpct|
elTempío al Niño lefus. Yáníí
en el Oficio deftc fanto dia,no
fojamente fe hazc memoria d<?
Ja facratifsima Madre de Dios,
mas también del benditifsimo,
lefus, fu Vnigenito Hijo.
Encftc Conuento viuen gran,
denumerode rcligiofos, porque
de ordinario paflan de ciéto;y algunas vezes ay ciéto y veinte.Los
mas dellos fe ocupan en eftudiar
L 3
Teolo-
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Teología, oyendo las Catredas
que fe Icé dentro en el, y algunas
de la Vniucrfidad, por lecrfeen
fila la catreda de Efcoto, que es
ciiaiacacrcu*ut ^iwW , M
la de Prima. Ay en el mucho excr
cicíó de letras,tenicndo cociufiones ordinarias,y actos generales,
acudiédoalosdelaVniuerfidad,
y a los demás Colegios de Religiones donde fetienen, y acudiédo todos ellos alos' que fe tienen
cñ efte Conuéhto. Para cuyo fin
el padre fray Felipe de Ayala fien
do Prouincial hizo vn muy funtuofo getíeral. En efte Conucnto
dan limofna particular los excelentifsimos ieñores Duques de*
Vejar, y del Infantado, el vno,
porque por refpcto fuyo,. y a fu
deuocion eftan allí cinco o íeys re
lígiófos de la l^rouincia de los Ari
^eles,para quien edificó ápofentb's y celdas para qtid eftuuieííen.
Éiptro feñór Duque del IhfanÚBó, hazé limofna al fobredicrió Cohüentó,porque deordiHário afsíftetí alli a deuocio fu ya.
étebs tantos rcligiofós de la Pro tijttciadefán Grabiel. Y nofolo
8fUs Prouinciasjíiño de todas las
dl^Tpaffa,y de fuera, acuden fiep#t|\igip(os a eftudiar a efte dicho Coíiüejñto. En el ha auido
grandes%MX6¡§,y reiigiofos, cuyas vid^s^ll^Jágros fe pondraü a^ürpor fu
' ' '
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Z)el enterramiento delféñor do
^lonfo Carrillo^ de alm*
J
-'• " *
r •
ñas efertturas.
J
*SSll^®V ^ c n t r c »as c ^ c »tu.
g í ¡ f » \ S B r a s ^ c ^ c C° nuc &^ ^ ^ Q t o v n a carta del Ca
l a ^ 3 3 s ^ ° ^ Z **ta ^ e
* ^ * ^ ^ íía de Toledo, piara
el feñor Argobifpo don Aionfo
Carrillo. La qualíes refpueftade
vna que delauian recebido; en la
qual les daua quéu,como queria
edificar el Conuéto de fanta Mariadelefus>cnfu villa de Alcala,y
qué queria edificarle donde era
Ja Parroquia de fátaMaria,ytra(*
ladar la Parroquia a la Ermita de
fan Iuanjy paría éfto les pide coníejo,y fu Cónfentimicnfco.Y refpó
de el Cabildo con mucha crianza
y comedimiento^ diziendo que
iñúyen hora buena, edifique fu
mortaíterio>pües es manifiefto y
claro,quefe fígtienmuygrandes
prouechos y validades, efpecialiméce, para la edificado y enfeñaniletodetaittos Moros, y ludios,
como fu S&ñoria dizc q ay en Al 4
ealarno folo le dá fu cofentiniiétd
que tome la Parroquia, mas fe lo
fuplicáy pide inlHtifsimámcnte
lo haga, pues ferá tanto feruicio
de Didsyy bié de fu Ar§obifpado.
Y anficreo,que como ha ratoné
po 3 fe fundo,y antes mucho tiépo que fe fundó la Vñiucrfidad,
ha

bacííadóeftáfánÉá caíaííempre
poblada de m uchos y muy reli¿
giofosy exéplarifsiniós frayles,cj
ha hecho grádiísimo Fruto, predi
cádo,y eníeñando, y cofeííando¿
trayendo a todos al verdadero co
noeimiéto cí nueftroSeñor,y en*
carainádolosen fu fanto íeruicio.
Ella en la capilla mayor deftá
Igleíia encerrado el Iluftrifsimo
íeilor don Alonfb Carrillo, funda
-dor delle Gonucnto< Ay vn fepüí
ero muy rico y muybienhibradó
tic fino alabaftro,y el eiráencima
«del mifm'o fepulcro,c5 fus iníígnias Arcobifpaíes; eíti muy hermofeado de otras figuras que tic'üe entalladasry al derredor del ícpulcro eftá vn letrero q dize aníi:
.Sepultura del Reuerendifsirho y
muy magnificofeñor don Alófo
Carrillo de glorióla mcmoria^Ar
•cobifpo de Toledo, fundador de
<eíte monafterio; viuió Arcobifpo treynta y cinco añóSi y cinco
jricfes,y diez dias.Falleció en efta
villa de Alcalá primero día de Iunio, año del Señor de 1481. de
edad de fetéta años,y diez rriefes,
.y veyntedias. Sucedióleeh elAr
^obifpado don Pedro Gíon£alez
de Mcndo§a,que era Gardenalde
íanta Cruz, y Arcobifpo deSeuilía, y Obifpo de Sigúela. Ldqüaí
auia alcancado a faber vn fanto
reJigiofo de¡áquefte Conuentó
en la oración, pidiéndolo aDios.
ío qual auia hecho a--mucha in-

flímciadeífenordcsíi áiiosío:C;a>
rriíJo, y no leÜeuio de ícr .de miii
chogüfloel iabcrío¿ iovno por
dczifíe que ícatíia de morir antes
que don PedroGócaiez,y io otro>
porque los dos no eran muy ami
gos¿ £0qual fúcediocomoJodi*
xo elfanto frayle, porque erivna'
foiftoria de mano de don Pedro
Goncalez de Médoca fe d i z q u e
citando la Reyna Católica en So
uiíla, le llegó atufo de la muerta
de don AfonfoGarnMojy defde a
poco rato entró el Cardenal, ál
qual dixo Ja Reyna: Cardenal, na
fabeys queplazeros ha hecho do
Alonfb Carrillo. Refpadióti Car
denal, Que íeñora? Que os hade*
xado el Arcobifpado de Toledo
libre. "El qüa| fue Arcobifpo de
Toledo, có reteciodel Obiípadp
de Sigüégá. Auia eí dicho do Al^
ío fidomuy contrario a la Reyna
Catolica,en lapretéíió' qiieiüuo
de fuceder en losReynp de lupa-*
-dreelReydpnluanelíegufefa.uorecíédo íiepre la preteu*on de
doñaíuanajqílamaroiaexcelete.
, Dio el feñór do Alojo Carillo a
citeGonuctotodas lascófaS hcceíTarias para el culto dáiíind;co^
mofon calices,cruzes,ornamétos
muchos y muy buenos,libros p i
rá el éofo- Proueyó todas las de^
masoficinasdejo4era menefter
para el fuftéco y gbuierrio cíe los
frayles moradores. Edificó ería
cafa grade y muy deubrájaüiiq el
L4
edifi-
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edificio no es muy funtuofo, y
bien creo que por obra tan Chrif
tiana y de tanto feruicio de nueftro Señor,y edificación y aprouechamicnco de las almas alcancó
delante del diurno acatamiento
grade premio dello. Entre las colás q el dicho Arcobifpodio, fue
vna muy linda tapicería, que tom atodalacapillamayor,enque
eftatexidas de imagines los myf,
tcriosdelaPaísionjjuntoconlos
efeudos y armas del fobredicho
Arcobifpo.EladornodelaSacrif
tia,y IglcTia fe ha aumentado mu
cho conla dcuociondclosbienaucnturados íán Dicgo,y del be*
to fray lulian de fan Aguftin.

fetenta y vno, por los párrafos de
los dichos años ,nota como en el
Oriente en tiempo de Eftcfano
Papa,fcgúdo defte nombre (aun
que Bautifta Platina de vitis Pon
tificum,ledá otro numero) rey«ando en el Imperio Conftantino quinto,fuc grande la perfecuclon que la Religión Chriftiana
padeció, debax o del dominio de
eftc Emperador, porque cuenta
Tcofanes,que;vn Adelantado fu yo, en toda la Prouincia de Tra^
cia, junto cerca de la ciudad de
Efcfo, truxo todos los religiofos,
yreligioías,a losqualesdixo,que
qualquicra q quifieíTe obedecer
ai Emperador, feria veftido de
blanco,y fe podría luego cafar; y
c
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^°l ueno S 0 '"* 1 ^obedecer,feria
^
priuadodelos ojos, y defterrado
En entefe trat aconto en eflostie a la Isla de Chipre. Lo qual fe cupos que la l glefia padece tan pHo al pie de la letra,y fueron totasperfeCHCtones de los He* dos martyrizados,que por marare[es!contr*las Religiones, uillaqualyqualfceícapó,cíconT •
. ***.*-~7¡»*. A* alendóle en cueuas,y lapas, aparreamas ,J Veneración de t a d a s d e h a bicaciondeLrnbres.
SantosJ** Dtosproueydode E m r c , M ^
ffle y n y a r o n f a a
tantos Santosj btenauenM- to,llamadoPlaton,quc era Abad
* radoSyefpecialfan Dicgoy el ¿e \os m 5ges del mote Olimpo,
keatofray Julián en Alcalá, cuya vida y hazañas cfcriuioTco
doro Eftudita. Pafso adelante la
L Cardenal Cefac tiranía y crueldad defte Erñ peraBaronio en el no- dor por medio de fus miniftros,
no tomo de fus A- que hazia a todos los monaíle| nalesEeleíiafticos, TÍOS de frayles,y mójas,véder to„ « _ « J en el año de Chrif dos los valos de los tempIos,y to%o nueftro Señor de íetecicntos y das las heredades, y ganados
que
eran
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eran de los monafterios, y el preció de todo ello lo tomaua el Era
pcrador.Y todos los libros en que
cítauan eferitas las vidas de los
Tantos monges quemó: y a todas
las reliquias de los Tantos hizo lo
meTmo.Las qualcs reliquias Jas
ciudades y pueblos tenían como
por guarda y defenTa Tuya: y ü en
poder de alguno Te hallaua algana rcliquia,Ie caftigauan. Y muchos murieron a cuchillojy a tormetosja muchos (acauá los ojos,
y a ocros vntauan las baruas con
cera,)' azcyte,y les pegauá fuegoj
y delta manera Te quemauan los
roltros y lascabecas. Y no dexaró
hóbre religioToen toda aquella
Prouincia que no mataíícn,o defterraflen3 pretendiendo con cito
eítinguir y acabar la Religión.Pe
ro en elle tiem po proueyó Dios
a Carlomagno,elqualfuc tapia*
dofocon las Religiones, que defpuesde auer hecho muchas obras
de piedadjde las quales Te pondrá
.aquí algunas,entre ellas fue. Que
hallandofe elcuerpo de S. Vberto
ObifpoLodicenfejclqüalfucha
Hado entero, fin en parte alguna
eítar podrido, ni reTuelto, (antes
dauadcíimuyTuaueolor,)Tucabrea cntera,y Turoltroque Tudaua,y Talian del como gotas de rocio;y aúqueeraviejo,pareciamo
co.El qual Carlomagno Tabiédo
cito, el y fu muger, y todos los
principales de Tu caía fueron a be
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Tar los pies del gloriólo Santo. Y
Tacándole del lugar dode eftaua,
le pufo en vna arca muy rica m en
te adcre^ada?Ie licuaron a la Iglcíía,y le puíieron en el altar del TobredichoRey; y Je dio muchos
dones,vaTosdeoro,yplata,yorna
métos de gran precio; y muchas
heredades y retas. Las quales dio
para que fucilen perpetuamente
déla Igleíía.en que con gran vcncracio colocó el cuerpo del glo
riofoSáto.En lo quaJ íe n6ta,qüá
marauilloTo es Dios en Tus Satos,
pues que en tiempo que vri Erhperadoren Grecia hazia tan gran
de perTecucion aÍ0sRcligipíps,y
reliquias, prouéyó fqüe-eri otros
Reynos Carlomagnolps horaííe
y reueréciaííe,como en todos Tus
hechos Te ve.
Y es de notar, que en eftos tic
pos,enquc losCáluiniftas,y Lutcranos,y otros Heréges enemi.
gos de la Igleíía> tanto han pcrTcguido las Religiones y vidaxnó+
naftica,y el venerar y tener en re
ucrencia los cuerpos,reliquias, y
fepulcrosdelafSáto$,'haproueydo Dios al contrário,que las Rcíí
giones fe ayan aumentado en grá
manera. Porque de Tolo la Reagion de nueftro padre S.Francif
co,fe ha aumétado la Familia dé
los padres Capuchinos, tan acrecentada en virtud y fantidad, co-?
mo eiMiumcro de ReligioTossGo
uewos,y Provincias. Y lo meTmo
L 5

ha
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fia/idóde los pa^reV Deltaicos» • tenerlas,y alos que no, hazíédo-'
cuyaitligio y virtudes tan cono ks muchas liaiomas, teniendo
cida como todos vemos. La qual configo Religiofos con quien fe:
en fola Eípafíatiene fíete Prouin: ce4ifieílan,y con quien tratan las
das,y encada vna dellas ay mu- coías de fus gouiernos y citados?
chos monafteriós. Y hafta lo vid para darles el citado y afsicnto,
tiro de las Indias,eómo fon las Fí~ que fegun buena razón couicne.
lipinas,China,yíápón, hanfun-* Y los que afsi lohazcnj que fon
tíado la Provincia que llaman de cafi todos,fe hallan muy bien,y
fan Gregorio, en la qual baauidó los que no,echafeles muy bien de
y áy «nádifsinws religiofos: y mu ver en ílrs perfonas y eftados.Tatitos dellos han padecido marty- bien los tienen coníigo.paraquc
lio por la Fe de Iefu Chriíio > Tá* les prediquen en fus capillas Rea
bien en cftos tiempos fe ha eften les,en las Cortes, y donde quiera
tfido y aumentado la Religión de que eftan. Y nueftro Señor no fe
los padres Carmelitas Deícalcosj ha ©lindado de honrar fus Relif procurando boiuer fu Religión giones ,dádo en ellas perfonas de
a íüs pri«cipios,han hecho tanta muy fanta vidajcomo en la Rclijbenitécia^y dado tan grande exé- gion de nueftro padre fanto Doj>lo,que en toda parte huelgan de mingo en él Reyno de Polonia,íe
tencrlos.Y anfi han fandá&mu* ha canonizado ían Iacinto. En el
ifios monafteriós y Proulndas* Principado de Cataluña fan Ray*
rio fóloeñ Efpaña, donde efta re- . muridode Rocaforte,que auque
forma com;écó'>inas también en viuieron y murieron alos princiotros Reynos. Y las demás Reli- píos déla Religión, halos horado
giónes fe han comencado a refor nueftro Señor a ellos, y a ella, orMaríe,fundando monafteriós de denando que fcayan canonizado
Recolección; imitando en efto la en cftos tiempos. También en el
Rcligioh de fan Francifco, que Reyno de falencia ha fidobeati
IfefdéuYpríncipio tuuoeftos mó ficado el padre fray Luys Beltrá.
ft^fefios Recoletos. Yaníi todas Y en efta Proirincia de Caftilla
lásíteligioñes fon muy horadas, acabó muy dichoíamente, el pay téni&*¿en gran reuerenéia, de dre fray Melchor Cano, períbna
Reyes,y^riticipes, agrandes Sé- que de ordinario tenia arrobos
ñores, anfi Eclefiafticos, como alicnandofc dcíus feíitidoSjdode
féglares, fundando muchos mo- fe entiende -que nueftro Señor
Halterios, dándoles haziendasy lesdcfcubria íecretos del ciclo,
lentas, alos que fon capaces de
EnkQrdende nueftro padre

deCaíl.dela 0rd1deS.Fran.c15.
fan Franeiíeo lu fido canonizado
el doriofoían Die<*Q de Alcalá,
En la Prouincia de ían luán Bautilla, haflorecido el beato fray
Paícual Baylo.En Cerdeña el bea
to fray Saluador de la Orta. En la
ciudad de Valencia, el padre fray
Nicolas Faror. Yeníamefma
ciudad, Sor beata Bullona, de cuyas vidas y milagros anda libros
imprefTos.En la Orden del glorio
ío ían Benito fe lia canonizado
fanra Fracifca en el Reynó de Na
poles.Tambíenenellostiempos
fe ha beatificadoel padre Ignacío de Loyóla, fundador de la Ca
pafüadcíefus.YdelamifmaOrden ay vn religíofo de muy fanu
vVida>de quien haze menció elpadre Ribadeneyra, en la vida que
éfcriuio del dicho padre Ignacio,
El qual dicho padre fe llamaua
Frácifco Xabierrc,cuya vida,aüquefümariaméte, eferiuc elCardenaí Roberto Belarmino en el
primero tomó de fus obras en la
quinta cótrouerfia general en el
libro 2. en el titulo de Monáchis,
En la Ordé de los padres Carmelitas Defcaícbs ha jflorezido lá ma
dre Terefa de Icfusjfundadora de
la dicha Orden, afsi de frayies,ed
m o de monjas. Tam bien fue de
gran reputación el padre Francif
co,que comümentellamaúan el
herm ano Francifcó, de quien no
diremos aquicoía alguna^ por auer fido de todos tan conocida fu
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gran Chriftiandadj y cúydado de*
iócorrer a las necéfsidadcs de lo£
pobres y enfermos, y' también
porfer conocida de codos fügrl
penitencia. Otras muchas períefe
ñas ha auido en las Religiones, qJ
por fer cá fantasee efcríue deRomaqueayvngranmemoriaI,dé
cuya canonización íc trata en
la Curia, y caíí todos fon perfoñas religiofosjoreligiofas.Taní'
bien viuen el dia de oy muehás:
perfonas r eligiólas ? cuyas vidas
por íer tan fantas,aunquteíláé
procuran encubrirlas/ Dios las
reuela y manifíeiW: no las ponemos aquí, ni nombramos, pot
guardar el cóícjo de U Efcritura.Y también, porqué no íabemós
elfinque tendrán, aunque comu
mentc,a buena vida fe íigue bué»
na muerte.
El que vítimamehte. enéftbs¿
tiempos Dios ha honrado y hon-*
ra,con milagros y marauillas,es
el beato fray íulian de S.ÁguhVin,
cuyo cuerpo eirá íepúltado cor*
grande veneración en él Conué0 de fan Francifcó d<¿ Alcalá, dode Dios le ha honrado con tatos
milagros,comoaquieh fuhiftoria fe dirá. Y fu cuerpo es tá vene*
rado de todos^que el lugar donde
cftájnuncafe vacia de infinidad
tíb gentes que de todas partes del
m ündo vienen a horary vencíráí
fu cucrpo:porqué cómodizéi^if
tbteles en el quartó de las Eticas,
en
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enelcapitulo tercero.fbla lavir- gauatodosa<=°" l r P e d a c i t °^
tudl « f e * Jchonta. Yquanro iutun.ca.los qualeslleuauanpor
Virtud «mas excelente, tanto reliquias. Yeraeftode manera,
Uhc.nraquefcledeue.esde mas quefiemp.e tra a la tu mea corta
l i r a d o Y porqueélvulgono dahaftalas rodillas. Yquc'.cnf S vlfflnterna quelos do fus compañeros botarle de
s Z s encn,hontana aquellos efta moleftu.eftom».«agenhombres en quien veen nobleza, te que no llegaflen a eU y el Santo
y X s queúlnenabundanciade '«^ia.quel^sdexaffenf^
1
i n ó r a l e s valosquctie ccrafudcuocion. Ydcl gloriólo
t X r ^ S g ^ ' n o l e n l a s padre fanFracifco fe di«, cueca
S t e T p e r o q u a n d o conoce qualquiet pueblo que llegaua,
!íCnvor¡ndexade laverdade- eratangrandeelconcurfodegeelb cnygranaez ^
tcqueaclacudia,quelcoprimía,
ravutuiconocenyechandevet
m
j
y ^ ^ f e
d
qae ^l *™¡;[™¿Z
paró y dio aWar el habito y U
r f « f c i n Z W regidos ^anoatodosquantosaelllegafcombres leanl l e u f °* ? *c&
u a n - D e l 0 qU al fe admiró fu cora.
delamotydeftodehon»,yde uanJJe <1 {oUs l e p
,k
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fito viene aqui lo que cuenca Geronymo Plací en el fegundo libro
de bonoitatu rcligioíi,capir.3 7que acócecio a Iuá Becano frayle de la Orden de los Menores, el
qual en fu ciempo fue cruditifsimo varón; y por ella razó leiapu
blícamente Teología en el lacro
Palacio de Roma. Y era canea la
opinión que cenia, que le venían
a oyrinfinicoshombresgraduados,Obifpos,y muchos Cárdena
les,los quales codos quando el faliade EicucIas,acoftúbraüan por
ruzerle honra,defcubrir(é las caberas,}'leuantarfe en píe. Aconce
cío a elle Iuá Becano,le hizieííen
Ar§obifpo Cancuarienfe, y con
todo ello concinuó el enfeñar. Y
de alli adelance,aunqué entraua,y
filia, ninguno de los Cardenales
le mouia; y dezia, que la cortefia
que le folian hazer,conoéidamen
te fe entendía la hazian por fu vif
tud y letfaSjCn lá^üaléllos fe conocía inferiores: pero que la que
aora le hizieíleñí parecería qutí
era por la dignidad, en la qual
ellos eran fuperiores. De todo lo
qual fó concluye, que la honra y
referencia que a los Santos íeha2e,aísien vida,como defpuesde
muertos, principalmente fe haze
a Dios. El. qual quiere también
frorrráfa fus Santos, no folo temé
dolos canonizados en elcielo,peroqactambien fean horados etl
la tierra* Y también para que fe

cumpla, comodize Cafíano en
la colación vltima, capitulo vltimo,lo que Chrifto prometió en
el Euangelio defan Mateo,cap.5.
Que los que le íiguicren recibirán ciento mas en cita vida, de lo
que dexaren por feguirle. Y bien
leve cito verificado en la honra
que todo el mundo haze al cuerpo y reliquias del beato fray Iulian,porlas quales Dios nueftro
Señor haze muchos milagros.

C A P I T V L O XVI.
Como las reliquias de tos Santosfiruende defenfk ÍMUS
Ciudades ¡y Rejws donde
ejian.
AS reliquias délos
Santos,entre otras
cofas, firueri y nos
áproüeeháii ¿como
ó^deferífa y guarní
ció de las Ciudaáfs, y Prdífiricias
donde eltán,corndfé vrétfk hiftoria que fan Chryíoftoftib eferiüio contra Gérjule5,y Sofcomeno
libro quíhtojcap. 19. del bienaué
turado Martyr tan BábiláVEl qual
eftádoán la ciudad#c Antiochia,
donde; los Gentiles tenían el Ora ¿
culodeApolo,eÍquál nunca dio
refpücfta a cofa que íos Gentiles
íe confultaronj antes eftüuo mudo todo el tiempo que cftuuoaííi
el cuerpo del glqriolo Santo. Por
lo
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lo qual el Emperador Iuliano Apottata le mádópaífar a otra par
te Lo qual no caí! fe auia acabadode hazer,quando cayó fuego
del ciclo, y confumio el ídolo de
Apolo. En lo qual fe da a entender, cómo en los lugares donde
eftan cuerposj o reliquias de fantos,nunca Dios permite que los
demonios afsiftan,ni puedancftai eíosalicantes fon átormentados. Entreotrasreliquias que
del beato fray Iulian fe hallan, es
vná caelena que traía a rayzdc las
carncs,por la qual nueftro Señor
!ía hecho muchos milagro^porbuertoíbío los cuerpos y partes
delios que fueron de fantosjiazé
milagrosjpcro tambiénfus yeftiduras, y cofas de que vfarori, cokra> fe, yee en el fudario de fan
Pablo, y del cingulo con que fe
ceríia,en cuya virtud tantos mila
gros fe hizicro. Y en el báculo de
ian Pedro, con el qual vn dicipujo íuyó refuíckó a ían Reftitutoj
y otras muchas hiftoriasay Cerca
defta materia. Y fan Gregprip en
el libro tercero, Epiftola treynta,
refponde aConftanciaEmperátroquele pedia la cabecade fin
Pablo,que aquello no era,-íicito,
nife po4ia hazer7pero que le prometia de-emjpiarlc algunas limaduras de las -cadenas deüiy J?a^
blo, porque parece fer que las dichas limaduras-fe Ueuauan po*
reliquias, por quien Pips hazia

milagros. Ynotafe,qucfegunIa
dignidad,o indignidad de ia per*
fona que las pedia,fe dauan,o no.,
Porque filaperfona que laspedía, era digna de recebirlas, las
mefrnas cadenas dauan de íl las.
lirnaduras,y fino induílria huno a
na no baftaua para facarlas. Y an
ü parece,que no.folo las cadenas
tenían virtud dehazer milagros,
pero qualquiera parte dellas,
Efta virtudha nueftro Señor renouada.cn eftos tiempos, en las
cadenas del beato fray.Iuliá,pqrque,donde fe puede auer vn esla
bon delías, es tenido en grande
eítimacion.
Es de notar para lo dicho ,,y
para lo que fe tiene de dezir de£
te Santo, qu;ee&;Cofa lieitaj aunque yn. fanw; do. fea canoniza; do,yme^t ©recree rle,y lia marje Santo, Cr |^tq4ie fe entiende,
fer de. los; San| ps no canoniza i
dos. Y .también; es licito inuot
carie > y pedirfijauxilio^ nojíolo
en fecretp,pero .eft j>uj?lic0 ,co ?
mo conífca a^üerlp hecho fan Ge^
ronimo con fanta Paula 5 y fan,
Gregorio Nazianzeno, cotilo^
fantos Atanafio, y Baíilipylosj
quales llarnauan en fu ayuda a
los fobredichos Santos 3 y los a^
labauan > y predicauan, aun^ilT
tes de íer canonizados, porgue
cofa cierta es, y muy viada, en^
comedarnos de ordinaria enjas
oraciones,de aquellos aquiete^
nemos
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nemos por Tantos, aun ííendo vi-;
uos,como conftá de muchas per
íbnas que fe encómédauan a muchos íantos, como a fanta Brigida,fanta Clara, fanta Catalina dé
Sena,y otras fantas. Y oy dia viuéj
muchas perfonas a quien fe enibian a encomendar muchasperfortas Reales, y de todos cftados;
de gentes. Y íicílo es licito viuie
do,con mas razó fe puede hazer
defpues de muertos, pues acabaron fus vidas en el Señor ¿lo qual
fe mueítfa por fus efectos* Y aníí
el dia de fü muerte es licito alegrarfe,y vacar al Señor en memo
ria de aquel fantó. Ló qual dizé
Cafiaiio en la Colado i 9.cap. i.
que hiziero y vfaro los antiguos*
También es licitó pintar y horirar fus imagines,y tener configOj
y venerar íus reliquiásjló qual ha
acoftumbrado íiéprc la Iglefia ¿
porque en acabando de martyrizar 3lgun fanto> luego los fieles
acudiá a recoger fus reliquias. Y
quádo muere los fátos,cláros eri
íantidad^luego acuden multitud
de gente a befarles los piéSj y las
manos; y de las veíiidüras lleuari
pedacicos para, reliquias; porqué
cofa cierta es qué todo eíío eslicito hazer co los fantos,quandó
viucn,y defpues dé muertos. Como fe vio quando murió éfté beá
to fray lulia. Y defpues i fü muer
te hd Dios coflrmada fu vida fanta con milagros; porqué la Fe>erí
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cuya confirmación y firmeza fe
hítelos miíagróSj como en vida.
hablaron los fainos, en virtud de
Fe, formada con caridad, hizicró
milagros: también deípues de:
muertos dan teftimohio de aqutí
lia verdad que predicaro«,hazicdo milagros. Donde S.Ambroficf
de Obitü Theódoíij,réfcrido po¿
Tomas Vvaldenfe libro de facra*
mcntalibus,titul¿ i 5-Dizé,queIas
cuerdas de la Vihuela fe llama íi?
dcs,comolódize Ambrófío Calepinoj porque aun muertas fiic>
iian y hazen muficaj porque las
cuerdas de la vihuela íe hazen de;
cierta parte de las fklcs de las pücJASfhsí^jaUsrj^gofá^^i^íi^
de animales muertos; Aníí 'ííice?
de,q los fantós defpues dé muertos,hablan haziendo milagros,*
porque eí milagro es teftimonicj
diuino,y oráculo celeftiál> que da
Fé,ytéítificafer verdad la Fe que
aquel farito ehfeñó y predicó rnic
tras viuio; porque la Fe hafe de;,
creer con.el corápon, y confcílar
con I¿ bocá¿ y adornarla con ó*
bras íañtas; Cornpló enfeña R e
migio,declarándo el lugar de fart
Pablojád Hebraros 11. donde dize iSanBiperfidm'hiceruntregm,
Refiriendo las hazañas que los
Satos hiziéró con efta Fé formada,refiriéñdo a Abel,co todos los
jürtos,íiaíta Samuel, y los demás
Profetas, refiriéndolos con las óbras héroyeas y milagrofas que
hizierori
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la "cmdadhá tenido en eonferuar
alli los cuerpos de los Apollóles
ttos a r i i m e i ^ ^ í W a r i o s ^ f ; ííffitosjtoPedro y S.Pablo. A los¿
qualés pocos años defpues de
Ln,paWqüé Redólo* mifcgrGS
tóuertbsy vinieron de Paleftina
dUcporeln^ftfbScíior^^^
fécretamenre,paralleuarlos alia,
fimarti^y t r e f e s afe&icos]
como^te hecholos lleuaua: pero
conlo dizé el^efíe^MeeéíMo^
ordenándolo Dios afsi, a dos mi*
brecitá^yíl^ qtritito d c ^ e p #
H'as de la ciudad por milagro slos
tela €áñoiiicádé SátiagoB iqtial
^ie loslletiauaníno pudieronpaf
fcvf dé allí. Y los pocos Chriftia*
cftié en fe vida ptéfet* libia de nos q auia en Roma los licuaron,
fe tém¿ionei*losíuyos>y los glo
itóca viüildo^dcípucs dirmuei? y puíieron en las Catacumbas)
donde eftuuierori mucho tiepo,
tos los coronaipara que defta ma hafta que fueron *colocados,y ho
íiera la metnoria y gloria que me
íécieron* ríoferezca de la memo ndrificamente piíeftos en diuei::
{as partes, háfta que vltimaméte
r i á delosh5bre S .t>ichpfafepuefueron pueftos en él funtuofo té•de llamar la villa de A l c a l a e s pío de a n Pedro en el Vaticano*
en folo vn Conucnto de faii Fran donde cftanconlaautoridad y re
Cifco, tierie dos cuerpos de dos üerencia que agorafeve.
fiS^leSíélVno cán^ftfeádOidotro
en vieniádolo m«rmo;LoSIqua^
feferaninterceífores, p a r *q u e
ho folo Alcalá, pero roda fuco.
'.jÉü'- quefew continuando h
^arcaeftélibrcdelasatocas
; mifmairtatwfd'
He los e n e m i g a «o íblo del alm a venciendo las centaciones,pe
OmásVvaldétején.
^ también é f t e A e de las tm+
vn libro qué dize
ni as de los enemigos corporal^
queefcriuio de VaVdeinfieles.Porquecofacierues
rones lluftres j rep
L u n enfeñan todos los Santón
fierevnahiftoriade
V k ciudad de Romaha fado
(Senario, en que cuenta que en
iuchasvczcslibredetyi'anosy
viiá ciudad dePei{ia,llamada Ni
cnemigos^ue la ha querido det- fibena,murio vn Obifpo, llamatruyr/omo'confta de tantas hiC do IacobojvaronTanto, en los tié
torias cntiémfo de los Godos, y pos de ConlUncio Emperador.
Vándalos ,yotros enemigos Y El qüal ordejió y mando a fu hijo
:
efto ha fido por lacena dicha q
Confian-
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Conftantino, que el cuerpo de a- verdad, feria perjurio)ni mas ni
quelSantofuelle fepultadodetro menos el milagro que íeihizíeííe
de los muros déla ciudad para fobre cofa que no fue fíe diurna y
guarda delia,porquecomoc6fta, de fe,ferian milagros falfos, y íben aquellos ciempos fe enterra- loaparéres7comoios hizieronios,
üantodoscnloscápos.En tiépo MagosdeFaraóen Egypto.Yande Iuliano, defpues de muchos filólo Dios es el que hazeverdade
años,teniendo embidia a la Fe de ros milagros, a la prelencia de los
Cóiiantino,procuraua deshazer cuerpos, reliquias, yfepulcrosdc
todas fus cofas. Y añil madó q las fus tantos. Yeito para en cóhrmareliquias de aquelí ato las echafsé ciódelaFc,queeí miímoChrifto
fuera cí la ciudad. Y deldeapocos Diosnueftro infundió en los fudias en tiépo de louiniano Empe yos,reucládoles los míilerios y ferador,qüe íucedio a Iuliano>Iaciu crétos foberanos.Y afsi quádo los
d¿ü fue entregada a los Barbaros: fieles ora a losíantos bienauentu
la qualcó todo fu territorio hafta rados,c6fief7ánlaIglcíiaCatolioydiaeltáfugetaalosPerfas.Eír.a ca^ue coila de todos los juftosy
diueríidad de íuceííos,el aucr tan fantos que eftan en el cielo > y de
tos anoscíladolaciudadíügctaal todos los que lo fon y {eran en efImpcrio de los Chriftianosmere ra Igleíia miíitante.Tarnbien coció ia fe de Coílantinory el aüerfe feííamos la comunicación délos
perdido fue, por la perfidia de Iu- fantos, dirigiédo a ellos nueftras
Íiano,porauer quitado la guatni- oracíones,para fer dellos ayudació y defenfa que tenia co las reli dos.Las quales oraciones los fanqmasdelSáto;laqualC6íiantino tosvéen, o en la viílon beatifica*
auia tenido fegura cf muchos ene defdeel punto que fon bienauenmigos.YafsiS-AmbroíiodeObi turados, o reuelandofelo Dios*
tu Theodoíijdize,qdode ay ver- quando íc hazen las fobredichas
daderafé,aycxercitos de Ange- oraciones: Y en teftimonio y con
les. Buena es la fe, que aun en los firmacion defta fe íe hazen los
muertos tiene íus efeótos, como fobredichos milagros. Y de aqui
lo vernos en el beato fray Iulian. tenemos deconíiderar,que aunEstanneceíTariaJaFe,paralos queyr y eftar en los fantuarios>
milagros, q fin ella no los auria, y lugares adonde eftan los cueraníi como el juramento éscofir- pos y reliquias de los fantos,es de
mació de la verdad que feafirma. grande importancia ,para confeY aníi,como fi el juramétofe hi- guirlo que fepretéde,lo principal
zkfíc fobre cofa que no fueííe es la fe que tenemos, q Dios por
M
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acmel mediónos lo hadeconce- CapilladeftebeatoIutiá,muchos
der Y de aqui es que muchos van entrá,y porque llega a Dios có fu
alos Sacuarios,yeítácnellos,alca fefanan.Yotrosauque eftélexos
cádo lo q pide a Dios por medio fanan tabien,y otros aúque entra
de aquel Sáto,y otros no lo alean- cerca del Santo,no fanan. Lo qual
cao' Y muchos eftado muy lexos, fucedió en la muger Sanguinaria,
por'iafé^tiené^aicansácf Diosio q u e C h r l f t o n u c f t r o S e ñ o r í a n o
que deflea,comofe ve en muchos delfiuxode fangre?quc preguntaviniedo por la mar,ha íido libres doChrifto^iéhallegadoami:
délos naufragios y peligros en RefpódióS.Pedro:Señor,vaaqm
queleliá vilto%ucomédandofea tanta géte,que nos van oprimien
diuetíbsíatos, y efto por lafé-grá- do y aprctando,y pregÜtays,quié
dcqteniá. Lo qual todo fe vio ef- ha llegado a mi ?Vdixo Chnfto:
campado en la muerte de Chrifto Yo fenti falir virtud de mi.Dando
nueftro Scnor,porque fiédo cruci a entéder, que el ta¿ro,o tocarme
ficados a fu manodiettra,y faief- to en que Dios mueftra fu díuini
tra dos malos lióbre$>los quales cf dad y poder, no es el corporal, íitariáen y?úal diftancia corporal noel interior delalma, pucsapredeehriftonfoSenonel vnoqcra tandole tanta gcnte,no rnoftro fu
S,Dimas,tuuo,féenChrifto,créyc virtud en ellos,fino en efta que te
d i e r o n el corac6,yc6feírandóle nía fe. Todaefta dotrinafe vera
colaboca,fueel primer hombre bien verificada en la hiftonaj vibicnauemradojy el otro mal ho< dadelbcato fray Iuliade S.Agufbre quefcllamauaGefta^comó tin, difcürriedo por fus milagros.
notenúfé,ni kcrcla,fe códenó. YtambieenladeS.Diegode AlDodefe vs eme k proximidad, o. caíaM^edolomelmojy de otros
¿máa de liígarino es io que mas íantos en diucrfosCóuentos defta
valc,para ló que vamos tratando, Cunta Prouincia de Cailiüa.
aÜqucaodeíay«da.Yvcmosenel
XVIII.
c A p { x y L O
m ¿fmomiftcrioqucvamó5traw
do,queCérarÍQLongmoseftaua $)eía^dadelJsm fray Diego,que
muy ap^mdo?y por creer enGhri . ej¡4 en S.bramfco de Alcalá.
fto,mcrccióco algunos de fus foldados dexar la milicia de ios EmA V ledo tratado del Coueto
pcradotcs^y&íáztórofoldadosde, ^ d c S.Manade íefus de AiChriftcy por defender fu B¿ alca cala deHenar-cS;ay efprcfla obliga
¿aron corona de niartyrio. Y afsi ció de hazer memoria de los íátos
LoEcece que muchas vezesenk que allicftanfcpultados. Y porT"
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que el principáldetodos es el bié
*uéturado S, Diego, es neceíTarió
hater relaeió del.Nació el biéaué
turado S. Diego en Eípaña en la
Proüincia del Andalucía, en vn
pueblo q fe llama S.Nicolás del
Puercoen el Ar^obiípado dcSewilla.El qualaníi como vn capo
fertilifsimo,regado có el agua de
]a diuina gracia,rrtuy en breue 11c
lió yproduxofrutos abundantes,
Porq el mácebo hüyedo del medio de Babylonia (conuienc a faber)dc los lazos y peligrosdel mú
do,vellido con abito de penitenda,íe apartó cncompiñia de vn
íicerdotcdc vidaeípiritualjavna
• Jglcíia folitaria, y cercana del pue
- blo. Adonde el nueuo Toldado de
Chriito fe exercicaua continuamente en el menoíprccio de cite
¿riundo engañador, y en menofprecio de todas las cofas humatoas, contemplación de íds cofas
eeleftiales^y en domar fu cuerpo,
y fugetarle al cfpiriru. Hizo vn
gran principio dé virtud, con grá
de edificación dé fus naturales.
Dcfpuesde algunosañós,por obli
garfe a Chriiío con ñudos mas
¿uerres,y apartar-fe mas de las tepeítades del muhdo,para feruir a
Dios mas fegurametc y con mas
fruto, debaxode yugo déla obediécia,como huyéndole acogió
al puerto de la Seráfica religio de
S.Fráciíco, y en vn monaíterioq
¿íU cerca de Gordoua,q fe llama

\f§

el Arrizafá,delá Órd€ de losifaf
les Menores de Qbíktñachi M¿é
efprefíamétcproffc&íaAquiauie
do ya el foldado de Ghriíto entra
do en la carrera dé las vmudés,úé
liiooluidádolascolas'paííádasi f
caminado con pricííaakü cofas
mejores, comécóco grade cona*todel cuerpo y del cíprritu, (aVuVdando la dtUiná gracia) a íeguir.ei
premiodcla diuina vocaáó.líntédiaeo gráeuydado y diligencia
en la obieruancia de íü Re^la la,
qual por todoeltiépcídefu'vidd
guardó tá íacá y inuiolablemécc
en todas las cófásyobras, y ófréjos
déla Religioso]parecía vna viaa
y eíprcíía Regla. Erí b f e u e t i ^
creció en taca opiníode rclicri^y
comentó nueftro Señor a hazer
por fus oraciones tancas maraui*.
Has,qpufoa! mudo en admirado
y todos andaüiíufp¿füs,cfpcrari<do q auia defcrtá maraaillofodef
pues de fus días, q uáca áora Jo m
íicílalarriucliédübrede milá^M
que en vida y muertede]! íéeferí^
Hé,comoc6ítadelaBula defiíca
nonizaci5,cn la cjualeí feñorPapa
Sifto V. que le canonizó a inftaft
cia del Rey Felipe II.afirma paf*
far de mas deciéto y treynta fnila
gros,los q en vida y muerte obró
por fu interceísiórtla mifericóídía diuina. Entre las cofas mas
infignes que en el réfplaridéciéron, fue que quando trataua ctfíasdeéfpiricu¿ ydeHiuinosfecrét
M i
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^eíl^^^Hcnódcfbruor,tao
^eyeó^m^f^^^
íll'uinoeíWtykdicaijaloqiuc
dczia,ylesftaua inHamando en
fu diuinoamor. Fue tá aduertido
y cfpiritual,quc nü.caie pudo dezir que dijceífe palabra ©ciofa,íijiode mucha edificación y vtilidad Tuuo vn animo can íincero,
que de todos juzgó bié, y a todos
prpeuró coníplar y animar, y fecuu-jporque el Efpirita fanto fapié
tifsimoarchiteáp,en el fabricaua
edificio :muy alto de perfección
regular.Hizoproífundifsimofun
damentp. de humildad, y aníi co
mpcaquel prudéte edificador ala|>adp en el Euangeíio >cabó muy
hondo, ycdifko cafa fobre pie<ka. No atribuía afi coía alguna;
¿.ninguno feamegpnia: quanto
mas era fauorecido de Dios, tantómenos fe e-teiaua. De manera, que ningunas tormentas de
tenraciones,ningunos vientosde
íoberuia,ni vanagloria: ningüjias maquinas del demonio pu¿jje/on mouer,oalíolar aquella
¿afajan bien fundada. Ponía por
$|«a todo lo qfus Prelados y fupe
íü^sle man^auanjCp tanca voK^liaj^eri^yobediécia^omo
j¿oyet|.¿Jpios hablar en ellos,
Quar4a|^c6,,grande diligécia la
fama, p o b r ^ ^ o f a muy querida de fu Se¿9t^(|pmado todas las
cofas por baíuía^r.ganar aChri
§Q. Como no ignorare, las aftu""
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cías de tonas, antes conocieííc
muy bical adueríano del genero
humano importunísimo, qnun
cafecáfa, como león rauioío que
brama,va rodeando los dias y las
nochcs,para hazer pedacos y tragar alas ouejuelas de Chrifto: jamascilaua ociofo nideíocupado,
anteseltaua ceñidos los lomosen
verdad,veltido la cota de la juíticia,auiédo tomado el yelmo de la
falud,y el efeudo4 la fé,en el qual
pudiefíe matar todos los tiros encedidos y abrafados del enemigo
maldito.Aní¡ que fu cuerpo,y fu
carne halagueñadei pecadocaiti
gaua co trabajo,con ayunos cafi
cótinuos,y codifcipunas, y lo fugetaua a la feruidübre. Principalmente acudía a ktorre alta de la
prado, pues noay ninguna mas
alta, ni mas fortalecida que ella,
co cuyas alas muchas vezes licua¿ o al cielo, oluidado de las cofas
de la vida preferite,gozaua de coloquios íiiauikimos con Dios,
Enfeñado, en aquella eíéeula ei
varón diuinalrnente,cl quajílmdp\ rudo»y totalmente no, fabi*
Jctras ,hablaua admirablemente
de las cofasdiüinas3dezia y enfeñaua fentidos maraüillofós. De
manera, qué orones do&ifsjtmc«s que auiaii-gaftado la vida
£;n los eftudips; de la {agrada
Teología» en grande manera fe
4
;maram!Laiia;n., Vn& cofa a y. díg
na de memoria ¿íCpmprouadj co
tcíii-
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tcílimonio muy graue: que cá- los con palabras de gradéamor*
rno comuriicaííen con el fami- A ios fray les enfermos re«-ala;liarmcnte varones pios y doctos ua con codos los oficios de caricjueítiones muy dificultólas y ef- dadjafsjftia có ellos en las camasj
curas, pertenecientes a colas di- adminiílraúalesla comida} velauinas, y a la Talud de las almas; ua todas las noches con elío<;¿ íü«
aprendieron de vn hombre fin fria todaslas moleftiascón tanta
letras, colas en gran manera, las paciencia y humildad, que Jas
cjuales no auian podido aprender llagas podridas de algunos, no
en Vniueríidades muy celebres, ioío lesaplicauamedicinas,mas
«i de Dolores muy grandes. De- también no tenia áfeode lamermas defto el fruto era abüdantif- las y limpiarlas con la lencma.En
fimo de la oració, porque preue- el qualgenero de numiídad el va
nido ya con las bédiciones deduí fon de Dios refplandcdo en va
£ara,y ofreciédc en aquel cahzq tiempo en Roma en elConuénembriaga el coracó* con el fuego to de los frayles Menores de Arade la caridad ardiente con Dios, celi. Como el año de ciirqiícrwi
-y con los próximos, ardia en fu del año paflado,eIPapa Nkolad
pecho. Por tanto a Dios autor de quinto de feliz memoria celebraf
todos losbicncs,yalabeadísima le fcgun es coílumbre,eÍ.facra
Virgen Maria abogada del ge- Iubileo, el bicnauenturado fan
nerohum.inojlaqualhóró íiem- Diegovino a Roma,para alean,
pre con grande dcuocion: ala §ar ycoíiíeguirelíacro Iubileo¿
qual continuamente y con gran- y para vifitar y honrar los fepuíde afedorogaua, no fulo por íí, cros de los bienauenturados Afino también por todos los hom poftoles,y las memorias üuftrcs
bresjprincipalmente y con gran- délos otros M.irtyres. En aquella
de afedo rogaua por la enmicn- ocafionauia grande néceísidad
da de los pecadores. También de mantenimientos, y la ciudad
afeótu afámente amaua a los po^ eítaüa afligida congraues y Delibres de leía ChriítOí y con tanta grofas enfermedades. El Guarmiíerieordia fe conmouia de Ver dian,oPrefidentc del Conuento
los, que con todo ctiydado y di- que ya auiaentédido fu virtud,f
ligencia (quanto a el era licito,) fantidad, encargó a fan Diego el
procurana remediar fu, pobreza, cuydado de los enfermos» que
y calamidades* Yílefto no pa- eran müchosjelqual ofició y cardtahazeralguna vez,rompiáen go adminiftró tan feliz y fietfuerga dé lagrimas, y coníolaua- mente, de manera que eft las
M 3
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«ccefsidades ypublícasanguftias íiasdc fufrir algo de lo mucho
IQS pobres de Chrifto tenían abú que el Hijo de Dios padeció por
dancia de codas las cofas. Yaníi los hombres,que por eftoprocumiüno todos conocían y cnten* ro yr a couertir los Isleños de las
dianenelíieruodcDios elcopio Islasde Canaria, que poco auia
fo'y abundante efpiritu. de cari- auian defeubierto. Ellas fon las
dad> y fu fingülar gracia a cerca que los Autores antiguos llaman
de Dios.No esde marauillarjque Fortunatas .Y llegado alla,fue táfiizicfíc ello con fus hermanos tolo que trabajo, predicando y
miembros de Chrifto,enle&qua .exhortando aquellas gentes, que
les el mifmo Chrifto cftauaenfer coñfu vida y exem pío, y predicamo con tanto aféelo de earidad,y cion,hizo mucho fruto.Fue Guar
¿ruicíle canfinnegligencia, por- dian de Fuer teuétura, que es vna
que auia llegado ataocoaproue- de las Islas jy como aun la Isla de
chamicrat© en la pcrfecciaDjquc Canaria no eftuuiefle conquifta'deÜeaüa ya dar'al Éfpofo de fu al- da, y huuieíTe en ellas .Idolatras,?
ma aquella gran mueftrade cari ,géte muy baruara y fiera, y ritos
áadXa quales tan gráde,cjuc nin y coftum bres beft iales,doiiendo•guna puede aucr mayordomo es fe de fu perdicio,y encendido por
áarfu«ida,yáerramai: fu fangre el deífeo vehemente de padecer
pótkioíníeísion yharade Chrí- -martyrio^rocuro yr a predicarfto.porqtic lanaturaleza y fuer- les,y embarcóle co mucha deter*
'cadelamor pécfeto, esde eondi- rninacion,para yr allí. A4as nuefc
clon que nunca defeanfa, fino tro Señor que le guardaua para
fíempre anda apeteciendo y ma- tan grande aprouechamiento,co
quinando cofas mayores, nunca mo de fu vida y coílúbres fe auia
eftáociofo,íicmpre trabaja y-eftá de feguir en muchas partes del
ocupado.
mundo,loeftoruó,porquelosvié
*
toscontrarios,yelmar tepeíluoC A P I T V L O XIX« :
fo,lecompelieron (defpucs dea•' ..
»•*»«,.. ^r>**t*rU
ucr trabajado y porfiado mucho)
r
;
&c9m*fi*elSM*Gf""
b o l u c r f c ¿ F u ¿f c l l e m u r a , y aIíi
. codeflep de padecer marttm.
p r c d i c a n a 0 fopre,conuirtiómu
Ra tanto el deíleo chos deaqllosinfieles, y hizo mu
de padecer marty- chofruto. Padeció fobrecílo mu
rio porChrifto nuc chos trabajos y perfecuciones;tuftro Señor que el uovn animo elircmadaméte tier
Sato tenia, y lasan- noy copafsiuo con los enfermos,
de
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de tal manera q mas parecía pade
CAPITVLO XX J
ccr el dolor y enfermedad que el
mifmo enfermo. Lo mifmo le De lo cjttcfhn Diego kif¡o quaacócccia co los pobres,dc losqua .. do boluio de Canaria.
des era muy amigo, y en quanto
•podialesayudauay fauorecia. Y
Vego como llegó
deaqiiívino } qeíladoenlas Islas
de las Canarias a Se
que diximos,a todos los que puuilla, fue embíado
<io les ayudó a fegar fus miefles,y
por el Vicario proa cogerlos frutos quede fus tieuincial,a morar al
rras folian coger y guardar para Coriueiito de fama Maríadelefus ncccfsidades. Mientras fe exer fus de Alcalá-Y citando alli/ue a
cúauacn obras como eftas»la cm Roma con vn compañero que íe
bidia de 'faunas defpcrtó cótra el llamaua fray Aloíiío deCaftro,el
grandes peligros en la gran Cana año de mil yquatrocientos ycfn
naria,porque muchas vezeseftu- quenta,que fue ano de Iubilco.Y
uocnpeligrode perder la vida, y íc auia eíte año de canonizar cí
la cábcca,y aníi muchas vezes tu gloriofofan Bcrnardino;y el hizo
uoefocranc.a de alcafar la palma cfte viaje con tato cfpirituymor
del martyrio.Pero düponicndolo tificacion,ycon tantoexcmplo,
Dios de otraminera>faltó el mar que dexó muy edificados todos
.tyrio al deífeo y voluntad, y no el " lds lugares por donde paíFaua.
•animo al martyrio.Pero nolefal- Huuoen Roma grandísima juttó la gloriado! martyrio, porque ta de fray les eftc año del Iubileo,
xomoeftá dicho admiráblemétc y enfermaron riniehósíy comenporfan Cypriano Martyr, para .' $ó elCanto a ocupar fe en la cura
"merecer la corona de Dios, balta deHos,c6 tanca piedad y caridad,
^\ tettimonio del mifmo Dios, el que pufo en admirado a los que
misl tiene de juzgar y eferudri- lo veían, y el Guardia de Aracelt
jiax 1 o fecreto del animo, y las co- leencargó q tuuieíTe cuydado de
las -ocultas del coracon. Y añilen los enfermos.Eftuuo trezc lema*
cierta manera recibió la. corona -• nascuradolos,yco tato cuydado,
éc purpura por la pafsiorr, y mu- - yefpiritu anduuo en efta fantá ochascoronas blancas por fus buc cupacio,que firuió a Dios mucho
, ñas obras,íiendo guardado do i y hizo grSdifsimo frutos porq co
, Dios para ganar muchas
-fu deuocto y fatitidad,fanba muaChriílo.
chos,y edificó a todos. Fué cok
muy notada y eítimada de todas
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las naciones qalli auiá concurri- ue que el era; leche y miel cftaua
do, y todos tuuieron ocafion de debaxo déTu lengua,y fu coraron
alabará nueftío Señorjque tan- limpio yfímple,abúdaua en vna
ta caridad y efpiritu dio a fu íier- dulzura Chriftiana.Todas las couo,y alíieruo deDioseftimaró en fas juzgaua a buena parte,de nin
mucho, parque ta ficlmctcvraua gunacofa juzgaua mal: ninguna
de las gracias que Dios nueftro palabra afpera dezia contra algu
Señor le auia comunicado. Dcf- no.Si fabia que alguno pecaua co
pues de venido de Roma viuió tra la ley de Dios,o contra la diíci
vn poco de tiempo en la Salceda, plina regular, encendido con el
adonde cftuuo tan penitente y ef zelo de Dios, libremente la repre
piritual,quc háíta oy fe ven los ve hendía. En ninguna cofa buícaua
ftigios de la afpereza y riguroíif- fu gloria, en todas procuraua la
ííma peniteheiaque allí hizo, en hóradeDiosyprouecho del pro
las celdas muy apartadas en que ximo.
viuioytan eftrccnas, que a penas
C Á P I X V L O XXI,
cabe vn hombre en ellas, hechas
de mimbres y lodo,donde feocu- De algunas milagros que fié
paua en ardentiísima oración, y
Diego h¡Z>trendida.
. en continua macerado de fu cuer
po,con crueles diciphñas,yeftrcírffi- ^ «l^fo-el Señor, ¿J
«mados ayunos,y con nuca dexar
la fantidad defte va
de trabajar en algunas corpora~
ron eftuuicíTecfcQles ociíp|ciohes el tiempo que le
dída,yanfiiluftr&a
quedaua. Todo lo demás del tiéeñe fufiemoviuiéjpo que viuiofue morador deíart . do en la tierraj con feñales ^ miía
FrancifcodéAÍcaIa,d6de eftuuo grosjyfu excelente Fe mottró co
c|> tan grande opinión de religió cofas niaraüilloíás que íucediero*
iq»e ponía en adiniracíoilífiéprc Por muchas maneras refplándc*muy denoto y espiritual-, y muy cia en elfíngülargracia en curaí,
-jcaritattuoy ptádofo có íospobrés dé manera quépor caufa de fani*
,-y enfermos* Ya en Efpáñá era dad venían a el muchos de todas
muy celebre elnobre de SJDuego, partes: pero el con la fe, que cotí
y acerca d todos era tenido en gra clamorobra cofas marauillofas,
de admiracidn yreucrencia} y mi confortado en el Señor, metía el
ráuanle los hombres como a An- dedo en vna lampara que ardia
i gel que eífcaua en las ciérras.Nin- delate de vna imagen de nueftra
guna cola mas blida ni mas fuá- Señora,y con aquel azcyte hazia
la
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la íeñal de la cruz fobre los enfermos,y marauillofamente en virtud de aquella cruz, en que fe glo
riaua,fanaua las enfermedades di
ueríasde muchos.Acontecio,qué
íaliedo con vn compañero de vn
monaílerio, para yr a fan Lucar
de Barrameda, fin lleuar cofa alguna que comer; llegada la hora
de comcr,eftauácaníados del eamino, y en vna aldea que eftauá
cerca,no hallaré cofa alguna que
poder comer, ordenándolo aníl
DiosBuelto al compañero eí glo
riofb fan Dicgo,con el roftro lcré
noIcMixo. Ea hermano¿confie^
mos en el Señor,quc el nos apacé
tara. Y como proíiguieroh fu cámino,a deshora vieron en Vn lia110 muyefpaciofo cerca delcami
no vnos manteles muy blancosí
tendidos entre las yemas. Llegan
doíe mas cerca vieron pan muy
bláco,y pezes acabados de cocer,
y vn vafo de vino.Llcgarólosfier
uos de Díos,y mirando pottodá
partc,porqueeftauá difputftala
tierra de manera qutííbpodia
ver por todas partes¿íi por Ventií
ra alguno huuieílc dexadó:allí aquella comida.Pero peníando (lo
que realmente era) que el Señor
les auia aparejado aquella comidacneldeíierto,auentáróíeacomcr los verdaderos Ifraelitas,y co
el manjar y;beuida,auiédo apaga
do la hambre y fed, dex aron alii
lo que iobró,haziendo gracias a
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Dios, Padre de las miíericordiíis^
que aüia dado en; tiempo oportu
no manjar a los fiemos que pone
en clfii eíperánca* Aconteció en
Seuilla vna cofa,A fue árguméta
de fu grade Fe, que corrió vn tjiuchacho defíeteaños (al qualfplia
fu madre acotar) fedurmicíle cu
Vn horno en que fe auia cícondi *
do,huyendo la furia de la madre,
y como ella nofupieííe efto, cnce
dio cíhorno,y el niño deípierto,
comentó a dar vpzcs;: Ja madre
eftauá con grají turbación de;Yqr
lo que áiiia fucedidos y como n o
fupicífequé haz^yllpíáfle^írj^r
gamcntc,eí Varo de ÍJfóosIc 4 ¿ a ,
que fe füeíle a laí^íeiiá iñáyoj*,¡y
allí oráílc delatite la imagen áe
hucftraScñorá,qiié ella le ayüda r
íú.Oyoíékmugercomomeq£a
gero de Dios,yfuelle para adódc
el fantp le mádó.El acudió, al h ^ r
qo facañdóál jiiño dcfgrari 0eJiT
gro,defde á ppép tiempo kllf g ó
al té^ló>y le dio afu ma4K¡Íibtc
yfah& -.,._?= •->. .>_.r.:u..i.,t--\¡.-;r:
Vn(íiáalap§rce;na>|iédQ/^9r
tero de fan Frariciícq, (Je, AÍcal^,
tftaua vh Jcprofd.i qüié teniájeaj^
feo y aborriiiiabld lálépra,quc p o
iiia afeo y horrará las 4 le vfciá^y
elnofolonoiuuoafcoymásílen©
decompafsiQjfefuepáraelle^r.o
fo,y comencó a lameílé las jhorré
das llagas, podridas.: y fiftplatías,
con tanto amor y cáridad,que <*{pautado el compañero (que co el
M 5
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era portero) le díxo muy alegre
f contcritorHermatiOjcfta enreriñcdai no tiene otra eüra fino cffaí Vinieron al Tanto dos cftüdiá
itá pobres y cn£etmos,y el los hof
pedo ydióíuscamas,y los curó y
íirüiocorf tanto amor, y tan fin
cánfarfe,dandoIes todo lo neceffário,y lauádoles las inmundicias;
de manera que nohuuiera maHrííquc con taftto amor y diligérialo hiziera> porque de día ni de
noche faltó Vn folo punto > para
todo ló que hüuieron menefter.
Siacafo o k dcziríqueálguno mo
riá íin cófefsió, aflígiáíc mucho*
yándauamúy penado, y oíanle
fiar grandes fufpiros y follocos,
de manera que no parecía aucr
^áíáel ningún genero de confoládoh.Sierrjpreandaaa intentifsi
ih© a ocuparfe en óració, y hazia
aipcnfsima peñitcncia,de tal manera^que büfcaua efquiíítos-moílbsdeaffigirfcycaítigar fu car^
tt^ymuchas vezes fe íán^aüa en
inuierno en alucrcas de agua firia.
•ftacfntccioVque dexandó el fántó
Vft^ltóqifeauiatraydo, vnfray
felétleuÓKpuefto a Vbeda, y alia
íSexoléénla'rdperia,y tomó otro.
Vintérofi afán Francifcp de V b$'xjd-por vá^tótpvpára vn hombre
quiéfe cftáu^uriendo de vnas
crueles hcridáSiéjuc le auiá dado;
•y llenaron él abito tjcic< auia dexa
do áquelfráylejyviftiendofele al
Kerido, para que muriefle en el,

luego que le tocó el abito del fan
to,conualeció de fus heridas, y fe
leuátó muy bueno y lanoJnquiriendo lacaufadeftc milagro, ha
llofc ícr aquel el abito del bienauéturado fray Diego de Cin Ni*
colas»

CAPITVLO XXII.
De la muerte defin Diego ,y
milagros deanes de muerto»
Orno ya Diosjuf*
to Iuez determi"
nafíe coronar con
la corona que ab
eterno tenia apare
jada a efte fu foldadotan iluftre y
excelente, con tantos triunfos y
.vitoriaSjCónlasquales y fu gracia
diuiria vécio al müdo> demonio,
ytarile.y tábien queriendo confíitüyr al fiemo diligente y induf*
triofocn multiplicar ios talétos^
yfielen pocas cotas fobre mu<hstssy introduzirle en el gozo y
alegíiade fu Señor* EÍ bienauen*
*ataddS. Diego* en buena vejez*
lleno de dias> y de buenas obras,
filando en el Gonuento de Alear e n el qual auia viuido muchos
años, cayó en vna enfermedad
mortal, en la qual dioexeplo de
incteyble paciencia, Vna noche
íiédó arrebatado fuera de íi, perdido todo fentido y rnouimicnco
Vitaí,de manera que al medico,?
a los
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a los frayles qué eítauá prefentes
parecía auer yaefpiradorperobol
uiendo de aquel extaíl y rapto,
tres o quacrovezcsjdixo las pala*
bras figuiemcs: O quales fon las
flores que tiene el parayfo.Eftaua
tan ritme en la profunda humildad, y en guardarla hafta lo vhi~
1110 de la vida,que nuca fe apartó
deaquelcíladode humildad,de
manera que pidiédole los frayles
que rogaíTe a Dios por ellos, el fe
cucomendaua en las oraciones
dellos con grade afe¿to,diziédo,
que rogando ellos a Dios por el,
los frutos de buenas obras que
en la Religión auian adquirido,
Dios íe los comunicaífe a el, y le
hizieíTe participante dcllos,y aníi
alcangaíTe mifericordia.
Vltimamente comoconocief
fe que fe llegaua la hora de fu tráíito,no oluidádofcen aquellahorade fu fidelifsima compañera,
que en todo el difeurfo de fu vida
le auia acopañado,que es la fanta
pobreza,antesdeíTeádodar elefpiritu,y acabar la vida enfusbraeos y feno: jurados los los frayles
fes rogo eficacifsimaméte que le
concediefícn vn abito,el mas vil
y mas remcndado,y de menos va
íor y precio,en que murieífe. Lo
qualauiendo alcanzado derrama
das muchas lagrimas, de los que
alli eílauan pidió perdón de fus
yerros y fakas.Los frayles que allí
eftaua lloraró copioíiísimamére.

Tomando el Tanto vna cruz d,e
maderacn las manopla quaíce*
nia a íu cabecerajy auiendola befado y abracado, leuatados en alto los bracos, no pudiehdoanfc&
mouer el vno dellos,póreftar hin
diado de vna poftema,y muy debilitado, enclauados los ojosen
aquel maderode vida,dixo con
grande afe&o y efpiritu, aquéllas
palabras del facro hymtio:Dulce
madero,dulccs clauos, qué fufté*
taysdulce pefo,tufólofuyftedigno dé tener en ti y-.licuar al Rey
y feñordclos cielos» Y dichasef*
tas palabras, abracado delafalutiferacruz,la qual ííngularmetc
auia amado,y traía prefente en cí
cuerpo y en el coraconjen que á>
uia íidoenclauado con Chriftoiy
crucificado al mundoj dio el anima y durmió en el Señor, a doze
deNouicmbre,de milyquatro"
cientos y fetenta y tres.
'.?
Oyda la muerte del biéauenm
rádofan Diego,fue grande cí con
curfo que huuo de toda parte,
acudiendoal lugardonde cítaua
fu cuerpo. Todos le tocaron con
grande deuocion,y cortauan par
tecitas de fu abito, y con deuoció
le facauan los cabellos. Finalmen.
<tc fegun la coftumbre Eclcíiaftica fu cuerpo fue enterrado con
grande honra y autoridad.Lüego
Dios que co fu diuina gracia auia
ayudado a fu fieruo en la vida,
moftró defpues de fu, muerte fu
grande
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grande y excelente fantídad, con
l^smilagrosfiguientes.
% A P Í T V L O XXIH.
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pelos mUffos¿jue¡an Diego
( , obro en fu muerte.
Viédoeftadockuer
pp / encerrado quatro dias,fue facado
déla fepultura,por
milagro^! qüai no
loloeílauacmerojpero fue vino
íín corrupción alguna. Y por fatisfazer ala deuocion y piedad de
los vezinos y nacurales> y de los
que venían de otras parces,eftu*
no muchos mefes fuera del fepul
jCco,y.nunca fe corrompió, ni dio
de (i algún mal olor* antes aquel
cuerpo que vjiüiendoLauja fidoté
^ é d E í p t ó i c u iíanio,dauade (i
íuaüifsimooior,que maráuillofa
< mente recreaua a todos. Elqual
olor hafta el dia deoy muchas ve
zcs es fencido>y fe percibe de mu
xhos. Aconteció eíto milagrofa{ méteen el cuerpo fanto muerto,
4q las partes y miébros del, faltan
.• doles el calor vital,no fe pafmaro
• ni quedar.o duros, ni afpcros,co*.*no acocece en los cuerpos muer
itosjfmo q cftauablados y tratar
bles,yfeboluiSa vna parte yotra,
como íi el cuerpo eftuuiera viuo.
Aqui es digna de alabanza la
piedad y magnificecia de Enrico
quartoReyde Gaftilla, de clara
memoria, que cftado enfermo el

y vna fu hija, auiédo alcancado la
judporlos ruegos defte Sato,edi&ó v^apaMondeeftuuieíÉ
el cuerpo del Sanco en vna arca,
g l w n c d d a de barras de hierro.
A la qual capilla como es notoiio,nofoloacud€losvezinosyna
turales de Alcalá, pero rabien los
comarcanosy de íospuehlos m uy
r€motos,y,caíIdetodaEfpaña.co
grade deuocion,y piden el ayuda
dcbiospormedio?yincerceísion
fu ya. Hazenfe allí tancas vigilias,
celébrale cacasfieltasy fufragios,
y ofrecefe raucos dones,porvoto
que losfieleshazenyque no es pequéño rumor de fancidad defte
gloriofoSanto lo quedel fe dize,
fino vna conftáte y firme fama y
opinió,por tiépode mas de cieco
y veynceaños. Yesrangrande la
conformidad que defto ayenere
-todos los fieles,de todo genero,
c;ilado>y,condicion, que fe tiene
de reputar por iluftre y grade tef
timonio,paraprouácacielafanti
dad del gloriólo S, Diego*
EfteSáto,defpuesdefumuertefue iluftrado co milagros^por*
que, en Jas colas y ciépos hechos y
,paíIados,fe leen caí! ciétoyereyn
ta,declarando Dios nro Señoril
qual es glorificado en fus faiítos,
con féñales y prodigios, fu fiemo
no folo fer claro y venerable* con
yirtud de feriales en la vida, pero
también defpuesdelamüertc,co
luz y claridad de milagros.
En
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En' yn pueblo liara ado Duron
deiObifpadodeSigenca, como
vnadozella de edad de doze años
llamada Catalina hija de Martin,
auiendo padecido algunos meíes
antes vna graue enfermcdad>hu>
uieíle quedado forda, y muda, y
no pudiefíe andar, por tenerlos
pies y los bracos paralirieos,rrayda a la Capilla del fanto fray Diego,yauiendoIepueítofu mano,y
Kechofobre ellaco lamifrnama
no la feñal de la cmz,Iuego hablo
y oyó,y fue fánade fus miébros,y
anduuo libremente»alabando y
bendiziendoaDios.
Vn mancebo de edad de caíi
veymeaños* llamado Diego de
Lorca,hijo de Pedro G6calcz,varon noble, permitiéndolo Dios,
era atormentado miferabíemete
del demonio muchos años ama,
de manera que acotecio tomarle
jen VÍI <?ia muchas vezes, y caydo
cn.ticrra,h^zí4Jiorriblesyefpan*
tolos geílos ,ymeneos del cuerpQ,yqyedauacomo muertoMíle
encpmendandofe humilmentc %
fan Diego,y velando algún tiepó
en fu Capiilarfue totalméte libre
de aquella milembie vexacioií,'.;
Como Catalina mugerdeB'at
^lotpe Sánchez hütóefíc llegado
oj .tiempo del pactovyribpüdiefíc
parir, porque la.criatura fe ama
atraueífado en el vientre, y Colamente facaua el vn pie fuera. Y k
miícrable madre eítando en eftc

tormentOjdeídela mañana hafta
la tarde, llegócafía Jovlrimode
ia vida,de fuerceque cítuuo muy
propincua a la muertc.Sa fuegra
que fe Uamaua María Garcia,mtt
ger de luán García de Ambroz*
acordandofe en eftas can grades
anguftias,del£mtovarott,acudio
a pedir fu fauor y amparo, y pufo
vri pedacito del abito de S.Diego
con vn poco de tierra de fu fepül
erofobreíü nuera, que eftauaeii
el peligro ya dicho. jLa qtiál en aquel punco queda do clla-falua y
>libre,pario la criatura muerta; Éf
tuuola criatura q era vna hiña,
muerta por cípado dé algunas
horasipero íu abuela¿Miáréa>ú'Ar»
cia, ¿jue ya tenia sfyeuckña. del
focorro y fauor qae' fan Diego
auiadadoafb madre, tanto con
mayorconfianca nodirdode ha*
peroración al Santo,pór la vida
de la meta.Lo quaf comohizief*
fedeuotamenre, aíeaheólpqué
pediajy la muchacha 1iméo baa*tizada» recibiódelSeáoth Vida
delcaerpó y del airbs/y vtóo mu
cho tiempo,
ko'qiíe acótecioíín'Mana de la
feñueld, hija de Pedr-ofenadez',
tmturalde Alcalajoqual fe hizo
convfrfuddeDioíiiporlosmeri'
Coisdelbiehaucrtturado S.Diegóí
fubicoíd muy celebre y fabida en
£%anaj • que aun viuén muchos
queíe acuerdan deílo :áéóiiteci<*
afsi.La íbbrcdichá donzcílá lüáo
vna

\jjffr

. Iuib¿XlIJdéláCor.dela Prouin*

H?na horribley cruel perlefía> de rablc,quc tenia todo el lado demanera quefiadoslos memos ef- recho, lengua) pierna, y pie, baí^
lauá apartados vnos de otros,los dado, ün ícr ukfc del> ni caíi icnmiembros relaxados,los bracos* tirio5 de cuyacaufa andaua con
y las rodillas buettas al rcues, to- grandifsiraa pena,ycáfi arraftrádo el cuerpo caí*deformado, de o^yhablauadeiíiáncra,quécon
manera que mas parecía ícr mó- dificultad fe le enteiidia. Acudio
ítruo,que mnager. Los médicos anueftroGonuentodefan Fran*
afirmauan que jamas auiá Vífto cifeode Alcala>adó<fe eftáelcüer
cofaíemtíjantcvjuntauanfeaefto
podclbicnauétutadoían Diego,
grandes calenturas, y vehemétes a titulo de ganar el lübilco (anco
5olore$ decabeca continubsreon que en niicitrbsGotiücmosaya
JUs qUales cofas k m iferable don dos de Agoíto, que llamande la
«ellácraanigidagraucmentc Sié Porciunculi. Áuiédoíeconfefiado licuada dode cftaua el cuerpo do y recebido el fanrifsirno Sfrdelbienauenturado ian Diego, cramento de la Eücaríítía eit
confiando en fu intcrccfsio.y mi- nueftra cafa para ganar la Jnduliericordia de Dios,oró humilmeV geiicia,tüuo ñouenas en la Cápttc,yanfi álcancólo que delTcaua, Jk donde cltá icl tütrpo del gioporque fue libre de todadcfiguál riofo Santo,fiiplicattdoánüeítro
dadjy.feajdaddefoicuerjjpiymié 'Senor> porfí*síáélitós,ytesde
bros,y de?todak}enfermedad• q ,fú Santo que allí efUuá,y fdmeti
padecíala qual río ingrata*! be- dolepor intercefior para alcázar
nefició recebidoiconfagroaDios fálud. El vlrirría día de íás fíeuofu vir$midad,y yiuió fantay éeli-- iias,q fue a dielá del rnifrno:me&^
giofamentc en yn Colegio y úio* añOjMiereolcs día del gloüof&S.
tiaftério de Virgines c6fagradas¿ Lorenco,dk qué mucrios m$iU
que es de ían luán de la Penitén* miíma mugei* auiá ayühaddipor
cia»
..•
- nr . fiar Miércoles'fpéftjue crifodtói
¿. Endosdias del mes dcfAgof- eHosha¿ccftApntcenda}ahora
,to>de mil y quinientos y ochenta de Vifpcras féíiallo eíta muge*
y trésaños> Mari Pferez, muger afligida extraórdíhárianiintí, y
de IuáBerrügilk difunto, ^vezina con mayor tdfteMqUcfoífajycS
de la vilktde Dagacuelo>diocefí.s mayor afecto y ; lagrimas hféé
deTolcdo,mug<¡r pobre y buida* ©ración anucftrb Dios, pom€dó
de edad de mas de íefenta.años,y tf ríella la interccfsion del Santo,
que auia muchósdias que pade- eá cuya Capilla, yante cuyo cucr
cíavnaenfermedad gráue yíncu poelkua^fuplieádo afcÉuofamé
te
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te por fu fallid. Hecha cita orado
le fobreuino fubitamcnrc a ella
muger vngraue fueñoqne la adormecio y cógojó de fucrte,quc
dende a vna hora boluió en íi,co
mo atónita y traliidando,reporto
fe vn poco tiépo, y luego boluió
a fu oración, afligiéndole, viendo
quelasnouenasícacabauan,yíié
prc la enfermedad íecllaua como
anres.Y con grande animo y efpe
ranea de alcanzar de Dios fallid,
poniendolaincerccfsiondelSanTo,hizo oración algún rato. Y fegüdavcz repentinamete fe quedó del todo dormida y fatigada,
ydendeagranrato dcípertócon
grandes trafudores. Y auiendofe
ibíícgadojfe halló lana y libre de
toda enfermedad,y mas libre que
antes que la tuuicífe, que hablaua,andaua, jugaiia la pierna, mano,ylengua,comoquie jamas pa
decio tal enfermedad, fin quedar
ríe della reliquia alguna. Cofa de
admiració,y ocaíio de dar a Dios
infinitas gracias,y a fu Santo*
La aueriguacion que fe hizo,
fue ante el Vicario general de Alcala,y ante fu Notario.Iudicialmé
te dixo fu dicho con juramento la
mifma Mari Pérez, y el Cura,y Sa
criftan,y Regidores, y Alcaldes,y
otros muchos vezinos de Dagan§uelo,yeimifmo medico,ybarue
roque la curaró. Todos cííos fue.roñen numero masde veynte,y
dcpi'íscron el conocimiétodcla
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muger,el aucrla tratado y coucr;
fado de ordinario, y el auerla viftoíiéprecoxa,y muy balbuciere*
y tá enferma comodize la infor
macion y relación, y verla al preíente tan fana y libre, como íi jamas huuicra tenidoenfermedad.
Pero lo que es de gran fama
acerca de todos,es lo cjuefucedió
a Carlos Principe,hijo vnicoheredero de nuellro Rey do Felipe*
Eítádoenfermo el Principe íicndo mancebo en Alcalá,el año de
mil y quinientos y fefenta y dos,
comocayeílede vnas efcalcras,rc
cibio de aquella calda vna herida
grande en la cabeca. Yauiédohc
cho todas las medicinas y remedios humanamente poísibles, co
mo era razón en la perfona de vn
tan grá Principe, ninguno délos
remedios humanos aproucchaua, antes la enfermedad aquejaua y crecía mas, de fuerte que ya
la naturaleza eftaua rendida a la
enfermedad, y los Médicos del
Principe deícónfiadosde la vida,
de manera que dixeron y feñalaron la hora en que moriría. Y die
ró noticia dello a fu padre el Rey,
paraquefeaufentaííey no eftuuieíTe prefente a vn can trifte efpc
daculo.Y faltado laefperá^adel
focorro y fauor humano, acuden
aldiuino, quefoloerael queles
podía ayudarjy aníi procuraron
encendidos eonardor ydeuocio,
queles frayles cruxefTen el cuerpo
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podelbiéauenturadoSanto,con cordacion, y también el Principe
decencia y rcligiafamente,al apo fu hijo,y cafi toda Efpaña,al qual
fento del Principe. El qual eftaua humilmete pedia, que con íii auch tero y fin corrupción alguna, toridad fuma, y de la fanta Sede
defpuesdecaíi cié años. Y como Apoftolka,quifieííe canonizar ai
el Principe tocafie al cuerpo (an- bicnauenturado Diego, varó tan
to,y fe encomendafíe denótame- excelente en Cantidad, y iluftre co
te al focorro deifanto varó,apar- tanta claridad de milagros, y que
carón al cuerpo,de allí vn poco, eftablecieíTe que toda la vniueríal
durmiéndole el Principe, vio en Iglefia le veneraííe por Santo.Cófueños,como S.Diego eftaua^en mouidocl mifmo Pió quarto con
pie delate fu cama, y que traía en peticiones tan deuotas,y tatas vefu mano vna Cruzde caña,y que zcs multiplicadas del Rey Catoíi
leamoneftó que tuuieílé buéaní co,y de otros,mádó quefehizicfmo,y confiaííeen Dios que íana« íedellas relacio en fu Conilílorio
lia de aquella enfermedad-En el fecreto,y eícogio cinco Cárdena
tiépo,cn el qual los médicos auia lesde los de mas autoridad, coníe
dicho que moriría, el Principe jo,ydotrina>quepreíidieíTenytra
no feío coméoó a cftar mejor> pe taflen efte negocio de tan grá rao
ro poco defpues cS ei focorro di- mentó y importancia. Entre ios
ttino y fobrcnatural, futílibre de quales fue vno el Cardenal Alexá
aquel peligro de la vida, dé mane drinOjCuya memoria es en bendi
ra que todos entédiero queaque cion.El qual hecho Pontífice, fue
Ha Tanidad auia fido milagrofa- llamado Pió quito. El negocio íe
méf c,por la virtud de Dios y me- comentó a tratar por orden, en
recimiento del gloriofo Santo» tiempo de Pió quarto,embiando
Pero entre todos el mifmo Prin- a Efpañs Bulas Apoftolicas> para
cipe y el Rey Felipe fu padre, re- queenformafuefsé examinados
gozijado có alegria increyble, co los tcftigos,y para que las cofas fe
mo de hijo que auia tornado a na hizieíTen íegun derecho. Com o
cer conociere eílo,y alabauá pu- Pió quarto murieíTej no dexó el
blícamentey glorificauáa Dios, mifmo Felipe Rey con los Pohrifí
ElRéV: como atribuyeííe la vida ees que fucedieron, Pió quinto,y
de fu hijo a la mifericordia de Gregorio XIII. de felice recordaDios,pór los méritos de SJDiego, cion,de hazer inftácia^ero difpo
y defleaffe hazer algún feruicio a niendolo Dios,aüquc en los años
Diosen fu Santo,eí año íiguente pallados fe hiziero muchas cofas,
efermio a Pió quarto de felice re- con todo cíTo el negocio no fe pudo

de Caft.de la ord.de "S.Fran,c,áj>,
4d concluyr en tiempo de los fo>
bredichos Pontífices Pío quarto,
y Pío quinto,yGregorio décimotercio. Luego como Sixto quintofue electo en íumo Pontífice,
el mefmo Rey Felipe no auiendo
íe resfriado por alguna via el zelo
de fu fe, fuplicó a íü Sandidad de
Sixto quinto fumo Pontifice,por
medio de Henrique de Guzman
Conde de Oliuares,íu Embaxador,paraqueen la Corte Romaha,pueseíhuan hechas todas las
colas, y' concluydo el proceííb
de ían Diego con autoridad dé la
Sede Apoítolica,aela quien cftaua encomédado el cuydado de
todalavníuerfal Igleíia, y aquié
íblo pertenecía la determinación
«lelie negocio,quiíieífe concluyr
con cola tan dcííeada del,y de todaEfpaiía,como era canonizar a
fan Diego. ElfümoPÓtihceloá"
do el cuydado religioío del milrno Rey, tan perfeuerante en eílc
negocio, deííeaua. fatisfazer a fu
petición tan piadofa, en quanto
fegun Dios cóuinieííe. Con todo
eííb,detcrminó de no vfarenne:«rocío tan graue de diligécia algu
na acelerada, fino que todas las
cofas fe hizieííen íegun la dotrina
déla Igleíla, y conforme alasefc
tablecimientos de losíumos Pon
tifices pallados, y conforme a la
madureza y grauedad de la Sede
Apoílolica.Mandócaii en lospri
nietos días de fu Pe tificado a dos
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Auditores de Tu Palacio; de Jos
mas antiguos y mas grstjés; cu
dotrina y cfpericnciá, que yieíle'u
y examinaílen todas las coíasyyei
proceííb q en elle négoxio auiá
auido.Los qualescon s^rancuvJa
do y diligencia lo vieron, en cuya
villa galfaro muchos mcíe.sjydé
todohizieró entera relació¿y juta
mete dieró fu parecer en clcrito.
Como fucilen muertos yator
dos los Cardenalcs,alos quaíes
Pío quarto auiaencomédadocfle
negocio,elfeñor Papa S'mo Va
.nombró en fu lugar en Conflftariofecretootros^yaunenmasm*
mero que eran losprimcros,para
queencaufa tangraue codasdas
colas fe examináis! muy póteri*
tero,interuinicndoeljuyzioprudéte de muchos varones graUes^
fegunlacoftumbrcde losmayores, nombrándolos de tres Order
;ncs,Obifpos,Presby teros, y Diuconos, todos Cardenales. A los
qualescomo a miébrosprimerd^
dekIgleííaícometiólagrau.eda<á
delte negocio^paraque viefleó y
examinaílen las colas que eftaúl
hechas y aueriguadas, de la inte*
gridad de la Fe¿ de la.vida y coftumbres,. y milagros del fanto
Diego, y para que vieíTen la r e s don de los Auditores, y que a fu
tiempo hizieílén relación de la
vida, y coilumhres,y milagros
;del fanto Diego. Y de todas ellas
colas, para que imiliados t ó a l a
N
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«aciadelEpiritufanto.y confu
fSfeio v con el de los demás Car.
dTnaleífedctcrrninaiTela caufa
t 7„ .rraúe. Paffados muchos me.
L raque los Cardenales feñalados feiuntaton muchas vezcs.y
con cuvdado miraron y examinaron las cofas hechas en los pro
ceíTos, por el orden de las que
auian fuced.do, y lostclt.gos.y
cadacofaen particular, y mirando oÍelos^crosCanonestie.
ñen determinado, y también
llamando varones peri.íísimos
én Teología, y en Detecho Cano
nico'y vfendo elparecerdertos,
V atendiendo que ya todas las
cofas cftauan dilpueltas, juntan¿ S S i o trcre.o,elCardcnal Marco Antonio ObilpoPrenettíno,ennombrcfuyo.ydefus
companeros, con vna elegante
oración hizo relación de todas
lascofas. Lasquales declaradas,
vltimamente airo, que pues la
f¿ de fan Diego y fus excelentes virtudes,éinfignesmilagros
eftauan b.en prouados.que ely
Sscompañeroscóformesy vnarimes, eran de parecer, f. aníl

diaconfusdencos, nodcxando
de hazer alguna dil.gcnc.aneceiTaria én tan fa.ua, y púdola
obra; determino que (e profiguieíc mas adelante. Y paitados
algunos días,publico Coníiftorio publ.co; en el qual eftumeron juntos con todos los Cardcnales.los Patmrcas.Arcob.lpos,
yOb.fpos yPrelados.y familiaresde lacaladciu Sat.dad.como
escoftúbrc.PompeyoAngaotomano, Abogado Confillor al.hi
zovnaorac.onexceletcAlafan
t.dad, v .da y rr, ilagros de S.D.e go.ycn nóbre delCatol.co Rey
de tfpana, bobeando hurmlme
te a fu Sant.dad, que canon.zaffea ían D,cgo,iluure con rantos rn.lagtos. Y delfeando fu
Sant.dad concluyr negoc.o tan
defleado, y me mandóle a condefeendercon lapet.ciondclCa
tolico Rey de Efpana .viendo
que para la determinado de negocio tangraue conuema tratarconlos Cardenales.yconferircon e los fobreefte negocm,
«ortando fu Sant.dad a los dichos Cardenales, que con d..-

dicho fanto fe: podía
podía muy bien
italogo d c l o s S a n '
poner enelCatalog°
"tos,en
lo qual
qual todos
todos conuinieconuimetos,
en
lo
ron.Y alegrándole fu Santidad
enelSeñoícohverquelaíentcn
cia y parecer detodoYcorreípon-

que lupucaucn a n U e. ro ,enor,
X
V T^
a u p u u ^ Klos
^—
« y uones,y
. . . , „ ...wjlfpufíeflc
cora
S
«.naife elle negocio a geneaom
fuya, y prouecho de fu lele,,».
Hechas codas citas cofcs,lu San
tidad

de Caft.de kord.de S.Frañ.c»2y, ag$
údiá corno a juntar Confiftorio
publico ,en eí qual Tu Santidad
dixo las cofas que parecieron a
propofrto, fegun el tiempo y
oportunidad,apercibiendo a los
Cardenales, para que fe concluyeífe,y tomafíe refolucion en efte
negocio,fegun las cofas que ellos
huían viítoy oido,hdeuiafercanonizado ían Diego. Y aüicndo
dicho todos fus pareceres, y conformándole todos en vno, ydiziendo que de las cofas que ellos
áuianvilto con mucho acuerdo,
dezian, que el dicho fan Diego
deuia de fer canonizado- Su Sanixdad haziendo gracias a nueftro
Señor, porque aníihuuieíTc conformado las voluntades y pareceres de todos, feñaló el fegundo dia de Iulio, día de la Viíitacion, para fu canonización,para que con e! patrocinio y fauor
déla abogada del genero humano,vltimamente fe coneluyeíle
obra tan piadoíá. Y amoneftando a todos los Cardenales, que
en efte tiempo intermedio, jutamente con fu Santid.;d,fe ocupaf
íen en implorar el fauor del ciélo, y dele felicitar con ayunos,y
limofnas, y oraciones. Lo qual
también hizo en nombre del Ca
tolico Rey don Felipe, fu Embaxadón
Llegado el dia de la Vifoació,
fu Santidad, y los Cardenales, y
Patriarcas, Arpbiíposjy Obif-

pos, vellidos úe^onúGczl, en h
Capilla Pontificia ,con cbdaslas
demás perfonas que en aótoíemejanteaeftefefuelen hallar,y
con grande foIcnidad,c©n todas
las ceremonias de autoridad y
grandeza que fe fuclen hazer, íii
Santidad procedió ala Canoni*
zácion, y pufo en el Catalogo de
los Santos al bienauécurado ían
Diego, como por fu Bula lo determinó y mandó, que de codos
fea venerado como Sanip, eftableciendo y mandando^que en
cadavnaño,adozedeMouiembre, fe celebrafle fu fiefía en la
Iglcíia vniueríal,díziendo el 0j£
ció de Confcflor,fegunJa forma
y rubricas del kreüiario Rama-»
no. Y que puedan elegir y fabricar a fu hora ydeuocionjglefias,y Altares en que fe digan
Miñas, y celebren los demás Ofi
ciosdiuinos.Yconlarnifmaautoridad concedió a todosjos que
eftuüiefíen contritos) tfÁf$/S#*
dos, que en cada.vn$fa$MJjmt¿c:
fu fiefta vifitaren deuotA'rhcnte
lalgleíiade fan Francifcode-Al*
cala, donde eíia fcpulcado, o las
Igleíias, o Altares que eftuuicren edificados en fu nómbrelasmifmas indulgencias que concedió a los que viíítaren las Igíefias de la dicha Orden en las
fieítas de los Santos dclla., Y
paramas honrar el lugar váon*
de el cuerpo-del gloriofo San-
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rocftáfcpükado-icmbiÓfoSan,
* L d etmifVno Altar tú que celcbróenRoma la Miííadc (ucanoni Z acion,queesdenogal,y
taUacon-rancutiofidaci hecho,
mandídoVe nuigunofinofue,
^Ob^elgeneraldeUOnié
pueda celebrar en el, y concediedo Iubileo ¿indulgéeia plcnaria,
alosqueaníicclebrareneneliür
toconeftoembióeleftadartede
Utanearmeíi,conlafíguradel
Santcque fe íacó enRoma en la
canonización, paraquelo vnoy
lo otro fueííe guardado en el Con
uentodefanta Mariadeléíbsde
Alcalá adonde el dicho Sato eftá
fcpultado en vna Capilla nueuar
mente reedificada y adornada,?
eftapuefto en :v,na rica arca con
tréslkués,lavnadclasqualestieneíuMageftad.ykocríi eftáen

canonización, con^vna reja <h
bierroqucdiuidiaeitaCapilla,dc
.fuetWiqnc de a reja adelante, venia a quedar el cuerpo del Santo,
y de la parte fuera de la re]a, eftauala gente que venia a velar y
rezar, Deípues de•«» «|JPni»r
cion fe adorno efta Capilla muy
excelentemente, y el cuerpo del
Santofc ^ a s l a d o ^ í ^ p u ^ n a ma y deUltar mayor de la dicha
Capilla, dondeeita congrande
íegundady decencia. Y porque
ja fobredícha Capilla es algo rf,
trecha,y no muy capaz, ripéelo
déla mucha gente que dc^rdiv
nario a ella vienen,le trata de ha*
zcrle vna muy buena y funtuofa
Capilla.:
•.;
G A P I T V ' L O XXÍIII.
-£¿ — ¿ p o m ¡ a
concMonj

elCo f etode^cala,ylaou^n

fi

^íorildde la Canana

el de fan luán de los Reyes de la
"f 1 "
ciudad de Toledo. Fue la canoni*
Wn.
zacionadosdeIulio,diadelaVi- ^
_ . . Tr,x7CXT c c T
fitacion denueftra Señora, ano ¡ 6 S £ 9 M & I G , V E N SE Las
de mil y quinientos y ochenta y mWM
P , a ^ r a s ^ i m « » <*
° C El cuerpo delgloriofo fan Dic
goeauuo muchos años en vna
arca muy fuerte, y en muygran
recaudo, puefta el arca en el huecodevn arco hecho en vnapared muygrueíTa, a vnladode fu
Capillajaqualfiemprefe llamó,
la Capilla del fatuo fray Diego. Y
cítojdcfdcque muiio, haftafu

^ ^ S í° Q H J 1 K ° d Í X ° ?
. ^ ^ ^ ^ laCanonizaciondc
fanDiego,cornoconftadc fu Bula. Concluydas todas las colas
ncccíTarias parala canonización?
deían Diego, y cantado el Hynu
no,yloorde gracias ^inuocando fu auxilio con los ruegos de S.
Diegocon particular oración. La

qual

de Caft.deIaord.deS.Fran.c.24. Í97
qual nos dezimos en alta voz pu
blica, celebramos en la mifma
Iglefia,y Altar,Miílade la Vifitación de nucítra Scñora,con co*
memoracion de ían Dicgo;y co cedimos Indulgencia plcnaria,
para gloria y honra de Dios,y de
iu (anco, a los fieles que íe hallaron prcícntesatan pía y rcligiofa
obra,y a la Miíla. Pues q aníi es,
todos bendigamos a Dios del cié
lo,y alabémosle delate todos los
viiiietes,porquc vfó co noíotros
de íu miicricordia>yconozcamos
auer íido no fin gran prouidécia
de Dios en ellos tiempos, en los
qualcs la República Chrillianaef
taran afligida.En los qualestenc
mos mucha neccfsidad d la ínter
cifsiódelosfantos,q feayadado
al pueblo Chriítiano cíle Patro y
abogado. Y nosq en eíle citado
paítoraI,enelqual nos pufo Dios
cuydadoíos de la íalud de la grey
v.niueríal del Señor, eílamos en
vela de dia y d noche3conocemos
paraco nos la.fmgular clernécia
de Dios, q defpues de tatos, años,
de tatos Pótificesfantosnueítros
predecesores,aya guardadoque
nos ayamoshecho y cócluydo vñ
negocio tan graue como elle, el
qual Señor nos juntó en vna réligio Seráfica co elle gloriofo Sato,
haziédonos de vna Orde y profef
íion.Por lo qual humilméte roguemos al Padre d c las miferioor
dias que enfalca a los húmildes,q

por los méritos é íhrereeísion ;cj0
S.Diego,deáiiiígJefiápaz,y tráquilidad,zeloíbs ReyesyyPrincipes Chriílianos,vni6 •¿los raiíera
bles, via y felicidadj y a los Here¿
gesciegos,luz de la verdad Catolica. Pero porque feria dificultóte
licuar ellas nucitras letras origínales a todas las parces quefueíle!
neccííario, queremos que fus cápiasy trafuntos,aunq ieáimpref
fos,firmadospor mano de Nota
riopublico,y íclladoscónel íello
de alguna perfbna cóilituydaen
dignidad ¿clefiaílicá, que tenga
la mifma autoridad, y le les dé él
milmo crédito que arcilos origí*
nales*
. . »J -;: ; i ; v :;í
A ninguno .pues dé Ibshobrés
dctodoentodoíealicico quebrá
car efta letra de nüeílro.Decrecdj
cllatuto,mandato,cc»ncefsion,y
voluntad,oconofadia temeraria
cotradezir. Y íi alguno efto intca
taredehazer, £epaquecaerá.¿n
indignación del todo- poderofo
Dios, y de los bienauenturadoi
Apollóles S.Pedrbry 5;í?ablo.Dada en Roma enfari Pedro, en el
añádela Encarnación del Señar
de 1,5 8 8.a dos. dé Julioíén el año
quarto de nueftro Pontificado.,;
Siguefeh firma déiíumo Pon
. tifice, y de los Cardenales. xYo
Sixto, Óbífpodéla Iglcíja Caro\ ?
JicaJ^firmé. DcCdc el "Vientreefe
mi madre tu Dios eres; mi p e te&or.; San Pedro.,;.£• fan Pablo,
Mj
Sixto
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Sixto quinto Papa. Yo Alexadro
Cardenal FarnefíojQbifpo Hof«icnfc Vi^cancillcr. Yo luán Anionio Ccrbelon ObifpoPortuéfc
Cardenal de fan Iorge. Yo Alófo
kfualdoCardenalGbifpoTufcu
íano.YoMattin Antonio Cardenal Golona Qbifpo Preneftino,
^Yo Pedro Cardenal de Goma O-feiípo de Albania; Yo Marcos SifjticoCaTáerialdelticulodclafanjtifsima Trinidad/; Fray Miguel
.BóncloGard&nalÁlexádrino.Yo
¡Ludourco Cardenal Madrüfio,
•deltitulo de fanta Anaítaíia. Yo
INícoláoydel titulo de S. Práxedis.
-Yo Iulio Antoniojdel titulo de S.
Bartolomé in ínfula, Presbytero
Ckrdenatdé. &nca Scuerina/ Yo
íGeronimx),Car'deñal del titulo de
tfoétaS2faiaSi]Yorui ^éponimo>
Caráértaid^lbáhiaidel titulo de
iaaaluanirtp0J!riLLatina* YoPcjfc}Ca¿deuatTeJe,Héfa, del titulo
>dfifan Gerónimo Ilirico. Yo A n«
*tbnio,dei titulo d¿ fan luán¿y fan
:Pablo,GardenalGarafakYo. Antó
• aio,Cardértal deltitulo délos fan
Itosquatro Coronados. Yo Juan
lEardehal de ían Marcelo. Yo Fra
#:i&a, CarderialGenuenfe, del titirlbidella. fánrifsrma Trinidad
rdét'ErM^Pincio. Yo Iulio Caricténaldcbtfrttlode fan Eufcbio.
*¥i© Meólas^ del titulo de fanta
:€cciliaVGardcbal de Crcmona.
-Yer Antonio^ Mária, Cardenal
Rabiato, delticuló de fanta Maí,,; ;
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riade Pace. Yo Aguftino,Cardc
nal Veroneníe. Yo Vincencio,
del titulo de fanta María in via
Cardenal montisRegalis.Sipion,
del titulo del Saluador, in Lauro,
Presbytero Cardenal. Yo luán,
del titulo de fanta PrudeDCÍa,Car
denal Cayetano, Camarero de la
fanta Igleíia de Roma. Yo luán,
del titulo de fanta Maria in A raceli. Yo luán Cardenal. YoDomingo,del titulo de ían Laurenció, Cardenal Pinelo. Yo Geronimo,Cardenal del titulo de fan
Pedro ad Vincula. Yo frayGeronimo,del titulo de fanto Tome
in Pafsione, Cardenal de Afcuii.
Yo Antonio>Cárdenal Presbyteío,del titulo de 'fanta Agnete in
Agónia.Yo fray ConftanciojCar
denalSarn&no, Yo -Cipion,dcl titillo de fanta, ÍMariadel Populo,
CardenalGonkaga;Yo Antonio,
deítitúlo de fan Vital, Cardenal
Saluio. Yo Manuel, deltitulo de
¿fan Mateo^Presby tero Cardenal.
Yo Guillelmo, Cardenal Alano,
.dcítituló de fan Martin en el mo
te. Yo fray Eíteuan, del titulo de
los latos Marceljnojy Pedro,Pref
bytcro Cardenal Chartin.Yo Án
tonio de ían Euttáchio, Cardenal
Montalto. Yo Gerónimo dejan . ta Maria in CofrneiDiacorid Car
denal Matey. Yo Senedic1:Ó de
fanta Agueda,Gardenal lultíniano¿ Yo Aícanioj del titulo de los
] fantosjVitOjModefto.y Creícen•- c í a

de Caft.de la ord.de S.FraH.c;24, í^pt
c u dclafanta Igíefia desoiría/
Cardenal Colono. Yo Federico
del rítalo de fama María in Dom ¿
nica Diácono Cardenal Colonié{¿.Refrendada porIuá Aogelino.
Yiufede notar, que caíi todos
los milagros que íe pone en cita
hiilona del gloriufo fan Diego*
los refiere el fu mo Pontífice en la
Bul), de íu coníagraciomDeípues
aci, fon muchos y muy grandes los milagros que nueítro Señor ha hecho, y cada día haze3
por linuerccfsiodeíle fu Santo,
Las fullonas de los lautos fe
cfiríiué, para que los hombres las
tenga como dechido y materias,
' de dódecopongan y ordenen fus
vidas.Quié quifiere ver hiítorias
de vario.s tiempos y perfonás^lea
a í uan Rauiíío Texror,en fu Oficina>cnclromo fegundo,donde
pone infinitos autores que éfcríuieron vidasde varios hombres,
como fue Plutarco Cíiéronaj que
efcríuio las vidas de muchos rluftres varones? y Pfofpero, <*[ü€ cfcriuio de vida folitaria, y deídc
Ádam^ halla fu tiempo; y a fan
Iíidoro, que también eferiuio de
varones ilifftres.Eíio Lampr-idío
eí^riuio los hechos de los EmperadoreSjNmfoHeradio efcríuío
veynte y quatro libros de la hiítória de Alexandro Magno, y de
fas fuceeíToresj Teofanes eferiuío los hechos de Pompeyo; TÍK
niagcnes^ elcríUio los hechos dé

"•• "

los claros vatóñés quéhüw
m
Ponto, Fortúnate^ eícriuio las
vidas de los Sancos. Y en la mifc
maOficina;'dé Textor* íeháilai*
raninfinitos Aurores,cjueeíclífe
uieron vidas de Santas, Porque?
como fe dixo al principiólasa&&
mosde tener por dechado y éxé^
pío. Y aníi dixo Damaíceno-énf
el libro quarto Ortodoxas fideiV
capitulo dedmoíextQ,que las dixo el Señora aníi como fuentes'
que eftan manando' arroyorde:
agua,donde nos limpiemos d&
los pecados. Y para"eíf o^pOrque:
no íe nos olüíde'n, dize él meírriot
Santo, que háganlos cftatuas-^
imágenes vifíbles^psafa ^qüe má&
citónos lostraygaaíamemoriaw
Yanfifus vidas (como dizeTeodoretó Obifpo de Cirene en el UBro éhiítoría de: los íantos pkdres, citado poí Pedro Caniííoj
en el primero tomo de fus obras,
capitulo tercero de charitate 8c
decálogo,) nos han de ícruir,a&i
eomoleyes,y arancel por dode íe
ha de regir y íeguir aquellos que
los quieren imitara Y para eftc
ñnfeelcriuenlas hiitdrias deíos<
SantoSjque nofola tienendeferuír como hiiloríás prof anas, pá^
fafabcrcofasy;heefjoscn Jos cié*
pos paliados; fino que eneílas-lia
liemos que imitar, porque entr¿
otros bienes qucfefígüédekcti
libros,é hiftaríasdeSatoSjyaníí-f
gos.de Dios, esquea íu-medidá
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Lib.III.de la Conde la Prouin-

ytracacnlam.ncr.quc pudiere
moMÍuftcmosnueftrasvidas,co
SodixoS.Ambrofio cnellibro
dcIPacriarcalofef, quclas vidas
délos buenos y fantos fon norma
v manera como todos tienen de
viuir:vpoícCTo fehanpueftocn
cftahiltom tatas vidas defantos
Y beatos que cil eftafanta Prouin
dadcCailiilahanviuidcydelU
hanaiidoaotraspartes,afundar
v reformar en eftafantaReligi5,
comofeveen muchas partes y lu
garesdella. .
S
Sisucfe la Jiiftoria del bcatQ
fcavIuTian de fan Agufti^cuyp
«¿poefta enterrado enelConuento de fan Francifco de Alcalá,
*
,
C KV\r V L O X X ¥ . .-!;y
i; i ;
^íUmteálopaypaturatef)^
del beato fiay Julián,
V padre ¿eñebe*
to fray Iuliá fue vn
cauallcroFráces,n*
turaldelaciudaddc
^ - , ^ ^ Toloia de Francia
4lo S queHamanddaflor,deM
«SqualfevinoaEfpañahuy^

de llególa villa de Medina Celi,
cabe^ade aquel Ducado, cuyos
feñores fon los de laCerda,dodc
eftuuoalgu tiempo. Y conocida
fu nobleza, fe trato y comunico
con los de la tierra. Y por dilcurfo de.tiempo conocida lunoblczayvirtud.fccafocovna muger
natural de la tierra, del apellido
quedizen de los Valanos, cuyo
íitioesen vn pueblo que fe liamaAquauiua.Dcftccaíamicnto
elañodcmily quinientos y cmquenta,fegun auenguacio, nació
efte beato fray Iuha, y fus padres
le criaron en toda virtud, tlqual
en ellos touoexepjo de toda vir,
tud y perfección Chnftiana, tato
qiíc los naturales por fer el padre
etógetG;y de la nación ya dicha,
traían cuenta con mirar fu vida.
iqs qualcs todos han afirmado y
afirman, que fue hombre muy
gran Ghríftiano; y anfi como cal
crio a fu hijo. El qual fue defde
muy chiquito bien inclinado, de
manera que fiepre fe deíuelaua
enbuícai;imagenCs,cruZcSjc,ro.
fofios^con que rezaua de ordina*
rjo}ydelante de las imágenes pue
ft^las rodillas en tierra haziao-

rdtSe>ftadde.heregiaSquc

racion,y de^ia las Letanías acu-

enFrali^uia,ycadadiffeyüan

diendo de ordinario alas Iglefias

fendttt Dios, y vlnofc a tierra
^ura^craEfpaña^

niaenconfíderacion^oíolo ajos
deíuedad.finotambena lo.de
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edad adulta. E a los niños incitaua a deuocion y Tantas coftübres;
tanto que fus padres fe admirauan en ver que en vn niño de tan
pocaedad cupieííe tanta diícreci-on y iaber,de que dauan infinitas gracias a nueitro Señor. Y fie
do ya de edad dedifcrccion,coníiderando como todo quantoay
cn el mundo es vanidad en coparació de los teforos del cielo, pro
curófeguirel camino de la perfección, ocupandofe en cótinuas
oraciones,y exercicios virtuofos,
amonedando a los grandes ,y a
los pequeños,quc amafsé a Dios
de todo coracon, incitándolos a
ayunos, limofnas, penitencias; y
queganaífen todos los Iubileos
que huuieífe.Y también les enfe»
ñaua cJ defprecio del mudo; la pe
na,y la gloria. Y viedo que lo que
dezia,hazia, y queyua creciendo
<nlavirtud,yganado tierra para
el cielojdeKauan los vanos entretenirnienrosen que ella uan entretenidos.
r^ A o i T v í n v v v r
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jo. El qual afirmó, que.el beato
fray Iulian hazia vida de verdade
ro Ermitaño. Y" deípuesde.auerle,
el Señor aJJi inílruydo y preparado,leinípiroquefechtra.flc frayle enlaReligión de fan Frácifco.
Y auiédo tomado el abito en vn
Conuentodela Prouinciade fan
Iofef,donde hazia tan eltraordiiiartas penitécias, y viuia con tan
ta afpercza, que muchos de los
religiofos juzgaron que auia perdido el juyzio. Y dando y toman do mucho en ello, le vinieró a dtf
pedir de la Orden. Peroalgunos
religiofos (ordenándolo Pios)tuuicron modo y manera como k
tornafsé a recebir en la dicha Pro
uincia.Aüquemuylexos¿porque
fue en Galicia, en vnaCuftodia
que entonces íe llam aua de los
Apollóles fan Simon,y fan ludas
Tadeo.Y tornado a dar el abito,
con toda íinceiidad y Jlanezael beato Iulian tornó a la mane*
ta. de viuir,de penitencia, ora?
cionyafperezaquedeanpe^Bo*»
deeftauaráencédidóeüélamoxdeDios, queíeolaidauádeco-.

Como eiUcdtofray Iulian fe re- mcr,y de acudir a las colas delCó;
tifo aldefiertog 'viuio en <v- tiento, t o m o lo íiazen todos los*
•na Ermita.
téi&ofostydetaimmtiafmcc^
dioenellojque ios religiofos de<
$$8^pM leudo e í k beato de aquel Conuehto'Je juzgaron ios
^ W | iS.años,fefueavna mude ellos, porhombre que no

J

jrJftt^i í Ermita de fanChrif.
m$gi030 itoual,adonde le vido otro Ermitaño antiguo y vie

era para frayle,y hizieron ío mrf~
mo que en el primer Conueoto/
derpidiédoícdelaOrden.£lq«ílí
N ^
bendi-

Lib.in.cUla Cor.de la Prouin.
Wnditofrayle ayudado de nuef- roíiempre deííeando ler re-ligiotro Scáor,lo licuó todo co n pacié ío de la Orden de ían Francií'co;
cía, y fe vino de Galicia, y canfa? lo qual comunicó y trató con el
do de los caminos, aportó a vn fbbredicho padre. Y aüque echó
pueblo,dos leguas de Alcala,que de ver que le auia de hazer falta>
ledize Santorcaz.Donde eftuuo en lo que era traerle oyentes de
en vna cafa honrada, hafta que k palabra diuina, entendiendo
nucilro :Seáor le abrieffe cami- que la fraylia del beato Iulian
no, para lo que cltanto deíTea- auia de fer para mucho íetuicio
ma, como era tener el abito del de Diosnueítro Señor ¿ negoció,
gloriofo padre ían Frarxifco, que le dieííen el abito en ei íobre
eípecialmnete en el Conuento dicho Conuento de nueltra Seáo
de nud&a Senora.de la Salceda, ra de la Salceda.
a quien el te nia grand ifsi m a de C A F I T . XXVIL
noción* Y paraefto acudió a afftítiralgu^rtiempo a habitar en. Dt cerno le dieron el abito m
k Ermita referida de ían Ghufd Conuento déla S&lced^y
toual, cerca de ia dicha Tanta caf?o£e§oaÚL
fa de la Salceda, adonde éltiem*
po que allí eftuuo, hizo muy
£ beato í alian fiíe
tanta vida. Y de allí no pudien*
recebido por fraydo negociar la fraylia, íe boluio a
leven el íbbredkho
Santorcaz.Dotlde acudiendo vn
Conucnto*de la Sal
dia el fanto padre fray Francifco
' ceda. Aunque con
de Torres, como teniak:oílum>
bre deacudir a los pueblos a pre- dificultad, porque como fu-madicar , y teniendo noticia de la nera de vida, y fus penitencias
virtud
yirtuu defte
ut-H>beato
u w - Iulian,, le dixó eran tan grandes y tan excefsique fe fueííe con el. El qual lo uas, muchos fdfpechaúan que aHizo,y eftuuo mucho tiempo en qucllo no, (alia tanto de virtud,
íucQmpama,{¡ruiendoiecle tañer y amor de Dios, quanto de no
corrvna campanilla por los .-luga tener el muy caual juyzio ,y enrcs,)untando la gente, para que tendimiento. Eílo íe fue cotiíirvinicuen a oyr los fermones del mando entre los Religiófós del
padrcTorres,en cuya compañía fobredicho Conuento, por auer
el beato Iulian aprouechó mu- alli continuado "las iobredicliis
cho,en todo genero de virtudjpc penitencias ¡ y con mas excedo
• •

•

;

que
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que antes las folia hazer. Y entre cruz muy grande a cueftas,dizie*
ocras fue, que vna (emana Santa do,que el merecía fer crucificado
la ayunó toda íin comer cofa al- aquel día por fus culpas ypecaguna,yel lueueslanto, en cierta dos,y hablando otras palabras de
parte del Conuento (aunque fe- efpiritu. Y todo eltiépoquefue
creta) fe diciplinó tan afpcramen nouicio en aquella caía, le ocupó
te,qalruydodela dicíplina acu- encoíasfemejantesaeílas-Ycon
dieron los religioíbs del Conuen- auer íido muchas vezes co,rregito, y le hallaron todo fu cuerpo do y amoncitado, afsi de los Preraígado por muchas partes, cor- lados,como de todos los rcligioriendo íangre, y el deialentado,y fos,que no hizieííe cofas feinejan
cafi como muerto, pero muy vi- tes, no baftaua; y fobreello fue
110 y fuerte en el eípiricu. Y de allí muchas vezes reprehendido,corlos religioíbs le l!euaron avnacel regido,ycaftigadocon laspcnas
da,aduirtiendole que aquellas co de la religión, y aun amenazado
íasfeauiandelleuarcon pruden* con loqueelmasfentia, que era
cia,ycondiG.recion Chriítiana. dezirlequele quitarla el abíto,y
Y otrodia Viernes fanto,lc halla- ícexcluyrian de la Religión. Con
roñen el monte del dicho Con- todo eííb el amor de Dios que en
uentojdondedejuncosy efpinas eleílaua, no le dexana que íbílemuy afperas auia texido vna co- gaíTe en fus penitécias tan graues
rona,y puetlofela en la cabeca La como hazia. Y aunque todos los
qualdiíhlaua por tantas partes Religiofos viuiámuyfantayloafangre,que le baxaua por todo el blemente,como ay algunos que
cuerpo. Y hallándole aníi, le dixc fe auetajan mucho,pareciales cedrón y aduirtieró\que aquellas co fanueua. Yaníiíuíbfpechaquje
fas no fe auian deiíazer có aquel tenían de que no tenia buen juyexceíTo y grado,finocn la forma zió,feconfirmó en ello^dcmane
y manera que los Prelados lo or < ra que fe rcfolüieró en defpedirJb
denaífen. El mefnio dia a la hora dekOrden,como lohizieron. Y*
de Sexta, que es a la mitad del, a- el beato Iulian harto afligido ,y
uiendofe juntada los religiofos defconfolado,fefue (aunquecon
en el reíitorio,aleer la pafsion de fiado iñuc-hojen D ^ s ) qüeleauia
Ghrifto nueftro Señor, femados de hazer efta merced, de que fuef
en el fuelo>comiendo vn poco de fe frayle en aquella caía. Apartóte
pan y agua, como es coftumbre no muy lexos del dicho Conuen
enla Religión aqueldia.Entró el to,donde de ramas y otráicoíás
beato Iulian demudo, y con vna fabricó vna cabana, dodc cítaua
en

Lib.III.delaCor.delaProuin.
E hierro eslabonado hizo vnfilicioq
peló veyntc libras,
el qual truxo junto
alas carnes veyntc
y íeys años. Y fe afirma,que con
fus propias manos hizo el íbbrc*
dicho filicio, fin inílrumento aU
guno,ílno que el hierro fcablandauaenfusmanos}yhaziadel lo
que quería, como íi fuera íeda,o
otro metal blando» Del meímo
metal ydc lamefma manera labró y engazó vn roíario, en que
toda fu vida rezó. De los eslauo-*
nes del filicio fe han auido algunos,a cuyo tocamiento ha hecho
nueílro Señor muchos m ilagros.
Tambié fue hombre que caíi de
ordinario ayunauaapan yagua;
y muchos di as fe.paííaua fin comer cola alguna. En los Conuen
tos donde moraua, nunca tenia
celda, ni dormía encama j o r que fiemprc dormía en el Co*
ro de los frayles: y (i ellaua fuera
de cafa>dormia en alguna Ermita,o en el campo.Fuc muy pobre*
porque el abito que rraia era el
mas remendado y vil que podía
hallar.Fue de grande oracio,porquelas noches enteras eftaua eit
oración.En los campos, hincado
de rodillas, leuantados los ojos y
C A P I T . XXVHL
En que fe trata la penitencia las manos ai cielo>con grades gemidos y fufpiros derramaua muc¡ue el beato fray lulian h¡- chas lagrimas de fus ojos, pidiera
Zjohaftafamuertc.
do a Dios fu faluacion, y la de todos.

en mucha oración y abllinécia. Y
íi alguna vez auia de comer,yuafe ala portería déla Salceda al tíé
po y hora que dan de comer a los
pobres, y tomaua algún pedazo
de pan que allilé dauanjy boluiafe a fu cabana. Y aconteció vna
vez que en elle camino encótró
con vn pobre muy roto,y demudándote el vellido que llcuaua,
{aüquc no era muy bueno) le dio
ai pobre^y el fe pufo los andrajos
de queel pobre yua veílido. Y
yendo al monaílerio cnefte traje,como ic conocian, quitáronle
aquellos andrajos, ydiéronle vn
vellido de vn feglar que auia tomado allí el abito. Y perfeuerádo
íanto en eílc genero de virtud, y
con grade humildad,y la intercef
íión del padre fray Franciíco de
Torres,y Dios que prjncipalmen
te mouia los coracones de los q
lo auian de hazer,le tornaro a datf
clabito,y profefsó, con grande
contento y alegría del beato fray
Julián. El qual de ver que ya auia
alcanzado lo que tanto tiempo
4cflcaua,como craverfe frayle de
la Religión de fan Francifco, no
cabiaeníidegozo.
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dos.Fae varón de gran limpieza;
ycaltidad,y efto mcfrnpperíua-,
día a todas las perfonas con quie
trataua.Fue perfona de grande re
pucació acerca de las perfonas C.Q
quié trató y comunicó,por íer fu,
trato y conuerfacion mas dcl'cic-.,
lo que de li tierra.Y afsierade to
dos muy amado y querido , y todoslosfeííores, y íeñoras queje
tratauan yconocian?deíícaiiámu:
cho tenerle coníigo,y aníi lo pro
curauan ,efpecialmente quafido
fe veían en trabajos, y enfermeda.
des, porque de tenerle coníígo,y
tratarle, lentian granconfuelo y
aliuio en iemejates neceísidades,
Siendo el beato Iulian de edad
demasde cinquentaaños,ledió
nueftro Señor vna enfermedad,
delaqual,auiédorecebido todos
los facramétoscon gran deuoció,
murió: y eftado a fu bedito tráilto todos los religiofos,y otras mu
chas perfonas q alíi auiá acudido,
v nreligiofo le dixo: Ámigo/pueS
Dios es íeruido de priuarnos de
vueftra compañía, os fuplico por

en el eftribo,y la rienda en la mars
no,para que íl rúan de refrenaren
camino de los pecados,para quc>
libremente puedan correr;la car-*
rera. Y encomendandoa Dios fti alma,ladió a fu Griador,qucdádc>i
hermofo corno elfoí,en Vfiacom,
pbftura del cielo. A fu entierrofue tanta la gente que concurrió^
que con mucha-dificultad lepa-:
dierodar fe pultura, porque todá>
la géte acudía á befarle las manos;
y los pies,y el abito, y todos proeurauá íi podiá auer alguna rclis
quia de fus cabellos, vñas, o de fu*
abito;ylosquelohuuierón,lotic
nen en gran reuerencia y veneradon,como reliquias de varo ían-í
tq. Defpuesdéfuiiiuerte,háíidQ;
muchos los milagros y marauillásque nueftro Señor,aun vanecío efte gloriofo fato hizo,los qua
les defpues acá fe ha defeubierto,
y reuelado: y de niieuo ha hecho
otros muchosjde ios quales fe di-ranaqui algunos;
W*
^
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elpaíToen que eftays, (corriendo
lelagrimasdefusojos)nosdigays
alguna cola, para conluelo de los
que aquí eftamos. Y boluiedo el
beato Iuliá a el furoir.ro muy feucro,lcdixo:Padre,toquedigoes
que todos miré elle expe¿taculo
de la muerte, y a todos aconfejo,
quemientras viuieren hagancué
ta con ílmeírnoSjYeftécon elpie
'"

De almnos milagros delbeai*
^
^ *
fi*
J J
, ,
EpRnjSjKT $.T E Beato fantof
^ t í ^ ^ ^ ^ H entre otras virtüf
[!BraÍE!S| ^es milagroías 4
| § J | Í | H H N tuu o> fue e l efpiriI I P ^ ' *Ual tu de profecía ; ef*
pecialmente, que diucrías vezes
dixo,quandoauiade morir, aun
muchos

¡jotf" , %ikll LdelaCdr.de la Preui n.
muchos afíos antes que muricf-}
fkPorqueeltando en el Conuétode fán Franeifcode Alcalá de vna
enfermedad 'mortal-de laqual cu
randoíe el Do&ór luán Alonfoy
(Satedraticó de Medicina,y víen*
dolé müyíriÉe>kdÍxó:Padrefray
lulian, losíieruosde Dios no fe;
ban de entriftecer tato en las en*
fot medades.Y el beato le f eípon*
dio?i Señor, yo nome.entr iftezco
porla enfermedadv; que algunos
mos me faltan dc-hazer penitencia¡,finoporque cofidero que ay
éós caminos, vno de luz, y otro
de tinieblas;yquándo muera, no
íábe hombre porqual de los dos
le mandarán caminar. Y auiendo
en efta enfermedad pregutádole
elfobredicho Medicoiqueen cociencia >eftaua obligado a dessirle
loque auia comido aquellos días*
porque la enfermedad dauá a entender,que auia fido muy maloelbeato Iulianíedixo,que onze
días fe auia fuftentado con hojas
dehauasjy qucauianpafladocin
co días defpues,y no auia comido
bpcado,y fe Ieuátó fano y bueno*
yfintener conualecencia alguna
cftuuo bueno. Ycíle mifmo eí'pi
fitü de profecia firuió en otra enferm'cdad mortal que el dicho
beatotuuo enParacuelIos,de que
lecurauaclDoiStor Alberto*Doátot de la Vniucrfidad de Alcalá,
El qual le mandó (viéndole con
enfermedad mortal) que fe qui-

táfTe los abitos, y fe puíicíTe yria
camiía,y cchalle vnas íábanas en
lá caima.Viíi tándole vn día por la
mañana,juzgó que moriria aque
líatarde, porque le halló el pulfo
con grades intercadécias, y otros
accidentes mortalesjy fe lo íighiflcóalkea topadre fray IulianjCo
tilo1 el dicho Doébór lo tiene jura
do y declarado judicialmcte, Y el
beato fray Iu lían di x ó:Señor Dodl;dr,dexemc poner mis joyasque
me ha hecho quitar))', verá como
en poniédolas me hallará bueno.
Y por infiítír tato en efto, el Mediéó le dixo: Haga en hora bucna lo que quifiere, pero mire lo
que haze, queeftá muy a pique
de moridqmire que fe lo declaro
porque nolóignbr¿. Y con aüerte referido eite, íe pufo fus cadeñas y abito,y fu rofario de hierro*
Y qüando vino a la tarde el Me*
dico, fofpechando,oquecftaria
müerto,omuycercademorir,lc
halló bueno y fano: prucuá de
quefabia que no auia de morir
de aquella enfermedad.
* Y vn eftudiante declaro, que
en cierta ocaíion hablando có el
beato fray Iulian de varias cofas,
dixoí Quatro años me falcan por
viuir. Y aunque por entonces nó
oehóde ver en ello, porque lo di-1
xo como cofa a caíb i pero defpues de muerto cayó en la queri
ta el dicho eftudiante;}' haziendo
numero del tiepo que auia que

\ ie
\
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le dixo efta profecía, hallo feranü lo que proferizó el bcato.Y cóforme a ello es lo q fucedío muy
pocos días antes que murieífe,q
pidiendo limolha eneró en cafa
de cierta perfonaj el qual le refpó
dio que no tenia por entóces que
le poder dar,y el fanto le dixo:No
me diera efta limolna, por fer la
poítrera que le tengo de pedir?
Y en el mcfmo lugar le dixo vna
mugerrPadre fray Iulian,quando
vega a pedir íimofna de corderos
le tengo de dar vno muy bueno;
yelrefpondio:Noayamiedoque
yo los venga a pedir. Y juzgando
de las dichas palabras, anh de lo
vno como de lootro,que lo dezia
porque le deuiá de querer mudar
a otro Conuento .Oyendo dczir
déttodepocos días,que auiapaf
fado defta vida el fanto, echaron
de ver que las dichas razones auia
dicho,en razón de profetizar fu
"n«
Defpucs de muerto, que fue
Sábado a ocho de Abril de mil y
feyícientos y feys,todo el tiempo
que le tuuicron fin enterrar, eftu
uo fu cuerpo, cómo ü cftuuicra
viuo.Elqual ettauatodo ahoyado
de las cadenas que auia traído los
años referidos. Al qual entierro,
por la grande aclamado que del
tanto huuo, vino vn citudiante
muyagrauadode dolor de cabe.
caydecaléturas,por loqualauia
muchas dias que no fe auia leuan

tadode la cama.Y tomando el al*
mohada en que truxeron el cucr
po del fanto para enterrarkjy po
niendofela encima de fu cabera,
quedó bueno y fano de fus dos
enfermedades. Lo qual ai cabo
de algunos dias declaró debaxo
de juramento,añadiendo que fue
tan grande la fragrancia de olor
que lcdio,quando le lleuauan ai
fanto cuerpo a entcrrar,quele pa
recio que auian baxado algunas
pomas de olores de los cielos-,y
que aníi juzgó fer cofa del cielo;
Semejante milagro íücedio a
vna feñora en Valladolid, que eftádo muchos dias auia enferma,
fin tener remedio humano,Tupo
como el beato fray Iuá Enrique*
morador del Abrojo, áüia poca
que auia muerto, decuya fantidad tenia gran notícia.Y pidiéda
q fí auia alguna reliquia de aquel
rcligiofo, fe la truxeííen; y troxcronle elalmoadaen que ama
muerto, y luego la dicha feñor*
eftuuo fana. Y cite milagro fue
muy notorio a todos,y fepublicó
mucho, anfi porque el dicho pa¿ÍC frav l u a n Enriquez era perfo
n a ¿c m u y g r a n H na j c 3y mucha
mas por auer íldo íingular rcli*»
gioíoenfantidad.
>
C A P 1 T.
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jOrauerfldógrán dicho Santo", a darle -gracia s; y en
í de el concuríb de agradecimiento dello, llamando
gente que acudió ailacriílan del Conuentú,lc dixo
| al encierro del bea en fecreto el fuceífo que auia ceto fray luli^como nido fu enfermedad, y le pidió q
S ^ c W i o i c p u d ó enterrar puíieíle vm lampara junto al di comblosfrayles quideran. Y aníi eho fepülcro}y que ella la Tullen áefde algüficitrópo le (acarón de taria.El facriftan le rcfp6dio.,que.
[atierra, yTe pulieron vi* ábito¿ noíc fabian los milagros del dijorque efen que le auiati enterra cho padre, fray Iulian, y que no fe
¿o ,cafi todo le auian llenado por; podia poner lampan j y ella le di*
reUqaias, y también para ponera xo: Padre, Altares ay aqui> ponfeen vna caja y ataúd; En clta¡ gala Vueílrá reueréeia a titulo de
oeafion> vna muger de vn libre-, ejto, aunque mi intención es de
ÉOjllamadu luán de Sarria ,de la que íca venerado efte Tanto cuer*
Villaée Alcalá ,embió vnas cin- po. Y bien parece fer elto orden
tas pata que tocaíTen alroítrodél del délo,: pues tantos enfermos
beato fray Iulian;y defpues de las fe han vnradocon ejazeyte de la
auer tocado a viita de los religio- dicha la m para, los q uale s ha n re fosqueallieír.auan,felas embia- cebido fálud, y fe han librado de,
roti,con vn poquito del abito ,y grandes enfermedades¿no Tela*,
felas' pufo cnlacabec,a»Y al pun- mente en los naturales, peroen
ió a vifta de todos los de fu cafa diuerfas tierras y naciones,que íi
eftuuofanaybuenaj.y feteuantó fcbuuiélfen de contar todosjícr ia
déla cama,en que aüiadiasefta- menefterhazer vnahiítonamuy;
ua muy enferma de v ñas mu y ar grandc)folofe dirá aq u i vn apordientes calenturas? y de vna áxa-, que yole ohi contar. Yfu¿,qúcf
queca tan penofa,que la caufaua el Do¿tor Francifcó deEfpihofa,
mayores congojas que Jas mif- Canónigo Penitéciarió de-la fannías calenturas.Porlo qualiio po, ta Igleila de Toledo, viniendo d¿.
4iá tcnerfe en la cama, ni leuanta caminó ,por Alcalá, aüia mucho*
d¿>nifabia que fe ha^erjfegun dci diasque tenia:vn grancorrímiéclaro y juró ella,y, todos los de fi| to en vn quijar ,defuerte que no
cafa.La dicha muger en agradecí pedia comer,ni dormir, ni ¿oílé-*
mienfódcYan grande beneficio gar,yle ponia en mucho cuyda-;
y merced, vino otro dia íiguien- do¡ parccicndole que íi aquellotc muy de; rñánina al Coiiuerito> paífaua adelante,podia fer peli*
. y capilla donde fue enterrado el grarlávida. Yllegado.a Aícala,
antes
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antes de hazcr beneficio ni reme
dio ninguna, oyldo dezir lasenfer medades que fanauancon el
azeycede Ja lampara del beato
fíay lulian>embiópor vn poco,-jryntandoí'e,luego al puncoeítuuo
¿año y bueno, lo qual el contaua
porcofa miligroíá. A Joqbal fe
deue dar crédito,por fer elfobredicho Doctor hóbre muy doóto
cn TeoIogia,y perfona muy Chri
iliana y religiola.
. ...
En Alcalajuntoalapuertade
Madrid,vna hija de Diego Alom
foíabrador murió; y encomendá
dola alfantofray íu lian, refuciló
luego,como eftaprouado co te£
tigos
fidedignos.
, En el lugar de dos Vanios^e*
rra de Ocaña,Martin de Montellano eitaua dada la Vncion: y el
beato íulian a medía noche (alio
de cafa defte enfermo,}' fe fue al
cimeterio; y junto al oííario déla
Iglefia fe disiplinó dos horas, y
oró nafta el dia¿ y tornando a vifi
tarIe,dixo: Denle a comer lo que
c]uificre;y hallofe q eílaua bueno,
En elmefmo Jugar preguntó
porAIonfo de Toledo Moriíco,
(de los qualesel beato era poco
aficionad o) el qual teniaquebrátados los iiuéíTos de Ja efpini^
Ua,ypufoIe encima della furofariotres vezes,en forma de cruz*
Y dixo que citaría bueno> ya la
mañana Jo eítuuo.
,
Gerónimo Alonfo, natural de

Tebleque¿ díixd ^1 Sálito^cá'míhó
de dos Varrias,cj¡ pereda de fcáif
diñóle el Santo:Ño podras fufrirJa baila IJegaraípiíeblo^Reípoh *
dio que no>y el Sáritq dixo; Püés
ve ay vna fuete. Yaparecio vñd
pocita de agua clara corno \'ú
criftaL ;
Eítando Mari Garcías bija dé
Fracífco García de Zamora veztciña de dos Varrios" ciega más
auia de doze años, poniéndole eí
beato fray íuliáfobre Jos ojos las
manos ,Jefue réftituyda Ja villa.- •
íuádeSaeliee'sefcriuáríoen Fue
te el Saz7aUiédo venidoén tanta
debilitacio,de vfi'ósvéfdügtisqúé
felehizíeroenkgaí|^taf!ce:g/Í%
y enfórdeció, y no pÜdiá tragar'
fuMcia alguna, dixo vna noche:
O íi viniera el padre fray Iuíiá. ¥
fin auer eílado el dia en la dicha
villa, ni au n auerle podido notifi*
car lo referido, por eftaraquc!
mefmodiamuylexosdeálli,en*
tro a Ja íazon en el apoíento,y to 4
mando en Ja mano vná cruz con
que le eílauá ayudando a bié mo
rir, dixo grandes contemplacid*
nesdella; y dixoíc que el Señoril
daría falud. Y Juego vida ladicha
cruz, que deípediá déíi grandes
refplandores y íuzes refüfo-entíP'
íimasdeinmeníaclaridádjyfeef*
mofara : y ai punto vomitó a
bocanadas la poncoñaj que auia
ícys mefes que Ja tcnin, f vomrt<|
Jas materias podridas de'Josdl^
O
chos
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chos vcrdugos,y<HÓ con ente la mano,y embullóle tres vezes en
í iud
d aguá,diziendo cada vc¿: Si cite
ra
Eftauauvnosnip5Uclosymo pezeeillocsnuelbo,el fe verraco
cuelas parlando deshoneftanveiH nofctros,y ü es delágua,elfe quete en efeampo de Alcalá; loqual daráalla.Y codas tres vezes echa.
el Santo aborrecía grandeméte* dolé Ée la mano; fe le vino a ella.
porque co entraña amaua la-«af Í- Enldechesjen la tierra que lia
«dad laqualpredicaua muchas inanlaCercadillá,fe vio cola cía
vezcscongrádcscxemplos^fpe- ridádÜelaLunaeftar elbeatolu
¿almete alas donzellas,paraque Hande rodillas orando, y que vn
no quiíicílcn otro «fpofo .Üno a aue muy grande fe abacio hete ve
IeCüChrilW,y a codos exórtaua la zes hafta el fuelo, donde eftaua
cattidadíbguíuseftados. Y a las orado elbeato,porquc enlleganniugeresde las caías publicas,y dolaembiaua,y fcmpre encaraotrísfemejacesqueyuancnco- mauaaloakoíusbuelos.
pañia de^Idados, predicatía con
Dauan leche a vnacriatura altara cfícacia,quc las apartó de Tu gunas vezinasde fu cafa,porque
mal eftado, y a las vezes no CQ pe fu madre tenia tan poca,que le le
quena renitencia y defpecho de vino a agotar, y yntóíc el pecho
ios mifmos foldados.Cqn efte ef- co el ázeyte de lakmparadel papirita que tenia reprehendió a drelulianjy luego tuuoabundan
aquellos mocos y mo§as, que ef- cía deleche. Y en tomado la cnatauáen aquella platica deshoncf- tura tamilagrofa leche, no tomo
ta Los quales no hizieron cafo de mas otro pecho,
lo que les dixo,y leuatando el bea
Eftando mojando vnos mentó lulian la voz,dixo: Aucs,paxa- drugos de pan en vn rio, para coros venid a oyr la palabra de mer el beato fray Iuliájy por auer
Pio's,pues cftos no quiere oyría. reprehendido afperamentc a eier
Embiofelas clScñor por oyétes, tas perfonas, dos vinieron a queeníeñando en efto como le tenia rer poner las manos en el,no pu.
fcñalado por fu predicador. Y an- dieron mouer ios bracos,
fiílgunos afirman,quc predicaPredicó elbeato Iulia vna nodo le óyéro dczir cofas tan altas, che a vna pecadora,y co lagrimas
que jamas las auian oydo a nin- fe afió de fu cuerda, para y rfe con
gunpredicador.
el,yfalieróaeltrcs foldados que
Preguntó elbeato lulian a vn la llcuauá,a impedirlo, blastemapefcador,que pefeaua* y refpon- do,y diziendograndes ¿cigarros;
diole, que pczcs,y pufole v9p.cn y a pocas palabras,có graneles lagrimas
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grimasje arrodillauan al Santo;y
íc conuirtieron,diziendo a vozes:
Efte hombrees de Dios. .
Vn criado del fe ñor Conde de
Miranda,queiedeziadó Geroni
nio Qrdoñez, ellaua hidrópico,
fin auef hallado remedio para efta enfermedad; y yntandofe có él
azeyte de la lápara del beato fray
Iu!ian,íanó luego.
De la méíma enfermedad eftaua vn hijo de Pedro de Qrillana,y
fue al fepulcro del Santo,y dixo q
no íe aula de leuarar de alli, halla
q el Saco le fanaífe, y vncádofe co
etazevte,eftuuo bueno. Y efte íuc
vn milagro muy calificado,porq
íe aprouó en juyzio cótraditorio.
En la villa de Lueches eftaua
vn niño quebrado mucho tiépo
ama, fin hallar remedio para fanarlc,hijodeDiegode Ro^as. Y
dixoleseí bedico frayluliá.Ofrez
can fu pefo de trigo a nueftra Señora de Guadalupe, y lañaráluego: y quedo luego fano.
En la mifma villa vn niño hijo
de luán del Val,y otro de Miguel
Diaz,auia mucho tiépo q eftáüá
qiiebrados;t£to que traían las tripas colgado.© tro'hijo de Alonfo
Moreno eftaua desbeci jado, con
malde orina.Y vnahijade Lucas
Prieto,quebrantada por dos par*
tes. Y otro niño de Lorégo More
nó eftaua quebrado, y orinaua
por dos parees. Y vn niño de Lorenjo Sen-ano eftuuq quebrac^

11. mefes. A todos loa q uaíes auia
hecho muchos remedios,yníngú
prouccho auiáíentido, vntaróíés
có el azeyte de la lápara del beato
fray lulian,yluego fanaró todos,
, Vn paftor truxo a Lu ech es- vn
cordero muerto de voa pedradasy el beato Iulian le toco có la roano,diziédole: Válgate Dios* el'cor
derito que muerto ellas, Y luego
elcorderito falcó viuo, yícfuea
mamar a fu Madre.
Vn cerero padeció cinco fema
ñas dolores mortales* vn dia de
eftosa las nueucde la noche vn
criado fuyo llamó a la puerta déla
Iglefia de S.Fi acifeo de Alcalá. La
qualíeabrió fin abrirla nadie. Y
vio 4 vn reíigiofo q eftaua pueftas
las manos, y hincado de rodillas*
le pidió la efcudilla que lleuaua pa
ra traer vn poco de azeyte, y fe lo
dio: y dixo que le auia dado grade
olor,y le prouocó a lagrimas. Y le
entédió q era el beato fray Iuliáel
q abrió la Iglefia, y dio el azeyte*
El beato I-uliá tria al pecho vna
cruz de hierro. La qual fe guarda
en elConuento.de S.Francifco de
Alcalá} y por ella ha hecho nuefstro Señor much os miía£ros,efpecialmente lañaron con ella Gógfr
lodeSantaren,y Simo •'Martínez*
vezinos de Alcalá jlos quales eftauaiídefauciadosdéla vida, 'yflitt|r
cercanos a la muerte.
•'•
< Vn niño de Melchor de Cííetó
vezino de Alcalá eftuuo deftátfiá*
O• *
do
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do de los Médicos, el qual tenia
vngrantauardilIo,ydixovnMe
dieo que foloDios le podia lanar,
Yfumadrelelleuó en bracos ala
Capilla del beato fray Iulian, y le
vnto co el azeyte de la lampara,
y luego eftuuo bueno.
Vn niño, hijo de luán de Daganco vezinode la mifma villa,
no le aprouecharon humanos re
medios para vna pierna que tenía quebradajy vntófc dentro en
la Capilla del Santo con el azeyee
delalampara,yfaliófanodcladi
cha Capilla.
Vn criado del Conde de Arada, teniendo metido vn cuchillo
en la cabeca, eftaua tan adentro,
que el cirujano no featreuióafacarie, hafta que recibieíTc los SacramentoSjpor entender quepor
cftar el cuchillo ta metido en los
fefos,enTacándole fe moririary &
cádofe,el herido en altas vozes di
íierfas vezes,fe encomendó al fan
tofray Iulian. Y a la mañana fr.
guíente yendole a ver el cirujano,
h halló (ano y bueno.
Yendo el beato fray Iulian camino,encótró con vna pobremu
ger:la qual le pidió q por amor
de Dios le diefle vn pocode pan;
y.atentandofe y facudiendo las
mangasjvió que no traía ningún
¡pan.Y compadecido de la pobre,
leuantó los ojos al cielo, yluego
halló en vna manga vn pedaco
de pan muy grande,y blanco co?

mo la nieue, y diofelo a la pobre,
laqualdixo: Eftepan padre del
cielo es.
Algunas vezes yendo camino
en cópañia de otros íe viere fatigados de fed; y por oraciones del
Santo milagrofamenrc Dios los
proueia de agua,como era apareciendofe fuentes en los caminos,
y hallarfe agua en vaíijas,que vie
dolo todos eftauan vacias.
C A P I T.
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DealgWMSfrerrogéitiuasyex
celécias delbeatofray lulia.
JE^9y=sKÍ§ ^ l r e o t l o s ^ ecrcc °s
vjm K 2 5 2 ( 2 u e c ^ e beato-fray
\ j | ^^te^íuliádefcubrió,vno
§jj B S r 3 i u - c e l tiempo que
I c « * J«LÚVÍI e j R C V ¿on peüpC
fegundo nüeftro feñor, y la hora
en q falio del Purgatorio. El qual
milagro fue ventilado y auerigua
doentreCatredaticósde Aftrolo
giá,y grandes Teólogos de Vniuerfidades,y de otras partes. Del
qual milagro fe haze memoria
en efta híífcoria a otro propoííto.
Tuuo a lo que fe entiende ciéciareueladade Dios,pórquchizo
grandes couerfionesde públicos
pecadores, y pecadoras, y a otros
muchos,diziédoles los pecados q
tenia fecretos en fualma,y manifcftádofelos.Los quales viendo q
aquello no podía íer fino por renda-
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uelación diuiná,compungidos y
llorofos dexauan de poner por obra íu mala intención.
Fue zeloíiísimo de la honra
de Dios Rueítro Señor, y de que
no fucile ofendido: y en ello pulo grande eiludio, y con frequen
tes anioneLtaciones lo dezía, cojno quien fue tan ardiente en el
amor de Dios,
Fue tan limpio de pecado3que
afirman confcfíores con quien Ce
confcfso generalmente envida,
.y en el articulo déla muerre, que
def'c que tuuo vfo de razon,haftaque mucio, no pecó mortalmente,
Fue hombre penitemifsimo,
porque muchos Médicos juraro,
Cjuenoerapofsible que con la pe
nitencia que hazia, y auia hecho,
pudieífe viuir naturalméte; y qüc
feguti efto, auia años que viuia
miíagroíamente,porquele vian
en muchos años que le curaron
- de enfermedades mortales,y le
Jhallauan tan flaco y debilitado,
que no le podía íangrar, ni echar
ventolas, porque tenia pegados
los cueros con los hueífos. Y el
mayor medicamento que le pddáan hazer, darle vn poco de vino, con fer veneno para tales enferraedades:y dauanfelo para aui
uarle la virtud natu ral,y dar fuer§a a los efpiritus vitales, que tan
extinguidos los tenia. Y ello hazian, como quádo vn candil que

fe va a morir, ié echan vnpoto
deazeyte,queaúquenoíeafoüeno>le haze viuir algo,y r.ole dexá
apagar , y aníí debían: Como
cuerpo tá flaco podía traer yeyute y feys libras de cadenas por filicio? Como podía caminar tantas leguas a pie, mandado por k
obediencia, deífollandofe muchas vezes las piernas, y los pies,
de que le corría mucha íangre?
Como íe podiadiciplinar tan afpcramente,caíi todas las noches,
.y darfe frecuentemente con piedrasen los pechos, que a mas de
dozientos paífos las oían pallores a la media noche,y a otras
horas? Como podía andar ¿c'ft
calco, y poner las rodillas defriü*
das orando, fobre las efpiflíiSj
y abrojos? Como podía ayunar
a pan y agua ,y tantos dias fin
comer bocado;y quando alguna,
vezcomia alguna coía,era tan
'fin fuftancia, y tan fin aderec^jy
muchas vezes mezclada Con ceniza? Como tan frequen ce en
feruentifsima oradon,que todas
las mañanas gaftaua en ofarjY k
mayor parte de las noches: y .mu
chas noches las paííáua todas eii
eontcmplacion.Y muchasvezes
paílaua efto en los carnpos,donde a tiempos noüia,elaua,y haziá
efearcha, y caía piedra; y a tóckí
eftas criaturas fufpédia Dios fuá
inclcmcncias,para q no oféndiel
fen á elle fu íieruojy séfsumrga^
Q 5 deltas
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deftas cofas caían dódc el eftaua,
nicnel cótornodel pueftodode
oraua Y muchas vezes citando
abforto en oración, llegauanpaftores a tentarle las manos, y pies,
yíeiashallauan abrafando, eftádoentre nieues en las ciadas noches. Y vna vez llegando tres la•-.oradores juritoa vnaErmita,vie
ron al beato fray Iulian en oracio
en vndefpoblado;yconfiderádo
la frialdad tan grande que hazia,
y que elloseftauan ciados, dixeron:No es pofsiblc,fino que fray
Iulian cftáalli penetrado y muer
todcla frialdad tan grande que
haze. Y al punto vino vn ayrc
ítíuy callente, que a diftancia de
mas de veynte paitos los calentó,
como fi eftuuicran cerca de vn
fuc^o. Todoloquale$arguméto ¿1icaz,quc elbeatofray Iulian
yiuia como de milagro.Tambié
muchas noches de inuiernoora.
uadefnudo; y aconteció verle al
amanecer de rodillas, leuantado
cnclayre orando defnudo, y o tras muchas vezes fue viftocn el
ayrc, y ponerfe de rodillas entre
jos yclos de los arroyos; y orando
fe le ponia el roftro refplandediente como el Sol; baxauan luzesdel cielo,y hazia claroel puef
to adonde cttaua. Muchas vezes
en íüs efpirituales raptos, le dierómuficalos Andeles, y las aues.
Tuuo vifioncs de Chriíto nucítro Señor, y de fu fantifsima Ma-

dre; y grandes peleas con los demonios, querparecia íc lleuauan
con grande cftrucndo las Errnitas. Fue obferuantiísimo de la
Regla del Seráfico padre fan Fran
ciíco;fue varón de prorundiUma humildad, y menofprcciode
fu perfona. Y para encubrir la
grádezade fus milagros fe hazia
tonto i de los qualcsno fediuulgó,niíupo vnotan lolo mientras
viuio,fino que con oracioncsal.caneó de nucitro Señor, que mié
tras viuieífe no fe publicailen, eo
fer cierto que eftan aprouados
judicialmente, grandií'simo humero delíos: y enere ellos fe cuen
tan muchos de aues, y animales,
que le dieron la obediencia: y de
todas las criaturas a quien mandaua, fon tantos,que no fe podrian contar. Al qual beato padre, el mefmo Dios y Señor ha
manifeftado con inmenfis marauillas, y por modos milagrofos, por toda la redódez de la t i c
ira; porque los varones iluítres
en fanridad,deípuesde fu fclicifíimo ti afito dan luz con fus milagros a los que hizieron en vida.
Era el bendito fray Iulian muy ca
ritatiuo con los pobres: y íi le pe
diá limolna algunos que el (encía
ferio, quádo pedia para el Conué
to, no la reccbia,ances q le dieíícn
aclalgoparafufulléco,íaqu;vl el
repartía entre los pobres,-y con
muchos niños necesitados, para
lo
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loqual reccbia aun algo mas de
loque auia menefter, y pedia lice
c-ia para repartirlo a los que fe lo
dauatijydczía que no quería rece
bii* la refección del día de vna caía,porqueel mérito della fe repar
tieííe entre muchos. Por cftosfinés hizo Dios algunas multiplica
ciones de pan>y de otros máteni•miétosjpara repartirlos en tiepo
<f neeclsidad.Entre otras dcuocio
ncsqtenia,fue grade la quetuuo
al fátifsimoNacimiéto del Niño
kius, y a la adorado que le hizieronlosfantosReyes;yalfantifsimo Sacramentoj y a la ferenifsima Reyna de los cielos. Y las noches deltas fcjftiuidades, y de fus
Vigiliasjlas horas que fe quedaua
adonde a el le parecía por pofadajiazia a los moradores dellas,
queleayudaíTenacátarcongráde jubilo y rcgozijo efpiritual algimas coplas que componía de
grande cípiritu,dedicadas a los di
niños myíteriosque fe celebrauá
en las dichas feftiuidades. Eftádo
el Santo en Madrid, le eombidaron a comer don Diego de CordouajCauallerizo mayor delRey
don Felipefegudo nueftrofeñori
y do Pedro de Mediéis, hermano
delgran Duque de Florencia. Y
aunque no admitía combites,hizoloqueeftos Señores le pidieion} y antes de comer les dixo,
queleimportaua mientrasfe ponian las meías, yr a vn negocio, y

que boIueriá.Fue a la puente que
aili llaman Segouiana,y aparcó
a vh hombre en fecreto>y dixoJe;
Adonde vays? Que demonio os
lia cngañado-Que fuera de vueftraalma íiexecuuradcsel inren
to que lleuays?eftuuieradcs ardiendo en el infierno en eom pa^
ñia de demonios, y priuado de la
villa de Dios. Metióle la mano
en el feno, y facole vn lazo que
lleuaua. Y fábido quc,por ñopagarvnas deudas, apretado délos
acreedores íe yua a ahorcar,y troxole a la cafa de don Diego de
Cordoua, donde era el combite,
y contadoles el Sanco el caio,por
la deuocion que ie tenían aquéf
líos Tenores, pagaron la deuda;
Yanfireparóaquel cafo tandea
aftrado.
En la villa de Alcala,en la calle!
del Angel,cayó vn niño en vn po
90empedrado, clquai era muy
hódó.El qual por mádado del Vi
cario general de la villa fe midib¿
y tenia de hondo vcynte y dos
pies,y ca filos feys de agua. Ettu?
uo Túmido debaxo della media
hora; era de edad de veyntefeys
mefes.Encomédaronleal Santo,
y libre y fin lefio, ni auer tragado
agua alguna le facarón fano. . :>•
Como erata. amigo efté Sant®
déla virginidadj perftiadía á laá
dozellas que nofecafaíien-Éntre
otrasa quiélo perfuadió,fuc vna
.Margarita, Gutierre^ natural de
O 4
la
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la villa de Huerta, dos leguas de dondeefte fanto fue naturalmente
Qeaña.Lo mefmo dixo diuerfas cafadódc nacio,en vnacomo cavezesen la villa deíos Santos,dos pilla puííeron vnalamparajy aulcgoasdc-Alcalá.Y también dixo que al principio lepuíieron azcy
lo mefmo a vna criada foraítera, tefiempre ha ardido defpues acá
de vn Martin Sánchez de Meco, fin añadirle mas azey te. Y detto
Diziendolcs que íi fecafauá, mo- eftá hecha mucha aueriguacion,
ririan al primer parto. Y cafarófe y han tomado dcllo mucha expc
todas trcs,y fucedió como el faii» rienda diuerfas perfonas,cen ido
toloauiá dicho, porque al pri* las puercas por muchos dias,para
mcrpaito murieron,
que nadie pudieflccntrar,yhazic
EnlavilladeFüéteelSazdixo do otras efpenencias para coproa otra dózella en tiempo que no uacion defta verdad. ^
ieimaginauacafar.No oscafeys,
Cerca donde eftá enterrado
porque os ha de hazer el marido efte beato luliá, íe abrió vn fepul
ínal tratamiento. Y perfuadiole ero,en el qual íe halló vn cuerpo
mucho a la virginidad. Ella fe ca- de vn Religiofo,fin auer memofó,ydei mal tratamiento que le riadequiéera,nienque tiempo
hizo el marido,murio aporreada, murió. Eftaua tan entero en el
- EnlavilladeVillacarlas dixo cuerpo y en el abito, comofino
clbearo luliá a vna muge* que fe Je huuieran enterrado, tanto que
Uarnaüa María Verdugo,hija de en vn braco tenia el cabecal,y la

y refpondio ella:Calle padre, que
ineefcandalizajy dixo el fanto: Al
tiépo os doy por teftigo. Murió
defaftradamctite herida/m faaa
toemos, ni poder aueriguarfu
mucrtcvnPefquifidor,yvnAlcaídede Corte quea ello vino,
que fe dezia el Licenciado Valladares. Y lo miímo dixo a vn hom
breque fellamaua AlonfoGon$alcz,yfucedtoanfi.
Vn Milagro fe cüéta extraordinario,yes,que en Medina Ceü,

del abito y cuerda, que deuia 1er
de los primeros füdadores deíte
Conuento.Los quales todos tuctó de tanta fantidad y virtud,que
«sfamaeomun,ycofaauerigua^queefteConucnto defanFra
cifeode Alcalá cita fundado fobrehueíTosdefantos.
La hiftoria del beato fray luliá
fchapueftoaquifumariamente,
porque fe hade hazer hiítoria
particular fuya?por fer innúmera
bles los milagros y marauillasq
Dios
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Dios por el obra. Porque hafta
aoraeftan aucriguados mas de
cien milagros. Y efto porlaVniueríldaddc Toledo, y por muchos Doctores, y Letrados, anfí
clérigos, como religioíos, y todo
efto ie ha aprouado por el ürdinario.Haníe hecho todas eftas di
ligencias, por razó que a algunas
perfonas les parecía que era muchos los milagros que efte beato
hazia; y íiempre permite Dios,q
en las obras milagrofas ayaíeme
jantes dificulcades,porque mas íe
auerigue y apure la verdad dellas.
La fantidad y milagros defte
beatofanto ha crecido tanto,que
en menos de cinco años que ha
que murio,ha hecho tantos mila
gros y marauillas,que fu Capilla
nunca fe vacia de gente que allí
acude,vnos a darle gracias por las
mercedes que de Dios han recebidoporfuintercefsion, anfien
enfermedades,como en otros tra
bajos y necefsidades en que fe ha
y ifto. Y en agradecimíéto defto
ha dado y dan muchas lamparas
de plata, que de dia y de noche ar
den en la Capilla donde eftá fu
bendito cuerpo; otros trae cirios
grades de cera, y figuras que peian tato como los enfermos que
han fanadojy otras figuras de bra
9os,cabecas,ojos,piernas,en que
todos han recebido fanidad. Aníl
mcfmo muchas mortajas de per
fonas que afirma auerlos refuíci-
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tado, muletas de tullidos,y otras
feñalcs que fe fuelé poner eagrÍH
des fantuarios,én memoria de los
beneficios qhaqrcccbido.Otros,
oyda la fama de tantos milagros,
vienen perfonalmeritc a encorné
darfe en efte bendito fanto^veían
do en fu Capilla, teniendo en ella
nouenas. Y los que no puede venir,por enfermedad ó otrosinco
ucnientes, defde donde eftan fe
encomiendan en efte beato Sato,
yembian fuslimofnas,paraorna
mentosy adorno de ja dicha Capilla.
Icen fon muchos los milagros
que nueftro Señor ha hecho y ha
zc, por las reliquias que.^cfte fan
to ay en muchas partes, como,
íonpedacicos de íuhabito,de fu
cuerda, eslabones de hierro de
que tenia texidofu filicio,o algunadelasquentasdefurofario. Y
todo efto ha crecido por la miferl
cordíade Dios tato,que mouida
toda Efpaña, y toda la Religio de,
fanFrancifco han tratado y trata
en la Curia Romanaron fu Santidad de nueftro Señor el Papa
Paulo V. y con los feñores Carde
nales que con fu Santidad afsifts,
para tratar las cofas mas graucs
de la Igleíia;para que fe canonize
el beato fray Iulian. Paralo qual
tiene eferitoa fu Santíclad el Re$
nueftro feñor do Felipe tercero,
y fu Mageftad de l a ^ y n a nueCtra Señora doña ívlaígaW 4c
Ó 5 Auftría.
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fcéibia,los Procuradores de to- Lüys Obifpó,alas efterilesqpue
daslasciudadcsyvillasjquecfta- danparir.YaS>NicoiasdeTolen
uan juntos en Cortes en la villa tino, que comiedo los panecicos
de Madrid5han eíeritp (óbrelo qfebendizcen fu fieftafanande
mefmo,las lglefía¥deToicdo> la ckléturas. El beato Gualterio eodeAlcalá^üfttoConlaVniüerfi- traquártanas.Y a otros famosodad. Y otros Señores gralides.y trasvirtüdes y pfcrrogatiuas.Dc
Principes, y la Religión hazein- tal manera,qaefte propoíltoíe
fílcia^iftiétidoa
efte negoció explica aquel lugar del EclefiaftiÍQÍÍcitadortsreligioíbs,íeflalad0S có,cap.44.Donde hablando de la
por laMiíma Orden. Y tien| re- obediencia que Abraham tuuo a
Mei^quccftápretefidntá lüftay Dios,dize ¡ Noneft muentusfomlis
yta de ferüitio de nueftro Señor, tli'úngloria. Los Satos, y la Igleíía,
Ibconfeguiraen bíéuetiépo,por loaplicaen particular a cada fanque fecrun fe haefcrito de Roma, to,por cite refpctó de las preroga
Sí Santidad tieneíeííaladosPrck tiuasqué Dios les dictando a ca
dos en Éfpaña,que hagan la aucri da vno Ungular prerrogatiua, q
guacion requiíita y neceílariápá rio dio a otro. Aüque elToftado
íaclfobrcdichoaao.
lo declara de los grados de gloria
Ambrollo Catarino en vn li-' que cada vnO tiene* que ion dé
bro que hizo de las -gracias y prir manera, q vno rioyguala a otro,
úilegios que los Santos tienen, cñ Pero efta declarado no importa,
particular reparte a cada vno lo para lo que áqui fe va tratando,
que Dios le comunicó, como a S> pues la fagrada Efcritura tiene ta
Pablo virtud contra las ferpiétes fas declaraciones}como fe ve en
y venenos, por aucr {¡do mordi- los modos y eftiios que ay de dcdode vna viuora. Y a S -Pedroti? clararla, y ella los admite todos*
brar de los naufragios, por auéf comoíeá conformes a la verdad,
íido libre del peligro dé lá mar, A . Viniendo pues aora al beata
{anta Águeda las enfermedades fray Iulian>párecc que Dios le ha
de lospcchos,por áuer padecido comunicado fu prerrogatiua,que
en cllos.Santa Lucia los ojos;San- como íé ve en el difeurfo de íii hif
tá Polonia los dientes,por la mef' rbria, csvndon de hazer milama razón. Á otros como fon Can grosy virtudes en todas mateRoquecotrapcfte.San Antonio
rias, pues del azeyte de fu
Abad,y S. Marcial cotra el fuego.
lampara fanan de toAfán Antonio de Pádua, don de
das enfermeaparecerías: cofas perdidas. Saü
dades.
-£CAPÍ-
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Del Colegio defan Pedroyfan
Pako ¿jH€ efla Promncia
tiene en la Fniaerjidad de
jílcala.
id Cardenal de bue
na memoria don
fray Franciico Ximenez de Ciíncros, Arcobifpo de
Tolcdo>entrelascofasquefundó
en la villa dcAlcala,hizo vnCole
giodcla aduocacióde losApoftolesían Pedro, yían Pablo. Efte
cílá pegado con el Colegio deS.
Ilefonío,que comümcntcllama
el Colegio mayor.La puerta prin
cioal del íale al patio de la Vniuer
íidadjlafcgunda puerta por dondele firue,faleal fegundo patio;
pero de tal manera eftá edificado,que de noche quedan los dos
Colegios cerrados debaxo de vna llaue.Elte Colegio tiene dozc
fray les Colegiales, y vn Guardia,
y dos frayies legos,que por todos
fon quinze,y vn deípéíerofeglar,
yotrosfeglares familiares. Eíte
Colegio le fuftenta defta forma:
Queelfobrcdicho Cardenaíde»
xo ordenado y mandado, que de
la reta que dexaua al Colegio ma
yor,fueíícn obligados aiuítcntár
el fobredicho Colegio de ían Pedro,yfan Pab!o,de edificios y reparos i y a los rcligioíbs y perfo-

ms que viué encade comida, vef
tuarios, camas, y las demás coías
n c c e í T a n a s p a r a e l íerukio de los
dichos fraylcs. Y que citando enfermoslesprouean de Médicos^
medicinas,aues,y todas lasdemas
colas necefiarias páralosdifermos.Porque el intento del Carde
nal fue, que los que eftuuieílcn
allijaprouechaííen en eíeftudioyy
notuuieíTenncccfsidadde médigar,niíe ocupaííen en cofa algu-.
naquelospudieíXedeldittraer.
En efte Colegio fiemprc ha
auidoperfonasmuyíeñaladasen
virtud,nobleza,yletras.Ylosque
allí entran, tienen de ferperfonas
muy calificadas ,y anfí ha auidb
muchas,de mucha quenta, porq
de áilihan falido don fray Anconiode Luxan,Obifpo de Mondo
ñcdo,dó fray Antonio Manrique
Obifpo de Calahorra, don fray
Franciico de Orantes, Obifpo de
Ouiedo,dó fray Nicolás Ramos*
Arcobifpo detantoDomingo,dó
fray Ignacio de Santibañes,Ar$0
bifpo de las Filipinas, don fray Al
berto Flamencojcompañero que
fue de don fray Bernardo de Fcef
neda, Arcobifpo de Zaragoca, y
ConfeíTordelRey don Felipefe-!;
güdo nueftrofeñor,don fray An '
dres de Caruajal, Arcobifpo dé
fanto Domingo,don fray Franctf
co Gonzaga, General que fue de
la Orden, Obifpo de Ghafal«>jy
de Mantua, don fray Gáfparpc
Andrada

tío
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Attdtúú*;OWpo de Honduras*
don frayFranciícode LiliojGon*
feíTor que fue de la Reyna doña
Anamieftrafefiora, tercera muger de don Felipe fegundoíObifpo de Guadix,don fray Mateo de
Burgos, Obifpode Pamplona,y
de Sigue^aydon fray Frácifco de
Sofá, 4 fus General de la Orden,
Qbtípo de Canaria, don fray Berengue! de Bardaxi, Obifpo de
' Huefca,don fray Pedro Gó^alez
de Mendoza, Argobiípo deGrariada.
Iuntamenteeon efto,han falitío del fobredicho Colegio Ledo
íes de Tcologia,y Artes, para to^
das las Vniuerfidadcs de Efpaña,
para Aícala,SaIamanca,Valiadolid,Toledo,Coirnbra,Ofuna,Gra
wada,Valécia,Bae$aiy para otras
irtüehaseiüáade&jGuencajBarcélona, Za^ago^a, Burgos, Vitoria^
PamplonajOuiedojSantiagOjSe4lilla, Cordóua, y otras muchas
partes. Y aun fuera de Efpaña ha
ydoa leer Catredas, como eseri
Roma, México, Lima,Cerdena,
Fadua,y Mallorca.La caufa porq
iciCardenal pufo efte titulo de S.
Pcdro,y ían Pablo al Colegio, fue
que el Papa León décimo crió
treynta y vn Cardenales,pareciole mudar al Cardenal el titulo de
Canta Bajbina,y darle ci de los ApottoleSjanPedro,yfan Pablocn
la ciudad,porquctfte titulo es de
iumo honor entre los Cárdena-

les.Diofe áúifo dello á fu Emba^
xador q tenia cnRoma; perono
quilo afrentar cofa hingu na, haítadarauiíoalCardenal;Entrcii~
to el Papa en vn Confírtorio que
tuüo, dio efte titulo al Cardenal
Colon,diziédoque Ximenez cftaua contéto con íu titulo dcíkii ta Baluina. Pero eícriuiédo el Em
baxador al Cardenal de lo que
paífaua, refpondio, que de buena
gana tomaría el titulo que el Papaledaua: pero en auíeneia del
Émbaxadoríeauiaproueydojco
mo fe ha dicho. Por cííacaüfa el
Cardenal, peníando que tenia el
titulo de ían Pedro, y fan Pablo,
pufole al Colegio de los frayles de
iu Orden, como rabien auia puef
toelde fantaBalbinaaotroque
tenia.
; En efte Colegio, por fer^ráde
cí aprouechamíeto de letras que
eiielayjy fer pequeño el numero
de colegiaturas que en ele! íluftriísimo Cardenal dcxó,de ordi*
narió fe admiten algunos religio
fusión titulo de Porcioniftas,como también fe reciben en el Co*
legio mayor de fan Uefonío.
Aunque es verdad,que el ílúftriísimo Cardenal dexó fcñalado
lo que fe auia de dar para el fu lié
to del dicho Colegio muy bailan
temcnte,con todo la varidaddé
los tiempos lo ha mudado,y íhbi
doíc todas las cofis de precio,oor
dode ha íido forgofo que k .¿aaü
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á¿ mucho mas de loque el feñor
Cardenal dexó,q aunque al Colegio rmyor íe le ha hecho diíiculrolo,tratandofeen ConfcjoRcal
ck fu Magcir.ad,viftaslas razones
q íe para ello auia, fe mádó yafsé
tú íe hizieíTe como queda dicho.
También fue Obifpo de Camarines en las Filipinas, el padre
fray Luys Maldonado.El qual efcuuoen elle Colegio, no por familiar, comodize lahíftoria de
las Islas del Archipiélago, libro
terccro,cap. i 9. que es ignorada
de vocablo,porque no entra fray
les alli por familiares, fino por

Porcioniftas ,comó también los
ay en el Colegio mayor de S.IIefonfo> pagando al Colegio tanto
comodáygaftaco vn Colegial.
Y delta manera ha auido muchos, como fueron el padre fray
Antonio de Mendoca, el padre
frayBcrenguel de Bardaxi antes
de fer Colegial, el padre fray Iuá
de los Cobos, el padre fray luán
Coloma,cl padre fray Alonfodc
Aragonjy otros muchos3quc por'
fer pocas las Colegiaturas, no ay
lugar para poder entrar todos
por Colegiales; y aníi entran por
Porcionillas.
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L I B R O Q V A R T O,
DE LOS D E M A S C O N VENtos de Fraylcs que la Prouincia tiene.
CAPITVtO

PRIMERO.

Del Comento de Guadalajara.
S T E Conuento, decían efte daño>eran los peregri
con otros,íe dizeej nos que venia a vifitar los fantos
! fueron de Tépla- lugares.yaferuircn laCoquiila.
' rios en fu primera Detérminaronfe,y hizieron voto
fundación.Para lo deféruir a nutftro Señorj en bagual breuementeesdcfáber 4 que zerefcoka,yaíTcgiirar ei paílode
caíl en toda Europa fe fundó vna aquel camino,)' aparejará Jas arOrdendelas que fe llaman Mili- mas y colas neceílarias para clintares,cuyo titulo era del Téplo, o teto. Dieroídes para fu habitado
Teniplaríosjiaqualcomécódef- cierta partedel Templo de SalopuesdeiGoiiquiftadelerúíalé, mon, en la manera y forma que
año deírríil y ciento y ochenta y entonces cítaua; y de aqui ellos y
tres.Laocafion de fundarfefue, fus fucceíforesfe llamaron Tenv
que ciertos hombres nobles hi- plarios. Ella Orden fe au mentó
josdalgo,fuert>n a Ierufaieh, def- tanto,que vino afcr la mas podepuesdeauerla ganado Gofrcdo rofa del múdojcxercitandofe fiéde Bulíon,Duque de L,otonngia, preen fu Milicia, contra los infic
y fu hermano BaIduiñb.,En eftos les de nueítra fanta Fe Católica;
tiempos los Caualleros ¡febt^^^-'-lo.^üaHiiiró por tiempo de ciéto
choshailaro,que defde el Puerto y ochenta y quatroaños.Deí pues
deXafajhaftalerufalen^nofepo™
delqualtiépo éntrelos mefmos
diacaminarfeguramentej por la Templarios buuo muchas difeinfinidad de ladrones y faiteado- rencias y contrariedades$de don •
res que auia. Los quales íin nin- de nació vna acufacion cotrales
gunteaiolmatauanyrobauana Macftres que goucrnauanladiquantos querian,porque no auia cha Orden, y contra mucha parquien íe lo eftoruafíe.Los que pa te della,en que en fuftancia fe de2ia3

zia,que noviuian feguuIasleyde fráylés Cküítrales,á h Orden de
los Chrilt¿anes,y otras cofas, que íanFranciícó, donde ícgaiíM for
no fon dcite lugar. La qual acula- nia,y maneta deviüir dé aquellos
ción fe hizo an te el Papa Ciernen ciem pos, eítuuieroilr ^«ongrahde
te quintó, - el qual mandó hazer. edíficaeióde toda la-e-iiiiiád y'tieauenguácio en todos los Rcynos rm ¡ Y aconteció, qué^e^ñadé én
por los Reyes,y Principes^ freía ditos Reynosdon íúan él íe^udo,
dos,y Concilios que huuo. Y aue huuo-vna gran falca de dgua,yjuriguada la verdad, el fobredicho rofe todocl pueblo en la plac,a,ju
Papa el año de 131 3. a dos de toavna Ermita que fe llamaua
Marco, en Coníiftorio con los
defantoDomÍngo(queelConué
Cardenales,}'otros muchos Pre- codel gloiiofo padre íaheo Dolados, anuló y deshizo la Orden mingo río eftaua en la ciudad,
de los Téplarios,rayendo el efta- dcfpues acá fe trasladó cíde Bcdo,abico,y nóbredcllos.Ymádó nalae.) Eh efta juntada la ciudad
quedealli adeláte ninguno pro- predicó vhfraylédélCÓUento de
fcííáífe aquella Ordé, ni truxcflc fan Fracifco. Fue carneo el éfpiritu
el abito, ni fe llamaífe frayíe del que Dios le dio,- cjüe coñfiádifsH
Templo.Las haziendas deltaOr máméte^y congrárjfefü'ar y dcden fe repartieron entre algunos uócion pidió a Diosél agüá;y haReyes que reñían conquiftas con blando con nueftro Señor derraMorosjpartedellafedioalaOr- mó cantas lagrimas, queenéénden Militar de fan Iuan,por tener diendófe todos,}' mouidos co mu
el mefmo exercicio. Y otras par- cha deuocion y arrepétimiento¿
tes fe repartiero a otras Ordenes con grandes lagrimas y folgos,
y perfonas: y los Conuétos fe da- pedían a Dios mífericórdia,' y le
uan a otras Ordenes.Y otros que iüplicauáoyeíTe afu íleruo.En yn
no eran de tanta coníideracion, punto fe viofóbre la cafle'ca del
íe quedauandefamparados. Vno predicador vna cruz ¿rállele de
de los quales es el de fan Fracifco fuego muy rcfulgete. Y Irás eílb
extramuros de Guadalajara.Efto eftando todos fuípenfos y atonics común tradició de aquellaciu tos viendo tal marauilla, luego fe
dad. Y también en algunos reta- turbó el cielo, y defeédió copiofa
blos que ay de piedra, fe veen en y abundante pluuia, que baftanellos efeulpidas las figuras de
tifsimamenteremediólanecejfsi
frayles Tem plarios,con fu abito, dad que auia.Semejante milagro
yeruzes, y las demás iníignias.
aeftefecuétaqucfucedióalbeáEftevinoa poder en tiépodelos to fray Benito de Valencia^redicando

candóetivn GoriuenmCpaeft Mal
m'ápucftrai Señora de; lps Angelesjcercataciudad de Alicatejprci
dic^n^osen,ieñ3ejanté.i3e€eiiidaá
a^arf4Jend0*e,í? e¡ ayr#í«a¡¿tte©3
p¡ca$xyfó^pl\euaumm$~Í08&£
ü&*mÍhgto toérell©m.l¿ qtól:
jcólaslagriíña^ép las<míe#tibsíei
m q e t ó ci diade;oy, q^lrrtonafi
terÍQ.c]l}e4!an|tan de la Verónica?
^ue es:4e UOrdf de Jaota Glafca^
legua^medi^de Alicante, y pro»
ueyóDiqs <e-nspnces ala neccí&ir
dad que. ama; de¡ agua. Boluiendoi
a la hifi:óth de; G uaddájara, h
qu^Ldto^uiíbde rodólo que paíT
fetíaal^eydonIuan,clq«ál.<íoce\
bió macho remar deftá naaeda4
y milagro, yeíeriuio íqbre efto
ai bicnauenturado ían ; Vicenta
Ferrer$y eiJe relpondio animadoleudándole algunos auiíbsde loque deuia hazer, para aplacar á
ijueítro Señor.
* GAPITVLO II.
^_
¿. ,,
/ • » >
Devnahmofna^clacwdad
. de Guadalajara díQ a efié
Cormento*

cbnfraiif adenueílrópadreS,Fra
ciíc^ycbncertaró de venir a cita
ía.ritajea^awpr occisión muchas
vezesyy con mucha deuoeioiporqueies parecía cjue por eíle cami
no&aplacáriá nueítrtí SéQQr,y
losdibratia de itántós'peligros y
males, YpromederbjiT de-dar a
eíie Gonuenco delimGÍhíiJá micadde losmarauedis que retalle:
elpcfo de la Ciudad, yía otra mi»
taddarialospobres eldiadél glo
riofo DoctorS; AguÜiíii. Y para
efto pidieron licencia al Rey don
Ped ro; y el Rey les e mbió cita pro
uifíon y licencia.
' ¿:: ^romftan del^ydonTedro*
T P \ -*>• N Pedro por la gracia
j l J d e Dios,Rey de Cáililfa.de
LeonídeToiedojde Galicia, dé Ser
uilia, deGordoita, de Murcia>de
Iaé,deí Algarbe de Algecira, &c»
Señor de Vizcaya, y Molina. Al
Común de los pecheros de GuadalajUrá, íaiud y gracia» Sepades
que vi vueftra petición, en que
rncembiaitesadezír)qiiepóral-i
gUnaspeiVdenciasque acaeeief6
c n ] a tierra,y por los fuertes teniporales que vienen en ella cada
año,que el Concejo de Guadala^
N tiempo del Rey jara por el íeruicio de Dios, e de
don Pcdro,acaecia los Reyes ondeyo vengo, e por
¡ vna cruelpcftilen* meoferuicio,é por mi vidajépor
i cia^y vinieron mu* mi íalud, que de los marauedis q
^hosañosfaltos.La rindeel pcíb al dicho Conccjo¿de
ciudad por ladeuocion que tenia cadaaño,dan la mitad por amor
aeítacafa, y alosfrayles della, y de Dios alos frayles de fan Fraii*
-'':-. ..,•
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cifco,y la otra mitad! en comer a
pobres eldia deS, Aguftin;y q la
rera deftepefo pueda rédir, efmil
ytreciétos,haílamilyqüatrociétos marauedis cada año. E fabed
q me plaze,q los dichos marauedis de la dicln reta del dicho peih
q fea dados de íímofna, como fié
prefs vio haftaaqui.Y mádoque
de- aquí adeláte moíhádo los mayordomosdel Coccjo de la dicha
ciudad,en como dalos dichos ma
rauedis cf iimoíha en cada vn año
ic<ru que le vio halla aqui,quc les
ieárecibi losen quéta.Dada en el
Real á íbbrcDenia,felIa Ja có nro
icIIo,a ocho de febrero de 1410.
años.YoMatcoHernadezIohize
elcriuirpor mandado del Rey.
Eftá en las eípaldas del origú
nal d cita prouifioel fellodel Rey
d5Pedro,que eravn medio cuer
pode vnhóbre* AycnefteContiento vna prouifió del Rey don
Iuá el fegundo, en que máda a to
dos fus Reynos, que guarden la
fíeíta di Seráfico padre S.Fraciíco
por fer tan grade Sato como es. Y
porq en tal iiefta a4.deOtubre
nació fu padre elRey do Enrique,
Auiendofe comencadojcomo
queda dicho,la reformado de la
Obferuancia en Efpaña, por lo»
años decaí! quatrociétos:y auien
doíc reformado muchos Conué
tos de los Couétuales, y rcduzido
ala Obferugncia,el Iluítrifsimo
dó Iñigo López de Medoca, Mar
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quesdv Sárillana, defíeó queefte
CormécofueíFe délos frayles Obfemantes. Para loqualaicácó letras Apoftolicas y Breue del feñor Papa Caíiíto tercero, de que
fe haze mención en el memorial
de la Ordé,en el tratado 5 .fo. z zi.
Sobre loqual,aüque paffaró algu
nasdificultades,en cóciufíóelCo
uéto fe tomó por íi Obíeruácia,y
fundóle muy baé, por eítar cerca
deallielCóuentode riüettra Señora de la Salceda, que fue el primero de la Qbíeruácia.Efte Con
uétoesdelosbucnosdeía Qrdé.
Y algunos padres Generales que
han andado toda la Ordé,y lehan
viftojdizelo mefmo. Es muygrá
de y muy capaz; y el Cardenal da
Pedro Gocalezde Mendoza, hijo
delíbbredicho Marques de Sátillana, hizo la Iglefiaq. aora tiene
elfobredicho C6uento,q es muy
grádeymuyfuntuofa.Yanfimef
mo hizo el primer cIauftro,q el,y
laIgIefuestododepiedra,ymuy
biéíabrada;yen ellos pufo el Car
dcnal fus armas.Tiene el Conuert
tovnamuy buena librería. Es Co
ucnto de mucha recreado, porq
tiene muy buenas huertas,co mu
cha cátidad de agua; y tiene mucho ámbito en íii edificio, y por;
razodefer faludable,yeftar fuera
de la ciudad para mas quietud,
íiépre ha viuido allí padres muy
religiofos,defpuesdeauertenido
gomemos en la Orden, entre los
p
quales
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qualcsfuevnocl do&ifsimo padre fray Antonio deCordoua,a
quiencorao a oraculoacudian de
todas partes a confultar dificulta
des,y cafostrafordinarios (el quai
comoufo muchos libros, como
fe referirá en fu lugar,) EnlaCapi
lla mayor defteCóuento fe entic
rrálos Iluftrifsimos Duques del
Infantado, por cuya caufa a,quellosfeñores proueen íiempre la
facriftia de ornametosde mucho
valor y precio, calizes,y cruzes,y
todas las demás cofas neceííarias
con muchaabundancia.Enlacapilla mayor al lado del Euangelio
efta vna capilla muy adornada,y
llena de reliquias, la qual hizo el
padre fray Antonio de Mendo£a,hijodelos Marquefes de Cenete, como fe dirá en el catalogo
delos Prouinciales que efta Prouincia ha tenido,
Ay también en efte Conuento vna muy buena enfermería,
que tiene diuerfos apofentos paradeveranojyinuíerno. Enefte
Conuento de ordinario haauido
curfos de Artes, no folo para los
frayles,pero tábien para los fegla
res de la ciudad que quiere venif
a eftudiar.Leefe nepre la Catrcda
deHlofofia moral. Ay muchos
Predicadores,porque fuera de las
parroquias,yrnonafteriosderno
jas que la Orden en efta ciudad
tiene, el Conuento tiene a fúcargo todos losfermones que llama

de tablados quales fe predican en
la Parroquia de Tan Gil, dodeacu
de el Ayuntamiento de la ciudad
aoyrlos: y otros muchos fermolies que fe predica en diuerías oca
fionesde entre año.El Patronazgo déla Capilla mayor del Colitotuuieron fiempre los feñores
MarqucfesdeSantillana, y Duques del infantado q les fucedieron,haftaelañode i¿05.quela
Prouincia dio el Patronazgo de
todo el Conuentoa losExcelérif
fimos Duques da luán de Médoc;a,ydoña Añade Médocaporlas
muchas obligaciones que aquel
Conuento y toda la Orden tiene
a fu cafa y perfonas.
Algunos háqueridodezir que
laaduocaciódcíleConuétoesde
S.Iuanuio ay razo ni claridad defto, verdad fea que en vna huerta
que eftátras la Capilla mayor ay
vna Ermita de S.Iuá,queíe llama
comunméte la beatitud, porque
algunos beatos reíigioíos acudía
allí a tener oracion,y cftarenfole
dad;yaeftosllamauan los beatos
defan luán. Ydcaqui tomó ocaííon allamarfeS.Iuan aquel Con
uento.Perolocomüesauerfelkmado fan Francifco,defde q ue en
elhuuofraylesdefuQrdé.EsCóuento muy grande y muy capaz,
porque viuen en el de ordinario
fetentafrayles.
El feñor don Aluaro de Mendoca hijo de don Iñigo López
de
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de Mendoza, Duque del infanta- moDuque del Infantado dó Jñir
do, y hermano del Marques de. go López dexMendoca* Era tañí
Cénete, fuudó en cíleConuento aficionado y amigo de eíiarenel
cierto numero deCapcllanias;!as, Coro,que en íeíentaaños no fál?
cjuales íiruen Clérigos feculares* tó deyraMaytínes a media ji o*
Tambié dexó renta, para que en. che,y a las demás Horas de.entní
los mcíes de Abril, y Mayo, a los dia nunca faltaua,íino era ocupa
pobres déla ciudad fe les repar- do poríaobediencia. Fue fraylc
tieífen muchas fanegas de trigo pobrifsimo,y de muy grade exé*
en pan cozidojo qual el Guardia plo;ninguna cofa juzgaua a mal¿
delConuento diftribuye y repar todo lo juzgaua por bueno, falúa
te. Alqual tambié dexóporvno loque conocidamente no loeraj
de los Patrones de ciertas dotes porquejuntocofer cemerofpde
oue fe reparten para cafar huerfa Dios,eradifcreto¿
ñas deftcConuento, aunque no
Enefte Goríüentp.cn pocos
por oblígacion,hno por caridad, años citan enterrados quatro paProuee vn ConfeíTor para el mo- dres que fueron Prpüinciales de
nalterio de fan Bernardo que ef- cita Prouinciaí el padre fray $ n ú en fu vezindaAEntre muchos toniodé Cordpüa; dpadreTray ;
fantos religiofos que alli han acá- luán de Lilioj el padre fray Diobado fus vidas, vnodellos fue el nifio de Portugal} el padre fray
padre fray Andrés de Locoya le- Pedro de Alaba. Y ponenfe por
go; el qual fue portero en aquel por elle ordé,porque por clmefConuéto mas de cinquéca años, rao murieron,
íin falir del. Era tan caricarillo co
El año de i 6 04* el Rey don Fe
los pobres, que años necefsita- lipe tercero nueftro íeñor que
dos (que ningún Señor íe atreT Dios guarde, vino a eftaciudad(i
uícra) fuftentaua tanto numero la primera vez que dcfppps ¿t ":
de pobres,que parecía por via hu erédado entro en ellaj.y feapofen
mana cofa impofsible poderfe tó en eíle Cónuetp: y antes vinie :
hazer. Murió con grande opinip ron fus apoíentadbres para adere
de fanto, porque toda la Ciudad car el apofentojydéxado acólenle tenia por tal El año que fe eír to muy baftáce para todos los reli
criue efta hiftoria murió alli et pa giofos del Conuéto, huuo donde
dre fray Diego Duque, qüe;po? pofaífefu Mageftad,co los dcííi •
íli gran virtud., y obferuaneia de Camara,y criados q venían en fu
fu Reglaje tenia gran deuocion, ferüiciory tábié para laReyna nr>
y quería mucho el Exccíentifsi- íeñpra, y íus damas, camarera^
P' %
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y dueñas de honor, y para toda la dador deftaProuincia deCaílilla,
demás géte que tenia en fu ferui- porrazódeauer fundado en ella
cio y y para codos hauo apofento elle Conuento de Madrid,y eftamuy cúplido. Eftuuieró ius Ma- do,y viuidoencl algún tiempo,
geítades tresdias en cite Con.uen como lo afirma el Prcfétado fray
to, entre losqualescayóel Mier- Franciícode Pereda en vn libro
coles de Ceniza,y fus Mageftades que copula, intitulado Patrona
oyeró eftádo en publico en la Ca de Madrid 3y venidas de nueftra
pilla mayor los Oficios de aquel Señora a Eípaña,en el capit.pridia;y recibieró ceniza,con todos mero. Y para tenerle en mucho
los de-fu Cámara y capellanes- Y folo efto baftaua,como tabien es
fe aduirtió, que porque el Oficio de mucha eílima el de fanto Do •
le hazia*ei Conuento, y no fu Ca- mingo el Real de la melma villa,
pilla,fuMageftadquifo que todo que fundó el gloriofo padre fanci Cóüéto recibieííc ceniza,halla to Domingo.El monatterio de S.
los donados del antes que fus Ma Francifco ha eítado íiépre en vn
geftades, moftrando eneftoquá íitio>donde$. Francifco le fundó;
amigo es que aya ordé y cócierto aunque por razón de auerfe amen las cofas.Tábien oyeró fus Ma pliado con los tiempos, efta en
geftades fermó que aquel dia hu- otra forma v manera. En la Catjo enel fobredicho Cóuéto.Eft o pilla mayor a la parce del Euanfe ha diclio, para que fe entienda gelio,en vn fepulero muy hermo
la capacidad que el Conuento de foy muy bien labrado ella ente*
rradalaReyna doña luana,muGuadala jara tiene.
gerdel Rey don Enrique el quar
En eftáciudad tiene efta Próuin to; de la parte de la Epíftola eftá
cia de Cattilla tres Conuentos de enterrado don Enrique de Villc-*
m6jas,que fon fantaClara,nucf- na,hijo de dó Pedro de Aragón y
tra Señora de la piedad,y de lafan de doña Iuana,hija del Rey dó En
tifsima Conccpció; de los quales rique el fegñdo>y nieto de dó Aló
fe dirá en fu lugar.
fods Aragó Marques de Viilena,
bic conocido por las hiftorias.En
GAPITVLO III.
eftc monafterio tiene capillas Ca
!Del Comento de fxn Vmnctfcv de
ualleros de las cafas mas principa
les delta villa, porque a la mano
Madrid.
derecha de ía Capilla mayor eirá
A queda dichojcomo el vna muy íiintuofa Capilla,que di
gloriólo padre íanFran zen de los Vargas; a la mano.y zcifeo fue elptimcr funquierda
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quierda cftá otra mtfy hermofa
que llaman délos Lujan esmerila
qual entre otras reliquias ella la
cabecade fanta.Margarita. Mas
abaxo citaorraCapilla muy bue
na que llaman de los Libones,
En entrando por la ígleíia,ala
mano derecha, eíH otra muy
buena del titulo de fafi Onofre,
que es de los Ramírez.Ért medio de la Capilla mayor eftá vn
entierro con vnas laminas muy
labradas con mucha autoridad,
que es de los Cárdenas,y Zapdtas, cuyo poíTeedor al prefenté
es don Pedro Zapata de Carde.ñas* Por el qual entierro ,defdc
fu principio fc haze al Conuenttoeídia de ios Difuntos vna limofna de fefenta fanegas de pan
en grano. Ayaliendedefto otras
capillas en la dicha Igleíia de perfonas principales.Y también dos
Capítulos que el Conuento tiene
fon entierros de per folias muy
principales. Aura cinquetaaños
que la Corte fe pafsó de Toledo a
cita villa,en cuyo ttépa el fobredicho Conuento íe ha mejorado
mucho en ediricios,poratterfido
forcofo por el mucho numero de
religiolos que a el ha acudido dé
todas las partes del mundo a negociar con los Reyes nueítrosfeñores, y có fus Reales Cóíejos. Y
erto fe ha acrecentado tanto,qüe
aurá quárenta años que el Rey
Felipefegundo con mucho acuer

do ycófejo,ordenó y ma^dó qu<¿
fe inílkuyeíle vri Religiqfo qü,c
áfsiífeieíle en el fobredicho Coaudnco,eI qual tuuieííe G.omiísiorí
plenaria,paragouerharyregir t0
das las Prouincias délas índiasy
porauerfeefteadido y aumentadotanto en aquellas tierras la Rp
Iigion de fan Francifco, que tiene
yaallidozeProuinciasjComuchp
numero de grades monafíeriosy
íin otras muchas Cuftodias y dotrillas que los dichos religiofos
ocupan y tienen* en que tratan
de la conuerfion dé los infieles^
de catechizarlos y bautizarlos; y
a los ya bautiz.ados>prédicatlos,y
confcruarlos eri la Fe, y ádtnhüíf
trarleslos Sacraméntas^yeomi^
todas éftas tierras>Reyrios.,y Provu indas cftanencorporados en k
Corona de Caftilla, foreofamen;*
íe fe tiene de acudir al Confejoí
Reaíde Indias que fu Mageík$
tiene en fu Corte, porque mu?chosde los exefcieios de los for
bredichos penden de lo que ej
fobredicho Gariféjó cirdeiiá a h$
Audiencias de lasIndias,,loqual
difieultofa mente fe;podriá en,tédery finó afsiñieíle en la Corte
períona que deíto ptídieñe infojr
mar, como lo haze el fobredicho'
padréComiflado,á quien deofr
dinario acuden de las Indias muchos frayles ¿para tratar los ncgodos de por alia, porque ti Cómiííarid de Corte que la Qrden
P 3
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tiene en Madrid, no podría acudír a ellos* porqué fuera deftos
fon muchos los que a fu cargo tie
ne. Eftos religiofos de las Indias
ocupa cattto en efteGonuéto de
S.Frácifco, que los años paliados
fe comécóvn Colegio en la villa
, \ i • J J J • ;»ÍT-»-, „ m^
de Madridjdonde viuieíknymo
raíTcn el fobredicho Corniííario
de Indias^ con los frayles quede
delaslndias vinieíTen. Yauiendofe comencado, informado el
Rey don Felipefegundo^medió
que aquello no era conueniete, y
,mádó que el fobredicho Colegio
rió paííaíle adelante, y que el CotniíTáríodeIndias,ylos frayíesq
¿on el eftáuan/e boluicfíen al Co
uenco de fan Francifco, y alli loa
apofentaíTen como pudiéffen. Tá
bíeneneitbbtédicho Conuento
^yáetírdítíárk) muchos religiofos prmeipa^ocupados enférui
%io de los Reyes ¿en confeíTar las
f erfonas Realeo,.y Predicadores
de fu CapiUá,y ConfeíTorcs de otros Grades y Señores. Y muchas
Vezes acude alli los Prelados fupeí
kibres a tratar negocios graues. Y
muchosPreládos,an{ÍReligiofos
©bifpos,como otros fenores que
&b afsífté de ordinario en la Cort e ^ vienéa negocios partículares^ quiere cftar apofentádos en
Vn moñafterío rctíradamente,pi
den apofentáríeen el fobredicho
Conuento.Efto todo fe hadidho
para qquié leyere la pobre fun»

dación defte monaíterio.y aora
en eftos tiépos le viere tan gran de, cntiéda la caufa que ha auido
para hazerfe añil.
C A P I T V L O IIII.
_
.
r
- O Í ^ « ^ enfermería me ay en
_ J
2 y
efie Comento.
•_ _ _ •
^
:
y cl1cftc Conuc
?8W w j g n« B v W to taco numero de
| | § ¡ l v W rcllSloroS}C3uefiem
^ 3 1 P^e alsiíkn en el
" 7 * ^ 7 masde ciéiojymu
chos dellos fon huelpedes que ha
venido de amerfas parces del mu
do. Porque dexado a parte los q
viene como queda dícho>dc doze
Prouincias de las Indias,y otrasIf
las mas lexos,comofanto Tome,
elBrafiljFilipinasJaponíMalac;
Vienen las Prouincias de Fráciar
de Flandes,de Alemania, Italia,
Grecia, y lerufalé. Los qualesde
caminos tan largosjmuádáca de
tierras^yres y mantenimientos,
for§ofamente todos ellds,o los
mas en llegado áqui enferma Paraloqualfehaprocurado hazer
vna enfermería, para que los fobrédichos religiofos fueífen curados.La qual por auerfe de baser grande y capaz, y de dinerfas
limofnas,íe eftuuo en labrar to da mas de veynte años, para cuya edificación el Rey don Felipe fegundo dio muchasgrandes
y muy

de Caft.de la orcI.de S.Fraii.c.4,
grandes lirnofhas. Y lo mefmo ha
hecho don Felipe tercero fu hijo,
y otras períonas han acudido co
muchas limoí ñas.Entre los qualeselfcñor Papa Sixto V. el qual
auiacitado huefpedeneíleConucntoquádoelPapa Pió quarto
añode 156 5.debuena memoria
le embió a el,y a lacobo BoncopañojCardenaldeían Sixto, que
ente ábos fuero Papas, a Madrid^
a mear los negocios del Reuercn
diísitnofeáordó fray Bartolomé
tkCarranca Arcobifpo deToícdo. Y íiendo Papa» hablando con
vaos rcligiofos delta Prouincia,
que auian ydo a vn Capitulo generala lloma,pregütolesporcofas deíte Conuento.Y entendido
comofe hazia ella enfermería,
máJo eferiuir al Coletor que eftauacn Madrid,quede los marárauedis que tenia a fu cargo de la
Cámara Apoftolíca^idfe mildu
cados para laenfermeria deSFra
cifeo <J MadridEntre otraslimof
ñas grueífas que perfonas ha dado para ella enfermería, vna fue
la que dio doña Aídocadc Herré
rá viuda de Iuá Baca de Herrera,
natural de ToIedo,con que fe acá
bó de perficionar la fobredichá
enfermefia.Y ha falido tá buena,
cjüe aü antes que fe acabaíle fe lo
refiriere al Rey don Felipe fegun
do:no la pudo yr a ver,porq eftáua muy agrauado de la enfermedad de que murio/Y mádó aFrá-
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cifeode Mora fuTraciftay Apdfentador,que le hiziefleiatrá£a y
plata delía, y fe la rruxeílc; la quáí
vifta dizé cjuelé cótétó mucho,
En ellos años,paraqueefta entfermeria fuellé cúplida,íe ha formadoenella vna grande botica,'
con todas lasdrogas,c5feruas,jaraues,medicamentosy otras cofas,que nofoloíirué para difermedades ordinarias, fino tambié
para muy efqiiifitas ; de mañera,
queenocafiones, pérfonas partícubres embian a ella por medicinasja qual es adminiítradapoir
religiofos del mefmo Gonuéto q
lo etttiéden,ylo hazen c6 mucho
cuydado ydiligécia. LáSacriáiá
delle Cemento es muy prdueydá
de ornamentos,muchos y túüf
buenos calizes,cruzes,y otrascófas del culto diurno. Tábiéay míi
chas reliquias, y relicarios que háL
dadoperíbfiásdcuotasde!lacafa¿
En ella tiene mucha píafte dofiíÉ
Inés de Ayala;mriger de Iuáudc
Ayaht,dél abito deSatiagó.Tieníí
muchos qüádroá y imágéüés,cntrelasqüalesáy vríaó!mtfcháeítrma,porq fc^u dizé ésíkcatfo mü*^
alpropio delgloríófó S. Anconi^
de Padüa viüiédcf, La qual co bíinamentós y otrats cotas dio doftá:
Guiómar dé Sáa¿ müger de Lüys*
Vanegas, Apoíeiitador rriayordél?
Réy.Los qüales tiene fu entierro
en el Capitulo defte ConüéWf fr
Ayútamicto de la villar ^áf&*\
p 4
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hazc liéprc muy grades Ümofnas
a cfteConuéco.Én el eftan fituadas la Cofradía de nueltro padre
S.Frácifco.Laqual celebra fu fief<
taelDomingo infrao¿fcaua de fu
dia, y efto con grádiísimaíolenidad.Tambiceltá {imada ocraCo
f radia del gloriofo S.Diego cófef
for. Ay en el otras muchas fieftas
que por el difeurfo del año fe cele
bran.El Guardian del dicho Con
neto tiene a Cu cargo muchos Pa
ironazgosjComoionelPatronaz
go del monafterio Real.de las
Dcfcalcas,y Capellanes, y Hofpir
la!, que la Sereniísima Princéfa
¡doña luana fundó en efta villa*
Tábien tiene el Patronazgo del
Hofpital de fan Onofrc,quecó>
munmente llaman de la Latinad
Jlkquai |lofpital,có ©tras memo*
fiasde cafarhaer|anas»y-licríofna$
particulaícs fundó Beatriz Galih
dó,müger del Teíbrero Frácifeo
B&mirez. La qual feñorá,porq«e
febia Latin, la lkmauáia Latina;
yporeíIoeJHofpiral fe llama de
la Latina.Tiene cambien el Parro
Hazgo de dos hermanos, Pedro
^éjMote>y luana del Monte, los
quales dexaron mucha r-etajpara,
q-ueencadaviiañofecattéeier
tos huérfanas en la villa y tierra?
de Madrid; y para que eftudiáfse
ciertos deudos Tuyos en Alcalá; y
para que por losmonafterios,afsi
defraylesjcomqde monjas;y por
los hofpitales déla dichayilla, fe

repartiere en cada vn año cierta
cantidad de limofha.Tiene tañibié el Patronazgo de doña Luyfa
deLu£on, mugerque fuedeluá
Hurtado de Mendoca,feñor que
fue de Silillos. La qual mádó que
de fu hazienda en cada vn año fe
repartieífen para cafar huérfanas
íeyfciétos mil marauedisjos qua
les fe dieííen por fuertes, echadas
en el Conuento de fan Francifco»
Tiene también el Patronazgo de
otra memoria íemejante aeíta¿
aunquenoen tanta cantidad. La
qualdexó Efteuan Gentil, Ciñólies. Tambié tiene otros muchos
Pacronazgos,que feran largo de
contar.Finalmente elle Conueto
de Madrid es vno de los buenos
que tiene la Orden. Tiene tábien
vna muy buena librería, en que
ay muchos libros particulares, y
eíquifitos;los quales el padre fray
Bernardo de Salazar fíendo Pronincial dio a aquel Conuento.
CAPITVLO
DelConuentodenuefira
, ra deÍ4 Salceda»

V.
Seno-

?£QSt-&$- Vnqueeleftiloyor
% l f f \ % f e den de guardar las
J l f ^ \ r 3 antigüedades enlas
M^^k^éé
tablas de los capitii
WK2fca*;^< j o s } e s m U y o t r o q
efteque aqui fe íigue,no fe pue *
de dexar de guardax,porque es el
hilo
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hilo déla hiftoria, y el orden que
en el ciem po de fus fundaciones
ilan ceñido nueftros Coiíüentos,
el qual fe tiene de feguir>para que
fe fepa y. auerigue muy ciertoquales laancigucdad decada vno dcllos.Ypreíupuefto quedefpues de la Obíeruancia fe fue pocoa poco acabando y confumiédolaClauftra, y que todo lo
que ella era quedó en nofotros
los obfemantes, y que por citare
formación y reftitucion del primer vigor de la RegIa,quedamos
con el lello de la Orden y vniuerfalgouiernodella.Deaquihama
nado,que las antigüedades y prceminécias, fulamente íe cuentan
defde efte ticmpo^íieildo en cito
nueftra Señora de la Salceda vna
de las mas antiguas y preeminen
tes cafís que tiene toda la Orden
de fan Francifco en toda la Chriftiandad.La razón eftá clara, y ya
queda dicho el fundamétodello,
porque ella bédicay religiofa cafa fue la primera que de la regular Obferuanciafefrindó,y de dó
detuuo principio efte -vniuerfal
bien, y gran relplandor que nucítra Orden tuuo, defpués de áuer
dado aquella baxaqco la Clauftra fe recibió en toda ella. Defpues de eftar roda la Orden en el
o-ouiernoy mano de los padres
Conuentuales, defpertó Díoscí
efpiricu de vn fanto y zelofofrayle,cl qual era Conuetual y de Ef-

paña,que fe íkmaüa fray Pedro
de Villacreccs. YdeíTeádo compcar a reformar la Orden, encroíe
en vna cueua en Caftilla la vieja*
cerca de lan Pedro de Arlan^y
como ya queda dicho arriba,cftu
uo allí encomendando con vene*
mente elpiricu y ardor de orado
a Dios,que fauorecicüe y ayudaf*
fe aeftafantaobra, Ydcípucs de
áuer citado allí veynte años,falio
yvinoíeaCaftilialanueua, que
es en elKeyno de Toledo; y aquí
entreTendilla,y Peñaluer, fundo
a nueftra Señora de la Salceda. Su
íitioy lasdemas cofas diremos
aóra5prefüpuefto que he dicho la
zon que para citó ay,
Entre las villas de Peñaker, f
Tédillá,én el Alearriajentre vnoi
montes de muchas enzinas y gra
des afperezas,por las cueftasgra*
des y de (igualdad de la tierra,mc*
ra de poblado,eftá fundada y edi
fkada nueftra Señora de la Salces
da,que es vn monatteriodelaO*
den de nueftro padre fan Francif
codela Obferuancia, Ay-en cite
íantoConuenro veynte y quatró
frayles.Es cita caía de nueftra S o
ñora de la Salceda la mas antigua
cafa que ay en toda Efpaña déla
reformación y obíeruancia. Etin?
dolael bíenauétircado fray Pedio
de Villacrcces,el primer reforma
dordelaOrdcnjy mltiEuydorde
lafacra Obíeruancia en £fpaña$
fundóla año de i ¿ 6 á. £raie%*ab
P 5
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df cfrayPfárpeleVillacreceSjCpmQQtt&s vezes he dichoyMacftroen fanta TeplpgÍ3>y de los pa
dres Contícntuales. Y de entre
cílosíalio cplí efpiritu de Dios y
áiuii>ozclo»fauorcciendolcnueítroSeñorniuy de veras) diotan
eficaces principios a efta fanta
©bra,qu€ de ay federiuo a roda la
Ghriftianclad. Y ha tenido feliciffimo finipkntada y fundada por,
clvniucEÍal Chriftianifmo.Anda
4o efte;fatuo Varón bufeando dq
4e comentar a edificar,difcurrié>
do per los Rcynos de Caftilla, vi-,
«p.a parardonde es aora la Salce,
, ¿i Api* alji vna Ermita de muclip nombre antigua^yfoquentada delacomarca» Era la-razpn
defto,porcjucauiafido fundada
pqr-vngranmUagroJoqtiafCfe-,
gUnloque ha cóferuadolahm%
antigua)paffa anfi. Peñalucr era
antiguamente de ios Cpmendadores de fan luán; y andando vn
día a cacados Comendadores ca
«alíeT0S,pcrdicronleporqneAUÍa
machas malezas y grandifsimos
montes. Y a deshora vino vna té
$eftad de truenos muy grandes,
ysnuchos relámpagos, y grandif
toaagua, de manera que ellos
pealaron- perecer. Ypueftosen
eftaahgúfíia* cncomendaronfe.
muy de vcrasíaI>¿os,y a fu fantiffinia Ma4re.; Y u t a m e n t e vicjpn en lo.alto$cm íauce vn gráde reinador de diurna £Célcftial

luz,cn el mifmo lugar dode aora
eíláel Altar mayor. Ven aquella
luz les apareció nuetfra Señora, y
los cpníoló,y aííeguró que no pe
iigrarian. Ellos confblados y conforrados con -tan diuina vifion,
dieron muchas gracias a Oios,y a
fu Madre fantiísima. Y agradtcié
do defpucs tan inrnéfo beneficio,
edificarp allí ella Erm ita.La quaí
del.rnllagro, oacaecimientojlamarón nueftra Señora de la Saleé
da»Ha hecho y haze fiéprc nuefc
tra Señora aqui muchos milagros,y por efta razón es frequen*
tadifsirna efta bendita cafa de los
dcuotos Chriftianos} y ha tenido
y tiene mucha fama. Aqui pues
líegp el fanto varó fray Pedro de
Villacreces, yagradañdofc de la
foledadyafpereza definió, y o*
tras comodidades que fuero a fu
firoppíito, reparó aqui, y edificó
alguna celda donde íe recoHeííe*
y » traía compañeros hizieíltn lo
mifmo.Comenco pues a viuir en
tantaeftrechurayafpereza, con
tanta penitencia y cpn:tamo 'ferupr de eípirkü, y oración aguarda
dpja Reglar cabala letra y tan de
yeras,que fue cofa muy notada,y
que luego íc entendió y fupo por
muchas partes. Alaiamade fu re
cpgimiento y grande obíéruan*
eiaJegaroníclcluego^tros frayles, lpsquales el recibía muy alegremeptey eriaua y enfeñaua en
áiqpcliarigi4a|*tttitencia y güar,
.. 'da
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da muy eftrecha de laRegla. En
lo que coca a la licencia con que
fe recibió ella caía a la Religiónde codos los pri meros padres re formadore s y fundadores,fecree
y tiene por cierto, que la tenia pa
ralas cafas que fundauan. La que
fue menelter délos Comendado
res de fan Iuá3por fer en fu Maeftrazgoydiltrito,cofa llana es que
la darían, mas ninguna dellasfe
halla niparece,que como es cofa
tan antigua, haíe perdido la memoria dello. Defpues deauer eftadoaquico losdícipulos quefe
le auian ayuntado,dexando los q
le pareció en efta fanta y bendita
caía,co los demás pafsó los pueftos, y fueííe a Caftilla la vieja s y
allí fundando las cafas del Abrojo, y Aguilera,niurió,y eftá enterradoenPeñafíel.Losfraylcsque
quedaronen ettacafade nüeftra
SeñoraiVmieron en ella con tato
efpiritu, y con tanto exemplo de
pobreza y obferuancia de fu Reo-ía,que comouieron los ánimos
de muchosj para la continuación
y auméco de tan alta obra. Viuia
en fuma pobreza, muy contetos
con tener folaméte o vit poco de:
pan pedido de limofnap algunasveruasfokméte.Todas fus obras
y ocupaciones eran en exercicios
efpiritualiísim os, y con mucha y
continua oración en aíperas pent
tencias,en ayunos muy rigidos,y

de vida en efta cafa. Es nuéftríi Sé'
ñora de laSalcedavna de las cafasRecoletas que ay en cfta Protíincia,y íiempre lo ha íído con táta
opinión de ReIigion,quc lía fído
eltimada por vna de las que eií
Efpaña han guardado la diíciplina monaftica y recolección con
mas efpiritu y rigor, porque defdefufundacion,hajftaaoraíieprc
ha tenido y guardado inuiolablcmentelasconftitucionesyordenaciones de la Recolección. Vif'
tenfe de fayal bafto. Cantan en
tono. Dizen Maytines a media
noche.Sin difpenfaciod no come
carneólos Miércoles ayuna todos,
los Viernes con folas yerüas.Tielien lomas dé tiempo feñaladc*
para oración mental. Y antes que
comiencen la mental oración;tie
iiertvn rato de lección muyefpiritüalydcuota,yel tiépo que de
Coro,oraei5, y Oficio diúinofobra(que es muy poco) los ha de.
ocupar el Guardian en algún tf**í
bajo corporal jo en la huerta , á
en otras Cofas de CafaiGüárdá vil
perpetuo fileneio,de tal manera*
que escofa muy condenada 1ia^
Mar en los cíauftros: y defde que
fe tañe la campana de Copletas»
hafta ía de Prima en toda la cafa.
€011 eítos fantos exercicios y ben
ditas ocupacíones,iiá crecido los
Moradores delta caía en tanteas
prouechamiéto cfpiritttál^uehaí

afsi fe ha conferuad© elle tenor

anido muy perfetos yawmsftde

muy
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muy grande: bfáckstt y contéplacitín,y poí quié nyeftro Señor ha
heího machos milagros,y de tal
manera fe daüari a ella vida cfpiritual y recogimiento, ayünos,af
perezaSjypehitenciasjqüeDopa
recia'finovnGókgipcelellialdo.
de fe eriáuari almas diuinas y ben
ditás,para gloria de Dios, y edificaciode ios próximos. Tiene cer
cada eftftbéditaicafa mucha par :
te4ctierr% y l©qHie del monte
ella cercado ,e$ta*n fragofo, que.
parece vnafragoía montaña. En
cite monte cercado ay cinco Efi
iiiitas, muy retiradas y aparta-,
das, metidas éntrelas efpeíuras
de los arboles. Aqui fe hanhecho.
y há¿en marauilloíifsimos exerciciosde virtud y penitencia:por.
que como en fanta competencik teftiendo por: vituperio y caGr
de meaos \íaler^e|fer vencido del
otro,aníí andan buícado nueuos
modos dé penitencia allí enaque
Has ermitas, que las mas fon texi
das de las ramas del monte. Duer
me en el íüeJo, co vna piedra por
aJmoada,áüi abren fus carnes co
ctudasdifciplinas; allí paflan la
noche todaendeuotiísima conté
pUciónjaili maceran fus cuerpos
conuyimós muy riguroíosj allí
guatdanJVneterno íilencio, qué
en la femauaque eftan en la Er>
mita acaece ño hablar a otro vna
fola palabra. Y coa eftos medios
tan íántos y agradables a Dios^da

a entéder co quáto cfpiritu y feruordeíleá cmplearfe perpetúame
te en el feruieio de Dios nueftro
Señor. Y aníí eomo de vergel plá"
tado por la diuina mano, ha cogi
do nueftro Señor muchas fíores
de muy agradable y eftremada
hermoíura, porque es cofa muy
tratada y creyda por cierta entre
lasque han tratado familiar m'cn
te las cofas defta caía, y ti trato
della, queeftan aquienterrados
tantos cuerpos de trayles íamos»
que han reíplandeéido con mila*
gros,ylos hiziero en vida y muer
te, como los ha auido en quaU
quiera de las cafas antiqujfsimas
y fantas que por religión y fantidad hanflorecidoen Efpaña. No
fe puede dexar de culpar en efte
lugar la negligencia y deícuydo
que los antiguos han tenido, en
efeBuir cofas muy dignas de me*
nrótia para nueftros fíglos, y los
aduehideros j y que cierto que íí
defta culpa no los difeuípara el
eftar tan püeftos en Dios, que ni
tenían tiempo para otra cofa* ni
le quería; yo la tengo por tan gra
de,que noesdigna de perdó. Sa-f
befepor cofa cierra,que cañando
en cafa para edificarle ha hallado
cuerpos de mucho tiépo enterra
dosenteros,y tá olorofoSic} mas
pareciá cofa ccícftialjque de la tic
rríuyfraylesmuy antiguos y ían*
tos han cofeífadojque auia algún
tiempo y horas, que eftado ellos
en
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en oración, les acudía vn fragran
cia y íuauidad de olor can celeftial que los endiofaua,y entendía
quecfte oiorfaliadelos cuerpos
de los fraylcs Tantos que allí eftauan enterrados^ aun deftotuuic
ron algunas reuelaciones.
En los primeros tiempos, fue
Guardian tray Diego de Barahona,hombrcde mucho cípirituy
oracion,y degrandifsima mortificacion y penitencia: dizen que
hizo milagros en vida,y en muer
te.Aquieltuuocl Iluítriísimofeñor don fray Francifco Ximenez
Arcobifpo de Toledory aun tiene
algunos papeles eferitos, que dizen que tomó aqui el abito, mas
en fu vida diximos lo que fe tiene
por mas cierto y aucriguado.Hizo aqui en vna de las ermitas
muy afpera penitencia; y cftuuo
tan efpintual ydeuoto,que íe derramo fu fama por elmundo.Sié
docneftefanto ConuentoGuar
dian,le llamó la Reyna Católica
para fu Confeílor (como ya que da arriba dicho.) Fue aquítainbien Guardia el padre fray Pedro
de Gamarra, el qualrefplandeció
tanto en virtud y penitécia,yobferuanciadelaRegIa,y tanta per
feccionde vida,quea lahora de
fu mucrte,vió vn íanto fraylemo
rador defteConuento, baxar del
ciclo vna corona muy refplandeciente,y que fe la ponían en lacabe£a. A efte fanto religioío fray

Pedro de Gamarra diziendo Mif
fa tres días anees de fu muerte, le
habló vn crucifixo que eftaua en
el fobrealtar,yIedixo,que détro
de tres días moriría, que fe a pare
jalTepara,cl viage. Loqualtambien oyó el frayle que le ayudaua
a Milla, Efteíáto frayle eítá aqui
enterrado,y có el otros muchos,
de tanta virtud y eípiritu, quepo
ne admiración oyr lapenitecia y
fantidad,la pobreza y humildad,
en que por efpacio de muchos
añosviuieron,
Hallofe cauando vn cimiento
vna medalla de plata fobredorada,en la qualeftanlosdosCauallcros Comendadores a quié apa
recio nueftra Scñora,hincados de
rodillas delante de nueftra Seño*
ra,como en reconocimiento per
petuo del alto beneficio que les
hizo.Quado aquellos Caualleros
hizieron labrar laíglefia, manda,
ron echar aquella medalla en la
eanja, para memoria del famofo
acaecimiento, que efte eftilo íe
fueletcneren los muy notables
ediñcíos,para que por allile vengaaentéder quien hizo edificar,
olacaufa y razón que lemouióa
ello.
HallafeenlasefcrirarasdelCo
uento vna renunciación que del
oficio de General hazeel Reiieré
difsimo padre fray '£rancifeo de
los Angeles, quando laíegunda
vez le embió el Papa Clemente
jerimo,
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fetimó,al Emperador do Carlos
V. Rey y íbñor nueftro, para có >
ponerlas pazes q el Papa quería
poner con el Emperador. Es vna
cofa muyChriftiana> y llena de
mucha dotrina,ydegrádifsimo
exemplo yhumildad.Fuera algo
prqlixa/iíepuíiera aqui toda, y
por efto la dexaré. Entonces con
autoridad y licencia delPapa,dexó por Comiílario general en toda la Orden,al padre fray luán de
Calcenajy el Papa le dio defto fus
Bulas en el Caftillo de ían Ángel*
año de i 517.
Ay tábien vna pfouiíion Real
cnlasiefcrituras del Gonuéto j del
Rey don luán el fegundo, dada
añode143 i .enfauor de nueftra
fagrada Religión, por la qual ma
da en todos fus Rey nos, que no
M«aen:a losJrayles Mejores, ni
pafla je > ni embarca je, niportazr
go^ni otra qualqüieraimpoílció.
Y dá en ella las razones porque
quiere que efto fea aníí, muy fa*
uorables, y de animo muy Chriftiano, y deuoto de nueftro eftado.Hallafe también vna carta de
•yn Prior de faii Iuá,para el padre
frayAlonfo de Borox ,1a qual es
cfta.
(arta.
' ¡Seáofyporquedé las cofáside
acárne^ormi amigo don Iupeí"
Mayr vés podra dar ra io q viejo
por«íerito,lc rogue vos faga reía
cion dellasxh yieliras íantas ora
dones,y de eííbs |adres„ me enco

miendoa miyatodamicompañia.Nueftro Señor vos faga íaritó.DeCóíuegratreyntadc Iulio.
El hijo que vueftras manos befa
Rom.Mayo.
CAPITVLO

VI.

De las cofas que elReuerendif
fimofeñor Arpbifpo deGra
nada ha hecho en efla cafa,'
^ | , N eftc Cónüenco
de la Salceda tomó
el abito el Reuerédifsimo do fray Pe
dio González de
Médocajhijo de los Principes de
Euoli,y Duques de Paftrana Ruy
Gómez de Silua, y doña Ana de
Mendoca. El quaí ha iluftrado tá
toefta cafa por tantas vias y ma*
ñeras, que ha venido a fer de los
mas famoíbs fantuarios queay
en Efpaña, haziendo en ella muchas Ermitas que eftan fembra*
das por toda la montaña, donde
los religiofos fe confuelá 'tíiücfí^
eftando en oración y contempla
cion en lugares foíítarios. Y para
dar aliétoaeftafóledadla ha engrandadofaas3cercandovn grari
pedaco de tierra fragofa¿y eríecr porandoía en la dicha fhbhtañaÁfsi a la parte d Orie te del dicho
monafterio, haze vna gran Capí
llaqüeíiruede relicario, donde
pone muchas reliquias^ "y entre
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ellas ciertos cuerpos de fantos
que de Roma le cruxeron.La mo
taña y árnicas de tal manera ella
dilpuclhs.que pueden entrarleglares- a ellas, por fu grá deuocio,
y por indulgencias que allifegaDan, fui tocar en la claufura del
dicho Conucto. Ha hecho ediricar ápofentos muchos y buenos
fuera de caía, y los que dentro en
caiaay,dc tal manera citan ordenados,que apoíentádofe fcglares
cuellos,no tratan ni comunican
có los rehgiofos,porqueaníiaya
dondclosieglares hallen hofpedajeycaridad,ylosreIigiofoseft$
en íu quietud y foísiego, como lo
pide el iníHtuto de aquella caía,
Tambien el fobredicho padre pü
lo vna muy grade librería en efte
Conuento,con tanta cantidad de
librosjtá buenos y tan efquifítos,
y tan curiofamente pueítos,que
no puede fer mas.
És mucha la gente que acude
a viíitar efta fanta cafa,por la grá
de deuocion que tiene a la imagé
qucenellaeílá.Yelañode 1604'
el Rey Felipe tercero q nueítra
Señor guarde,vino a ella cafa, pa
ra lo qual rodeó muchas Ieguas,y
lé aderecaró y allanaron muchos
caminos, porfermuy afperosy
frao-ofbsjque parece que íuele íer
elloruo para femejátes jornadas,
El Rey nueftrofeñor fe holgó mu
cho alli,y timo muy grande con •
temo de entender el modo y ma-

ñera de viuir de aquella cafa,y fue
muy aficionado a ella. Vinieron
con fu Mageíhd muchos Grades
y feñores,y otras perfonas de mu
cha qaenta ; los quales todos íe
alegraron mucho, y fueron muy
aficionados a efta (anta caía. En*
tre otras perfonas y cafas que de
antiguo fon aficionados a eíle
monafterio,cs la caía del IluítrifíimoDuquedcl Infantado, a cuya deuoció ha muchos figlos que
arde vn cirio de cera de dia, y de
noche,delante delfantífsimoSacramento,ydc la Virgen nueítra
Señora.Donde también arde mu
chas lamparas de plata que diucr
fosfeñores hadado ydotado,para que ardan en la dicha. Capilla,
En la facriftia el fobredicho
ReUerédiísimohadado muchos
ornamétos de mucho valor y pre
ció, y muchos calizes ycruzes,y
Vaíos para el culto diuino-Ha dadovntronoenqueeftálalmagé
de nueítra Señora, que junto con
fer de mucho precio, cftá tan cu riofamentehecho,que todos quá
tos lo ven,fe agradan mucho. Ha
hecho retablo para el Altar ma.
yor,y los Colaterales,y para muchas Ermitas,
Y auque muchas perfonas de
grande autoridad,han deífeado y
prerédidp el entierro y patronaz
go de la Capilla mayor delta caía,
no fe les ha dado,hafta que el añode 1 609. la Prouincia dio eJ Patronazgo
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tronazgodetodalacafaalReue*
rendifsimo feñor don fray Pedro
Gonsalezdc Mendoca Arcobifpoeleótodc Granada quádo efto
fecfcriue, para íi y para los Duques de Paitrana, y fus hermanos,ypara todos fus defeendientes. Y efto por auer hecho tanto
en cfta caía, y tenerle toda la Orden tanta obligación. Y en partícular efta Prouincia de Caftilla,
obligandofe> como dixo que fe
obligaua a íituar y feñalar renta,
parafuftétar los edificios que en
aquella cafa tiene hechos. Y efto
fe entiende en la forma y manera
sque todas las demás cofas fe afítuan y ícñalan,para conferuar los
edificios de los monafterios deS.
Francifcojconuieneafaber, que
ellos no tienen dominio ni feñoriéslguno en las dichas rentas fituadas,{ino que ios Patrones dan
orden y modo como aquello fe
haga en nombre y con autoridad
fuya.Muchas cofas fe pudiera dezir,cercadeftafanta cafa,peroco
mo fe dixo en el catalogo de ios
Prouinciales queeneftaProuinciaha auido,y las cofas memorables quchanhecho,tratádo defte
feñor Arcobifpo,quando fue Pro
uincial della,y de lo que en ella hi
zo,nosremitimos a vna hiftoria
que lu Señoría Reuerendifsima
hazedelascofasdcftacafa,aquc
aora también nos remitimos.
Tiende de entender, que aun-

que fon muy grades y funtuofos
los edificios cjue fe han hecho en
efteConuento, y otras colas que
en el fe han hecho, ion de ora autoridad y mageftad, ha íído por
condecender con la dcueció ouc
a aquella Imagen fe ha tenido.En
lodemas,quces laviuiédade los
rcligiofos en mucho rcco<nmicii
tOjdeínude^defcalcez, ayunos, y
oración, y grande pobreza en to das las cofas, íilencio,y mortifica
cion,hafe cóferuado tanto como
en fu primera infticucion, tcnicu
do ííempre cóíideracion a lo que
mas importa, y que todo lo demas fe tiene de ordenar a efto.
De quarenta años a efta paite,
ha hecho nueftro feñor a efta cafa por interccfsion de fu lántifsima Madre muchos milagros. El
primero fue, que en vnpueblo
vezino deftc Conuento, vn huro
comió los ojos a vna criatura, de
manera que has cocas dellos quedaron vacias y huccas;y fu madre
por ladeuoció que ílcmpre ovó
dezir q fe tenia, la ofreció a nuéftraScñoradela Salceda;dódeen
la forma fobredicha fue vifta de
todos,y milagrofamente le fuero
reftituydos los ojos, y mejores q
los que fe comió el hur ó pues fue
ron miIagrofos,y los otros nacu.
rales. Dcfdc eftc milagro ha auidofimpre muchos; vtienefede
entéder que cite milagro, no fue
el primero que en ella caía hizo
nueftro
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nücftro Señor, porque fiempre
los huno deíde íkprmcipio, fino
q íe por fer can famofo fe pone
por primero de los deftos tiépos.
Entre otros géneros de milagros que nueftro Señor haze en
c-fta cala espantarlos demonios
de los cuerpos délos hombres, a
cjuctraen muchos,tanto quede
ordinario caíi nunca faltan de la
Igíefia y de los cemiterios. Yay
Rcligiofos feñalados para que les
digan losexorcifmos que la Iglefía para efto tiene ícñalados, Eua
gciios y otras oraciones, con que
iosdemonios íalé de los cuerpos,
, Fuera del diftrítodeíta (anta caía,
en la parte mas baxa camino de
Tedillajíe hizo vna hermita muy
dieuota.de la aduocacion de fan
Diego C5feíTor,donde dizen que
cíluuo mucho uépo el Cardenal
don tráy Fracilco Ximenez,hcdo Guardian de aquella cafa.
BnefteCouétotomóelabito,
viuió, y murió el beato fray Mateo de Santorcaz, frayle lego. El
cjualfue frayle muy cxéplar,caritatíuo co todosjefpecialmente co
los enfermos;, en cuyo feruiciofe
ocupó cafi toda fu vida íiruiédo]os,veládo có ellos de dia y de nochejy fiera menefterafsiftircon
alguno de noche,eftaua co el mu
chas noches fin dormir,y en efto
tenia gran contento.
Era tábien ta dado a la orado
y coméplació diuina,quc íe falia
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a la montaña deftacaCí, y fe cítaua muchas noches en oracionjaf
ayrc, fereño, e inclemencias de
los tiempos. Y aconteció, que
eítido vna noche en cítos íanros
exercicios, hcuó tato que todo el
monte y tierra fe llenó de nieuc,y
en el lugar dódeeftaüa orando íe
quedócomoenexcaíi,ylanieuc
íe detuuoq no le empeció, antes
alrededor del íe hizo vna como
hermica, cubierta por encima co
mo co tccho;y todo eftode la mif
ma nieue quajada. Ydefta mane
ra fue hallado de los relioiofos; y
eíte milagro en cita forma y mañera entre otros eftá pintado en
cita Tanta cafa,

D d

C A P I T V L O VIL
de fan Antonio
Cmuento
^ ^
¿£ u

Í ^ ^ ^ ^ ^ B ^ tÉ Conuétoesdc
^ M ^ ^ g los primeros qüc
|SG ra^S fe fundaron en la
H B ^ H Obferuanria # el
ISsLssama&& fegüdo deípués dé
la Salceda. Su fu ndación fue año
de r 400. Antigúamete fe llamaua fan Iülian de la Cabrera,y aora
fe llama fan Antonio de la Cabrc
ra,porquefuíldoaunqueéftáen
tierra y jüíifdicion de Sé|ouia,
por cftar cerca de vna aldea cjuc
íellamalaGabrera,deayfélíám<5
ían Iulian,o fán Antonio de lá'Ca
brera, para difcrendágléde erras
Q_ Iicrmiras
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hermitas y monafterios q auria
Defpues cotí los tiempos fe
deS. Antonio,y de S.Iuliá.Es vna fue engrandando algo y acrecendclas tres cafas que laProuincia tádo el numero de los rcligiofos,
tjenc,dóde con todo rigor fe guar por razón de que muchos jugada el inílituto de laRecolcci5,aú- res de la comarca deíle Conuenque antiguamente fue caía de ef- to fon muy pobres, tanto que a y
;udio;pero por fer mas a propoíl en alguna parte vna hermita¿d<>topara el inftitutode la Recolé- de acuden tres pueblos a oyr Mif
cion,el año de 15 70. fe hizo Re- fa; y muchos Curas los días de
colcta,boluiédofe a íüs primeros fiefta dizen Milla en dos y en tres
principios de quando fe fundo? pueblos, porque los beneficios
En algunos priuilegios de los Re ion tan tenues, que no íc puede
yes que efta cafa tiene, la nobran mas. Yanfí haíiáocomunmcn
la hermita,o hermicorio de S.Iu- te muy necefsitado de miniltros
lian,ode S.Antonio. Para lo qual Predicadores, por donde viniera
esdefaber,quecn los principios deídc aquellos tiempos a tener
de la Orden, y también quandp rriucho nu mero de Predicadores
fe comenco la reformación en la en aquel Conuento,para que acá
Obferuácia,los monafterios que dieífcn a eftas necefsidades, las
fe fundauan eran tan pequeños, quales fon tan grandes, que con
que las Igleíias eran como hermi fer ley en muchas cafas Recolé*
litiyíás celdas en que hábitaüan ^as^que los rcligiofos que en ellas
los rcligiofos, eran muy pecjuc- viueniaunque feari predicadoresi
fías| y procurauan que fucilen en no puedan faür a predicar, por^
tierras folitarias y apartadas,pÓr- que todo ha de fer en eftas gafas
que Jos que morauá en cftos mo penitencia, y orar: en efto fe ha
nafterios no tratauan de otra co- difpeníado en eftc Conuéto¿ que
ía mas que de orar y contemplar, los Predicadores puedan yr a pre
yhazer penitencia. Dcay venia dicar a los lugares, por la ñeque cftos monafterios común? ccfsidad fbbredieha,y por fer omente los llamaüaii hcrmitas,o brá de tanta caridad. En eftc
Kqrmitorios. Y como efta caía Conuento viuen numero de retraen efta forma, dondelosre- ligiofos, que comunmente vi*
ligiofos auian fundado en vn fif uen en las demás cafas de Reqo*
tiotanafperoyfragofocomoes lecion.
eldeftacafa>llamofemuchotiem
Enefte Conuétofecelebró el
poel hermitorio de fan Iulian,o primer Capitulo q fe celebró de
de fan Antonio.
^
Ja Obfcruácia,para elegir Vicario
proum-
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pi-ouincialjCÓformcalasCóítitu
dones Apoifolicas.Yfue elegido
el padre fray Alóío de Borox,año
de 1447. El Cardenal fr.Frácifco
Ximcncz fauorecio mucho a efta caía,efpecialmente>en como fe
curaílen los religioí'os que entermaííen en ella, por eftar tan apar
tadadedódepudieíTeauermedico>y medicinas, y otras cofas neceílarias para las enfermedades,
Y aníi ordenó que los dichos relígioibs enfermos fe vinieífen a
curar a la villa de Torre de Laguna: y les íeñaló vna caía que era
cerca de las carnicerías, y del hofpical de la villa. Pero porque efta
cafa por razón del fitio y de la vesondad era inquieca, mandó que
les dieífen la Ermita de S.Bartolo
me, para que alli fe curaflen los
fobredíchos religioíbs, y defde
luego fe les hizo entrega della. Ya
tiene mejor modo de curarle los
religiofos defte Conuento5por^
que defpues que el fobredicho
^ Cardenal fundo en ella villa el
' monafterio de la Madre de Dios
defu Ordé, hizbfc en el vna muy
buena enfermería en que fe cura
los fobredichos frayles.Yü álguno,o algunos guftan de yrfe a curár a la villa de Buytrago, donde
el Marques de Sarítillana fundó
vn muy buen hofpiral, donde fe
curan muy bien,danlcs licencia
paraqucloha^an.
Eii k Capilla mayor defte mo^
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nallcrio eílá enterrado Alonfo
Ximcnezde Cifneros •, padre fcl
Cardenal don fray Francifcp Í &
menez,donde efta pendiente vn
Capelo que dize era de vn Obifpo fraylc de la Orden que aüi íe
encerró. El qual por hazer bien y
limofnaalosreligiofos lestruxo
vna fuente de agua,encaminada
defdemuylexosdealli.Esdemuy
grande cantidad y prouecho,por
quedefpuesqueelConuentoto*
ma toda la que es meneftcr,fobra para regar vn gran pedazo
de huerta,
Los Reyes de Caftilla ílemprc
han fauorecido efta cafa, porque
el Rey dó Enrique tercero dio VÍI
priuilegio^adofeysañoisdefpucs
de tomada la cafa, quccsañoclc
* 447. en que concede Ücecia, pa
raque los dichos fraylesde S.Antonio de la Cabrera pueda cortar
leña, y madera, de robles y enzinasen termino de Buytrago,Sc.r
gouia,y Vceda;yqüeeacttesJ!&
minos pueda pacer,cacar, y pe£car, cito en efpacio de cinco leguas.Confirmó eftfcprittilegio el
Rey do íuan elfegudq. Tabien le
cófirmaron los Reyes Católicos
dó Fémádo,y doña Ifabel. Tábié
lo cofirmaró y diero fus cartas y
priuilegios,la Reyna doña luana,
y fuhijo el Emperador Carlos V.
El CacolicoReydó Felipe nrofeñor ios cóhrmó todos los priuile
gios á los Reyes fus antceeífotes.

Q. *
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En cite Conuento por la deuo los religiofos, y haziendo pagar
don que le tiencn,por fer can grá los galios délos enfermos; y hadeenla fantidad que en el ay,y ziédoles otras muchas limofnas;
haauido,han dado muchos orna yeito continuó todo el tiempo
mentos para la facriftia. Y en par que viuió,y en fu muerte lo dexó
ticulárelRey nueftro feñor dio encargado a fus hijos lo hizicííen
vn ornámécb muy bueno y muy aísi. Y efto lo hazia principalmécumplidojde carmen, co cenefas te por amor de Dios,y porque en
de brocadojy otras muchas perfo efta cafa, como en las demás Re *
ñas ha-n hecho y ha'zen muy gra- coletas, todas las Miíías que en
des límofrías.
éllasíccelcbrán,anfiporIos reliEl Rey nueftro feñor paíían- giofos que en ellas moran,como
doa Buytrago,fuc a efta cafando- por los huefpedes que a ellas vie-<
de fe recreó y holgó mucho en nen, fe dizen por fus bienhechoella, y hizo mucha merced y fa- res. Y aníi por gozar de tan bueüor al Guardian y frayles,por en- nas capellanías, los fobredichos
tedér fu fanta vida y manera que feñores Duques del Infantado, y
tienen de RccoIcccion.A efta ca- otras muchas perfonas hazen liía han íiempre tenido mucha de- mofnas a efte Conuéto,con que
uocionenlacafa del Duque del los religiofos que en el viucn fe
Infantado.' Ha muchos años que puede muy bien fuftétaríin íalir
delante el fantifsimo Sacramen- de fu ConuentO)fíno dentro en el
to arde vn cirio de dia y de noche rogar y encomendar a Dios fus
á cúftá de los Duques,como tani bienhechores.
bien diximos que fe hazc en la
Salceda.Don Iñigo López de Me
CAPITVLO VIII.
tlofa, Duque del Infantado, y
Marques de Ccnete,guftaua tan- Del Conuéto de nuefira Señoto de eftar algunos tiempos en
ra de Efperanfa de O caña»
efta cafa, que con eíle intento la*
tróvñ quarto con muy buenos
Y en Ocaña vn má
Vpofchto's détrodel monaftério.
nafteriodelaOrde
^dfcifdequefecomcncó laRecé
de nueftro padre S.
lecciór*eneftacafa,les hizo muFrácifcojdc fraylés
chas limofnas, proueyendolos de
de la Obíeruácia^cs
muchas cofas, comocsazeytc, la vocacio nueftra Señora de Efpcfcado,fayal para veftii fe, cuer- per%a,tiene cinquéta fraylesjos
das^ fuclas, que es el calcado de diez fon predicadores, vno dellos
es
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es Le&or de cafos de conciencia.
De la fundado deítacafaquifieratratar maslarga y cláramete que hare,y crehi que tuuiera al
gimas eferituras q me dieran luz,
paracúplircó mi dcflco,y faltanme mas de veras de lo q yo pudie
ta péfar,porqueelauer íidofundacióde í:raylestáreformados,y
que comecaronco tanto feruor
y efpintu,quepuíb en admirado
al múdo^y fuera para mita agrádablc,quáto era cofa muy cierta
íergutlofaatodosquátoslalcyeran. Ya dixe (íí bié me acuerdo)
tratando déla fundado de S.Antoniodela Cabrera,comolos Au
tores eftrageros da tanta autoridad y antigüedad a eftacafa>y a S.
Iuliá,que las hazen mas antiguas
delaObferuácia.Mas porque allí
trate muy largamente, no dirc
aqui mas de que me huuiera hol
gadode hallar enefteConuento
algunos papeles, con que diera
mas claridad aefto. Es pues el íilio dode eftáfundada nueftra Se^
üora de Efperája vn valle que fe
iiaze entre vnos muy aíperos cerros enlobaxodel monrc,ayarbolecras,y mucha abundancia de
a.<ma,maseftanlos arboles entre
íitcos y cuertas,de manera que ta
cotinuadas y perpetuas viene las
í>eñas,que a penas fe hato cofalla
na>yíi alguna ay^es porque con
fuetea y arte ha rópido las peñas,
y allanado lo afpero de las mota-
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fias.En la cubre y alto defte m5¿
te,vnos frayíes dicipulos délpa-i
drefray Pedro de Villacreces, vií
ra la íoíedad y afpercza del fa<r&r¿
y pareciédoles q la montaña era
muya propofito para la vidafoli
taria y contépl-atiuá* determina-*
ron fundar aqui dode pudieíícn;
morar,y para tener celdas donde'
recogerle, y Iglcíia adode acudir
afusíacrificioSjyadminiftraciott
deSacramécos.Comécaronaróper la peña,y a abrir por algunas
partes el monte* Dicronfe buena
mañajcaimdo y rompiédo las viuaspenas,hizier5 vna Ermita dé
bué tamaño debaxodc lapcña,la
quafllamaró S.Migucl;Es fan Mi
guel de tamaño y pvop&rtiotqut
tiene forma de Capilla y cuerpo
dclglefia,y algo para <Goro,mas
todo muy pequeño yeftrecho,:6
mo lopediaíu deuoció y grande
efpiritu,y lo permitía la durezad»
lapeñá,yfragofo mów. El techo
y cubierta deftaíknta hermltade
fan Miguel esJamifma peneque"
de tal manera íceabó f Iábfó,C|uc
quedando por dadizrQ como bé
ueda^odoloaltc4equedó como
eftaua muy Heno deatothas y ca
rrafcas chicas, y otras m'atillas y
yeruas muy fi!ueftres,de manera
q mirado por aqlla parte alta,nin
güno juzgará q áy mas q mótej^
ks malezas q en el fe criáyay de
ordtnario.Es eftaEr mita <f medial
na capacidad,y ella bié adornada
Q_3
ytiens

24 6

Lib.IIII.de la Cor.de la Proui n,

y tiene calo mas retirado yvltim o de la cueua vn fcpulcro de
bultosjtan grandes y tan deuotos, que cierto coníiderando la
folcdadycícuridad,ylomuyreti
rado de la cueua, y la manera de
edificio donde eflá, no folo pone
^randifsima dcuocion, pero cauS n o pequeña admiración. Ay
cóntinuadas aefta hermitadeS.
Miguel (que como he dicho,era
la Iglefia) ala parte de dentro del
monte otras ochohermitas,que
todas fon de la mifma labor yo*
bra que la dieha>cftan cauadas en
la peña y monte,fon mucho mas
pequeñas: tiene cada vna fu altai
con fu retablo, y a los lados vn
poco de cueua, adonde a penas
puede caber ynhombre.Enefl:as
mn eftrechas cueuas, y átifi cü?
l^ttás^etiBaus^atochasícen?
traro algunoslayies de aquellos
que co zelo y feruor de Dios buf?
cauá lugares folitarios y afperos»
para hazer penitencia,y viüirvna
vida tan reformada y excmplar:,
jque mucho$muy embidiofos de
fu vida,la procu raron experímea
tar,y imitar,y encendidos por dir
uino excmplo, permanecieron
«nefte tenor de vida y foledád,y
fantidad.
Arificomocs cofa que deleyca y mucuc al cfpiritu oyr colas
tan hazañofás,y de fanta y Ghriftiana determinación, y cofídérar
¿a continua; OE^ciony íetuor, las

afpcras penitencias, las grandes
abftinencias,y las nueuas inueneionesde mortificado que el diuino amor les hazia hallar cada
dia, aníi es cofa muy digna de
fentimiento la falta que nos hazé
las efcrituras,para fiber o en que
tiépo fue efto,o quien fueron los
quetanfamofamenteacometicron obra, cuya memoria no podrálos figlos aduenideros poner
en oluido.Lo que podemos dezir
con alguna claridad es,que año
de 1410. (a lo que fe puede conjeturar) mouido por excmplo y
famadeítos per fe ¿ti (s irnos varones, fe llegó a ellos el muy reíigio
fo y bendito varón fray Alonfo
de Borox,el qual era de los frayles Conuentuales, y entre ellos
Maeftroen íltaTeologia,y muy
do&o,yauia íido Maeitro proüincial de la Prouincía de Caftilia. Efte benditifsimo frayle, con
los demás que en las hermitas cttauan.perleuerauá en fu reforma
cion y eílrechifsima guarda de la
Regla,y en feren ella obfemantif
íimos. Por lo qual fue muy .¿ftimadoefte íanto Gonuento> y fu
fama fe eíkndió y bolo por toda
laChriftiadad, como con la veni
da del padre fray AlófodeBorox
huuoyamasmanifeftaciondela
ivida y excmplo deítosfantosreli
giofos,porque el padre fray AlojTode Borox predícaua, y como a
talperfona acudía a el de muchas
partes
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partes carcas de tenates, y de ho bresprincipales,de las quaíes en
nueítros días fe ha defaparecido
muy muchas,o cófultandole?o pi
diendole ios encomédaflfe a Dios.
Deaqui viene a que los Autores
eltrágeros haga al padre fray Aló
ib Je oorox Autor y fundador de
cita caía-De dude íe colige ciengaño que padece los que dan a S.
Antonio de la Cabrera, y a Ocaña la mayor antiguedad,y por cftas cafas a la Prouincia de Caftilía.Dexado efto, porque algunas
vezes fe ha ya tratado, digamos;
que el padre frayAlonfo fue entre ellos fraylesen las hermitas
vn, efpejo de fantidad, penitécia,
y virtud,y íiendo en la Obferuan
cia muy admirable,defpertó los
ánimos de muchas gétes a hazer
penitencia* y procurar reformar
fus vidas y eoítübres. Y anfi fue
tenido en efta tierra en tata vene
racion,que acudía a el en fus n c CGfsidades conloa vn oráculo diuino,paraqueen ellas les ayudaf
fe y fauorecieífe co fus oraciones,
y faludables confejos.
Eftuuoaqui mucho tiempo
efte Cinto varón, y•dcfdcaqui.hu
zo fundar otras cafas de la Obfcr
uancia. Y como el año de 1447.
el Papa Eugenio quartojcocedief
fe a ioftanda de los fray les Obfer
oantes,y efpecialméte por cofejo
y perfuaíion del religioíifsimo
fray luán Capiftrano?que eligief-
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fch en fus Capítulos prouinciaJes
Vicarios Prouinciales, para que
los rigieífen ygouernaííenjjín r e í
peto ni fugeeio alguna a los Clau
Urales, faíuo que fucilenxóíirma
dos los Vicarios Prouinciales por
los Miniftros de los Clauftrales.
Fue elcóto el padre fray Alofo de
Borox en Vicario Prouinciaí de
la Prouincia de Cartilla. Y el fue
el primero, y no entiendo que en
todoeltiépo qviuioiq fuero treze años defpues deíla elecció ha
uo otro Vicario prouinciaí, fino
el.EfteCapituío fe tuuo en S.Iuliá
delaCabrera,y allí íe juraron todos los fraylesde la Prouincia d¿
Caftilla de la Obferuácia,y le elu
giero. Fúdome ert dezir eiloycn o
las coronicas afirma que trabaje*
mucho el padre Borox en procurar q todas las Cuftodias rceibief
ícn la Obferuáciá muy de veras,
Y a íu diligéciá atribuye auet ténido efto buéTuccífo/y atierfe efc
tédidola Obféruáciáen lo mejor
y mas deEfpaña,qüeéra cfta Pío
uincia cf Caftilla.Pues como Oca
ña es del Maeftrazgo dé SStiago,
yteniatátaopiniodefátosymuy
religiofos,el padre fray Alonfo,y
fus frayles,comécárólcs los Maef
tres de Santiago a hazer muchf
merced y fauor.Y attíi el Infame
don Enrique, hijo del Rey don
Fernando Rey de Arago,y Maeftre de Santiago les edifico ía cafa
en lobaxo del m<>te.qué esentre
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los dos montes altos en el valle y
hondo de las dos fierras. Fundó
pues el Infante don Enrique efta
cafa,y la llamaron nueftra SeñoradeEfperanca; hizo la Iglefia,
clauftro,y oficinas.Y eílo fue año
de i440,Liceñcia Apoftolica,pa
rarecebircafas y fundarlas,ííemprc latuuieron aquellos padres
famofos reformadores, como
íray Pedro de Villacrcces, y fray
Alólo de Borox,en Caílilla, y Ef|>aña, y cfotros en otras regiones
yReynos.
Don Femado de Guzman Co
rnendador mayor de Calatraua,y
Jiijo de don íuá Ramírez de Guz
man, que íellamaua Macftrede
Calatraua (y por otro nombre
fe llamaua Carne de cabra,) efta
enseriado "en efte Conuento en
muy buena capilla. Efte don Fernando de Guzman mandó hazer
la librería, y la capilla de nueftro
padre fan Fi ancifco.y la enferme
ria,y cercó la cafa}año de 1470.
^ Don luán Pachcco,Maeíirc de
Santiago,y Marques de Villena,y
doñaMariaPuertocarrerofu mu
ser, mandaron hazer refectorio,
4ormitorio,y cozina, y la fegunda clauft r,a,año de 1471.
Don Goncalo Chacón, Conta
dor/y Mayordomo de los Reyes
Católicos, y doña Clara fu muger,mandaror> hazer la capilla, y
corredores delpati®>y «aer h fué
$e,añode 1473.
>.;

Don Aloíb de Cárdenas Maef
tre de Santiago, mandó hazer el
cuerpo de la Igkíia^y elCoro,año
de 1480.
Don Gutierre deCardenasCo
rnendador mayor de Leon,y Ceudor,y Maeftrefala mayor de los
Reyes Catolicos,mando hazer la
clauftra principal, año de 1483.
LaSereniísimaReynaCatolica doña Ifabel, mandó hazer el
quarto que dizen de la Rey na,
año de 1 5 00.
Aoraeftámuydeotra manef a la cafa, porque el quarto que
era de la Reyna,le hizo todo de
nueuo nueftro muy Católico
Rey don Felipe, y le labró muy
grádcyfuntuofojyesvnmuyher
mofo edificio* Hafe aficionado
mucho a efta caía,; y ha labrado
muchas cofas encliajconformé a
fu muy Real magnificencia. Ccf *
ca del quarto que Hamá" del Rey¿
ha edificado Vrt clauftro muy grá
de y muy hermofb. Hizo eftos
edificios el Rey nueftro Señor,
año de í 565. YcomofeñoryPa
tron deftacafa,tiencmucho cuydado della^yhaze muchas y muy
crecidas limofnas a los frayles»
Año de 1561. las feñoras do*
ñaIfabeldcMendoca,ydoñaIfa
bel Chacon,muger y hija de don
Goncalo Chacó, vifto que la Io-fe
fia era m uy pequeña, y no cabia
gente quado auia concurfo a ella
alos oficios diuinos,o fermones,
~
fe
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fe determinaron de engrandar la frayles lo romaró todo ¿orno colglefia,yanfi lo hizieron, porque fa precióla y reliquias. r ;i
laeníancharony alargaron muOtras muchas cofas fe han rccho,y hizicro vna buena Iglcíia; nouadden efta cafa por ordende
y la Capilla mayor íe les dio a la íu Mageítad, comofon Coro,y
feñoradoñaifabel,yalfcDOrdon
Refectorio.
Concalo Chacón, paraficmpre
Ay entre las eferituras de! C6j imas,para que fean Parrones de uento vn Breuc del Papa lnnocá
tila. Los fucceífores de la dicha ció o¿taüo,dado al Conde de T é Capilla,fon los Codcs q fuere de dilladon Iñigo López de Mcndo
Caíarrubios para fiépre,porq afsi fa,Embaxador de los Reyes Caeltan nóbrados en la fundación; tolicos,para que fe gane Indulge
y eftá enterrados allí los padres y ciaiptenaria, vifitando Ja Ermita
abuelos de los que aora lo fon.
de ían Miguel del Monté, y rezaQuando fe edificó de nueuo do cierras vezes la oración deí Pa
e£ta !gleüa,y fe mudaron las capí ter nofter,y AucMaríary quitas;
llas,mandóel Rey nueftrofeííor, auian de fer, feríalo el Pap* Sixto
que al padre fray Alólo de Borox quarto,fraylc de tMk%a Ótdetty
le trasladaífen de donde eftaua,y en vn Srcuc que díó ¿t los fraykpufieíTen ala mano derecha de lesdeftc Conuentoj eowccdíeli*
k Capilla mayor. Yrompiédola doles Indulgencia y remifsíon de
pared, y haziédo el fepulcro algo todos los pecados, a los frayles
Lndo,pufieronle allí co vna pie- que viíkaren la Ermita de fatt
dra 2ráde negra^n que eftá figu Miguel y los demás, Y da Iararado eímifmo enterramíéto,cier zon el Pontífice, diztfrtdo: QM*
to harto honrofo,como lo mere- audiumusfmjje cellam ywr«md<fbocequientande veras eneftacafa mnumpobatijsm*%u,mM
Infirmó a Dios, y tanto aprouechó dulgencías y per done^fídiet <m
aiasalmas,conel grande,e*éplo
to.l^cyc,acoli^^ltano
de vida,y inculpables coftÚbrcs. cencío otauo quefe las conccdicf
Haíaronen el m!fmo fepulcro íeaellos, vi&ando la Ermita 4«
quando le quifieró trasladarla UnMiguely ksdemasiyqueuchascartasdegrandesPrincipes, bien la, ganaífeh todos los cruvPrelados,queleauían efctico:y dos de fu caía, y anfi fe lo copee;
^o^noDibcndcquié
dio. Y las Indulgencias queda*
era faluo que tenia buen olor y lo. Reyes, quiere que duren por
W r a c i a todo cito eftaua en vna fus días del Rey, y de la Reyna,y
5
&
V
del Santo. Los 4 U , d c l o S t r . y £ t ó . í * ^
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CAPITYL.O IX.
«arlos Iibros,yfcguirIacomuni
dadcn
m
Defint4MarUdelCaftañar.
^
?14'^zksexerJj
J
—
ciclos y claufura.
Y en los montes de
Era antigúamete Ermita cíU
Toledo fcys leguas Igleí¡a,ydcidccntoces temadle
, de la mifma ciudad nombrcelqualretuuo^uquela
t entre mucha afpe- poblaré fraylcs. He hallado eferi
:
reza y foledad, vn turas antiguas que hazen m*nmonafteírio defrayles de .ooeftr© cion delta £rmita,y de vnos beapadre fan Francifco, es laaduoca tos que en ella morauan. Los pación fanta María del Gaílañár. dresdcS. Gerónimo en fus cícriEftácftefitiotan metido cnWaf turasdelaantiguedad de fuOrf ero yfragofodelos montes,que den,rcfícré auer morado en cfta
endos leguas al rededor no aypo hermita vnos dos hermitaños,
bIado,fino vna cfpcírura délos ar que fueron los que dieron princi
i>oJes,rnatas, y jaralcs,quc la ma- pió a fu Religión en Efpaña
yor cópaniaesde fieras faluagiLo que ay cierto, quáro ai fun
flasjde las„qualcs abúdan mucho dar y poblar a Sata María del Caf
acuellas malezas y efpcflbs mó- tañar es, q íuan Ramírez de Guz
tes.Ay cerca del
del Goniiént-fvcrradp
Gonuento grade man,ydoña
tes.Avcerca
m s n »^«ñ., luana
Ti*„„„ D
.I_
rfu
Palorneque
copia de caílaños, y deltas por la muger,hizierón donación deíia
Yéfciirdad tomo- efta denomina* cafa y hermita,con ciertas piezas
cío de fanta Maria del Caftañar. (porque era feñores de la dcheíla
Tiene veyntc frayles morado- del Caftañar) y con alguna pane
íes de ordinario, y por fer vha de de tierra cercana a la IgJeiía^ara
las cafas Recoletas defta nueftra poderfe efteder, y edificar quato
Proüincia,y cftar tan cn defpobla quifíeflen,» fray García de Road o ^ porque de muy atrás han ü les,fraylc de S. Fi áafCO)para que
do üempjc los fraylcs tan ocupa- con ochofrayles de fu Orden nudos en cneerramieto y exercicios dicffe morar y habitar en el ere sfpiritualcs de meditación y con mitorio de fanta Maria del Caft«trtplacion,yafsiítéciaperpetua tañar.Yeftoañodc r 4 i 5 .arreai :óficibdiuino, por efeufar fali- zediasdel mesdeSeticmbrc.Er*
das,yptQdutar el encerramiento: Miniftro prouincial de la Prodc^muyarvtiguohá los Prelados uincia de Caftilla,fray Alonfo de
dadoen no tener aquí predicado Alcocer* el qual efte mifmo año
resiyíiacafoalgunoq^re .rao- diolicenciaal padre fray García
rarenettaiantacafa, cSparacc- de Roales, para que rccibicíTc
la
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la cafa a la p^bteccion y amparo cho mas fitio p-ira jücar a la cafa;
perpetuo y regimiento de la Or- y dauan quáco los frayles qutíief
den Y la Tcñora doña luana Palo- len tomar, y aü del Catlañar da^
nicque,cuya eraladcheííá y ere- uan mucha parte,y los fraylesno
mitoriojlodioalaOrdcn de ían laquifieron.fcítos feñores diera
Fráci(co,y a los frayles Menores, ornamentos, y plata, y las cofas
por la deuocion y afición que te- neceiíarias al cultodiuino,y parí
niaa la virtud y rehgió del padre elíeruiciodelConuento.Adjudifray García de Roales.
carón ficmprcafi el Patronazgo
Era Pontífice obedecido en to de la Capilla,y quificron folar la
da Efpaña a ella fazon el Papa Be Capilla,y poner reja, y hazerbonedicto XIII. cjue fue don Pedro ueda.Y todoeftoíehaeiloruadd
de Luila,en tiempo de la grande ydexadodehazer, porque elfefcifma,yaelfele pidieron las Bu ñordonFrancifco de Rojas, que
las para recerbir y tener cita cafa, al preícntc es feñor y poíTcedor
y viuir en ella los frayles deS.Fia- deladeheíla^dize que a el pertccifco,yel fe las dio muy fauora- necc el Patronazgo. Ayudaron
bles.
con grandeslimofhasjjara el edi
Año de 1415 fe hizo donado ficio de la cafa,el f cáíjÉ^arqiies
al padrefray Alólo deBorox,por de Viüenadon DicgoTrScheéo/d
el tenor luán de Guzman, hijo de qual hizo la Iglefia,y ottodeño*
luán Ramírez de Guzmá,y de la res y perfonas deuotas han dado
feñora doña luana Palomeque, Can largas limofnas,quelehaedi
Ella donación fehizoa los fray- ficado muy cumphday acabada
les Obfcruatcs; y porque todo el lacafa,
tiépo paífado auia eftado en poComo ya he dicho, fantaMader de frayles Gonuentualcsjio- fia del Calíañar,es vnadt las cafe al padre fray Alonfodc Borox, fas Recoletas de la Prbuinná de
el qual tenia conlifsiode Vicario Caftilla,y guardan las coítiturio*
general Cifmontano de la Obfer nes de los Recolé reís, de los qua*
uancia, para el gouierno de los les ya auemos hecho mención,
frayles Obferuantes. Dio enton- Viuen en cth foledadlos írayles,
ees el feñor lüan de Guzman las acompañados de mucho efpiritií
cafas que cftauarf al derredor de y feruentitsima oración; aísittetí
la Igleíia, y müchá más tierra y cafi fampre al Oficio diuino¿ditermino,para cercar y hazerhuer zenle íiempre en tono,fm dífpeti
ta y corrales. Y los hijos del feñor: facioti,y con tanta páufay dcuodon luán de Guzman dieron mu cion,que gaftáenello harto más
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tiempo que en los coros que tic- tino quinto,muy fauorablcs a los
nen mas nombre de dezirlo,con frayles defte Conuento. Concebías folenidad íc fuelegaftar.La
delesmuchas gracias y priuüeopinion que de Religión ayen gios.ymada alArcobiípodcTo
eftacafa?es muygráde>y anfi mu lcdo,quc los haga guardar,y amenas perfonas principales tienen pare y defienda a los frayles de to
mucha deuocion a efta fanraca- dos los que los quiííercn penuria^ muy de ordinario vienen a bar y inquietar»
ella a recrear fus cfpititus con la
Vcefe oyen el Conuento del
deuocion de los frayles muy reli- Caftañar>la celda que aqui tenia
giofos, y poreftc refpcto hazen ellluftrifsimo yReucrendiísimo
muchas íimofnas a efte Conuen- feñor don fray Francifco Ximeto.Ticnen en cfta cafa lo que eftá nez Arcobifpo de Toledo,quádo
cercado de mote (que es mucho) aqui viuió. Aüque como dixe tra
cinco,o feys hermitas, donde los tádo algunas cofas de fu vida, ya
frayles fe retiran a fantas medita- eftá muy de otra manera; y tenia
cionesmuchasvczes.Ycneltié- en lo muy efpeífo del monte vna
po que en ellas eftan,fe exercitan cauañilla,adóde fe yua,y có el y ua
yocupaj^fantasymuchasocu
otro fu compañero de ygualefpi
paciones; ayunan con grandifsi- ritu y deuocion. Y haft;> oy dia re
ma abltinécia,no comiedo mas tiene el nobre de la cf ¡da deifrayque pan y aguajy & quiíicren al- le, que aníi la llamatiá los paitogo mas,fon vnas yeruas* Y final tes, y otras gentes que yuan por
mete comoeftan aqui tan Tolos, alli, a cortar leña, o madera. De
fu trato y conuerfacion es fola la todo queda ya hecha muy cfpe>
oración y meditación de los diui cialrelacion.
nos mifterios, Y cierto parece a
Ayen cfta fanta cafa muchas
quien veela difpofciódcl lugar, rcliquias.porquea la fama y opiclíüiéciojla foledad,el recogimié ilion de fantidad que en cfta cafa
to,efpiritu y deuocion que en los ay, muchas, pcríbnas principales
moradores de alli ay,que luego fe y deuotas han em biado copia de
íeprefenta vn retrato del cielo,v- ellas,para aumento de la deuoeio
na conuerfacion de Angeles, vna de vn fantuario tan celebre y faquietud y fofsiego de bienauen- mofo, y con confianca que citan
turados.: .... .
guardadascon aquella reuerécia
Ayenrias efenturas del Con- yefpiritu que fe deue a tan fa n ,
uento muchos Brcucs.dc fumos tiísimas reliquias. Ay dos efpifonufices,b» qualesfonde Mar ñas j u n t a s t e nacen de vn mef>
IDO
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mo principio ambas, que fon de
aquel junco marino,con cuyas ef
pinas muy fuertes y pungitiuas
fue coronada la cabera denueftro Kedétor IetuChrilto en íu íátifsima Pafsion; vcéfe rubricadas
conlafangredela prociofifsima
cabe§a,y cierto leuantan el efpiri
tu,y ponen grandiísimadeuocio.
Otros huellos de caberas defantosyfantasembióaeíte Conuéto la feñora doña Leonor de Aua
los,que fue dama déla Emperatriz doña Maria de Auftria; y fue
tanpriuadadefu Mageftad,que
tuuo mucha mano para poderlasauer de la Emperatriz que fe
las dio,y ella las embió al Caitañar, comoala cafa que en cite
Reyno le pareció de mayor efpiritu y Cantidad. Y aquieftanguar
dadas junto al (agrario co mucha
veneracion,yfonvifitadascómu
chadeuocion.
. Viuiacn fanta Maria del Caftañar,vn poco antes que murief
fe,el padre fray Diego de las Lúbrerasiyeiertoelfue lumbrera
de la vida monaftici, y de codo
buen exéplo.Era facerdote,y fue
Maeítrodel Reucrendifsimo padrenueftro frayFrancifcoXime
nez,quando eftuuo aqui. Fue hobre muy efpiritual, y que hizo
muy afpera penitencia:elte fanto
varonaníí miírno era amador de
verdad y bondad. Aníi procuró
con mucha inltanciá y folicitud,

que muchos monaftetios de nue
ltraOrden,dciosdeToledo,y.de
íu comarca fe reformaílen deaquellademaíiada licécia de viuir
que auian tomado. Y era en fus
palabras tan eficaz y fuaue, que a
pocos, o a ninguno de quácos ha
blaua ,dexaua de mouer y perfua
dir,aunquetuuieravncorado de
piedra. Eltuuo mucho tiepometi
do en los montes HelCaftañar en
vna cucua, no comiedo mas que
pan y agua,y continúamete elta^
ua ocupado en oración y contení
placion. Eftaua eíta cucua muy
cerca de fanta Maria del Caftañar.Como viíitaíTe vndiavn cíefigo en Toledo^q citamcon vna
calentura muyagud^^>gole fti
madre del enfermo que le dixefc
fe el Euangelio,y el luego fobre el
enfermo leyó el Euangclio de fan
Marcos,ypu(ole las manos fobre
la cabera, y fubitamente quedó
fano y libre de la calentura. Supo
por diuina rcuelacion ej día de fu
muerte, y entrando en fan lúa de
los Reyes de Toledo, que venia
del GaAañar,, djxo que auia de
morir alli,y anfi fue. Afirma muellos que en la hora de fu muerte
auian viílo íu anima fer licuada
de los Angeles al parayfo. Era tenido por ta religiofo y Canto, y en
tanta veneración de todo el pueblo,que miétrasque le hazian el
Oficio para enterrarle, a por fia
YUOS de otros le quitaronquanto
pudis»
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pudieron del abito y cuerda, de
manera que quedó ca.fi defnudo.
Murió año de 1491. y cfta enterrado en fan luán de los Reyes de
Toledo.

po del Arcobifpo don Pedro Tenorio, cuyas fundaciones como
confta de lus hiftorias>no fon tan
antiguos,los demás monafterios
fe han fundado en nueftros tiem
pos. Eftc monafterio en el íítio
CAPITVLO X.
íbbredicho,dondcno^y fino vef
Be losConuentos que efta Pro- tigios del, eftuuo y perfeueró en
umeia ha tenido enU villa la manera que enróces los padres
Clauftralcs viuian,3yudando a la
deTalauera.
villa de Talauera, en predicación
STAProüinciade nes,y adminiftracion deSacramé
Gáftilla tuuo vn tos,y acudiédo a las nccefsidades
Gonucntodcfray- cfpirituales que fe les ofrecía, y
lcsmuyantiguo,el dándoles cófejos en los negocios
qual han querido défusconciécias.Porque fue pro
algunos dczir quele fundó vn co uidcnciadeDios,queen aqueilosr
pañero djkjloriofo padre ían Frá tiemposjdonde caíi no auia reíiciícoj eipml eftuuo en el íítio y giofos,íino de íanto DomingOjy
contorno de la Parroquia que lia de fan Franciíco, todos ellos eran
man la Madalcna. Eftc fue vn Co letrados,y muchos Maeftros>por
tíénto mas antiguo que ninguno queenaqllostiépos fe dieromu
de los qiíe áy ch la villa de Talauc cho a efto.Yaunq al principio de
ra,porque cfta Prouincia de Caí- la fundación fue monafterio petilla fue la mas antigua quehuuo queño y humilde, como entóces
en Eípaña,como confta del tiépo fe vfauarpero defpues por razó de
de fu fundacion,y en ella fe cüeta los eftudiosy otras caufas,fe liiz6
el Conüeritodcfan Francifco de grande monafterio y funtuofo; y
Talauera, poniédo folosdospoí? llamofe fan Frácifco el viéjo,a di*
masantiguos,quc fon Madrid,y fcrenciadelquedeípues feedifi*
Toledo. Porque los monafterios có,como vercmos.El qual íe edique alli ay,como es fan G ines^ de ficó dentro en la villa, y por eftc*
«r^rdén denueftro padre fan to el otro fe llama eftramuros en el
Domingo,fundó aquel gran reli- íuio que queda dicho en la ribegiofo fray luán Hurtado,muy co ra de Tajo, en el camino que va
nocido^ por íu virtud y fantidad. de Talauera a la Puente del Ate, o
El de fata Gataíiña,de los padres b í í p O .
.:„•:. /
de fan Gerónimo,fefundó enrié
Elaño de i4^4.clReuerédifíimo
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fimo Tenor don fray Hernádo de
Talaucra,dela Orden del glorio •
ib Ooífc n fan GeroniíiWprimer
Prior que dizéfuedenueltra Señora del Prado,cerca de Valladolid,Obifpo de Auila,y primer Ar
c,obifpodeGranada,dcquienfe
iehize mención en la hiftoria de
don fray FrancifcoXimenez Car
denal,donde Te trata de la conuer
íion de los Moros de Granada, y
en otras muchas hiíloriasdefu
tiempo acá. Elle Tanto Prelado
fue muy denoto y aficionado a la
Orden del glorioTo padrcTanFrá
cifco^ípecialmente defpucs que
íe comencó la reformación en la
Obreruacia.Detei-minofe de fun
dar vnmonaftcrioalos frayles
en ella villa de Talauera, por fer
el natural della, para lo qualdio
eilatraca-QuiToqueelmonaftcrio le fundálíe en la Parroquia de
(anta Leocadia, por íer dentrode
los muros de la villa y pegada co
elios,y fitio muy acomodado,corn oíe dirá. Para lo qual Tuplieó al
ai Tenor Papa Innocencio otauo,
le dieffelicencia para poderlo hazer;yelTumo Pontífice Te lacón,
cedio:y ledioTusBulas muy aute
ticas para ello. Y en lo que toca a
la P a r r o q u i a n o licencia al Iluf
trifsimo leñor don PedroGonca
lezdeMédo?^ ArcobiTpodcTo
lcdo;yelfeladio,paraquepudief
fe en la miTma Iglefia y Parroquia de íanta Leocadia edificar,}'
n

tomar codo aquel fítio. Yconcedio y permitió que el Cura y be-,
«eficiadode Tanta LeocadiajCon
fus rentas,pila, y campanas, y to~
dos los demás aprouecliamiétos
fe paíTaíTen a Tanca Eugenia, que
era vna hermita queno eftaua
muylexosdeTantaLeocadia,por
queaníi fequedaiíácnla mií'naa
Parroquia los Parroquianos; y pi
dioTeal cura el benepkcito,y el le
dio.Y anfi donde era íanta Leo*
cadia, Te edificó el Conuento de
Tan Franciícoque aora es, y dodeerafanta Eugeni&Te pafsó lá.'Pa*
rroquia de íanta Leocadia, y el
Curajxnefiriadós, y Tu réta,y ¡m
demás cofas anejas a Ja ParfQ-,
quia. Hechas eíías;diligencia*
el tanto ArcobiTpo, de Granad*
fundó Tu monafterio cnelmeJQ¿
íitioypucfto que ay en toda la
viila,porque ella muy cerca de la
la placa mayor de la villa,* cuya
cauTa es muy Trequetada,pQrq«^
deídela mañana haftamediodia
ay grande concuríb dé gece a oye
Mifías rezadas, y lo miTmo a los
Qficiosdiüinos y TermonesTan
íiTccümpIe bienel incetoqueel
Tanto ArcobiTpo cutio, que fue
dar a fu pueblo dotriftá y exepio
de gente religioTa para íu aprouc
chamiento y edificación.
Enefteticmpo auiaencíravi
lia de Talauera dos mohafterie*
de frayles de S. Franciícq, el vno
era de los padres Conuentuales^
'' 'el
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el otro de los ObfcruanteSjCÓmÓ rios de frayles y monjas de toda*
también los huüo en la ciudad de las Ordenes. Y en ladeíanFranTóledo,íanFratíciíco,ylaT&áítf<i ciíco la reformación que princida.Yen nueftros tiempos los hií- pálmente fe precedía era, que no'
no en la Corona de Arago en las tuuieíTen retas ni haziédas: y a n fi
ciudades deBareelóna,Zaragoca, fe reformauálosmonallerios dey Valécia. Y en las Prouincias de xádo las retas y haziendas,como
Italia en muchas ciudades áy lo íe hizo a los principios en Vallamifmojy río-folb- de ObfeMtesj dolid, Palécia,yen otras partes^
ClaüftralesiperodefolosObrerv filas ciudades era tan oradesque
fiátes en vría ciudad ay müchósy podía fuftétar dos monaílerios o
como en Kloma ep AraceB, S.Pe- masjcomo fe hadicho,quedauaíc
dro de Mofitoíioyfan Bartolomé en fus monafterios^como íe hizo
iri ínfula, fán FraiicifcoTraftiuc- en Valécia,quedadofe el monalte
rim.Y en Ñapóles ay otros mu- riodeS.Fráciíco q era de losCIaii
choSjporqiie lédeuoció dcS.Frá- ftrales en la Obferuacia, auiendo
cifeo es tari grádecérca de todos, otro q fe llama lé'm, y lo mifmo
que no ay quié no fe quiera mof- fe hizo en otras partes'. En Talaue
Erar de los que pueden^en fundar radeuio de parecer q el Conuéro
algún monafteriode fu OrdenW de S.Frácifeo que era grade, porq
hazer algo en ellos,en que muef^ viuéenel quarétafrayles,y baila*
tre y quede memoria de fu deuo^ te para aquella villanos q quifiefciori. Y anfifue en la villa de Ta- fen fe pafíaria a S.Frácifeo a la Ob
lauera,quc auiedo en ella vn mp* íeruáci a,y los que no,fe yrian a onattario de la dicha Ordcn>ei Re- t*as partes,dóde viuieífen íesú fu
uereridifsimo Arcobifpó deGrá- infticútode Couétuales. Y aníífe
nada fundó eftotro, y ambos a quedó folo el Ccnuétoqueaora
dos pudiera perfeucrar ííempre, ay de S.Frácifeo. El Reformador
fino que en la general reforma- generaladiudicó las rérasdelmo
clon de la Obferuancia que fe hi- Halterio al Cabildo de los curas¿y
2den todos losReynos y Proui»-- beneficiados de la villa deTalauc
etasdeCaftiliaco autoridad Apo ra. Y en él litiodel íóbredieho
ftoücá, a inftancia de los Reyes monafterio, defpuesdemuyarCatoKcosdon Fernando, y doña ruynado,fe fundó la hermiraoue
Iíabel. La qual reformacio fe en- llaman de la Madalena.
contiendo alReuercndifsimo feTreynta años defpues que efto
ñor don fray Fracifco Ximenez, pafsó,cl Guardia que era en eíCÓ
lagualfecftendiaalosjnonafte- uentode&Fraciíccalcáco Brcue
indulto
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indulte del feñor Papa Leo X. pa
rahazer translación de todos los
huellos de los religioíos que auiá
muerto en el Conuéto. Entre los
quales auia huellos de muchos re
ligiofos bienauenturados que en
aquel Cóucto auia auido,los qua
les todos có gran autoridad y acó
pañamieco de coda la villa fuero
traydos y trasladados al Couento
de S.Franciíco que aoraes. Y lo
miimo fe hizo en Toledo, crasla.dándolos huellos de los fray les
queauian muerto en laBaítiua,
ai Conuento de S. luán de los Reyes, porque no parece cofa juila
que huellos de períonas q fueron
tá religiofas,eílen defamparados
cníosdeíiertos,parafer pilados y
hollados de todos,íino q eílen en
lugaresdecétes y religiolos,como
lo acoftúbran todos los Chriitiaiios.De dos beatos frayíes de lata
. vida 4 en eíte Conuéto haaüido,
iio íe haze aqui mencio, porque
fe trata en fus vidas, en el cátalogodelosreiigiofos fainos, y beastos que ella Prouincia ha tenido,
El año de i 548. el feñor dóíuá
Suarez Obifpo de Lugo,y Comif
fario de la fáta Cruzada, trató co
el muy Reuerédopadre fray Anionio .de Andrada,Prouincial que
era derla Prouincia, q le dieílen el
Patronazgo y entierro de la Capi
lia mayor deíle Couento, parafi,
y para Garci Suarez de Caruajal
fu hijo legitimo, y los demás fu-
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ccílores.Lo quaífe cratoj.y auieclo
comunicado el negocio có clCoucto,y otras períenas de la Prouiti
cia,íe rcfbluióen quefedieíle elfo
brcdich.o Patronazgo iú feñor do
Juá Suarczdc Caruajal Übiípo de
Lugo>cn la forma y manera q fti
Señoría pedia. Y hechos los tratad.js ycociertos,fc hizo cícritura,
en q fe le dana el Patronazgo; y fe
le dio pojfícísio delIo.Eíta cicncura ella en el archiuo delConuéto.
Y el íeñor übiípo hizo edificar la
Capilla mayor,)1 el retablo della,y
dio órname tos para la íacriííia,y
otras coías,para el adorno y íeruíció del culto diuino.El feñor Obif
po quádo murió, que fegu díztfn
era de edad de i z'o* años,íe madó
enterrar en ella fu Capilla. Yío
mifmo hizo fu hijo Garci Suarez
de Caruajal, del CÓÍejo de fu Mageftad,y Señor délas villas dePcñaíuer,y Alhodiga.Mádó páraefta cafa vna librería q renia,aüqu c
quádo la entregaron ellaua algo
deslucida, pero cenia algunos libros buenos. Ay en eíte Couent o*
vnabuena enfermería para curar
los enfermos. Tambié el Obifpo
quádo murió mádó dar a lafacrif
tia candeleros,calizé$, y cruzes de
plata,y otras cofas muy buenas.
Y el auer fundado el feñor Arco
bifpo de Granada eñe monafterio de S.Fracifcocn la Parroquia
de fanta Leocadia, no fue co&
fiugular, porque lo miínio hizo
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d llluftrifsimo fcrlor don Alonfo
Carrillo A rcobifpo de Toledo en
la fundación que hizo del Conue
to deíánFrancifco de Akala,fun
dándole en el íitio de vna Parroquiaque fellamauafantaMaría,
paitando efta Parroquia con el
jmeímo nombre, y todo lo demasaellatoncerniéte,avnaherittitaquefellamauadc fanluan,
Como mas largamente queda
puefto en la fundación del fobredicho Conuentode fan Francifco de Alcalá. En efta villa tiene
laProuinciade Caftilla vnConliento de monjas de la Orden de
ía fantifsima Concepción, cuya
fundacion,traslacio,y eftado que
al prcíente tiene> fe dirá quadoíe
trate dé los monafterios de mon*
jasdcftaPtoüincia.

frayíes de S.Fracifco defta Pr ouin
ciadeCaítilla,el quai ícgü las hif
torias antiguases de los mas anti
güosqueíe fundaron en Caftilla.
És vnConuéto,qüe fegú fe dizc,
fuefundadode Reyes,porque en
efteConuento fe hallan armas y
efeudos íuyos. Y tambié porque
lósanos paliados la Igleíia dcí>
por fu mucha antigüedad, tuuo
necefsidaddevngranrcparo>yfe
acudió a fuMageftad, para que
como Patrón, mandarte acudir y
focorrer a efta necefsídadEl qual
mandó fe híziefíé informació de
como aquel Contiento era fuñdacio Real; y hecha, mandó proueer vna muy buena limoíha,para el reparo de la igleíia y el Corl
üento;en fu edificio tan grande y
tanfuntuofojfeechamüy biédc
Ver fer fundación Real.
CAP1TVLO XL
Enefte Conucntoay muchas
Del Contentó de ¡art FrÁnCíf capillas muy buenas y dé mucha
' co de CmdadreaL
autoridad, en que tiene fus entierros y fepiílcros con fus diuifas y
I Ste pueblo eomo di armas todos los caualler os y gete
|¿eGaribayenclli- principal,qay mucha enaquella
| bro í $. cap.shfun- cíudad,decuyos entierros,aniüer
dó el Rey don Alo- farios,y memorias el Couento es
' ib eí onzeilOjaño de aprouechado de muchas liniof.
i i6 i.y llaniofeVillarealjdéfpues nas.En efte Conuento ay de ordi
el Rey do luán elfegüdo le dio ti- nario caíi cinquentá frayles. Ay
tulo de Ciudad como aora fe lia- éneíeftudio de Artes, y muchos
ttia.Fúdolaen d termino del putí Predicadores, porqué la tierra es
blo de Alárcos tan n obrado éfl k áncha^yeafi todos lospueblos tic
hiftoria de las Ñauas de Tolofa. né los Priores que llamamos CuEn efta ciudad ay vnConuéto de jas de la Qxdé de Calatrauajy afsi
aun-
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aunque fon hobres doc'tosjguítá'
mas de oyr Predicadores áehs
Ordenes de fanto Domingo,y de
S.FraciícOjlos quales todos viuen
ciieíta ciudad. Y ello de no guftarde oyr alus Curas es cofa gene
ral en codas parces. Es Conuento
muy bie proueydo de codo lo neccílario,porq la tierra es muyabü
dácedepan,vinoycarncs,yde otras cofas y todo muy bueno;y co
nlo tiene tata dcuocion con elte
Conuento, prouecn lo neceíTario
muy cüpikjaméte. En el diítrito
delteCóuéco tiene eftaProuincia
quatro Cóuétos de relígiofas en
la mifma ciudad,fon de la fantifsi
ma Concepcion.los de Almagro,
el Vifo,y Daymiel fon de la tercera Ordenj de los quales codos fe
dirá en fu lugar.
P A O i T ü r r\ v u
L A l ' l l v L U XII.

primeros Obferuátes,dicipulos y
copañeros deJpadre fray Pedrp'
de Vi]lacrece.s,ode aquellos que
en aquel tiépo viuieró, i,a tráslació fe hizo deíta manera. El ísác*r
dó Alólo Carrillos, Arcobifpo de
Toledo tuuo vn Conieífor frayíe
Fráciíco, q fe Uamauafray Iuade
Peñaluer^dequié queda dicho en
lahiftoriadeS.FráciícodeAlcala.
Elte religiofo trató delta transíació con el fobredicho Arcobifpoj
el qual lo comunicó y pidió, al
lluítriísimofeáor do Pedro Giro
Maeítre de Calatrauajq era fu Cobrino,porq Paítrana era de la Or
den y juriídicton de Calatraua. El
qual Maeítre lo hizo táhpnradaméte,y có tanta deuociÓ, q eícyriuio implicado al feñor Papa Piolí.
dieííeíuconfentirnientoyBreuc,
para la dicha translación. Y fu Sá
j ji * j ir - J - J
tidad lo cocedio el iegudo ano de
<Del Conuento d? S.Francifco de ?af~ fu P5dficado,y ál Señor de 14 6o.
tram
'
TtaydalaBukdela craslació,
A N Fracifco de Pa coméc,oíc a edificar el monaftfc¡ftranaantigúamete rio de S. Fraricifco en Paitrána. Y"
eftuuo en vn ficio q antes 4 feacabaílemurioeldicho
fe llama Valdemo- Macftre do Pedro Giró,y fucedio
rales, que efta caíí le en el Maeítrazgo dó Rodrigo
vna legua de Paítrana;y por el fi- Giró, fobrinodeidicho Arcobiítio, y por otras incomodidades poiel qual acabó e! íobredicho
ios frayles fe trasladaron a Paítra monafterio,dádo en ello el calor
na,alíitio y lugar dode eítá aora pbfsible,y pagó codas las hereda- el dicho mónaíterio,que es extra des del fitio dóde fe edificó,afás
:rrmros,ma s muy junto a la villa. dueños,y corno cafa 4 có fauory
Los religiofos que fundaron en ordé di Arcobifpo fe í údauaia hí
Valdernoralesjdeüieró íerdelós zo el Maeítre có mucha deuocio
• ...:.&.:*
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V cuydado,y el feñor Arcobifpo
ayudó y fauorecio mucho cita
núcua elección, concediendo Indulgencias,y dando fauores,efta bícciédo la antigua Cofradía que
allí ay,componiendo difeordias y
düfcnfiones quefeleuantauáenuela clerecía. Fue Guardia defte
Conuentó el dicho padre fray Pe
drodePcñaluer.
Defpues compró a Paftrana
don Diego de Mcndoca, y el y fu
muger dona Ana de la Cerda edi
Ecarondeídefusfundamentosla
Capilla mayor defte Conuentó,
muy funtuofaníentc, porque es
^vna de las buenas capillas que
puedefer,Losqualcs feñoresfueron muy deuotosy aficionados a
éfta Orden, y mientras viuieron
4a|zieron muchas mercedes y falíota eftc Conuentó*
•
Vltimaméte compró a"Paftra
na elPrincipe de Euoli Ruygoíinezde Silua, y el y fu muger la
Princeía doña Ana de Mendoca
yde la Cerda, han hecho y hazé
muylargasycúplidaslimofnasa
los írayles.Don Rodrigo de Medoca,y Silua, hijodeftosPrincipes,y Duque de Paftrana, con té-ner el entierro en la Iglefia Colégial de Paftrana que fus padres
iundaron,murio en FlandesCapi
tan general de la Caualleria,yma
doíc enterrar en laCapilla mayor
defte Conucntbj donde en derredordellafcpufovnamuy hermo

fa reja, con efeudos de fus armas*
y antepaflados. Entre las cofas
que efte Principe dio a efte Con*
uento ,fueron dos retablos Colaterales,vno de nueftra Señora, y
otro de fan Francifco, de mano
eftrangera, muy excelente piñtura. Fue gran perdida que cftc
íeñor munelTetan moco,porquc
era hombre que en lósanos que
tenia,auia dado grades mueftras
de fu valor,y temáíe del muy grádes efperancas. Y aduirtiofe, que
eldiaqueel murió en Fládes,cer
cade Paftrana fe defgajóvn gran
pedaco de vn monte, que aüque
ello leria a caló, muchas vezes
fuceíTos íemejantes,dan aentcnder ruynas de cofas,
A efte Conuentó diola feño*
ñora Princeíadoña Añivíía cabeca de las onzemil vÍrgínes,co
. otras muchas reliquias ; y el teítimoniodcllas eftá con el de otras muchas que fu Excelencia,
y el Principe fu marido puíicron en la Iglefia Colegial delta
villa.
En efte Gonuenco fe haze oracion por los feñores Duques de
Paftrana. En agradecimiento de
eftí>, dan vnas muy grandes limofrtéS. De pocos años a efta par
te fe ha fundado en efte Conucnto vngeneral,donde íélee Latinidad,viniédo a oy ría todos los eftu
diátes fcglarés 4 de la villa y pucbloscomarcancíSquíeren.Lcenia
reli-
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xeligiofos c.6 mucha curiofidad,
C A P I T U L O XIIIEl aula donde fe lee^ftá de mane
• •
•
ra,que la puerta deila fale a la ca~ DelConuento de nuejlra Seno-,
llejy aníi eneran todos y Talen fin ra de la Olma.
tocar al monafterio> aunqueay
y na puerta pequeña por dóde los 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Conuerito
xeligioíbs quelaeníeñan,entráy Vi O S ^ es tan antiguo,no
íalé al dicho monafterio,fin que fie anjCS-enrazondcConué
por ella pueda entrar ni íalirnin- § | ^ ^ ^ ^ to, fino de fantuagúíeglar. Y cite trabajo fe haad- *M*»ynS«íl noy herrnitorio,q
nikido poragradecer a aquella vi la opinión común que ha vella,y a los pueblos de la comarca, nido de mano en mano, ydeíilaslímofnas y caridades é¡ deltas glo en íiglo es, que antes que fe
recibé,yprincipaímétepor cari- perdiefíe Efpaña en tiempo del
dad y amor de Dios, viédo q por Rey don Rodrigo,era hermita la
aquella comarca no ay como po- aduocacion de nueílra Señora de
derenfeñar, yelaucr deyrade- laüliua, por razón de vnaoliua
prender Latinidad a Vniueríida- muy grande, que baila oy dia
des,y a otras partes lexos, feria de perfeucra. Y no deue parecer á
tanta cofta, qiie fus padres no pu nadie coía nueua y excraordinadicííen acudir a ello. Yafsi mu- ria auer oliua tá antigua,pues en
chos que tienen buenas habilida tierra de Torrijos, y Maqueda,
¿es y natural, fe quedarían fin fa- tienen por cofa muy aílentada y
ber,por no tener quien los inftru cierta, que allí ay muchas oliyeíleenloqes Gramática y Lati uas,las quales eítan alli defdecl
nidad.En elta villa tiene efta Pro tiempo de ludios, antes que
uincia vn Conuento de mojas de Chrilto nueftro Redentor encar
' lafantifsimaC6cepcion,dequié naife, yque fon las mefmas en
fe dirá en fu lugar.El Conuétodc numero, que entonces ama. Y
S.Francifco es tenido por muy fa- íinduda ellas y las enzinas fon
no,porla muchaefperienciaque de infinita duración* Eftando
ay,en que cali no muere frayle en pues eíle fantuario vn quarto
cljconferConuento queviueen de legua delfamofo Caftillo de
el mas de quarenta frayles^y algu Canales,el qual Caftillo en tiernnos llegan a tanta edad, que en pos panados fuetanfuertc,é incftos tiempos viuen a cien años, expunable,que nunca el Rey éo
como losauemos viftoy cono- Alonfo le pudo rendir, ni aotró
cido.
que eftá vna legua .defta cafa,
K j
que

i6i

Lib.IHI.cle la Cor.de kprouin.

que llaman de Olmos, que aora.
es de la Baylia del Vifo, que es
de la Orden de fan Iuá,hafta que
cuuicron auifo los que los defendianjcomo ya Toledo fe auia retí
dido,y dado al Rey don Alonfo.
Lo qual todo Efteuá de Garibay
cuenta en fu Gopendio hiíioriai,
en la fullona del Rey donAlofó
el fetimo. Boluiédo pues a nueftra hiftoriaj como los Moros entraró anotando a fuego y fangre
todaefta tierra ¿Reyno de Toledo,y Andalucía, y mucho mas fe
moftraron en hundir y acabar las
cofas fagradas, como enemigos
de nueftra Fe y fantareligio Chri
ítianajlos Chriftianos que forjados de la necefsidad que auia,def
amparauan la tierra, procurauan
licuar configo las reliquias y Ima
geaes de deuQcio^orque no fuef
íeni maltratadas y tenidas en poco de ios facrilegos profanos. Y
quando no las podían lleuar, las
ocultauá y ponía en lugares ocul
tos y fecretos;cometiédo fu guar
daycuftodiaaía prouidécíadiuí
na,comofeleeeníadiuina EfcriMra(i.Machabarorúcap. i.) que
perdiendofe el Téplo de Ierufalé,
losque yuandefterrados ocultaro el fuego del Señor en vn pozo
muy profundo; El qualdefpucs
de muchos años, fue hallado en
tiepo dcNeemias.Anfi todosíos
que Ion toreadas a dexar fus ticrjas por cautiucrio, o por otras

caufas, lo muy preciado que ticnen,porque no venga a poder de
fus enemigos,ílno lo pueden lleuar coligo > lo afeonden y ponen
debaxo de tierra. Sucedió aísi en
el fobredicho tiempo, porque de
Toledo lleuaron el cuerpo de Tan
Ilefonío,y la cafuíla que nueftra
Señora le truxo del cieío.con que
celebró en fus días. Y ellas reliqmás fueron lleuadas a Zamora
ya Ouiedo, donde halla oy dia fe
guardá.DeSeuillaíc truxola Ima
gen de nueftra Señora,queS.Gre
gorio el Magno embió por ^ran
precio y eftima a fan Iíidoro ArcobifpodeSeuilla.La qual Ima^é
fue de tata eftima en Roma, que
dizenlashiftoriasPotificales,quc
quandohuuo aquella grande pcf
tilencíaenRoma, en tiempo de
Gregorio Magno,quádo fe infti*
tuyeron las Letanias,o Rogaciones,que auiédo el fobredicho Po
tifice ordenado vna Procefsion, y
en ella Heuauan efta Imagen, que
íe veía viablemente el ayre tan
grueííb quefe.podia ver. El qual
yua huyendo delante de la Imagé,y IoquequedaUadefpuesque
auia paíTado,eftaua fútil y purificado, de manera que cauíaua falud,yfeacabólapeftc,Eftaímagen venida a Seuilla/ue allí reue¿
rendada y tenida como era razo¿
Perdiendofe Seuilla, los Chriftianos la truxeron a los montes cercade Guadalupe, y la metieron
en
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en vna cueua muy fecreta,poniédo a ios pies vna caxa en q eftaua
vn pergamino en q fe referia efte
hechoDeípuesde muchos años,
vn paftor o! Truxillo andado por
aquellas rnótanas deícubrió efte
fecreto, y efte fue el principio de
la cafa de Guadalupe. Quien quisiere ver efto y mucho masdeíta
hiitoria}lea vn libro quede nueítí a Señora de Guadalupe efcriirio
el oadre fray Gabriel de Talaueras profeííó y Prior del íobredichó Conuento. Lo mctmolucedio en efte Coimero, que ocupado toda la tierrales Moros, ios
hermitaños yglte que por aquí
en contorno viuia (porque aquí
cerca auia vn pueblo q íellamaua
Peronilla,del qual no han queda^
domasdeveftigios,y fepulcrosj
y el nombre de Peronilla en vna
fuente que alli corre.)Eftos fiédo
for9ados a dexar la tierra, es tradi
cion que efta Imán-gen la puíieron y encubrieron en la oliua,encomendando a nueílró Señor hizieíTeíoque fuelle feruido,ypú*
dierolo muy bien hazer, porque
la oliua es tan grade y tá efped,
que muchas cofas fe podiaencu*
brir en ella. Cobrada efta tierra y
Rey no de Toledo por los Chriftianosjíiempre como era tan gra
fantuario -ella cafa,nunca fe cayó
la memoria3efpecialméte cftaiv
do cerca de los prefidiosy caftiJlos íbbredichos, efpccialmente

canales,y olmos, yuáñ y venían
Chriftiaños,por iá deuocioírcjüe
en ellafiépreauiá oído deziraiíiá¿
En eíla ocaíion es tradición muy
recebída de todos,íin auér auido
jamas qüietl diga lo contrarió, tj
vn diacometo la oliua a ínanar
azeyte,y feria en ocafíon que lo
verían muchos. Y cílo no íe nos
haze muy dificultofo, porque él
dia de oy corre azcyté por los midosyjunturasdelos ramos déla
dicha oliua,aunque ño tan fútil y
delgado,comofe faca de las azeytünas,pero olorofofobremanerá.
'De las ramas defta oliua, y del
ázeyte que della íe haze ay tanta.
deuocion, y licúan tanto a muy
diuerfas partes; y todos dize, qüe¡
con ello fe haz^milagros.Taríto^
que yendo perfóhas defta tierra
a laslndias,han licuado confígóí
vnos ramillas de la oliua; y hant
afirmado y eferito, que en gránv
des naufragios y témpeftades éij,'
que fe han vífto, por echar vn ra,*
millo deja olruá en la mar, fe hart
fóííegado gratídeá témpéílade;ís^
tormén tás,y ellos íe lian librador

faAFíTVLO
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Dé como fe reedifico ejie fan^
' tuarió.
L tiempo qué dizeh que
manó azeyte la oliua, ándando y mirando cutiofaménre,.
K 4
vieron
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vieron en ella la Imagen de nuef- auia hecho. En otras partes deí
. tra Señora, y con laslimoíhas de Conuentoayarmasde faxardos
la tierra íc tornó efta caía a re- y Chacones, que como criados
edificar en forma de hermita,aü- de la Rey na, dcuieron de edificar
que mayor que folia fer.Fueíiem en efta cafa.La Capilla mayor diprcmuyfrcquentadaporlosmi' zenqelfobrcdicho Rey d6 luán
Jagros que nueftro Señor en ella la dio al Condenable, y Maeítre
hazia.De los quales,aüquc no de d5 Aluaro Luna,para fu entierro.
todos,ay memoria en el fobredi- El qual como tuuo tan ruynes lucho Conuenco. Corriendo defta ceíTos, no pudo acudir a efto; y
manera las cofas,íuccdió que vi- diolaa vn Camarero fuyo, que íc
niendo aefte hermitorio el Rey dezia fulano de Gotor; el qual y
donluanel iegundo, porviade ílis defendientes tienen eiderodcuocion,oporqualquieraotra cho de enterrarle en la Capilla
cauíáquc lca,aficionofe tanto a mayor, la qual ella llena dcefeucftalmagen;y viéndola en poder dos, enqueenvnoseftan las de
dehcrmitaños,pareciolequcnc» don Aluaro de Luna,en otros las
fe tendiia el cuydado que conue- de los Gotores,en otro> las de los
nia para la deuocion con que.de- Zuñigas.Y efto por razo de doña
uiaettarvna imagen y fantuario Catalina de Zuñíga,quc cafó con
tan grande comoeftc, fue en oca algún defeendiéte deí Gotor,Caíion y ciépo,que auiendo comen marero de don Aluaro de Luna
0áo la reformación de la Qbfcr Las meímas armas-citan en el re'
uanda,y paredole que feria bien tabio del A Itar mayor en la orla
que cfte fantuario fuerte monaf- Jracifco de Gotor vezino de Materia de frayles de fan Francifco qucda.dcxó vna hacienda en ma
Obferuatcsy aníi íe hizo.Lo que ncrade vinculo, con obligación
toca a la fundación del,Ia hizo el que delía fe acudicíTe al reparo de
fobredtcho Rey don luán el fcgü h Capilla mayor, y ornamentos
do, porque en todo elcuerpode y otras cofas para la facriftia Efta
lalgleíia, cneiCoro,yClauftro cafa por razón de ios muchos mi
mayor,y otras partes cftaua qua~ Jagros que nueftra Señora en ella
jadodclas armas del Rey dÓíua, jiahecho,ha tenido pe! fonas que
que fon las de Caltilla y Leon.En han tenido a ella gran deuocio y
el Clauftro menor efta íasarmas le han acudidocómuchasítmoU
delosReyesCatolicos,porqucla ñas. Pero quien en eftostie mpos
Reynadona llabel íu hija, hizo fchamoftradomucho,haíidola
acrecentar a la obra que íu padre Sercnifsima Emperatriz doña
Maria
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María de Auftria Reyna de Boemia,y Vngria. La qual defde la
ciudad de Praga cabera del ReynodeBoemia embió a ella cafa
vn ornamento de las curiólas cofasquefeháviítoenEfpaña,porq es codo quajado de vna malla
de plata y oro, cofa que ha íido
codiciada de muchas Igleflas Ca
tredales/Tambiert emDióvnaca
pa de brocado de tres altos, tan ri
co,que afirman que es la capa có
que el Papa Clemente fetimoco
rono al Emperador Carlos quinto, en Iralia en la ciudad de BoloniaTambicn embió dos cabecas
de virgines, de las que padeciera
martirio en cópañia de íáta Vríolajyen vn relicario muchas reli
quias, eípecialméte de cafi todos
lus Apollóles; y vn cáliz de plata
lobredorado, de lo muy antiguo
y famofo. Y mientras viuió íiem
pre embiauaa ella caía mucha
cantidad de cera blanca para la
femanafánta, yPaícuadeNauidad,y muchacátidad de paltillas„
* y otros perfumes. Yquando mu
rióconfirmó vn teítamentoque
tenia hecho en Praga, en el qual
mandauaatres monafteriosde
Efpañaacientoycinquétaduca-'
doSjCÓuieneafabcra nueltraSe¿íora de Monfet rate de la Orden
del gloriólo fán Benito, y al moHalterio de Guadalupe de la Orden defan Gerónimo, y aldenuc
itra§eñoradelaQiiuade la Or-

den de" ían Francifco* Y porque
viuiéndohazia algunas limolnas
de dinero a elle Conueiito, para
peleado y afcevte ett Admento,y
Qujirefma>en el vltimo codicilio
q hizoenMadrid,mandóque a
ella cafa fe dieíTen en cada vn arlo
perpetuamente cinquenta duca
dosdelimofna, porquela encomienden a Dios. También fue
muy aficionada á ella cafa doña
líabel de Saa,mugcr de do Pedro
Laílodela Vega* leñor deCuerua,yBacres> cuyos fuceífores fon
aora los Códes de los Arcos. Ella
írñoradioa laíacriília vna cruz;
de placa dorada muy buena, con
fu maga de carniéfi bordada; dio
dos candeleros de plata grandes
dio vna calbiía de brocado verde;
dio muchos Vellidos parala Irna
ge de nucllra Señora.Hazia muy
copiólas limofnas al Conuento*
proueyendole de trigo, vino,carneros;dádo colaciones a los trayleslasíemanasíantasídádolesde
comer muchos diasde fielta catreaño. YeíieConücntoezíagra
decimiento deíto>tienen mucho
ctíydadode encomédaría a Dios,
teniédola püelta enmemoriade
los bienhechores delta cafa.Y tá>
bienalafeñoraErriperatrizeldia,
de la AíTuncio de Hueltra Scíiora,
de quien era muy deüota,fe le ha
zcvuamuyfolene fielta: y fu retrato focado a! viu o le tiene efta
caía pueftoen la Ca pilla mayor*
R. 5

para
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para perpetua memoria del bien
quehizoaeftacafa.Otrosbiéhc
chores tiene feñoresde la cierra.
don luán de Silua, Adarques de
Motemayor, todo el tiempo que
viuió dio cada año a efte Conuétovnamuy buenalimofnadedt
Deros y trigo.Y en el Capitulo de
cfteConuentoeifá enterrado do
Gómez de Silua fu hermano, y otro hijo delfobredicho Marques.
Los Comendadores delVifo,dc
la Orden de fan lúa hazenlimofnaaeftacafa, efpecialmétedeleña,de que cita tierra es muy pobre. Los Argobifpos de Toledo
íiempre en cada año dan a efte
Conuento de limofna veynte ha-v
negasdetrigo, yeftodetiempo
inmemorial.
En el Memorial de los Prouin
dates defta Prouincia,y de las colas memorables que en fus tiempos hizieron fe hallará lo que en
efta cafa hizo el padre fray Pedro
deSaíazar la primera vez que fue
Prouincial defta Prouincia, defpues acá íiendolo fegüda vez dio
vn ornamento de tela blanca labrada, y bordado; el qual coftó
lilas de mil ducados, porque es
capa,yfrotal para el Altar mayor,
calulla^lmaticasjeftolasjy manir
pulos}albasdeolandaconfusfai
dones, yparalasalmaticas muy
ricos cordones; y dio otras muchas cofas,eh que fe remite al me:
moriaí C[úedeftotieneeiConué%
;

•.

.

to,fellado y firmado del Genera!
de la Orden. Anfi mifmo hizo vn
quartoque llama de la Portería,
y cercó toda la caía de tapia Real.
Mas labró todo el Coro deídc los
cimiétos,de boueda muyricamé
telabrado;yen el fe puíierotreyn
ta y tres filias de nogal, que coita
ron aílentadas ochocientos duca
dos. Hizo vn-campanario muy
bueno,ycopróvnrelox cjuecoito trecientos ducados. Ha hecha
diez y flete libros de coro, que va
len mas de mil ducados. En fu tie
po fe ha labrado a la parte déla
Epiftola del Altar mayor vna Ga
pilla ochauada, que en todo Caí*
tilla no ay otra como ella. En eftos tiempos dizé que fe ha labrado otra como ella en nueííra Se*
áoradeGuadalupc.Eíla Capilla
con vna boueda que tiene debaxoja Prouincia la dio a Antonio
de Salazar, para fi,y para íus def.
cendientes,porqueauia ayudado
mucho para la fabrica della;y paraeí feruicio de la dicha Capilla
dio vn ornamento de tela encar*
mda,quefon frótal,capa, cafulla,
almaticas, y paño de faciftorio,
con haldas y cordones para lasa!maricas. Dio otro ornamento ne
gro de terciopelo, guarnecido de ,'.
teladeoro, que es frontal,capa,
pañodcfaciftonoxafülla ; almatí
cas y cordones, eftoJas,niarn>ulos,albasco faldones; vn paño de-'.
tumba de lo mifmo,co vna cru¿
de
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de oro bordada muy grande en
medio. Dio parala Capilla quatro frontales de dimafco blanco,
colorado, ve rdc,y moradojy para
elConuentodiodoze caílillasde
damaíco,tres verdes,cres coloradas,ytrcsb¡ácas, y tres moradas,
cócítola^manipulos, albas,yTaldones.Dio para la Capilla vncalizdc plataíbbredoradomuy grq,
de có fu patena; vna falúa co dos
vinajeras de plata fobredorado.
De lo qual todo hizo entregaal
Guardian y frayles del dicho Co üentojcomoconllaporeicritura
publica que dello íe hizo. Tiene
mas la dicha capilla vna lampara
"deplatay muy bien labrada,quc
con el ingenio que tiene para fubirla y baxarla,coító ciéto y veyn
te ducados.Tiene vna reja de hie
rro colado,labrada de aciily oro
con coronación, k qual coito
trecientos ducados.EneftaCapi
lia ay fíete altares, en los quales
aygran cantidad de relicarios co
muchas reliquias, Imagenesde
arandeeitima. Éntrelas quales;
ay la Imagen de Tanta Cecilia,en
la forma y manera que fue halladaenRomaentiépo de Ciernen
teotauo Papa, mil y tantos años
defpues de auer paíTado martirio.Ella Imagé dio don Luys Faxardo Marques de los Velez. Ay
otra Imagen excelentifsima de
nueftro padre fan Francifco,la
qüal dio el íéñordó Bernardo de

Rojas ySandoual, Arcobifpode
Toledo y Cardenal de Eípaña,Ay
otra Imagen de nueitra Señora,
enqueeítiel níñoIefüs,fan luán
BaucÍLt.a,S<íoícf)y vn Angel,que
es elt remada cola de buena:dioía
luán López de Zarate Secretario»
de fu Mageitad. De rodarlas demas imágenes y relicarios, cruzes,y otrascoíás queay, fe tiene
rcgilr.ro en la facníUa, El dicho
padre dio dcfpueS de todo eíto
vna colgadura para laCapillama
yor de tafetanes verdes y liftadosj
con mas de veynte quadros, e a
queeítan pintados diuerfos fan*
tos y Cantas delaOrden.Dio para
el íéruicio de la Capilla mayoi?
diezalhobras nueuas, las qualei
cortaron ciento y .cinquera duca*
dos. Dio para la íkcriítia dos capas de damafeo blanco y colara*
do,y vn cáliz blanco. Ay en la Ca
pilla vn MifTal grande y muy bie
enquadernado, y vn Breuiario
grade muy cumplido de; oficios*
delosreformados/Tiene vn'.bo>
fetiHodeíábina,para el íéruicia
de la Miílajvn citante con vn caxoncillo de nogaI,dos candeleras
de porcelana; doscápanillas, vna
debroce,yotradcvidro. Los fiete altares tienen flete cortinas de
ralo naranjado.Y para la íacriítu
diodos de eícaqiics biácos yncgrosdefeda, los quales flruen el
Iucucs,y Viernes íanto a vnmb*.
númenco muy bueno, caucel Saetilla n
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Ay en la Sacriíliá defte Coiiue
criftan defte Conuéto con fu trabajo y induftria ha hecho. Tam- tovn relox muy bueno de peías,
bién en la Capilla mayor en el Al que fe aprecia en cien ducados.
tar Colateral denueítra Señora:
ay indulto có que fe faca vna ani
ma dePurgatorio con cada Muía
DelGonumto de Pinto.
que fe celebra.También el dicho
Nía villa de Pinto,
padre hizo poner v na reja de maque al preferí te es
dera en la Capilla mayor, la qual
| del Marques deCa
hizo alargar y aderezar muy bié,
racena, y ha, muporque tenia dello necefsidad••; y
chos años que ha
para eftole huuo áe deshazer vmsL-capilla de los Reyes, que efta-íido de fus antepagados, ¿úát el
na en vn hueco de pared, y dar, a tiempo del Rey don Alólo el onDiego Hernádez vezino de Lo- zenojnueftra Orden tiene vn C5
minchar en recompenfa della,el uento de fraylcs,que feranen nuAltar del Alma,con la peaña,y o- mero treynta. Eílc Cenueiitofetra fepultura junto a ella, porque gun la comu opinión y fama,fue
la capilla de la Epifanía, auia fun- de Templarios, de quien queda
dado Domingo Hernández fu dicho en la hiftoria del Conuéto
abuelo, mas ha de ciéto y treynta de fan Francifco de Guada!ajara¡
años. Todo lo .qual fe hizo co au» defpues fuedefrayles Obferuantóridadde los Prelados de la Or- tes de fan Francifco, aúque pudo
den. El Guardian defta cafa tiene ferhuuicífe íído de Clauftrales,
el Patronazgo de vna Capellanía, porque el primer Capitulo que
que vn hidalgo muy horado y r i- ictuuoenla Prouincia de Caítieo,q fe dezia Francifco de Bauia lla,para eligir Vicario prouincial,
fundó en la Igleíia Parroquial en fue en S.Antonio de la Cabrera,
Lominchar, Es Capellanía muy elañode 1447. dode fue elegido
grande y muy buena,y en fu fun- el padre fray Alonfo de Borox,có
dación dexó mucha mano a los mp queda dicho; pero el padre
fray Antonio de Cordoua, en la
Guardianes defte Conuento.
Enefte Cóuento viué treynta expoílcion que hizo fobre la Rey cinco fr áyies, y caí! todos ellos gla en la queftion 9'del capít. 4.
fe ocupan eh confeífar y predicar fol. 12,5. alega cierto eftatBtQ,el
cfta tierra; y aun al Conuento es qualdizcn queíe hizo en vn Catétala gente q viene a cófeííarfe, pitulo Prouincial que cfta Procjeneito fe pone harto trabajo. uincia cuuo en el Conuento de
Pinto*
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Pincojcn lafiettade nueftra Seño
radelas Nieuesel año de 1444que viene a fer tres años antes q
cí Capiculo que íe celebró enfan
Antonio de la Cabrera, año como queda dicho de 1447- aparece que elle Capitulo no pudo
ferdeObferuantes,fegunla com
pucació del tiempo,ni aun la materia que en aquel cílatuto fe trata parece que era a propofito de
la Obíeruanciadc aquellos tiem pos,aunqucelfobredicho Autor
da a encender que íí. En refolucion elle Conuento es de los mas
antiguos de la Obferuancia, ora
fea de los reformados, que era de
losClauftrales, ora fea de los de
nucuo elegidosjporque fcgu fray
Antonio de Cordoua citado, tiene de antigüedad ciento y fetéta,
años.
La Iglefia delta cafa dizé que
la hizo edificar el Rey don Enrique el quarco. La Capilla mayor
deíte Conuento fundó don Gómez Carrillo, y en ella eifá enterrado^ fe entierran todos fus def
cendientes y fuceííores, que foa
feñores de la dicha villa de Pinto.
En la facriftia delta cafa ay vna
cruzgrande,yen ella otra de lignum crucisjy en la cruz grade ay
otras reliquias de mucha venera
cion.Todas lashuuodon Francif
eo de Mcndoca primer Marques
dcAlmajan, elqual porelRey
don Felipe fegundoen Alemania

J¡ xí

era Embajador acerca déla perfona del Emperador Maximiliano fegundo,el qual fe las dio; y el
dicho Marques las dio al Marques de Caraccna feñor de Pinto,quc es fu yerno. Ay en la Capilla mayor dos caberas de las ort
zemil virginesjyvn Altar priuilegiado,que con cada Milla que
en el fe dize,fe faca vna anima de
Purgatorio. A y en la dicha facriftia vn terno de brocado de tres
altos muy excelente.Es Conuéto
muy bien proueydo,porque la vi
lia de Pinto,y otras que eftan cerca della, tienen mucha déuocion
co n los fray les de fan Fraflcífco,y
Como es tierraabundante>hazcn~
les muy buenas limofnas, y la
mcfmo hazen los feñores del pue
blo.
En cldiftrittídeíle Conuento
tiene ettaProuincia tres monaftc
rios de monjas,que fon fanta Ma
ria de la Cruz,la Encarnación de
Griñón,y las Peícaf^as de Valdcraoro.De los quales todos íe áui
en fu lugar.

CAPITLO XVL
Del Conuento de fan Francijca
de Torrijas.
NlaVilIadcTorri
jos ay vn Conuento
futuofifsimoymuy
famofo,cuya vocación es fant a María
de
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de IcfusÍLacaufay razo deíle titulo queda dicho cniahiftoria de
fantá Maria de lefus de Alcalá,
Fundaron efte monafterio, los
feñorcsdó Gutierre de Cárdenas
Comendador mayor de Leo,y fu
muger doña Tercfa Enriquez; y
cftos íeñoresfundadores defta ca
fay fus fuccíTores los Duques de
Maqueda fon Patrones defta cafa.Fundofc con licencia Apottoli
ea del Papa AlexadroVI.elqual
diofusBulasalosfeáoresdóGuticrre,y doña Tcrefa>para edificary acabar el monafterio de fan
Frácifcode Obferuácía que auiá
coirien^ado a edificar en fu villa
dcTorrijosextramuros/ubinuo
cacione íandbe Maria? de Iefu. Y
dioeftaBuía yotrael mifmo Ale
xandro fexto,para que no fe pues
dan dar niprcllarlos órnamelos
y plata,¡ni cofas de oro del íeruiciodclAltar yculto diuino'dcfte
Conuento.Y expidieroiife eftas
' Bulas año de 1501. auicndofe
comécadoacdificarañodernily
quatrocientos y nouenra y dos.
Fue entregado a la Orden,año
de 1503. Recibióla el padre fray
luán de Tolofa, que era Vicario
prouincial; y fue en el principio
deVaiiOjpocodefpues dclamuer
tedelComédadormaypr:elqual
murió eftc mifmo año en Alcalá
de Henares,y hizofe traer a enterraraeftafucafadefanta Maria
4eleílis,ad6dceftá enterrados el,

y lafeñoradoñaTercfa Emiquez
rr.Uger, envníuntuoíiísirno íe~
pulcro que en cita caía t icncn, y
defpuesacafehá enterrado todos
los Duques Tus deíceiidieiitcs en
la Capilla mayor, adonde ay vna
muy grande y bien labrada bcue
da.Éntrc la entrada de la boueda,
yelAltar mayor,eftáelíepuicro;
es muy her moíb y mas rico que
fe puede peníar, porque es muy
alto, y cftáfüftentadocondoze
leones de alabaftro. Es de piceas
definifsimo jafpCiengerkias en el
alabaftro por íinguiar artificio,
de manera que hazen vna labor
muyhermoíáyviftofa.Sobrceftefepulcroeftande bultode vsía
piedra de finifsimo alabaftro los
leñores do Gutierre de Cárdenas,
y doña Tcrefa Enriquez íü mu •
ger. De tal manera va toda efta
obra proporcionada,que cada co
fa por íi y toda junta parece muy
bien,y aumenta mucho la hermo
fura y grandeza de la Capilla.
Fundaron eftos feñores cita
cafa tan de propoíito,y con tanca
deuocion,que ¡1 miramos kgrá deza del edificio, y los gallos que
hizieron, las colas ricas y precíofifsimas que le dieron y dexaron,
le podemos tener por vnodelos
buenos edificios denueftra.Or
den toda.
Los que con animo valeroíb y
reaicomiecanfuntuofosyíúper; bifsimos edificios.para que naca
perezca
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perezca la memoria de los que
los hizieró,o para demoílracioii
del animo generólo co que fe edi
íicó la cal obra, o de los tiempos*
edad, yfigloen qué fe le dio prin
cipio,acoííumbrari a echar en los
cimiécosjO mcdallasjO rrionedas
de oro grandes,o algunas figuras
de oro, que puedan en los íiglos
adueniderosmanifeítafaímúda
quié fue el autor de aquella obra,
Aníi el Cómédador mayor echó
en los cimientos vnas piezas de
oro grandes,para algunodeílos
fines. Y con ella mágnificéciaíe
comentó ycontinuo cledificioj
de cal manera rico y hermofo, cj
todo el parece dofado.Fue inméfo el gallo que hizo, porque corí
edificar en tiempo que los materiaies valían muy baracos, y los
madlros apeones lo eran tambicn,dizenque lecoílóeíleedifi
ció ciento y treynta mil ducados,que íi fe huuicra de caífar y reduziraloque al preíentc coílara,
fueran mas de fe y {cientos mildu
cados. Quien ha tratado del gafto exceGiuo que él Comendador
mayor hizo en edificar fu cafa,pa
recequeeneílonóaüiárnásque'
efpcrar,mas fue tato masloque
íin cfto hizo, que parece lo pone
en oluido. Por que edificada lacafatué tanto el oro,y plata,brocádosjyfcdasjtapicenasjálhombras
y colas préciofiísimas que dio pa
raelferukiodelConuento, que

parece rio auiacomenca'do a gafótar nada.Fue en rato exceííb efto^
que viniendo a vifítai? eft&cafa el
padre fray Frácifco de los Angc%
les, íiendo Vicario prouinciál die
la Prouinciá de Oaftilk/ éftandd
aun juntas todas las Cuftodias,ía
pareció cofa cícrupuloía tcherlóSi
irayles de fan Franciíco Obíérüá*
tes tanta abundancia y demafiat
de riquezas inéftí friables. Y trató
con la feñora doña Térefa (qütí
el Comendador mayor, yá era
muerto)que tomaíle y.recibieiTcl
mucha plata, y oro;,y í^apíceria¿
quealConüentofeauiandadOj^
ella lo tomó y recibió, ygaftó eri
obras piás y íáhtas^Efpeeialméte;
fe lléuaró tréyntapaKtdsdíépafédí
y ellos fe vendiéro;y los Guardia*
nes gaíiárori él preció delíosy eri
acabar algunas cofas que les partí
ciatineceííáriasalConücnto.
Dexaróri muy grade límofni
detrigo,y ceüada,y dinerós,paiíá;
lafullentdCíondelosfrayÍes,por
quedauaií qüárcnfáyócho mil
ñlárátfedts en dineros,patá coín>
prar la carne que áuiáiidetcorrieí
los feligiofos, y treciécashanegas
de trigo* yduzientás de ceuada.
Dauan aües parala enfermería
cjuantas eran fnenefter. Págauati
las medicinas para curar los enfef mos,y proueiarí otras muchas
cofas.
Libros de Coro dieron todos
íos néceífanos, tales que no ay

-fiingu*
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ningunos que fcan mejores. De*
xaronal Gonuento vna librería
muy pablada de muchos y muy
buenosiibroscS.Q'nlasofieinas do
cite Conuentp tan grades y efpa-,
ciofas.y bien edifícadas^que aígtt'
nos>moiíafeíds.ídfc la -Orden-la*
quiíierápkra igkfias,:y eafas.To*
das ellas quedaron! tan bien pro 4
ueydas?;y bafteddas de las cofas
ñcceííkrias,queÍQlaselIas^dábaJ?taj^ísinaa.mueftradelanjimoge
uerofo de íti fundadorjel quai fue
ial, que conlo que aquí íobró.y
fe dio, uVpudierá fundar y acabar
otrosConuentos..
s Tiene cita calados Claurlros
muy grandes,y cada vno en fu tátoes muy bueno- Son muy bien
edificados, muy fuertes,;.y mu y
íiermoíbsj fon de muy he.rmofa
bojuedá todas las paredes,y míros
ion tanjanckas -y fuerces,que déxan lo interior déla cafa tágüar*
dado y defendido, que noparece
poder frió ni calor ofender a los
moradores. Es el dormitorio vna
pícea tan alta y tan grande, y tan
bien enmaderada,que con lo andio y alto,y proporcio que tiene
poneen admiración a los que lo
¿niran.TieneeI Duque en S.Fran
JGÍfc(pníquarto,dc tanto y tá bué
af ofeñtoique quádo en Torrijos
«o humera otro, pudiera baftan témete elW apoíentado,porque
csmuygrldeiytienealtoybaxo,
•y apofenjo paíapaje^ criados,

Ay vna huerta muv grande, y
en ella tres hermitasmuyhiéedi
£cadas; y tiene junto a nueftra
huerta elDuqueotra huerta muy
buena. Y tuuier o atécion los Duques en hazer allí aquella huerta,
para que los írayles pudieíTcn efpaciarfe tábien en ella, y que tuuieíTen allí fruta,y otros regalos,
como muy de ordinario íe haze
ello íiemprtv
La plata que dieron eftos feñores tuc tanta, y en tanta canddad,que no me pareció julio dexarlo de contar, porque fe entiéda la grande dcuocion que tenia,
y el generoso animo con que ícruian a nueítro Señor. Y la obliga
cion grande que la Orden tiene
de encomendarlos íiempremuy
de veras a nueílro Señor, y de tener a fus fuceílores en grádifsima
eítimacion. Dieron vna Cruz
grandc ) que peíó veynte y ocho
marcos de plata y tres on jas.
Vnos cádeleros de plata q pefar o
veynte y nueue marcos y tres on
cas. Vn acetre quinze marcos»
Vn incenfario ocho marcos. < La
naueta dos marcos. Vn aguamanil cinco marcos y íiete ©ncas*
Otro aguamanil quatro mareos
y íiete oncas. Dos fuentes doradas catorce marcos y íieré on§as, Vnas palabras de eoíagra eion,treze marcos y íiete oncas.
Vn hoftiario tres marcos y dos*
onjas. Otro hoftiario das mar
Cos.
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eos. Vna portapaz fiete marcos.
Vnas vinagcras. Mas tres píatos de placa ferenta marcos y dos
ongas. Vna fuete para la lápara
catorce marcos. Seys cadclcros
de plata ocho marcos. Dos niños de plata» • Otros dos niños
de plata. Dos calizescó patenas,
Mas íeys calizes de plata íbbredorados^y de mucho pefo,y muchosornamctosdebrocadoyfeda, qhuuoyhaauido en cítacafa,y muy rica facriítia,paraloq
tocaalculto diuino,y ornatode
los íacerdotes y miniftros del Altar; de manera q en las fieltas del
íátifsimoSacraméto,podiá todos
los facerdotes yrenla Procefsion
cocaíullas á brocado muyricas.
Lo que fe [acó dejia cafa^orquefe
ti i o la Orden,, es lo fmúente.
N acetre de plata. Dos

Hascon.frajas dé oro. ; Vna. cruz
de aljófar labrada." Vil frontal
verde có fas mancas. Vn frofi
tal de carmeíi. Vn írotal verde.
Vn frócal de terciopelo morado.:
Vntrocalnarajado. Dos albas
denaual7guamccidasdédamaíco
verde. Vn paño de grana de 1^
tumba del Comendador. Vna
pie^a nueua y grande de chamclote. Vna caíuila de azeytuni
negro. Vna capa de brocado
carmeíi. Dos ¡frótales de tercio
pelo carmeíiricos. Vnffontal
de altibaxo carrneíi. Vil caber
torde brocado de tres piernas. •
Vn doíel de carm&íl dequatro
piernas. Vna p i e r d e brócad®;
de onze varasy medía.Qüartró
lo almohadas de terciopelo/ ? Vna
plepa de carm efi de. qttóreta va'
ras» Vna pieca de tafo negro c[

hoftiarios. Vna naueta
con fu cuchara, Vna portapaz
grande» Dos vinagcras grades,
Dosaguamanilcs, Dos fuentes
doradas, r Las palabras de la co <
fagracion.
Vn cáliz dorado.
Otro blanco. Vna patena dorada muy grande,q ella en S.Gil,
LosSmamentosquefelkmron
foneftos,
Ñas andas en que eftaua

teniatreynta'varas. Dosrnilhojas de lata. Otralmigédéñuef
tra Señora. Vrías mágasd^HaímeíL, Vn dofetnégf^aqítíá'deb
tumbada Comendador-mayóm
El padre Proum<ífa¿qitrat6'CQ
eftosícñtíresloc¡ iosfeyíes hada
y a lo que citarían obligadoí^pot
eftareneftacaraíygotáTdefaíi
moínasqeftosfeñores'fesha7.ia>
fueelpadrefray Diego de Cifne-

el fantirsimo Sacramento,
. de terciopelo negro, Vna tabla
déla-Imagen de'nueftra Señora,
con íii caja. Vna maga de cruz
de carmefl azeytuni. Vnas toa•'
'•••

ñeros Prouincial d Caftilla,y fray
Antonio dePaftranajy fray Iuáde
Marquina,y fray luán de Olmi*
llosDirinidores de ja Pftíüineia
deCaílilla^añodc i j a é l v J j j . í
S '• C A P Í -
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CAPITVXO

XVII.

grancuydadoyfolicitud qucpu

DelComento de la Madre de
Dios deTúrdelagma,
N efta villa de Tor
delaguna edificó
elReuercndiísimo
y Iluftrifsímo feñor don fray Francifeo Ximenez Aryobifpo de To
ledo, y Cardenal de Efpaña, que
<ra natural de aqui,vn monallerio de frayles de la Oblcruancia
de nueftro padre fan Francifco
de la dicha Óbíeruancia, y le inciculó ¿la Madre de Dios. Ay en
efta cafa quarenca frayles,los íeys
ion Predicadores, y el vno dellos
esLecordcArtes,yFiIofofia,por
que esefte vno de loseftudiosde
itócsque tienda Prouincia de
CaftiHa*,\\ , •
Fundofeaóode mily quietos
y diez, íiendo Pontífice nueítro
jñtiy fanto padre íulio fegundo,
cílá extramuros defta villajes fuá
tuofo y muy bien edificado; es to
.do de cantería, y no menos her•mofo que fuerte; es cafa muy acá
?bada,yesynadclasbuenas déla
feuincia. Dio mucha prieíía a
házsí y acabar efta caía el Carde^ p o r q u e como era cafa que
ediheaua en fu tierra, tuuo gufto
dchazcrla aiúy buena,y dexaraC
f ^ k ^ é u c n t a c n ^u hiftona el Maeftro AJu«. pómez, el

v n mac ft ro j c
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vna Igicíia Catredal,y q
por fer de mas ganancia, o por
querer acabar 1 o vno y lo otro, íc
tardaua en comencar cita cafa, y
el Arcobifpo le apretó de manera, que por folo el temor que le
huuoelmaeftro,vinoaeftaobra
y hizo la Igicíia con tanra prieíía,
que no dádole las medidas y proporcio geométrica que auia de te
ner vna Igleíia tan grade y poderofa,defpues de edificada fe cayo
toda?deuiá de fer las bouedas,por
quenolasfacó yguales. Muypcnado y enojado defto,madola tor
nar a edificar de nueuo con tanra
prieíía y cuydado, que fe acabó
prcftojy tan buena como dórala
vcmos3q cierto es vna muy hermofaíglefia,muyalta,ydemucha claridad, ancha y degrá proporción, y correfponuécia con la
Capilla mayor, que es muy bue•
na y grande, y de mucha mageftad. Tiene mucha claridad que
recibe por vidrieras muy claras y
hermofas.Y es cierto verdad>quc
con el buen aparato que tiene
de reja, y retablos muy buenos,
y quatro altares dentro de íi,con
los ricos frontales,y adereces que
tiene, no folo parece en eftremo
muy bien,mases dcuotifsima,y
lcuanta el cfpiritu a la córem pía don de las cofas ccicftialcs.
Dcxó

Dexó el Cardenal mucjia pía*
u y ornamentos para la facriilia¿
y para el feruicio del Altar,y muy
ricos ornamentos. Y codas las
oficinas muy proueydas de todo
lo neceífario para el feruicio de
la cafa, y frayles. Dexó libros del
Goro muchos y muy buenos, y
<lcxo• vna librería para el Conuento de muchos y muy buenos
libros.
Truxola fuente acaía defde
rauy lexos para eí feruicio del Co
uento,y coítolc vn queco. Y por.cjue eite lugar era donde el nació,
<]UÍfo honrar elle pueblo coédin*
car enclvn Gonuentorangran*
de, y de tan marauiiloíb edificio,
y de canto numero de frayles íacerdotes,Predicadores,y Confeffbrcs,de donde tanto prouecho y
edificación de las almas,piadofamente íe puede creer ha auido.
El Cardenal dexó al Poíito de
efta villa cinco mil hanegas de
trigo, para remedio délos pobres.
Ay muchas capillas y muy bue
¡ñas, y.todas ellas tienen rejas de
yerro>quelas nudb poner el Car
denal;y en eítas íe encierran gente principal de la villa. Ayencftas capillas vna que llaman del
Crucirixo,queesde muchadeuo
cion,y es muy frequécada,como
graníantuario. Y en efta capilla
eftá el priuiíegio Pontifical, que
con cada Miffa faquen vna ani->

made Purgatorio.EÍ qual priuife
gio concedió áueítro íandfsioio
padre Gregorio .decimotercia. Y
ganóle nueftro ReiíerendifsimQ
padre fray Fraikilcx} de Gózaga
Mililitro genoral-de toda ia O**.
den' de nueítroSeraíico padre S*
Frahcifco. Y ernbioleía eíta caííl,
porqué enelláiupaternidad Rér
uerendifsimá ama oidotas Artes*
yporeíto tienfe'grandiísimadc'uocionaetteGoiiuento*
;: En la capilla de Iuá de; Salinas
ay el día de fin luán Bautifta Indulgencia plenariav y otros días
niuchos perdones.
. .*
En el Capitulo ay otra Induí*
gencia plenáría,cjue fruxo el Al*
caIdeDui*anga.\vi c /;,*;.'
. Entre los epejuihallo qué e í l l
enterrados, íólamerite quiero h a
zer mencio del riadré fray Frátif?
coOrtiZíquefuegrádifsimoiire
dicadói^tároqueleílamauáMof
narcadeios Predicadores de fu
tiépo;VÍLÜoeneíteGonuétotref
zeañosengradifeimórecogim:!©
co y oración, y ¡penicenriajy al mí
delIosmurió,yeítáencerrádoen
efte Conuéco.Oidezir á los frayles muy antiguos y deuotos, que
caíí ordinariamente fe eftaua,
defpuesdeMaytines,haftalamanana en elCoro, y que le oían ,
llorar y follofar ,con grandifsimo feruor y efpiritu, citando
en laoración . N o falia enrodó
efte tiempo de cafa, y aun en |as
•$•'•!'
procef-
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procefsiones que fe recibían, no
quifo facar e! pie del vmbral.
Otro csel padre fray Diego de
Zuñiga, cuyo cuerpo aunque fe
enterró aqui, fus hermanos le 11c
uaron al (¿pulcro de fus padres,
con Brcue Apoftolico del Papa
Pió V.Fue hijo de don Iuáde Zuñiga, Ayo de nueftro Católico
cRey do Felipe íegúdo. Fue hóbre
muy religiofo y éotHfsimo,y de
tan altos principiós^que tenia 11c
410 el mudo de grades efpcrancas
de las cofas que tó fu virtud y letras haría.Murió muy moco,leyendo en cite íanto Conuétolas
Áftes,y íiédo maeftro y Ietordc
nueftro Reuerendiísimo padre
fray Fráciíco G5 zaga,Generalifíl'oio q íue de toda nueftra Ordé.
- X.a Capilla mayor defteConüéto dio laProuincia a don Francifeode Cifncros., hijo de do Bcni
todeCifneros^ nieto de Iuá Ximenez hermano delCardenalpa
•ra fu entierro y de fus defeendien
tes^el qual dio vna lápara de plata
muy buena para la Capilla mayor,y la foló toda de muy buenas
lofas. Y para la facriftia dio muchos y muy buenos órnamctos;y
para la Capilla mayor vna colgadura de damafeos y otras colas.
Losvczinos de Tordelaguna
proueé muy bié a cfte Cóuen to,
haziedolimofnasmuy eopiofasj
y cofas parala enfermería y facriftia. Y los que úeniecapillas en

clla,tienen mucho cuydado cotf
ofrendarlas, y proueerlas de fron
tales, y otras cofas ncceííarias.
El Guardia dcfteConuéco tiene
el Patronazgo de vna grade memoria qvnvezino de la villa fun
dóauicndo venidode las Indias.
Ayenclarchiuodel Conuéco
vna donación que el Cardenal
frayFrancifco Ximenezhaze de
laHermita de la Cabeca, a los
frayles de la Madre de Dios de
Tordelaguna, para que pongan
algunos frayles Terceros. A ella
hermita vá los dias defieftaa dc2Ír Miíla frayles defte Cóuento.
Eftá también vna Bula del Papa León X. de la concordia entre
los frayles Menores de la Gbferuancia, y los frayles Claustrales
de nueftro padrefan Fráciíco,da*
da año de 1517.

CAPITVLO XVIIÍ.
DelConuento de la Aladre de
DiosdcOropept.
Y en Oropefa vn
monaftenodc frayles de nueftra Ordé
'de Obíeruancia, y
cslavocaci6,laMa
dre de Dios; moran de ordinario
en cftacaía veynte y feys frayles.
Fundó efta cafa el feñor don Fráciíco Aluarez de Toledo CÓde de
Oropeía,año de 15 19.Recibióla
al*
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a la protección de la Orden el pa
dretray luán de Marquina ,Mimitro prouincial de la Prouincta
de Caftilla,en eíteañoa feysdias
del mes de íunio, era Qbifpo de
Auila el Reuerendifsimo íeáor
don fray Fráciíco Ruyz frayle de
fan Francifco, con cuya iicécia íc
edificó el dicho monafterio.
Es la caía de la Madre de Dios
de Oropefa muy bien edificada,
y tanacabada que ninguna cola
le fafta.Es muy fuerte>porque todaesde cáccria,y muyhermoía,
porque efta muy bien edificada,
Tiene vn clauítro aleo y baxo
muy fuerte y muy viftofo, porq
en todo el tienefirmifsimascola
nas,cn tanta proporcio y tan bié
labradas,que parecen muy bien,
Todas las demás piecas de la caía
ion grandes y buenas; y eípeeiaimente lo es el dormitorio,que eo
fer muy grade y ancho, tiene mu
cha luz. Las celdas del fon muy
buenasj efta tan limpio todo el,
que parece que fe acaba aora de
hazer, o que nohá morado per*
lonas algunas en el. Son todas las
celdas a vna mano muy buenas-,
grandcs,alegres, con lindifsima
vifta.ialgleíiacshermoíifsima.
La Capilla mayor defta Igleíia
madó acabar el Excelentifsim©
Conde don luán AluarezdeToledo, y falio tan lindamente acábada, que no puede fer mas. Puío vn retablo defolo yn qua-

.dro en el Alear mayor muyhermofo.
El Coro Cs muy bueno y.grande,có muy buenas filiasde nogal
bié labradas;, Tidne osio.chuiÍEO
mas pequeño, y en el vno, yene!
otroayalgiues muy grandes, de
agua muy fria para los Veranos,
Aunque los íeñores y Condes
de Oropefa tenían fus enterramientes en lufte, y en la Capilla
mayordeftafu villa de Oropefa,
que es muy buena /el Conde don
Frácifco Aluarezde Toledo que
fundó efta cafa, quifo que fueííe
aquí fu enterramiento , y de fus
fuceííbres; Yatifife enterroely
fu muger doña María de Figüeroa Condeíía de Oropeía, y ím
madre del Conde don Franciíco*
Doña Maria Pacheco Códeíía de
Oropefa hizo hazer la translaci©
de los hueífos dé fus anteceífores*.
que eftauan en la Capilla mayor
defta fu villa de Oropefa. Ykizo fe efta translación con tanca
autoridad como conuenia a tan
grandes fcáores, porque íehálió en ella el General de la Orden
elRéuerédifsimo padrefray Andresde la ínfula* y el padre Prouincial, y muchos padres muy
principalcs,y Prelados de la Pro*
uincia^yhuuo muchos religrofas
de otras Ordenes, y grandifsima
cóncurfo de gente de toda la eomarca. Hizofe efta translación
año de 1548.,
S $
COQ
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Conelanimo^enerofoqueel
LaCondeíía doña Maria Pa«
Code dó Fráciíco edificó efta fan checo, madre del Códe don Fran
ta caía,qtodo lo edificado lo ma- cifeofundador defta cafa, fue denificfta bié,coeífe mifmo proue uotifsima nucítra > y hizo muy
yó las oficinas de todo lo neceíTa- particulares limofna's a la caía, y
rio muy cúplida y abúdáteméte. mucha merced y regalo a los fray
Dio muchos y muy preciofos or les. Ella dio el riquifsimo dcfel
namétós a la íacriftia,muchos ca que efta en la familia, que es palizes,cruz,y incéfario,y naueta de ra cubrir el íeoulcro de los Conpkta,tres temos debrocado,y fe- des. Dio tambié la cruz de plata,
:da,y de todas lascolores muchos, y el cáliz rico,con vna fobrecopa
Dio con tanta abundada la ropa muy grande có quatro viriles de
¡blanca queen la faeriftiaera me- criftal,y firué ella y el calizde cufnefter, que antes era neceífario todiadelíantifsimoSacramento.
yrle a la mano, que pedirle nada. .Todo efto no tiene otras armas,
Dio libros para el Coro muchos fino las de los Pachecos,
y muy buenos, y los mas deílos , Es la facriftia de las bié paradas
eftan guarnecidos con las pieles que ay en la Prouincia de Caft i*
de venados y gamos que el Code lla,y para el numero de frayles la
auia muerto co fu mano, porque mejorjporq tiene muchos y muy
tratan aficionado a efta fucafa, ricos ternos;tíene muchas capas,
que todo el bien y regalo del mú y muy lindas y ricas cafullas; dedo quería páraella. En todas las ne muchosdofeles,y muy buenas
demás oficinas que fon para el alhombras y muchasjtiene cádeproueymiéto de las necefsidades lelos y cruzes de plata para el íerdel Coiiuento hizo lo mifmo.
uicio delAltar y culto diuino que
Dio°rádifsimaslimofnas,por handado,yfiempredan ellos ícqueí todo lo que los frayles gafta- ñores.
uan,oauian meneíler, todo lo
Tienda Madrede Dios de Oro
dio.Yeftodexandoa la volútad pcfavnadelas mayores y mejo. y libertad de los frayles elpcdir y res huertas que ay en muchas
tomar lo que lesparecicíleauian Prouincias,porc¡esla tierra muy
menefter- Dexó vna grande li- buena y mucha. Ay cercados mu
mofna ordinaria, la qual dan los chos, y grades prados détro de la
Condes fusfuceílbres muy bien, cafa.De manera qcon el regalo y
y con grade liberalidad y cuyda- lindeza de la cafa , toda llena de
do,que fon dqzientas hanegas de narájos,y cidrcs,y otras muchas
trigo, y ciento de eeuada.
frutas, y con el defenfado de los
prados,
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prados y arboledas que ay décro
de caía, no ay que querer ni defícar otra cola, fino gozar lo que
tá agradable y preciofo es en ella.
Ay vn eftanque muy gráde,y tienc pefea en el harta,de que íiempre nos prouec el Conde.
De ningún Parro de Conuéro
nueftro fe yo que con tácocuyda
do mire y prouea las necefsidades
defuca{a,comoeselCode<f Oro
pefa,porque en lo que es reparar
vn edificio tan grade como el de
efta cafado ay en el tener los fray
les el menor cuydadodel mudo,
queenauifando al Condejtaego
al puntóle remedia.Todo lo que
para las fieftas delfanrifsimoSacramenfo,y monumétodelafemanalanta es neceífario,fus criados lo aderecan y hazen, fin que
en eílo tengan los fraylcs, ni cuydado,ni trabajo.Toda la cera que
para citas fieftas es mencfter,pla
ca, y tapicería, y dofeies ,1o pro. ucen de Palacio,y fe haze có tanta
folenidadyaparato,quantopara
calesfieftasfe requiere. Y en rega
lar a los Prelados que a efta cafa
vienen7pone el Conde tanto cuydado que a todos los tiene muy
obligados a fu feruicio, y en todo
cfto y en qualquier ocaíio que fe
oírcce,mueftra la deuocion gran
de que a nueftro eftado tiene, y
aquel buen cfpiritu y gran Chriftiádad, que en efta caía mas q en
ninguna otra, parece qcola gra-

deza <í los eftados fe hereda tábié"
para el bien de los q eítos feííores
han de fer regidos y gouernados.
Tiene eftcCÓuéto para el exef
cicio y íanta ocupado dejos fray
les vna muy buena librería dernu
chos y riquifsimoslibros,
Ay vna cruz de ligno crucis de
mediano tamañoliftá imbricamente engaitada de vna cruz de
oro>con piedras preciofas en los
bracos ypie déla cruz.Es tenida
en mucha vencraci5,y los días de
la Cruz viíitá efta fanta cafa con
grade cocurfo mucha géte, para
adorar la fanta Cruz,quc en eftos
dias fe mueftra, y aúha hecho algunos milagros.
, ElExcelétifsimo doiiFráciíco
Aluarez de Toledo>Gode de Oro
pefa ha deííeado mucho que efta
cafa fuelle Recoleta; y auiendolo
tratado muchas vezes cÓ los Prelados cié la Ordé,vltimamente lo
pidió en el Capitulo que fe cele^
bró en S.Iuá de losRcycs de Tole
doa veynte diasde Iulio elaáo
paitado de 1609, Y aüque fe ofre
ció alguna dificultad por razó de
el ordé y cocierto q lasProuincias
tiene cerca de íiis Conuétos Recoletos;efpecial en lo que toca al
numero dellos,co todo,cofiderado el fáto zelo y Chriftiádad co cj
elCóde lo trató,y mirado las mu
chas obligaciones q toda la orde,
y en efpecialettaProuincia tiene
afuExcelécia,fe determinó yhi-
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zo afsiéto q el fobredicho Conué porque fe dizen por Tus bienhé»
todeQropefafeadc frayles Rcco chores,que es vna grá capellanía.
letos,yqenei fe guarde el inftitu Y tábien fu Excelécia gozará del
to,leyes y ordenaciones délos de- fruto de las oraciones que en comas Couétos Recoletos. Las qua mü y en particular los religiofos
les fon facadas de la manera de vi de aquella cafa hizieren; y no es
uir qlos primeros religiofos de la poísible,finoque nueftro Señor
Ordétuuieron en el monafterio tiene de hazer mucha merced y
de nueftra Señora de los Angeles fauor a perfona que tanto le deldePorciücüla, aun viuiédo nuef- feaferuir, porque fuera defte mo
tro padre fan Frácifco ; las quales nafterio de Oropefa, a quié haze
Conftituciones los primeros fu n tanto bien como queda dicho,
dadores de la Obíeruacia en efta tiene en la mefma villa vn mona
Prouincia introduxeron, con au- fterio de la fantifsimaConcepcio
toridad Apoftolica, y fe han guar de nueftra Señora, de los mas reli
dado íiépre en los monafterios gipfos y Obfemantes que tiene
de Recolección, no folo en efta laIgleíiade Dios. Y aora denueProuincia, pero en todas las de- uo fe efta acabando muy aprieíla
mas donde tiene cafas Recoletas, otro Conuento de mojas DeícalEl íeñorConde,nofec6tentá c^s de fama Clara. Lo qual todo
con darlas límofnas que fus ante fe haze a fu cofta. Fuera defta Vipál&dos y fu Excelencia fierhprc lia de Oropcfatiene enfu villa de
hadado,quefcáfido ordinarias^ Bcluis vn monafterio de frayles
muy crecidas^peródá al Conué^ Defcalcos de la Prouincia de fan
to todo lo quefuere neceíTario pa Gabriel; y allí otro de monjas de
ráel fuftento de losreligiofos,íin la mefma Orden. En Xárandilla
que tengan necefsidad de tomar tiene otro de frayles de la Prouin
trabajo en andarlo a buícar. En cia de los Angeles. Y en vndeíler
loqualfu Exceléciagrangea mu- to que fe llama el Rofario, tiene
ehos frutos efpirituales,fuftentá- otro monafterio de Defcalcos; y
doa pobres Euágelicos, y tábien porque eftan en defierto,fe viene
fuftentando vn monafterio dóde a curar a Oropefa por cuenta del
fin duda fe haze m ucho feruicio íeñor Gonde,donde les haze mua Dios nueftro Señor,celebrando cho regalo y caridad. Y juta a cfíiempre coa mucha deuocion, te monafterio^del Rofario hizo
el Oficio diuino. Tambic fe grá- labrar vna muy buena cafa, por-gea el fruto de ias Miífasque en que algunos tiempos fu Excelen*
aquel Conuento feceiebraren, cia fe retira a aquel Conuento,
v
~como
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como también pegado con el Co
ucntodeOropefa cieñe vn gran
quarto de caía, donde la femana
íanta,y en otras ocafiones fe hiele retirar. En otros muchos pueblos y villas de fus Litados tiene
otros monafterios, y a rodos los
proueeyfocorre muy abundantemente. Yen muchos pueblos
tiene feñaladas cafas fuyas propias para donde pofen, y hagan
caridad y regalo a los religiofos
de tan Franciíco que por alli paffaren. Y finalméte toda la ocupación dcrte feñor es, dar traja como hazer bien a todos.
En efteCouento eftá enterrado el padre fray Pedro de Noriega,quefue délos religiofos y efiencialcsfrayles de fu tiépo. Era
Predicador, y por zelo de ayudar
a faluar las almas fue a las Indias,
áoáe eíluuoalgunos años en elle
miniílerio.Y buelto a Efpaña,fue
ConfeíTor delExceletifsimo C5dedeOropefa. Erafrayle de tata
manfedumbre,que folo verle dalia contento.Fue muy obferuáte,
porque aunque predicauade ordinario , fiépre yua a los pueblos
apie.Eramuy pobre en el veítir
y calcar,muy recogido; fiem prer
gaftaua el tiempo en oració, o en
ettudio,y anfiera Teólogo Eícolaltico muy bueno. Murió co api
niodefátoacerca dios religiofos
y feglares q le travauá, los fe ñores
Códes le quifiero fiépre mucho.

ifj

CAPlf VLO XDT;
Del Conuentade nuefira Se!ño~
re de los Defcalfos de Ejía*
lona.
te**5íMftf* O N Diego López
Pacheco /Marques
f deVillenayDuqúe
¡'def:fcalona,hijodel
Maeílre don luán
Pacheco el mayor, hijo que fue
mayor de don AlonfoTellez: Girón, y de doña María Pacheco fu
muger, Señores de Bélmóte. Eíle
con la gran deuociort que tenia á
la Orden de faií Franciíco,herada
da de fus padres y khUél'oS)\ós:qú£
les en diuerías partes «fuíndaréfr
muchos monáílerios déia Orde.
Efte Señor enfu villa deEfcaloná
fundó el Conuéto defin Francif-'
co que eltáextramuros de la villa^ tiene por titulo y aduocacío;
de nueftra Señora de los Defcalfos*. Fundofe año de r 5 02. párá
cuya fundación el fcbredidio feñor Marques álcanc'ó Breueyau
tóridaddel feñor Papa Alexádro
íexto. La Bula contiene, que vna
Hermíta,o Iglefia quéefíaua en
la parte baxa de vna huerta del
fitío dónde aora efta edificado et
monaftefio, y vna Cofradía que
cita fundada eri la fobiedicháí
Iglcí:
:fia, la dicha Igleíia', y Cofrádia fé trasladáíle en la parte dóde'
el fóbredicho Marcjués quería
S 5
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erigir y fundar eldicho monaíte
rio deíanFrancifco. Yelfeñor Pa
pa manda que de todo punto fe
deshaga la antigua hermita, y q
los hueífos de los que alli eftauan
cnterrados,íelleuaíTen y trasladaf
fenalanueualgleíiadefanFranciíco. Y afsi el fobredicho feñor
Marques edificó y fundó el fo*
bredicho monafterio como qui£>.
El fobredicho feñor Marques
hizo fiempre muchas limoínas
a los religiofos que viuian en eftc
Conuento,proueyendolos no folo de las coíás a el neceífarias, como es en la facriftia todos los orñamemos con mucha abundancia,calizcs, cruzes, incenfarios,y
otras muchas cofas; pero tambié
les dauapa en grano todo lo que
auianmeneftcr,ydaualimofnas,
para que compralíen todo lo ne«
ceflario para cldicho Conuentov
y curaua a los enfermos. Y efto fe
ha ydoííempre continuando baf
ta eftos tiempos. Masmandóel
fobredicho Marques, que todos
los Capítulos que fe celebraííen
enfatiFrancifcodcEfcalona,fehi
zieílenafucoftayerpenfa, yfus
defendientes han eftendido efto
a mas:Porque aunque fe celebra
Capítulos en otra parte de la Pro
uincia,hazenlosgaftos dcllos,co
mofehizoel año de 1573.cn vn
Capituloque eftaProuincia tuuo
enla villade Madrid,donde por

razón de auerfe bailado alíi el Ge
neralde la Orden,y iiafsiítencia
de la Coree, fue mucha la gente
que acudio,y fue mucho el gallo
que fe hizo, porque era tanta la
abundancia con que le proueian
todas las cofas, quemas parecía
que el Marques quería hazer gaí*
to y plato a toda la Corte, que no
dar de comer a pobres frayles
quefejuntauanaCapkulortanto
*que el General mandó que no fe
ílruieíTen de tantas cofas, que fe
puíieífe taífa^ aunque los criados
del Marques no lo hizieron. Eftc
Capitulo fe celebró en vida del
Excelétifsimo Marques don Fia
cifeo Pacheco.
El año de 15 8 x. en Toledo,fc
celebró Capitulo general Cifmotaño, dóde huuo la grá congrega
ció de Prelados,y religiofos,cócu
rriédo a ella de todas las Prouin ciasde Fracia,y de Alemania la ba
xa,de las de la Corona de Aragó,
Caftilla, Portugal, todas las Iodias.Laqual duró muchos dia$,y
en ella fe gaftó mucho,porc¡ fe hi
zo y proueyó muy copióla mete.
Efte Capitulo general fe celebró
fiédo Marqueta de VillenalaExeclétiísima feñora doña luana de
Toledo,mugcr del Marques don
Frácifco Pacheco, y hizo ti gafto
del Capitulo como tutorade íii
hijo el Marques don Iuá Pacheco* En cuyo tiépo el año paliado
de 16o$>Sc celebró otro Capitulo
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lo en Toledo. Y aunque fu Exccíencia eítaua en Sicilia,por Virrey y Capitán general, lugar teniencc del Rey nueftro feñor, fe
hizo el gafto a fu cofta y efpefas,
muyefplendidamentejydeordinariohaze tantas limoíhas amo
nafteriosde íraylesy mojas,que
no fe podrían contar. En recom
pefadeítoJaProuinciatíenemu
chocuydado de hazerencomcndar a Dios a eítos feñores, cipecialmente en los Capítulos todas
las Miíías que en ellos fe celebra,
íe dizen por fu intención. En las
tablas de los Capítulos donde fe
ordenan las cofas que en la Orde
y en las Prouindas fe tiene de ha *
zer,fe manda que cada facerdote
de la O rdé d iga v na Milla por la
intención deltos feñores, y ella
refpetiuamente. De manera que
ü el Capitulo es general, fe máda
cn toda la Orden, í i es Congrega
cion generaren todas las Prpuin
ciasde aquella Familiaífi es Capí
rulo ProuinciaI,en todos los Couentosdela Prouincia. Allende
deílo antes de la expedido de los
Cipttulos,fe juntan todos los reír
criólos de la Congregación, y vrí
dia a Vifperas dizen vna Vigilia
con la mayor foíenidad quepueden;y otro día déla mefma mane
ra dizen Miíla>y ay ferrnon3dode
fehazc memoria de los feñores
que en aquella cafa ha auido,por
cuyas animas fe hazen aquellos

O fícíos,y agradeciendo a íospre
fentes lo que hazen.Denlas delta
acoífcumbra la Praumcia quádc*
muerealgun feüor delta cáí^nia
dar en todos los Conuentós de la
ProLiincia,qúe hagan Oficios,y
diga Midas por fus almas. Y ella
es tan buena capelÍania»qUe con
dificultad fe podra fundar otra
tal*
EnelBreuede Alexandroíexto que cocedio la erección deíte*
C5uehto,dize que fe dé ajos fray
les Defcal^osdeS. Frahcifcojy de
ay fe dize que el Canterito fe liamófantaMari^deIosE)eícáIcos.
Para .lo quaí es.de faber* que a los
fraylcs dé S.Francifép;, lesíes prohibido traer calcado^píqr Io;quaí
fe en tienden' c apatos* peí ofíoles
es prohibido traer? ándalias; Y
aníi fin diípenfacídri alguna las
pueden traer regularmente, porque en la Regla no es prí?ílÍDÍdíia?
traer andalias. Y alos Apóftpjes
les fue concedida traef ándaíias
(Marci* 6. c.) fcgun todos los
Doótores. Ydefta ftntéBeÍ4CsS.
Buenauétura en el capítplo ¿. de
Viiá Epiftola que comierica:T¿j/tf
Uñor-Jtdi kBoúX+o mifmoafirma
Hugo,fray Bartolomé de Pifa. Y
en la expoíición fine titulo,fobre
laReglacap.i.&fpeeulú,fol. icv
Y todos cócluyen que las anda •
lías no es cal^adojasandaliasfon
fuelas que cubre la plátadel pie,
atadas por encima con vnas co*
treas,
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rreas de las craales vfaro los Apof
toles, como parece en muchas
pinturas fuyas,y lo afirma S.Eufe
bioEmifeno en vria homilía fobre cí décimo capitulo de fan Lucas. Eftadotrina fe hallará en la
expoficion que {obre la Regla hi
zo fray Antonio de Gordoua fobre el capitulo &. queftion 13. Y
en eíte fentido dizen que fe entiéde aquel lu^arde los Actos de
los Ápoftoles( Actorum cap.i i.)
düadoel Ángel facó a fan Pedro
déla catee 1, y le díxo que fe calcaífefusfüelas, queaunque efte
vocablo caliga es cierto genero
de armadura en los pies,que vfauán en la milicia los Toldados de
mas humilde apellido; pero fan
Pedro no traía aquella armadará de fóldado, fino propiámenteeranfandalias . Y afirma HectorPint&,fobre el capitulo fexto
de Daniel en las Obferuaciones
del Caldeo,que oy dia entre las re
liquias que en Roma fe guardan
defanPedro?csvnadeIasfandalias que traía. Y no es fuera de
propoííto lo que el fobredicho
Autor di2e: Que él aucr Chrifto
madadoydadolicécíaafus Apof
tóles que truxeíTen fandalias, fe
íignificauaenlaforma dellasjde
la maneta que ha de viuir el varon Apoftolico, que aníi como
la fandalia por la planta, no dexa
llegar el pie állüefo^ por la parte
fuperior,quc es elernptyne,le de-

xa defeubierto, íínificádo, que tí
religiofo,aun con la plata del pie
no deue tocar a coías temporales
de la tierra, y que el alma que es
la fupctiorjia-dc eilar íieprc defcubierta al cielo-, y aunque es«bic
andar defcalcos en lo extcrior,no
íérá malo tener acuerdo defta lignificacion.De todo lo dicho colegimos,que en el principio de la
Orden, en la reformación de la
Obferuancia,los monafterios fe
llamauan de Defcalcos, aunque
truxeííen fandalias,como tabien
aora losteligiofos Defcalcos nuef
tros. Y los religiofos Carmelitas
fe llaman Defcalcos,aunque muchosdellostrayganfandalias. Y
aníi los frayles Obferuantes que
"fundaré" la cafade Efcalona fe liamaron monafterio de los Defcal
cos.Lo mefmo fucedio en vn Co
uento,Iegua y media de Burgos,
que fe llama fan Efteuan délos
Defcalcos,)1 en otras muchas par
res fellaman lo mifmo. Y aníi fe
tiene de de zir de los que vían coclos.que fon fandalias de palo, co
mofe vfaen toda Italia, y en las
cafas Recoletas de Efpaña.
En cfteConuento ay vna Capilla muy buena del titulo de fan
Sebaftian,encuyo Altar ay priuilegio muy antiguo, con que fe íaca vna anima de Purgatorio con
cada MiíTa que en el fe dize.
Efte Conuento tiene de ordinario trey nta y cinco frayles, los
qu'a-
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quales fe ocupan en hazer muy
El Conde don Iñigo López de
curiofamente y con deuocion el Mendo§a,fue embiado porEm*
Oficio diuino,y predicar,y cofef- baxador a Italia por los Reyes
far, añílenla villa, como en los Católicos,para coponer cierras
pueblos de fu comarca.
diferencias queauia entre el Rey
don Femado de Ñapóles, y el PaC A P I T V L O XX.
pa I nnoecnciootauo. Y en el tnif

Del Conuentode [an Antonio
deMondejar.
STE Conuento fe
llama S. Antonio,
cítá extramuros de
\ la villa de Módcjar.
Fundole el año de
148 7.don Iñigo López de Mendo9a fegundo Conde de Tédilla.
ParaloqualtruxolicéciayBreuc
Apoílolicodelfeñor Papa Innocencio otauojy en el concede mu
chas indulgencias a los que viíita
ren efte Conuento los dias de la
fantifsima Concepcio de nueftra
Señora,y el dia de (an Francifco,y
dc fan Antonio.
Ayudó alafundacio defte mo
nafterio,que es muy bueno todo
de cantería, la porcada de la Iglcfia y otras partes, es de muy buenafilleria, elllluftriísímo feñor
don Diego Hurtado de Médo^a,
Ar$obifpo de Seuilla, Patriarca
de Alexandria, y Cardenal de la
fantaIgleíiadeRoma,qfuehermano del Code don Iñigo de Me
doca fundador del Conuento. Y
an íi como fundacio de tá grades
feñores es el edificio táfuntuofo.

m o tié

P° t r a í a n g ucrra los

mas

Principes de Italiai,yeftaua muy
delauenidos.Y el Condele dio ta
buena mañayqueloscóformóy
dexó muy cofederados,y en mucha paz. Y por el buc Corte q dio
en ellos negocios,clprofpero fucefib que huno en efta jornada*
el Rey le hizo vn prefente de telas
de brocado,yíedasdegrá valor;
délos quales el fobredicho Con*
de dio muchos y riquífsimos 00namentos muy cumplidos, y de
grande eftirría a la facriftia deftc
Conuento.Y tambié dio mucha
plata para el feruicio de la Igleíía:
y proueyó de todas las cofas neceííarias al Conuento; y íicrttpre
han hecho y hazen los feñores
Marquefes de Mbndcjar y fus;füccííbres muy grandes íimoíhas 2
efte Conuento.
En la Capilla mayor deftc
Conuento fe han enterrado los
Marquefes de Monde jar, dcfdc
el fundador, hafta fus íüceíTores;
Tiene vn retablo, en elqual ay
tableros de pinzeltanlindos,quc
los que los veen y entiéden el arte,dizen quenopuedenfcrmcr
jores.

En
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*' •' En el rhonáfterio de Tanta Ana
de Tcndillaídela Orden de S.Geronimo?eftá el cuerpo deláExce
lentifsima feñora doña María de
Aragon,Marqucfade Mondejar.
Eítáenelfobredicho Gonuento,
por auer muerto en la villa de^Te
dilk-pero fu voluntad fue, y aníi
lo mádó, que la éncerraífen en el
Gonuento de S. Antonio de Mon
deiar,donde,eftáenterrado fuma
ridoel Marques, quefue Virrey
4eVaÍencia,y de Ñapóles,
: EnefteGonuento ay yn Altar
priuilegiado, en que fe facan ani>
vjnas de Purgatorio, con Bula de
íiucftro faxuifsimo padre Grégo
íio XIII- Es cafa de ell:udio,morá
en ellacaíi quarenta frayles.
C A. P I T V L O XX.1. ,

fus Bulas al Vicario próuiritiái; el
qual recibió el íóbredicho Conuento, año de 14 8 S;
Prouey ó el Conuéto y cafa de
todas las cofas necesarias muy
cumplidamente3porquecnla facriltia para el culto díuino dio ca
lizes?cruzes,y ificcnlario, y mueta todo de pláta^y muy buenos or
namentos, y todo lo que es mas
nééeííario.Dio'libros para el Goro'muy buenos y coftofos; y íin
eftosdexóyna muy buena libreria alConüerito. Proueyó las ofl~
ciñas de todo quanto era rnenefter. Dexólarguifsimas limofnas,
coque los frayles.fuellen prouey*
dos en íus necefsidades. Lo qual
fe haze fíempre con mucha puntualidad. Y finalmente de tal ma
n e r a Jo fundó y prouey ó> que fe

'ÚtlConmnto de fin ftmcif- ?*'cci° •»«; h d c u ° d °° Srrande
:
CodeCfmnteí
qacalaOraentcma.yelefpinu,
,J

Vndó cfta cafa el
Conde don luán de
Siluadefdefusprincipios. Fundóla con
licécia y Bula del Pa
fcálhnocencio VIH. dada al Code de Cifuentcs don Iuá de Silua>
añode 1484. adosdiasdeEnerodclmifmo año-Y en laBula da
facultad el Papa al Code don lúa,
para que pueda líbremete darla
cafa que tiene edificada a laCuftodia que el quificrc* Y el Conde
kdioaladc Toledo, y prefentó
'fs

y zelo que le moma, porque ius
vaíTallosfueíTenenfeñadoseníim
ta y Chriftíaria dotrina el cami*
nodéfufaluacion.
\
Defpues de los días del Conde
donluan,fucedió en el eftado el
Conde don Fernando íu hijo^que
fue hombre muy deuoro, y zeiofodelferuiciodeDios;elqualaca
Bó todo loque fu padre no pudo
acabar, porque lo atajó la muerte.Fue el Códedon Fernando ho
bre de mucha eftimacion, y de
íeüeridaid y grauedad lata y Chrif
tiana. Yaísileocupó el Empcrador
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dor y Rey nueftro feñor don Caí
Ios V.cn fu feruicio, y fue EmbáxadorenRoma, dcfde donde
íiépre ertibiaua afart Frártcifco,
y a nueítra Señora de Belén, que
es moilaítetio de monjas de nuef
tra Orden en Cifuentes, que es»
efpecialiísimd de muchas cofas y
muy ricas y curiofásqueen élay*
Entre las quales embió el retablo
del Altar mayor de Can franciíco
deCifuctes^quéesmuy famolb,
ydemiichacürioíidady perfeccion.Y embio dos ornamétos de
brocado á tres altos riquifsimos,
para fan Frádfco el vno, y el otro
para Belén. Y deípues íiédo Ayo
de las Infantas doña Maria de
Auftria Emperatriz, y de doña
luana Princefa de Portugal, fiem
preha ayudado y fauorecido ellas cafas,con grade deííeo de que"
fueíTen aumentadas,
La Códellá doña Blanca de ía
Cerda valiendojdio muchas coíás a la íacriftia deíte Conuentó,
Y quando murió mando dar ornamentos muy buenos,lo qual
todo fe cüplio. Y las Iimofnas de
trigo,az:ey te, y otras Cofas que eltos íeñores han dado a efte ConuétOjíiempre íasda,aííque anda
en pIeyto,a quien pertenece efte
eí\ado, por auer faltado fuceíTof
por linca recia. Efte CoHucnto ei
muy bueno y muy recogtdo¿uel
gan mucho los frayles de viiííf erí
c!, por eftanetiradode comer-'

cios,y muyá propófítd para vacara la oración y c^mtem placióa
Viuenen el de ordinariotreynta
frayles,los quales íiépfe queaquí
viué eíM Muy coíblados,pordücr
íido en eíia tierra y villa iriartiri¿ado el gloriólo S*Blas rriartir¿cüyo cuerpo cita fepultadocongrá
de venerado enelirionaiterid de
S. Blás,de monjas de la Orden del
gloriofo padre faiito Domingo.
Ylacabcca defteSantodydiafc
mueífra muy ricamenteguarnecida. Elle mdnafterití eftáápártl
do de ía villa deCifuentés vn buc
qüarto de legua. Y fegun el Cocí lio de Trenro,íe áuia de áuer trafc
Jadadoa algürtá vilk^ bpuebloi
t^op6Úsdtac-ivíGth¿<:hotpó¿rsL
2ort de citaren el las reliquias de
eíte gíoriofo MártÍr,cdmotapócoefta Prouincia ha trasladado
elmonáfterio de fántáMariadc
la Cru¿, por cftat1 efí el él cuerpo
déla beata lata Iüdnádíc lá CÜfüz,
áUiedofe trasladado otrósj $&&$$
fue el que eítaua püBtiiUlá,+$> 1&
villa de Álnídrtácid dtí Zoritfy y *
otros en" otráá paites.
Ádiíiérfert Ambrofío dé Morales éiféí libro deqírio de lósSatosdeEfpáña,ért eí capitulo ±7.
y frayIuá de Marieta en el libro
fegtfíído dé las hiftorias de Efpa ña¿cdpítülp 3 7.Que efte gíoriofd
Martirjrto es el que la Igíeíiacele
bra á tres de Febrero, porque fue
Obifpoen ía Prouincia deGápadociá
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doeia en Aíia la menor. Elqual
<lize fuhittorja,quefuc martirizado en la ciudad de Sebafte,en
Armenia. Y cambien dize lo meí
jna el MartirologioRomano.En
fuhiftoriale dize quefue marciri
zadoenSebaftede Armeniajadi
ferécia de otra ciudad deimefmo
nombre-, que efta\en Arabia,
donde dizcqüe los dicipulosde
íanluanBauíiftajlieuaTofucuerpo,por facarlcdel territorio y jíiriídicionde Heredes. Y el Carde
aalsCefaÉ Baronioyen las notario
nes que hizo fobreicl Calendario
Romano.¿dize que los Griegos ce
lebtakfieftadefteSantoa onze
del mes. MetaFraftes; Lipomano,
yX-aurencioSurio, todos le pon©
natural donde fe hadicho.De>do?
desparecej claro,fer diferente del
íáttio Martkque padeció martU
xioeneftavilfa. ~ •
•
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Z)elComentode nueftra Seno-" radelósAngelesde• Efc<¿
X w¡l¡a
A viilade Efcamilla
es de los Condes de
Cifuentes,y por hn?zcrlé bien,)untamc
te co los lugares de
la comarcadoHernado deSilua
Conde déGifuentes, de quien fe
liazelarga fc'lSeibii en la hiftoria
del Conuent© de íafí Eraciíeo de
*i-*^ •

Cimétes,fundócn efta villa cl'íbbredtehomonafterio,y llamará*
le fanta Mari-a de los Angeles, a
deüocion del monalierio primea
roqueia Orden tuuo cerca de
Afsis,donde elgloriofo padre ían
Francifco recibió grandes merec
des y fauores; efpecialrnéte le fue
otorgado aquel lubiíeotáfamoib y nombrado, como el que fe
ganafegundodiadeAgoito,que
comunmente esllamado de Porciuncula.Y a deüocion defta cafa
en la Orden ay muchos monaíte
• riosde frayles y monjars*y aú-Prouincias que tomaron ctlc apellido.Efte Conuentoeftáencierra
algo afpera y fragofa, y por efta
razón no fe pudo cóferuar en el
cftado de Recolecci5,quefefun. doy y también porque es tierra
muyfria.
Efte Conuento eftá fundado
etrelObifpadodeQueccajyaníi
au ¡a a licécia del feáor Obifpo dé
áqüeilaciudadjfe fundó el año dé
i jii-RecibioIaalaOrdenelRe
üerendifsimo padre fray Francifco de los Angeles y (¡Hiinones/ié
do General de toda la Orden, Es
Conuento que habita en el veyííte frayles,losquales fe ocupan en
cofeffar,y predicar en toda aque13a tierra, que por; fer feriania, y
algo efteril, carece d# miniftros
¡fufíciitesparalofobredicho.Los
relígiofos que allí viuen/on bien
pf oucydos,- porque los feñores
Condes

de QaíLde la ord.de S. Fran.c.?í* $9*
Condes de Cifucnres Jes acuden
íicmpre con muy buenas Iimofnas, Y cambien les acuden los
ícúores ObiíposdeQuenca, y los
lugares comarcanos, porque tienen mucha deuocion a vna Imagen de nueftra Señora que ay en
aquella cafa, aun antes que fue fríe monaíterio. Vil religiofb deíla
Prouincia, pofdeuócion que cenia a la íobredicha Imap-en.entre
¡otrascofas quégraUgcó parala
faenítia é Ideíiá , fue vna lam *
para de plata, que arde delante
el fahtifsimo Sacramento. La feñora doña Bláca de la Cerda quá
d o m u n ó , mandó fe hizieíle vri
cerno muy bueiio para aquella
eafa.Eftá efte Conuento vn buen
trecho de la villa de Éfcártiillai
por cuya razón huelgan muchos
de viuirenel,por la foledad. Y
efto es en tanto eítremo>que mu
chos frayles han viuido allí todos
los dias de fu vida, pidiendo y fuplicando a los Prelados;lesconc©i*
daneílo.
'

C A P l ? . XXIE. ;.¡
Del Comento défdn Frmciffo
de MedtnacelL^ ..

w

m

A itórifsima doña Marfe dé Sílua?
Duqueíkde Medi-

l-iis2w« c a r vh mcínáílerio
dé k aduocacfdn e iiiftitato ¿fe

nueftro padre fan Francifco; eí
qual fundó vn quárto de leguas
déla villa de Medináceli, el año
de mil y quiniecos^ y veynte y íie-:
te.Recibiole a la Orden el padre
fray Diego de Cimeros9íiédo Pro»
uincialdeltaProuincia de Caftif •
UaJEs Conuentb hkn cdifícado.y
proueydo de leí que tiene neceísí.
dad para el ib {lenco de los relígiofos q en el viué,anfi por las limof
ñas qiie los íeñores Duques de
Medinaceli hazen,como porque
la rierra les haze muchas limofnas.Eíle Coiíüélorílá en el Obif
pado deSiguencA,comorambié
él de Cifuentes,'„y ííépre losfeñores Obifpos leshaze limofnas.En
el tiene los íeñores Duques vnos
muy buenos ápofentosj con vn
Oratorio que íále a la Capilla rria
:
yor,donde fe retiran las femanas
lántas,y en otras ocaííones.Es cafa donde algunas vezés fe lee cuN
füs de Artes,y los réligidfos^el ;<f
é o eftudian, todos íe ocupan t&
cónfcílar y predicar toda áqxiéllk
£íérrá,cjue llamánel Ducad6,^ue'
tiene deftd harta iieéefsidádj'ppr
*qüe aun haftaÁragon fe eftehdiá
"áeíVc minifterio. Ya en Arica fe
fundó los años pallados vn riló*
"riaíterio dé Meítra Orden, de la
'Prouincia dé Aragón, y ailíi no
tienen ya necéfsidad de yr a predicar a'efte pueblo, ni a otros cír'Ctrnuezinósj y aunque la villa de
• MedíriaeélV fot efer tri lo- mas
X

alto
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alto, entre Gaftilla, y Aragón, es
Rceion muy fri*Y*l Conucnto
fefondó en la ladera déla montaña,al Medio día,d5dc haze tan
diferente templé,quc parececftar en otra tierra muy diferente,
El Duque dcMedinacclidio a efta cafa vna»müy: buena libreria,
en aue ay muy buenos libros.
En citaVilla ay vn monafterio de
fanta Glara, que fe intitula de
fanta IíábcU délk fe dirá en lu
lugar."

CAPITVLO

Prouincial defta Prouincia, ano
de mil y quinientos y cinquenra
yfictc. En efte Conucnto ayvna
muy buena librcria;y es muy ayu
dadocon las limofnas delosExcelentifsimos Duques de Medi naceli. Viuen en el comunmenteveyntcfrayles*
_,
C A P I T V L O XX V.
pelComento de S. Francifco
de la Puebla de Montalúa.

xxim.

pelmonafterkdepin Antonio
Í deCofollitáo.
L Excelentifsimo
Duque de Medi*. -naccli donluan de
la Cerda fundo ch
fu villa de Cogoiludo vn monafterio delaOrdé
de nueftro padre fan Francifco^
del titulo y aduocacion de fan
Antonio. Dio licencia para ello
*lon Gómez Tello Giron,dclCo
fejo de fu Mageftad, Gouernador que entonces era del Arjobifpado de Toledo. Y para ello
httuo Patente del Reuerendifsimo fray demente de Monelia,
General de toda la Ordcn;el qual
fue Cardenal, del Titulo de Araecli. Tomó fa pqífefsion del el pa
dre fray Pedro 4cBousidillaíédo

N efta villa tiene
la Orden vn mona
fteriodefraylesde
fin Francifco,que
aunque tuuo difi«
cuitad fu fundacio,por eftar muy
cerca del monafterio de Torrijos,y del de Toledo, y del Calíañar; por fer tanta la deuocion de
los feñores de aquella villa, en el'
pccialladedóAlonfoTellezGiron,hijo de don luán Pacheco, y
de fumuger doña Leonor Chacon,herm ana de don Pedro Fajar
do, Marques de los Velez, que
quando fe fundó viuia, no fepudo cícufar la dicha edificación,
Y también porque de ordinario
tenían configo religiofos déla
Orden ,con quien le cofdlauan.
Y las Quareímas, Adulemos, y
jcaíi todo el ario tienen Predica, dores de la Orden i los q ua! es to
dos venían de otros monaftérios
de

dcCaíideláord^deS.Fran^^^
de k Proüincia. Y aníi pareció
que feria bien condecender con
la voluntad,y dcuocjon deftos
íeiiores.i aníi fe fundó el monafterio. La feñoradoña Catalina
Tachecojtiatdel íeñor don Alónfo Teüez Girón, y hermana del
Ilultrifsimo. Cardenal, y Obifpo
de Siguenca don Pedro Pacheco,
diovnas cafas-que tenia Tuyas,
en el (icio donde cita fundado
fan Francifco. Y eran tan buenas
y tan capaces, que fe pudieron acomodar, para que luego pudief
feneftar frayles en ellas. Defpues
acá fe ha edificado en la caía, de
manera que viuen en ella vcyntc
y quatro frayles\ los quales eftah
jnuy contentos en aquel monafterio, y nunca querrian mudarfe
del, y otros muchos deífean mucho de venir a viuir a el, porque
la villa y tierra es muy buena.Los
feñoresy vezinosdel pucblo,ticnen mucha deuocion al monaíterio,y de todos es muy frequentado.
La Igleíia defte monafterio,
es la anticua, y no fe ha edificado otra de nueuo, porque el feñor don Andrés Pacheco, Obifpo de Quenca dizc,que la quiere
edificar, a lo que fe entiende, para poner en la Capilla mayor los
cuerpos del feñor don Hernándo de la Cerda, y de la feñora
doña Ana de Latiloy, padres de
la íeñora^doña Mana de la Cer-

tgn

dajrnugerquefiatódeddn Alor¿>
ío Teüez, mayorazgo de aquella
cafa. Los quate cuerpos fuero;»
lacados dé la Capilla • mayor día
monafterio de k Concepción
de Toledo, yeftan endepofito
trasladados al rrtóitaíterio de la
Concepción dclla dicha villa ; o
íinolo quiere para eíto,querraFla para tu entierro, porque en la
Capilla mayor de las monjas eíta enterrado el Iiuftrifsimo feñor Cardenal don Pedro Pacheco.
EneftcConuentoay vn Altar
priuilegiado,en que fe facan añjmas de Purgatorio, cuyo priuiíc
gio concedió el feñor Papa Gré*
gorio decimotercio ,a inftancia
del feñor don Pedro Padieco>dcI
Conlejo de la generalInquiíicic^
hermano de don luán Pacheccr,
Conde de Moncaluan. En la Iglc
liadéfteMonailerioayvnalma
gen, con quien todos tiehétt
grande deuocion, y muy de erÉ?
dinario en fu Altar ay muchas
perfonas velando» La leñara do»
ña Geronima de Figueroa y hija
del feñor don Alonfo Tellez-¿ tu*
uo mucha deuóciócon efta I m a
gen, y viuiendo pufo cu ella tres
lamparas de plata.
^
• Efte Conueñto fe fundó c o a
liccnciadc Bufto de Villegas, del
Confejode la general InqüifU
cion, que defpues fue Qbifpp
de Auila ;>.' fiendo G,aucri>ado¿

T z
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del Arcobifpado de Toledo. To- cios, fermones,ya confeífar, y re
mofe la poflefsion del fíendo Pro cebir el fantiisimo Sacramento
uincial defta Prouincia el padre y anfifue menefterque la íglcíla
fray luandeLilio, y fue año de íuefíe muy grade, porque el pue
¡mil y quinientos y íetcnca.
blo lo es.
La feñora doña Luyfa de
Cárdenas^ Condeíía de Aguilar,
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y Marquefa de Lefte, hija del TeDdConwnto defanBernar- nor don Bernardino, y heredera
x- ¿moda la 'Villa del Colme*de fu cala y mayorazgo, ha henar de Oreja,
cho y haze muchas íimofnas a
efte Conuento,efpecial ala fanodemilyquinié- criftia,adonde ha dado vn terno
tos y fetcnta,fe fun- de brocado de mucho precio, y
f do elle Conuento,y otras cofas muy curiofas y de mu
I diofele por titulo y cho valor,
aduocacion de fan
Efte Gonuento fe fundó con
Bernardino>a deüociod del feñof licencia del Ordinario, como es
don Bernardino de Cárdenas, fe- coftumbre* Tomó la poííeísion
ñor deíla villáj el qiial pata la di- del el año fobredicho de mil y
^ha fundación dio vnas Cafas fu- químicos y fetenta, el padre fray
yaslibresjfineftat vinculadas al iuattdcLilioííendo Prouincia!.
mayorazgo ,y dio muy grandes £ftc Conuento es muy bien pro
limoínasí para que fe ediflcaífe tteydo,porque el pueblo, y la tic
el dicho moiláftério, y vezinos ira tiene mucha deuocion a la
del pueblo contribuyeron mu- Orden de fan Frádíco,y es tierra
cho para lo mcfmo.Eípecialmeri muy abundante.
te vna biuda ríca> que fe dezia
luana de Morales, la qual dio tan
C A P Í T . XXVII.
tas cofas,y tántis íimofnaSi que
montaron masde quatro milda Del Comento delVHlarejo de
fados. Vanííel Conuento fe ha
Saluanes*
ydo edificando muy bien; porque entre otras piceas han hecho
S T A villa es cavna Iglefia rnuy grande, y muy
bera de la Encobuena,pofeqac el eoncuríbdc la
miada mayor de
gente delpüebt© es muy granSantiago, en Cade a oyr Miífa ¿las diurnos Oíi*
ftilía, y teniendo

de Caft.de kord.de S.Fran.c,2p. 2pj
do efta Encomienda el feñor don indulco el feñor Papa Pío quinto
Luys de Zuñiga y Requefcnes, clqualfuctan grande el regoziíucedio aquella famoia vico- joquetuuodela vkoria, que Coria que el íeñor don luán de Auf- do lo que jultamenteíe pedían*
tria,hcrmano del Rey don Felipe lo concedía de buena gana.Eíte
íégundonueftro feñor, alcangó Jndulco confirmó deípues el fede la Armada Turquefa en la ñor Papa Gregorio decimotermar,en la parte que llaman Ele- ció. Tomo la poíTcfsion delta
pant©, año de mil y quinientos y cafa el padre fray luán de Liíio
ietenta y vno. Y hallandofc en íiendo Prouincial,auiendo alean
aquella iazon alii el fobredicho cado licencia del Ordinario, y
íeñor don Luys Comendador todas las demás cofas requiíimayor,enagradecimiétodeauer tas.
recebido can gran vicoria de ma
Al principio cíiuuieron los
nodenucílro Señor, ordenó de fraylesde preítado en vna cafahtr.üar vn monaíterio delaOr- quelaEncomieda mayor tiene
den de ían Francifco,a quié tenia en aquella villa, mienrras fe haparciculariísima deuocionjy por zia el Conuento. Tanta era la
hizer bien a aquellos pueblos de prieíía que el Comendador tenía
lu Encomienda mayor, fundóle de ver frayles en aquella villa,
en .cfta villa. Y porque fe fundaua Tracofe el Conuento al Medio
en memoria de la fobredicha vi- dia,caíi pegado con el pueblo. Y
toria,quifoque elmonafteriofe porque la planta falio algo gran
Hamaíle Nueftra Señora de la Vi demo fe pudo acabar el edificio
toria, y que fu fiefta fe celebraíTe en diás del dicho Comendador»
¡aíietedeOtubrc, diaenquefue aunque fe hizo mucho defpues,
la vitoria. Y para eftediaalean- con ayuda de don Iuan,deZuí%
§ó de nueftro muy fanto padre ga, hijo fuyo,y del feñot don lüá
Pió quinto, vn Iubileo plenifsi- de Zuñiga fu hermano, que tom o perpetuo. Yaníi por razón dos tres fuccefsiuarneñfé tuuiede laFiefta,y del Iubileo,esgran- ron lafobredicha Encomienda,
deeleoncurfodegente que vie- Pafsó mas adelante el edificio,
ne a celebrar la
fiefta.
fucedióen efta Encomienda dó
También el feñor Comcnda- Pedro López de Ayala, Conde
dor mayor truxoBubj para que de Euenfalidá, que también a*'
en el Altar mayor fe faque vna yudóbien, con que la cafa ffr
anima de Purgatorio con cada pufo ¡, que aura ocho años que
MhTa que en el fe dize. Dioefte fe paífaron a ella los ReÍigiofoS|
T 5
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dexándolibrelacafadela Enco- latraua vn monaftcrio. de la Ormienda.
den de nueftro padre fan Francif
Sucedió en efta Encomienda co.Fundofe cerca de la v illa, donelExcelétifsimo Duque de Ler- dceftaua vna hermita de lavo*
ma; el qual ha dado muchas li- cacion de la fantifsima Concepmofnas. Y en particular negocio cion de nueftra Señora. Alcan§oconfuMageftadelRey donFeli- le para ello licencia del Rey nuefpe tercero°queDios guarde, vn tro Tenor don Felipe fcgüdo,poroficioen las Indias, que dieron que efta villa es de la Orden de
por el tres mil ducados, con que Calatraua,y los Reyes de Caftilla
laobravamuyadeiante,fegunla fon fus perpetuos Maeftresyadplanta primera. ElfcñorComé- miniftradores,como también lo
dador mayor don Luys de Re- fon los Maellrazgos de Santiaquefenes dio vna muy linda li- go, y Alcántara,defde en tiempo
breria a efte Conuento, que tru- de los Reyes Católicos.También
xodeFlandes, ymuy lindos or- fe huuo licencia del Ordinario.
namentos,y vn retablo muyex- Y recibióle cftc monaftcrio a la
célente de extraordinaria inuen- Orden el fobredicho año Riendo
cion, y pintura muy buena. N o Prouincialel padre fray luán de
fe pudo poner en la Iglefiaantiy Alagon.Y porque le fundó dongua> pondrafe en ladeaora. Es dceftaua la hermita de la Con. Conuento de •veyntefraylcs-, los cepcion,el Conuento fe quequaleslon queridos y refpctados dóconcl mefmo nombre y ti*
ymuybien proueydos, porque tulo.
la tierra es buena, y los frayles ios
Los fundadores fueron Pedro
ayudan en todas las nccefsidadcs Naranjo y fu muger, vezinos de
cípiritualesi
la mifma villa,perfonas muy ricas y poderofas, y llegaron a mu' C A P I TV X X V I I I .
cha edad, fin aucr tenido hijos.
\í ;
" • ' ';
Eran perfonas muy Chriftianas
Del Conuento de Camón de y t e m e rofas de Dios, y aficiona CaUtraua.
dos a las cofas de la Religión;y
deíTeauan emplear fus bienes en
Laño de milycjui alguna obra en que Dios fe firmemos y fetenta y üieífe. Y aunque tenian parlentinco,fe fundó en tes a quien poder dar fus bienes,
ilá villa de Carrio, parecióles que mejor obra les ha
¿¿Ésa!! que llaman de Ca- rian a ellos, y a todo el pueblo, y
a los

de Cafcde la ord.de ^Franx.29, 29^
alus ligares de la comarca, en
fundarles vn monafterio de religioíbsdelaOrdendcfan Francif
coy de quien íiempre tuuicíTen
focorro y ayuda en fus necesidades. Y aníi fe refoluieron de
h izerlo, y el Pedro Naranjo fundador contento de auerlo hecho,
dezia ,que el y íu muger auian
tomado motiuo, para hazer el
fbbredicho monaítcrioyde auer
leydolahiftoria de fanta María
delasNieues en Roma, laqual
fundaron aquel Patricio Iuan^y
fu muger de fu hazienda,por no
auer tenido hijos. Tómele de atqui exempío,que de leer vidas de
buenos, le facan muchos bie»
nes *
Eftósfundadores hiziefonto
do ette monaílerio3y le acabaron perfetamente,íin quenirt*
gun otro aya puefto en el vna teja,ni vn ladrillo. Y mas le dexaro
limofna perpetua para fu reparo. También dexaron otra limofna para fuftentar yconferUarvnaanoria para vna huerta
muy buena que dieron al monafterio. Y también dexaron limofna, para que los años neceffitados fe acuda con ella parafocoi rer al dicha Conuento; y efta
por modo licito a nueftró eftado,ordenado por perfonas de lá
Religion>de letras3y conciencia,quciábenbienloqueen efto fe
¿enehazer. Yiuenen cfte Gon <

uento veyrite fraylcsj fon bien
proueydos. El Rey nueftro íerkrc
les da en cada vn año cinquenta hanegas de trigo de limoÍMy
ydevnadeheílá que tienen,que
llaman Zacarena cerca de allí,-id
da la leña de enziña que han mcnefter; y los rcligiofbs tienen
cuydado de encomendar a Dios
áfu Magcítád. También hazert
cierta limofna" de trigo a eíta cafa los hazedotes de los Fúcares,
queí refiden en Almagro, cabe¿
§a delMaeftrazgOjél qüal tiencri
arrendado loí" Fúcares, que foii
Aletnartcs;
' G A P I T V L X p XXIX."
Del CóftHtnt&defim Eúgétiíé
de Alora. \'['/: V"."" ""'''*"'
L-Anode.mil y. qu$
nientos y feterita.^
vnp, fe fundó en la
i vitlá -<íe Mofa vit
monaíterio;álap|r
11 dé fan Francifco,cüyá acíuoc
*cion es de fañ Eagefli& Récl k'ofc a h Orden íiendo Prouificial el padre fray Aiitónio de'
Cordouá. Fundó efte monafterio el feñor dohFrancífco de Rojas, feñor de la dicha villa de Mo*
ra. Algunos años eftuúó eftc
Comiente fór édificarfe, porquef
entre el Patrón , y k Prouiftéí*
no acabauan de alentar, ü ciáy
eho monafterio feuedificáriafeei*
f 4
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elfitioadodc aora eftá, o en otra
parte.Ya que íe tornó rejülucion
que fu fundaciójueífe en el íicio
y cafa dond&priroef ámete entra
ron los religioÍQS.Bftps años paffados fqha iabrjKÍo en cUa muy
bien: y fe ha heebo yn clauftro
muybuenQjtpdQcle cateda. Y]a
MeíiacftaeaíiaGaba.da,; de mapera <fm»y comidamente puedmviuk en clky^ynce y;*pat!-q
|rayles, Los qli^-a^j-a viuien fen
ja^y bien píQ^csydoSi porque la
villa es de mucha; vezindád, y
friuy deuotosdel manafterip*
El feñor don Pedro de Ayala,
CanonigoyTeforcrodclaíanta
Iffieíiade Tókdo, tio del feñor
don Franqueo de Rojas,mandó a
cfta caía en cada vh año vna.bue
na cantidad de trigo, con cargo
ímttkucUáffc. fe hagan ciertas
fieftas. r •.••'..'•
] • . :.•! • i •••'
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DelCommo de Ttmajsn.
A feñora doña Maria de Médoca,her-<
mana dedo Diego
de Médoca,Duque
de Fraíicauik, fue;
vnafeáora que nunca fe cafó. En?
vida.gaftófu renta en obras pias>
y chanda murió hizo lo mifmo.
Y aníi ertíuteftamento ordeno,
qúecnla villa de Tamajon, que
auia fídodc íuspadtés>y aorade

fu hermanóle fundaíTe de Tu hazienda vn monafterio de tan Fi a •
ci{co,con{idcrádo que coda aquc
Ha tierra es muy falta de dotrinaj
lo qual ella auia bien efpcrimcntado, porque todos los Veranos
feyuaa efta villa, por ferenlos
ayres muy templada. Paliáronle
algunos años que la Prouincia no
jtomo refolucion de fundar efte
monafterio, por algunas dificultades que fe ofrecían. Mas vicdo
la dcuocion dcfta Señora, y la nécefsidad de la tierra, pareció feria
obra de mucha caridad, yferuicío de nueftro Señor fundar el fobredicho monafterio. Y aníi fe
como lapoífeísió el año de 1591.
con licencia que para ello dio el
lluftrifsimo feñor Cardenal don
Gafparde Quiroga, Arcobiípb
de Toledo.
.Recibiofeefte monafterio a la
Orden fiedo Prouinciai el padre
fray Pedro de Galacato,a los prín
cipios eftuuieron los fray íes muy
bie acomodados en vna cafa,mié
tras fe acabaua el monafterio -,el
qual falio ta 11 bien edjficado.queí
no puede fermas;porque alliccr
caay canteras de muy linda piedra,y aníi todo lo edificado es de
cantería. Y aunque la feñora doña íVlaria de Médoea mandó que
fegaftaífen doze mil ducados en
edificar el monafterio,y gallados
eftos,íurenta feempleaííe ender
tas obras pías, y no pudiéndole
acabar
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acabar el edificio con doze inil
ducados, íuplicofc a fu Santidad
fueífeferuido,que las obras pias
ceílaííen por algunos años, yde
locjueenellasíeauia dcgaltar,íe
acabaíTeel monafterio. Su Santidadloconcedio,coníinticndoen
ello el feñor Duque de Paflrana,
Patrón de las obras pias.
Efte monafterio eíti en muy
buen fítio, porque es y no de los
que feñalaron al Rey don Felipe
el fegundo nueftio fcñorjquádo
trató la fundación de ¡S.Loréco el
Real. La tierra es muy téplada, y
fana,tanto que el monafterio de
nueftra Señora de Mote Sion de
fan Bernardo de Toledo,tiene vn
quartodeleguadeallivnacafay

hazienda^uc llaman Buenaua!,
donde íe recogen los: religiofos
ancianos,cargadosde edad y can
íancio,de auer tenido, oficios en
laOrden,parapaíIiraíli mejoría
vejez,y acabar fus días. ES Colegio mayor de Alcalá tiene por
allí algunas granjas, donde álgu^
ñas téporadas íe van Colegiales
mayores a páflar^EsGonuéto de
veynte í raylcs,paüanlo muy bié,
porque en aquella tierra los quie
ren mucho, y no conoce a otros,
Haziendo epilogo de los uio, nafterios de frayles que eftaPro*
uincía tiene, fon veynte y ocho,y
vn Colegien los quales de ordinarió ay mil frayles pocos mas i
menos.,/
"~: ,'..
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Q V I N T O, E N

SE T R A T A LA F V N D A don de la Orden de fanta Clara, y
otras cofas.

jjftoría deUluftrifsimo y Reuercndifsimo Tenor don fray Frál
áko Ximenez de Cifneros,Argobifpo de Toledo, Primado
. ¿QhsÜfy&ñMyCAidcmldchkntgLlgkCndc RomadeiTiculo de kntaBalbina,y Goucrnidbr de los Reynos de Cap•'• ' tilla.

C ÁPITVLO
PRIMERA
pe la genealogía del Cardenal.
Á.Hiiíbría. defte
feñor Cardenalefcriuio el Reuerendifsimo fray Fran
cifeo Gozaga Ar$obifpo de Mantua,enla coronica que hizo íiendo General de la
Orden de fan Francifco.en la tercera parteen el folio Ci 3. Efcriuioeíta hiftoria, pero muy breue,como también lo hazc el Reyerendifsimo don fray Marcos
de Lisboa Obifpo del Puerto, tá«
bien frayle,y hiftoriador déla dicba Orden,en la tercera parte en
cMibro8.capit,4y.y46.YAluaro Gómez de Toledo hizo hiltoria en Latín de lo rrrefmo.YvItimameri^fecícriuio por vn Aucor moderno VK compendio de
la vida y hazañasdel Cardenal do

frayFrácifcoXimenez,ydelÓficío y Mifla Muzárabe, San Ámbrofio dize en el principio del pf i
mer libro (obre lan Lucas, que la
nobleza no folo trae origé de los
padres, pero tambié de los antepaífados^orque los qué la tiene
no folo fon eítimados por tenerla,fino también por auei la heredado de fusanrepaííados,porque
como dize fanlíidoro en iasfctimologias, nobilis, lomeírnoes^
quedezir non vilis. Y aníi el hom
bre queno haze vileza,ni la huuo
en fus antepagados, es mucho de
cftirñar,yaníibreuementedircmosaquifudelccndcncia.
La Iluftreygeneroía familia
de los Ximenez,y Cifnr rosjticné
fu folar antiguo en Cartilla la vie
ja en tierra de Campos, en vna
villa
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villa que llaman Cifneros. De los
delta familia decienden muchos
íeñores de titulo, y grades cauaíle
ros de Caftilla,de lo qual ü íc huuieíle de dar relación, íeria'muy
largo,bafta dezir,como refiere
Aluaro Gómez en ella hiftoria,
Diego Fernandez de Médoca en
vn libro quecompufode losape
l!idos,iníi<mias, diluías, v armas,
de las familias de Efpaña, dize
cjue el Cardenal don Pedro Goncalez de Menuoc^por fer pariéte
propinquodefrayFrancifcoXi*
menez,lc procuró honrar tanto,
Y la razón es,porque Diego Hur
tadode Mertdoca Almirácc,caíó
con doña Leonor, hijadeGarci
LaíTo,y de doña Mcncia de Ciíne
ros, los quales tuuieron por hijos
a don Iñigo Marques de Sarillanajel qual fue padre del Cardenal
don fray Pedro González de Medoc,a J yporlaquenta fue abuela
fuya la doña Mencia de Cimeros,
Y efte deuc de fer el parentefeo
que el fobredicho Autor refiere,
por la quenta era linaje muy no
le,puestan bien emparentaua,
Deftafamilia de Cifneros decendioToribioXimenez, que cafó
cóndoñaMariadeBayona,natu
raldeNauarra.cuyohijofue Aló
fó Ximcnez; el qual cafó con Ma
riña de la Torre,hijadel ComendadorlordanSáchez. Defte matnmonio tuuiero por hijo al Car
denaldó fray FrácifcoXimenez,

i
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entre otros. Al qual pulieron en
clbautilmo por nombre Gon^alo,por cóferuar el apellido de ius
antcpaíTados, porque muchos de
ellos fe auian afsillamado.Nació
cnTordelaguna,porquefupadre
íe caíóallUiendoTeíorerodclas
tercias que los Tumos Pontífices
dauana IosReyes,para ayudado
los paitos contra Infieles. Defdc
queciCardcnaltuuovfodcrazo
íus padres fe inclinará a quefuef
íe de la Igleíia:y aníi le embiaron
aeltudiarla Latinidad a Alcalá
de Henares (de donde defde niño
le dcuió cobrar afición,} y de allí
fueaSalamanca,aeítudiar derechos,ycn ellos fue muy cqnfuma;
do,aunquc le agradó mascfcjlu-,
dio de la Tcologia,y FiIofoíia,a la,
qual le dio íiempre,y tan deíafi*
donado a la ciencia de losdcrechos,que dezia quefi pudiera vo
mitar loque auía tábido délos,
derechos, lo hiziera.Viendofc ya
Letrado,fue a Roma apretéder,
y en el camino le fucedieron def»
gracias. Llegado a RonUjdefde a
pocosdias titilo nueuaque; fu padreera muerto,y acordó de venís
a ayudar a fu madre biuda, ya
fus hermanos huérfanos. Ypor
no venirle fin algún beneficio de
Roma,impetró vn Breuc delPapa,qucllamauan literas fpeóhtitias,qucera vnBrcue,por virtud
del qual podia tomar poífelsion
del primer beneficio que vacafíe,
o qui-
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oquifiefle. Aeftafazon vacó el
Arciprettazgo de la villa de Vceda,y el Cardenal tomó la poílcfíiondcl) en virtud de fus letras
Apoltolicas.Eraen aquel tiempo
Arcobifpode Toledo don Alonfo Carriilo,el qual ya auia prouey
do el fobredicho beneficio en vn
criado fuyo,yfabiendocomo Go
£alo Ximcnez de Cimeros auia
tornado ya pofléísion del beneficio,íiizole prédcr,y poner en vna
torre que ay en el caítillo de Vcc
da;enelqualakfazó eftauaprefo otro clerigo,y viéndole tan afli
gido y apretado de prifiones,le di
3co:Señor,tan afligido como vos
¿ftuuoeneite lugar preío do Iuá
de Ccrecuelajiermano del Maef
tredon Aluarode Luna, y de ahí
3 pocos diasfevido Arcobifpode
Toledo. Y tengo por cierto, que
vueftra trifteza y aflicion, fe han
de cónuertirén no menor deícáfo y dignidad. Y agradeciédofelo
itiuchojlc dixo: Son feñor muy af
peros y desgraciados mis principios,para prefumir tan dichofos
fines. Y viendo don Alonfo la entereza que tenia en no querer dexar elbencíicio,mudole la caree*
letia? y paíTole al Pozo de S. Torcaz, cárcel antigua y penofa de
los clérigos criminofos del Arcobifpadode Toledo. Go todo eíTo
cftuuo íirme,cn no querer dexar
clbencficiojdixotque le íbltaííen;
y viendofe iibrcvacordbde falirfe

¿el Arcobiípado de Toledo,y per
mutar el dicho Arcipreftazo-o
por la Capellanía mayor <f la Igle
íiadcSigueric/a,comofeliizo.
C A P I T V L O II.
De lo quefucedib al Cardenal
en el tiempo que ejlmo en Siguenfa*
Iruiendo la fobredicha Capcllania,fc
dio mucho al efludio de la Teología,
y tratar y comuni.
car con grandes letrados. Y tuuo
coníigovn grande MaefboHc*
breo, que leenfeñaíle Ja lengua
Hebrea,y Caldea, para mejor entender la fagrada eferitura. En
aquella lazo auia en aquella I^le
fia vn Arcediano de Almacanjcl
qual era muy do¿b,y muy rico,y
a perfuaíion del Capellán mayor
fundó la Vniucríidad de Siguen ca. Era en aquel tiempo Obifpo
deSigueca don Pedro Goncalez
de Mendoca,quecQmo queda di
cho,íe tenia por deudojy teniédo
refpetoa fus grandes virtudes, y
mouido por la grade fama y opi^
nion que cada dia yuacobrando,
le hizo Vicario general de todo
fu Obiipado de Siguenca, lo qual
el hizo con mucha dificultad.Pero porque no parecicíle tener en
poco la merced que tangrá Prin*
cipe
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cipe le hazia, aceptó y exercítocí
dicho cargo, con tanta rectitud,
pnidencia,ygouierno,quefedezia publicamente noauerfe podí
do hallar períbna que mejor lo
cxercitaíTc, ni que mas lexos eílu
uicfie de altiucz y Codicia/altas q
fuelen viciar muy uc ordinario
Iuezcs de mucha prudencia y go
UÍerno,íinofon muy Chriftianos
y temeroíbs de Dios. En eftostic
posandaua la guerra y conquisa
del Rcynode Granada, parriofe a
elladon luán dcSilua,Condede
Cifuentes,y fiendoprefoen ella,
lcembió recaudos,cncomédaníiole,comoapctíonadetátagra-'
uedad y letras, el gouierno de toda fu tierra y cílados,quc caen en
el mefmo Obifpado de Siguen£a, de lo qual todo daua grande
i'atisfacioii-Etlandoencite oficio
de Prouiíor, por vna parce fe veía
tan ocupado/juzgando plcytos ci
ui!es,y criminales. Tábien fe veiá
priuado de poderfe dar a la oració y eftudítfde lasdiuinas letras*
péfauaenrrcííjCon que color pu
dicífe eximirle de vna carga tan
pefada;ycomé£oatratatdeentrarfe en Religion.Lo qual como
fupieífen fus amigos, procuraron
apartarle deíte penfamientó,mas
viendo fugran firmeza y Conoeicndo fu gran virtud*coligieron
fer verdadera vocación del cielo?
yaconíejaronlelomcfmo. Y refaluiendofe en entrarfe en Rcíí-
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gion,reíigdó fus beneficios£clcíiafticos que tenia, encomendan
dolosaBcrnardino, fiíhermano
menor; elqualandana difírayda
por aquellos tíempaSjaúquedef-i
pues fue frayle de fañ Franciíco.
Y íabiendo don Pedro Goncalcz
de iMendoja la rcíalucion de iii
Vicario,dizen que lo íintió mu~
cho,por Vcríe a {¡¿ya fu Obifpado priuados de vncangrá miniftro. Y en vil cometario de Vallcjo fe lee, que dixo el fobredicho
Obifpo a algunos con qu|é fami
liarmeníefoliahablar}qucXime
nezeragean varon>yqüeeIadiui
naua> que de aquel iMonaftcrio
dónde entraua,dttiaidéferfocad©para alguna grandifíífí*a dignidadjloqual íifucedtere?ícrapara
algún granproüecho para toda
la República Cliriftiana. El qual
dicho feaífcntó enías memorits
de los liebres^ y los füccífos raof»
traron auer íido verdadero. Eft«
dizc Aluaro Gómez de ToJcda,
que leyóeri el fobredicho comen
tariode Vaílejo,que dcuia ckfcc
de mánd.
r A P T T V T r t TTT
L A l i l
V1 u
1U
*
jr>¿ cóm0 e[ Cardenal fe hiz*
Religófo de nueñro Padre
fan framrcú,
J
i
T J Alfadas las cofas fobrcdb
J f chas,y compueftos íus ne?
gocios,determinó de entrar en la
Orden
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OrdcnyílcIigionclcTanFrancirco,áe quien el auia íiempre {ido
particular deuoto.Oyeneío dezir,
como los Reyes Catolicós,d5Fer
nando,y doña Ifabei auian funda
do en Toledo el monafterio de
fan luán de los Reyes, donde fíorecia grandeméte la reformado
dela0bferuaricia,ordenódeto*
marafielabitOíComolohizat*,
acabado el año de la aprouacion
con granikféfaeion de codos los
reiigioíbsdelGonuétOjfíizo-proft-fsion, y en ella el nombre que
tenia,queera Goncalo, dexó y fe
lkmó Brácifeo, cofa que muchas*
Yezcsfefuelehazer. Pero como
el Cardenal áfpiraua ala vida cótemplatiuaíyíecciQn de cofas fagra(£,s,defcontcntauafc mucho
de las yifitas y comunicaciones,
con ícglarcs que alliiauia. Y aníi
dio orden de fuplicar a los Prcli
dos de la Orden,que le mudaífen.
al Conuento del Caftañar, cinco
o feys leguas de la ciudad de Tole
do,metida en los motes, folitario
Vmuy quieco,dódclos relígiofos
viuian con mucha oracio y reco
gimiento, y grande penitencia.
Venido a cfta cafa él Cardenal,
todófc ocupaua en ayunos y ora
CÍonf5s,y coniéplaciones diuinas;
tantoque áfirmauan algunos reUgiofos^ueavezesleítallauáen
cxtafi.Éltiépoqueviúio cnefte
Conuento* acudía algunas vezes
a Toledo, llaraado.de los PrelaN

dos,paraconfuItar cofas importaces de la Religió. E n el camino
le fucedieró dos cofas en diucríbs
tiempos; vnafue,qucboluietidade Toledo al Caftañar,con vn copañero dé {anta vida, de notable
bodad y fimpiicidad,como acoftumbraua tener fiempre femejáV
tes compañeros, llegaron avna
vüíade Tóledo,queíe llama Ajo-^
frin,y llegado cafados yde noche,
era Verano,)' falicronfe a dor mir
a las heras fobre vnos hazes de
mieles. Y citando alli durmiedo*
fubitamente dcípertó el compañero,diziendo a vozes.Padi e fray
Franciíco,eneitc punto foñaua¿
que vueftra rcuerencia era A rea
bifpo de Toledo; ycomoa tal le
reuerenciaua,llamadole Señoría,
y que juntamente tenia fobre ib
cabera vn fombrero colorado A
lo qual reípódio ei CardenakRcpofe y duerma padre,que femeja
tes cofas fon verdaderos engaños
del fueño. Yendo otra vez caniado y fatigado de hábre, ílu lleuar
que comer, y fentandoie junto a
vn arroyo con fu com pañero, d¿xole:Hermano, confideremos la
grande prouidencia de Dios,que:
pues no íe oluida de la neceísidad
de vn paxarillo, menos fe oluidaráde nofotros, que aunque peca
dores,fomos hechurasfuyasjcria
das para gozarle. Y leuantandó
los ojos vio vn pá en vn peñafeo
junto de íijeiqual partiera entre
los
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los dos,ybeuicron del arroyó,co
queíatisfizieronlafedyhambre
qüelIeuaüan.Yhaziendoanueftro íeiior infinitas gracias por ta ta merced, proíiguicron íiicamí
no. Delde a algunos dias fue mudado por la obediencia al Conué
todenueltra Señora de la Salceda,adonde algunos quiere deziry
que tomo el abito; aüque lo mas
cierto esquelotomóen Toledo
en fan luán de los Reyes, como
quedadicho.EnefteConuétode
laSalceda, fuegrandeel exceííb
que tuuo de penitécia, y rigor de
vida. Con todo fue elegido por
Guardian de aquel Conuento. Y
a la Reyna doña Ifabel fe le mu*
rio vn Confeítor fráylc de la Orden de fan Francifco* que fe lia*
mauael padre fray luán de Tola
fa. Y también porque el Reucren
difsirho fray Hernando de Talaucracon quien entonces fe confeílaua,fuepronloúidodelObifpado de AUÍLM fer primer Arco
bifpo de Granada.Por lo qual vié
dofela Reyna fin Cofeííor,lo trató y comunicó con ¿6 Pedro Go
£alez de Mendoza Obifpo de Siguenca, elqualcomoconocia tá
bien las grandes partes del Carde
nalXimenez,lediotan buena re
lacion y noticia del,y lo trató coit
tanta eficacia (contra la coftübfe
que tenia don Pedro Gó§alezdc
tratar las cofas) que la Reyna aduir tiédo aqüeilo,concibio vn gr a
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deíTeo de ver aí dicho Guárdian,y
encargó a don Pedro González,
quedieífe ordépara qucvinieífe
a la Corte, el qua! lo hizo* Y venido,dize Pedro Manir hilloriador
délos Reyes Católicos^ cjuedel
color del rollro, y la flaquera de
todo el cuerpo, vdtido de vnabito pobre y remendado,que reprc
fentauaa lan Pablo,oa fan Hilariohermitañcs.Ydizeel mefma.
Autor,que era dotado del ingenio y agudeza de fan Aguífin, y
de la abftinencia de fañ Gerona
mo, y feueridad de S. Ambroíio*
con qutí pufo en admiración a to
da la Cocre. Y áuieudo la Reyn*
hablada eo el,fe refaluio en darle
titulo de fu Coirfeííojyloejuakra,
tócon don Pedro Goncalez de
Mendoza, para que locodclüyef
fe.Lo qual fray Francifco Ximeíiez aceptó, aunque muy contra
fu voluntad;pero no pudo hazer
menos, por condecender conk
volú tad de vna perfoná caí como»
la Reyna Católica.peco íacóyii:*
condición, quandoaceptcVei fe
C6feíTordelaReyna,qucnóauia
de afsiftir en la Corte,finoeft;a,rfe
en fu monaílerio,y vidria todas
las vezes quela Reynaleembiaf
feabufcar,afsi paraconfeí!ar,como para otras cofas,
Por ellos tiempos eftaProuía
cú dcCaftilia celebró Capitulo
en fan Efteuan de los Defcalcos,
legua y media de la ciudad de Bü£
gos,
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gosjehelqual Capitulo no fe halió ei dicho Cardenal Perode común acuerdode (oseleátoreSjen
aufenciafue elegido Vicario Pro:
uinciaLLoqual aceptó pareciendolé que con cita ocaíió andaría
ocupado en el gouiernoidé-íii oíi
cio^aníi le llenarían menos ve*
zes a la Corte , porque defde que
la Rcynále hizo fu Confefíor,* no
$c ofreció cofa de importancia q
«o fe tratau&córi el;y afsr erafor$ofo yr y venir muchas vezes a la
Corte,cofa de que el m ucho dcf.
güftaua. Siendo Prouincial aconteció, que andado viílr Sdo par el
Andalücia, llegado a Gibtáltar le
ílío vn grá deíleo de paflaí a Afri
ca,a predicar a aquello»* Infieles*
-pidiendo muy de vrf a& ¿nueítro
íéñoi'jle hizicíTe. merced denethé
garle la corona del martirio.Yteír
tando'ya;reíuedto de embarcarfej
Je dixeronconloen aqlíaxiudad
auia vna monja fanta de fu Ordc*
ÍDelaquáí teííificauan y fe creía
tener ordinarias reuelaciones,y
particulares coloquios con algunos fancos,y que viíiblementéle
aparecían y la viiltauan; y parecióle tratar y comunicar efte íu
<kífeo con efta bédita monja. Lo
«$&lheehd,lamójale dixó, yaco
icjo}y amoneftójdexaíTe elintéro
que tenia de paíTar a Africa,fígni
écádole que míeftro Señor le ter
nia guardado para mayor feiui*
cío fu y o,con cjaexausdo algo ate-

morizado,y mudó parecer re fignando todáíu volütad en las manos de Dios.
CAPITVLO

lili.

De corno el Cardenal, fiendo
Proumcíalfie hecho Refor
mador general de todas las
, Ordenes.
Viédo el Cardenal
vifitado la Andaítt
cia,leembiólaRey
naaliamar,dizien?
do!.e4 que luego vu
nieílc a iu prefécia, porque tenia
negocios deimporíácia qüetra?
tar.El qual veriido,!e pareció que
era buen a ocaüo para tratar c.o n
laReyna lo que muchas vezes
auia hecho, y aun ya lo tenia coraécado>que era reformar todas
las C)rde«es.,pqrque dello tenia n
nccefsidadveipecial por lo que el
fabia>dcfpi3es quefiendo Prouin
cialvi/itaualosmonaíterios.Por
que caíi en todos,finolos que, de
íiüeuo íe auian fundado de la Ob
feruancia de ían Francifeo, viuiá
có mas licécia de la q íús eftaclos
dauan.Laqualauiá tenido ptio)ip>lo vno en que en la Orejé de
an Frahcifco con difpenfaciones
Apoftolicas auia admitido tener
haziendas y rentas» y de la propie
daddellas erícomufli lo qual aun
que al principioTehizo con hy c
fin,
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fin y intento, para poder tener y
coníeruar eítudios, para mejor
poder femiryaprouechar en la
Igleíia.Siguiofe de aqui que aque
lía perfección de pobreza Euangeiiea, en que el bienauéturado
padre fan Franciíco fundó fu Qr
den, fe auia perdido * de donde fe
introduxeron otras cofas,dignas
de reformación.
La otra caufa deíto fue mas
general 3 porquecomprehendioa
todas las Ordenes,y fue vnapef*
te general que fe eltendio porto
da Europa. Y fue tan grande>
que muchos pueblos quedauan
defiertos, y en otros quedaua
muy poca gente, y de cífos huían
a los defiertos, por librarte del
contagio , y no fe acabaífen todos.Dcfte daño entró mucho en
las Religiones, porque en Ale*
mania^ Italia, Francia,y Efpaña,
y en otros Reynos, murió mud i ó numero de Rcligiofos, tantoquemuchos Conuentos quedauan defiertos; yProuinciasenteras con muy pocos Religiofos.
Deay fucedio»quelos que queda
uan, viéndole tan pocos procurauan recebir algunos de nueuo,
qualefquieraquefueífen. Yaníí
los que quedaron como eran po<
cos,no podían criaré inftruyra
los que de nueuo venia, en aquel
rigor y perfección de vida que fe
folia hazer quandolas R eligióñes eftauan pobladas antes de la

peítc,contétandofe con que q-ui^
íiefíenferfrayíes, temiendo no íe
vinieííena diíminuif ranro, que
fe acabaíséjy como los viejos qué
quedaífen fe acabarían preño, y
los que auian recebido fe aüfari
criado en la forma dicha,a.los q
de nueuo venian,criauá1os come»
a ellos los auiácriado^orquepk1dresleproíbs,de ordinario engen
dran hijoscóleprajy pocas yezes
fevee negros, que tengan hijos
blancos. Dé aqui vino a queen
las Religiones fe viuiadefüertei
que huuo precilaneeefsidad dé
reformarIas,encuya reformado
clCardenal pafsómucho trabajo,ygrandes dificultades, aníi de
parte de los relígíofo^, como'de
parte de íegkres poderofds, que
los ayudauan y fauorfecian, por->
que para ellas cofas nuncafakan
faUorecédoréá,hafta con tituló y
autoridad Apoftolica fe pretendian defender.La forma y manera que el Cardenal tenia en refot
mar, era yendo a los mortaíterios, rogar y exhortar que déxafíen las rentas, y renunciaíTcn los
priuilegios que para poderlas tcner les eran concedidos, y que
confecutiuamente fe reformaffen en los veítuarios, y que efeufaílen todas las cofas fuperfluas,
y todo lo demás que a toda la
buena Reformación, y eftado
de las Religiones conuenia¿ Mucho hizo y aprouechó el cuy^
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dado y diligencia del Cardenal,
Y aunque tuuo algunos encuentrosy dificultades, todolovcncioconla virtuddeDios,ylaayu
da y fauor que para ello le diera
JosRcyes Católicos, y no tuuo
tiempo fíendo Prouincial, para
podcracabardeltodolafobredicha reformación, por auerle hecho, como fe verá Arcobifpo de
Toledo; y fíendolo, como mas
poderofo , pufo las cofas de las
Religiones en grande punto de
reformación, cafi boluicndolas a
fus primeros inftitutos.
' '""n A n r r \r T r\
-f. C A P I T V L O V*
>*
r \ f , n^ + v ViComo fue fray Frartctfco XíJ
i Ji
M v •> J
mtWZ, hecho Ar¡ohfpode
Toledo.
L Año de mií y
quatrociétbs y no
! ucnta y cinco, mu
rio el Iluftrifsímo
don Pedro Gótica
lezde Mendoza, Cardenal de fan
taCruz,y ArcobifpodtíToledo,
por cuya muerte quedó vacoeí
Ar§obifpado de Toledo, cuya
^souiíioti,porferde mucha impotencia pufo en cuydado a los
Rcycsicuyadeliberación duró algun tiempo,eii el qual el Prouincial fray Frandfco Xímencz trato conlos Reyes,que feria a propoííco don Diego Hurtado de

Mendoca,hijodcl Conde de Té~
dilla, fobrino del Cardenal don
Pedro Goncalez de Mendoca;el
qUala la fazon era Patriarca de
Alexandria,y Arcobifpo de SeuiHaí m a s acordándole, que vno
de los confejos que les auia dado
don PedroGoncalez de Mendo^eftandoen la enfermedad de
q u e m u r i 0 1 era,que en el Arcobiípadode Toledo nombraílen
perfona de mediana nobleza, co
tal condición que fucile hombre
entero, prudente, graue, y do&o,
p a r a q u e los mas Reyes que los
fucedieíTen ,hizicíTen lo mefmo,
porque no tenia por feguro házer otra coía.Trayédoles ala mev«,,h(,r, ; .
, „
M
mona las peladumbres que al<nx
Arcobifpo de Toledo lesluiadado, por fer hombre muy Iíuílre
y poderofo. Por lo qual aunque
frayFrancifco Xifnenez iníhua
en ello, noferefoluieroii enhazerlo. El Rey don Fernando dd~
íeáua poner enefta dignidad a
don Alonfo de Aragón, Arcobifpo de Zaragoza, hijo'fu vo, pero
nunca pudo atraerá la'Rcynaa
fu parecer. Y aníi la elección fe
quedó ala Reyna; la qual pufo
los ojos en fray luán déla Puebla.
El qual fíendo Conde de Belaka£ar, dio el' Condado a vn fu hermano menor, y fe metió fravíe
de fan Francifco en éfta Prouincía de Caftilla, en la Cuitodia de
los Angeles; cí qual era varón
dorado

de'Caft.de la ord.de S.Eranx.j,
dotado de toda virtud, y de gran
gouierno; canto, que muriendo
iu hermano ,dexando el Condado a vn hijo muy pequeño, la
Rcyna Católica truxo letras del
Papa, para que el fray luán goucrnaíTeel íobredicho eítadoPero aunque era hombre de tanta autondad,fe les deuiadeofrcccr la miímadificultad, que para el Arcobifpo de Scuilla, por
fer de la familia Iluítrifsima de
losZüñigas.y muy aparentado,
Puficron también los ojos en el
Dodor Oropela, hombre muy
'do£to, que auia íido del Confejo
Rcaljcl qual fe auia retirado a fu
cafa,por fu mucha edad. Yacftefe inclinó mas IaReynaanom
brar, de coníejo del Prouincial
Ximcncz. Y aduertiendolaRcyna que en fu Coiifeffor fray Fran
cifeo Ximenez concurrían tantas partes, para poder fer Arcobifpo de Toledo; efpecialmen te Tiendo perfona tan lexos de
pre tenderlo, y tan lim pió de am bidón, porque labia muy bien
ja Reyna que aquellos que no fe
rieren por ambició, ni por deífeo
de mandar a otros, forcados y
contra fu voluntad, han de fer
pueftos en los Magiftrados,Rcfidelicias, y en toda's dignidades; y
no los ambiciólos y vanos, que
mouidosporeftascaufas,nodcxan cola que no mueuen, ni tran q u e n o dan, para faik con íus

$07

pre[ehfioncs,enfenoréaiidofc de
ellos íiis propias pafsiones, oluidadosde fas citados,y rompierí-'
do con el termino hó'íieftó y rccatado con que eílas cofas fe deuen tratar. Dexando eíto, de la
qual muchas cofas fe pudieran
dezir,aduirtiendóque defautorizan por efte camino fus perfonas, y lo que peor es fus citados,la Reyna fe reíoluio de dar el
Arcobifpado a fu ConfeíTor fray
franciícoXimenez, y con todo
íecrero,como lo fuelen y pueden
hazer los Reyes, defpachó vn
correo a toda prieíTa a Roma, ef«
criuicndoafu Eiribaxador, ctímonombrauan a fray Francifcó
Ximenezfu ConfeíTor,por Ai*»-§obií¡kjde Toledo,que con to- •
da breuedad le embiafle defpachos de fu Santidad. La Reyna
pufo tanta diligécia en eftojpórque dizen que auia eferito por
el Doctor Gropcfa, porque antes que fe defpacíiaífé el negocio;
del DocWOropcfa, fe dieíléor>*
den, en que fe ti uxeíTen los fobredichos recaudos,para el-Gardenal Ximcncz. Las Bulas fe
truxeron,y la Reyna las dctuuo
con todo fecreto ,hafta qué huuo ocafion de poderle ver
con el, fin que nadie lo
entendiefle.
{?..)
V i

CAPÍ-
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C A P I T V L O VI.
ercabeIo,nocfperando licencia
Como la Rema trato con el ¿ckBfy™>™y
turbado el rofcon h
Cardenal quefuefíe Arco.
AA
a ^
"ra"
f
áiíslmu¡6
bifpodeToledí M
Z u ^
^
Jf
aquclIo,pareciendole que con el
Legado el ano de fc auiainquietado.Pcrmicio que
miiyquatrociecos p o r cnconccsfe rucíTc íucamiy noueca ycincola no. Pero mirando bien en ello,
P rcl
cmbioal
M . ? ? " ^ I ^
'i
°
" m i n o donde fu Con3 0
ü
k
ZtTr ^
? % ^Y; feíTor yua, a dos pcrfoiiajes, ei
~fcWiaconfcflar,vinofrayFrá
vno Mayordomo mayor de íu
cifcoXimenez, queera fu Con- cafa, y elotroPrefidéredefu C5
feílbr a cumplir con elle mimftc fcJ0j p a r a
,c p c r f u a d ¡ c í r e n
rio. Y auiendo negociado con condecendieíTe con lo qU
!
laReyna/edefpidiodefuAlteza
pamandaua, y los Relés anco
parayrfe losdias que quedauan JeíTeauan. Y ¿ a n c a i o l e en a
delafemanafanta al Conuento m i t a d del raminonn,

d e n u d a Señora de E n a n c a

H¿$™£££™
lcaaDlar

•KX J • 11 11 r
« ,7
Wadtid,lelUgovnrecaudodea
Reyna, quenofefuefli finboluerlaa ver Elfueluego, porque
temaganadepamríc.pordefbcu
parfeaquelt.empofanro.Yvicn
dofeconIaReyna)au;e„dotraradootraseoías, facolasBulas y
pufofeaS en lamano y dixole:
Mradqueqmereel Papaen elle
Breue! Tomólas, y en el reueílb

on,yJeaixeronIoíobie
dicho de parte de laReyna Yt !
bienle dixeron otras cofa „ ^
lcsparecio fe, apropofi o p í a
loquetratauaa P e r o c l c S nal fíempre eftauafirmeeñnV
aceptarladignidad. Y k í r n a s
pudierS a l c a n c e n clfue,,»
boluieíTe a Madrid,dondc p X
didodeIosReyes.rogadoyW
neftado de todos l £ Grande,

porel fj°lCd°;

uíó de hazer diligencia con el

L

.°SMIM<>

Reyns.v dixc m . „11
1

'«Motándole del

S? s ! o s , R e y e s c o n fu

Co

"e, vien
que. el Papa mandaua al fob
redicho

de Caítdela6rd.de S.Fran.c.6a; 309*
dicho Cardenal, que accptaííe la
Dignidad dei Arcobiipado de
Toledo; ya por no 1er can proteruo y dciobedienteal Papa,lo
aceptó con dos condiciones.Con
queauiade entrar en el Arcobifpado libremente ,íin condición
alguna.Y también que nolcauiíí
dc echar vnlolomarauedide-peíion (obre cl,loqual todo íe le
conce'dio.
Aquel mefmo ano a onze de
Otubre,dia otauo de la heíta de
fan Franciíco, aunque ay quien
digaquefueaquatrodel mcí'mo
mes, que es cldiadc Ja íieíta de
ian Francilco, feconfagróen vn
pueblo del Arc,obifpado de Tairagona,ycnvnConuentodcfu
Ordcn,eltandoprefcntcslosRcyes,y todo el mundo. Fue increyble ei contento y alegría,, que to.dos tuuieron. Deídc allí proueyó
loquele pareció ferneccífario en
fu Arcobifpadojialta íu venida,
Venido a fu ArcobHpado,orde*
nóperfonas que afsiítieílenen fu
Confejo,y Letrados que llaman
de Cámara,y Vifitadorcsjhombres de dotrina,y de vida aproua
da,buícadosy!lamadosadoquic
ra que eítaua informado que los
auia. Y loque toca a fus cofas
particulares, y de fu cafa,lascarrocas guarnecidas de telas, tachonadas de oro; los coches y cauallos,ypiasmanchadas,ydcgrá
precio; la caualleriza que llenó

decauállos, ydcmu!os,íercfu- ;
mió todoen el jumento en que
andaua antes que fucile Arcobifpo, lastapicerias,camas,ba-:.
xillade piara, y oro; las filias de,
terciopelo; los quadros, y otros
aderemos, le redimieron en vn
apoiento,como citar en vnacclda del Caitañar. Porque hecha,
abanc.i de toda íu renta, la repartió delta manera, que la mitad dclla íe galtafle en las necc£
íidades preicntesde los pobres,
de la otra mitad ypara fu familia,
ygaítos neccfíariosdelArcobiípado,ycn obras publkas,y en cí.
culto y ornato de la Religión, y,
para fauoreccr los cítudios don*
dele leía la fagrada Escritura.,
Todo cito cometía a muchas
perfonasde quien tenia muchaiatisfacion, para que por orden
y concierto hizieíTen ello. En íbla vnaeoía no puto tafia, fino
que fin termino fe acudieílc,quc
era en el acudir a las neccfsidades de los pobres* Deuia eftcian
to varón auer leído lo mefmo.cn
la vida de fan Luys Obiípo de
Tolofa, hijo de los Reyes de Sicilia, yfraylede fuabito. Yfue
tan templado en el gafto de fu
cafa, que la fama dello llegó al
PapaAlexandrofexro 3 quclceícriuiojencatgandoleíquecomo
fe pecauaen los gaftos excefsiuos
ydemafiados, en los Eclefiaíti*
eos no íe acierta en la demafia-
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dá limitación:y encarécele que
fcgun la decencia de fu citado
procure moderarfe en el abico
de fu perfona,y de fu familia,y las
demás cofas concernientes al decoro de fu dignidad.Y eíte Brcuc
vinoclmefmoanoque le hizieron Ar5obifpo,conloqual y con
otras con federaciones, pufo cafa
muy grande y cumplida; y el vfo
de fu perfona de veíliduras de
precio y cftima,pero fiempre del
color de fu abito; y folo ello lo
traía efteriórmente,porque nunca vfó de eamifasde liento, ni en
la cama tenia fauanas, y muchas
vezes le veían dormir fobre las ta
blásde la cama,quitados los colchones. Y en fu feruicio,ios pajes*
ofkiálcs,y otros criados que rece
bia, de todos hazia información»
y fi' rio los hallaua que eran de
bueriafama y virtud,no los rece bia.Tenia fiempre en lu compañiafraylesde fuOrdédc mucha
virtud y religión :efpecialmente
a fray Francifco Ruyz, que auia
íído fu compañero y fecrctario,
íiédo ProuinciaI,el qualfuc Obif
pode Ciudad Rodrigo, de cuyas
obras fe dirá quandofe trate del
monafterio de fan luán de la Penitencia de Toledo. También
ruuoconíigó a fray Diego de Villalan;clqual dezia Mifi al Cardenal^ le firuiódeCofcíIbr.Efte
fue grande Predicador, y anfi tuuo titulo de Predicador de los Re

ycs,y Obifpo de Almería, donde
ay mucha memoria del, por las
buenas obras y edificios, que en
aquella ciudad hizo.

CAPÍTVLO VII.
Como el Cardenal vino a ^Toledo.
iRocuro el Carde*
naldeíbcuparfedc
infinitosnegocios
en que la Rey na
de ordinario leocupaua,para acudir a las obliga*
cionesde fu oficio. Y viniendo a
Toledo,fue tan grande el recebimiento que fe le hizo, que hafta entonces, nunca deípues acá
fuevifto tan grande. Porque dexadas muchas cofas que paííar6>
vnahuuo muy Angular; la qual
i los hiltoriadores notan, quefaliendo al recebimiento el Corregidor, y Ayuntamiento de la ciudad, y todos los Caualleros della,
que en fu compañía yuan,fc apea
ró a la puerta de la ciudad,y yendo el-a caualío, le acompañaron
a pie. Y hechas en la Iglefía las
ceremonias acoítumbradas, fe
fuea fu caía. Otro dia llamó a
los Canónigos a Capitulo, ó Cabildo como ellos llama, donde fu
Arfoblfpo les hizo vna muy fuftancial platicajpidiédoieSjque en
lo q pudicflenjle ayudaífen a {'euuir

de Caft.de laord.de S.Franx.8i
uira Dioscon fu oficio, nofolo
c n aquellaciudad, pero en todo
1 Ar^obilpado, que les otreaa
clAr§
todo fufauor y acrecentamiento
de fus perfonas, íi hizieflen cldetier;y que los que dcaqui declinaf
fen cayendo en manos de los ladrones, como el que yua a Gericó,que citando llagados, no podía dexar de aplicar vino, y azcyte;pero que mas aplicaría azeyte,
porfer mas mifericordiofo3ialuo
ü lallaga noclhmieíTe tan podrí
da, que fucile meneller fuego y
hierro. Tambié les díxo como fe
auia de partir prefto para la villa
de Alcalá de Henares, a tener Sinodo,quefeñalaíTcn procurador
res de fu Cabildo que fe hallaífen
en el,y le auifaflen íi tenia alguna
cofa que tratar de fu reformado,
Y antesde partirle a Alcalá,dio
orden como la Capilla mayorde
laIglefiafeengrandaífe ,porque
era^muy chica. Defuerte qucel
tntierrodel Cardenal don Pedro
González de Mendoza, que aora
viene aeftar en medio de laCapilla,eftaua junto al Altar mayor,
'Obra que por fer tan bueña, y
^eeptada,la loo mucho la Rcyná
doña Ifabcl,aünque auian ckshfi«ho la Capilla délos Reyesyy mh
¡dadola a otra parte. Otras mtÉ. chas buenas obras hizo mi
tesdepartitfca
Alcalá.

D(¡
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C A P I T V L O Vfíí. .
quéCrdenb eti ¡l
Uf ^
r ; _ ,: : . . . . . . . •"_.„ • ;,/_..'#:.í

Sínodo qw tuya é» jileáis.
legado & Alcalatií
Arc,obifpo tuyo Si
nodo,en el qualor
denó muchas, cpf
fasperteaeciéteia
la Religio.Las quales en otro Sinodo que tuuo enTalaueraconfirmó y publicó.Qrdenó que los
Curastodoslosdiasde,fiefta,;def
pues de Cóplcíaif .Caaeflon vnae£
^anaja cuyafc£í%! acúdiefsetocip^
los muchachos a fu PAÍróquia, a.
dczirla falutadqn de ntueftra Ser
áora,y;quéeHosporfusj>erfona&
'o por cícrita Jcscflíemífen ijajft»
trina Chriltiaraa« ka $fal cáftil.Ri
brefieprehá ydoen gradé aum£
to en ellos nueftrosHcynos.Tátoqencftos tiépósén laciudajl
Toledojtodas-les-di&s.defieft%fa
ledeSJuadelosí^psíyiía'ipqrefsió de masftuWntil jpeffmia?,
hóbres y üw%0®iifmmhmh®$>
por toda hvmé^hpnéptywfap
trechos téigioíhsM^&kkfí Qme
tcr^iziedóbdQWÜef'sriiaka v.a-Z,
íy ayudádofccW tos he||raaH©&4c
4a Tercera 0jtdédgij?$nitécia,pa
ra que ordertefl y^ebncierteh, las
-las p£océfs|ones.3C efto.mifmo í>c
va introdúziédó cafi en todos los
pueblas, con; traba jp ejnduftna
de ios religtofos dp.)» dichaPldé
dcfahFrancifcOi El vfodetener
agua
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aguabcndita a las entradas de las
Igleíias, ya eftaua caíi oluidado,
la hizo reftaurar, porque allende
dealimpiarfelos pecados veniales,firue para otras muchas cofas,
como lo trata el Reucrendifsimo
fray luán deTorquemada>Carde
nal, élnquifidor general de Caftilla,de la Orde de nueftro padre
fanto Domingo en vnopufculo
que defta materia cfcriuio.Tambien porquede dar la paz en las
Iglefias,muchas vezes auia pefadumbre, rogadofe vnos a otros;
ordcnó,quc quádodieífcn a vno,
yrogaírenaotro,pauaífcnadeláte,fín teñe rrcfpeto anadie. Xo
cnial fe guardaífe, poniendo pena
al mtniftro que daua la paz, y al
párroco q lo contrario hizieíTcn.
Los pleytos que ante fus Iuezes
^aíTáuS¿por.ciat6áerel grandaño
qucfcfegalatáclasdilácioncslar
•gas,yalegacionesimpcrtincntcs,
reduxó a masbreuc tiepo,y menos alegaciones, desando cnpác
la fuftanciadel Derecho. Ordenó que los Curas cuuicfsé libros,
en los qualesfccfcriuicírcn los no
bresdetodos los que fe bautizauan,y de fus padrcs,y padrinos, el
añó,mcs,y dia.a>nloqualfelpró
ütyb a muchos íncomieniemcs,
eípecialcrtttiatcriadediuorcios,
porque acontecía^ alguno queriarcpudiaíafumugcr,contefti
gostalíosprouauaeí parentefeo
que fe cotrac emítelos padrinos
i:

'v

y ahijados en c 1 baurifmo. Tambien para reccbir los facros Orde
nes,para heredas de capellanías,
yotrascofas, deloqualaproue*
c hó el fobredicho decreco.Tambien ordenó que al principiodc
laQuarefma hagan matricula en
que íeefcriuá los nombres délos
que fe han de confeíTar;las quales
dentro de cierto tiempo fe lleuen
a los Vicarios de Toledo, y Alcala,conforme el diftrito de fu jurif
dicion, para que defta manera
conftaífc, como los Ghriftianos
de fu diftrito cumpliácon la obli
gacionque tenían de confeíTarfc
vna vez en el año, conforme al
capitulo Omncs vrriufque fcxus.
Y ordenó que los Curas fueíTea
obligados a dar auifo a 1 os fobre
dichos Vicarios, fi en fus tierras
áiicedieíTc alguna cofa que ellos
Üuuieirendejuzgar.Hftasdoscofas fe han guardado «nefte Arcp
bifpado inuiolablementc, y para
que ayan {¡do excmplar que en
otros Gbifpados fe hao-an Y en
efte /ínodoimitádo a Sixto qmr
tofrayle de fu Orde, mandó que
fe celebraífeco mucha foíenidad
h fiefta de la Prcfentacio de nuef
tráSéñora,yla fíelta del <*lor;Gfc
fan lofef. Mandó qué enTolcdo
fccclcbraíTe fiefta de fan Iulia»
Ar5obifpo de Toledo y otras
muchaseofasfeordenaronéti efte
íinodo.
CAPÍ.

de Cafldela ord.deS.Franx.^
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G A P Í T V L O IX»
poXimencz bautizó mas de tre¿
^ . •* •
milperfonas,cofac¡íánLucáserti
írs
De la conuetfwn que el Carde- IoS A ¿ l o s d e ^Aportóles quen^nal htZJ> en los Moros del t a ¿c {an pcdro en la P r i m i t a
Reyno de Granada.
Igleíia.
Comengofe eftáconüer/ion 4
Viéndolos Reyes diez y ocho deDeciembrCi aña
Católicos tomado de 1499.Pocosaños defpuesalia ciudad de Grana güilos de los Mor os fe quiíierotl
da, para daraísiéto bobera la Seta de Mahoma,focn las cofas de aque bre lo qual fe leüantó algü tümut
HaRepublica,embiaron a llamad toen laciudad,el qual con fu prU
al Ar£obifpo Ximenez; el qual déria aplacó.Y otro muy mayor
vcrtidó,facilmente fe conuinieró que fe leuantó/obfévnápender»
el y el primer Ar^obifpo fray cia que huuo en el ÁIbaycináqutí
Hernando de Talaüera, en tratar es vn pedaco de la ciudad, donde
como entrambos a dos trataílen morauanmas de cinco mil Mode la falud de aquellos Moros, y ros; la qual pufoeíimuchd traba
los íeduteílcn a la FéCatolica.Lo jo la ciudad, y duro muchos dia¿
primero que hizieron fue, cadi Pero el Arcobifpo Xírriencz corí
diafejuntauanco los principales fuirtduftriaytrabajo,quc;ho fué
de los Moros, que ellos llamad pocOjloopaciguóyfoüegótodoí
Morabicos,y Alfaquies¿ Con los De fuerte que los Reyes que efta
guales manfaménte y con amor, üan por cntoces efi Seuilík,á quié!
difpatauan las Cofas pertenecien aui?. llegado ya faifas; relafci#í*csi
tes ala Religión,finfuerca,con (diziendü que los Mofosde Grai
todo genero de libertad tratauan faada tcámm reuekdtj,y pcídid&
defa coueríion;y ranta gracia les fc h ciudad,) cHterididáfeÜktod
dio Dios y virtudjque cófiguiero por muy feíuidos y Córítentds dó
fu intento, porque poco apoco lo hecbojydcllo dieron gracias al
los Moros fe yuan mezclando, y Are, obifpo. El cfüal etf agradeci*
tratando con los Cfrríftiands,rc*; miento de que'iwctíntierfion de
cibiendola Fe de Iefti Chriftó,y losMorosComéfóadiezy ocho
negauanladc MahomajYcon* deDecíembre,er|dia coíagrado
ucrtidos los fobredichos Alfa- alaSálutacío dé ñuéítra Señora,quies,y Morabitos", eí vulgo ve- ordenándolo afsi Eugenio fegün
nía a Vendadas a pedir el Bautif- ck> ATcübifpo deTolcdo,étt eítié
mo.YhuuodiaeitqiieeiAr§obif ^crdílRey Rccefuintó, áflínqíic
_..••
V 5
álgu-

^4

LiWV'.clck G6r.dela jPfauin.

algunosd¡zé>quefue por indúf-; Reyfeholg?tua>de dodehuuoTnu
tria de S. Ilefonfo. En Granada,? chos dares y tomares entre Caite
en Toledo, dio orden como éfta llanos, y Flamencos, efcriuiendoíicftaenaquel diafucíTe celebra- de acaircfpondiendode all&Pcro
dacógráregozijo y folenidadLa: juntandofe elArcobifpo, como
cjualfiefta,defdefu primera infti vno de los Albaceas de ia Reyru
tucion defde él Rey Recefoioto, con el Rey, con grande cbníejo y
comunmete es llamada la, Expe- acuerdo,defpácharó Embatado, ¿yteció (kmmftrañeñorají nía Se , res a Flandes,tratádo con los Reñora de l á ^ , De (pues d e í b w a ^ yesloxjueconueniapara el buen
jfeíueedieron hartos alG^rdenali fuceflb, y afsiento de lascólas der
porq enfermando la Rey nadarla Efpaña, y talescoías les efcriüiclíabelen .Medina dctCápp/dela ron,queíe foflegáron. Y el día de
vlíima enfermedad de £murio, los Reyes de:quinientos y feys> fe
fiuup de aísiftir eó ella mucho tie publicó la c5cordia,cnrre el Rey
po^porq el Rey fu marido eitaua don Fcrnádcco'n fus hijos los Ra
aufentc,en componer cofas for- yes don Felipe, y doña luana* Y
^ofas, entre Francia, y:Aragon. defde. allí todas las prouiíionei
Aunque comolaenfermedad: de Realesíepóftián con titulo dece*
b Rcyna.fue larga, noafsíftió a dos tres, jitóá^qúal el negocioe*|
dhi haftak,¡%mm> nojpéíands* lo publico fe fofiegó. M€arde¿
<qááde]kí^gE4JBÍa^í» <|udle.dje? ©al en todas citas coíasjJnuncale*
san aúifp* vlVÉfeJalCe.yiia>y lúe* dieron * lugar :qüc fcapartáífede
go el Riy 4¿e.t¡uu«. dello :nueua, con el Rey, Y anfi defde Scgduiítj,
$wiifo al Arcobifpo de Toledo de, donde-eliRey aüiabuelta,fuereiii
fe i&uctte de fu mager, y que fe para Valladolid, teniendo.Wifó»
©artiefle para íadudad de Toro, que fus hijos fe auian hecho éku
loqualel Cardenal hizo. En cftc veja defde Bandes, paravenirij
tiempo fe. Jeuanraro muchas alte las Alluria>V yp^^recebirldíraL
laciones.Por/jueJá Reymer» fu Puerto ante* qu.eJlegaf^4íLoqtó
teftameoto^ :nijU]dp,qu£;{& hija mp p&fsiry loque el Cardenal
dbñaBj^naiK^viinieffedeílades^ hiz0eAefteviáge,fe4irá<enele**
oéái%ls;u&arazon o'caufa.fec|ei pitulo
feriente.
í,;! -f<
tuu,ieife&L]ai,3?.que,todp ej[te;tjea|
r ^ ' A W W T rt • M^' ':-?
f o f u s W ^ d o n Fernahdofi* _ 4 £l} : J ¿ y ~ M *f.:.r:.1.J

marldoíaéntóakadorjáefiíR?^

no yeftatóL,^ guahdgunosfe

P^ ^A^^mM^m
x f$W&t^l£ey,. ^
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Llegada

deCaítdelaord.deS.Fran.c.ío. 3?y
íí\—g5^|j§ Legada fama y aui regir,y otras coíasconuenienrcs,
\C) h?dff¿ ío quecl Rey do Fe El Rey don Fernando fe partió, y

RcydonFcrnando,y el Cardenal
a rccebirlosjpero clyerno por las
razones y confejo que le auiá dadojprocuróeícuíar eítas villas, y
con feñales y obras lo moftró,tor
tiendo elcamino. De que fe tuuo
fcñalqueelReydo Felipe no venía con animo de conuenirfeco
fa íüegro;el qual lo entendió afsi:
pero el Arcobilpo tomó la mano
y fe partió a Orenfe,dódc los Reyes eftauan,y fue muy bien recebidodclRey. Elqual le moihó
muchas feñales dcamory bencuolencia3y el Arcobilpo trató có
ei muchas cofas^todas encamina
das a darle a entender lo mucho
tiueimportaua quelcgouernaf
fe y rigiefle por don Femado fu
fuegro,y no por otros;de cuyo co
íejo y parecer no podiá venir buc
nos fuceífos. Y por entonces alca
cbel Arcobifpoque íc wieñecon
1 u íucoroXo qual fe hizo,porquc
t o modizen las híftorias, fe vinic
r o a ve r en vn lugar que fe llama
Senabria,camínandodeOrenfe,
para Valladolid. Y el Arcobifpo
fiempre fe eftuuocon el don Feí i oc,y andaua a fu lado. Deípues
•que falieronlosdos Reyes trataron y aífentaro las cofas de la ma
ñera que fe auian de gouernar y

íiemprequantolefuepofsible.Y
en eftc tiempo compufo en Valladoliddos muy grandes pendécias,vna entre el Marques de Ce*
nete,y el Conde de Benauete,quc
fue cofa muy peligrofa.Otraentredon AloniodeFonfcca Armobilpode Santiago, yel Confejo
Real. De Valladolid íe partieron
los Reyes para Burgosjy licuaron
con figo al Arcobilpo, con cuyo
parecer y acuerdo ordenaua el
Rcyíoquc íc auia de hazer. De
mancraqucrcniaelRcyordenado,quevndiacn la femana fe junt
taííé elPreíldente de fu Confejo
conlosOydorcs,y afsiftieífe allí
el Arcobifpocn todas las cofas.Y
afsife procedio,haíta que el Rey
murió en aquella ciudad^dc dodc
fue licuado al monatfcerio cíe Mirafíorcs,de Cartujos, cercade la
mifmaciudad. En'cftaocaíiohti
uo muchos dares y tomares , fobrcquiégouernarialos Reynos,
porque la Rcyna, parte por fus
indiípoficiones y enfermedades;
y también la gran trifteza que le
cauíó la muerte del maridóle cículo de eifa carga. Pero confultadolaelArcobilpo,los Grádesdel
Rcyno,y los de iu Confcjo,refpó*
dio,que pues Carlos fuhijperadc
poca
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poca edad,para poderle cargar
de gouierno, y Miximiliano fu
fuegró tenia harto en que emender en el gouierno del Imperio,
que llamaílen a don Fernando fu.
padre que fucile Gouernadoi*. El
qual yua ya camino del Reyno
de Ñapóles. Y recebida lanueua,
déla muerte del yerno,y la fupli-,
ca que Cele hazia de venir a goucrnar, de parte del Cardenal, y
de los Reynos, en lo q tocaua a la
muerte del yemo,rcfp6dio al Car
denal con grandiísirhofentimiéto, enloquetócaua ala.venida
del Reyno} nopodia en ninguna
manera dexar de llegar alia: pero
que prometía de ocortar íascofas
y negocios por alia, y dar; vna
bucltácon toda breuedad a Efpa
ña. Eneftasocafíoncsfe trato y
huuo muchas juntas y confejos,,
fobre quien gouernaria los efta-i
dos de la Reyna,haíta que iti 'pa*
dre vinieíleiDe comúnconfetwimiento de todos,por voluntad, o
parecer q no fe podia hazer otra
cofa, fue hecho Goucrnador el
Ar9obifpofray Francifco Ximcnex
Todo efto pafso el año de fiete,cnquchuuo grandepefte en
Efpaña,y en los Reynos de Caftilia mucha efterilidad de pan. El
Goucrnador Ximcnez pafsó mu
chos trabajos con eftas cofas, y
con los alborotos,rcbuekas, y leuantamicntos q huuo en el Rey"

no de Granada, en el Andalucía,
en Caftilla la vieja3porque el Ar*
cobifpo no ofaua apartarle de do
decltaua ja Rcyna, y no podía
acudir perfonalméte a remediar
ellas, cofas: pero con íu prudécia
y cuydado lo proueyó todo,de
maneraquenohuuo ejuiebraen
las cofas. Y en eítaforma fe cóíer
uó,haltaque vino el Rey do Fernando.Elqualconel Papa Iulio
fégíído le negocio Capelo de Car
denal de la fatua íglcíla de Roma,del titulo de fatua Balbina. Y
venidoaEfpaña,yauiendofevifto con fu hija, y có el Ar§obifjpo;
defpues de auerle dado muchas
gracias, por las colas que en aulencia luya en fu feruicio auia hccho,le honró en muchas ocáííof
nes.Y luego dio orden en que eí
Nuncio de fu Sátidad que eftaua
en Falencia, vinicífe a darle el lobredicho Capelo. X aderezadas
las cofas que eran neccífariasparala dicha enueftidura,recibio el
Capelo.Y porque el Rey tenia co
nocido que las cofas de laínquiíicion andauan algo quebradas,
la qual fu Alteza, con la Rcyna
Católica íu muger,auian infíimy
doelañodc 1477.hizo q tábien
el nueuo Cardenal fucífe í nqu iíi
dorgeneral, juntado los Reynos
de Caftilla con los de Arago, de.
baxode vn Inquiíidor general;
lo qual hafta entonces nunca le
áuia hecho»
CAPÍ-
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detener aIJi mucho, porqué ios
. , r j i
R c )'« kembiaro a llamar. Dexó
n
r
I n
O e Como el Cardenal fundo el o r d c n , p a r f t q t l c c j fbbredkhoedi
Colegio de Alcalá.
fkio fe acabaíTe y perfieionaífeY;
boluicndo a Alcaia como queda
N cite tiempo el dicho dcfde Burgos; el dia d e k
yjj& Rey don Fernando bienauécurada Tanta Añasque es.
¿*£ íe partió deBurgos a veynte y feys de Iuho, entraron;
para Cordoua, y el Colegiales en elíbbrcdichoCole
nueuoCardcnal,pa giodeíán Ilefóíb.Los cjualesfuera Alcalá, donde el año de i 49 8. ron en numero fiete,todos homauiafeñaíadoclílciodódcíeauia
bies principales, y ordeno que
dehazerel íobredicho Colegio; fueíTenen nutnerotreynta>ydo~
donde claño meihlo, vltimo de zeCapcIíancsjalosquaíes íeñaiéV
Abril, fe pufieron los primeros habíto,y hizo leyes como auiá de ;
fundamentos en eíh forma.Que viuir^dandolcs por entonces reníalio vna proccfsion del Conuen- tas baftátes. Truxogrades Macuto de fan Francifco,con todos los tros y Catedráticos de Satarnáca,
rcligiofos del, ycndodelantela y de Paris ¿entre los qítales truxó.
Cruz del dicho Conuctojlosqua al gran Maeftro fray Clemente,
lesllegados, antes que íeechaíle frayledcfu Ordtvparáquéleycfla primera piedra,hizooracion,y felaCatredade Prima cjueinfticon lafeñaldc la cruz, icñaló el tuiadeEícoto,ypára las demás
lugar dondefeauiade poner. Y tábien vinieró grades Maéftros.
vna plancha de metaI,dclongura Elgouieniode todo ello pufo en
de vn palmo,en la qual cftauacf- vn Maeilrefcuela que fueflcpercuípidovnfrayleFranciícocóvn peruoyyvn Retorquc rrsandaílc.
facoy capilla,fe pufo encima de cada año. Y porque viá que mula primera piedra. Y en el pecho chos quetenian habilidad noef*
de la fobredicha plancha que ef< tudiauan,porque no teñían con "
taua hueco, eftauavnpergami- que, fundó Colegios de Latinino encerrado,en el qual eftaua eí dad,al vno pufo titulo dé fan Eunombre de frayFranciíco Xime genio primero Arc,obifpodeTo
íiezfundador,año,mcs,y dia,que ledo, el otro fan Ifidoro Arcobifaquella obra fe comen^ó.Elaüo p o d e Scuilla: fundo otros dos
de 1 soi.vinoel Cardenal aAl- de Lógica y Filoforu, al vno pucala a entéder y tratar de la fabri fo titulo de fanta Baíbina, donde
cd de í'u Colegio. Pero no íe pudo el era Cardenal, al otro pufo titulo
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lo áeíataCatalina. Gtro Colegio
fe futido que fe llama de fáta Ma-;
ria, que comunmente fe llama el
Colegio Teologo,donde ay veyn
te y quatro Colegiales, los diezy
ocho Teólogos, y feys médicos.
Y ordeno afilas retas de la; Vni-;
uerfidad crecicíTenjfundaíTen otros Colcgiosydonde eft udiaílen
hobres que no tuuieíTen con que,
Fundo vn hofpital en que fe curaíTenloseftudiantes pobres JDo«
tó feys Catredas deTeologia,vha
de Eilofofia moral, dos dé Ganoiies,oeho de Artes, dos de Medicinajdosde Retorica, elGriego,y
Hebreo, de Matemática, Oexó por patrones delta Vniuerfidad alos Reyes de Caftilla,y al CardefuldefantáBalbina,los Areobif-posd.c Toledo, al Duque del •!«-•
faatado,al Gondfcde Coruáa. Ha
crecido tanto cita Vniuerfidad
e« letras, y enaucr criado perfo«as de tanto valor, que della han
falido Cardenales,comodonSimeo de Aragó, A fcanio Colona,
Iuanetin Doria, García de Loayfa¿don Bernardo de Rojas Ar§obifpos de Toledo,y el feñor don
Bernardode Rojas Cardenal. Ar§obiípo de Santiago, el Doclor
Velafco, don Maximiliano de
Auftria>dc Zaragoza don Bernar
¿o de Frcfneda, don Tomas de
Borjajy podr ia (erque no huuieffe Iglefia en la Corona de CaftiHa y Aragón, que no huuieíTe te%

nido Prelados dcfla Vnluer fldad,
y otros muchos en las Indias,y cti.
Italia.De los Colegios de S. Pedro
y fan Pablo, y dé íanto .Toroas,ha
íalido tantos,como fe contará en
fushiftorias.LasIglchasCatreda
les, y Colegiales, citan llenas de
Doctores defta Vniuerfidad,)' de
otros miniítros in feriores,como
fon Curas Parroquiales,Beneficiá
dos,y Capcllanes,es innumerable.
la multitud q dellos ay. De fuerte
q ha venido a íér vna de las mas
famofas é iníignes Vniueríida4es que ay en nueílra Eu ropa, Y
liacrecido ííépre táro,queelaño
tie veynte y cinco,que el Rey Fra>:
ofeo de Fr ácia*vino prefo aEípa<ña,llegando a Alcalá, fue a ver la
Vniuerfidad. Y acompañándole
el Retar, y los mas principales*
<fella,le licuaron por todas las au-;
las, donde losCatredaticoséítauan leyendo fus Catredas. Y auié
do confederado la grandeza de a~
quellaVniuerfidad,dixo: Vuef*
tro Ximenez concibió en fu animo vnacofa,y acabolaja qual yo
no ofara camenc,ar, temiendo no
poderla acabar;porque la Vniuer
fidad de Paris,de la qual tátagloria tiene mi Frácia,es obra de mu
chos Reyes Frácefes.Defpues acá,
le han fundado quátos Colegios
ay en Alcala,monaíterios de fray
les,y monjas quantos fe veen. Por
que quando la Vniuerfidad íe co
mec.ó,folo auia el monafteno de
f«n
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fanFráncifco,y el de fanta Clara*
que entoces cenia por titulo fanta Librada,en él íitio que aora es
el monafteriode S.Bernardo, de
donde fue trasladado adonde aóraeftá* Tambié acrecentó el nú
mero de las Calongias, y valor
dellas, las quales fe dieííen a los
Doótores,y Maeftros delaVniueríldad de Alcala>por fu antigüé
dad, áuiendo comunicado con
Adriano Maeftrodel Emperádor,quc defpües fue Papa•,como
en Flandesen laVniueííidad de
Lobayna en el Templo de fan Pe
dro,el Conde Lamberto de Flan*
des aula hecho vna cofa a cfta tra
gtficüdo el mifmo Adriano Dea
de aquella Igleíia*
r * A P T T \ 7 T r S vfr
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De como el Cardenal gano U
ciudad de Oran.
S T A Ciudad efta
en la África, en el
Re^no de Tremecenjfortifsima^níi
por el íitio, como
porladefelifá que tenia del gran
PuertodeMacalquiuir,quces el
mayor que ay en toda la coila de
Berueria* En efta ciudad auia feriasjdonde concurría de todas las
partes de la Europa; y aüiafe hechomuy rica,y de mucha pobladon, de manera que afirma que
tenia feys mil cafas.Era ciudad li*

bre,como Señoría. Solo págauaii
cada año tributo al Rey de Tremeceiijíin tener íbbre ellos algu
najurifdicion, fino era cobrar fu
tributo. De aquí vino que auia
innumerables ladrones por ticrra,y piratas por la manque a los
nauegantesrobauan ycaütiuauá.
Y en las coítas de Andalucía,
Murcia,Valeneia,y Gataluña,robauan y fafjueauan todoquanto
podían, y no auia cofa feg.ura. Y
era de manera, que muchos mee
¿adames que venían arla feria de
Oran, tenia a fu coftaafáláriados.
foldados quchizicílenéfcolta,y
aííeguraífen ius<mercadüíias,y *
los que las lleüaíleri.fPaíIandoías
cofas déíia manera', eíCardenaí
deíTeó mucho que aquélla Coftá
fe a%uraífe,por los muchos ro*
b o s ue
q a Efpaña fe haziari, y k
gra multituddé Ghriftianos qué
lleuauan caütiuos y efclauos. De
los quales a los niños que eran ds
bocaedácí,Íos haziáM6íos¿ydé
los adüfros peligraua».*muchos¡
Para cfte intéto perfuadio él Cae
denaí al Rey don Fernando, que
tomaílc á Buida, y á Trípoli de
BcrueriáiYaí Emperador perfuá
dio que fortificañe y pufíeíTe prc
íidio en la Goleta; y trató con el
ReyddhFerriáíido que fe tomaf
fe el Puerto y pueblo de Ma§alquiuir,yáOfan.Y elReyle.réfpjQ
dio, que tenia mucha gana de ^
éffo fe hizieííejpcro que fu patrirnonití
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moniacftauámuygaíladocnlas
guerras y coquiítas que auia aui
do para tomar a Granada. El Car
denalque tenia buen animo,aun
que tenia hartos gaftos,lc ofreció
aue leferuiría co todo lo que fuef
íc menefter parala dicha guerra
quefegaítaíle por tiempo dedos
mefes.§imímente fe ordenó vna
Arcnadüpará la dicha conquifta,
y hizofe General della a Diego
Fernandez de.Gordoua}cauaÍlcTo
muy principal, y hombre muy
exercitádo en las cofasde lagucira. Y tomando los Puertos por
ap^;po¿ dodeles podia venir fo4
corrQjcMndogente en tierrales
viriicronTaganar eíFuert¿ Y los
^uecflaüan dentro del Puertof
de'fapoblacion,viédó que no les
V©nk>fo*orro,fe ¿tero a partido*:
eíqualíue* /quetodos pudieíícn
falir Ubresiiyiíeuar.cófigo fus haziendas.Lb'qualfe cumplió pun*
túalmcntc^-'y los Moros dexaron
libre ydeíoeupado el litio, y los
Chriftianos entraron y fe apodedaron del.
• Efta nueua fue muy celebrada
«n coda Efpañajelpccialméte del
Key don Fernando,y del Ar§obif
jr^ft'ayFrancifcoXimenez. Sucediéndolas cofas,como no fe to
jnókcmdaddeOran,crangran•desloserieuétros que los Moros
temancorilosChriftianos,dedo
de de ordinario morian muchos
de vna parte y de otra, y aquel
-•' •

Puerto y {¡tío eftaua a peligro de
perderfe.Y el Cardenal trató con
refolucion con el Rey don Ferna
do, que letamaííe la ciudad de
Oran, ofreciédoíe a que el en per
fona yria a la dicha cóquiíla. Las
dificultades; pcladuní bees y trabajos que (obre ello al Cardenal
fe le íiguieron,ícria muy largo de
contar, íkndo grande la contra*
dicion que de parte délos Gra n des de Hiparla le hazia, y de los q
cftauan allá en Macalquiuir. De
parte de los Ecleíiaíticos de iii
Igleíla.tanto que con tener ya affenrado entre el Rey, y el Cardenalla jornada, puíieró al Reydudofoíi fe haria. Pero el Cardenal
fe dio tan buena maña y diligeiv*
cia,que fe determinó Sa jornada;
y el Cardenal fe partió de Toledi? para Cartagcnajdonde juntado todo lo neceífariojVino la Armada a Cartagena. La qual contenia ochera nauios, diez galeras
Reales, íin otros nauios peqtieños,yefquifes qne feruian las naucsgrueíTasjcn losquales vafos
venían diez mil infantes, cjuatro
mil de a cauallo,ytodo el riurrrero de perfonas que era necefíario
para los demás miniítenos.
A diez y fcys de Mayo áüíendo
viento profpero } alasnueue del
día fepartio la Armada de Cartagena;vn día defpues,que es a diez
yíietedeMayo,llégaron convié
to profpero a medio dia? que era
dia
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diadela AfccnfiondcnueftroSe
ñor a Africa>yel Cardenal fue re
cebidoen el Puerto. Defdc la roere del auifo fue defeubierta la
Armada de los Moroscaíi cator
cc leguas anees que HcgaiTciijdclde la qual torre encendiédo fuego, dio auifo a todas las demás
toires, las quales todas dicró auifo con fuego, como la Armada
del éncmi^oera Ueo-ada, que todos fe aparejaficn parala defenfá.
Venida ya la noche, tuuoainfocl
«Cardenal comola Armadaaüu
llegado, yeítauatoda buena en
el Puerto, fin toda aquella noche
el Cardenal no pudo tomar llicño,llamó al Capitán Pedro Nauarro> y ordenando las cofas afii
por malcomo por cierra; el CardenalvehidodePonuficafyfray
Hernando vno de fus comparteros hombre valiente,lleuaua fobre'el abito de fan Francilco ceñida vna cfpada* y de aquella ma
nerayuan todas las períonas re^
1 ¿tofos, aiiiendolo mandado afsi
el Cardenal; y lleuaua delante la
Cruz que llaman elGuion del
Arcobii'po. A la hora de nona,
toda la infantería eftaua en el eípació que ay entre Ma^alquiuir,
V Oran. Y porque algunos venia
calados v enfermos del camino*
y eradla de Viernes, y no tenían
que comer fino peleados y cofas
filadas, el Cardenal dio licencia,
nue todos los nccefsicados co-

*

miefTencárne. Y auiendo toma*
ció refección los embió-a llamar
a Eódos y los habló deílamanera. Efpañoles,hombres defuera
te animo, íi yo peníara acrecentai confianza en vucitros animos c ó algunas palabras, yo que
foy-poco retorico, y menos ¿rH
ítruydo en la milicia^ no os periludiera en palabras,hno puíícra algún retorico y eíperimenrado en las cofas de la guerra. Y paf
lando adelante* les hizo vnagradeexortaciott. Y caminando el
excrcito,pidieronletodosqucde
ninguna manera, por fu edad f
períbná no paifaííe adelante. Y
encomendó el cuydado de toda»
lascólas a Pedro Nauarro, y cf
Cardenal fe entró en la torre de
Macalquiuir,ycntróen vnaCaptll* dedicada al ArcángelS. Miguel.Hincadoderod¡llas,lcuáta~
das las manos y ojos al cielo,cort
lagrimas fuplicauaa Dios fauore
cieííe y ayudaííea 'fus Chriftia-;
nos. Pedí o Nauarro viédo la era
multitud At Moros y Numidas*
q tenia ocupados loscollados,yq;
los nuethos cocí calor de lámar,
y trabajos de aquel diaeftauá cá
fados,tcmió no fucilen defíguales a los Moros en acometer, y
que no comentando de nueftt*
parteal principio profperarttércj
los Moros tomaría mas. cófiáea:
y comenco a deliberar entre üfi
feria mas a propofito el eogreií

x
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foparaotro dia, porque ya eran
caíi las eres de la tarde, y en poco
tiempo la guerra fe bueiue a vna
parte,oaocta. Yfobreuenicndo
la noche, yno faber lo que podía
íuceder, ño fe determinó lo que
haria,hafta cofultar al Cardenal,
Eiquallecmbió adezir, quea*
quella contienda era entre IeiU
Chrifto hijo de Dios, y entre el
falfo profeta Mahoma,que qui*
taíTede íü animo toda duda,y ere
ycííe cierto, que aquel dia faldria
vencedor,que fin dilación ningu
na luego áconietieíTe, lo qual fu^
cedió anfi. Y íl aquel dia no fe
tomara,rio fe pudiera tomar, por
que deídea tres horas defpues
que fe tomóla ciudad, vino vn
Capitán; general de Trcméeen
con grande éxercítode hombres
dea caúaUo, y de a pie,en focorrp
deOrah,V hallando la ciudad to*
mada fe bdluio a fu lleyno. ,.•
La tomada fue defta man/ra*
Nauarro buelto el exercito, que
cftaua díuifo en quatro partes,
cada vna deiías tenia dos* mil y
quinientos hombres; tomó la, vna cófigo, para focorrer a las demas quando peleaííen, y mande»
que las culebrinas las truxcílen
aicxWcito. Difpucftas las cofa$
defta manera, tocan do las trora*
petas, yclarincs,llamando aSantiago Patrón de Efpaña, manda
que todos vayan a lo alto a perturbar los enemigos que allí éfta

uan,ylagentefubian porlosafperos y dificultofos caminos,ado
deleshazian feñal las trompetas
y atamboresjpero los Moros tenian como dizen la cuefta, y las
piedras. Algunos que fe atreuieron fin ordé a acometer a los liobresqueandatian por los motes,
lesfucediomalpporque cogieron
a vno,y le cortaron la cabeca, y U
embiaro a la ciudad para animar
alagente,diziendo que era laca'beca del Cardenal. Y aconteció
que al que cortará la cabeca era
tuerto de vn ojo, y los hechizeros
que lo vieron de la ciudad, dixeró que aquel era mal pronoftico,
que fe auia de perder los Moros,
Los nueftros hizieró tanto, y dic
ron tanta batería, que los Moros
ñola pudieron íufrir y huyeron,
Y afsi los nueftros ocuparon vna
fuente y ¡a montaña, y aíTegurararonelpaílb. El artillería daua
fobre la ciudad y muros della, y
los Moros no le deícuydauá. Acó
tecioquevn artillero de los nuef
tros dio co vna bala en el mayor
tiro que los Moros tenían, de ma
ñera que la quebró y echó del lu
gar en que eftaua; lo qual turbó
a todos los Moros, y los nueftros
ocuparon todas las viaspordondélos Moros podian entrara la
ciudad,y los de détro todos turba
dos y defanimados, en la fortale za de la ciudad aparecieron feys
va nderas de Chriftianos, y détro
de
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de medía hora todas las torres de
la ciudad eftauan llenas de vande
ras de los nueftros, porque nueftros foldados, por las picas mas
prefto que fe puede dezir eftaua
llena la diadad de preíidios de
Chriftianos. Fue eíía Vitoria tan
en brcue,que cófiderada defpues
parecía impofsible.Muchos falta
do de los muros a la ciudad abrie
ro las puertas y entrará los Clirif
tianos, los Moros que eftauá en
la ciudad,vicdo lo que paííaua, fe
metiáenlas Mezquitas.Otrosfe
yuan a las cafas de los mas poderofosjotrospenfauandefenderle.
Quádo vier6 entrar todo el exercito dejos Chriftianos ,todos per
dieron íaeíperaoa y le tueron.El
exercito de los Chriftianos que
entró en la ciudad pallaron a todosíos Moros a fuego y á fangre*
no perdonando a niños ni a mugeres;y tá encarnizados yuá que
no perdonaran a nadie fino vinie
IQ. la noche,y fe hiziera íeñal a recoger: pero los que eftauan en la
ciudad fe recogieron,y caníados
dei trabajo fe durmiere. El CapitanNauarromandó,temiédolas
trayciones de los Moros, que hu
uieífe guardas y cecínelas toda la
noche,yelanduuo íiepre devna
eftacio en otra. Otro dia deCpu^s
entró en la ciudad y la anduuo to
da.En cfta batalla no conuienen
los Autores en el numero délos
Moros 4 murieron, porque vnos
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dizen ocho mil,otros cinco mil,y
quien menos dize,ponemasáe
quatío miI,con fer cierto que de
los Chriftianos no muriera mas
de treynta. Fue grande el defpojo
que de la ciudad huuo,porqueliii
uohobre que falio condeípojos
de mas de diez mil ducados, y en
común todos vinieron ricos, poE
que en la ciudad, fuera del mud i o oro y plata, y prcíeas qauia,
como era ciudad de ferias, en las
boticas y altondigas auia grades
mercancías.
p A p i T u t n Vif r
A
V L U Xliíé
2De lo qué el Cardenal hi&o deC
pues de tomada la ciudad!
.
¿|§Sí5¡5SK( ^ r o ^la -defpues q
C ^ ^ ^ ^ w S °l u efétóínó láciuÍW^Wi
dad,elCardenal eni & o á l t p K tro en elkjylaandu
*&$&& ^ u o t ( K j a > y m j r ¿ a t £
tamehtc las partes y lugares que
quedauá maltratadas de la artille
ria, y dioordé como fe remedían
fe.La Mezquita mayor deíosMo
ros cófagrójy pufo por tituIo,nra
Señora de laEncarnaciori. Otra
Mezquita dódc auiá muert©iníi
pitos Moros,c6fagró y dedico al
ApoftolSáiiagoJudó dos mona
fterios^vno deíato Domingd,yotrode S. FrácifcoFüdó y dotó m
muy funtuofo hofpital en que fe
curafíen los enfermos i al quaí
pufo por titulo fau Bernardina
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al qual era muy deuoto, por aucr
íidofantodefu Orden, yfortaleció y reparó canco las cofas déla
ciudad,que aunque los Moros ha
venido muchas vezes a conquifcaria»nuca han podidohazer nada. La tomada de Oran pufo can
to miedo a ios Moros, que dexadas muchas villas y pueblos defamparados,fe fuero huyédohafta mecerfe en la ciudad de Fez, El
Cardenal en cftc tiépo y con cita
ocafion,ferefoluio debolucrfca
Efpaña,dexádo aPedro Nauarro
por General de Oran, y MacalquiuirdexádolesfeñaladosAÍeay
des para las torrcs,y prouifió que
fabiaaüer para mas de dos años,
Y ordenádoíe codas las cofas q le
pareció neceíTarias,a los vcynte y
dos de Iunio fe hizo a la vela para
Efpaña * y el méfmo día con ciéno profpero y fauorable llegó a
Garcagena>trayédoenfu cópañia
fololosfarhiliarcsyminiftrosjy
auÍéd@eftado allifiete dias,fe par
tío para Alcala,d6de llegado lia*
trió a luán Martin de Cárdenas
Canónigo de Toledo, y a Diego
GoncaloBarco,y les mandó que
fueífen por codo el Arcobifpado
4cToledo, y inquirieren los daáasymcnoícabosquehuuieíTen
recebidolashaziédasdelasperfo
ñas que auiáydo en aquel viaje,y
que luego de fu propiahaziéda fe
pagaíTcdexótado.Quado el Cardenal entro en Akaia,fue grande

el recebimiéro q íc hiziero, y era
tágrádc la multitud dcgérc,quc
para que pudiefle entrar el Carde
nal,rompicron los muros>pcroel
Cardenal no quilo entrar por allí
fino por las puertas acoftumbradas.Traia el Cardenal delate de íi
los Moros cauciuosdcGra, y camellos cargados de oro y plata, y
otros cargados de libros de A ftro
logia,y Medicina para fu librería
de Alcala,los quales cftauah efer i
tosen lengua Arábiga.Traía los
cerrojos yilauesde la torre y pucr
tas de Orantlos candeleras y lapa
ras y bacias de las mezquitas; las
láparas para alübrar, y las bacias
para los lauatorios: las troperas y
áñaíilesjlo qual codo fe guarda en
elColegio mayor de Alcalá.A Ta
lauera íc licuó vna Ilaue de vná
puerta q en Ora hafta oy fe lia rtia
la puerta de Talauera>porque vn
cauallero de aquella villa> llamadodoBernardinode MencfcsgA
nó aqlla puerta; la qual llaue eítá
colgada de vna vadera colocada*
con vna luna de color de cieloj la
qual feñal es de Moros: y efta llaüeen efta forma eftá en vna hérmita muy famoía fuera de lavilla
deTalauera,que llama nueitraSe
ñora del Prado. Deíde Alcalá el
Cardenal fue aToledo a éüplir
los votos y promeííás queauia he
cho en los peligros en q fe auia vi
tto las ocafiones pafladasjlo qual
hizo co grande deuoeio. Hazefc
memo-
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memoria defta-Vitoria en la Igleí u mayor tí Toledo cográ foleni
dad vndiadefpues delaAfcéíió.
ü í h ciudad q aora íe llama Ora,
dize do Alólo de Vlloa en vna hil*
tona q en legua Tofcana copulo
del Emperador Carlos V. que fe
llamaua antiguamente Basbaria.
C A P I T V L O XIIII.
LDC como el Cardenal tuno grandes
ocupaciones J\-Í¡¡a el ano de tre^e.

|N ellos tiempos el
Papaíulio II. concertó có el Rey do
i Femado, que don
.^,=,-_IuádeLabrit Rey
dcNauarra, fucile deípojado de
fu Reyno, por judas y graues can
fas q para ello auia.fcftauael Rey
en Burgos,y huuoel Cardenal de
acudir alla,porque fu cópañia era
de mucha importada para elRey
y fu Cotejo valia mucho.Y anfi fe
tomó el ReynodeNauarrajyelcotcntoqdeftoíepodia tener, fe
aguó mucho>porque el Papa Iu»
lio IL murió, y el Rey encomé§ó!
a enfermarjcl qual co elCardenal
fe vino a Vallodolid,defde donde
el Cardenal diobuekaafu Arcobifpado,ordenado algunas cofasque fe dirán en fu lugar. Y el Rey
anduuo diuerfas jornadas, pero5
íiépre muy enfermo: llegó a vriá
aldea llamada Madrigale jomete*
de Guadalupe,dódc le apretó gráf
demente la enfermedad de c[Ue:

murió. Y alíi con acuerdo del padre Maticnco Cofeííbrítryo de la
Ordé de S.Fracifco entrego a alganos de íu Coíejo que cóelafsif
na el teftaméco que cenia ordeña
do en Burgos., para que' miraíleri
y corrigiclsé lo que les parecieílej
como lo hiziero; y feñaló por ítí*
ccíTor de fus Reynos a do Carlos'
íü nieto. Y madó que el Cardenal
dó fray Fracifco Ximenez fueííe
dellos Gouernador. Y deíde a po*
co murió el Rey, y los del Coíejo
embiaro aAlcaU,dod|eftauael
Cardcnal,auiíyoíeJcoittidíeÍR>eyí
en fu teftaméto ledéxauaporGo
uernador de fas Eftados, halla
que fu nieto viniefle de Flandes*
El qual fe partió luego para Güa«¿
dalupe,dondchizo traer a fi a do
Fernádojiiieto del Rey muerto/y
nunca dexó de tenerle configOjy
proueyó a la Reyna Germana
biudadclfobredichoRey, íe le
acudieíTe para fu perfona y cafa*.
como fiel Rey fuera viuo^yeftC
á fu propia fíazíeda,y iq dt&Bi£<r
acuerdó'y parecéf de los Gfandes
dclRcyiió,y del Confejb Real,el
Gouernador, y los del Coíejo y 1*
Corte fe füeíTe a "residir a Madrid,
como fe hizo. Dode fueron gran'
des las dificultádesy trabajos q al
GatdéBál fé le í)fre<iieron,porque
los Grandes:y Señores del Reyno
eftaüan dé diferentes pareceres,
fobre fo Gouernaci.OiEh diuerfa^
partes del Reyno fe intentaron'
X 5
muchas
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muchas cofas, todas ocaííon de
alborotos y tumultos en los Rey
nosjlas quales todas con fu induf
cria y prudencia aplacó en quanco pudo. Y para quietarlas cofas
ínuentó y ordenó la milicia que
llaman de los toldados,en todas
las ciudades, villas, y pueblos J a
qual fue de gran confideracion;
y dcfpues acá en diuerfos tiempos ha fido reformada, y mucho
masen eftos tiempos. También
proueyó galeras que anduuieíTen
porlacoltadelamar,paraquela
defendieíícn de los ladrones,}' piratas que andauan por la mar¿
Otras dificultades grandes fe le
ofreciera con el Emperador, por
razón que el Cardenal era de parecerque los Flamencos no fueffeo. proueydos en goakrnos acá
en Bfpaña ,ni tuuieííen mano en
los oficios, porque de lo contrar io fe feguirian muchos inconuenicntes (como muy prefto fe
vido en las Comunidades,) pero
como los Flamécos íeauian criadoconelRey, porefta razón, y
por íerlo también el Rey,tcniales
afición. Y con eftc fauor y priuan
£adel Rey, procurauan de hazer
contradicion al Cardenal en todo quanto podianj pero el con
animo valerofo íiempre procurauacjuefehizieííela razón.
ElReyfc partió de Flandcs,cl
qualadiczy flete deDiziembrc
de 15 17. deiembarcó en yn lu-

gar llamado Villauiciofa en el
Principado de las Aíluriasde Ouiedo.Eítallegada fue inopinada
mcte,traia.cóíigo el Rey a la Serenifsima Infanta doña Leonor
fu hermana,c] fue Re) na de For •
tugal,y de F.rácia,y a 'muchosCauaiieros Eípañoles que leauian
ydo a feruir a Fládes.De Vülatucioía vino fu Mageftad a S. V icéte de la Barquera. El Cardenal auiacfte tiempo enfermado en el
Conuento de Aguilera de fu Orden,dcfde donde eferiuia deordi
narioafu Mageftad. Aquel íirio
es muy húmedo, y entre otros
achaques del Cardenal tenia
grandes corrimiétos de los oídos,
enfermedades de poco remedio
en los viejos. Parecióle juntamen
te con los que allí fe hallaron,
mudar íitio, y aníl fe fue a Roa,
vna villa del Condado de Siruela, muy alto y enjuto» y llegado
allifeílntio algo mejor. Pero a
ocho de Nouiébre fíntiofe muy
agrauado,y teniédo algunos men
fajeros déla muerte, hizo que le
truxeífen futeftamento, el qual
dias auia que tenia ordenado,}' re
corriendole,y quitado y poniédo
lo que le pareciólo hizo cerra r. Y"
íintiédoquefequeria morir, teniendoel cuerpo muy afligido,y
débil; pero el animo y el juyzio
muy cntero,deláte de lose] allí eftauáhizovnbreue razonamiáo
de la vanidad y poca firmeza de
las
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hscofas humanas,y déla inmcn
fa mifericordia de Dios. Luego
como vn crucifixo en las manos,
y abrajándole con el có muchas
lagrimas, le pidió perdón de fus
pecados , y llamando en fu fauor
y ayuda a todos los fantos, y pri*
meramente a la Virgen fantifsimi Madre de DíoSjy al Arcángel
fan Miguel guarda de ía ígleíüa, a
fan Pedro, y fan Pablo Principes
délos Apoftoles, a Santiago Patron de El paña, a fan Francifco,
debaxode cuyo inftitutoauia vi
uido>afanEugenk>,yfanIlefonfo
Arcobifpos de Toledo, Las quales cofas deziaco-n tanta piedad y
afedo Chriftian o, que todos los
que allí eftauan n¡o fe podían cótener de lagrimas. Y pidió que le
dieíTenlaExtrema.uncion,y dada
comencó aquellos; verfosdeDaaid: In te Domine fperaui. Dio fu
anima a Dios,conio queda dicho
aecho de NouiébrcenDomingo, teniendo ochenta y vn años
acedad, y autendo Gao Arcobifpo veynte y dos. Luego que fe
ítípofu muerte,acudieron de^todos los pueblos gram multitud de
™bc&rlelamano,parag^
nar los perdones. Yaderecadoy
adornadoelcuerpo, y vna caxa
tn que le puficron,como conuenía a tan eran Prelado, partieron
d€&í>aparaAlcala,porquccnfu
tegmento fe mádó enterraren
ei Colegio de fan Ilefonfo,dondc

llegando a Tordeíaguna, pueblo
dodc crá natural, puíier6 fu cuer
po en el monafterio de h Madre
deDios,cIqualclfúdó para fray
les de fu Orden. Y alli fus paríen*
tcs,la villasy los rcíigioíbs del mo
nafterio le hizicron Oficios con
gran funtuoíidad. Quando llegó
a Alcalá fue increíble el recebí*
miento que ít le hizo,faüendo a
el toda la Vniueríídad, la Igleíía
defanlulle, y la demás clerecía
de ía villajtodo el pueblo,y todos
los religiofos de todas las Religio
nes.Ydeíde ellugarde dondele
recibieron,que fue fuera de la villajfuelleuado enombrosdefus
Colegiales, hafta el Colegio de
fan Ilefonfojdondc efíá fu fepüícro.El qual íe hizo eOri gran fun*
tuofídad. Y el diaquefueenterra
do fue dia de fanEugenio primer
Arcobifpo de Toledo; en el qual
<j¡a \a Vniueríídad en cada vn
añohazeaniuerfariopor elfobrc
dicho Cardenai.cn que concurre
toda la Vniueríídad, y fe hazecó
g r a n funtuoíidad, y ay fermon.
CAPITVLO XV.
D( Cme,¡0,^*1 fmál*
^ ... , , , MJ
,
C
tlla delús
*P
Mufauhs>
í l ñ f ^ ^ S O S Vifogodos vi$\ ¡¡¡¡^fflm niédo a Efpa£a,d5'
g¡¡ ¡§£§ÍÉI de reynaron 14o.
g p M años, como erm
^ • ^ S í Arríanos, prcüaled o
X 4
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ció mucho la hcregia de Arrio*
anfi eniosGodos,comoen los na
turales,dc fuerte que el cultodiui
HQ,V lasceremonias fagradas no
tenia vniíbsmida^y entre los Ca
cólicos era varios los modosque
auiadefacrificar, ydecantar las
Horas Canónicas. Alcabodefte
dcmpocóioduftnay trabajodc
ían Leandro^ faii Fulgencio^on
toda ia gente Gotic*>y fu Rey Re
caredo,rcnunciaronlaheregiade
Arrio,y recibierólaFe Católica,
y fe dio paz a k Igícfia. En efte
ticmpo.huuoConciliosy juntas,
para decretar y a n t a r como fe
auildeaucrenlascofasdclaReíigion.En el quarto Concilio Toledaooíedecreto, queen todas
lasísimas d e v a n a huuieíleyr
nifo^idacU» las Oraciones, en
lacctóra^píi<felasMiíÍ4S,enlos
públicos^ ^caníós de las Iglefias.
El cuvdado defto fe cometió a]
bienauenfuríidofan Ifidoro Arcobifpo de Seuiíla, para que lo or
deflaíle} y elgloriofo fanto ordeno MiíTal, y Breuiario por donde
cftofe hizieífc,el qual duró ciento y veynte áños,haftaladeftrüy
cÍQnvniuerfaldeEfpaña,cntiem
g ó l e los Moros la ocuparon,
rcynin'áo el Rey don Rodrigo,
portráyeiáidel Conde don Iuliá.
Y emocespor capitulación y co cierto fe quedaron algunos Chri
ftianos a viuit enTolcdo con libcrcad de viuir como Chriftiá-

nos,y tener cier tasParroquias do
cié pudiefTen celebrar,y dezir los
Oficios diuinos. Eito corrió en
ellaforma,hafta que ordenádolo
la bodad de Dios,el Rey don Aló
fo elfestoganóa Toledo,encuyo tiempo fe trató feraudaíícel
Breuiario y Miííal que haltaentócesfeauiaviadp,qucfc Harria,
ua de fan Ifidoro^orque cite ían
to le auia compelió Gotico,por
quefe cómencóa víar del pnric.po délos Godos,También te liamaua y fe llama oy dia, Oficio
Muearabe, por larazon queíedi
ia. Quien quifiere faber el MiíTal
Mucarabe,leaenelquarto torno
del libro llamado.Biblioteca fan&orumpatrum,cafienelprinci
pio,y del Miíkl y Breuiario, yLde
fus oficios al Maeftro Eugenio
deRoblesCapellan,enelcompc
dio q hizo de la vida de fray Fran
cifeoXiraenez}ydel Oficio de la,
MiíTaMuearabe, Efte Oficiofe.
trató en tiempo del fobredicho
Rey don Alonío el fexto, que íe
desaire* y fe rezaíle en fu lugar el
Oficio que fan Gregorio Magno
auiainftituydo;el qual fe rezaua,
en Italia,y en Francia. Tcfta mudangafetrataua a inflada de doña Coftancia Reyna, raugerdel
fobredicho Rey don Alonío, de,
nación Fraccfa.Sobrc lo qual paf
faro muchas cofas,porque en Efr
paña fe Ueuaua muy mal la mud4
ja del fobiedicho Oficio, y llego •.
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dos caualleros, ya efperar mila- anciguas ceremonias dé ti'pzm
gro de Diosjechádo dos Miílales. inibcüydas por varones tan excé
en el fuego, para que allí mottraf lé£es,y cóíinnadas por milagrósj
fe Dios del que mas fucile ferui- fe iuiuieííen veníddapíiíidar tm
do íc víaílé.Eltas ion hiif orias lar to,que ya cafi parece fe ácábauá/
gas para aqui,quien .las quiíiere conieneó a tratar y poner en fóf *
ver,íeaal Arcobifpodon Rodri- ma las íbbredichas ceremonias y
go Ximenez,en ellíb.6 .en el capí ricos de los Mucarabes-,y bufeántulo z-6. a fray Alonfo de Caftro do horfíbres peritos t« láíengua
de¿i»fta.haerecicorum punitione, que traduxefien ios dichos librosen el capiculo -7.de! primer libro,1 y le imprimieíTenv Y en vna .capif
a Aluaro Gómez de Toledo en el , lia q fe llamaua de Corpus Chiilibro z.de la hilVoria de fray Frati- íti> en lalgíefia de- Toledo > hizo
ciícoXimenez,aEíteuande Ga- vna muy infigue GapilláV enk'
ribtayenellibro n i del campen qualpuiotreze;Ga|>ÉÍlaii¡és,ytíe*
dio hiftorial capíc. i cvFinal mece facriffcanesjlos quálcSllamo el Ci<
fe fue iMi'odüziéclo el OficioGrc bildo de los Mu9árabes,Á losqaá'
gQraano.queídloenlasfeysigle- ,- les mandóquecádádía"díxeileii*
lias fe dezia el Oficio Mucarabe, el Oficio diuiñó fvíti&if abe^ y láque fon la dé latí Marcos,fan Lu- bié le dixeíTe laf MiíTa' del «iifraop
cas,fanSebaiban,fanTorquato, Oficio.Y ordena qué los feysbefanta Euíalia,y facaíufta,las qua- ncfictos ParroqüJal<3¿delas Igle^
les, también íe llamauan Parro- fias Mucarabcs fuellen partid*
quias Mu^arabes^y m en eífcas fe fobredichos Capellanes; y en la
fuepoco a poco perdiédo en tan- Capilla dónde fe dize^ft© Oficio^
ta manera, que folo en algunas íeptifb vn tórralo, ycmcknaáé
feftiuidades fe dezia el dicho OH pendiese vn capeloéh nteiiióíia
ció en algunas Parroquias, Ent'w deioTobredichoi Eríla dtehaciu
po del Ilhiftrifsimo Cardenal Xí dad dh T<>ledó,€é>rPnj faüor > aya mencZjVinieron a fu poder vnos da y dineros, fe fundó vna Cofralibros en que cftos Oficios efta* día para focorrer a los pobres que
uan,y vncatccifmoiyaunayquié llaman enuerg.Gfrf antes,a diferé
diga,que roda la Biblia juntó con eia^éefes^ue llaman mendícan>
los libros fobredichos, efiauanef terque tódañ pídiédo de puerca
crieos en legua Gotica^los quales en puerta. En-lá müma ciudad
mirando Ximettez, y ftédo infor fundó la Cofradía de la famife^
mado de todo lo fobrcdiciio^pá-: ma-G6cepció de niHdka-Scnfr'i
X

?
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concediéndole grandes Indulgecías y perdones. Y es vna de Jas
Cofradías de mas autoridad que
ay en la ciudad, y a imitació Cuya
en muchos pueblos fe ha inftituy
do la nyifrna Gofradia; la qual ha
lido muy celebrada por toda la
Chriítiandad,porquc dize el Doctor Uleícas en el primer tomo
de la hiftoria Pontifical lib. 5. en
capitulo 13 .que fan Anielmo Ar
£obi('po de Cantuaria de la Or dé
de fan Benito, mandó que en fu
Arc,obifpado fe celcbraííc la Cocepcionde nueftra Señora. Y antes del año de S41 .auiainftituy4o lo mifmovn Patriarca de Aquilcya,dc la Orden de S. 3cniro»
hijo de Carolo Rey de Francia.
. Enelmonafteriode ían Aguf
linde TO1C4Q> -elprimer dia de
Agofto cilla Capilla que llaman
de nueftra Señora de Gracia, fe
hazc fiefta particular, inftituyda.
por el Cardenal. Dio a la ciudad
de Toledo para depoíito de vn
Alholi, nóucntamil hanegas de
trigo,para que fe fucile renouan**
do en cada vn año, para q dello
fe focorricíle a las necefsidadcs.
En memoria defto concurré a fu
Capilla de losMucarabcs en cada
vnaño,vn dia dcfpues de la fiefta
defaft Francifco el Cabildo de la
fantalgleíia>ycl Ayuntamiento
de la ciudad* celebrar horas por
clfobredi¿ho£ard«nal. Predica
ficmprcvnfirayledefu Orden,

encomendando fus virtudes y ha
zanas. Los miímosdepohtos hizo en la villa de Alcalá, y en la villa de Tordelaguna.
Por efte tiempo cerca de Talaucra,cauando debaxo de tierra
fe halló vn ícpulcro que tenia eftc epitafio: Alecorius famulus
Dei vixit annis plus minus.7 5. re
quicuit in pace dic o¿tauo,Galcn
dasIulij,aira 148. convnacruz
encima, loqualcomo fedixeííc
al Cardenal, y cntendieíTe por el
eftilo del cpitafio,y de la cruz, hizo que fus hueífos y la piedra fe
puíieílc en laHcrmita de nueftra
Señora del Prado de Talauera.
Pallando cerca de Orcnfccn Galicia, pafsb por vna aldea, en la
qualeftaua vn teplo viejo y rnal>
tratado,cn q fcguatdauael cuerpo de fanta Éufemiaj a donde fue
el Cardenal, y viendo quan nial
tratada cftaua aquella Igleíiaímá
dbque a fu colla íe cdificaííc vna
Capilla muy buena en quefe puíieílc el cuerpo de la dicha fanta.
Entre muchas cofas y alhajas que
quedexó en la Igleíia de Toledo,
vna es íingular, Que embiando
el Soldán de Egypto al Guardian
dclfanto Sepulcro por Embajador a los Reyes Católicos,entrado en el lánto Sepulcro, vida allí
vna piedra de cinco pies en largo^ vno en ancho,y pidió licencia para poder lacar de alli aquella picdra>y como venia por Embaxador,
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baxador dieronfela, la qual facada,el íbbredicho Guardian hizo
dclla cincoaras,las qualesel y fus
compañeros cruxcron,la vnadie
ron al Papaja otra al Cardenal de
fanr.aCruzenIcririalen,otradicron al Rey don Manuel de Portu
g.il,otra dieron a los Reyes Catohcos,lavltimadier6 al Cardenal,
en la qual el celebró fieprc y fus
compañerosiy por gran reliquia,
como lo cs,mandó en fu teftamé
tofcdieíTc ala dichaIglcíia. Al
Colegio de S. ilefonfode Alcalá
dexo muchas cofas,vnagrande
librería, cafa de armas; y en la lacriftia infinitas cofas.Pcro lo que
mas fe eilima es, vn pedaco de
Hanumcrucis,elqualencada vn
anola Dominica in Pafsionc por
la carde,fe mueftra con gran fole
nidad y ceremonias, y concurre
éránde numero de gente a adoJar|a
_ __ . .
r
/T
C A P I T V L U XVI.
De algunas propiedades que fe
quentan del Cardenal.
1

Ra hombre de pocas palabras, y afsi
cón breuedad refpondia lo que auiá
de hazer; y aunque
eftuuieífc enojado hablaua poco:
quando prometía alguna cofa,
niuyprellolacüpíiajydauamas
que prometía: quando hablaua,

de cofas graues y de importada,
acordándole de la fentécia de Ciccran,quedizcqucnopenfemos
que la naturaleza nos prodiíxo y
crió para juegos ni entretenirmé
tos, fino para cofas grauesyde
im portancia.Tenia en fu cafa vn
hobre falto ájuyzio,e! qual aula
eftudiadoTcologia,ygultauadc!
oyrle recitar de memoria alguñas cofas conconfufion,yalguñas ciertas.Holgauafc có vn ena*
no tontillo que tenia en fu cafa; y
ellos entretenimientos eran por
recrearclanimovnpoco,canfado de las ocupaciones grauesrala
mefaílemprc queria que fe pro pufieífen queftiones de cofas fagradases qualesdifpürauanhobres dúáos quo allí fe hallauan.
Holgaua mucho de oyr que los
eftudiantes difputaflcn queftiones dialécticas, y dezia que tanto
fe holgaua vn labrador con las
nucuas plantas, como con losar*
boles que ya lleuáfruto.Era muy
&frido en las ocafiones, porque
P o i c a d o vndia vn Predicador,
yenelícrmoíéalargaíie mucho
en reprehender el trage y autoridad del Cardenal, le cóbidó a comer, y le loó mucho fufermoíh
Tenia tan ocupado el ciépo, que
fe afeyíaua de noche,por no ocapar en eíTo alguna parce del día.
De ordinario por la quietud rezaua el Oficio diuinofolo, y dezia Miíía rctiradó.Enles vlfirn'osdías

33*

Lib-V.de la Cor.de la Prouin.

diasdc fu vida no acudía tanto al
cqrocomo íolia,porque le ocupa
uá los negocios déla República,
ele lo qual dauan quexas,y íabien
doloelReydixo,que importaua
mas a la República la Talud de folo Ximenez, que todos los negócios de los hombres particulares,
Quando yacauá beneficios en la
Igl.eíia mayor,fiépre los proucia
aflijos deGrandes,o a hombres
muy virtuofos y lecrados,porque
deziaquede todoeftoauianecef
íidadeüIaIgíeíia } porqueanfide
los nobles ganauan el fauor, y de
los doótos autoridad. Y eííe eílilo
tienen.los fumos Pontífices en la
creado de los Cardenales.En pro
ueer los beneficios Curatos, pufograndifsima diligencia, porq,ue dexando parientes y criados,
bufcaua otros 110 conocidos mejpreSjmasfolicitoSimuyapropo
íí.to para Curatos, a los quales:
como fueflen medianaméte doelos,los anteponía a otros que lo*:
fueíIenmas,comonofueíIen tan
a propoíito para el dicho minií^
teño, Y detcniafe algunas vezes,
en proueerlos, hafta enterarle de
eftp,. y,ordinariamente prouela
lqs .dichos beneficios en las Pafquas.,Siempre fe íiruio de miniftros ruuy buenos,y procuratía aumentarlos en eftado y dignidad. Si algún criado fe íc queria yr,luego ledaua licencia, y
nunca le boluia arecebir. Siem-

pre guardó la equidad en lajufticía por íi yporfusminillros. £n
fu Confejo el Arcobifpo fíempre tuuo hombres muy cminentes, porque tuuo por Pre (¡dente
del a don luán de Velaíco,hijo de
don Pedro de Vclafco Cendefíable $ el qual fue Obiípo de Calahorra,y defpucs de Falencia. Defpues de la muerte del Cardenal fe
fundó vnhoípital que llaman de
fan Lucas en Alcalá, fuera de los
muros de la villa muy grande y
muy bueno, lo qual auia dexado
muy cncomédado el Cardenal, y
con hazieda y renta íe ayudó pa>
raeledificio,ylaconferuacio del
porparte del Colegio mayor. £5
tantas y tan excelentes las obras
deftegran Prelado, que íi todas
fe huuieíTen de referir, feria menefter hazer vn gran tratado. Lo
que aquí íc puedeaduertirpara
entéder fu valor es, la grande cotradicio que íiépre le hiziero cu
todos los oficios y cargos que tuuo. Yen prereníion de Oran fiépre émulos que le hazian malos
oficios co la Reyna doña Ií¿ibcí,y
co el Rey do Femado, y co el R ey
dó Felipe primero>có el Eniperador,co fu hermano áó Fernádojy
todos vinieró a conocesíe,ycófef
far q era hóbre digno de todo lo
q tuuo.Sus oficios fuero antes de
frayle Arcipreíie de Vceda,Capc
IJámayoryProuifbrdlObifpado
de Sigúéca,defpucs cffray!c,Guar
día 11
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diancb laSalceda,Prouincialdefta Prouincia deCaftiíia,y Confef
lordela Reyna doña Ifabel,y fiéciolo,tue proueydo Arcobifpo de
To!edo,Reformador de codas las
Religiones, Primado de las Efpaáas,ínquifidorgeneral,Cardenal
de la lauca Iglcíiadc Roma,Goüernador de Efpaña dos vezes.
En fuma las cofas que fundó, fon
la Vniuerfidad de Alcalá, con todos los Colegios concernientes a
ella; aumentó y acrecentó la Iglc
fiadelamefmavilla,yallifundó
el monafterio de fan Iuandc la Pe
nitencia,con el Colegio de las do
zcllasael pegado.EnTordelaguna fundó vn monafterio de ian
Francifco muy grade y muybueno. Ganó como queda dicho a
Oran,yen el fundó vn monafterio de íanto Domingo, y otro dé
fan Francifco; y el hofpital de fan
Bernardino.En Toledo laCapilla
delosMucarabes,yel monafterio de S.íuan de laPenitécia,cóeí
Colegio que eftá pegado a el. En
lllcfcas fundó el monafterio de
mójasyy al de la Cruz anejó el benefieio Curato de la villa de Cubas.Y finalméte vn hóbre cf quié
tantos pronofticos auia auido,no
podía dexar de fer tal, porque íl
miramos citando prefo en el caftillo de Vceda otro clérigo que
allieftaualedixo que auia de íer
Arcobiípo de Toledo; quando
entró fray le el Cardenal, don Pe-

dro González de Mcndoca dixo
que del Monafterio auia defalir
para vngrá puedo. Cerca de Ajo
frin íu copañero fray Pedro Sanchez dixo que foñando le auia vif
to vellido de Pontifical, ya lacabeceravn capelo colorado. Queriéndole embarcar deGibraltar a
padecer martirio a Africa,eonful
ti rido a vna fanta monja que allí
eftaua,dixo que no paílaíle, porque Dios le tenia guardado para
otras cofas.Y aun dizé que la bedita doña Maria de Toledo, que
llaman Maria la pobre, fundado"
radel monafterio de fanta Iíábel
de los Reyes de Toledo, dixo Id
mifmo. De todo efto fe colige ó¿
Dioscrióaéfteíanto Prelado pa
ra tanto bien como afu Iglcüá
hizo.
El año de i 543.elRcydóFelipe fegíído con gufto y deífeo de
ver la Vniüerfidad,lá forma y ma
iiera de los eftudios> vino a Alcala,dondela Vniuerfidad fe alegró
y regozijó mucho con tan gran
fauor. YauiédofuMagefíadéritédidolotodo,yel proucchoqué
aquella Vniuerfidad traía a todo
genero de gentcSjOrdenó vn Co^
legio,donde eíiüdiáíTeh muchos
hijos de criados fuyos en todas
(ciencias, en el quai ay mucho nu
mero de Colegiales, diftintos en
el abito de todos los demás Colé
giosíporqtíe aüque traen los tnÉ
tos pardos,la bcea es áz»l¿eogW&
' fe
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fe diferencian de los demas.Tam
bien ordenó fu Mageftad,que en
el Colegio de fan luán de la Penitencia de la mefma villa de Alcalame criaííen muchas donzellas hi
jas de criados íuyos, yqueeftuuieflcn en el fobredicho Colegio
hafta que fe cafaífen, o entraben
monjas,fegú y como el Cardenal
lo auia ordenado en las conftituciones de aquel Colegio.
. El año que nació el Principe
do Fernádo,hijo de do Felipe primero,que defpues fue Rey deRo
manos y Emperador, por auer
nacido en efta villa, el Cardenal
frayFrancifcoXimenez queprc
fence fe hallo y le bautizó, alcácó
de laRcynadoña Ifabel priuilegio de libertad para la dicha villa.
Y aunque es verdad que del (e
eiie^an t&régrandes coíás como
eh fushift°rtósfe han vifto, de lo
que el mas fe preciaua era de fer
humildej y e i t o era por lo que
mas le eítimauan.Y en memoria
defto en la facriftia del Colegio
deían Iíefonfo entre muchas cofasfuyas que alli fe guardan, fon
vhas trauas de vn juméto en que
andaua,aun íiendo Arcobifpo,y
Cardenal, hafta que con la edad
y* enfermedades le fue forcofo
mud¡4teito. V comunmente fe di
ze dclque tenia vn cofrecillo, cuya Haucrel ttakfiempre, y nunca
la daua añadieren el qual abierto
defpues de fu jnucrtc/e halló vn

poco de hilo, agujas, y dedal, y vnos pedacos deiayal y de paño,
con que remendaua íus túnicas,
porque aunque en lo citerior andaua vellido íegú fu eilado y autoridad lo pedia,en lo interior íié
preandaua veftidocomo vn pobre frayle, teniendo coilumbrc
dcftodeíde que entró en la !<eligían, quando dizen que de ordi*
nado traía muy ai peros cilicios.
El qual ellilo dizen guardó íiem
pie Pió quinto de felice recordacion^deia Qrdéde fanto'Domin
go,encuyahiftoria íedize^ que
prefen-taodole cierta períona vna
túnica cbigada, aunque de lana,
nofelaquilo poner,porque aun
íiendo Papa no vellia cofa de li*
no/ino las túnicas y fayas que co
munmenteen fu Orden fe vfin,
conformádofe ellos Prelados co
ladotrinacomun de los Santos,
que dizen que los religiofosaunCjueíean Obiípos.deué guardar
todas aquellas eoías que guardauaneíládoen fus Ordenes,íaluo
Jas que no fe compadecen con el
eilado Epifcopal. El qual por íer
eíladode perfección,excluye lo
Cjuele es contrarío, y admite la
compatible, porque bien puede
fer vno Obifpo,y Arcobifpo,y Pa
pa,y no traer camifa íiédo fraylc,
noteniédodclloncceísidad,yac5
recerá que fray les fin tener Obif
pados, ni dignidades, por tener
necefsidad las traerán.
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Y en comprouacion de fu hitmildad mandó en fu teitamento
en e] principio del, que en fu ente
rramicnco no fe hizieíTe ninguna
cofa que íupiefTe o tuuíeíTe reíabio de íbberuia, vanidad, ambicion, o arrogada, fino que fu entierrofueífe llano y humilde, aúquefus Albaceas executores de
fu teitamento lo hizicron muy ai
contrario, porque le hizicron vn
enterramiento muy iuntuofo, y
en la Capilla mayor de ían Ileí'on
ío hizieton vn iepuícro de marmol muy blanco, y labrado yher
mofo. También fe hade aduertir
que radio quanco tuno de rentas
eclefiaixicas, lo galló en obras
piaSjConio coaita de toda fu hiftoriajy lo que 0.10 a tus deudos co
titulo de mayorazgos fue muy
poco y limitado, para lo que pu~
diera. Y cito 110 i ue de lo que a fu
cargo citan,1 en diítribucion, como ion las rentas ccleíiafticas,íino parte de lo que de Ora truxo
ael deüído, jure bcllí,comoa todos los demás que alia fueron; y
tambien de ios gajes que fe le deuian por fer Goucrnador,y Inqui
iidor generahy mercedes que los
Reyes le hizicron. Y aunque a algunos les parece que en auer anc
xado beneficios a algunas de las
obras quehizo,quenofue muy
acertado, ni loaprueuan, deucn
coníiderar que el Cardenal no
anejo losípbrcdichos beneficios,

íino los Papas; los quales fegun
opinión de muchos, ion fcñmfs
de los dichos bienes: y aísi como
fcñorcs,puedcn darlos a quié qui
íicren.Y fi vamos con la opinión
délos que no quieren que el Va •
pa fea feñor dcllos, fino adminiftrador, como cal puede diítribuyrlos,adonde feaiidemasvtilidad y proilecho. Y claro eltá
que es de mas prouecho comolo
hazela Vniueríidad de Alcalá,
proueer de mililitros doctos y fabios,qüe no ¿e ricos y iguorátes,
como los auia antes que hüuieííe
Vniueríidadesy Colegios. Yes
cofa tan viada en la IgIefia,como
aundefpues acafe veneneí íloípital de don ÍUanTabera para cii
rar pobres* y en fari Lorenzo el
Realzaramftcntarvntemplóla
iuntuofo, y eítudÍo,y hofpital, y
otras obras pías que aíü ay,que ít
en eíto los Papas entédieácn que
ay algún efcrupulo, ntí lo concederian tan ordinariamente, ¿fpéciaimente en eite Ar§obifpado,y
Reyno deToledq}donde los benefícios fon tan pingues* que tic
nen para las fobredicha? obras, y
para los míníftros que los ¿ r j de
íeruir, Y tábien,porque muchos
de los beneficios queíeancj^íqn
de los que llaman rurales, y orre»?
quenotietleafu cargo cargo de
almas;y el que le tiene, de calma
ñera fe anejan, que para el miniCtro queda con que poderpaíJany

ü
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íi quifiera mas, contentefe con
que otros tienen menos, y quica
merecen mas.
Fue el Cardenal hombre tan
entero, que aunq con bué terror
iio,dezia a los Reyes y les aduerthloquchizian,quando noerx
conforme a razón. Y anfi quenra Garibiy,que el Rey don Fernando importunado de muchos*
Señores y Grandes de la Corte,*
c>>nfimioque don AloníodcF5ieca'Arcobiípo deSáüago,rchgnaíTeel ibbredicho Arjobiípado
en don Alonío de Fonlccalu hijo, cauallero moco, queandaua
con el en la Corte. Para lo qual el
íebredkho Arcobifpo obtuuo
Bulayde Roma. Y viédoiccü Cars
denaleon el Rey le dixo -Pareccáic que vueftra Alteza del Arco
bifpadó de Sátiágo ha hecho ma
j?orazgo3es de faber fi vueftra Ai
tezaha eícluydodellashébras.Y
al Rey le peló tanto de auerlohe
cho,que muchas vezes dixo en
publico que lcauia pefado mucho delta prouiííon, que le auia
cargado mucho fu conciencia. Y
lomifmodcziadcotra prouiíio,
cafifemejantea cfta. Por lo qual
%man mucho mirar que el g o úcttíát almas es ciencia de las cié
cias,y muy dillinta de gouiernos
tempoíales,y no hazer cofas,quc

vna vez hechas no tiene remedio
y van a fu cargo todos los daños
y ofenfas de Dios que de ferr>cjan
tes elecciones fe liguen. Y aníi
declara y entiende muchos aquel
verfo de Dauid: Ab dimu\urujzt
uo í«9,que aunque los electos Ion
los que in mediatamente comete
los íohredichos pecados, quié los
eligió es orige y principiodeilos»
Al Cardenal don fray Fraticifco Ximenez fucedió en el Arcobiijpado Guillermo de AcroyFii
menco,hombredepocaedad,íié
do pretenfor al Arcobifpado ti
Rcuerendiíiimo don Alonfo de
Aragón, hijo del Rey Católico,
Arcobiípo de Zaragoca; al qual
fu padre el Rey Católico deílcó
(como queda dicho) que fucile
nombrado por ArcobifpodeTo
ledo en la vacante de don Pedro
Goncalez de Mendoza, veynte y
dos años auia. Guillermo de Acroy murió antes de venir a Eípa
ña,fucproueydodon Alonfo de
Foníeca. Yeneíle tiempo vino
nueuacomo Maximiliano Emperador,padrededon Felipe primero auia muerto en Alemania,
y fu nieto el Rey dó Carlos fe pac
rio luego para aíia,a pretenderla.
Corona del Imperio, en competencia del Rey ¡Francifco deFran
cia,qtenialamefrna pretenhon*
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í B E L 1T D I O Y A D V E R T E Ncía, para auer de tratar de la Orden oin?
ftituto déla Religión de íanta Clara»
Viendo de tratar
deleftadodelasre
ligiolas de Tanta
Ciara,dondeíein| cluye el perpetuo
cncerramiéco q han de guardar,
es biéíaberel encerramiéco que
algunas períonas guardaron,aun
no citando en monafterios.Bafol
hermitaño^moróen lacueuade
vn mote quaréta años. Timoteo
enEgypto eftuuo en otra cueua
treynta años.Simeo Metafraftes
eftuuo en vn hueco de vnacoíuna quarenta años. Sifimo fe encerro en vn fepulcro, del qual no
ialio en todo eí tiempo de fu vida. Mofes Etiope eftuuo en vna
celda,ÍÍn falírdella flete años.Db
roteo Egypcio eftuuo en vnacue
tía íefenta años. Elpidio eftuuo
en vna cueuaveinte y cinco años,
Fiíortomos Presbítero, eftüüo
feysaños encerrado en vn fepujU
cro.Capitono auiédoíído ladro,
boluiendoCobre íi para hazer pe
nitécia, eftuuo encerrado en vna
cucua ochéta años.Natanaeí Ana
corita fé encerró en vna celda,de
la qual no falio en treynta y flete
años. Marino ConfcíTor eftuuo
vnaño encerrado en vna cüeiia,
Amata eftuuo quarcnia años en

Vil encerramiento,del qual nuricaíalio. Todos eftos y otros mu ->
chas han hecho vida íolitaria,
guardando tan rigurofoencerrámiento, huyendo de las oca(iones y peligros que ay en la comunicación y trato cntreloshobres , teniendo por mejor eftar folos que noenruynes'cóiripaáias. Y porque efta vida y ma
ñera de viüiren íolédad en ilion
tes, y en cueuas,aunquealgunas
perfonas fueron en ellas deTari-;
' tifsimaVida, como fúeroá'íafí
ta María Madalena,Bznta Maris
Egipcíaca,SantaPeíagíalapenU
tente,y otras muchas; cito fue
por ptiuilegios particulares que
nüeftro Señor les concedió ,para
períeüerar en aquél eftadq ,pcro
por no ferfeguro para todo ge*
ñero y linaje de rríugeires, Ja gíd,.nóTáíantá,Clara, móüida por el
Eípíntii fánto, quifo renouar
efté eftado de recogimiento,y
tcláufitra,en que ,aunque no en
defiéreos, cueuas, ni hermítas, fi* no en mqnafteriqs,tociás las Religiófas que enfrailen en fu indi*
tuto, guardaííefi per-'
, ;
petuo recogí; miento.
' "-•'"'
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otra fanta Cecilia de bnx c de las
ciA^rrvLO xvii. veftiduras
y adornos fceulares. Y
De la Orden h fanta Ciara. auichdo concebido cfpiritu de

fViédo de tratar de
los monafteriós dé
fanta Clarares bien
que fe tenga alguna
noticia defíe inftituto y fagrada Religión de fanta
Clará^Eitábíenauéturada Santa
fue natural de la ciudad de Afsis,
en el Jvalle de Efpoleto, tierra de
la Igíeííá,ciudad tibien dode fue
natural el gloriofo padre S.Frácif
co.Fue hija de padres mu y nobles
^y de mucha, virtud y Chriftiádad.
Su madre doña Hortelana fue en
1
rorneriaa viíítar loslugaresfantos q Chriftb Dios y hóbre co fú
fantifsima pr efencia cófagró: y vi
íito^yqnclo<?rif omerja a la Iglefia
mí ErcagéíSrMigueich el mote
~Gargáno? en la Fulla Kcynp de
Ñapóles.' VifitoUabien la ígleíla
' de los Áppftoles S.Pedro, y S. Pa Bío éii Komájla qual citado muy
cerca dé parír hizo oración en la
Igleíia,deíáte vn Crucifixo,fuplicandple la libráíle del peligro clel
partojoyó vria voz q le dixo: N o
' tcmas?qu'e fakiay co falud parirás
vna lubré qué alubrará a todo el
l^indo muy claramente. Por lo
áuattáútízándo a fu hija la pufo
nobre(wlára.Y defde niña come50 a dar grandes mueftras de lo
queauiadV&r, porque defde la
tierna edad'traía cilicio, como

DioSjOyéndodezir la fama, vida,
y virtud del gloriofo S.Francilco,
deífeó tratar y comunicar con el.
Yviédofeel biéauéturado padre
con ella,la amoneftaua el defpreció del müdo,y como toda la her
mofuraprefentcera muy fcca,y
efperáca faifa y engañofa.Perluadiala a los defpoforios duices y hó
rados de IefuChriíto.La qual dio
cófentimiéto a lo que el gloriofo
padrele amoncftaua.Y deíprcciu
toda la gloria de la vanidad déla
tierra,y ninguna cofa de los plazc
res y güilos del mundo llcgaua a
fu coracó?y no cenia en mas q cftiercol todas las cofas q apíazen a
los ojos humanos. Y pareciédole
afglorioíb padre,que podria correr algún peligro eftando en el
mundo la gloriofaS.Clarajdeter'
mino qcntraíTecn Rcligi5;y tratólo y cócerrolocolaSaca. Ytue
afsijCj como viniendo la fíefta de
Ramos feaderecaíle,y fucilé muy
adornada^ anduuíeííe la proceffibn.de los ramos,y que la noche
*' ííguiéte daria ordé como entraíie en Religio, acotecio que repar
tíédo los ramos en la Igjefia ma«
yor de la ciudad,fú madre y otiaá
feñoras fuero a recebir los ramos
al Altar mayor de manodelObif
po^fáta Clara como dozclla de po
ca edad, y muy honeíla fe eiluuo
••-•-••
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EL lugar donde él
en fu-lugar,- y el Obifpa baxó ^ñ^@M
gloriólo padre Mi
deíde adóde ellaua de las gradas,
FrárYcifcola áiiia lie
y le dio ala Santa vn ramo de pal
uadó,fepáííólaglo
ma,que fue prefagio de lo que de
riófd Santa a la Iglú
pues fucedió.La noche ííguiente
la glorióla Santa con compañía íiadeíanDamian. Laqual el glaí
feguray honefta, fe fue a fanta íiofo padre aüia reparádo,donde
¡Maríade los Angeles, donde en le attia hablado elCrucirijeojdizié
la Ipjeíia íalio el bienauentura- dolé tres vézes, quetueííe y qué
do padre íaii Frácifco, con los rc- reparaíTe fu cafa. En cfte lugar>co
íigiolbsque allí viuian con can- moehvna cárcel le encerró la
celas encendidas en las manos, gloriofa virgen Ciará,y allí cttúa recebir a la gloriofa Santa > y el uo mientras vitíio, apartando fú
padre ían Franciíco le cortó los cuerpo de la tempeftad y ruydoá
cabellos, y la viílio del abito po- del müdo,en el qual lugar engeá
bre de la Religión, y renuncio dró el Colegio de las virgines dé
todos los vellidos y joyas que Iefu Chritlo,y inítituyó fanto CS
líeuaua,y las dio a los pobres. Y uéto.Y comécó la Ordé de las feluego el gloriofo padre lalleuó a ñoras Pobres,añó deVi i r£. En ef
vnmonafteriode ían Pablo, de te monafterio entróreligioía vriá
monjas de S.Benito, para que alli hermana de la gloriofa S. Clara,
eihuiieííé,hafta que Dios proue- llamada Inés.La qual fue pcrfbfiá
yeííedeotro monaílerio. Defta degráfantidady virtud, a quien
manera de dar el abito a fanta hro padre S.Frácifco dio él abito;
Clara quedó en coftumbre, que y rabien dona Hortelana madre
quando alguna va a tomar abi- de S.CSara,y de S.Ines,q tabie fue
to de Religion,le cortan los cabe perfona en fu Ordé de gtS, íantilíos, y quitados todos los adere- dad.Derramofe luego la fama dé
mos y vellidos ricos que lleua, le la vida y milagros de la virgen S.
viften el abito de la Religión, Clara,no folo en Italia, ádóde las
aunque el cortarfe los cabellos mugeres virgines por cxéplo de
las virgines que fe confagran a la S.DÍéauéturada,promeciáper«
Dios, cofa es muy mas antigua. petua caftidad,las cafadas trabaja
lian de viuir mas caita y fantarríé
G A P Í T V L O XVIII. te,las nobles,é iíuftres defpreci¿"
uálosgrádes palacios,)- fe cncerra
Comofe comeneo la Orden deua en íosrríonaftcrios.Defpérro/c
Vn efpirituenlos hobres mocos
fanta Clara,
Y 4
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para fer caftos,fiendo animados
para cllo,porlos fuerces cíéplos
delmasflacQ; genero>que fon las
mugeres. Losqueeftauan caíadas^dc común confentimiento
guardauá caftidadjlos maridos fe
paíTauan a las Ordenes de los reli
giofos,, ylas mugeres a las délas
religiofasJLa madre cóbidauaa la
hija a feruir a Dios, la hija a lama
drejla hermana a las hermanas} y
la tía a las jobrinas, todas codicia
uá fer participares de la vida Angelical, q por la biéauéturada fan
ta Clara fe les auia defeubierto. Y
mouidas innumerables virgines,
por la fama de la Santa, quando
no podían entrar en la Religión,
en las cafas de fus padres trabajauan de viuir religiofamente. Y ek
ta fama fediuulgó por toda la
Iglcíiade.Dios, demancraque
grandes leñoras hijas de Principes, y de Reyes, incitadas por la
fama de fanta Clara, hazian eítre
cha penitencia ¡ y las que ya eran
caladas con Reyes y Principes,
trabajauan de imitar y feguir en
fu manera a la flema de Chrifto.
Fueíon con efto innumerables
ciudades honradas de monaílcr
tiende virgines; y aun hállalos
carritos y montañas fuero ennpblecidosyhermofeadosdefabricas defteccleftial edificio.Multiplicofe en el mandola horádela
caftidadtoandola virgen fanta
Clárala vaderajy fue recuperada

la Orden de las virgines, y tornadaa renouar. Eneftetiempo el
gloriólo padre S.Fiancifeo hizo
Regla,paraqueguardaííen todas
las mojas de fanta Clara.La qual
cófirmó el íeñor Papa Gregorio
nono, viuas vocis oráculo, la qual
contenia que las monjas no pudieííen tener propio en común,
Lo qual fe guardó por algún ciépo en toda la fpbredicha Orden
de fanta Clara, hafta el año quin to del Pontificado del feñor Papa
Innocencio quarto, el qual a pedimiento de algunos Prelados, y
Abadeíías de la dicha Orden, difpenfó en efte punto del voto de
la Pobreza en común.La qual dif
penfacion pufo en gran trifteza y
anguftia a la bienauenturada fan
taClara,yatodas fusfantascom
pañeras. Lo qual entendido por
elfobredicho Papa Innocencio
quart o,reuocó la Regla que el ks
auia dado,en que diípéfaua en el
voto de la Pobreza en común, y
mádóquefeguardaíTelaReglaq
el gloriofo padre S.Frácifco les auia ordenado,y eftaua cófirmada
viua? voris oráculo, por el feñor
PapaGregorio IX. la qual fe contiene en doze capitulos.
Auiédo la biéauéturada S.Clara
paíladoquarétaañosen gradeen
cerramiéco,con ayunos,afpereza
dediciplinay re!igio,con q llenó
la Iglcíía de Dios de fuaue olor
de fus virtudes, con las quales
truxo
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truxo innumerables animas acó
rrer tras Iefu Chriílo. Yuafe llega
do el tiempo en que la Sanca auia
de yr a recebir el premio de fus
trabajos,y Tábido del Papa Innocencioquarto^queeítaua enPerofaconíu Corte,como la glorio
faSáta eftauatanen lovlrimodc
fu vida,luego fe partió para la ciu
dad de Afsk Y cñ llegando entró
en el monafterio>y le fue derecho
ala cama de la Sát.i,y eílendiola
mano.para que la (anta enferma
labeíaííe. La qualrecibiédo ella
alegremente pidió con muy gráde humildad y reuerencia, que le
dieílc a befar también fus pies A*
poitolícos. Y el Papa fencadaen
vn banquillojdiole deuotamente
elpíejfobre el qual trayendo la Sá
ta con mucha reuerencia fu roítroje beíó con grádiísirna dcuoció,y fuplico le quiheílc cóceder
jrcmifsion de todo-; íus pecados; y
el Papa refpodio a cíto.-Pluguieffea Dios que tal perdónhuuieíTc
y© menetterFinalmentc le dio la
gracia de la Abfolució, y le echó
fu bédícion. Y porque aquel dia>
el Prouincialla auia comulgado,
la Santa le tenia gran deuocio al
íánto Sacraméto,fe falieron fuera
lodos,y la glorióla Sata dixo a fus
hijas-Alabad al Señor,porque tan
gra beneficio tuuo por bié de hazermeeldiade oy>porq herecebí
do al mefmo Altifsimo Señor,y
merecí ver íu Vicario en la tierra,

CAPITULO XIX-..Delgloriofi traftto deS. Clara.
&^¡| Legádofe la vícinu
$Üjf$ hora de íu gloriólo
' -^—(s'í tranííco^uJécÍQprc
cedido diez y. íiete
dias,fin..auer podido comer cofa alguna,y íintiédo
que fe llegaua yakho¿,cftahdo
todas fus hijas prefétesj que no íc
puede dezir el íénmieEo grade q
teniá,y lagrimasq derramauá,pj
dio que vinieilenalli algunos relí
giofos fantos q le hablaüen de la.
Pafsió de nueftro $eñor,y lainflamaíTen en fuamor co Tantas pala
brasrentre Io&qwales eftauan tres
copañeros d e m o padre S;Fradíí.
co?fray Aiigelíqaáqucxriftéicófe*
laua a las religijofa^ VÍray Led, c|
no ceíTaua de befar la cama de la
Sáta,y fray íuíiipero,quelahablp
palabras muy efpirküalcs eáqla
Sata f^cofolóJinalmetejboluien
do fu roftro afushijas^ncbmeda
les en aql paíTo muíífiolápobrcza
delSeñorjyIbSdóíe parios beaeíx
cios diuinales recebidos, truxofe
los ala memoria¿y diolabédicior
a fus cfpeciales deuotosy deuotas:
y tabien a todas las mojas pobres
de fus ínonaíterioSíprefctesjaufétes,yfuturas.Ycn eftepunto vna
moja co los ojos corporaleseritre
las lagrimas vio vnagíoriófa vifto,porq cítido trafpafíada del*
faeca del profundo dolorín^'f^
Y }
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t&'fóédtt de ed^llcrícfenta iaños; i
fOCí rf|ÍEi lt¥cla> áí<da!¿d dé: Agostó ®>,
diisuen J'Cf a 8 áá okglof ia< ¡ c ckbíb íiii
$an4bre íws eabccíis coranas ;de fi<?il»Jj Yírcomjorcniífei «ida aukt
moÉfoáty'Bíoh ejiiei ía n i a >Glar ai
dio-ih'aS-hcvttíoftt'y CplarceiH^;'| lesera g r&tai bernia nf asi; ¡virtudes,
íirtiasíí ka^quábrak Vn^OdrQría añíií^*ii©ttiÁíteítjfHJ¿S!dcmu€^
Iftjp<»ria|;deq íaliátárí gfkícfcf1 táiMaÉd^hd irmiaímecabiles ríiila?
gfos4©q^líC0do:VÍKÍc:Ed<)íanO'í
nbthe«wclaralb2í.foftaeFa nuef> tidadei l?iapa>iÁílexándro qua* tór
WScñéirai -Rcyiía defes Viígu qiie ^ubcéia; en el ¡Pántincatio a
^ ^ q i a ¿ ícíucsala cama don? IiiodWcíbquartüjc! qual hechas
d^éftauá'itetaíCkra^ y^iéclman; todasibs díHgexías: neceíTariaspaHofemuyam^rof atóeme * fobre ráílacánohizacÍQi]idos años.d'efr
feÜalIadib vé albino duldísirno* pues del¡ tramiieo de; la gloriafa
yiéego faicai©fi<aq aellas:; ^irgi> Santa,tjuntaroDigrani multitud
des{vtf manco de «nar auiHoíabcr d^ Pre|adósieílando eliPapa ?n4a
ijtíófora'y^iqoksa|ycóntd¡cubrié ciudaide! Anáh'ia "'en J a Jglefia
iBayorseoiL imuyigrande ioleni?'
.fed-diéi^by?:aiaM;ae;fantaGla
f& Y^ftandiq dcftali^aiierajel fi> dádí efciiuio a la biénauencurada
|ufemte(diá deípues de:k £ e t W e {anta Clara en elCatálogo de Ie>s
$ntor*»§ó^í¿&id aquella: alma Sanios, é inltittiyo que íli fipfta
lüítti&iteáí p ¿ i c p e i ^ i para fer iercclebraíIeÁfolenernéteeti toda
laJglefíaii ?Yel<mefrnioPapa<,cori
« ;Luego; qu^íeiupo la muerte tbda-laGonevRorriana primera?
db la glorioia íanta> vinb el Papa irienccíía celebró con< mucha CoJi
conJU:dardenales queeilauañ lenrdadielañodc iá^^iparagl^
;
¿n Afsis>con codalaCuria Roma riay:honra dc nueílf a Scñorlelu
lia,y cffdaia ciudad ypueblos co? Chriítof L ÍV¡./IÍA- 1 .ixor.niy-d.iú
«laícaios^ Ylqsfrayles Menores le bizieron^yn íblenc Oficio
e « l b enterro* aunque el Eáp* VWcmoféefiendib# #f ien
^ f i a ^ ü c h i z i e í í e n et Qfickí de
tavViiipf eái o?itdico el Carde*
^aliM^tUcnfc^xan deuocode la
5ant^íP^|©dc"üawida;cl apode
lííit-yklüáqteas^yJcioqucnta y
^yí^qneir^e^cjift^étro^
cíes) a lojMeeékíéelmes dé Agoí

la

de Caft.delaord.de S.Franya2t>, 34$
la ciudad,del titulo cíe fan Iorge,
y a el íc pallaron a viuir las monjas de fan Damian,por los inconueniétes que auia de morar en el
campo* y al!i eíláel cuerpo de la
gloriofa (anta Clara, La qual aun.
viniendo, de parecer y mandato
del gloriólo padre fan Francifco,
embica fu hermana-Tanca Inés a
la ciudad de Florencia a fundar el
monaílerio de Moteccli.El qual
fundó con fantidad de vida, y co
cóucríació y palabras de Dios. Y
fundado el monaílerio fe boluip
con fu hermana fanta Clara, por
cuya muerte embió a las monjas
del fobredicho monaílerio de
Moceccli vn velo negro que fanta Clara auia traído en fu cabeca,
por es grade amor que les tenia,y
bien porque heredafíen algunas
jeliquiasde la Santa,para fu deuo
eionyconfolacion. El qual velo
«ftá tan entero,fin algún defecto
en la fuftácia y color. Y tabien en
cl dicho monaílerio ella vn roato de nueílro padre fan Frácifco,
por cuyas reliquias nueftroSeñor
haze muchos milagros.
Viuiedofáta Clara fe fundó en
el Rey no de Boemia,en la ciudad
de Praga vn monafterio por Inés
Jhijadel Rey de Bohemia,y defpo
jada con el Emperador Federico
fegúdo,Ia qual co confentimiéto
<ie íu padre,y beneplácito delEm
perador,embió por los fray les de
jan FranciTco, que ya viuian en la

ciudad de Magirncia, ipsíqüaícl
la inítruyero a ella Princcíacon
otras muchas feáoras,y h$, efiero
el abito de íanta Clara, y fundare»
vn monaílcrio,aj qual elRéy quji,
fo dar muchas riquezas y.renras*
pero la Princefa no quifojímo viuir en pobreza,íegu la intécio de
S.Frácifco,y S.C]ara,laqualcomu
nicáaofe có la gloriofa Santa por
cartas,la Sámale refpondio con
gra amor y benignidad, y le ero*
bió vn preféte ic|igioib-,c5uicne
a faber vnas cucntasivn..yelp,vna
efeudillaen q Ja Sata comía, y va
vaíode palo có que bciúa,y otra?
coíillasalgunasjlas qualesla.Sati
recibió co mucha, deüoéio, y pof
ellas nf o Señor hizo rnifagros. Y
corriédolafamadefantaClara,y
de fu dicipula Tanta Inés por toda
Alemania,comencaron a multiphcarfernonafterios,yentraren
ellos muchas hijas de Grades}Du
qaes,y Códes.En elle meimo tiépo en Polonia,Salomeyhijáde los
Reyes á Polonia entró en cftaOr
dé de íanta Clara, en el monada*
río q fundó S. Francifco de Tanta
Clara de Araceli,júto a Padua,hu
uo vna fanta monja, llamada Sor
Elena de Padna,por quié nueftro
Señor hizo milagros. Y en aquellostiépos,ydefpuesacáíóninnix
mcrablcs los monafterios quede
fáta Clara fe ha fundado,y las'Rcf
ñas y hijasde Reyes q en dios M
cntrado,porq comoqw¿daékko>
Y 4
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Valiendo fantá Clara como el abi tá OrdiriisMiñótúm^oli^.cn^
tp en Boemia la Princefa doña tendió del beato fray luán de Ca
Inés,venPolóniala Princefa Sa- piftranó,fíéndo Vicario general
lome,yeriVngria doña Ginga¿hi Ciímóntanó,en vna Epiftola cjue
ja del Rey Andrés de Vngria, y fe halla entré fus óbras^que la Re
Hermana de (antaIfabel, hija del gla de fanf a Clara contenia ciéto
meímó Rey Andrés de la tercera y tres preceptos que obliga a las
Orden dePeniteácia.Tambié en mojas fo pena de pecado. Lo qual
¿ftos tiempos tomóelabitode juzgó por-muy duro y efcrupulo
fknta Clara Ifabel Infantaihijadel fo,y aníi declaráy quifo,que las
Rey de Francia hermana dé fa'n monjasrioeftuúieíTen obligadas
Lnys Rey de Frácia. A la qual imi mas dea cjuatró preceptos, que
tando la Infantadoña Blancal fon Obediencia,; Pobreza,Caílija del Rey Felipe de Frácia, tomó dad,y Claufurar Y la forma y mo«
el mifmo abito. Lo mefmo hizo do que ha de tener de eligir Aba?
Ghurüfurida hija del Rey de Vn- defa, aunque eílc punto de Abagria,y muger de Boleílao Rey de deíla eíta ya reduzido a la forma
Poíonia.La qual embiudádofun- que fe ordenó en el Capitulo gedó vn monafterio, y en el entró ncral que fe celebró en Paris. Lo
monjadeftaOrden. Y doña lúa- qualconfirmóSixto quinto,có.¿ahija del Rey de Nauarra tomó uiene a íaber, que las Abadeíías
el abitó éh el monafterio de fan- no puedan íer reelegidas>{] por lo
ta Clara de París.
menos entre vna elección y otra
El Papa Vrbano quarto, hizo no paflfaren tres años; lo qual fe
Regla para las monjas de farita hizo por algunas demafias que
Clara, pareciendole que la prime paílauan en las cotinuaciories de
raerá riguro/ifsima ydiíicultoía. los dichosoíicio-saunqueporefde guardar,en la qual mitigó lo periencia íe ha vifto en algunas
que toca a la pobreza en comun> partes, que cóuernia que fucilen
y cotiene veyntc y feys Rubricas; las Abadeífas rceIegidas,pcrocodebaxo déla qual comunmente mono fe puede dar regla a todo,
lidian las monjas de fanta Clara, dafe a lo mas neceílario, y a lo q
auóquc íiempre huuo monafte- mas co-munmente ocurre. Y ü íc
ríos en que feguardó la primera ofrece fer neceílario reelegiralgu
Regladefanta Clara. Eugenio naenalgunConuento,ínformáC]uaito,comoeldizeen fu decía- doel Preládo,eI Iluftriísimo Nújacióque cfta.cn el primer trata- ció dé fu Santidad da Indultopado del libro intitulado Munimé- ra que feputdá hazer. Y efto es
iufto,
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juílo, anfi porque fe acuden a ía
nccefsidad de que fe elija perfona
que conuiene,y a las monjas del
Conuento no le les haz; agramo,
pues fe les queda laelecció libre,
para que fegun Dios elijan lo que
conuiene.

ta Clara,y finta ínes,rodaslas mo
jas q profcííaró en eí monaíterio
de fin Damián, dcfpucs de auer
prometido obediencia aj fumo
Pótitice y íus lucc(Iores,la promc
ticron aS.Francifco,)a los Prelados de iu Orden. La qual Regla
fucaprouadaporlaScdc Apolla
C A P I T V L O XXI.
lica. Vibanoquanocn la Regla
Como los monafter'ws de fit nta iegunda de íanta Ciar a, manda y
determina lo meí'mo.El l'apatu
Clara han fido gouernades
<*enio quarto,en la declaración y
y regidos por U Orden de dií'penlacion de laP^cgU^ordcna
fan francifeo
aníi milmo lo que vamos tratan
L<runos rcligiofos do.Y muchos ocaíltodos losíu\H nfuygraucs, en di- mos Ponti ices han ordenado y
•« • ueríos
• ° tiempos
•
•han mandadoalos Generales y Prcla
juzgado por carga dos de la.Orden,que tengan cuydado deígouier no de Jos monafpefada para h Orteriosde monjas>anfideía prime
den,cl regimiento y gouicrnodc
ra,comoíegundaOrdcndc Tanta
los monaileriosdemonjas,yaú
Clara,ydelasde la tercera, Ordé
han deífeado y tratado que la ü r de Penitencia. El Papa Iulio II.
den
fe exoncraíTedel w
fobredicho
dcnieexonerauenei
u , ^ u » a u ¿ c 0 1 l f u m ó ! a R e ¡ i d c Iafan
mvdádo. aue no es pequeño, m queconniuiu»i\ b
S D i B e u l u d , porque como tiUima Concepción, ordeno lo
d z e e " c o S o d Trc o.gouer- mefmo. Y osReyc^r.napcs,
t r a m a s e iéciadebsdccias, DuquesAehdosygtandesSeno
d n o a n [c „der quan dificul- zieñdas
res.y caí,y todos
s q¡.eJcfal»rentaslo
fundan
monalte
tofo es.Pero confíderádo el citarios,facan por condÍció,que han
do de las religiofasfer muy conde eftar fugetas a la obediencia y
cerniente^ allegado al modo de
gouierno de la Religión. Y efto,
Viuir y tratar de ios religioíos, fie
como queda dicho fe fundacn
precomuny ordinariamente ha
vna razo natural,y es.que mejor
lido
souernadas por losPrelados * » « - — fidocouernadasporiosrrciuuu»
-, -. .
ft
d e l a Í R ^ i o n e s Enía nueftra gouiernalosque fon de.vn cfta
r
j • cf A C fundo la Orden do y Religion,que no los que no
fiépredefdeqíe tundo la uraen « )
.^
Y aníi el Concilio
l
defantaClaraeiluuolugetaalos
^ ^ ^ ^ " e
fíifí(rufía
PrcladosdctoOrdc,porquc ían- á c T r c w o . o i d c n o ^ c n ^
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pudieííe fcr Prelado en Orden do en cada vn año tomen quema, y
de no huudicflé profeífado. Y fir vean como fe gaita la haziéda del
nalmcntc por la larga efpericcia monafterio.Y íi íobre ellas le ks
queíe tiene del aprouechamieto Jeuantan algunos pleycos que \c
grade que tiene los monafterios aya de acudir a las Cortes, o Cha gouernádospor religiofos,afsi en cillerias^les danfrayles que los va
lo temporaljComo principalmc- yana folicirar. Ytodocflohazc
te en iócfpiricual, porque los Prc la Orden/in inccreííar ni vn n u Jados tiene cuydado de viíltarlos rauedí. Loqual íi fe humera ác
en cada vn año,procurado guar- hazer por manos de otros minrí*
den fu Regla y fus ordenaciones; trosqu« no fueran rcligrofos,cay íí en efto halla alguna quiebra, da vno puede echar de ver k> que
procuran repararlo y reformarlo coftara. Y lo que en cfto la R cli fin ruydo, y íin publicidad,de gióinterc ífa,íonalgunas pcíadti
que podía nacercfcandalo. Aníi bresque con ellas íc tiene; foloíe
meímo tiene Cuydado de acudir, hazepor feruira Dios y aproueo de embiar perfonas tales al cié- chara la República, porque corpode las elecciones de Abadias,y doslos frayles que íe ocupan en
de otros oficios, conformeeftá eftos miniíle rios,,.ferian de mu*
eftablecidoporloseilatutosdela cho prouccho en ios monaílq*
Orden,yporÍosfumosP6tirices. nos de los fray les* porque en íola;
TamBién tienen cuydado de pro efta nueftra. Prouineia eilá de oruccrlasdc Vicarios,Conteííores, dinario ocupad OÍ en quaienta y
y otros rcligioíbs que eíten en fu y tantos monaí'lerios que ay de
compañía, los quales tienen cuy- mójas,caíí cien frayles,}' en oíras
dado de mirar por elrtcogimkn Prouincias aun ayunas ocupado»
to délos monafterios,ydeadmi- enefteminiílerio.
niftrar los Sacramentos a las mó
BolitiéJo pues ,aí eftado defla
jásjyquando mueren de enterrar Religión y progreífodellay esde
las y dezirles Millas, con que las fiber, que difeurr iota por las Re
monjas cumplen con las capella- glas y eltado que ha tenido dcfde
niasen que tienen obligación de Eugenio quartoaca,tedosm¿ÍHá
dezir Miífa. Y también en algu- debaxo de la Regla primera de
nos monafterios donde cóuicne, íanta Clara; las religioías Deícal les dan frayles que íes /¡rúen co* cas la guardan en todo rigor, por
mode mayordonios,gouernado que el punto principal de la poY grangeandofushaziédas; y da- breza en común le guardan, no
doles rcligiofos contadores que teniendo háziendasni rentas, viuiendo

¿ eííkftífle laford>2fe.S.-í5'ítí^lfe!•
uiendo de limiQÍbas, ioftíctiíksj <?,
pedidas metaditgando,ipQr^e.aíí:>
en algunos monaílerios ,ay relí-i
gioíos diputados.para pedir. li*:
moínaSjdequeíeiuíUeanlasio-;!
bredichas monjas, quecs otra
carga que la Orden tiene. También ayunan todo el año, íaiub el.
día de Nauidad. Tambié no trae
calcado de cueromi licnco en íus
perionas.ni en las camas.Y finalmente guardan todas las demás
cofas contenidas en fu Re¿da. Lií
lo qual todo difpeníó el Papa Eugenia quarío/ialuocomo queda
dicho en las quatro cofas, y en efta forma viuen Jasrcligioíasde
íanta Clara. Las quale^ le citendic
ron por toda ¡a redondez de la tic
rra,dandogran mueitra defanti
dad:porque enSuria en la ciudad
de Acon,tomádola los Moros el
año del Señor de 1190. donde
eltaua yn monaílcrio de fanta
Clara de mucho numero demó *
jas y grandes;religiofas,las quales
todas con fu AbadeíTa derrama-»
ron fu fangre,y fueron martyriza
das por defenía déla Fe j r y de fu
limpieza. De fola la páremela de
íanta Clara a y todas ellas Tcligio
íasbcataSjSor Inés, hermana como queda dicho, de fanta Clara:
otra hermana llamada)Sor Beatriz^ fu madre de codas tres, Sor
Hortelana-, Sor Amata, s íobf in*
de• í'anra Clara, Sor Bajuira, 1 h^cf
mana dcSor A matador ^ i £ c *
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paííerjí d e ^ t a £)at&>9h IJenc?,,;
dt4ita:>queJp.ciqdÍ9.:f la#,qaf -Q^^
cjbxH olleta de A-b^4cíía»$Pff;Q}nJ}
iUanajCÓpañera^e^ktt^^l'lF/^ ,;[
^o4aleítHS¡r,cjjg;ipia!^yiÍa^q;%[j
eftiiiiuieíonien elji^onai][erjÍ9l d,e ;
Móteceltqueiundój^jorjine^^er Í
mana dje íaiUa Clara^ueron moi,i;
jai degíUnd^fsiíiM^
¡:
chas:cíel|a;s ia¡Licr£o.fi, atondar a.di-r?
uc.rfaiSpartes de;l ¡mundo,] ¿ias, m p
jaS;fíintaS)períona-Side^ari. linaje,
queen <Ut4 Orden; Jhan entrado,"
nóife ¡ponen a qu i ,re91 it, i enejo] o a¡
laihitíorus'^ciierales.. £s,tradi>
cion,¡que cp¡tnpañeras,de {¡anta
Claras viniera aiundar aEípaña,.
y que, fundaron e,n¡ Alma&án-i.y;,
que vAia*odÓ!s della/> QÍ):arj, íippulV,
tadas en aquelrtionfftqrio.dpi^a
ta Clarare Almac^y.dcaiy.íceí^
tendieron po^toda-^a Prouinci,a;
dCíC^ife' Lttsln^oLialVci^iosc^uej
aoFa,aysftfeuerj,.:| ,,¡ :i0¡ií oÍ,¡í,f
• :, ¡i. \l • ^ ,i;.¡.uh,.'.,,, , -y\> i','.uy>J» > ,t¡'>

EkLGonrnntodé \h$ DéfcM$4$,
líe'
<omen gó/a taR
;

Ianu£íataJ?fc
. s ^ í ^ ^ S l . d i ^ n - c l RéVtíQ de
Y'feijM por;yn^s j e r l o r a ^ n cejas*, que llamau4pks Señoras
lfopres.Ljas guajas C(j>n. cjerfa oca
(ipD/ewc!dc,uio.,fer las, íieirgiasdf
aquel
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aquel Reyno,huycndo del llegaron por mará Bercelona, donde
fuero acogidas y fauorecidasdel
Rey de Aragón don luán el Cegti
dojyembiadasaGandiajdádoles
la caía de fanta Clara,en la cjual a
Jafazon habitaua ciertas beatas.
£n efta cafa hiziero eftas íeñoras
Pobres fu morada, y fundaron la
primer Orden de fanta Clara, co
admirable rccogimiento,oraci5,
y afpercza de vida. Y derramaro
tan í uauc fragrancia de fu íanti dad por todas partes,que aquella
cafa parecía cafa de Dios, y pucrtadelcielo. Y en cita cafa huu o
mugeres tan iluítres y tan fantas
como las primeras , porque de la
Caía de los Duques de Gádia han
entrado muchasíeñorasjlas qualeshanfiempréconleruadoaque
lia.antigua Religión con que fe
funde». Y de aquel Coucnto auiá
falido monjas para fundar otros
Conuentoscrj otras partesjcomo
en Girona de Cataluña, en Setubar de PortugaI,en Valencia, en
Caíicllon de Erriptirias, y en Alicante.PerorJoauianvenidoafun
daf^ECorona de Calíiíla, hafta
Cjuciion obediencia y bendición
4c la Sede ApoftoIica,doñaIuliaña Angela de Aragón, Duquefa
áe ftiaSjfacó del fobredicho momfterió4c Gandía, a la madre
FrancifcadeIeíus, hermana del
Duque don luán de Borja, y Sor
Mariadc Icfiis,hcrmana del Mar

ques de Denia,y Sor María de Ja
Cruz,y Sor luana Bautiif/a,yotras
religiofas,eícogidas de entre muchas,para dar principio,y fundar
fuReligioen Cartilla; y viniera a
morar a la Rioja, en vn lugar del
Códeftablc dcCa&lla,qu£ fe 11ama la Cafa de la Reyna.Pero deí'de a poco falleció la Ducjuefa de
Frias,que allí las auia licuado, y la
Princeía de Portugal las truxo •»
las fobredichas religioías a Valla
dolid,y deíde alli las truxo & Ma~
drid,año de 15 5 9. y cópró las c¿,
fas del Teíbrero Alcfo Gutiérrez*
y comécóa labrar en ellas v^nio
Halterio de Deferirás de S.Clara¿
y vn querco en que morar fu AIceza.Y aíü con grande exem pío,
y ííngular deuocion,han entrado
ínüehas cfclareeidas fefíorás,^
iluftresdoii¡zelías,quemenofpre
ciando la loca pompa dd mudo,
€n la flor de fu edad romaró por
celeftial Efpoíb a lefu Chrifto
crucificado^ le íirué en el en Can
ta pobreza. Es cite monafterio
vn dechado de perfección para
las demás religiofas, y rn reclamo,para quelas feglares quieran
imitara las quecon taniocfpiritu y fortaleza entran a feguir a
Chrifto.
Defte Conuéhto fallero a fiodar a la ciudad de Truxillo en Eftremadura. Y aora v/cirnamente
han falidoa fundar a h v¿iía de
Valdemoro, tres leguas de Madrid.
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dricí. La quaí fundación fe hizo
por el Excclentifsimo fcñor don
FrácifcodeRojasySandouaí,Du
que de Lerma}cuya es la íobredi
chaviüade Valdemoro.
£n efte Conuéto de las Defcal
cas de Madrid ha auido íiempre
confeííores de las dichas monjas,
hombres muy aprouados en virtud,rcligi5,y letras.Entre los qua
Fr. Mu lesfueel padre fray Miguel de Vi
guel de Uafranca, que comunmente liaViUafra niauane lp at ] rc Ir.aiiafio,hombre
w
*
de gran oración? y por ella entre
otras cofas alcancb de nueftro Se
íios vna cofa de mucha con fideracion.Fueelcaío,quefiédo efte
padre Guardian de ían Francifco
de Torríjos,en el Altar mayor del
* íübredicho Conuéto ay vn muy
famofo retablo, comoloes todo
el monafterio,y por negligencia,
o por otra caufa, la madera de
que fe hizo el fobredicho retablo
nofe cortó en tiempo feguro, y
anfiíecomia de carcoma, y pu«
dria todo el retablo. Y el íobredicho padre Guardian auiendole
laftima,que vil retablo tal,hccho
para el feruicio de nueftro Señor,
fe perdieííejhizo oracio,y ordenó
que otros religifos jútamente eo
el U tuuieífen, en que pidieron a
nueftro Señor que aquel daño no
paíTaíte adelante.Y defde entonees nunca en el retablo íé fíhtió
masdaño,antes totaíméteceíTó;
í'ólo quedaron las feñales ele la

carcoma y daño que:eí íobredicho retablo yua recibiendo,para - ,;- < i
comprobación defta, marauilJa.
^
Eílo fue muy notorio,, y fabido
en aquella villa por todos los mo:
radores della, y de los religioíbs
del dicho Conuento, que de los
vnos y de los otros aun oy dia viucn muchos que viero.cfto. Efte
padrefuemuydo&Ojdexó eferitas muchas cofas en materias Efcolaílicas.Eftáfepultadocn el di
cho Conuéntode UsDefcalcas.
También eftuuo en efte Con- « N tiento por confeíTor el beatopa-/¿/ ¿r,,.
drefray Nicolás fator,cuya vi-tor..;".',
da es muy Cabida en toda Efpaña,
efpecialniéíe en el Rcynd de Vaienciajdonde fu cuerpo cftá "en el
monafteriodelefus, cerca de la
ciudad de Valeria,en vna capilla
particular. Y en la Curia de Roma fe trata fu Canoriizaci6,y aquí
no dezimos mas,porque el padre
fray Chriftoüal Moreno Predica
dor Apoftolicó,copuíb vnJibro
de la vida y rnildgroá dcl,qpjt;aridaimprcíía
Tambié eftuuo por confeííót Fr.Mcl
en efte monafterio,el padre fray chdr ¿c
Melchor de Hiebra, religiofo Htebr*muy conocido, por áüef fido de
tan fanta y loable vida, Hazefe
memoria del,dóde fe trata délos,
frayles beatos y de gran virtud,
cjuceftanfepultadoscnlos Conr
tientos que nueftra Orden ha te?
nido y tiene en Toledo, •
Aqui
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Aqui fue confeíTor el padre enefto mudanca alguna. Tanto,
f frayloféf Angíes,padre muy do- que aun los confefíórcs anuales,
éto^uerefumiopormododeco que los Preladas de las Rdigiocluíioiies los quatro libros de las nesdan a los monaílerios de mo
Sentencias. Auia primero íido jas,no los admiten, con fer cofa
Maeftro del Cardenal Montalto, que el Concilio de Trento mida,
fobrino del Papa Sixto quinto. Y que fe los den: pero eilo íe lia de
el Rey don Felipe fegundo nuef- entender pidiéndolo;, o quericntrofeñorle nombró Obifpodc dolo ellas.
BoíTa,en el -Reyno de Ccrdeña j y
Au n que e 1 Rcuerídifsi mo Ge
cnefte eftado acabó dichofa* ncralde ián Francilco £oulerna
mente.
toda la Orden por miniíi:rosjpor
Tambietifue aqui confeíTor algunas razones tiene algunos
el padre fray Gerónimo dé Lif- Conuentosreferuadasparaíi>dc:
? boa,fobrino del gran Predicador manera que folos ellos, o a quien?
que huuo en Portugal, que llama en particular dan fu comiísió go>
uan fray Felipe el Corteíánojel di uiemany rigen los fobredichos?
cho padre fray Gerónimo fiendo Conuentos,anfi de fraylcs,como
Obifpo de Cepta,y Tánger, renú de m on jas.De frayles fondos m-oció el Obifpado, porque la Seré- nafteriosde la tierra Santa^omo* *
tiifsirtía Emperatriz doña María el monafíerio de monte Sion,def
de Aü&tia Rcyna de Boemia, y fanto Sepulcro, de Belé, del Valle
deVngria,eftandoeneÍfobredi- delofafar, dcBarut, delmontc
cho monaiterio tuuo deuoció de Oliuete, de Nazaret,de Berania»
confeílarfeconel.
*delIordan,dela montaña de.Iu«
Vltimamente tuuieron por dea,deHebro,deDamaíco;delo$
confeííbr citas feñoras monjas al lugares {agrados en Egypto,copadre fray luán délos Angeles, rnofon>elConuentode Alexan1
nombre muy docto, y grade Pre- dria,del Cavío, de Siria, el lugar
dicador,murio en el dicho Con* donde fueron martirizados mu*
uento.No han tenido en efte rao chosfraylcs, eftos todos ion iutvafterio muchos confcíIbres,por mediatos al General. Y délas Pro
cjuelas religiofasdel acoftumbrá uincias que eftan por acá, en las
a no mudar confeííbr, fino por Prouincias ciiramarinas,en París
muertcio por alguna otra caufa elConuentodcfan Franciíco, el
quenofepuedaefcufar.Yaníief qualcontiene mil frayles. Elde
tas feñoras monjas fiempre fe co Roma, qucfellama de Araceli.
fiéílanconfus Vicarios, fin auer Todos cítos monaílerios de rcli-

giofos
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giofos fon gouernados inmadiatamenteporlaperfonadel Gene
ral,o de las períonas a quien el da
ius vezes.
En el Reyno de Ñapóles en la
mefma ciudad ella vn monaftcno q ie intitula de Corpus Chrifti,o de (anta Clara, el qual fundaron elScrenifsimo Roberto, hijo
del Rey Carlos de Sicilia,y herma
no de tan Luys Obifpo de Toloía ,y frayle de fan Francifco, y fu
muger doña Sancha Reyna de
Aragón el año de 1310. Atuendo
le dado la enucltidura del fobredi
cho Reyno el feñor Papa Ciernen
te quinto. El qual monafterio le
edificaron tan íüntuofo, que con
fer Reyes tan poderofos y edificarie con tanto güito y volütad,
fe gallaron treynta años en fu edi
ficio.En el qual ay dos colunas de
marmoljlasqualcsfe truxeródel
Templo de Salomón. Tiene elle
Gonuento ducientasy chiquenta monjas, y no puede excederle
eftenumero,porqueaníilodexü
ordenado la Reyna doña Sancha
fundadora.
En la mefma ciudad la fobredicha feñora Reyna doña Sancha
fundó otro monafterio,cuyo titu
lo es fanta María Madalena.Fun•dolé año de 1314. enelqnal viuen ciento y quatenta monjas.Y
porque la vocación es de fanta
María Madalena, entre otras reliquias que en el ay ,cs vn dedo de

la bienaucnturada Santa, y vna
ampolla llena defangre del glorioio fan Efteuan protomartir.
En la mefma ciudad la íobre*
dichaReynaelañode i 3 3 5. fuá
dódentrode los muros de ladicha ciudad otro monailerio, cuyo titulo es de tanta María Egipciaca,cótieneen íi noucnta,ocié
monjas.En el eiK la cabera, y vn
dedo de la bienauencurada fanta
María Egipciaca, de cuyo titulo
es el lobredicho monafterio.
Deipuesacaen Efparla, en el
Reyno de Valencia en la ciudad
de Gandía el Cóuentoqueaíliay
de fanta Clara de la primera Re-=
gla, los Generales le han hecha .
inmediato a íi.Y de la mifma ma
ñera, y en la mifma.forma, ios
años pallados la Serenifsima Prin
cefa de Portugal,y Infanta de Caf
tilla doña luana de Auftria, hija
delinui&ifsimo Emperador Cae
los quinto nueílroRey y feñor,
quilo que el monafterio que fu
Alteza auia fundado en lavilla de
Madrid de mojas de fanta Clara,
de la primera Regla, que común
mente llaman Defcal^aSjeftuuief
fe fugeto inmediatamente aI05
Generales, como lo eftan iosTobrediehos monafterios.
Hizo la Princcfa doña luana,
con Breues que para ello iruxó
deRoma,muchasGQÍlituciones
y ordenaciones, como fundada?
ra y Patrona; el qual
ButQm^
dexo
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dexó defpues al Rey fu hermano uino,y para las demás neccfsidanucftrd íeñor, ya codos los Re- des del Conuento, que parece bié
yesdcCaftilla;las quales ion tan ier dotado real,y hecha de taneffundadas en efpiritu y deuocion, clarecida Princeíá. Ella enterrada
queciertoad miran* Por las qua* enefte monáftcriolaPrÍBcefaen
les aníi va ordenado lo preíente, vna Capilla que eftá al lacbclcla
y mirando lo aduenidero, queco Epiítola.Tiene eíla CápiM muy
iantozelopufovn orden tal, que
grádcyfuntuofoedificio,r.anroq
parece ¿nuariablc, por muchas de fu ramaño no le ay mejoren el
mudanzas de tiempos que aya.
múdojporquc esdemuy finojaf
Son eftasfeñoras monjas de la pe,y labrada cográ primor yarti
primera Regla de faca Clara, que ficio,que no fe qual pone mayor
es de grádifsima y alta perfeccio. admiracion,o la perfección de U
Llamanfe Defcalcas, porque íie- obra, o el exceísiuo valor délas
$>rcío andan,y elveftido es muy piedras con qeíUedificada. Eíiá
afpero, y toda la vida que hazen de bulto la Princeíá puerta de roes muy rigurofay penitente, y el dillas ante vna imagen, hecha de
.encerramiento es muy grande,y finifsimoy albifsimo alabaftro,
ci recogimiento es mayor. Nun- tan al viuoque no parece piedra,
ca cantan ¡fino en tono. Viuen cj}
Entre muy ricas y preciofifsigrandifsiifla conformidad, muy jnas joyas de oro y plata que aqui
humildes y efpiritualcs ¿ muy da- dexó,y ornamentos de inéilirna
das a oración,- y (antas medita^- ble valor, lo qual no pondrá en
dones, y donde ninguna ocupa- admiración a quien considerare
d o n ay que no fea enderezada, y la grandeza de quiett la fundó,
encaminada para la confutación efexo muchas reliquias, tales y tá
del efpiritu y regalo del al m a. Bic tas¿ que ninguna cofa aven eíjU
podemos dezir deftas béditasfe- Real cafa quede mayor eííima
ñoras lo que fan Pablo dixo de ü: fea, ni mas digna de fer villa m
Isíucftraconuerfacioncsfolamécontada.
te en el cielo.CoIegio íanto, y có Las reliquias fie ayen eflafinta cafa
gregado de Afigeles, retrato del
fon las fluientes.
delo,y trafuntode la gloriaos lo T T ^ L Papa Pío Iíll.embió ala
<|üéetilíj|ierra reprcíentan eftas J _ ^ Princeíá vna arquitade cri
bienáuetftüradas.
ftal,guarnecida
de plata dorada,
* Dex¿ aquila Princeíá vna cafa co vn hueíTo de S. Vrfola, y otro
tan bien edificada,y bien dotada de fu padre,de Anoto,y otro de S:
de Jas cofasricceffamsal culto di- Etéreo fuefpofo.y otras muchas.
- '
" En

de Cail.delaord.de S.FraH'.&:i¿ $j&;En

vna Gapilí^ .que eftá cíen- dodevn Innocente; yen eíoDro^
tro defte monafterip quecopcet vn pedaco devera Cruz cíe anch»:
pondealaserpaldasdeJAlEAcma de dedo, y medio» y.v.ijó •tai fazl?
ypfjpordondecitavna veiuani- • co.Ay otro pedacode vera .Gruz.
capara comulgar las monjas* y\ que manó.fangrej -.yiaJii ciencia;
ppr\alljÉj¡-vcej efta a manera de * íeikl en vn liento,' En eíta miir
bourda^í iene cinco gradas^ y en; j m o aleo dej eftá orco rcÍic*rio..pc
la vltima efta vn Altar, y dos co- qireiip>donde citan hete pe'dacqs.;
ftesa ípslados, en los quales ay . dpvera Cruz,y vn pánico teñido,,
muchos. hueílbs grandes de (an en.íang-re que echó partiéndoloí^erconyíbscompañeros, de li íu Akcza.
. . - , , . ,
compañía de íán Acacio, y de lá
; A los lados.del apea fbbrc el Al
dejan-Mauricio-; y algunos reliea tá-r.cllan dos.retablos de platas a
ríos pequeños de los que aqui fe- manee-a deea/pí,Ilas,cn el vnosíiál
nonlbrarán.tin la pared que eíia vnhueílbde ían íuaiiíBaüníi^y
iobre el Alear a manera de reta-: otras reliquias.
-:v. .: ;:.;,Kt,;
blo,y por ios lados eftan hechas '.; El -f iinaammfíj delAkarcs: Vvnascqncauidadesycajones,don. na arca grande bardada deoto y^
d^ayenla frpntefíhíeys .cabeeas, perias^ydeátraelciaeípp yéake^ij
dejas-onzc/mil virginesj, y mil-»' c^deíanValerioObiipo--¡de^"Ere-^
chos hueílbs grades y pequeños;,: uerisJ^eláred«fteáltarypbrto>
&c&mqs<&e\&rfri{íci&)CompiM&i' cfes.e,ítas gradas éítan,piielto¿ los
En los lados ay quarentac^be^isf demás relicarios que íe ílgucfts
déla miíma compafiia, y de (aiií Seys báltasde virginésjlos doSiCÓs
Acacio; y ;de I413 .Óibnifipj y (an caberas enteras¿ da vna es íanta>
Gereon,confuscriftales delante;! Ghriltina, ]a otra es de ilas pnze¿
..'. .¡En elAli;4rel|áyría atcá'de mil:vírgines3ksquátro;wenéicaSj
plata con, el cuerpo del glorioíd; cosmuy grandes en ti |>es;hü, y/
ían Vítor rnartyr deja compañía: % ciiIaeabeca>íanta^orb^
de fan Mauricio^(11 alfe.rez.Eft^j Ine^fantaAguedajfanta Sabina/
truxpía Re,yna;d@na.Am, y feysi Ay ochó bracos,doitCre^jdep!acabecas delgas,; • - ; / -.,y., rr;.-, taj déftosdioIaJBmperatriz los,
Encimaidelí3rca>col2.a,dadfíkJ dos,y;el/vao,ti&nevriamacocdn:
paredeftavnretablo;depla6i>hsJ. ftivmdáeeaiciiwsroy.niqruoj^sdc'
cho a manera de capilla conque? i fan^ixEó^Fapafymartytjierotro^
trprepartimiencosíjeneivnocfti vnhueíTp grande de IáMadale-:
vn pedaco de la coluná de Chrif?* n.a^ el otro tienüjdos íhucílosd»
to,endpttp víii¡ík.efpiaa^yvade^
fanSetiaftiam/.y'fo&ÚujzpcMCQ"
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fon de madera dorados,eI vnotie ta Margarita, de fan Chriftoual,
ne dos haeíTos de fan Marcos de Tan Bartolome,dc Tanta AgucPapa y mar tyr,y en la mano el co da,dc fan Pantaíeon , de fan Loracon,con vn huello de fan Aguf renco> de fan Leopoldo, de fan
lin, otro tiene vn hucíTo de ian Antonio Abad, de fan Simón, y
Grcgorio,y en la mano vna palo- Iudas,dc fan.MartinJde|lveíUma, yen elpecho vn hucíTode duradcfaniuanBautifta.
fanta Gcitrudis moja Bcnitajotro
Otro cofrecillo de plata, con
tiene vna canilla del grá Baíilio, hueííbs de fan Andrés, vna cofti y cnlá mano vna abertura, con Hade fanta Vríola, otra de fan
vnhucíTodc fan Blas; otro tiene Gerónimo, vna muela de fanta
vn hucíFo grande de fan Mauri- Polonia, otro hueíTo de fan Barto
cioj otro tiene Vn hucíTodc fan lome, otro de fan Mauricio, va
Ioachin Patriarca, y en la mano caico de fanta Catalina martyr,
vna cuftodia, con vn hucílbde de fan Vito, y de fin Vualdo) ác
fanta Clara.
fan Acifco y Vitoria martyres/dc
*Ay vna arquilla de cuano y jaf fantoTomasApoftol,dcfartPe*
pc,de labor de Alemania, ama- droy fan Pablo, y de fanta Inés
ñera de fcpulcro; tiene dentro el hija del Rey de Bocmia, de fanta
cuerpo de vno de los Innocentes, Ifabel hija del Rey de Vngrla, de
ykcabe^ayhucífosdeotro.
fanta Dorotea* de fáiíta lubina,
VrmJatqu^a de plata hecha a de los fantos Marcelino* y Pedro
manera dé rejajefta dio el^mpc- mar tyrcs,de fan Alejandro marradorRodulfo, y dentro cm con tyr, de ian luán, y fin Pablo
fus criftales: cfta tiene la cabeca y martyres,dc fanta María Mada •
muchos hüeíTos,có la cfpalda de lena. ¿
faca Ines,hija del Rey de Bocmia,
Tres relicarios de plata redoo
quefuedcfpofada con el Empc- dos a manera de efpc jos, con fus
rador Federico, monja defama . pies,vno mayor que otro. Ei vno
Clara,
tiene vnhuéííb de fanta ChriftiVn cofre de oro con hueífoS na virgen,y otro de fan Matías, y
dcCan Mateo Apoftol, y de fan otro de fan Vicente martyr, otro
Mateos, y de fan Lucas, y de íán de fan Modefto Obifpo.En el fe«
Sebaftian vncafeode fu cabecaí gundo ay vn huello de fan Gede fanPedro Martyr, y de fu efea- reó,y otro de ian Iuftino Obifpo,
pulario ;dc fan Alcxandro mar- otrode fanta Vrfola, otro de íáta
tyr,dcfani&Polonia,de fan Ibrge ílabel.En el te-fcero ay hueífos de
martyr, defaa Yi«mc,y de fan* S, Coímano,vn caico de fama'Pinofa

deCail.de la ordLdeS.Fran.c.22.
nofa virgen y mártyr, de Tanto
Tomas Apoíí ol,orro de fan Aga
pito martyrj otro de fan Luys
Obifpo,de íanta Ana, y de fán Ti
burcioySuíana,ydclosdícz mil
martyres. Eftos relicarios dio la
Emperatriz doña María.
Tres relicarios de plata que
dio la Emperatriz a manera de
cuttodias,el vno tiene vn pie con
fu canilla de vn Innocente, en lo
alto tiene vn Agnus Dei,con vna
eruzde la vera Cruz;y el otro tieiie vn caico de Tanca Prifca virgé
y mart¡r,y vna coftil'la con otros
hucíTosde íanta Baluina mártir;
otro huello de Tanta Cecilia, otro
de ían Gereon, y otros hueíTos de
fan Blas.El otro tiene vn huefíbj
vna muela de fan Bartolomé, el
otro tiene vn hueífo de ían Martin,elotrovn hueífo de fan Viden Abad; el otro tiene otras reli
quias j citan cubiertas de manera que no íe pueden leer los ñora
btesi
Vna arquilla guarnecida de
plata que tiene vnacabeca devn
ianto ínnocente,vn hueííb de fan
Candido de la legión de los Te»
beoSjOtrodefanTiburcio, otro
de íanta Margarita,otro de íanta
. Rofa.otro de fan Valeriano, otro
de S. Blas.
Tres cruzes, l a v n a d e o r o y
criílal, guarnecida con Piedras y
perlas, en todos quatro palos del
lignum Criicis del miímo gruef-

j#

fGdelcriftaI,q es como vngrüef.
fo dedo,y vna e/piná. Otra es de
platahueca,y nene vna cruz pequería de la miírna vera Cruz ; y
delaefponjaycoluru.Otra tiend
reliquias de ían Eíleuan protomartyr.
Vna figura de bulto de S.Égidio Abad,de plata, có vn pedacó
del caico en la cabeca> y en la má
no vna linternazo vndiétefuyo.
Otro bulto de plata de fán Ioroe,
con fu reliquia,
Vna ollade criftaI,con hueíTos
de S.Pedro y S.Pablo,y de fan Vrban^y de S. Lino,y deS.Eufemio¿
y de Tan luán de la tercera Ordert
de los Menores, de S.Calixto,y de
ían Iorge,de fama Dorotea, de S¿
BartolomejdcfantoTomáSjdcS.'
Mateo,y otros hueíTos de las onzemilvirgines¿
Vn relicario pequeño de oro¿
con dos hueíTos de fan luán el limofnero. Vna torrecilla dé criftal,guarnecidadcoro,covnhuef
fodeS.Sebaíl:ian;eftedioIaEmperattiz;
Otro relicario pequeño, cotí
huellos de S. Nicolás, S. Geronimo,fan Antonio, fanta Brígida,
Santiago.
Vn botezito de crifíal,cor*vrt
hueífo de la Madalcna; vna cótü-'
nadeeriftal guarnecida de or&,
eó hueííbs de S. Vríoía,y dé& Vital.Otraeopilla de crifUÍ;eoirv#
hueífo deíanca Catalina marf^
" Z 1
Vn
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otro la cabeca de ían Hermaco«;
ro martyr. En otro vn hucííb de
fan Martin,y otros de Tan Valentín, y otros de Tan Exuperio. En
otros ay dos caTcos grandes de
Tanta Conílañcia, otros hueffos
de Tanta Corona. En otros dos
medias cabecas, yotroscafeos
de las onze mil virgines, y vn
hueíío de Tan Dioniíio martyr.
En otro vn caTco y hueífos de
los Tantos; rnartyrGs Tirio, y Palmado. Vn huello de Tanta Vitoria. • - • . - • •
Todas eílas reliquias delta
Tanta cafa pufo en ella la SereniíTima Princcfa doña luana Tu fundadora.Las qualesfueron embia
das a Tu Alteza por la Em peratriz
fu hermana^ laReyna doña Ana
Tu Tobrina,y el Emperador Roduí
fo Tu fobrinoy y por el Papa pió
quarto.
En efte Tanto Conuétono puc
En el Coro ejlan las fijamentes.
~? N los dos altares eftáhechaá den tener rentas ni propios, íino
^ quatroconcauidades enea- tienen vnas firuientas que piden
ad vna con doá vidrios delante límofnadeque TeTuftentan,y de
en el miímo retablo, yenclvno laquela Princefa dexbpara elle
cftala cabera de fanta Elena vir- fin les dan para Tus neceTsidades,
gen y martyr.Dos huellos de fan aunque raras vezes o nunca Te
Cofme,yfanDamiá,otro de Tan- aprouechandeftalirriofna.
ta Cordula, otro de Tan BartoloHan entrado en efle monafte
tne^otrode Tan Andrés, En otro rio muchas íeñoras nobiliísimas
•cft&vna cabeca délas onze mil y hijas de muy principales TeñoVÍrgines,con muchos hueüos de res.
kmifmaGompañiasvn hucííb de
En el año de i 5 84. tomó eí
fan AtanafiQi Enotrocftálaca- abito defta fantaRcligion en ella
beca de fan Valerio martyr. En bendita caía vna hija del Emperador

Vn cofrecito pequeño de oro
guarnecido de perlas, con hucfios defan Cíemente,ianta Águeda, ían Bernaue,Tan Calixto ,fan
!M"aceo,fanta Tecla virgen,Tanta
Florenda virgen, fanta Lucina
virgen , Tanta Marta ,TanDioni{¡a¿fan Antoniojfanta Lücia,Tan
Deíiderio, fanta Florencia, fan Fe
lipe ApoftoUañ Grimaldo,Tanto
Tomas CantuarienTe, Tan Fulgécio martyr, Tan Sebaftian, tan
Blas,fan Gerónimo,fanta iMarga rita, fan Protafio,fan Aguftin,
fan Adrián martyr, fan Fabián
Papa, fan Luys Rey de Francia,
fan Protario: cocer radas con mu
chas lunas, y con gran aparato y
dcuocion fe mueftrá todas el dia
defan Vitor,y de las onze.mil vir
gines,y el dia de los Innocentes*
por la ventanica dicha que Tale al
íagrario.••'.--•••;,

E

de Caíl.de laord.de S.fran.d.ij.
rador Maximiliano el fegundo, y
de la Emperatriz doña Mariafu
muger,U infanta doña Margarita. Ha íido vna recepción de las
mas grandes y autorizadas que
enla Chnftiandadíehan hecho
defde fu principio,porque períona mas calificada no la auia en el
mundo:queíi bien querernos co
tar fu deícendeneia,no íolo es hija de can foberanos Eniperadores,mascs nieta de parte deíu pa
dre y madrede Emperadores, y
hermana de Emperador, y rebifnieta y taitarankta deEmpera^
dores. Y aníi fe ha admirado el
Oí bá todo de vna caía tan digna
dé admiración, que vna Princefa
tan efclareeida,tan niña, y can tá
graíides efperangas de fer la mayor feñora del múda,por clamor
de Dios y por ftí íanto feruicio la
aya dexado todo quarito era,y no
aya querido mas que foloferuir a
aquel bendito Señor a quien den
uia tanto quanio era. Ñ o tengo
por oíadia ni atreiíirniéÉo ío que
quiero dezir,y es, c|ue quando \á
Orden de fan Franeifeano tuuie
ra ótfacofa de que preci|tríe íirio
de tener en ella vna tari grande
Princefa, íolo efto baftaüá para
fer tón eftimada, q no fojo ygüalata con quantas áy en la Igléííá
fia de Diosj mas aun fe les aueniájára.'
'••' En efta cafa eíluuo ía Ser é'niffirrta Emperatriz doña Maria de

$tf

Auílría, y en ella murió; y quifó
fer enterrada en c\h¡ en compañía dé fu hermana la Princefa de
Portugal doña luana de Auftria¿
fundadora delta caía.
CAPITVLO

XXÍIÍ.

Del Comento de fcmta Ifabel
la Real de la ciudad de To
ledo.
N la Prouitrcia de
Caililla áy tres Ordenes de -monjas^
que fon la de fanta
Clara, y la Orden
Tercera,y la de la Concepción^lá
defama Clara por la "mas antigua , tiene el primer lugar entre
las otras drdenésv Etí la tabla de
las Capítulos, 'eliiioriifterio de
írrita ifabel de Toledo precede á
iodos los demás défta*Proüin¿ia, no1 por fer el nías antiguo cü
qüánto álaftindaciof) jl filio fot
fér elprimérd q tiluio la ^fe)Cer-i
dánciá.'Fundóle lóñ#-Mária <l^
T?olc<io¿hija de £é4r¥§üare¿ de
TbJéddj y doña:iiafí|í'de-'@uz¿
eflaffo de?mil y qüWrQcienloS-f
ftcbntafíiete. • - ' ^ rioiz --yjy., .
:
;-&á cáúía cjüe-:ri3#^i pktú4^k
dirlex' fuéí vna retítiiíiprií ¡fié
niuó éíta bendita*ícrlüra éW Vhá
gt-aué érifér med ad*c¡ Oe pkdtcioi
cii-ta cjual le fué ^étóiífo ,* - g«<*
Z *
faa-
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fundaíTe vn monáfrerio de monjas de la Orden de ían Francifco
delaObferuancia. Tratando de
poner en execucion efta íantaobra, fue fauorecida la dicha doña
Mariade la Reyna Católica doñaIíabel.La qualle hizo merced
deías cafas en que aora efta el
monafterioaque el Rey Católico
fu marido auiaheredado de doña
Inescf Ayalafubifagucla.Ayudó
también a la fundado deftemoríafterio jcori mas dequinze mil
ducados de haziéda doña luana
de Toledo hermana de la dicha
doña Maria. Luego como fe vio
con cafa y con haziendacompetente para la fundación quedeffeauahazer, fe encerró en la dicha cafaron vna dueña muy virtüpía,que fe Uaraaua luana Rodíiguezji; y con otras fieruas de;
Pi|svTodasJajS,quales recibieronelabittí de ja tercera Orden del
Seráfico pad*e.~fán Frácifco?en el
año djenail y quatrociétos yfetéta y íiete,ypuííeron por nombre
al dicho monaftcriojíantalfibel
la Real, por refpeto de la Reyna
Catolica^üe lesauia dado la ca?
fa,y eligieron pos Abadeíla a la,di
cha doña, .Ma*W> En efte abi-tfr,
perfeueraron todas eftasfantas1y:
nu^as jeligi-ofas, halla el a,ño:de
mil y;:iguaCFflcientos y ochenta?,
qucitri^etf4t,ofiynBrcu,edelSeñor Papa i n n ^ n c i o oraiio,. en:
quclescóociie.-qiifttonxcn chbí~

* "*"

co y Regla fegunda de Tanta Cuara.En la quaí hizieron codas prpfeísion, dando la obediencia al
Cuftodiode Toledu,yal ProuincialdeCaítilIa,comolo mandauaelBreuedelnnocencio otauo.
Delpues de uuerfe el monafteriopueftoen ía forma que hemos viíto, viendo que les faltaualgleíia, procuraron que la
Parroquia de fan Antolin, que
cftauajuntoalmonafterio, íe le
aplicaíTe.Lo qual les concedió el
Iluftrifsimo íeñor don Pedro Go
jalezde Mcndoca Cardenal, y
Arcobifpo de Toledo con autoridadApoftol¿ca,elañodc mil y
quatrocicntosyochenray trcs,y
la Parroquia de ían Antolin íc
incorporó en la de fan Marcos
como oy día lo ella. Quado fe hi~
zo efta vnio^ftaua íepultada ea
fan Antolin Doña Inés de Ayala muger de Diego Fernandez,
Mariícal de Cartilla, y agüela de
la Reyna Doña luana de Arac?5,
madre del Rey CathoIico,y por
eíTo la paííaron ai coro del Monafterio de f arira Ifabei.Defpues
íücedio que Doña Ifabel Reyna
de Portugal* y Tríncela de Caftilla,hija mayor de los Reyes Gato
Iicos,y muger de don Manuelde
Portugal,mu rio en Zarago£a,y íe
n u d o enterrar debaxo de vnapic
dra liana en el Coro deftemonaftcrio,dode efta oy dia;y por -efta
caula trasladaron el cuerpo de la

dicha

cíe Cafhde laordLdeS.Fran.c.2-4. 3^9
dicha doña ínes de Ayala a h Ca
pilla mayor del dicho monafterio, a la mano derecha, donde o y
diaeítá.
Eftcfancoy Real monafterio
fue creciendo canto en la virtud,
yíanridad, que han falicio déla
fúdar y reformar otros monalte
rios muchas rcligiofas. La dicha
doñaMaria de Toledo filio afun
dar y enfeñar las ceremonias a!
monafterio de la Concepción de
Toledo.Doñi Beatriz Gr.-illa fue
a fundar (con luana dcZacu) al
monafterio de Madrigal, y a reformar el de Pedralucs de Barcelona.Doña líabel de Toledo, her
mana del Có-ie ele Oropela, (alio
a fundar el monafterio de Medínaceli,y dcfpues el de la Concep<
cionde Oropela, donde murió.
Otras religiofas han falidodeíte
monafterio a reformar el defan*
ta Clara de Toledo, Guadalajara,
Óc;aña,y eldclaCruz.En cite mo
nafteriodeíanta ííabeí de Toledo eftan enterradas muchas religiofas íieruas de Dios,cjue ha florecido con milagros, y con gran
fantidadjentrclasquales es tato
lo que fe hafcñalado en virtud y
fantidad, la fundadora delta finta cafa,queay en el dicho monaf
terio vn grande libro muy auten
tico de Ufanea vida detta ílerua
de Dios,la quai fe pondrá a ; •'
quicon breuedad y
refolucion.

C A P Í T V L O XXUH.
Delnacimietoj
crianza de doria Alaria de ^T oledo fundadora delmonafieno de S*
Ifahella Real de 'Toledo.
-f$ír£2aas Ve doñVMaria de
( M m^PJÍf> loledo, natural de
&A ^&m la ciudad dToledd;
hija de Pedro Suarezde Toledo,y de
fu muger doña luana de Guzmá,
Señores de Pinto. Era PedroSuarez d losfeñores de Alua.'y de Val
decorneja,y de los feñotes deQró
pefi,linaje antiquifsimo en Efp&
ña,y de gra. n obleza. Era eftos feñores Pedro Suarez y fu mugef
muyChriílianosy^eaotós.Yafsi
parece q premtádd Dtósfo&biu?*'
nas obras y virtudesiles dio a doñaMaria de Toledo por hija-.L&
quai defde muy tierna edad dio
mueítras de la grá pétfeccio cjüe
auia de tener en el diícurfo de fti
vida. Lo'p'finacío q podemo&dezit de fu niñez es^que defde muy
pequeña fue aficionada a los pobres,y vfó co ellos de mucha cari
dad.Fuedefdc qtuuo vfo de razo
muy inclinada aguardar limpieza y pureza virginal. Y anfi áuia
pr opueltó fírmemete de guardar
la toda fu vida. Exercitofc, en efta
tierna edad en hazer rodas lasíimbfnascjue podia ülos pobres,/
todctlo q le datián para almoreáf

z 4
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y mcrcndar,lo daua por amor de fu copañia,a que hizieílcn lo mif
Dios.Las vanidades y niñerías de mo.Deíde entonces cometo deaquella edad íiempre las ahorre- terminadamentc adaríey exercío, y como fi fuera vna muger citaricen obras de mifericordia.
anciana y muy prudente, fe ocu- Viíitaua todos loshofpitales,y ha
pauaen obras fantas. Quandofe llauafe en todos los enrerramien
podiacíconderdefu madrc,yua tos de perfonas pobres;acudia
fe a vn oratorio donde fus padres muy de ordinario a las carceles,y
oían Miífa^y allí fe eftaua rezado buícaua pobres vergonzantes, y
yencoméndandofe a Dios muy huerfanos,a todos los qualcs ferdc'Ycras^anfialcancaua defu di uiaydaua loneceíTario,como ver
uina Mageftad, grande aumento dadera madre de todos. Tan bié
,de virtud y deuocion. Llegada a redemiacauduos, y los muchacdadde poderfe cafar, fue tanta choscchados a las puertasde las
la importunidad y inftancia que Iglefias hazialoscríarafucofta,y
fus padres en efto le hiziero, que defpues los ponía a oficios con q
jiuuo de eonfentir en lo que le pe todos fe reniediaííen* Pero entre
dÍa»4* mudar el propoíito de la todoseílosfintos cxeicicios,en
virginidad, en fanto y honefto el que mas de veras fe empleaua
matrimonio Cafarola fus padres cra,en curar enfermos pobres,a
¿CQtxGztcia Méndez de Sotoma- quien traraua con verdadera cari
»yGxyác Haro> Señor del Carpió, dad y piadofas cntrañas:a los qua
¿Eftu'úóeonfuniarido fíete años, Jes muchas vezes les curaualas
y niíncAparÍQ,y defpues alcancó llagas,y Iauaualos pies,y fe los be
licencia de fu marido ,y vinofea faua,ycon muy fuaues palabras
Toledo aver a fus padresjy pocos loscolbiaua;yen otra qualquier
dias defpues ruuo nueua como cofa que veía tenían neceísidad,y
fu marido auíamuerto:y en fabié ella podía remediarla,lohaziac5
. dolo hincofe derodiílas,y dio gra muy gran diligécia y foiicito cu y
cias al Señor por verle libre, para dado. Anduuo fiemprc deícal^a
poder muy de veras ocuparfeen defpues de la muerte de fumari-fuferuicio. Y luego dexadas las do,y aunque hizieííe muy rezios
veftíduras precioíasjfc viftio de fríos, y los ínuiernos rigurofos y
vnaftunicadepaño,y de vnabito afpcros, jamas fe calcó. Yua a
, amancradcreligiofadeíánFran Maytines cada noche a la Igleíia
cifcojclqualvcftido era muy af- mayor de Toledo, acópañada de
percjyviljyperfuadiolucgoatovnamugeramiga{uya,qucfella-.
das las rmigcrcsque eftauanen maualuana Rodríguez; la quai
halló
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halló muy pronta y aparejada pa
raqualquierexercicio de virtud
y pcmtencia.Eítuuodencro en la
iglcíia mayor de Toledo vn año,
íin l'alir deila, ni comunicar con
perfonaninguna/aluoconíü familiar amiga luana Rodriguez,y
con fu confeííor,que era vn frayledcfanFrancifco, llamado fray
Pedro Pérez. Hizo ello, para poderle dar con masdeuocion y cípiritu a la contemplación y medicación. Auia cita íeñora elcpgido al dicho fray Pedro Pérez para íu confeílor, por íer gran religioíoymuydo¿to,con cuya docrina y exemplo hizo grade apro
ucchamiento en el camino de la
perfección, al qual auia dado la
obcdiécia,yía guardaua muy de
veras.Andaua en efte ciempo vef
cida de vn muy ai pero íilicio, y
con crueles diíciplinas afligía fa
cuerpo delicado, para hazerle fugccoalefpíricu Comulgauaal cer
ter dia, y lo mas largo de ocho a.
ocho dias,y efto era con cara preparación y rcuerencia, quanta le
era pofsible.El dia que comulgaua ninguna otra cofa comía mas
de pan y agua. Sentía en los tales
días m uchos regalos de la diuina
clemencia en tanca abundancia,
que íu efpiritu era lleno de diuinas confoíaeionesjy alumbrado
-co ccleíliales reuelaciones.Reuelolc nueftro Señor muchas cofas,
Jas quales por mandado de fuco-

feííbr dcxócfcritas ,y entre ellas
era vna, que el Keyno de Granada védria a poder de Chriltianos.
También quelos Conuentos de
fraylcs Menores Claurtraíes,y de
las monjas auian de íer reformados.Reuelolc cambié nueftro Señor las grandes maldades y abominables heregias que los Ch'rif
cíanosdeílosReynos cometían,
por la comunicación y trato que
tenia can los Moros y ludios que
en ellos viuian.Pues manifeítádo
efta Tanca muger cftas cofas a los
Reyes Cacolicos don Fernando,y
doñaífabel (conquien tenia mu
cha autoridad y crédito) llamáronla a Segouia,adonde cntóecs
elloseftauan.Y tratando con ella
ellos negocios,y pidiéndole fu pa,
recer,determinaro fepufiefleen
Eípaña el fanto Oficio de la Inquiíícion. Y anfi mifmo ordenaron otras muchas cofas tocantes
al feruicio de nueftro Señor.

C A P I T V L O XXV.
De como doña Alaria deT oUdojdejpues que boluio de
Seg€uiayno.qm[b tornar á
cafade (u padre¡yfefue al
Hoféital de la Á/liferkorT
día.

A

Lcancada licencia de los
Reyes Católicos en Segor
uia,vinofe a Toledo, no quifo í<?r
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c a r a á e fu

padre.Y defpues

dancia regalar y feruir a los cnfcr

rrerlloeneltadolas mu- m e defpues que «...dado al
S & u e tenia, ofreció hofp.ul, y a la capula de .todo
Q a M e r a i e i o d e m i e f t r o S e . quáro ten^comeco apedirpot.
Wvfucffeal hofpítalde laMiíe amorde Dios (con fu compane..
WcóÍptalplarfedediay
raíuana Rodrigúele puerta en
Inocheenfcrmciodelosenfer- puerta,y]le«aua con mucha alci T Y e r a c o f l d e admiracionel g „a(lobreíusombros)!o.que le
WadÓTfoicirud que en ello dauan. Ixuintofc por Cfta cauíi
X
acudicndoatodaslasnc- vna granddsrma periecuc.onde
S á d e s dellos.a los qualestra- fus mas pro p — par>«es,p0r
fauacon mucha benignidad yre quefe a U n o . » de verla andar ,
X K « p a v a f i m i f n u muy de aquella manera, y huun delta
K f i e n d o p a r a todosm.feri- por no encontrarla por a « a k S j
? S U camifa que tra¡a,era y muchas vezes la rcp.ehend.erc.
vatcodefayal.oxerga muy af- ydeshonraro.vnos la llama»»
reoLacamaelavnaspajas.yk
loca.ocrosdefperdicmdoraygaf.
.l>
udora.otros le dczian quea&cH
f ero.Lacama^
~ c b a^Kfaoer!el
raua a roda (u linaje D e f e . e
S a d Í Tenia vna celda muy q«e todos fus deudos la n n i c n »
ÍZ
ña donde defpues de auer a aborrece^ fue tanto Cfto-qu«
I c S ¿ c u r a r y v i f i t a t l o s e n , aunfúmadre<confamuy • «
W o t e f t a u a t o L l a noche haf- , tiana y bendita muger) no la noS t o J d n e . en oraci5.Y defpues dia ver, Mas lab.enauenturada.,
d e S r m i d o vnpoco toan- dcífandoconforrnaríecon lefc
uuaftmuydeniaíana,ylimpia- ChriftonueftroSenor «ololote
ú X s tóciosdelos enfermos, uauaeftocomucha a l e g r a n » ,
v en auanto podia regalaua y c5- «nnks bofetadas que (ucomp*
H q ÜVnfermos. De donde íeraledaua.por mandado defe
f
° - ^ í o Caballeros deTo- cófeflor(para«ercitarlaenpacií
(edo h i S Í n V n "coftadia; en la cia y hum.ldad) «cebú como,*
aualcXnofiruielTe vnafema forodiurnoyprecrofo. Paitados
S l e l i o f p i t a l déla mifericor- defta manera .resano* c a y « £
dlaWlLpermanecidohafvna.gramfamaenfermedaAylle
t a f f l e o y ' p a f s ó muy adelate gada alo vlt.mo de lu v.da, y r e
£^n1ddUamuger,acó
cébidos los Sacramentos vmo a
S d e m u y g r á d e humildad, verla fu madreda qual no le pudo
P q u e q u m L i c o n masaba- « e g a r d a m o r y e n c r a n a s ^
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nales, y eftando allí co ella y puef
ta de rodillas delante de vna ima
gen de nueítra Señora queallieftaua,le pedia (con lagrimas y fuípiros éinftácia de oración) íalud
para fu hija,y muy en brcue , couto íi huuiera refucitado la vio fa
na y Ubre de fu enfermedad. Lieuolaa fu cafa para que acabafle
de curar y regalar la en fu conualecencia>y détro de pocos dius eftuuo de todo punto buena.
C A P I T V L O XXVI.
^
j -> A A • J CT" u
Como dona Marta de CI ole, .r
.n
, ,
r
do defines defta enfermedad
tomo el abito de monja de
fanta Clara en el monaflerio de fanta Ifahel la Real
de 'Toledo.
Efpucs que la fanta
mu<*er cobró entera faíud comentó a
tratar coníigo rriifma, como díípondría de íi,demanera que masfir
uicíle a nueftro Señor:vnas vezes
penfaua yr en romería a lerufalé,
otras bufear otra vida mas cftrc*
cha,y otras cofas íemejátes. Y andado ella y fuiíel copañera rebol
uiendoeftósfantos ydiuinos pefamientosjpuíicronfcenfefuenrifsima oración,fuplicando muy
de veras a nueftro Señorees reue
láíTe fu diuina voluntad. Tuuo

íbbrc efto reuefacion ¿juina, por
la qual entendió que la. voluntad
del alto Señor era que fundaf-.
fe vn monaíterio de monjas,adó
de ella y otras muchas íe firuieííen. En elle tiempo (por ordena
cion diuina) acaeció que viniera
los Reyes Católicos a Toledo, y
la dicha doña María de Toledo
comunico con la Reynadoña lía
bel fu determinación y Tanto pro
poíltojy los Reyes holgaron mu *
chodello;los quales ledierovna
buena cafa que ellos tenia en Toledo, que era en elimo dodcao¿,Ki
. r „„ ir k ,
raeltarundada tanta liabei, que
c s d c la Orden de fama Clara,al
^uz\ j e pUfieró efte nombre por
caufa de la Rey na. Tomó allí el
abito,y con ella algunas criadas
fuyas, y otras deuotas mugeres.
Hizieronluego Abadefía aladicha doña María de Toledo fun*
dadora del dicho Conuéto.El or
den de fu vida,defpues de fer mó
ja y Prelada es efte.Traia deordinario vn afpero cilicio, defde el
cuellohaftalos pies. La túnica,
abito,y manto,rodoéra muy vil,
roto, y muy viejo. Su cama eran
vnos íarmienros mal cópueftos,,
ó vna tabla, y el almoada era vna
piedra, o vn madero. Deípues de
Maytinés no tornauaa la cama,
porquedarfe e« eJ Coro en oracion harta Prima. Y del gran co-,
fuelo c¡ de la oración facaua^cnua
fiemprcla carallcn^ jsaleg«a,y'
conten
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contcnto.No comía carne5ni beuiavino, y todoel año ayunaua
Con mucha abílinencia> y ios
ti es días cié la fe mana ayunaua a
pan yagua,y en ios otros tomaua
algú refrigerio de viada. La Quareímaque Ilamade los Angeles
folia ayunara pan y agua. Cada
dia bufeau a las cepillasen que fe
cogian los pedacos de pan que
fobraua alas mojas,y lo que ellas
dexauatijbufcaua y recogía para
fu comer.YqUándo no los hallaua»ro£aua a la refitolera le dieííe
los mendrugos de pan que auian
las monjas dexado. Comulgaua
muy a nlenudo,yeldia que recebia al Señor no comía más de vnas almedrás o pailas defpues de
Viíperas. Los manjares qué le da
uati'cn la mefa para conief,embiaua álos pobres. Todo quanto
fue en fi remedio las necefsidadesdclpróximojyanfialós que
Ifcgauan a pedir al monafterio
paramo* deDios> o los que en
otras partes padecían alguna neccfsidad, procuraua remediar y
c5folar.Erahumanifsirn& có las
monjas>yíi alguna vez reprehen
día a aigü ná dellas, antes que íe,
lecogiefle en la noche la hablaua,
y«iexáuamuy cofolada y alegre.
Erafiempre primera en los trábaiosyoficiosdelmonaflerio;,los
quales hazia con mucha diiigen*
cia y cnydáátíiVifitaua y feruia a
las enfermas con tanto amor y

caridad que muchas vezes fu ib*
la prefencia les daua íalud. Aníi
como yua creciendo en edadj ere
cia en el rigor y aípereza de íu
cuerpo^ añadió al íilicio vna t ú nica texida de cerdas y pelos d e
cabra,para cóeflo poder ofrecer.
aDiosfu cuerpo mas mortificado. Como efta finta muger era
exercirada muy de ordinario e n
akas meditaciones, acotecio q u é
vn Viernes de Quareíma juntan dofealadiciplina,como acoilübranca vio otra monja que tchia.
Jácara muy refplandcciente,y c ó
gran claridad, df dondefalia v n
rayoideluz muy claro y grande,
que la luzfeeítendia tanto, q u e
llegaua hafta la monja qüeefto
Vi®. Y ¿orno le pfeguntaíTé y r o gaüTe con mucha importunidad
ledixeííequcauiaviíi:o,oícntido
-eñ aquella hora (pof que ella na*
dadezia, fmofiendü a ello m u y
forjada) dixo que áuia nueítro
Señor permitido que ella güfUffe en aquel tiépo aquella caridad
inc5preheníibIe,coIa qual quilo,
padecer tácrueles aboses y irtmé
ios dolores. Otras muchas coias
3e acaeciere,)'muy dianas de m e
moría que nueítro Señor h i z o
porfu fiema, que por abreuiar
noíc relatan aquijfolodiremos lo que en el fin de
íus días hizo.
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padeciendo formeros y dolores.
Si alguna vez citando enferma le
JD tifinde doña Marta de T*? - dauan las que la feruian alguna
ledo , j de los milagros que cofa^yletardauaalgún tanto erí
hi.Z>0.
tomarlajucgo a la hora les pedia
perdón con muy grande h u m i l Ccrc
^ W W ( I
^ o í c el fin de dad.Finalrnéte al cabo de vn año
Í ^ M S la dicha doña Ma- que cítaua enferma, le dio vna
¥*MX&
Mana de Toledo, landre y vna calentura muyagu\áJ
^V'/'í^m w padecía muygran- da,de que moría mucha gentes y
^^AS'-frSTOJ d e s enfermedades. t á grauc fue lo v no y lo üiro 3 que
Y Como el tiempo pallado de fu la íacaron de juyzio>pero có todo
vida no auia ceñido gloria en o- cflo nücadexódedczir palabras
tra coía,finoen la Cruz de Chrif- muy béditas yíantas,vnas vezes
to y en íu paísion,fuplicauale que dezia:/« pacei?i idipfum dormiam,
los dolores y torrnctos que fu di- isrreqiuefcam, otras:/// manns titas
urna Mageítad auia padecido en 'Domine commendofpiritmn meüü>ias
la Cruz, perrnkieííe que ella en tuas -Domine demojlra miíñ. MAC cjl
quaoco le fucile poisible los efpc requies mea inJACulñfaculí. Deípues
rimécafle.Oyolacldiuino Señor, queboluioenfu entero juyziopi
porque defde allí adelante le aco- dio losfacramentos,y deípues de
metieron tan vehementes dolo- auerlos recebidodeuotifsimamé
res,que todos los hueííos parecía tc,viuió dos dias^en los quale s de
fe le quebrauá en el euerpo,y que ordinario cofolaua y cofortaua a
cada momento la partían por fus íus mojas en el fefuicio de Diosjy
coyunturas. Y aunque eítuuo vn tratauacofasefpiritualesydegra
año entero padeciendo eítos do- de ediíícaciory mictrd s duraró ef
loreSjtiunca de ÍU boca fe oyó pa- tos dos días fe le mudaüa el color
labra quetueileimpadete 3 ni aíí del roítto muchas vezes en diuer
clioí'eñal de tenerla, antes muy fos coIores;en lo qüalfe vio maní
aleare y regozijada alabaua a fieltaméteq fe le ofrecía graucs
Dios fin jamasceílar.Y como ol- y muy arduas cofas eípiritualcs.
uidada de fi,hízo hazer vna filia Rogada,y importunada de alguen la qual yua a vificar a las otras nas monjas íes dixeífe loque auia
enfermas, y las coníolaua, y hoí- viífo, refpondío: Nueíiro Segauatantodeíusdoloresy traba ñor lefu Chriito^y fu bedita Map s de íi mifma, que mas le pare- dre han eitado aquí conmigo. Y
cía citaren- parayfo y gloria, que importunada quedixeííe rna?,
dixo
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dixo otravcz;ViaIgIorÍofoS.Iuá
Bautiíla,ya toda la Coree celcítial.Y al vlcimodiadcíla grauiííima enfermedad en la noche,
eítando todas las monjas al rede
dorde la cama muy penadas y
trilles, por parecerles que les faltaua ib buena madre; y las mas
dellas dormidas del mucho caníancio, oyoíe vna voz defeonoddaque las defpertó, y ellas fe
leuantaron> y entendieron que
fe líegaua la hora> Hincáronle
todas de rodillas bañadas en Iagri
mas,ydando follocosyfufpiros,
íuplicandole les dieííe ib bendicionjyella pidioanueiíro Señor
les dieíTe fu bendición, y que las
coníeruaíle en fuamor y temor,
oyó vna vozdelEípoíbque la Ha
maua. Y repitiendo aquel verfo,

alli compañías de Angeles,y Cc~
ros celelliales que venían a acom
pañar a la bendita alma. Confirmóeftovn c'átocclcflial quelue
gofonó,tan fuaue y dulcc,c6 que
quedaron todas las monjas muy
confoiada&Oyofeeícc canto tres
vezes. La primera en el apoícnco
donde murió lafanta.La fegunda
en la MiíTa, y la tercera quádo la
enterrauan. A la hora que murió
eílabienauéturadacílauaen ora
don vn religiofo muy dcuoto,de
k Orden délos Predicadores ci
qualera confeííor de las monjas
del Conuero de la Madre de Dios
de Toledo, que fe líamaua fray
Iordan.El qual vio vna procefsio,
y en el fin de la vna parte yua fan
taCÍara,ydelaotra íánta I labe],
y en medio lleuauan a eíla bendi
In paceinidipfumdormíais?1 reqttkf- támuger con grande reíplandor,
c¿w,dió'Vna. grande voz, diziédo: veftida de vellidos riquifsimos
Quedaos co Dios hijas mia?¿']ue- de tela de oro$fcmbrados de perdaosen paz,y luego como quien las precioíifsinvas, con vna corofe queda dormida, dio fu alma a na de oro en la cabeca de mucho
nueílro Señor. Fue fu fallecimien valorjy la cara lieuaua reíplancíeto Sábado día otauodelos Apof- cientecomoelíol.Ya todas ellas
toles S.Pedro,y S.Pablo, de 1507. Santas conoció el dicho religioauiendo cumplido fetéta a ños de io y las miró con mucho contenedad,y treynta de religión, y de la camiéto y regalo de efpiritu, que
íbndació de fu monailcrio. Auia parecia penetrar lo intimo de los
en eftc tiépo treynta mojasen el cielos.Y muy lleno de admirado
CouéíOjlas qualcs todas fíntiero y gozo,fuc al monaíleriode íanal tiépo q murió eíla béditafeño ta Ifabel,y contó por cíleníb cita
ra grande fragancia y admirable viílon a todas las monjas.
olor que de fu cuerpo falia, que
El cuerpo deíla bicnaueritura.
muy cierto creyeron que eftauan da fe vce eídia de oy entero y tratable»
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tíbIc,como (i eituuicíTc viuo,por
cuyos merecimientos fe háobra
do por la diuina clemencia muchos milagrosjy fañado muchos
enfermos dediucrfascnfcrmcda
des, délos quales referiremos aqui algunos >para gloria de Dios,
y de (uíicrüaí
Vn clérigoCo*ó cheomédofe
muy devoras con entero corafó
a cita Sántá,y en vn punto le ha116-íano y libre. Vna mügcr que
eltaua muy enfeí má,en tocádola
con vn pedazo de. la túnica delta
fknta,lúego fanó. Muchas mu*
geres que eífcádo caladas muchos5
años,ynofeauian hecho preñadas,íu pilcado acfta Santa lésdicf
fe fauof para tener hijos/uc nucf
rro Señor íetuido de fe los darj y
pirietto fe ceñían con vna medí
da del largo delta fantá rnugeíf.
Vna feriará muy jíoble tenia vná
hija que auia perdido el juyzio,y
inuy corlada en cftafaRtá>embió
a pedir al rñonafterioJcdieíTen el
velo de la cabeca de la Sata, y vná
medidadeíu cuefpo¡y auiendolelo traído,el velo püíben la cabe'
§a de ÍU hija, y el cingulo en el
cuerpo,- y luego cobró eíjüyzioí
<jue tenia pcrdido,y dentro de po5
eos diásíe hizo pre«ada,qué nafta entonces auiá eftadocon gran
de efterilidad. Otra muger muy
principal auia cegado cirtquenta
diaí auiade vna gfaüe eritermedad¿ la qual emtio a rogar á las

mojas del dichd müiiíifíer¿ü¿que
le hizicílen caridad de aleudo de
los paños que fueron dé k bíeiJáüéturada Santa; las rriájasíc £mbiaron vn paño que aüia-fídofuyo,y la muger enferma fe lo pufo
fobre la cabera, y luego cobró la
villa de los ojos» Otras muchas
perfonasháíido curadas y fanal
de diuerfas enfermedades tocado al. íilicio o túnica de la biertaueoturada Sántá. Todoeíto ha
íido para glotia de htieftfb Señor lefu Chriílo,qué potloimerccüiiientos de fu ííerüá ña obri*
do tancas marauillas.

CkPt?, xkviit
Que trata de la Vida § fknth
d¿A de luana Ródftge&copaneta dédoñaft/latia de
^Toledo ij monja defle mú*
HapttodéfanUipífaL
N el Kíóriáfteríct
de faüíá ífabel la
&eaí de la ciudad
de Toledo eftá enterrada la muy fcü
giola rhügeillUanaRodrigüeziU
qual fue rriojá defte monáítério,
ycórriparléfa muy familiar de la
dicha deina Maria de Toledo.Fuc
natural déTofcdojy hija de muy
nobles y Cnriltianos padres. Los
duales como eftuuieífen muetó
tiépa cafados, y no twkffep"1'
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jos,yhuuieílcn llegado a edad en
que no efpeíauan tcnerlos,có todoeíío no -desalían de encomendarícmuydevGrasalaVirgéMa
ria nueiteScñoraípara quetu^
uicíleporbiendeíer fu intercelV
fora co íii hijo prcciofojfaeíTe fer*
uido de darles fruto de bendicien
Hizier=pnvoto a nueftra Señora*
que fíta-uiéífcn hijos le celebrar;
riaiieada*áñolancftadeláCk>nL
cepciórifántifstma,ydchazcr vn
GorcgibydotarlCjdondeíecriaf»
feívddSed^nzellas.Oydasius pe-»
tkionés'nueilrdSefíorjfuríeruido darles efta hija.La qual fue ef?
clarecidaen alto y deuoto cfpirU
tu.Sicndodeedad de fíete años,
citando vn Sábado oyendo Miffa de nueftra Señora.en copañiá
^e las dfarizellas qué fus padres
ctíatiaA^fúftiÁViuafi^íó^uftdc
l*hoftia,falia^ilari'iaho'quc-''tcrúa vna cruz colorada^y la miíma
mano truxola crúzala ttiña,y en
tomandola'con la mánby luego
quedó amortczida. t,Ieuaronj;á a
caía,y la echaron fobre la camá,y
deallia vn poco tornó a ver (Otra
cruz tan alta, que penetraua los
cielos, y elcabo déla cruz llegattahafta el profundo delabifmo.
Tpdascftascofasy otras muchas
fefupicróndella mifrriajpor auer
lasdexado eferito de fu maño;
lo.quales cofadtgna de grade ad
miración; que icón no fabereferi
uj£ ni leer, por lio áuerlo depif nw
'* i"

dido nunca, todas las cofas que
en losraptos vela, lo eícreuiamuy •
bien y diilintamente -, y fuera de.
cito tan folamente vna letra no
labia hazer,y muchas de las culas,
queyeiaenlas meditaciones yeiltemplaciones diuinas, lasdexó tC
critas y fe ven oy dia. Ella bkti-auenturada imigcr fue cauda, y
to.doci tiempo que con (u niati-r.
doelluuo,{cocupaua có mucha
cuydadoydeuacion en todavlas*.
colas qcracdcLferuicio de Dios,
y no baltaua aquel eítado del ma
trimonio,para que no ie ocupa!-;
feen cofas muy- lamas. Dcípucs
de poco tiempo que íe huno cafado,murio fu marido.Y quando
fe vio con libertad, para fe poder'
ocupar muy de veras en el ícr uició de nucílro Señor,pr ocuró te *
ner amulad conli bienauen tu ra
da doña María de Toledo, por
aucr oydo dezir muchas vezes de
fu gran faBtidad y virtud. Con la
qualviuio mucho tiempo antes
qucentraííen en el monafterio, y
dcípucs continuaron en el í ti co •
pañiajiaftafu muerte. Fuceíta
íanta muger muy com paGiua do
los pobres,de manera que de ver
los padecer tenia tanto fentimiéto,que muchas vezes íé refoluia
en lagrimas.Tambié fue de muy
alto y deuotoefpiricuyy muy dada a la oración y contemplado^
en que hallauamucho regalo y
coñfolacion. Fue dcuotillima del
fantíf-
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fantifsimo Sacramento, yhazia
para ic rccebir grandísima pre paraciÓjV acerca deitotuuo muy
particulares reuelacioncs. Acerca
delapatsiódenuellroScñor Icíii
Chriíto íue de muy cierno fenti..
miento,y aísi alcácó de Dio.s excclentiísimas reuclaciones de los
miíterios y lugares lagrados don
de íc celebraron. Tomó el abito
déla Religión con la Cuua Abatiefia doña María de To!cdo,y có
ella viuio en cíle Cinto y Real Có
nentode Unta IlabcUdon.de mu
rio no fin grande demoftraciort
dcCug!orioCorin,claáodc 1505.
En elk monaíierio íe ha aumentado mucho el numero de rcligio
fas, porque fon ochenta, y gran
parte dellas hijas de los Caualleros nobles de Toledo, y de otras
partes.
r AP T T WIV
L A l 1 1 ,
AA1A
*
Del monafterio de fanta Clard
la Real de la ciudad deTo
[e¿0.%
O R fer el morrafteriode fanta Cíara de la ciudad de
Toledo de muy
grade antigüedad*
y licuar el hilo délas cofas memo
rabie sdcTUciudad,donde (no folamente con mucha antigüedad,
pero có mucho efpiritu de deuodon) íc comencaro a edificar mo

naücriosde monjas, y como tábien la Chriítiádad íc engrádecc
y honra có eíla ciudad no íbloeil
lo q toca a lo téporal,pero tabieri
cu locfpiiitUal,pue.sdcfderiepos
muv antiguos lia tenido monafterios delta Ordc,dóde con m u y
gran cxéplo fe ha viuido,y a tatas
animas ha dado esfuerzo, para q
muy de veras fe encierren y rece*
jan,para emplearle en el íeruicio
de Dios nueiiroSeñor.
Según Ce halla eCcrito en algu>
ñas antiguas y verdaderas efcfim
ras,fue tundado vn monafterid
(cerca de los años del Señor de
mil y dociétos y cinquenta años)E
fuera de los muros deífa ciudad^
el qualfe llamó fanta Maria,quéera Ccgu fe cree en el Valle de jfanta Suíana,no leros deíia hermita
que hafta oy fe llama la cafa de
las monjas, queeradereligiofatf
de fama Clara ca nombre dem&
jas pobres y encerradas de la O í s
dcn de r n
* Damián de Afsifio > el
qual nombre tomaron ai principio codas las relígiofas de fant*
Clara, por auer lagloriofá Santa
tomado el abito eñ la Igléfia de5
fan Damián; y oy fe vee en el di*'
cha monafterio vna Bula, o conceísion que les dio don Ródripio£
Arcobiípo de Toledo,pork q a a t
les da facultadque pueda vfardcá
la dicha Orde y Réglajy quepue^
dan oír Miífas,y otros Oficios di4
uinos de los frayíes de5.Fraci£»y
A*
y
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yconfeíTarconellos,y recebirto
das las otras obras de candad, refemando para fi ciertas cofas,cntrelasquales csvna.Quela Aba*
deíía obedezca al Metropolitano,)' que no puedafer eiegida,ni
remouidajfin fu efpecial licencia,
Y mas que le pagué vna libra de
cera en feudo el dia de la Aííuncion de nueftraSeñora,y otras algunascofas.Yla viíitadclas relt
giofas comete al Vifitador general de la Orden defan Francifco.
La qual Bula el dicho Arcobifpo
les concede cornoPrimado de las
Efpañas, y que tenia en ellas las
vezesdelPapa.Y efta Bula fueco
firmada no mucho deípues por
el Papa Innocécio quarto,elaño
delSeñordc iz54.enquedemás
defta aproUacion y Confirmado*
les concede que puedan poíleer,
paciflcáme£efusbiencs,yloque
adelante les diercn> cotí algunas
ceras gracias y priuilegios yinmunidadesquelesdá. En la qual
Bula pone a la letra lo que el dichofeñor Arcobifpo íes cocedio,
Yeneftedichomonafterioeítuulero eftas dichas religioias ciéto
yyeinteydosañosjlosqualespaf
fados,vna muy deuotay generofa
fcñQra,llamadadoña MariaMelé
dezjtnuger de Gutierre Tcllez de
Mencfcs-jíiendo deuota defta Or
despareciéndole indecente a la
íioneftidaddcftasreligiofaseftar
fuera defta ciudad a manifiefto

peligro, les dio las cafas propias
de fu morada^ue fon las mifmas
donde aoracftá el monaíleriode
S.Clara,dotádolas de mucha parte de bienes q haftaaora ellas religiofaspoííeé.Y para poder traer
lasa ella,ganó vnBreue del Papa
Gregorio XI. concedido año de
1371. Por el qual le concede que
pueda meter en ella treynta re iigiofascofu Abadeílade la dicha
Orden de fanta Clara,que ya era
aprouada y cofirmada. Perdió el
nobre deS.Damian. Y auidaella
facultad efta dicha feñora doña
María Melédez,truxo a efta caía
dodeaoracftá treynta religioias.
con fu AbadeíTa3 llamada Sancha
Martinez,queeftauaen elmonaf
teriode fanta Maria extramuros
de Toledo. A lasquales defpues
hizo donado de fu hazienda3que
era mucha» Y elle fue el principio
y primera fundado defta lata caíade ReligíódélaOrdé Orbílruáte de S.Clara. Y como ellas reli
giolas comencaífen a fer tenidas
en veneracio,aníi en efta ciudad,
como fuera della,mouidas con
deífeo de feruir a Dios> dos ínfan
tas hijas del Rey don Hérique el
fegúdo>llamadas doña Ines,y do ñalíabel (renückndo el mundo)
tomaro el abito defta Religion.y
ambas juntas fe metieron en efte
monafterio,mctiédo cóíigo cien
mil marauedisdcjuro,y treynta y
cinco cayzes depade réta,y otras
muchas
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muchas coi a.-¡ de joyas, y dineros
ean que las Infantas compraron
para eníanc.har íli cafa otras caías
cerca de la luya. Y aníí le labró y
acrecentó la cafij y le comencoa
llamar Tanca Clárala Real. A y en
efte monaftério ícrenta monjas,
ím las nouicias.Han dado los Pórifíces muchos Breues de gracias
y priuilegios a ella cala; los quaíes alcancó la Iní'anta doña Inés,
cjuefue mucho tiempo Abadeiia deftacafá.
Dioel PapaMartino quinto
• vn Breue en Florencia en el íegúdo a ño de fu Pontificado, en que
concede a la Abadeíía que vfede
Vn&lícéciaquEe les dio el General
de la Orden,para que pueda elegirvnfraylcdélaOrden^elqüea
ella le pareciere, que fea Vifitador defte Conuento,yqueenlo
temporal y efpiritual tenga auto
ridad para regir y gouernar en
efte monaftério,
ElPapaTnnocencio fexto les
da vn Bre»e,éxpedidoen Auiñon
€n el quarto año de íu Pontificado,en que las eííehta déla viíitácion de losNuncios,y de los déte
rhosqueacoftumbranllduarpor
3a viíita a todos los monafterios
del Ciftel,ydé fan Benito, y de
fari Aguftinj y de las otras Réligióricsjy las efíenta deftás viíiras,
y de los derechos que por ellas
Ueuán.
h\ Papa Cíemete fexto les co-

j^j

cede vn Breuc,cn que hazc menció de! Breue cjuedio para Ja fim
dación defte ;nonafterio el Papa
' Gregorio XI. año de 1372. el
qualvino cometido al Arcobífpode Toledo, que le lín manado
Gómez,y ei Aicobiibo locometío al Obispo de Aui!a3ouc fe i!amana don Diego, que era Teíbrero de la ianta Jglcfia de Toledo,y yaén elle tiempo auia crecí
dolaientadelConuento J depan
y vino. Y pedíanles a eílas í'eñoras monjas el Cura, y Beneficiado de ían Vicente los diezmos y
primicias; y el Papa por fas letras
Apoftolicas las abfucluc y líberta derla vexacioivlandoles facultad, para que no iezn ¿e aquí
adelante oblígadasa pagarriingun diezmo,ni primicia. Y efte
Breue fefacó ainftanciadel Rey
donHénrique; y dizeenelmifrhoBréué que les haría jurar que
pagarían los diezmos y primícias,aunquetuuiéííen priuilegios
de libertad para no pagar;y ef.
ib remedia el Pontífice en íit'Brelíe.
Eftan enterradas ías Infanta en el Coro defte CoriuentOj
y tienen hechas vnas bouedas
muy buenas 3y junto a ellas cílá
enterrado el Duque dé Arjóna*
Quáhdo murió le puliere en vn
monaftério de Canónicos Reglares, junto a Carrioh de los
Condes, que fe dizc BénéüiüeAi
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re, y defpues fue traydo aqui a las han licuado a algunos enferinltancia de la Infanta doña íncs mos,)'han lanado.
Ay también vna cabera devque era fu fobrina. Y aniieon*
ciliacl Doótor Pedro de Salazar na virgen,qucesdclas onzemih
y Mendoza, Canónigo Peniten- truxoíael padre de vna monja,
ciario de la Tanta Igleíía de Tole- y tiene muy bailantes teftimodo, y Adminiftrador del Hofpi- nios.
tal del Cardenal Tauera, a AlonC A P I T. XXX.
fodc Alcocer, ya Ambrofio de
Morales, queelvnodize que el Dil Conuento de fanta Ciara
dicho Duque de Arjona fue ende Guadalajara.
terrado en el monafterio. de BeY en la ciudad de
neuiuere>y elotroeiieftc monafGuadalajara vn
terio de fanta Clara» Tiende de
monafteriodemo
entender que quando murió fue
jas de la Orden de
depoíltado en el monafterio de
nueftro padre fan
Bcncuiuere, y defpues fue trasladado a cite de fanta Clara. Efto fcrancifeo de Obferuancia,que es
dize el foíd dicho Autor, en vna de fanta Claráosla vocación fan
Coronicá que eferiuio del Car- taCiara.Ayíetcntay feys mojas.
denal dort luán Tauera. Eftá Es fundación antigua, laqualfc
también Vtiá bija del Conde don hizo año de mil y trezientos y
Alonfoj que £s fobrina d? las In- doze. Fundó efte fanto Conucit
fantas; y fue muchos años Aba- tp la feñora doña Maria Fernandeíta deíté Conuento defpues de dez Coronel, que fue Aya de la.
la Infanta doña Inés. Tienen toa- Screnifsima Rcyna doña Maria*
dos bouedas diftintas,y fobre to- muger del Rey don Sacho el Bradas eítas bouedas ha eftado vil uo. Y también fue Aya déla Inpendón Real, yayquatro tum-* fanta doña Ifabelj hija del Rey
tas, fobre cada vna dé las fepul- don Sancho, y de la Rey na doña
Maria fu muger. Efta feñora doturas dqftos feñores la fiíya.
Ayeneíle Conuento vnáefpí ña María Fernandez Coronel fue
lia de las de la corona de nueftro muy principal, y fumando fe
Scñor,que dexaronlas Infantas* llamó don luán de la Cerda,y fue
eftá mijy bien guarnecida. Ay v* muyricay muy eftimada y tenina caxita cerrada de muy precio- da en mucho de los Reyes fus
fas icliquias?y tienefe cd cftas re- feñores é "Y aníi de las merceliquias rrmcb^deuocion, yaníí des que le haziatt los Reyes, y

k
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la Infanta pudo hazer muchas
fundaciones, grandes y funtuolas como las hizo, aunque rodas
de la Orden de fanFranciíco, por
que era dcuotifsimade nuellro
cíiadojyaníieftacaíacs muygrá
de y muy bien edificada. Dioíe
vnas caías que era luyas la Infantadoña I(abcl,queera feñora de
Guadalajara, para que fundaílc
cite monallerio, ydiole tatos bie
nes yriquezasqueíue vna de las
mas ricas y autorizadas fundado
nes de todos eíiosRcynos, porq uc la caía es muy grande y muy
bien edificada, tan acabada y có
tanta gráuezay ííincuoíidad,que
m u y de veras parece caía Real,
Tuuieronmuchos pueblos y vaffallos.
Fundofccon autoridad y Jicen
cía del Pa pa Clemente quinto,el
qtialdiofus Bulas a la ícñorado>
ña María Coronel a inftancia de
la Reyna doña Maria.Era Prouin
cial de la Prouíncia el padre fray
Fcrnando,no fe halla fobrenombre.Ladada del Breue es año de
niií y trecientos y flete*
Es mucho de notar que en las
peticiones que en la ciudad de
GuadalajarahazealPontificenV
bre la edificación defte bendito
Conuento, íiempre atribuye la
edificado defta cafa a la Infanta
dona IfabefhijadelRey dó Sancho,y feñora de Guadalajaraj de
Hita, y de Ayllon. Y la razón que

me parece fe puede dar a ello es,
que mucho,o lo mas que dio doña María Coronel, fe lo dieron la
Infanta,y la Reyna fu madre. Y
aníi las dexó por Patrañas a ellas
ya todas los Reyes- fus decendientes.
Dexó la fundadora muy prande dotación y mucha reta en 1110
linos,vinas yrierras\ydcxcícsa
Alcolca, con todas fusakicasy
tierra que ion muchas y buenas.
Todo Jo que es Alcolea y fu tierrahancomuradolasmójascócí
Arcobiípo deToledo,y dales por
ello quatrociétas hanegas de ceuada,y duziérasde trigo. Valeef«
to mucha reta aora al Arjobiípo.
Comotuc tá priuadade JosRc
yes,yde la Infanta, doña María
Coronel la fundadora,tuuo JÍierri
pre mucho fauor en Roma,y con,
los Reyes alcácómuchojyaísi de
Roma alcanzó IosBrcucs que las
mojas humero menefter que en
diuerfas oca/íonesmero muchos.
Y rabien écígb de los Reyes mu
chos y muy fauorabíes priuilegios^los qualespnuilcgiosháydó
cofirmádo todos los Reyes íiicef
foresdclos q dieró los primeros*
Yaníi cíRey dóFernádo>híjo del
Rey dó Sacho y délaReynaddñá
Maria> y hermana de la Infanta
doña Ifabei,nofoIo los céfirMÓi
mas de nueuo dio otros, como es
aqlenq liberta a codo genero de
oficiales $ quatos las Jnoja*ri«?«
Aaj
para

374 •. Lib.V.áekCór.delaProuin.
parafuferuiciode todos los pechosy impoficiones Reales que
paga todos los demás vezinos de
ía villa de Gtiadalajara(que au no
era ciudad.) Ay fin ellos prmilegios otros muchos que la Rey na
doñaMaria dio a eftacafa,y otros
de muchas gracias y donaciones,
y fauores muy particulares q la
Infanta doñaMaria hizo y dio a
efta cafa, que como íeñora de la
villa de Guadalajara, y Hita y fu
tierra, mandó muchas vezesá
íusjufticiasy)uezes,quetuuief.
fen muy particular quéta en muchascólas que fciesofrecieron a
k s mónjasjde darles fauor y ampararlas,
Fue doña María Coronel fundadora deftacaía, calada, y tuuo
hijos, y vna hija fuya fue monja
ilefama<3lara,y fue Abadeífa en
cite Conuénto; y a efta fu hija pi'dio licencia fu madre, para hazcr la donación que a ella cafa hi
xo, y de todo lo que les dio, aunque ella en fu teftamento coficffa que todo quanto dio alasmojasde fanta Clara de Guadalajara>felodier61aReynadoñaMaria,y la Infanta doña Ifabel fu hija. Y también fe le pidió licencia
aU monja de Toro, paracomutar i Alcolea y fu tierra, por las
tierras y heredades que las monjas lo trocaron,y ella dio eftas li*
cencias-, y eftancnlas efericuras
del ConuentcY efta feñora mo-

jaquceftauaenToro,fe mando
enterrar en fanta Clara de Guada
la jara. Y ay vna cofa de harta admiración en los cuerpos de lama
dre y de la hija, que ni fe fi esmilagro,o cofa natural, y que tiene
alguna caufa oculta que no crátédemos. Efta el cuerpo de doña
Mafia Coronel,y el de fu hija tan
enteros comoeldia en que los
entcrraron,y meneánfe losmiem
brosdeik>s,y eftan tratables^ no
les falta vnfolo dicte en fu baca,
y aun los veftidos de la madre
hallaron tan fanos que fue mará uilla,porq auieodomuchos años
queeramuerta5eftauan los tocados tan blancos y limpios como
el dia que lá enterraron.
Sacan a fu fundadora las mon
jas muchas v€-zes,y ponéla en pie
y viltenla, ydefnudanla, y hallan
elcuerpo tratabiejeomo íi eftuuierabuena^lameneáiyfebueluedevna parte a otra,cofa cierto
q fe tiene por muy nueua y mará
uillofa. Tiene las vñas de los pies
ydelasmanostanfanasy taneirteras,ydetanbuen olor,como íi
viuaeftuuiera, ylomifmotiene
fu hija.La fundadora ella enterra
da en el Coro,y en la Capilla mayoreftandoshijosfuyos.Al lado
derecho vn íu hijo, y al lado yzquierdo efta íeñora moja que vino de Toro.Sofpecho que el cauallero que efta alli enterrado es
el que mató el Rey don Pedro, y
auia
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auía (Ido muy priuado de íü padre el Rey don Alólo, y aníi ícrá
nieto delta íeñora*
Escola muy digna de aduertir,
ydeeítirnar en mucho, que con
dcxarlaíeñora doña María Coroncltan grande y real donación
como a cita cafa dexó, que dizen
que paííara íi todo lo tuuiera, fu
renta de doze mil ducados,no les
dexó obligación ninguna, ni les
pufo otro grauamen, mas quero
gaíícnaDiosporclb y por íushi
jos,y por la Reyna doña Maria,y
íu hija dona Ifabel.
Han viuidoen eíte Tanto Con
ucnto las monjas con mucha reli
gionyfantidad. Haauidomonjasde mucha penitencia* y de tan
ta perfección, que afirman, algu
ñas dellas aucrencl fin de fus
días acabado tan dichoía y gloriofamétc/jueíehan
viíto cofas
muy dignas de admiración.
Ay muy grandes reliquias en
cfta bédita caía; ay vn pedazo de
bgnum Cruzisjay vn i redomita
de leche de la Virgé María. nueftra Señora^ cabellos tábien déla
Virgé nucftraScñora,y otros p e
dacos pequeños del lignüCrúcis.
Ay dos cabecas de virgines
queiruxeron a eita caía los hijos
dcHluftriisimo ieñor don Iñigo
López de Médoca Duque del ínfantado4don Alonío de Arago,y
don Henriqué fu hermano. Ay
otras reliquias menudas; y el tef-
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rimonio cita en caía cíe íos Duques,porc)ue dexatoaliá muchas
de las cjuc truxeron,y quedóle c©
ellas el teltinionio*
Ay taras eícriturás en elle Go
uentoytáanriguas,yhan{coFrecido cantas colas y tan nucuas
ocaíiones para proueer en ellas
o de Roma, o de Galtilia íos Reyes,que ay mucho hecho, o por
Breues Apoítolicos.o por priuile
giosReales:mas querer referirlo
todo,feria alargarme demafiado
y no poder cñpiir con la anticue*
dad ygrandeza deíta caía. Vna
foía cola no quiero dexar de dézir; yes,queei ReydouFémadcJ
hijo de la Reyna doña María, y
hermanode la Infama doña Jíabel embió a mandar a fray Heínado, Pfouincialdc-Gaftilla, que
cumpliendo vn mandato del
Cardenal fray luán, Lco-ado de
fu Santidad, trayga a eftícafa de
toda la Prouincia de Caítilla a*
quellas monjas que füpiere,o entendiera que tienen mayor norfi*
bre defantidad ,o^e%¿on,pá*
ra qué fe funde cite monaíté^
rio de monjas muydeüotáSiy
de gran recogimiento» Eíte man
dato del Legado venia para vno
délos Prouincialc?, oparací de
Caitilla, o para el de Santiago,
mas dexofe fbío al de Caftifk
Y para que cito íc naga am%
embió fu prouifion el ftey don
Fernando ai Prouincial fray F<?r«
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nando, y también laembióala
villadeGuadalajara la Infanta do
ñalfabelfobrelamifrna razón.
HaníIdoenefteCouentoAba
deíTasvnahijadela fundadora, y
defpues vnafbbrinafuya, yvna
i}ieta;eftas fueron en el principio
Abadefías nafta que fe acabaro.
Defpues fue AbadeíTa doña BeatrizXüarfezde Figucroa, hija del
Matlkede Santiago, fue quarétaaños,ydeípucslucediovnafobrinafuya, bija del Marques de
Santillana; defpues doña Inesde
Mendoza, hija del PreíUmero>
defpues doña Franciíca de Ayala;
defpues doña Maria Barrofb,hi ja
del Marifcal; defpues fue doña
Maria de Médoca, defpues lo fue
doña Petronilia Carrillo, nieta
del Arcobifpq de Toledo, cuya
Vocacioli a la Religión fue milagrofa,ydpfraB,rJanda de Mendo
§l,hijádcÍ Duque del infantado,
yfuhermanadoña Ifabelde Ara
gp>cjue fue Vicaria,y aora es Aba
deflade la Piedad de Guadalajara*
EsfátaClara deGüadaíajaravnó
de los monafterios donde ha auido tantas hijas de grandes Seno?es y Principes, y tanta nobleza,
como en Conuento de toda EfPana. .
C A P I T* X X X I
• '••
Del Comento de finta Clara,
O la V ijttacion de Madrid.
.L

jSfrojraS^ N la villa de MaJ i K S K ^ r ^ a 7 v n monaí% ^ ^ 2 8 tcriodenucítraOr
^ JSSJSJj dengue es cíe morí
Mvmr^aXm j a s c ¡ c l a c l a r a de
Gbíeruancia,esla vocación la Vi
íitacion de nueftra Señora, tiene
íerenra monjas. Fundó ella íantay antigua cafa doña Catalina
Nuñcz,mugcr cj fue de don Alofo Aluarez de Toledo, Contador
mayor del Rey don Henrique.
Fundóla año de mil y quatrocientos y {¿lenta, y año de mil y
quarrocicncos y íelenta y quatro
la recibió a la proreccion y per pe
tuo amparo de la Orden,el padre
fray Alonfb de Alcalá, que era
Cuftodio de la Cuftodia de Tole
do,y feria corniíTario del Vicario
Prouincial, como por la mayor
parte lo eran quando falían de la
Cullodia los Vicarios Prouinciales.El pues vino a hazer las eferituras y contratos con doña Cata
lina,y fe otorgaron y celebra ron
có mucho honor delaíeñora fun
dadora,como ¡o merecíaíu deuo
cion y gran virtud.
Fúdolas a ellas feñoras mojas
de Obferuacia^y aníi fiempre h i
íido Obferuátes¿ porq vna de las
mas principales condiciones que
les pone la fundadora es,que fiépreviüaüenObferüancia. Tru*óíafeñora fundadora Breue y
Jiccneia para fundar cíla caía de
nueftro ¡antifsimo padre Paulo
fegundo,

de Caft.de la ord»deS.Fran.c.3í.
fegundo. Vinieron a fundar efté
Cjnuento cinco monjas de fari
Aneóníode Segouiá.
Escita fundación de nueítrá
Señora de la Viíitacio vna de las
buenas fundaciones q ay en cita
Prouincia,porque cierto íe fundó
con mucho delíeo qucDios fe íiruieííe,y con grande largueza,por
que les dio a las monjas íu caía
edificada y acabada. Dio muy
cúplidanlerttetodolo neccílario
a las oficinas, y dcxoles fcíenta
mil marauedis de juro,y dazíé'tos
carneros, y feys yuntas de tierra*
vna cafa y Viía huerta en la heredad de las tierras,- y no les pone
grauamert ninguno,íino que les
den eliús patf onatus a ella y a fus
defeendientes, y que rueguen á
Dios porella,ypore!íos,yporlas
animas del Rey dóii Henríquc, y
del Rey don íuá fu padre, que les
dieron los príüilegios de los juros
de dineros y carneros.
Ay dos cábelas, la vna de las
©nzémil virginés, qué la dio lá
Rey na doña Ána,mugcr del muy
Católico Rey don Felipe el fegüdo queftro fenorjíá otra es de íaü
laCnnftiná.
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Y en Madrid vn
monaíteriode mojas de laca Clara, de
laObícruanria,yc$
íu vocació nueítrá
Señora de la Salutación. Fundofe
primero en Rejas, aldea de Madrid,y de alii íe trasladará las mó
jas a cita caía, donde aora citan
en Madrid. Ay en cita cafa ochen
ta monjas. Fundaron cite momílerio Pedro Zapata,Coméda*
dorde Medina de las Torres,y fu,
mugerdoña Catalina Lado. Fun
daróle con licencia del Rcuerédif
íirnofeñor Nicolao Fráco,Obifjpo Parintínéíe y Legado á Laterc
en eítos Reynos de Eípaña. Fundofe año de 14 ó p * Recibidle a k
obediencia y perpetua prdteccitf
de la ürdé él padre fray Fracifco
de Mirada Corríiíiario por el padre fray Pedro de LedeímaViíita
dor perpetuo del monaíteriode
Sata Ciará de Tof definas, y deíte
dicho frionaíterid de la Salútacio
de la Orden de lauta Clara del Jugar deRejas,y de otros monafte
ríos.

De tal manera fe humero eítos
muy Chriftianos feñores en Iá
fundación y dotación deíia cafa,
que les edificaron alas m aja s vn
C A P I T . XXXlí.
muy bueno y funtuofo Templdi
peí Contiento de nueflra Señóy muy grande y buena cafa, ylá
\ ra de la -SalutaciPi o la Madotaron de mucha renta y grandre de Dios de (¡Madrid. des poíTeísioncs,párá qtiéxuwcli
fen las religiofas hálkmüfápz*
Aá $
inente
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mente con que fuítentarfc,y pudicíTen co mucho fofsiego vacar
a la oracion,y ocuparle en los diuinos oficios> y fantas y diuinas
meditacionesjíin queelcliydado
de las cofas temporales las pudief
fediítraerdeiuoraciony contéplacion.Proueyólaíacriitiadeca
íizes de plata,y cruz, y de órname
tos muchosy buenosjproueyo to
daslasdcmas oficinas de todas
las cofas necciíarias. De manera
cjue fue vna de las buenas funda
cibnes que en eíte tiempo léhi2ieron: alómenos puedo afirmar
que ninguna cofa he leído ni vifto quecon mayor Cantidad niefpiritu íe aya hecho,ni con mas ze
lo de que Dios le firua, y los pro~
ximos íéaprouechéy edifiquen*
Yconferelta fundación tañara
de y tan rica,ni les dexa Capellanías que-{¡riían^ni monjas que re
eiban,nipefadumbresque orros
Patronazgos tienen, como veréniosen los masque contaremos,,
finoqucledenelius Patronatos
aclyaíumuger, yaíus íuceíTbies,y que rueguc a Dios por ellos
y que íiempre encomienden a
Dios los Patrones difuntos.
EftuuierO eftas feñoras en Rejas porefpacio defefentay quatro años,yviédo la falta de falud
quealUtenianjy otras defeomodidades,acórdaron de trasladarfc
a Madriddotodeaoraeftan. Y pa
ra cito íacaion facultad del Papa

luliotercero,y anfiañode 1551*
ic pallaron a Madrid, y aquí llaman comunmente íu telcha, La
Madre de Diosde Coítácinopla,
por vna Imagen que tienen en el
cuerpo de la Iglefia, con quien íc
tiene mucha deuocion,mas lu vo
cacion y propio nóbrecs nuelha
Señora de la Salutación, porque
eíte nombre le pulieron ios fundadores^ anfi le nombra las Bulas y licencia que ay para fundarla.Fue cita translación en tiempo
• del padre fray Andrés de la intuía General de nueiira Orden.
Vinieró a fundar elle monaíterio cinco monjas del Conucnto
de íanta Maria del Valle de Zafra
de la Orden de fanta Clara Fuero
citas feñoras,Soror María de La• do por Abadeíía,y hermana de la
Señora doña Catalina de Lando
fundadora, y Sóror Beatriz, q rabien era hermana déla fundadota,y Sóror. Maria de Soria, y EluiraGoncalez,y Sóror IfabelGodinez.Dcípues de venidas citas fe*
ñoras y tomada la poííefsioil, entraro otras íiete feñoras muy no
bles, hijas de caualleris&y piuy
principales deMadrid,y có la cria
9a íanta y íántas coftübres de las
iundaddras,quc era muy religioías y béditifsimas,íc viuio en ella
caía de Rejas con mucho eípiritu
ydeuoció^yaprouechamiéto de
las almas,y con grande cxéplo y
edificación de todo el m u ndo.
CAPÍ-
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Del Conuento de pinta Clara
de O cana^ue jé llama fin ta Adaria de le fus.
Y c n O c a ñ a v n mo
n alieno de monjas
dcnueílraOrdcn,y
es de fama Ciara de
la Gblcruancia; es
la vocación fanta Maria de Icius,
ayenefte Conuento quarentay
cinco monjas. Fundo cita caía
doña Catalina Romá,m uger que
fue del Dodtor Franciíco Ñuñez,
y dio para el íleo della las caías de
íumorada.Tuuo licéciadelRey
don Femando el Católico, que la
•"tliocomoAdminilhador perpetuode la Orden de Santiago, por
que Ocaña es del Maeítrazgo de
Santiago.Eran ellas íeñoras m o jas Tcrccras,y cftauan en otra ca
íajy qvwndo fe trasladará aeíla,
profelíaron la Regia de íanca Cía
ra,yanfi fon defde entonces m o jas de velo, y de ía Orden y Regía
de fatua Clara.
Dio licencia para fundar,fila
cafa y monaílcrio el lluilrilsimo
y Reuerendifsimo feñor don fray
Franciíco Ximenez, Arcobifpo
de Toledo y Cardenal de fcfpaña.
Recibióle a la obediencia ypro^
teccion de la Orden el muy Reue
rendo padre fray lúa de Marquina Vicario prouincial dcla-Pro-

tiincia de Cartilla 7 y fue cílo año
démiiy quinientos y cjuinze.
Por íer el fitiodonde fe fundó
ella cala muy cílrccho, y no poder viuir en el las monjas con la
buena comodidad que auia mencíter, le determinaron dexar aquella cafa,yanfiíe trasladaron
alaqueaorauené. Y para tomar
el ficto que aora tienen,dio ficen
cencía el Emperador don Carlos
Reydelifpaña ynuellro feñor;
diolacomo Adminiílrador de la
Orden y Caualleria de Santiago.
Dio licécia para ella vltima tráflacion el Iluílrifsimo y Reuerendifsimo íeñor don Alonfo deFófeca,Arcobifpo de Toledo. Y recibiólas a la obediencia y dioles
el velo el padre fray Diego de Cif
ñeros Miniílro prouincial de Caf
tilla;y era Guardián de nueílra Se
ñora de Efperanca el padre fray
Diego de Villagran.
Han viuido eílasfeñoras religiofas vna vidá,hárto mas rica de
confolaciones efpirituales,que de
bienes téporaíes. Han fido muy
penitentes y muy perfeueraníes
enlaoracionyfantos exercicios
de penitenciaron que fe doma la
carné,y fe fugeca alefpiritu.Han
íido obferuantifsimas de fu profefsion y Regla; de manera que fe
tiene por cofa muy aueriguada,
que muchasdellasbendiras reli*
giofas ha. hecho coías tan cimera
das ác virtud,penitencia,y farií&s
exerci-
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ejercicios,que pueden con razo
ier comparadas con las que fe refieren de las antiguas Tantas,
Aycn eíb caía vna cabeca de
fanta Neüoria,queiÜe vna de las
principales virgines que con la
glorióla virgen (anta Vrfola padecieron martirio. Dio a efte lan
coConuentoeíla fanta reliquia
Ja Emperatriz íemper Augufta,
doaaliabel mu^crdel iouictifsimo Emperadordon Carlos quin
to nueítro Rey y leñor, porque
fue deuotifsima deíla caía,y íiern
prealas monjas les moft.ro muchoamor,yles hizo merced, tejiendo atención a íü vida muy
exernplar y religión. Eftácfta reliquia muy bié aderecada, puefta
en medio cuerpo defigura,y parece de vnadózella muy hermosa y elegante. Y es de tal manera
que parece , muy bien, dada de
quien la dio,y el amor y güito ce»
que la dio.

cifcoXimencz Arcobifpo de To
ledo fundó el Colegio de ían liefoníbipareciole que aquellas bea
tas noeifauan en conueniéte lugar, porlosColégios y eíludüntes q auia en aquel Barrio. Y viíto ello, trató có ellas que tomaílen velo, y fe cncerraílen ; y prometióles de darles cafa y de comcr;y ellas hizieron lo que el Car
denallespidio,ylescopró aquella caía y litio donde aora eftani
Y hecha la caía,trasladadülas a 1-1 í,
íiendo Prouincialde Caííilla fray
Diego de Ciíncros, y General el
padre fray Franciíco de los Auge
lcs.Efto fue año de i 515.Y poj <q
el Cardenal minio antcs,aunque
les hizo la cafa, notuuo tiempo
para poderles dar renta. La Ígle-Wí
fiaedificó el Arciprelle.de Alcala Fernando Diaz.fcilá enterrado
en la Capilla mayorjtienccinqué
ta monjas,y tiene buena fcaziéda.
CAPIT.

C A P I T. XXXIIII.
Del Comento de fanta Clara
de o/álcala.
Ntiguamente eítuuieronvnas beatas,
o mugeres, recogi| das y honeftas en
fanta Librada, que
era vna nermita donde ella aora fan Bernardo. Y quando el
Iluftrifsimoíenor don fray Fran *

XXXV*

Del Conuento defama Jfkhel
de Adedmaceli.
N efia viíía ay vn
monafterio de mo
jas de fau Clara, es
lavocaciofawalfa
bel,es monafterio
de treynta monjas. Fundó efte
monafterio la Duquefa de Medínaceli, doña Maria de Silua, año
de 15 z 8. Recibióle a la ebedien cía
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cía y perpetuo amparo de ía Orden el padre fray Diego de Cifntí
ros Prouincialde Cáíliíla,primero dia de Enero del dicho año.Re;
cibiole por autoridad que tenia
la Orden concedida por el Papa
Iulio fegúdo,y Leoil décimo. Los
quales dieron Breues y Bulas,por
las quales conceden á nueftra Or
den, cjue puedan recebir o acetar
qualquiera cafáómonaíterio q
fuere dado a la Orden, de qualquicr Principe,Duque, o íeñor, o
puebld,que fuere hecho para nue
lira O r d e j para nofotros.Y porque efttís Breues fe eftiéden y comunican á la Regla de Tanta Cíara,por taco por virtud deftos primicerios, recibió eftá cafa íinefperar licencia del Ordinario,porqus anilló conceden íos Papas
Iulio feguridoj León décimo.
Truxo la Duquefa quatro mo
jas de fanta ífabel deToledo para
fundar efte monafterio, yllamaüanfe doña ífabel de Toledo, her
mana del Conde déÜrqpefa por
A badéíta,y doña Aldorá Patoja^
luana Mexia, y Catalina Xuarez.A y en éftá cafa vna cabera de
fa riU Eulalia, que fué vná de las
fantas virginéfs que padecierorí
martyrioéori ía bíenáuenturada
fanta. Vrfülá. Tienenlas feñoras
monjas el teftimonid deíta reliquia. A y otras muchaá menudas
y preciofas,las quales truxo y dio
a efte Conuenco don Fernando
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de la Cerda, herrriano del Duque
de Medina.
C A P I Í .

XXXVI.

Del Comento defan Adiguel
de los Angeles dé Toledo.
Ntrelosmonafté*
rios de nueftra Or
den que en ToledoeÍtan,ayvnode
mojas de fántaCla
i-a de la Obferuancía,que es fu vo
cacionfan Miguel de los Reyes>
y comunmente le llamamos ían
Miguel de los Angeles; tienede
ordinario cinquenta monjas.
Fudó efte monafterio Diego Lopez de Toledo, yfurriugerdoñá
Maria de fanta Cruz, los quales
no teniendo hijos,ydeíleando há
zer vn gran feruicio á nüeftro Señor,fundaroh efte moriafterio,y
dieroníe toda fu hazienda. Prime
ro fueron en fu primera inftitucion beatasTerceras, y tomaron
el abito treze mujeres noneftas
y nobles. Y para fundar cité monafterio truxero fus fundadores
dos monjas de fanta Máriá déla
Cruzjrrionafténo de hüefíra Oaden de beatas Tercerasyla vna fe
IlamauáMariadéláCrüz,y láótra luana de Pifa. Futldádá anfi
eftacafa,murióeí fundador Diego López de Toledo, y fu rnüger
doña Mária cíe íanta Cruz,qucdá
do biuda,encerrofe co fus beawsí

y
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yanü eftuuieron dóze, o trczc cíafíe en fu hermano don Hera;;.
años. Y dcípues íe acordó enere do Aluarez de Toledo Secreta-¿Tetodas de tomar elabico y velo de de los Reyes Católicos, y en iu ^
la orden de Tanta Clara, v aníi lo decédientes.Y porcj el Secretario
hizieron,y la fundadora recibió era de los Reyes,y recehia deltas
también el velo y abito con ellas, fauor y merced muy gráde,ifírirü
y fue en eíta caía monja profeíía, ló efte monafterio ían Miguel de
y fue AbadeíTa algunos años. La los Reyes,comotábien vemos q
primera cafa donde eftuuieró,no el Maeftreícuelaen la Capilla de
fue donde aora eftá el monafte- S.Saluador pufo elefeudo y armas
rio,íino otra muy cerca de efta Reales,quei iédo en cito moftrar
fe muy íeruidores y agradecidos
donde aora cftan.
Quado murió el fundador de- a las mercedes quédelos Reyes
xó autoridad a fus hermanos ei auian recebido,quecran muchas
Maeftreícucladon IuanAluarez y grandes. Pues don Hernádo Alde Toledo Zapata, y don Herná- uarez como Patron,y el ívlaeftref
do Aluarez de Toledo, C]ue fue cuela íu hermano puílero las coSecretario délos Reyes Catoli- diciones que les parecieron,y hícos,para que hizieílen fu tefta- zieron las ordenaciones que íes
mento,y procuraífen que fu mo- agradáronlas quales fe guarda a
•
nafterio y efta fanta obra fuelle como de Patrón.
ComoPatrones y feñores defta
muy adelantcj crecieiTc en mucha grandeza, y autoridad. Y fundación la dotaron y dexaroa
eftos feñores trataron luego de todolo que las monjas tienen y
enfanchar, y ampliar efte Con- poííeen,que fue mucho'j y tanto
ucnto,y compraron muchas ca- que muy abundanteméte tenían
fas délas que eftauan cercanas al todo lo que auian meneftenyaúprimer Conuenco de las beatas, queya no es tato., porque ya muy labraron efte Monafterio de cha parte dello fe ha perdido y
fan Miguel de los Reyes que es deshecho. Eftá el fundador ente
grande, y funtuofo edificio, y rrado en la Capilla mayor del Ce*
vn Templo bien edificado, y de uento,y ay fobre fufepultura Vna
mucha autoridad y curiofidad; piedra de alabaftro muy bien lay anfi creció el numero de las mó brada. Murió ei fundador año de
jas, comoconuenia a tan horada mil y quinientos y quatro.
Lalicécia para fundar efte í n o
fundación. Auiendo pues el feñor
Maeftrefcuela edificado la Igle- nafteriocnellugar adonde aora
fra,quifo que elPatronazgo que- cftá,dioeíReuerendiísiniofeñoF
Leo-

de Caft.de la ord.deS.Fran.c.37Leonardo, Cardenal de la (anta
Igleha de Ro:na,dcl titulo de ían
ta Sufina, Penitenciario de nucf •
tro fantiísimo padre León X.en
el año fegundo de fu Pótificado,a
veynte y ícys de Abril del año de
i 51 5.Dioeftalicécia,porIac]uc
el tenia del Pontífice, dada partícularmcnrcparaeftenegocio,viue vocis oráculo.Era Vicario pro
uincialcl padre fray luán de Mar
quina,y Guardian delan luán de
los Reyes el padre fray Diego de
Cií ñeros.
n AP I T w w i f
C A L l i. XA^Vll.
Del Comiente'defanta Mar id
ré' los Anéeles de la villa de
*Af d":d
J ^ ^ v S ® ' Ntre muchos mo*
T
.'3 Í ^ P ^
n
laOr-

ly en Madrid, ay
vno llamado fanta Maria de los
Angelesjeí quaí es de la Regla de
íanta Clara de la Obferuancia, y
ay en el mas de ciríquenta monjas. Fundó cite monafterio doña
Leonor Mafcarenas, Aya del Rey
don Felipe fcgudonueftrofeñor.
l a qual también lo fue del Serénifsimo Principe don Carlos fu
hijo.EsPatrona del dichoCoríué
tola dicha doña Leonor, y de^pues de fus días lo ha de fereí Rey
n ucítro feñor. Fundoíé el año de
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mil y quinientos y fefenta y quátro;y le recibió a la obediencia el
Capitulo Prouincial que fe celebró en Eícaíonaa vcynte y vno
de Enero del año de í 5 6 5 .Preíidiendo en el dichaCapitulo el pa
dre fray AloníbFcrrer CamillariodcEipaiia,pornucftroReucrendiísimo padre fray Franciíco
de Zamora General de la Orden,
Edificofecon HcéciayBreue del
ícñorPapaPíoquarto.Elqualeri
el miímo Brcuc le da licencia paía
hazer ordenaciones,y conftitu
cioneslasquc bien le pareciere.
Y luego pufo monjas en eftabedita cafarlas quales fueron perfo"as muy deuotas y éfpiritualcs,
Vinieron a fundar fíete monjas
de fama Clara deí monafterio de
íanta Mária de Auíía, que cornil
métcesllamadodeiasGordillas,
de laProuincia de la Concepcio.
Han viuido y víüeri fiemprc con
mucho recogimiento y religión
én elle monafterio.
Dotó la feñora doña Leonor
éfta cafa en dos mil ducados de
réca,y díoíe muchos y muy ricos
ornafrientós^y mucha plata para
el feruicio del Aítar,y proueyó to
das las oficinas de todo lo que
fue neccííarío*
Ayen eftacaía muchas yprecioílísimasfeliqüiás3dadasporIa
dicha íeíiora doña Leonor. Ay
doze cabecas de Virgines.•iqufi'
fon de las onze mil quepadecíe,
ron
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ron martirio con fanta Vríbla.
Embiofclas la Emperatriz doña
Mariadefde Bocmia.
Aytábienvn braco deiagloriofavirfectámaIncs',yotrasma
chas reliquias.
Son onze los monaílcrios de
k Recría y Orden de íanta Clara
que ay en efta Prouincia de CaiU
lWosquales fon muy efpirituales, y muchos dcllos muy anriguosjlos mas tienen muy buenas
dotaciones,)'todos ha tenido parafufundación yereccion, principiosycaufasmuyllenasdegra
piedad y Chriftiandad. Ha auido
iiempre en ellos mucha religión
y fahcídad,y gran numerode mu
reres muy fantasy penitentes, y
de grancfpiritu y oracion,de ma
Beraque Lfido Dios íeruido y
agradado deilas. Haíido mucho
cl numero devirginesfagradas cj
cn efta fanta Rcligió ha auidojlas
qualcs han aprouechadofe mu"*
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cho en famas obras. Y anfi íc ha
conucmdoallcruiciodcnucitro
Señor gran numero de mugere sa
dexando las vanidades delmundo, dedicando fus vidas y almas
al verdadero Dios,del qaal han
alcacado fobcrano y eterno prcmió.
Es el numero de las monjas de
fama Clara que en eíí a Prouincia
de Cattilla ay, íeteeicntas mojas,
entre las quales íi íe húmale de
dczir quanta nobleza ay,yquan
principaliísimas mugeres, y las
quehaamdo,fcnacomcncar vna
obra de infinito trabajo^que no
fe le hallaríafin,baile dczir que
háfido muchas* y que íu nobleza la emplearon tan bien> que
Dios fue muy agradado,}' al m ü do dieron exemplo, con que mii
chas íe han en diuerfos tiempos aproucchado, para enrnendar fus vidas, y corregir fus cof*
tambres.
i
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P R E L V D I O Y A D V E R T E N*
cias para auer de tratar déla Orden Tercera del bienaucriturado fan
Francifco.
Orque en eíhhifto
nádelos Terceros,
l de muchos fañtos y
wL«-^yuJ. bmw q entre ellos
ha auidojpattículatméte algunos
floreciere en la virtud de la eafti-

dad y limpieza,y tambic fe efmcraro en la virtud de la pobreza*
imitando en éfto al Patriarca de
los pobres al padre fan Francifeo
fu inftituydorj diremos aquialgo tocante a eílas dos virtudes*
mol-

deCail.deIá0rd.deS.Franx.27. j:gy
inoflfandocomofiempré fuero
engrande eílima,aun cerca de
los Gentiles. Amos Egypcio auié
dolé calado, nunca conoció a fu
muger, anees la perfuadio a la vir
ginidadjyanficntrábos a dos la
guardará perpetúamete. Edcltru
dis Rcyna,caió en Inglaterra con
dos Reyes; la qual guardo perpstuacaftidad,y períuadio a entrabos Reyes t] laguardaííen.Eduar
do Rey de Inglaterra en el citado
matrimonialjfiempreguardóco
tinencia. En la Frimitiua Iglcíu
Chriiánco,yDaria fu mugsrguar
dirán perpetuacaftidad,y la Igie
íia los tiene por virgines. Platón
de República, dize, que Asbílo
foídado, guardó perpetuacaftidad, por eftar mas ligero en las
batallas, al qual Marcial alaba
mucho en el libro 8.Volaterrano
dizc,quehuuovn tañedor que fe
llamó Amebeas,tan caíto, que
íiendo cafado nuca conoció a fu
mugcr.El mifmo autordize^ que
I¿fo>TarétinOjfabiédoquelacaf
tidad conferualas fuercas natura
les, la guardó toda fu vida,por cftar mas ligero para los juegos y
luchas a que era aficionado. Vale
rio Maximo,de verecundia^dize,
que vnadonzcllaque fellamaua
Efpurína,era tanhermofaydetá
Jindo parecer>qüe fe le afícionauá
muchos >• y ella por quitar efta ocaíIon,có llagas y heridas afeó el
roftro y la hcrmoíura que tenia.

Vna muger de humilde fuerte,
quefellamaua Valdraca paupc»
rriísima, no quilo confentir eort
c! Emperador Oton,por grandes
promelías que le hizo. Vn Conde
l-'alatino,haziédoIc cafar cafi por
fucrca,pcrfuadió a íu muger que
fuellen caítos, y anfi entrabos íc
entraré en Religión. VnadózelJa
en Francia,IlamadaFara,qucrieii
dola fus padres cafar por fuerza,
fue tanto lo que lloró,que vino a
cegar.Hemico Emperador,cafado con Smegunda,guardaio perpctuacaftidadjIoqual.afirmaBáii
tilla Egnatius. yJomifmo fucedio a luliano Martyr, ya Bafilifa
ili muger* Cornelio Tacitodize,
que vna Romana,llamada Pony
cia^on-íintio que Oéfcaüo Tribus
ñola mataílé, por no confentir
con el.Plutarcodevirtutibus mil
Iierum>dízequelas mugeres en
vnaProuincta,llamadaChia fue*
ron tan caitas, que jamas fe oyó
d^zir que ninguna dellas conocicíTc,, fino folo fu marido. Dp
Sirira ¿hija, del Rey dePinamarca,fc dizq que fue hcrmonTsima*
y pidiéndola muchos Grandes,
para cafarfe eon ella, jamas vido a ninguno- Gelri Rodígino,
dize que las mugeres en Piíauia*
eran tan caftas> que jamas ..falian fueraifino era cubierto el reftro. Valerio Maximo>dizc q vna
muger Griega ¿ llamada Hippo>
íiedo cautiua de vnos mariner©^
gb
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entendió qüéla querían hazer tos,todos<niardancaftidad; porfuerca,de noche defde la ñaue fe que prometen guardar los Manechóenlamar, queriendo más <damiemosdeD!os,en la quilfe
morir con honeftidad, que viuk manda. Aüqiie entre ellos aydiíin ella. Sabelico dize, que Ama- ueríidadenla guarda delta vñ>
torfiédo cafado con vna muger tud,porqne ios cafados guardan
muy iluítre y hermofa, la perilla- la continencia conjugal; ios que
dio a la virginidad. Marcia hija nolofon,müchoshazen voto de
de Varron,quc enfu tiempo fue guardarla; y-otros podóla íii voel artededepintar,)am
pintar>jamas luntad noíe cafan, como íe verá
famofacn 1eíarte
quifo pintar figura ninguna que en el difeuríb de la hiftoria.
También porque en ella hitfueífe de varó, pomo ponerfeen
ocafion de algún fioieilro penfa- toriafe trata de muchos hermamiento en la caftidad. De todos nos que fumaméte amaron y cuellos exéplos fe faca,que varias y siéronla pobreza,fe dirá aquí de
diuerfas períonas en diuerfos ef- algunos que laamaron,pero por
tados y tiempos Fuero tan callos diucrfos finesq los íantos,y beacomo le ve en eftos exemplos y tos Terciarios.Marcial en el libro
en otros muchos que a efte pro- fegundo,haze burla de vn hóhre,
no Tolo
pofito fe pudiera tracr,por diuer- llamado Cinna, porque
M
fes fines y refpétos, Vnos por con' era pobre pero deífeaua que t e
femar la lalud y prologar la vida» dosfuplefieu yentedtdíenlu po6trospor-edtsferuarÍaÍionra?fabrcza.ftiuloEmilio,elquahnuii
m a y íeputacion>otros porefeu- fódelaProuincia de Liguria, y
farfedel cuydado que trae con- de Perico Rey de Macedonia^ui
ílgo elauer defuftentar familia y lo fer pobrete manera que quácaía,crw r los hijos, y ponerlos en do murio,no huuo cb que podercftado/ufrir y licuar las condicio le enterrar honradamSte. Meneties varías y diuerfas de las muge lio Agripa {el qual triunfo délos
losquales todosfon fines y Sabinos)quiíoícr tanpcbrc>que
fes
refpccos temporales. Pero los fait muriendo lo fue tanto, que para
tos^y beatos que en eftahiftoria enterrarle fe pidió limofna. A
fe referirán,<niardaró ella virtud* Ariftides que adminiftró la R e leuantando'de punto el fin 4¡s fu publicade los Ateniéíes fucedio
caftidad y limpieza, que era por lomefnio. VnFiloioro llamado
f r u i r á Dios.y cumplir ekoníejo Demona^en tiempo delEm peque déftéauiadado Chriílo nuef rador Adriano,tue ta pobre,qu e
«oSeñoripór^üéentrelosbea^ jamas teniaencaía que comer,
conten-

de Caft.de laord. Je S.Fran.d.37. "^$7
.cóntencandoífc.cdn qu¿ quando
tenia hambre,foliadecaía-Jo pedía a la primera puerta que halla
m abierta, y boluiafe a íü cala,
Jipaminon das Principe de los Te
b'iiios,y de toda la Grecia, tenia
vníólo vellido, groílero y g.iíta4o)V íi alguna vez le auian de lim
piar, por taita de otro vellido le
citauaencaía. Y amó tanto ella
•pabreza>que ofreciéndole el Key
de Pcrfiagran cantidad de oro,
no quiloreeebir cofa alguna de
ello. Agino, hombre famofo en
ArcadWc contentó con vna pequena heredad,y nuca della íaíioj
' alqual Apolo llamó muy dichoío,poffcrtan pobre, Lomefmo
aconteció a Menas, que fe fue a
yndeíierto,yfe ocupaua en criar
coImenas>yaunqueledauanrnu
chos dones^no quería recebirnin
guno.Plutarco dize^que en Ateñas huuo vno que fe llamó Lajiiaco,que quifo fer ta pobre,qUe
todas las vezes que le hazián Ém
perador,del teforo publico le auian de comprar los vellidos y
d a r n o s que auia de traer. Piinio
eferiuc que vn gran pintor, que
íellamauaProtogeno, noquiíb

masque vna caíiila pequeñaqüe
tenia en vnhuerto. Dizeíe que
huuo vn grá rañedor,queen eítá
vida íe concento con tener vn
facabuche, (in querer tener otra
cola. Los del yermo fueron tan
conteneos con la" pobreza, que
muchos dellos no tuuieron mas
que vn íaco que vcíUríc. Y acaba
do ella hütoria, fe cuenta de ían
Hilarión,que encontró con vno's
ladrones lalccádores de caminos,
los qualesle aborrecían (por veri
tura por aucrles reprehendido íü.
ruyn citado) y no temiéndolos
mas que ü licuara coníigo para
fudefenfa vn grande excrcko>Ie
dixeron los ladrones, que como
eílaua ú en íi íin temor alguno?
Y lesrcfpondio,queporqueeítáua deíhudo* Dando a entender
que los pobres fori aucntajados
en.mutilas cofas¿ Efta pobreza
que Filoíofos antiguos^ y otras
perfonas por diueríbs finesamaron y quiíierom eftos fantós y
beatos Terciarios,muchos dellos
dando todas fus eofesa los pobresjfe quedaron ellos pobres^
folo a fin de feruir a Dios nueftroSeñon
T
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Tratado de los Terciarios.
C APITVLO
PRIMERO.
De ió que hapafiado cerca de los Terciarios que nuejlro padre
fan FrancifcoiriftítMjo.
Vantoa Tu primera
inftkucioiíjcomo es
auer dado modo de
viuir a todoslos cita
dosdeperíona$,hóbres y múgeres,^ no hazen voto
Úe Religió, ni viuen en comuniclad>íino en fu cafa,cóforme al cí
tadodecada vno, prometiendo
Guardar todos los Mádamicntos
de Dios,y todas las demás cofas
cotenidas en fu manera de viuir,
q ordenó nueftro padre S.Frácifcó}ycófirmó elfeñor PapaNicb*
laoquarto, en la Congregación;
<jue la Orden tuuo en Toledo el
año de 1583. fe mandó que niti
gun Prelado de la Orden admitieífe a eíté modo y manera de
viuir a ningún hombre ni muger. Con lo quaí,y con auer muehosarrbs que fe recebiá muy po
cosa eftá manera de viuir ¡,eftauacafieítinguida cita forma de
Terciarios enEfpaña.Pcrocóíidc
Jando 1.a Religió el grá fruto que
etítiépos pallados en lalglefiade
Dioshaauido deílosTerciarios,
losfantosy fantas canonizados,y
beatos,y beatas 4 deltas ha auido>
parecióleríacofa cóuenietfi' que

fetornaílearenouarefta manera
de viuir.YafsicnclCapitülogene
ral que fe celebró en en Toledo el
añode i 606.fe ordeno que íetor
ñaíle arenouar la dicha manera
de viuir, y íe publicarle a los pueblos.Lo qual íe hizo anfi, y fue tá
biérecebido y admitido en todas
las ciudades y pueblos 3 q parece
que en tiépo de nro padreS.Frácif
cofu inítituydor no podia auer.
masfrequécia d perfonas hóbres
y mugeres?clerigo$,y haítareiigio
fosde otras Ordenes,q có masíer
uordcííeaílen y pidieíTén fer recebidos a elle citado de Terciarios.
Yendo las colasen eita proí'peridad,el año de ocho fucedio en la
ciudad de Toledo alguna inquictuda los fobredichos Tercíanos,
dado a eméder q cíla manera de
viuir no le podia tenerni admitir,
porq el voto q haziales obligaua
a pecado,y lo cótrario leseniéñauanlosquelesadmitiáalaOrde.
Y fobre cito huuo muchas altercaciones ,de fuerte q fue meneí»
terque la Orden íálieíleala de*
fenfa dello. Y tratado el negocio
en las Vniuei fídades de Alcala,$a
lamáca/Toledo co muchas pet ío ñas

de Caíhde laord.de S.Fran.c.2.

3%

has do&as,anf¡ de Religiones, co
mo de otroseltados.Lo qual aftentado que es llano.quela tranfgreísió.dclo q promete no es pe
cado,comolo afirma Innocécio
quartocneleapit. z.Donde auié
doendiezynueuccapitulospucf'
tola forma y modo de viuir de
los dichos Terciarios,códuye diziédo en la dicha confirmación,
Masen todas las cofas fobredichas,alasqualeslos hermanos de
vueftraOrden no fon obligados
por los diuinos preceptos, o eftatutos de la Igleíiaj no queremos
que alguno dellosqríede obliga-

ftitucio fe íes leuácó vnagrá dificultadjaüqueendifercte materia
como lo refiere c! Papa Gregorio
nono en vn íii Breucj'dcfendiédolos y amparádolos con autoridad
Apoftolica,dc muchas molertias
que en las ciudades y villas les ha
zia,anfilasjafticias Ecleííafticas,
como las fecnlares. Porq como di
zeelfobredicho P6tifice,íiéprc la
virtud ha íido trabajada y perfe guida,trayéao para ello muchas
palabrasdela ÉicrirurajConquc
confirma eíb verdad,

do a culpa mortal, mas que recibidala penitécia que Iefueredada porelexceílodelatratgrclsio*
y coprota humildad y có eficacia
trabaje de la cúplir. Y las demás
cofas que fefiguéen el diehocapi
tulojdonde parece qefta manera
de Regla y forma de viuir, es cafi
a modo de cóftitueion,que tapoco obliga a culpa, como íe nota
en los principios délas coftitucío
nesdelasOrdenesdenueftro pa
drefanto Domihgo,y S.Frácifco,
dóde fe dizé cafi las mefmas pala
bras que el Papa Innocécio lili,
dize en la confirmado de los Ter
ceros,como queda dicho.TuuiéíorifeenTolcdóenel Conucnto
de S.luá de los Reyes cocíufiones
publicasen que fe íuftéto y aííén
tó eíla verdad.Eftoshcrmanosde
Penitécia en el principio de fu ia-

Delaprouéchmieio ¡qhan tent
dolos hermanos Teñidnos:
,
t ? N eldiftrkodeílaProumcia
¡2J^ Oatliüa¿ acabada como
queda dicho la cótradició,comea
cofetátoaeftéderefteeftadojque
en la ciudad ó! Toledo,y en iospue
blos a ella comarcanos han entra
do tantos y recebidó el abito,afsi
hóbres,como mugeres^cafino
fepodriacótar.Yaüque íonmudiesen numero,en mas fe eftimí
que lo fon en virtudes, porque es
grade la eueta q tienéen cófefíar,
y recebir el fantifsimoSacraméto
todos jütos cada primer Dominj
godclmescnelCouétode S.luá
de los Reyes^donde todos tienen
fus cohfcflbrcs.Y allí fe juntan los
hobresen tiépó á Aduiéto,yQui
refma tres vezes en la terciana»
Bb j
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Luncs,Miercolcs,y Vicrnes,cn vn por razó de fer mucha la diftácia,
Capiculo que el íobredid o Con y grande parte del camino muy
uéco tiene muy grádc,dóde tiene dcfacomodada>yporotrascaufiS
dicipIina,preíidiendolesaellavn
yincóueniétesqueocuirieró:baf
rclio-iofo 'q paradlo ella ieñalado. ta laber,quc ellos hermanos Ter
Tábien celebraco muchafolcni ciados eltátá afeemos ala virtud,
dad lasfieftas de los Satos q la Igle que empréderan qualquieracoía
íia tiene canonizados defta terce por amor deila. Aunque no fe
ra Orden.Guatdá mucho los ayu cóiiguió cito de yr en proccfsió,
nos,y ocúpale en acudir a losOri muchosdellos váa ganar elfobre
ciosdiuinosjermoncs^alaora- dicho jubileo.Nofolo en Toledo
cion.Y tábien acude aloshofpita fehaaumétado cita fraternidad
les,y a cafas particulares deperfo en la« cofas fobredichas, pero canas necesitadas y enfermos. Al- bien en Alcalá de Henares paíTa
cninosdellosfe ocúpalos diasde lomclmo,y en gran numero, co¡fiefta en eníeñar publícamete la rao lugar dóde concurré de tatas
dotrina Chriftiana en las plajas, partes del mÜdo,ayudando a efto
callcs,y lugares públicos, adonde y acudiendo los religiofos que pa
es can grande eí cóctirfo de gente ra ello eftan diputados en el Con
queacude,qüenocabencnlosta
üétodeS.Frácifcodelamifmavi
les lugares publicos.Y es tan gra- lia. Y caíi en todos los Conuctos
de laSeuocio que tiene, que efte deíla Prouincia paita lo mefmo;
año dé i 61 o.en que por razó de halla en cite Cóuéto de nfa Seño
que la fiefta del gloriólo Apoílol radcla Oliua (dóde efta hiftoria
Satia^o fe celebra en Domingo, feelcriuc)cóeilaren vn capo detodo el año fe gana jubileo en la íierto,cí los pueblos circüuezinos
IcrleíÍadeSátiago,quecomúmcn ycomarcanos vienen tantoshóte le llama Cópoftela; ordenauá bresy mugefes ahazerfe Tercíalos fobredichos hermanos de la rios,q muchos dias defieftale ociudad de Toledo y fu comarca, cupá en darles ahitos y profebió.
de yr en proccfsió gran cantidad
C A P I T V L O Ilí.
dellos hafta la Iglefia de nueftro ^ u ¡npucion míúcá ¿e k <j^U
Patrón Samgo,cn la torma y tna
yfomade^uirdelosbermanosde
ñera que acoftiibran yr muchas
%múc^
tercera 0rden k s.Fra
ciudades de Italia enprocelsioa
U ciudad de Roma a ganar eljubilcodeveynte y cinco en veynte
y cinco años. Efto no tuuo efeto,
..-•••'•*.'
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^ J Icolao Obifpo, íieruo de
1 ^ 1 los {¡eraos de Dios, a los
amados

deCa(l.deIaorddeS.Frah.c.j#

jpí

amados hijos y hijas en Chriílo ció ayudar ala Ordécófaiioresco
los hermanos y hermanas de ¡a ueniétes,pretédiédQ beninaméte
Orden de Penitécia,afsi prcíen> fu auméro ordenárnoslo ílguiete.
tes,como fururo.s,falud y bédiciü
Siguefé vna breue forma de las
Apóíloüca^c. Echado y pueílo é¡ los hermanos de, la tercera Orel fundamento íolídodela Rcíi- detiene de guardarjCotenida en
gioChriílianaíobrc el monte de veynte capítulos,)' firmada por el
laFeCatolica, laqual lafincera íeñor Papa Nicolao quarto.
deuoció de los DicipulosdeChd
Primcramétcqleácondiligécia
ílojliruíendo có el fuego de cari exanimados3íi-ionCatólicos,y ü
dad,c5 {apalabra de lafolicka pie tinen la obediécia a la íglcfialíodicacion eníeñó a los pueblos de mana;y aquellos a cuyo cargo efhsgétes q vmi'icn rinieblas.Eíla tuuietercccbirlosalaOrdéjhaga
Pees la q la ílomana Iglefia tiene informado del oíicib¿cílado,y ca
y guarda,cuyo fundamento nuca lidad de lasperfonas que quiíieré
có algunas tormeras fe mouerá, entrar en elle eítado.Yhalládolos
núcaco hodas de'algunastcpelta fer tales qualcouienc,los podran
des caerá,porqellaesIa derecha dar el abito de la tercera Órdédc
y verdadera fe, fin cuya copañiá Penitéciajy lasmugeres que fuere
ninguno en la prefencia del Altif caladas no podrá fer admitidas a
íimo puede íer acepto, ni hallar eftañaternidad,íinoco licencia y
gracia.Ella es la q haze elcamino cófentimicto de fus maridosjy pa
de lalaluació y promete los pre- fadovnaño,fi parecierea losPre
mios y plazeres de labienaüeturá lados,los admitirá a laprofeisió,
5a perpetua. Y por tato el glorio- dóde prometerá guardar los mato confeífor de Chriílo S.Fraricif- damiétos de Dios, y de fatisfazer
coinftituydor deilaOrdé, mof- cópenítédaporla tráígrefíóqúe
trado co palabra ycxcplo elcami cometiere cotra efta forma dé vino de fubir al Señor,cnfeño a fus üir.Séran todos afsi hóbres como
hijos en la finceridad delta fé,yq mugeres vellidos dcpañoeomu*
ella profeííaíTen,)' coftanteméte del color que los frayles Menores
tuuieííen,y juntamente con obra fe viften;ya por coflübre podrancjuifoq la cúplieííen, porque ah- fe ceñir de eueída corno 1 Os didado ellos íaludablementc pot fu ellos frayles Menores y efeufan*
cámino,merecieí'sé defpucs de la do eh los veftidos toda fuperfluycarcel cf la prefétevida fer hechos dad y curioíidad, y efcüfeh de: y*
poílécdores de laeterna biéauétü a juegos ,'dan§as, ni reprefenra*
rácapara íiepre.Nos pues quede clones. Todos ayunaran i j ^
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ayunosdc la Jglefía, y otros dias
de la ícmana>y todos los Viernes
-dclaño/aíuo los enfermos, y los
que tuuieren alguna juftacfcufa;
confeííarán y comulgará lastres
Pafquasdelaño;no traerán coníi
go armas defenfiuas, como fon
cfpadas^dagas^fcopetasAc. To dos rezé por lo menos tres vezes
ci Pater nofter por cada hora;
cuardenfe de no jurar comunmé
te,ni juramentos folenes,íino fus
je en cafos neceífarios: y íi alguno inconfideradamente jurare»
quando hiziere el examen de fu
conciencia (el quales razó que
Cada dia fe haga) rezará tres ve2 es el Pater noíler co el Aue Maria Y cada dia procuren oyr Miffá y de entre ellos juntar alguna
lirnofna para proucer algü enfeiniofieftuüiereneccfsitado,oparahazeíbiéporalgudiíuntoher
mano q lio ten^a quié lo haga.Y
ü alguno de los hermanos^ hermanas enfermareis demás acu*
da a vifitatky cofolarle.Yfiaco
tecicre eme el dicho tal hermano,
*hermanapaíTaredefta vida.to.dosacudaaíucntcrramiétcyhá
dan por fu anima el bien que puieren. Podran los Prelados por
düfalegkimadifpcnfar en todas
ksUfas contenidas en las confti
tucionesymaneradeviuirdclos
fcbredkhos hermanos;y fi algunodéUosviuieredcfoidenadame
te/icndocortegidoy amonefta-

do no fe quificre enmendar, podrále cxcluyr delta manera deviui r, y quitarle el abito.
C A P I T V L O HIT.
De <vn Breae fauorable para
Jos hermanos de Penitencia
de Gregorio nono.
Rcgorio Obifpo,
&c. a los Ar^obifpos, y übiípos de
Icalia.Muymanifie
es vifto.
, , , , llámente
..
vfar mal de la diulna gracia aquel
queponeimpedimécode tarda$a a los que a Dios íe quieren co« « » r : 7 * D l ° * « conocido íer
maldito adueríarío el que a los
cóuertidos a c^ks pone lazo que
caygan, y los inquieta con mo leftaspcrfccucioncs.como quien
figue las pifadas deFaraon, que
con endurecido coracon no dexo
fino a poder de acotes falir de
Egypto a los hijo, de I írael.Y fali
dosnodexodelosperleguir con
tiranía y crueldad,halta que el íinalmcntccon losfuyos mereció
perece^ahogados enlas profundas aguas,de*ando a los que defpues del íüccdiero exemplo que
de femejante culpa deuen tener
femejante pena. Deueys de Lber
que vino a noticia del Papa Honorio de buena memoria nueftro predcceíTor, que algunos en
las dichas partes coníiderando fu
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fin,coTi prouidenciá determina- tes,' con tanto que conózcanlos
ron de hazer penitéciaen fus pro cargos,alosquales por razón de
pías cafas,o en otros lugares,con fus bienes fon obligados en eftas
coraron cómto,yefpirituhumil o en otras cofas,en qué pueda fu
de,dexadas las vanidadesdel mú propoíito ferimpedido^nóperdo. Y porque retribuyendo a la rnitays contra razón ferrrioleftamiferable carne hija de Babylo- dos,refrenando a los rriobítadonia las malas obras que ella les ha res con cenfura EcleíiaíliCá> pof*
ze,mas fácil y felizmente alean- puerta a toda apelación*
cen el premio de la bienauenturanea; deífean caífigar el propio
C A P Í T V L O V.^ '
cuerpo, v fu jetarlo al efpiritu¿
«.
.' _ r
•»> ; : í •'
maslaspoccifadesyregidoresde ^nde fe J^e otro
^
M
las ciudades y lugares adondelos
queelfobredíchoGr^^
tales íieruos del Señor viuen, nO
nono COtlcede 4 ÍoS,herma?,
mirado que ninguno que milita
nos^érciafiósfaMqUepue
a Dios/e implica en negociosfe^
danoyr ios oficiosd'minosin
glares,yquelaEfpofanoquierd
tiempo dé entredicho»
enfuziár los pies lauados,contié«
.
;••
; ,
j
den en hazerles tomar juramen f**- Regorio Obifpo> &c. a los
tos, que feguiran las armas yfd V f ArcobifpQSiÓbifpos.yo-*
exercitarán en ellas, y los cóítri* tros Prelados, &C; Como fea inaS
nena tomar y executar públicos nifieftoquetodala intencionde,
ofícios*Y también a los que pardí aquellos que acordanddícrdej^íx
hazer penitécia fe fueron a fecre-. muerte, vano tras las vanidades
tos apartamientos los hazentor- del mundo, masiiguiédoaChrif:
narafus tierras, y los cargan de to,haziendopenitenriarytojio.eíj
nueuos cargos y negocios,y de o- propoíltó deftos esen élUruicia
tras tmneras,deshonrando áque del Griador,íeria cofa indigna, íí
llosque como amigos de Dios: por la culpa ágcriafüeífeneícluydcuian por todas lasvias de íef dos y apartados dalos diqinosohonrados. Por quanto pues es de ficios,y facramétos Ecíefiafticos,.
nueítrocargofauorecera lósame Como quiera que en eftás cofas, y
gos deDios en Sos propoíítos velb otras;qaefon delferm'ctodcJDios
giofos, a exempío de nueit.ro pre metezcan cfpecial fatior di k£&l
deceííbr,má Jamos a vuelfra het* de Apoíloíka.Pücs comoipófilía*,
mandad porcinos eícrkos Apof- lia aya algunos defta vid¡v <}#».
to:icos,que aeílbs tales peniíen- fon llamados de a l g u n o & l a s j ^
Bb 5
manos

j£#

4íib^IHcblGar^¿láíSoüiiitf

sainos t3cr£cnÍKngUk: poreítos cjfcojídefíea fa!uafcíon¿ -y emMa
^pqftojieos eícrítos mandamos befídicionApo&oliea.Siendoialn
Q£h,vmftra s. ígl eíi a s, e n la s q.u a? bradoaueftroeoracon delefpiri
li?isf*pr> lafiliaApoítolica es con- tu idiyjnojy'iíiouido con intentio
cedido'generalméte rezar el Qü- piadofaípáir-íí libremente cocedei?
dadiuina-ehf lempo de entredi- aígunosteneSciosas a elosccpiadoíos
a m te
eJitejCl^í tanto que ellos noaym lu<Tareíy-pcí^ > íp ' ^ ^
ííd^eaufádelrlosadmitays a loa a los amados hermanos y herma
diuinos Citaos' que en baxa voz, «as de la tercera Orden de S.Fran
íe celebraiijechados fuera los en- ciíeo,a do quieraque eftan; en la
tredíaos íy^feornulgadosjy fin qualQrden verdaderamente fe
campanas tañidas. Y canibié los bazen muehasbuenas obras^uc
áfeítayiía los facrañYentos Ecíe-; nerpoüdien aiafaluacion delasaiííáWi|pÍ,yaécíefiáftiCá fepulm- Hias.Por lo qualporrefpeto de U
dicha Orden toda el mundo reci
ravl^atl4enPerofa,&c.
; iQtEO Breue ay del meímo Gre fceilumbre dcfejte.nos exemplos;
^arío ílono>en que defiende a los A,peticion pues-einítacia del reibbredic.hos hermanos de Pet^icé Egioio •yaroivy de nos amado
cia^de impoficiones,oficios,y car ^ a r o P^nOa'eaiuallero noble de
gos que en las Repúblicas test'rrV- losjCpntirnentes en la ciudad de
poniaftípórímanera que íiempr^' Beroía^fu Mí«iitro,y también de
defébqjaerfanFrancifco ordenó., Iróa&ao&tno nueftro Llmofneéfta í rhánera de viuir de: los? ¡her ?. í%M¿mft*o'de lo* hermanos de
manos Terciarios) fiempre han lamiudad de Roma,y para exalta íido ayudadrisyfocortidos con; cipo y hotfor de la dicha Orden,
pnuilégios fanorables de ios íu-l fea manifiefto por las preíentes
letras a todos los hermanos, que
jíios Pontífices.
todas las vezes que fe juntaren
Siguefe otro Breue del feñor
ellos, o-Us hermanas, o la mayor
PapaClemericc quinto, dado en
parte dellos en algún lugar ayun
BürxieoSjCn que fe contienen Intados> y allí íe leyere la Regla
dulgencias y gracias,concedidas
dé la dicha Orden, o fe hiziere
albs qüéoycn leer la Regla de la
memoria de la dicha Regla, conTercia Orden,
v
elemente Obilpo>fiemode cedemos de la piadofa fuente
de la gracia y liberalidad diuina,
los fiéplpos deJDios, a los: amados,
confederando el merecimieto de
^i Cbriftcí-h^ots los hermanos.
IQS hermanos y hefímnasjcatqry hermtosídíí.Eenkencia de la
zc quarentcnas de Indulgéciaen
veneraba Qnfcrt de ían Francada
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cada vn mes en que la Regla fe do parala conquifta de la Tierra
leyere. Y cfto no folo a los dichos íata,murió en Brindis, ciudad de
hermanos,y hermanas que pre- Italia, y llegada la nueua de íu
feotes fe hallaren» mas también a muerte¿ fu padre y fus deudos la
losquenofuerédclamiírnaGr- quiíieró cafar fegunda vez; pero
den,y oyeren leer la dicha Regla, ella llena de cfpiritu recibió el abi
o la predicación della:que ion ef- ío de la tercera Orden de Penitétasquarentenas,quinicntosy fe- ciasviftiendofede túnica y mato
lenta días de perdón. Y es de ad - de buriel, y muy remendado de
uertir,que los dichos hermanos (ayalydeotros pedacos có amor
y hermanas comunica enlasgia de la pobreza que auiacocebido
cias espirituales con los frayles de los religiofos Menores de fan
Menores de fan Francifco como Francifco,con quien ílempfecopor el Papa Innocencio otauo les rnunicaua y trataUa^eipecialmé1fue concedido- La copia deíte te con vn gran religiofo,llamado
Breue fe hallará en el capitulo vi- fray Corado, que fíemprefuefu
timo del libro ió, déla fegunda confeífor^con cuya dotriíJáíá diparte de las coronicas generales cha Santa fe ocupó íierilprc erí
de la Orden* recopilada y ordena obras péríafasjdiciplinas^y morii
da por fray Marcos de Lisboa ficaciones; Ypafámasfé ocupar
Obifpo del Puerto, frayle déla én las obras de carídád,def tí dote .
mefma Orden de fan Francifco, hizo vn hofpital, para apiadar y
curar a los pobres enfermos;y
C A P 1 T V L O Ví.
ella y criadasfuyas religiofasde
.
.
r> • r
fu cttado,y frayles Menores que
De alonas pegonas mfignes, Umbkfí unU tóúCl%Q cfí ¿ £ o f .
quecafíenuempodemteftra
picaljeruiana/ospobres, Yguar
padre pin Francifco recibie J a u a éfta regia en eí hofpif al,que
ron el abitó de la tercera Or no recebia en el a alguno fin con
dertde Penitencia.
feírarfeprimerajyalimpiarfucó
ciencia, (porque el pecador no
Anta ífabel hija de merece a Dios el pan qué come)
AndíesReydeVn- y VnavezreccbidoSí díalos fergria,muger de La- üiacdmo la masbaxá y humilde
cegraue Duque de íicrua,y con tanta caridad ><].ue
Turingia , Éftado elíaíoslduaüá>ylosecháuaenlas
principaíifsimo en Alemania, camas, y dezia con alegría a las
defpues que fu marido camina* compañeras que le ayudamn:
Grande

$gó Lib.Vl.dela.Cor.déla Prouin.
Grande beneficio recebimosoy
del Señorjpues le lauamos y le cu
brimos. Y acótecio líeuar en vna
noche feysvezes a vn enfermo al
íeruicio. Y a vna muger leproía
de vna lepra horrible, la lauaua
jnuchasvezes,y le poníalas medí
cinas,ylaalimpiaua, yataualas
Hagas; y amortajaua los cuerpos
de los que morían,y afsiftia a los
Oficios de fus enterramientos..
Lleo-ado el año del Señor de
i i3 i.adiezy nucue días del mes
deNouiembre,auiendo la dicha
Santa enfermado de calenturas,
la apareció nueftro Señor, dizien
dolerVen ven mi efcogida,a quíé
yo mucho amo,a poíleer las ceíef
dales yperpetuas moradas que te
tetro aparejadas. Y luego recibió
iodos ios Sacramentos con gran
de,u©cion,y hizo aparejar las coías neeeífarias parafu cnterramié
to,y defpidiédofe detodos,diofu
alma a Dios nueftro Señor. Hizo
Dios en vida y muerte muchos
milagros) por intercefsion defta
bcnditaSantá.Por lo qual el Papa
Gregorio nono la eferiuio en el
Catalogo de los Santos,y mando
íolemzaVfufieftaentodalalgle*
íja.Dcfpucs de algunos añosde
fuiráslacion fue hallado fu fanto
cuerpo en vna arca de plomo en
que fuera enterrada, refoluida la
carne en vn azey te y licor de tan
fuauifsimo olor, que parecía del
otromundoj- elqual dio fallida

muchos enfermos, y diftiló mucho tiépo de fus hueíTos fagrados.
C A P I T V L O Vil.
De la vida y muerte de fanta
JfiM Reyna de Portugal^
¿t\a tercera Orden de farí
pranci[co.
JffiSWJá V n 4 cfta f a m a Rcy
. K j ^ S P n a fue cafi cié a ó o s
. S § ¡ | ^ \ K defpues de fanta lía
g ^ P j M bel deVngna,pone
*******> feaqui confecutiua
mente, por auer íido fobrina de
la fobredicha lata líabel: porque
la fobredicha fanta líabel Reyna
de PortugaI,fue hija dedo Pedro
Rey nono de Aragon,y de la Rey
nadoñaGoftancalu muger* y el
Rey don Pedro fue hijo del Rey
don Iayme, y de la Reyna doña
Violante , hija de Andrés Rey de
Vngria, hermana de fanta Ifabel de la tercera Ordé. Y por parté de fu madre doña Coftaca fue
nieta de Roberto Reydelasdos
Sicilias, hijo de Federico fegudo.Efta fanta Reyna fiendo de edad
de diez años cafo con don DioniÍIofextoReyde Portugal,ytuuo
, por hijo a don Alonfo elquarto
deíle nombre, y fetimó Rey de
Portugal,y tuuo vna hija que fue
doña Coftanca que cafo condón
Fernando quarto defte nom bre,
Rey de Caft illa y Leo. Efta feñora fildo Reyna viuio iantifsima-,
íncñte.
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mcnce,con grande cxrmplo,no
íblodcl Reynode Portugal)mas
de codo el mundo. Entre otras
obras que hizo, fundó vn rrionaf
terio de Canea Clara en la ciudad
de Coimbra,con canta autoridad
y recogimicto, que es vno de lo.*
-.imsfamofosqueay,porqucaun
viuiendo la Sanca llegó el mimere delasreligiofasenaquel Conuenrocaíí a ciento»
El año de 13 2 9.murió el Rey
donDioniíio,y la Cauta Reynaíe
boluio dcfdc Samaren,adonde
munoelRcy^paraCüimbraido'
de acabó el íobredicho nlonafterio de Canta Clara;y tuuo propoíí
to,y trató de entrai fe en el fobre dichoGonticilto, para profeííar
la Regla de Canta Clara.Pero muchas perfonas del Rcyno la perfuadieron,dizicndo que muchos
pobres quedariáhuerfanos y deCamparados.y muchas obras pias
ccílarian,pót lo qualdeuia prefe-1
rirel proueehoy remedio cornu
de tantos proximos,de donde reíultaüa grande íeruicio a nuefíro
•Seiíor,y<edifi«;acion de las almas,
•pofpusfla aquella déuocion q tenía CJ tomar aquel cftado,pues en
el auiédo de prometer claufura,
no podía acudir a lo Cobredicho.
Y como la Canea Reyna lio bufcalleen todas fus obras ííno la
gloria de Dios,y la edificación de
íasalmas.tanto pudieron las perfuafiones, que dexb elle prime*

propofito,y tomó el abito de Pe*
nitcnciade la tercera Orderi del
padre fan Francifco, por tener libertad para proi'eguir las obras
dcmiíéricordia, yexercicaríeeri
las de penitencia*
Edificó vna caí!i para íli mora
da junco al monalterio de íanra
Clara,donde de ordiiiario entraua y fe hallaua prcfentcalosQfícios diurnos con las monjas y religiofasde aquelmonai.terio,y te
nía cinco religioíásde gran perfeccion,con quienrezaua el Oficiodiuino; y oía todos los días
dos Miílás cantadas, la primera
de Difuntos por el Rey fu marido,y la íegunda^de la íieftá quefe
celebrada acjueldia¿ Defpues de
Comer fe ocupaua en oír a pobres,y repartirles limofnas.Paííada la hora de ViCperas en adeláte,
Ce ocupaua de dia y de noche gaCtando lo mas del tiempo en üfacion y concern placi6rpoío;ue era
dada tamo a la Oración, que nuef
tro Señor eri elía iehízd muchas
mcrccdes.Én efpecÍ3Ífédíze>qüe
citando ocupada en efteexercició, le fue rcueíadoeí dia y hora
en qué murió en Caftilla fu hija
la Reynadoña Coftancá.
Edificó cftá Reyna vn hoípi tal en frence de Cu caía, del nóbre
defantaICabéÍfütiá,donde man
tenia comituiamente gran cantidaddepobreSivlos viiicaua períbnalmentc. También acabóde
edifi-

$$>8 -Lib.Vl4c la Cordela Pi'Oíaín.
. edificar enh yilla de Samaren el
$lo%kalque llaman de los Inno'ceaceSídoiandolc de muchas pof
¿císiones y rentas. Efte hofpital fe
fund.Q,para que fe criaiTen los def
amparados, yeuraííena los p e
/bresenfermos.Hizo Dios por efíta Santa muchos milagros,de los
,quales contaremos vno. Tenia
Ja Santa viniendo fu maridojCqU
¿umbreel Iueues íanto de hazer
íbüfcar ciertas mugeres pobres y
.enfermas,y de enfermedades afi ^úcrGfaSjy las lauaua lospies, y
con mucha deuocion fe los befa•tt£,mádandolesdar veftidoy cal
fado, Y elmefmo dia daua de vef
sira vn clérigo pobre, y a vn leprofo por ampr del Señor fumo Saccrdotc,q quifo por nucf4mspecados tener fcmejanc.a de
,lsprofo. Aconteció pues que vn
• dia de Iueues fanto, lañando la
Rcy na los pies a vna muger poJbre,la qual tenia vn pie caíi todo
' ¿podrido de ciertapoftcma,ypuef
toque las. damas nobles que la
:ayudauan,recibieílcn gran peía-dübre de folo mirar aquella en£ermedad,lagloriofaReynalaup
;aquelpie,ylo enjugó en vnas toa
jas con mucha deuoeió,befando
•muchas vezes ellugar adonde ef*taua la corrupción y la principal
ícaldad.Comio alli aquefta muger,íin fentir masdolor en el pie;
y dcfpucs quefuc a fu cafa,fe hailofanadc aquella, enfermedad,

¿.legado el tiempo que nueftro
Señor quifo lleuar a fu íicrua a fii
gloria^enfermóen la villa de Efuemozjdonde dizen que le aparecio nucilra Señoras y en los días
que le duró la enfermedad íeceii
feífó muchas yezes, Y lcuantandofe vn Iueuespqr la mañana,
pueílas las rodillas en tierra juco
ayn AJtar>con eíhaña deuocion,
recibió el fanuísimo Saeraméto
del cuerpo de nueitro Señor Iefu
Chriilo>y aquel mefmo dia por
la tarde, diziendo aquel vedo:
María matergrati^mater mi/erkor*
J'úe ;ten por biédc librarnos dei
enemigo^y recebanos en la hora
de la muerte. Dichas cilas pala bfas,dioelalmaalSeñor,congrá
de ferenidad y quietud de efpiritu, y con íingular compoíicion
de cucrpo.Otro diaVierneSifu hi
jo el Rey don Alonío* aüque co..erael parecer de muchos^ por fer
-Eftio,mandó licuar fu cuerpo al
inonafterio de fanta Clara éc
Goimbra, donde ella fe mandó
enterrar. Porel camino, y «i fu
.enterramiento y fepultura hizo
Dios y haze muchos milagros.
Porlos qualesy por íafantidad
de vida de la fanta Reyna elPapa
Léon décimo concedió que fe ce
lebraífe lafieftaa ella Santa en el
Obifpado de Coimbra»Y el Papa
Paulo quarto mandó que en to~
doslos Rey nos y feñorios de Por
tugalíe celebraüc fiefta y folcnidad
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dad defta Reyna.Aunq Garibay
en el hb.3 3 .deíii C5pendio,lapo
ne canonizada. Elle mcfmo Autor pone en el fobredicho lugar
por Sata adoñaMaria,q fue Rey
na de Aragoh,muger de don Pedro el fegúdo Rey de Aragón conominado el Catolko,la c]ual fue
íeñorade Mompeiler en Frácia,
que fue de la tercera Ordé de Penirencía, comofe dize en el lib. t.
en h fegunda parte de las coronicas generales de la Orden de fan
Frandfco, capk.48. Efta fanta
Réynadoña Mana,fue bifaguela de ía fanta Reyna de Portugal,
porque don Pedro fue padre de
don íayme, ydontayme fuepadré de don Pedro;el qual era hijo
de doñaViolateJiermana de íanta IfabeL
^
*M*r\7T r\ \7Tf
C A Í I I V L U ViU.
Dela<vÍdaf muerte del bien*
auenturadoCanElcearwJe
UterceraOrdendePmfe
7/ ^ nr
r
Ciadelglorwfo á.FrawJco.
L críoriofo fan Elceariojfue Codede
Arriano,enelRcy~
de Francia, en la tic
r r a ¿e procca.Ette
finito fiédo de edad de treze años
frequentaua los ayunos, y traía
vna cuerda de cinco nudos ceñida junto a la carne, por freno de
la foltura carnal, ymemorialfe-

creto de las llagas de mieftroRedentar Icfu Chrifto.Siempre dar
mia veftido,ytraía vn íilieío jíko
a las carnes; ílépre fuemuyaftiPgodela limpieza, yaísi guarda
perpetua virginidad.A fuíamili£
daua regimiétoscon que ni ofétí
dieílen a Dios,ni al próximo. Siédo de edad cafo con la fanta do*
ñaDelfina, mugerde muy alto
linajcjy viuiendo cafados vcvntc
y cinco años, entrambos a dos
guardaron perpetua virginidad.
Fuefan Elceario muyarnigode
los pobres, dándoles limofnasj
viftiendolosjy muchas • vezes lús
recibia en fu eafa,y les lauauadós
pies,yhazia las camas en que tenpofaífen, y los fenráua a íu meía*
Rezaua el Oficio diuíno con gri
puntualidad, i Guardaua jufticm
entre los vaíTallos de fus ellados;
y fácilmente perdonaua las mjür
riasquelchazian.
.^
c EltadoenParisle dio vnaen.
^rmedad^.onociedoquedelU
ama de moíifídixo delate de mu*
d l o s , c o n í t ó í i d 0 p o r e l Efpimb
íantoeftaspakkas, en loor déla
Códcíía doña Del fina fu muger:
Sahioíeelhóbremalopor lamfger buena, a la qual como la rece
btvirge,afsí en cita vida mortal
virgen y fin mancilla la dexo;
Paífó delta vida cite gloriofo fau
to, eftando prefenre a fu muerte
el gran Teólogo fray Fracifeode
Mayrones; y el propio día que
cite

>4oe Mk¡V Kclék'O or. de lá PtóMnl
cftf SantomujÍQien Paris,apare*
tlogloriofoaíü- muge* Deifina,
queeftauaeri fú Codado de Ar«ano en la Pr;ócu£a,y dixoic ellas
fcalabrasdel Pfalmifta: Ellazo es
quebrado,, y n^Wtros fomos li*
któs>y finjezir rpas palabra defátíar^ipi ¥Í4Pta Delfina dixo a
los de fu familia el niefmo dia co
mo era akucito fu marido el Có^eJilecado;; Fuelepultado en el
£&,nuentode Parisen fan Francif
GQsY el mefmqaño fue trasladado a. lá Píoen^afefiTu Condado,al
.Qo-tiuentode fan Franciícodc la
8Ü1U de Aptc,dodc refplandeció
con tantos milagros, que fut canonizado por la Sedé Apqftolica,
fettyafieftafe haze a veynic y íie|c¿eSetiembrt.SantaDciíina fu
jgiuger, viuio muchos añosdef*
pftgs.de. muerto S.£lceario>y perfeas^ cntoiaTantidad y virtud*
con el abito de Tercera déla cerrera Orden de fan Francifco. Y
puerta,fue fepultada en el mefConuento y fcpulwra de fu mari
ido,por cuyos mcrccjmiétosDios
liueftro Señor hizotantos rnila.gros, <jue piadofamente fe cree
<juccftá canonizada en el ciclo,
juntamente confií marido Elcca
•rio»; Eftos fantos tuuieron por
padre y;maeftro cfpüitualaal biéaúetiturado frayFelipe de AceatioFranccSjVaronfanto. Eftá íepukadoen Ñapóles, en elmonaf
terio de Corpus<¿hrifti,dc la Or-

de^de fan Franciígo;fu vida eftl
en la fegundá partej.libro 9 ca^i
tuio i 7.de las coronicas fan Fran
^CAPITVLO

DC

De lamida y muerte Je SAué^
déla tercera Orden de fan
Franüfcv*
An íuo fue natural
del Ducado de Bretaña en Franciajbijo de padres muy
Católicos y nobles.
Y fjentlo niño, fue reucladó a fu
madre, que aquel íü hijo auia
de fer fanto. Y fiendo de poca
edad fue embiadoa los eítudios
de Orliens,y Parisjdó Je aproue*
chó mucho en el derecho canoni
co,yciuií,y mucho mas en ladiui
nafabiduria. Y buelto a fu tierra,
elQbilpo Trecoréíe informado
de fus letras, fantidad, y virtud,le
hizoíu Prouifor,aunque el Santo
reuftió mucho cfto. Enefteoficiofehuuo muy juftámente, hn
acepción dé períbnas. Y en eftc
citado fue llamado y leuár.rado
por ladiuina prouidencia al grado de Sacerdote. Y en efte tiépo
entró en la hermandad y Regla
tercera de Penitencia de fan Fran
cifeo} y luego fe viftio de paño
pardo y grucífo y depoco precio*
y tomó calcado groífero, como
traíanlos pobres/Traia continua
mente
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menté filicio junto a la carne, y
muy pocas vczes dormía* ni de
día ni de noche, íinocanfado df
trabajos,o compelido por lañeceísidadcorporal,y entonces tomauapoeofueño. Su cama era la
tierra deíhuda,ovnaeftera.Suca
becera era h Biblia jOonfolandofe
con aquellas palabras denueíbo
Señor,que diz e: Los que delicadaments vüten* íiruen a los Reyes de la tierra. Nunca comía fan
lbo manjares delicados ni de pre
cío, masíuftentauafc de viles y
comunes manjares, por poder
fu Henear con fuhazienda a muchospobresynccersitados.su
caía era vn hofpital de pobres*
proüeyendolos de comer y reme
dúndolos en ió que podia en fus
íieeeisidadesi Y también leslia-*
zia algunas platicas efpirituaíes¿
Cekbraua de ordinario Miíía, y
en la celebración recebia grandes mercedes de Dios. Y acontefcio y n dia e.eÍebrándo,en aleando
ekuerpo de nueftro Redentor le
fu Ghriílojvino del cklovn gran
de refplandor,que cercó lahoítia
y el calizjy acabado de alear el ca*
]iz,defopareeio(leiáte deles ojos
de todos los que lo vieron; Pagaua muy deuoEameníe las horas
C&nonicasj y íiempré fe leuaritaua a rezar MaytincS á media noche, y de dia trabajaüá de rezar el
Gíicio diuinoino junto,mas afus
horás,imitando a Dauid, que di^

zc quefiete vezesaldiaalabaua
al Scñor.Losayunos déla Iglcfia
los ayunaüa a pan y agua'/ y el
mas tiempo del año ayunaua:
Miercoles,y Sábado. Llegando el
gloriólo Tanto a edad de cinqueri
taaños, tres femanas antes que
muriefle le Fue rendado el día de
fu muerte. Lo qual el dixo a mti1-»
chos con grande alegría, y aísi fe
cumplio,el año de mii y trecien»
tosytres,anueuedtasdeí mes dé
Mayo. Su fieftacelebra hlglena,
aveynté y flete dias del mes de
Otubrejauiendólc canonizado el
Papa Clemente fexto.
s
Deífce eftado de tercera Ordé
de Penitencia ay otros muchos;
cuyas vidas no fe ponen aqui, poi
cuitar prolixidad,aúque algunos
nofepodrandcxardecantai\En¿
trelasqualcscsladel bienauenturado Bartolo facérdote de fari
Geminiano, porq fueenelmef*
mo tiépo en la Prouincia de Tofc
cana en Italia,quc fan lbo en Bré
taña.Etle bienauetutadó fue aül*
do por oraciones de fu" madre f U
qual era deuotifsímadelApoftot
S.Pedro,eÍ qual le apareció^ le di
seo que tenia alcáncado de Diosicj
panefíe vn hijo3ci qual mehofprc
ciaría las cofa s déftemudo,y trá*
bajaría por las del ciclo. Nacido1,
fue bautizado,y en elbautifmofe
le pufo por nóbreBartolorél qúal
llegando a edad fue clérigo, y to^
mó el abito de la tercera Ordefi
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de Penitencia, y en ella hizo mas pofnofedize,quee!gioricfofan- Atit.sp.
afpera y penitente vida que la Re toDomingo eiiandoen Roma,"'- z>ola de ian Francifco manda a íus auia vna (anca muger, la qual íc '•4-*-10
penitentes, porque nunca comía confeflaua con el, y rece bia de íii
carne» yayunaua tres dias en la mano la comunión. Efta muger
(emana-a pan y agua,y fue Rotor padecía vna enfermedad horrien dos lugares,donde tenia gran- ble y penóla, porque íenia los
difsima quentaconlos pobres pechos de tal manera podridos y
enferm0S}yperegrinos,quenoíc cancerados, que le heruia yfapsuede mas dezir de la caridad q lia delíos vna gran cantidad de
con ellos tenía. Vna vez hallando guíanos. Y como el gloriólo Sanyh pobre caminante fuera de la to fe compadeciere dclla, rogoy illa donde el era Retor, porque le vndia quclcdicíle vn gníano
eltiempo eftaua nublado, cali de aquellos que le falian de íus
bar fuerza lenizoboluer aíuca- pechos; dioíele con condición,
fa.Ydefpues deauerlo feruido, y que fe Je auia de boluer. Era el
ftioftrado el lecho donde auia de gufano grande, y de vna cabera
|-epofar,pufofeen oración como negra; y tomándole en las materna de coítúbre, y oyó vna voz nosel gloriofofanto Domingo,
a r l a oración que lethxoíOBar- fe conuirtioen vna piedra pre*<alo,tu eres huefped de lefu Chri cioía. Laíanta muger con lagriftc&y corriendo ala cámara don- mas alcanzó del Santo, que lele
de tenia hbCpcdado al pobre, no boluieífe;y tornóle al pecho doñearlo anadie en ella, donde fe en.- de le auta lacado, y luego íc bol•jiende, que en aquel pobre fe.re- uio guíano, como antes. Vecíe
msfcnsaúa lefu Chrilto .Siendo por eite cxcmplo y paciencia del
deedaddc cinquentaañoslerc gloriólo Bartolo, que los que
«ralo Dios con vna lepra, como a toman las enfermedades porafíob,defd'e la planta del pie, hafta queroías y doloroías que íean
toda la cabecil. Y peri'cueró ea con íufrimiento y alegría, los guefta enfermedad veynte añosco fanosíe les condenen en joyas,
'increíble paciencia, porque quá} y las mifmas podredumbres 1«
,dalo&gufanos{emencauan,quc firuen de olor yconfuelo.
*
¿érbiárt,. comiéndole íus carnes
Eftando en aquella enfer-podrida&jácollumbraua adezirt medad, hizo muctibs milagros,
Eftasforífeñaladas mercedes de pero entre ellos era vno -ih araDio v eftósfoñ dones que da el uilloíb,que no falia del ningún
Señor a fus amigos. A elle pro- mal olor, ni ninguna peíadumbre
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brc deaqriella lepra, antésdaua de íi vn olor muy fuaue, y to*
dosdeííeauan comer con el en la
mefrnaeícudilla quccomia,y be
ber con el rneímo vafo que beuia,y por cilá caula venían a visitarle de mliy lexos. Siédo ya muy
viejoycófun.údo,apa!ecioienuéf
tro Señor leiu Chrííto, acompañado de A ngeleSjy le dixo.Baícol o r e oyen ocho días vendrás a
reynarcn el cielo. Y con dcuida
preparación pafsó delta vida a la
gloria celeitül a áozf. de Diziem
bre,añodel eñorde mil y treeiétos.Quedó en fu cuerpo vna márauiliola claridad y muy fuaue
olor.Y fue tan grande el cocurlo
del pueb!o,por la grade deuorió
queteni nalíieruode D:os,que
en machos diavno fe pudo enterrar.Hizo uueftro Señor por cite
fu fieruo muchos milagros,

tercera Orden de fan Francif.ct:
perfeueroen lü compaiíia halla
fu muerte.Ydeípues dé U muer*
te del bienauenturado Barto!o¿
deXada la tierra y los parientes,
eícogiópata fu habitación vnlii
garen medio de vn bofque muy
eícuro y eípcfo,a parlado caíltieS
leguas de la villa de fan Geminiatiói donde todo e! tiempo deüi
v<di períeueró eft abstinencia ^
cítrechurade toda.-, las cofás,vacando íolamente en los a vúnos¿
vigilias,)' oraciones. Y ordeno Vna celda en el hueco del troco de
vn aritiquifsimo caílaño, en la
qu.ddiHcukoíaméie podía éftar
de rodillas. Llrgidü el día de fu
muerte,qué fue primero dia-dc
M ayo,yen la hóri-defubien.wétúrado tranfito, hizo Dios qué
fueíftn rañidas lis cim panas poÉ
manos de los Anéeles cñ vna vi*
lia cerca del b'olcjuc. Y éípantado
el pueblo por can claro milag^Oi
CAPITVLO
X,
no pudiendo entender' fot qué
Déla vida,y muerte del bien- caula fe tañellen lasycampanas*
¿a&enturado Bwgldo, de la vino vn calador tié h" meto*
tercera Orden de Peniten- villa, y dixó como déjt:*xo de vil
caítaño defeubrieron v ¿ perros
cia de fan Franafco.
eftar alguna cola nr^üillola, 1
•
' M
. .«.1
STE bienaventu- y corriendoaaquel lutar,hallarado Biualdo, fue ron al bienauenturado Biualnatural de la villa do, puefto de rodillas muerto;
de ián Gemiuiano* Sabido efto, cellaron las cam:ompáñcro ydtei- panas de tañerle, y todo el puepulo del bienauenturado Barto- blo corrió a aquel lugar, y tolo; el qualiomanda el abito de la mar un aquel tanto cuerpfi
' Ce 1
I
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y truxeronlo a la villa, y enterráronle con grande folenidad. Hizo nueftro Señor por efte fu íler
uo muchos milagros. En el lugar del Gaftaño fe edificó vna
hermita de nueftra Señora.
En efte tiempo paflaron de
ella vida otros dos Beatos de la
tercera Orden defan Francifcó,
clvnofedezialacobo íacerdore»
en la Prouincia de Tofcana en
Italia, en vn lugar que fe llama
Caftro Plebe. Efte religiofo fue
muerto poríadefcníiondcl hofpitalde los pobres, y dcfpues de
íu muerte lo hizo nueftro Señor
claro por milagros. El otro beatofüeelbtenauéturado PilingotÓKcnladudaddeVrbino.Ypafíado defta vida refplandccio tanlo po r milagros, que de día y de
noche venia grande concurfo de
gente a fu fepultura,por las mercedes qucide nueftro Señor recccibian por la interccfsion defte
íil (icruo;,
)

CAPITVLO

XL"

T>e U fi^dd de la bienauéritti*
tadífytngelá de Fulgino.
Icndo cafada* ceníes
| do hijos y hijas co
meneo el camino
dela.pcniccflcia, y
apróuccho uto ctí
ella,cqm o parece en fu vida. La
dual eftá cfcriíacnUfegüda par

te de las coronicasde la Orden
defan Francifcó en el libro letimo,c6tcnidaen doze capítulos.
Y demás defto ay vn libro que fe
intitula, Leyenda de Angela de
Fuigino, la qualeferiuio fray Her
nando, varón muy do&oy perfe¿tífsimo,dela Orden de fan Fran
cifeo, confeííordela bienauenturada Angela de Fulgino. En la
crual leyenda fe contiene las tribulacionesycoíolaciones, y reueJacioncs,y la dotrina de la íicrua
de Chrifto, y como de fu propia
boca las oyó,fielméte las eferiuió
en vn libro,intitulado déla bienaucnturada Angela de Fulgino.
Efte libro fue examinado por
muchos maeftros Teólogos, y
fue aprauado y dado por Católico, y dcuoto yfrutuofo para las
almas. Breuemente fe dirá aquí
lo que fe íigue. Primeramente le
hizo Dios grandes mercedes en
darle conocimiento de fus pecados, y que hizicíTc penitencia de»
llos.Concibio vn gran deífeo de
pobreza, y en breue tiempo le
lieuó Dios a fu marido, y hijos,y
y hijas; y para todas fus cofas te<
nia por patrones a nueftra Señora,yafan Iuah Eüangelifta, poniéndoles delame,que por el fentimiento que auian tenido y cto*
lorquando eftuuieron al pie de
JaCruz en la pafsiorí o*e Chrifto
nueftro Señor Je alcancaííen gracia,para que pudieífe fentir los
dolo-
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doloresqueQhriftoauia padecí* po del Apoftol ían Pedro* y íkelo por nafotms, De lo qual ella plicarle le alcancaíle efta merciiuognuides^Émelaciones y mer ced de Dios.Y finalmeiatefedeí>
cédesele Gbr-ifto nueftro Señor; hizo de todas las coías que ténia4
efperialmente citando pcnfaiv y las dio a los pobres. Entró en la
do ett el grande dolor que Chrif- tercera Orden de Penitencia, do,tofufrio en iaCruz,quando fue de nueilro Señor lehizo.grandes
enelaüadojconfidcrando los cla- mercedes en oraciones yicpntem
uos^delosqualesauia oidodezir placiones.Yyéndo viiá vez en ro*que al tiempo que le enclauauan meria al Conuento de lan Fraacon ellos las manos y los pies/lle- cifeo de Afsis,quc eiHtresleguas
¡uauan tras Ti parte de la carne de fu ciudad de Fulginoj entrs
adentro en el madero. Y deffeaua otras cofas que con inftancia pila Santa, alómenos ver aquella dió al padreS. Fraiicifco fue, que
carne de Chriitó que entró £eó- le alcancaíle de nüeftro Señog
jpaííatidolos clauos por ios agu* fuercas para cumplir lo que auk
^eros adelante de la Gruz. Enton- profeíTado de fu Regla,Quié qui?
ees recibió tan grande triíleza de íiere mas por extenfo vería vid*
dolor,de aquel dolor de Chrifto, defta bienauentürada* lea la c$'
que no pudiendo . tenerfe en pie, los lugares arriba citados.
inclinando la cabera fe pufo en
CAPITVLO Xlt.
tierra, y vio a Ghtifto que incliliauala cabecá en Tus bracos que Del tranfttó déla bienauenttt*
tenia tendidos por tierra. Con la
rada Angela de Fulgino.
cjual vifitacipn recibió tan gran
jErcadela Natiuiconfíelo, que no fe puede dezir.
¡dad del Señor del
Acontecióle otra vez, que fien*
año deraily duzicdo ocupada dé vn ligero fueño>
tos ytreynta y nueJe fue moftrado el cpracon de
ue^aísb defta vida
lefu Chriító 5 y luego le fue ¿i* T
eho:En eftecoracon no cabe me la bienauenturada Angela de Ful
gino,y antes de fu muerte pafíatira, mas todas las cofas fon en ti
ron cofas íingulares.porque auié
verdaderas. Dando a entender
do eftado en la cama de víia graque los que figuen a Dios, le han
de yprolixa enfermedad^deque
de frguir con toda verdad.Tenia
tenia grades dolores,c6 los quales
W.Santa deífeoque Dios íeconmuchos dias antes auiaíido atoE
cedkííe el dó de Pobreza. Y para mentada y afligida en mucha»
cfto itie & Roma a vifitar el cuer^
Ce 3
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maneras con todos fus rniébros,
interior y citerior mente. El dia
antes que murieíTe,ceííato todos
los dolares,y fue puefto en tanta
quietud y repdfo corporal, y en
tan grande alegría del efpiritu,
que pateciáya guftar de los deley tes perdurables que le era pro
metidos. Y clixó alos que eftaua
allúquefu alma auia {¡do lauada
y purificada en la fangre de Ghrif
to¿ tan frefcay caliente, como
quando fálióde fu cuerpo ,puef*
to en la (2rüz. Y Chrifto nueftro
Señor le apareció en la Cruz an tes que efpiraífé; y ella dix ovil
dk anteíque paífaífe della vida;
muchas vezes:Padre, en tus manos encomiendo mialma:y def*
cubrió como ya fe apartaua del
inundo; y jen gran quietud corporal y gozó ac efpiritü eftuuo
muy aíegje* El jabado a quatro
dias del mes de Henero, que era
diactaüóde lafiella de los fantosIniioccntes,ehía vltima hora
ya del díale vino como vn fueño
muy fuaue, yafsi durmiendoen
paz, fué Tácita de la cárcel del
cuerpo aquella alma fanta>y rece
bidaporlarhano de Chrifto en
clReynó de fu bienauenturanja.
Su cuerpo fuefepultado con mu
cha veneración en el Conüento
defan Francifco de Fulgíno, en
vna Capilla,donde haíta oy cfta
fufanto cuerpo en vna caja. Toda la hiftoria!defía bicnauentu-

rada la fupo fu cb nfeflfor, comoqueda dicho, auiendola oído dé
fu propia bócayde la manera que
el padre fray Raymundo de Capua,confeííór que fue de la bienaüenturadafanta Catalina de Se
«a,y como íc cfcriue la vidaj, miIágros,y rcuciacidnes de la-Madre
Terefadelefus,
CAPITVLO

XIII.

Ük otros btenauenfurados de
la tercera Orden de Penitencia ¡entre los qualesfpte el
- bienatéturadocI'ornas Vn XiOynatural[de la ciudad de
\ Fulgino^elqual tuuoefpiritu de profecía \y esclarecido
ros,
Igucfclavi4a déla
bienauéturada fárt
ta Margarita á Cor
tonajláqualéftácf
erica en el I1b-5.dc
la z.parte de las Coránicas generales de la Orden de fan Francifco 5cifrada en nueue capitulos^
porque della fu confeílor eferi^
uio vn libro copíofó, de las altas
contem placiones y reuelacioncá
defta beata mugerjelqual libro
fue examinado por muchos Do clores, Teólogos, y Canoniftas,
y aprouado por Neapoleon Lcgado Apoftolico en Italia. Con
la mayor breuedad pofsiblc fe
referí-
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referirá aqui fu vida, Efta bienauemurada Margarita , fue na*
tural de Italia, del Caítillo AIbiano, del Obifpado de Chiu*
ü. Fue muger-muy hermoía y
muy damasana y dada a Iascofas
del mundo'.pcro canfada dcíU vi
uienda, fe pufo en las manos de
Dios,comentando el camino de
lapeniceciaelañodc í Z77.HUIcadas las rodillas,y juntas las ma
nos,recibioeo muchas lagrimas
el abito de la tercera Orden de Pe
niccnciadeíanFranciíco.Yéftan
do v¡1 dia en la íglefia de fan Fraciícoen oración, delante de vn
Cmciíixojelqual la habló,dizien
clo.Que quieresjque me pides po
bre muger? Y ella alumbrada írtteriormente,refpondio:Noquie
ro ni bufeo otra coíá, fino, a vos
mi Señor lefu Chrifto. El qual
Crucifíxo le dixo y reuelo las mu
chas mercedes que le auia hecho,
en darle conocimiento de íüeita
doenqueviuia, que era tal que
cnlapretenfion quctuuo defer
de la tercera Orden, no la podia
alcancar, por la noticia que los
frayles tenían de fu mala vida;
dudando íl perfeueraria,ole dexaria,y le auia dado perfeuerancia'y fuere, as,para que con lagrimas,ruegos?y feñales de perfeta
mudanca, acabaíTe y alcancafle
que la recibieflen en la tercera
Orden. Reeebido pues el abite*
de la tercera Ordcn,luego por la

gracia del Efpiritu fanto aparéció en nueua criarura>porque como orra nueua Madalena, todo
fu deffeo era, como ayunando,
llorando, fe vnieíTe con eí Rey ce
leftial. Yeomeneódeapartarde
fu cuerpo todas las cofas que le
podían íer de gufto. Dormía en
la rierra dcfnuda,paíTaua muchas
noches fin dormir; grande excrcicio de oración y lagrimas.Quadoeftaua muy canfada defto, reclinaua fu cabera fobre vnapie*
dra. Rezaua fiempre las horas
Canónicas 5 y era tan amiga de
los pobres, que todo quanto té*
nia y podia auer,gaftauá co ellos.
El dia del gloriólo fan luán "Bm*
tifta (a quien ella tenia porábogado)hazia íiempre foíenccorrí*
bkeatodoslospobrés,dcloque
auia juntado del trabajo de fus
msnos,íin. tener cuydado de fus
necefsidades, porque vnás vezés
dauaalos pobres la ropa, otras
lasefcudillas,ovafos,opán que
tenia para fu comer, o qualquiera otra cofa que rtiuieífe en
cafa. Y quando no tenia Cofa de
comer que darles, bufcauales ek
cudillasen que comicíTen¿cucFUllos,cintos,leña para el fuego; otras vezes defeofía las mangas de
fu túnica, y el paño dé fu cabe*
ca,hafta darles las quétas en querezaua,porquefueamicifsirnade
los pobres. Era tanferuiéte en la
medicado de la pafsion de Chri£
Ce 4
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to, que muchas vezes falia en
obras de crande afpereza,hiriendofecon afperas diciplmas ,y el
pecho y rofíro con duros golpes. Yteniaembidiaa los enfermos y nccefsitados, y a todos aquellos que eftauá en alguna gra
ueafliccion,dcífeádofufrirlas pe
ñas y trabajosde todos ellos. Y no
fojamente llorauacn la pafsion
de Chrifto ius pecados, mas tam
bien los de todo el mundo; y efto
con tanto dolor,que muchas vezes parecía queierfele faltar los
qjosdelacara, porlafuerca del
dolor que fentia,y por la copia de
lagrimas que derramaua, halla
echar fangre por los ojos, dando
tan grandes feriales de anguftias
en los fudores y mudan ca de color,que parecía a los queeftauan
prefentes querercfpirar. Comulgaua con grandifsima prepara,
cion,reuercncia?yferuonyelScñorlehazia grandes mercedes y
regalos,y iluttraciones efpiritúalcs;tanto,que algunas vezcs q u e
daua como muerta. Y todo fu
deífeocra que ninguno ofendief
fe a Dios,y efto pedia de ordinario en fu óracion.Y afsi venia gra
numero de gentes de las Prouincías de Italia,y de Francia, y de Ef
paiíaa recebic remedio parala
falud de fus almas. Acotecio vna
yez que vn hijo de vna biuda comeüo^cead©deadultcrio,y quedo tan cautiuúi en aquel pecado*

que publicamente perfeucraua
en el,y fu madre có muchas lagri
mas le rogó que fe apartaííc de
aquel tan graue peccado; el qual
le refpondio: Madre,y o tengo tata fe en las virtudes de íabienaué
turada Margarka,que íi vosme
pudieífedesauervnpedacodepá
de fu mefa>en que ella huuieílé to
cadofus manos, yo comieííe del
íi quiera vn bocado,confio en la
mifericordiadeDios que luego
dexaré efta mugcr,y que alcanca
re perdón de mis pecados,y que
haré penitencia dellos.Oído eito
la madre,acudio a la bienauentu
rada Margarita, y le repreíentó
fu necefsidad,y lo que paííaua.La
qual le refpondio: Todo lo que
delante de mitán vil pecadora fe
pone,por el tocamiento de mis»
manos aníi queda inficionado,
que íi algunavinud antes de CJUC
yolatocaífe, aquella cola tenia,
luego la pierde. Mas la madre del
moroco muchainftacia ydeuocion pidió con lagrimas a la ficruade Diosqueladieííe vn pedac,o de pan para fu hijo,lo qual hi«
zo con mucha dificultad. Luego
qucelhijode aquella anguftiada
biuda, tomó vn bocado de pan,
mudado luego en otro hombre
cípiritualjdexólamugerjcongra
dedemoftracionde hazer gran
penitécia. Era efta fiema de Dios
tan amiga de oyr fu palabra, que
jamas flaqueza, ni otra neccísidad
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dad que la hizieíTe desfallecerle
fue i m pedimentoíde tal manera,
que oyéndola, luego aquella nV
queza y desfallecimiento fe conuerna en admirable alegría de fu
alma.Y por ella caufadezia muchas vezes al religioío fu confefJorque le hablafíe cofas deDios,
Eratandeuotadei fantiísimono
bre de Iefus, que continuamente
V craia en fu coraeon;y quádo lo
pronuncian con la boca, en el
pr incipfo,mcdio,Yfin,parecia to
da couercirfc en lagrimas ,-como
íüc'cconuertirfc lacera al calor
dclíol Y por la gran fuerza de la
druoció exclamaua un altas voze's diziendo.'Onombredelefu,
iobre todo nombre dulcifsimo,
cuya virtud me reuocódelellado
deaperdicionalagracia,porcU
va aLefoyredemida, cuyo anorm h i e fer a el vnida fuaue
mentTHaziafópre oración por
mcntc.Haziau P
r
g o s los eíUdosdla 1|1 ha y
C UST nlÍts¡£n
luán BU
T^tt^l^'
tUu,ydelanr<ranciic > 4
niaeípeaaldeuouon.hazucon
íefsiones gene ra.es, y reccbel
fantiísimo S ^ » ^ y « £
le haz* n ^ S
^
in^edes-Nofoloac^mu
chas partesapedirremediopara
fus almas como queda d«ho,
mas por d i u r n a % - ^ n funeo<,ylc.pedianayudaüeius

oraciones. Con mucha inftancia
focorrio a la de fu padre que eíla
uaenclPurgatoriojy pórfüs ora
c.ioncs fue libre dellás, como defpues le fuereuelado.Las almas de
dois hombres que por ladrones
fueron jufticiadós, rogaron a la
ficrua de Dios que rogarte a Dios
por ellos. Y orando vna vez por
los difuntos que eftaüá en penas
de Purgatorio con muchamftan
cía y compafsiode íu ama, le reí
pondio el Señor: Di a los frayes
Menores que fe acuerden de las
almas de Purgacorio,que Ion tan
tas,y puedas en canta necesidad,
quantalos hombres no podrían
entender,y ion muy poco ayudadas de fus parientes y anegos Y
eftamercedde reueiarDiosalgu
i f perfonas el nempo y quando
algunas almasfalen de Purgatono,metcedesqueíeleeauerlec0
cedido a muchos fieiuosdeDiof.
E f p e c i a m étefue reuclado a fanP o r t u g a l , el dia que
aU ia falldode

Pur|atorioía ReynadoñaCoftancaíu hija Reyna
d e Cafti) a.Lo qual aulafidotam
^
^
^ hfrrni.
D
^ fe
hTverihcadoconmucho cuyda^
doydiligencia^nareuelacióque
y• »
Iulian de fan Aguíel be
^
¿
Unen A
> fc do auia
ffiü p ^ o u o l qual eidi
so a
^
^ ^

c
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bréro paíTó al Señor con roftro
angélico y muy alegre, año de
i z 9 7. veyntc años defpues de fu
conuerfioal Señor.Y los queprc
fentes fe hallaron en aquella llora
de íutranflto fin rieron fragrancia de tá fuaue oior,que por aque
lia milagrofa fuauidad, entendieron y confeífaron la bienauenturada Margarita auer fido vafo de
fantidad muy agradable alSéñcr.
En aquella rriiíma hora voa períbnade excelente contemplaeio
C A P Í T V L O XI1IÍ.
en la ciudad de Caftelío, vio el
De la muerte defabienauentu bieíiauenturado eípkicu de fanta
turada
Margarita.
ivlargarita,fer licuado a los cielos
Legandofeelfindc con admirable alegria.Enterraro
fu vida,fue afligido labienauéturada Sata envn roa
fu cuerpo con gran nafterio de fan Baííliojdóde hizo
des dolores, y mu* nueftro Señor por ella muchos
cho mas con terrk milagros, algunos de los quales
bles tencaciones,horribles^é im- eftan pintados en la Iglefia al deportunas viííones delosdemo- rredor de fu fepulcürai Fue ella
nios,mas en todo vécio la fiema Iglefia de fantaMariade Corcode Dios.Y pidiédo muchas vezes na,en los tiépos pallados de mon
al Señor con muchas lagrimas, c[ jas de fan Bafilio, y defpues de ele
lamandaíTeíalirdcfte deftierro; rigos, Yfepultado allí el cuerpo
oyóla nueftro Señor,cuyo oir es déla Santa,fue reparada aquella
coceder lo que le piden.No fula- Iorleíia,y edificada en ella vna demente le reució el año,mes,y dia nota Capilla,dondeeftá fu cuerde fu muerte, mas aun la hora en po. Y edifícofe también vn moque auia de paíTar defta vida,y yr nafterio defraylesjel qual co aua fu gloria. Comentó pues a des- toridad del Papa Eugenio quarfallecer tanto, que en efpacio He to,fe dio a los frayles de fanFraa
diez y íletc dias, no comió cofa cifeo, que nafta oy moran en el,
alguna corporal; y confumido el porque en vida y en muerte eftu
humorradicaljdiadela Catrcda uicíTedcbaxok obediéciaycuyde fanPedro avcynte y dosde Fe dado de los dichos frayles, corno
verda-

Xitíéhásffeuekciohes fueron
hechas fot el Señor a efta fuíletua, para íal nación y amfó de los
próximos, y de muchos eftadosj
efpecialmentedelos frayles de S.
Francifco,y de Imperfección de fu
eftado.Tambiédíxo muchas cofas para la reformación de los
Chriftianos, y para poder mejor
licuar las tribulaciones que eftauan por vciair.

de CaíLde la ord»de$.Franx.i£
verdadera dicipulá de fu padre
fan Francifco. El Papa León X*
vifto íosmilagrós ¿uréticos defta
í icrua de Chrifto,mandó fe cele braííelafielia defta Santa en !a
ciudad de Cortona,dadole oficio
de Continente el día de la Catreda de fari Pedro que paíTó al Señor. Etlcfte día cada año íe.mucf
tra el cuerpo déla Santa, a gran
multitud del pueblo que alli con
curre dé muchos lugares.La ciu dad tiene ílaue de fuíépulcro; eítáel cuerpo enterojfin faltarle ca
ía alguna.
- Los milagros que el Señor
ébró por los merecimiétos defta
fo penitente qüeíitaMariano3hif
toriadói? déla Orden ;y en fuma
fon, que refucitó diez muertos;
íanbdoze dé enfermedades mor
tales; dio viftaafeysciegos;fano
iéys de quebraduras; reftituyóla
habla a tres mudos; fanó tres de
graues dolores de piedra; reftitu-<
yo el Ceiba vnaniuger loca; fanó;
cinco cotrechos y rríácos,y a qua
trbendemoniados;libróa quatro perfonas del peligró del mar;
y a cinco qcayere en pozos, y de
lucrares altos; ya dozeperíbnas
deberías enfetmcdadés.TodoS
lbsquálesmilagrdsiueronelcatoslaprouados con infeumen^
tos públicos, y ceftigos idóneos
iuramenfados, Parte de los qua, lesfeíblenizaron cnprefencíade
Neapoléon,Caídénal?y Legado
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de Italia, por él Papa Clemente
qüinto,y parte fe celebraron por
otras perfonas dignas de fe. Y la
leyenda defta gloriofa Santa fue
aprouadapor el íobredícho Legado, y por muchos Do&oreSj
Prelados,y Obifpos.
CAP1TVLO

XV.

De la 'vida delbienauénturadú
c
Teffelariot de la Orden tercera de nueflro padre fin
Francifco*
$ T E bienauenrurado fue natural de
Italia, de vn lugar
llamado Campos,
dos leguas de la di»¿
dad de Sena,cafo co vna muger
de mucha virtud, y dada a lasobras efpirituales;ambosfe ocupa
úan en las obras de mifericordia,
y vifitaüan el hofpital de nueftra
Señora de Efcala,en la mííma ciu
dad deSená/iruieda a los pobres
enfermos con gran deutícion* Ja uando y efprimiédo ía corrupcio
de las llagas,y proueyédoíos mu^
chas vezes de lo que fcgúfucftado podia.
En éftc hofpital de la EícaÍa,ert
vntiépoquehuuovná pefte gc>
ileralenitaliai íiruio mucho el
gloriólo fan Bernardino.El beato
Teffelano tomó élabitodela ter
cera Orden de fan Franciíco, y al
gloriofo tanto por padre y gai&
dor
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dor de&tdefíé^s^iuiédola muger,vendÍ0 q-uarito. tenia,} como
mcKofpreciador.ticI'míidp y ama
dor de la pobreza de I efu Cht ifto
repartía con los pobres de lo que
ganaua por fu induftria, efpecialmeiuecon lasperfonas vtrgonpañíes. fira hombre de mucha ca
ridad. Y cftándo en oración, fue
muchas vezes vifto eftar leuantadoen el ayre fobre la tierta,cer
cado por todas paites de claridad
¿elettial; Qaando alguno le dezia
que hiziefle oración por el al Señor,íiemprelle refpondia: Hazcd
vos hermano de vucltra parte>pa
saque yo merezca fer oído por
"yp«;f ftciicruo deDios libró a vn
W i jiolb moco,queeítaua muy
tentado de la predeftÍnacion¡cori
ocaíhn que vn predicador curio
fo que predicó indiferetarhente:
de la manera de la prefeicncia diuina,ydixo al tentado defta masera: Yo digo que fi el Ángel del
Señor me truxcáe vn libro del cié
lo,cn el qualeítuuieílc eferitoque
yo era vno de los condenados,no
por cíío dexaria de feruir a Dios,
porque aunque elle feruicio de
DiosnohuuicíTedc durar en m i
para íiempre, alómenos eíTo poco q mehuuicíTedc durar eltiépodeftavida, querria tener a
Dios, en quien conílllcn y eftan
incluyaos todos los bienes, y el
fiempre cftacon los qué le fírué.
Y otras muchas razones ie dixo,

de fuerte que le quietó. Defpues
de muerta la rríuger defte íieruo
de Dios^dicfíeardo el daríc de todo en todo a la quieta curación,
pidió a los fraylcs Metrorts que
lo quiíleuett rceebir y eftar en ih
caía,Lo qual ellos hizicro de buc
naganasy por ttncriú atóla Jim •
piaquamoenel fueífc, vna vez
alómenos al di a,© mai vezes, có
muchas lagri<r)as¿hurhilde y enteramente fe cúnfeiTaua c a n d í a
cerdote que tenia, para efto kñ%.
lado. Y defpuesde aufcrcíúpl;id>o»
íiisdias en buenas cbras*dur.mÍK>
en el Señor*conagrandes /léñales
de la corona que el feñoiPJc.tejrtiaj
apare jada,y fueju cuerpofepukáí:
do honor íficai^ite. Hizo nroSe*
ñorpor el muchosmtlagr.os. Mtii
rio efte bédítoSato año de í z $£¿
En ettos tiempos floreció el
bienauenturado Torció her mi&a¿
ñó de la tercera Qirdtn, junto* »ht.
villa de Puppio,eÍ c|Ual paíío défta vida,pueltas las rodillasdefná*
das en tierrajyleuantadaslas ma~
nos,y ojos sil cielo encomendado
fu alma a Díosjy aísi gU>t iofam c*.
te bolo fu efpjritu al eicÍo,en Fra r*
cia en la Précnca,iue de gran fama de fantidad.
Rcftagno de la tercera Orden
cftáfepultadocncl Conuento de
AquisenlaGuftpdia déíylatícíla}
clqualdequanía perfeedófuelíc en íuvida,dan tetlitnonioíoS
¡muchos milagros que hizo en íu
xrúiértc
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muerte. En Italia en la ciudad
«deAncona déla Prouincia déla
Marca,rloreciola bicnauéturada
Beneuenutadela tercera Orden
de ían Francifco; la cjual aunque
fue cafada, era vifitada muchas
vezes con efpirituales confolacio
nes y reuelacioiies diuinas,la qual
biéauéturada como afirma fray
Conrado fu confeíTor, fue dcfdc
fu niñez confagrada al Señor.

C A P I T V L O XVI.
De algunas per finas Reales
quefueron dejta tercera Or
den defan Francifco,
m Ntrclosqfecuen
u
' rédela tercera Or
cera Orden defan
3 Francifco, fue ían
LuysReydc Fran
cia,y fu madre doña Blanca, hija
de don Alonfo el noueno de Caf,tilla,el que ganó la batalla que fe
dize de las ñauas, por cuya Vitoria fe inftituy óen Eípaña la fiefta
del triunfo déla Cruz. De la mef
xnaOrdé fue doña Ifabcl Rcyna
de Vngria, muerto fu marido Ca
rolo II. Rey de Sicilia, padre de S.
Luys Obifpo, fueprofeílb déla
f erceraOrden año de 13 4i.en el
qual eftadoviuio.muy fáta ydetameute.Tambien fue defta Orden doñarBlanca Reyna de CataJuna^ydoña IuanaEmperatriz de
los (¿riegos >muerto el Empera-

475

dor fu marido. Michaclina de la
tercera Orden de S. Frácifco, fue
natural de Italia de la ciudad de
Pefauro,fue hija de muy nobles y
ricos paricntes,y cafó con vn varon muy iluílreí cftuuo cafada
ocho años,y huno del vn folohi-*
jo, embiudóenedad de veynte
años.En cílc tiempo vino a aque
lia tierra vna muger peregrina,
llamada Ciriana,muger muy fm
ta,y de la tercera orden de S. Fran
cifeo. Efta peregrina feocupaua
fiempre en oracion,y en obras de
mifericordia. Pedia limofna por
las puertas, ydcfpu.es fe recogía
en cafa de algunas amigas fuyas
muy virtuolas,y cada noche fe 1cuantauaa la oración, con tanta
feruor que muchas vezesfuevíl"
ta citar leuantada en el ayrí. lat
conuerfacion defta Peregrina vino a noticia de la bicnauenturada Michaelina,y tratando co ella
aunque la acataua y tenia dcuocion,no hazia mucha quenta de
fusconiejos,pórque tenia echadas muchas rayzes en el a mor del
mundo, y de fu hijo; mas con todo eíío fe determinó fi fe vieífe libre del hijo,íe ocuparía toda en el
feruicio de Dios. Acaeció que hazicndovndia oración ambas a
dos en la Igleíiade í'an Francifco,
Michaclina có muchas lagrimas
fe ofreció al Señor,diziédo: Señor
mioíefuChriftOjyo noos puedo
íferuircomoyo querría, porque
el
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«1 amor natural y obligado defte
hijo que rae diftcs,mc impide,
mas üme libraffedes defte amor
toda me ocuparla en feruicio
vueftro. Y luego oyó vna voz del
Grucifixoante quien oraua, que
le dixo: A tu hijo quiero traer comi^oalParayfo,ydeíde-aoraordeno que leas libre de fu amor.
Quedó muyefpantada Michacli
nadeítavoz, y mudada en otro
muy alto propoíito. Viniendo a
fu caía halló a fu hijo pequeñuclo muerto,ycó muchas lagrimas
dando gracias al Señor lo licuó
.¿encerrar. Y hablado con fu deUotalapercgrinaJedixo.'Deaqui
adelante me cendras ltbrcyopógo en cus manos toda mihazien
<ía, para que hagas della fegan
.Dios loque te pareciere. A efto
refooadto la peregrina Siriana:
Da todasAm cafas -que poflees a
los pobres* y haz de ti facrifieio
agradable al Señor, tomando.él
-abito dcPcnitcncia de nueftro pa
drefanFrancifco.Yluegoal pun
ío Michaclina tomó el abito de
Penitécia,y comci^ó con incrci *
ble feruór a repartir a los pobres
los bienes temporales que tenia,
pofponiendo la contradiéion de
losparientes que cerca defto le
hizieron; y defpues fe mantenía
delttabajodefusmanos,ydcpedir Hmoína.Y fue tari penitente,
quedebax©.de vnaeftrccha tüni
ca de que andana veftida, traía a

rayz de la carne vn afpero arco
de yerro, y muchas vezesfe diriplinauacócadenas de hierro, haf
taderramar mucha íangre. Traía
también a rayz de la carne vn lar
go y afpero íihcio. Todos cftoi
inftrumétos de penitécia fe guar
dáhaftaoycomo reliquias cilla
Iglefia de la Anunciada, que primerofuc cafa íuya. Dormía en la
tierra dcfnuda,ofobre vna tablas
tanto tiempo gaftaua en orado
lasrodillas en tierra, quefele vinieron a podrir y manar gáfanos,
adonde fe le recrecieron grandes
dolores. Era muger de continua'
abllinencia,yílerripre áyúnaua.
;Ocupauafc en el íeiukio de los
enfermos, difeurriendo por los
hofpita!cs,encuyaadminiftracio
hizo Dios muchos milagros con
loscnfermo^proucyendolos milagroiaméteen fus necefsidádes,
y dándoles (alud por laintcrcdh
(ion delta Santa. Encontró vna
Vez en la ciudad con vn lcprdfoja
quien nadiequeriavcr,porel ho
rrordefu alpeito, yporelmaí
olor que falta de^mas lafierúade
Dios fe fue corriendo para e?,y le
befó las Hagascon incréybie fer>
uor,y luego qué eran tocadas de
fu boca fe fecauan, y cayendo en
la tierra la coriupeion^qWauan
íanas. Y viendo efto la bienaueiiturada Michaélina efíádo como
fuera de íi,por la gracaridad que
heruia en fu alma, tocó co fu bo- *
ca
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cacaficodo el leprofo, y quedó
perfecameacefano.Perfeüerando
ella bendita Tanca en amor de
Dios y del próximo, hafta el fin
de fu vida, preparándole con la
mayor dcuocion que pudo, para
la íalida de la cárcel deítc cuerpo
mortal, pafló del valle defte defcierro al Reyno celeftial, año dé
13 5 6.diadePentecoíl:es.Sucuer
potue encerrado con gran veneración en el Conuenco de S.Franciíco.Honrola Diosdefpuesdefu
muerc¿,pofque fe afirrhaenlafegunda parce de las coronicasgencralesjlibro 9.cap. 17 fueron ail
centicados noucncá y feys mila-

Coíiuento que es de fan Frácifco;
y el Papa lá mandó encerrar dcla
te de las gradas del Altar mayor,
y cubrir lu (cpülcuracon vfiaher
mofa piedra,en que eftá labrada
fu imagen con corona de Reyna.
Falleció año dé 1478, aveyntey
cinco de Otubre.
En elle tiempo Francifco d u que de Bretaña publica y íolenementetomóel abito de latercera Orden de fan Francifcó,y per*
fuá dio a muchos nobles quehi*
zieífen lo mifmo. Por ellos ciem
pos florecieron algunas mugeres
de la tercera Orden en gran íán*
iidad. Entre las qüalés fuedoñaLucia de Veneciai Eftafépulcadá
gros.
en la Igleíia de S.Rafael déla mef
CAPITVLO XVíí.
ma ciudad. La bieriauéturada for
De algunas ferfonas Reales Franciíca de Eugubinory for luaque fueron de la tercera O rna de fantaMaria,. en el pueblo
llamadoBalíieo,yefta fcpulcada
den defan Francifco.
en la Abadiá de la mifmá villa
Oña Catalina Rey- que eftá diftante cinco leguasdel
'na de Boina 3 hija q monte Alberrie^dondclan Franfue del Duque de cifco recibió Jas llagas- Y en la
Sabee> y de Elena- Iglefiá donde eílá íepuícada cita
de linaje deConfta fancamuger, íecelebrafu fiefta
tino Empétádor,defpue$ 8 muer con mucha íblcnidadaveynre y
to fu marido los Turcos íc toma dos de Enero; Sor IuanaSigna*
ron el Reyno de B.ofria,y ella fe vi junco a Florenciajue tambié mu
po a Roma, adonde fue muy be- ger de gran fantidad, y de la ternignamente recebida,y honrada ceraOrdé.Celebraíc fu feft iuidad
y memoria primero dia deí-i
mentefuftécada.Y recibió el abi
pues de la o£taua de la
lo de la tercera Orden defan Fra
Reíurreccion.
c!Íco,yquando murió fe mandó
•(¿.)
encerrar en la Iglcfiadc Araceli,
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CAPITVLO XVIII.
Déla vida del bienauenturado Luciólo Lucheciofrimt'
ropmto déla tercera Ordé.
Ste bienauenturarado Lucliecio>fue
natural de CáxianodclaProuincia
de Tofcana, que
cftá no lexos del famofo caftillo
que le llama de Puxiboncc, que
por otro nombre fe deziaPoxio
Imperial.Efte varón viuiendofegun las coftumbres del mundo,
todo fu intento era ajütar bienes
temporales. Y también era cabera de vando, porque en aquellos
lugares reynaua mucho el vando
de los Gueifos,que eran imperia*
ks.Potléqualperfeguidode fus
cóntranqs^dexofii profpi0 lugar,
y fuefe a morará la villa de Puxi?
boncc,dande con mayor codicia
íe dio a las ganancias y tratos.de
adquirir bienes temporales, vendiendo y comprando en tiempos
acomodados,para acrecentar fu
hazienda.Deípues que efte varón
gaftb fu tiempo* en eltepeligrofo
exerciciojtocolela mano del Señor ,cl qtial no cerrado los oídos
intelectuales a cita aduocació del
Señor quclollamaua para otro
mejorcftadojComcnc.óa afloxar
y defeontentaríé de los tratos,engaños y exerciaos vanos de las

mercadurías; y folo deíTcaüa ya
fugetaríe a la mano del Señor
que lo facaua poderofamente de
vid&tan peligrofa, para la falud
efpiíitualj y enbreue efpacio fe
conuirtioen otro varón. Porque
comencó á frequentar las Igleí¡as,y a diftribuyr copiofas limof
nasde fus bienes con los pobres*
y a vifitar los enfermos ñauarles
los pies,y curar las llagas con gra*
de caridad, que ya moraua en fu
alma. En efte tiempo el grande
Alférez de Iefu Chrifto Frácifco,
con lafobreíeñal de Dios viuo>
difeurria por los términos de Fio*
rencia,combídando a todos a toi.
mar el eftandarte de la Penitécia*
ajuntando gente que militaífe co
Chrifto en fruto debuenas obras
dentro de la ñueua Orden de los
Terceros,quc entonces#íía,nto
varón inftituia.v Y venido elgioriofo padre fan Francifco a predi
car a la villa;de Púxiboce,fe vino
á fus piesj todo inflamado) por la
ardióte y Seráfica dotrina del far)
topadre. Y puefto de rodillas delante el,lcpidió c6 mucha Humil.
dad le quifieíle recébir a la tercé^
ra Orden de los Penitentes ¿ pues
A cfto con tanto feruor llamaua
las gentes y los pueblos todos;
El padre fan Franciíco recibió a
la tercera Orden al bienauentura.
do Luchecio;y a fu muger llama
da Bona, y al bienauenturado Pedro de Colíi,y al bienauenturado
Bruno>

de GaíLde laord.de S.Frárt
Bruno,y a Martolefe en cfta villa,
y en Florencia fué adodenüeliro
padre lan Frácifeo recibió los pri
meros Terceros, aunque antes
auia tenido intento deinitkuyr
cita Oruen,por elmotiuo que le
dio para ello el pueblo de Canabayo,-qeÍtáenel Valle de Aísis,
qnádo todo el pueblo juco fe qui
lo yr tras el. Recebido pues Lucí uécio ala tercera Orde de Penitcucia,comencocon muchomavor temor a feruir a Dios en cica
Taino de la penitécia,de manera
que parecía aueríc trocado en el
la vida humana, en vida de Ángel. Entre otras gracias que recibió del Señor fue, auer mifericor
día de los afligidos y necefsitados,diítribuyendo en peregrinos
cítrangeros y en los otros pobres
todo qu arito allegaua por año; y
cito con tanta íblicitud y larguexa,quc muchas vezes fe oluidaua
deíi inifmo,y délasnecefsidades
de fu familia. Por cierto cfpacio
de tiempo fu muger Bona le fue
ala mano en tantas iimoíhas como hazia, pareciendole que le
auia de faltar lo neceífario para íi
y para fu caíajy como elbienauéturado Luquecio huuieííedado
vna vez todo el pan que auia en
caíajvinicndo otros pobres pidió
mas pan, y ella refpondió algo
defeonfiadamente: mas el fiemo
¿ d e Dios con mucha paciencia le
* í o ? ó qfueffe a iaarca que eftaua

vacia.Fue la muger, y hallóla llena de pan,yefpátada conuirtiofe
a íer miícricordiofa y fiel cópañera con fu marido; en las buenas
obras.Difcurriaelfanto varo por
las villas,lugares, y ciudades, pidiédo limofna cíe puerta en puer
ta para los pobres de Ghrifto, no
íin abatimiento y menofeabo de
la honra temporal. De las quales
limofius les adminiitraua cofus
propias manos la comida. Ert
tiempo del Eftio difeurria por las
tierras junto al mar de Pifa, y Señaron abundancia de medicinas
quelleuauaerí vnabeftia, como
fon acucar,cafu,jaraaes,ptldoras
comunes, cóferuas, y otfás cofay
que ion menefter para los enfermos; a los quales con tanca caridad focorria a do quiera que los
hallaua, que tolo (u prefenciales
era a ellos medicina. Mudaualosv
enfermos de vnoslugares a otros
íegun que la neeefsidad o fu defíeo lo pedia,lleuandoíos a vezes
lobre fus ombros, quando; laeaualgaduranobaftaua, otras v e
zes^licuándolos déla mano por
los caminos,csfor$andolos y animándolos en el Señor con palabras fantas¿y de mucha confolacion efpiritual.

CAPITVLO XIX.
Del exercirio de la oír acto defle
bendito Santo>,j de ¡U bien*
^enturado fin.
""
Dd
Pueíto
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V E S T O que tan
to fe ocupaííe el íier
uo de Dios en las obras de piedad, no
menos feexcrcitáuaenla oración, en la qual era
íiemprecontinuojporque andádo,anentado, trabajando, o defocupado>nodexaua relaxar el efpiricu de la oración. Muchas vezes fue hallado elcuado el efpiritu, íín vfo de fentidos; y algunas
vezes leuantadoenelayre, mas
defpuesde tan cotinuos trabajos*
vigilias,ayunos,ydeuotas oraciones, fue tocado de la mano de
Dios con vnalarga enfermedad.
Y conociendo eftar cercano ala
jnuérte,diípuefto y aparejado lo
mejor que pudo, leuantadas las
manos y los ojos al cielo, dixo:
Ofrezco yo gracias infinitas ala
fantifslmáTíinidad, Padre,y Hijo;y Efpiritu íanto, y a la gloriofa
Virgen María¿ y a mi padre fart
Fráciíco,y a todos los fantos,que
me íiento libre de los lazos del
demonio, por los méritos de la
pafsion dé mi Señor Iefu Chrifto.Yauicndoreeebido todos los
Sacramentos déla IglefÍa,pafsó
deftd vidaá fu Criador. Iuntofe
toda la Clerecia,y todo el pueblo,
licuándolo a la Igleíia de los fray
les Menores: Fuera de la villa
baxó grande Uuuia del cielo, y
no fe tño)b pejfona alguna de los
que lleuauan y acompaáauan ej

cuerpo del Santo. Vn enfermo
que eftaua de increíble hinchazón de todo el cuerpo fatigado,
vino como pudo ala tumba, y
befando la mano del bienauenturado Lüquéciojfue luego fano;
por el qual milagro elle hombre fe hizo frayle de fart Francifco. Viniendo vna muger del ílcruodc Diosjhalió vníu niño pequeño quemado >falio caíidefi,
y dando vozes al bienauenturado Luquecio> tomando el niño
en los bracos, lo halló fano y íin
Icíion alguna. Envidadeítc ficr
üo de Dios acaeció^ que eítaua
prefo vn hombre en Florencia,
cuya pobre familia fuftentaua el
beato Luquecio. Ypueftoaquel
hombre en gran eítxechura, fe
encomendó á Dios, poniédo por
medio los méritos defte bienaus
turado Santo,y fubitamente vna
noche fe halló en fu cafa, que eftaua de Florencia fíete leguas.Otros muchos milagros hizo efté
varo con los q fe encomendaron
áel,y obra por fus dcuotos* Eílá
fepuítado éil vn fepulcro dé piedra,debaxoel Altar mayor déla
Igleíia de S.Frácifcojla qüál eftá
dedicada en fu nóbre, y fe llama
de S.Luquecio.La bienauécurada
Bona fu muger viendo a fu marido cercano a la muerte, rogóle q
como le auiaíidocópáñeraenlos,
trabajos^afsi por fu intercefsio luí
fueííc en el prémiory luego enfermó,

deCaft.deíaord.deS.frati.c.zó. -4i§
rnó, y recibidos todos los Sacramecos, pafsó al Señor el mefmo
día que íu marido Luquecío.

berne,adornado de los feriales de
nucftro Señor Iefu Chriíio en íu
cuerpo, y fue reecbido défte Con

^ c c o n m u c ^ a a % r ' a 5 y hablado
a quclía noche ambos Je dixo ían
'-De otros beatos de la tercera Francifco como de allí adelante
no
Orden.
podia venir ya a íu cafa, porque le agrauauan mucho las erig | | g | ^ g Ambié recibió a la fermedades. Entonces le dixo eí
O f i i - iÍT$ ° r d c n d e P e n i t e n - Conde: Padre,fí no aueys mas dfc
>&:%M tLA cia el padre ianFra- boluer a mi caía, por amor de
Hf^M^M^k c " c o a Orlado.Co- Dios os rue^o que me üexeys ala^oc^iiiiuiicaui- gunacola que yotenga para acor
lio antiguo y fucrte,junroalmon darme mas de vos;yrefpondiocJl
te Alberne, y acontándole el pa Santo: Yo Señor ibjr pobre,y no
•dre fan Francifco ordeno fu alma traygo cofa alguna en cite mudo
en vida, fatisfaziédo todas las per fino es eftc pobre abito, íi por
íbiíasaquien tenia cargo,y dexó amor de Dios me quereysdar o*
a fus hijos todo lo que poííeía, y tro yo os dexaré cfte. El Códe aui
* en vida de mucha fatuidad y vir- do luego paño y hecho otro abluid períeuero hada el fin de fus toparaelSanto>quedofecoelabi
diasen la Orden tercera, donde to con que elSanco varón recibió
eí padre Tan Francifco le auia re- ralas llagas de Chrifto; el quaí
cebido,y mereció recebir por fu abito eftuuo en poder de los C6íiuefped muchas vezes en fu cafa desde Monreágudo ducíentos jr
aí gloriofo fan Francifco, y gozar ochenta años,ai cabo de los quade fu fatua conuerfacion.Eítá ef> les por cierto fuceílb vino a po*
te noble cauallero fepultadoert der de la Señoría de Florencia. •
ía primeraIgleíla del monte Al•
.•
berne,cuyoeraelfobredichomQ
L A l l i VLU AAh teantesque leoíreeieífeaS.Fran Belabienauenturadd
Rófarfé
GAPITVLO X

Cl

v

k°* , .
.¡'-; . r r ^ "
También el gloriólo lanFran
¿feo dio el abito de ía tercera Or
den a Micer Alberto, Conde de
Monteagucío, A la cafa defte Ca*. úallero vino el padre fan Francif* quandodecendiode) monte Al-

la tercera Orden.
? ® ^ | ¡ ! S I e n ( *° General Tan
^^MM
Buc ñaue nutra, fio1l | ^ ! ^ W r e c i ó e n V i t e r u o ía
e g ¡ 3 $ | J 5 S bicnauecurada R«^
# & T O W fa, laqualdefdeFa
í)d i
mocc-
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mocedad fe ocupó en oración,
y continuamente fuplicaua a
nueftro Señor, libraíle íucuerpofincorrapcionde culpa;y defde eíia edad traía grande íilicio*
haziendograndesdiciplinasyco
tinuosayunos,y reglandofe mucho en el comer; daua todo lo
que podia a los pobres. Y poríer
de tan tierna edad,haziédo tanta
penitencia cayó en Vnagraue enfermedad, de que llegó a punto
de muerte* eti la qual recibió grá
des reueíaciones de nueftro Senor,por cuyo mandato leuantart
dofe de la enfermedad recibió eí
abito de lá tercera Orden de Pemtencia,ydende enadclante futí
viíitada deí Señor con admira*
bies confóláciones y reuelacioneS
/«fpirituales, cjue profetizo muchas cofas contra los heréges, y
contra el Vanelo de los imperiales, qué perfeguían a los que
defendían la parte de la Igicfia.Por lo qual fue defterrada de
fu tierra.Y boluiendo del deftietío defpücs de muerto Federico*
hizo muchos milagros. E incurriendoen otra gráüe enferme¿ádjrecibiendo deuotifsimamert
ieiosSacramentos^aíró defta vi
da al Señor, y fu cuerpo fue enteirado en fanta Maria de PogioJia. Yviniendoel Papa AlexandroquartoaVitcrüo,fuetresvezcs requerido en fúeíios por íá
bienauenturada Rofa, que traf-

ladaííe fu cuerpo al monafterio
defantaClara;lo qual elPontiHce hizo, acompañado de los
Cardenales. Murió cfta bendita Rofa el año del Señor de mil
yducientos y fetentayvno. El
cuerpodefta beata Roía eftáentero?y le crecen los cabellos de la
cabec^y las vñas de los dedos,co
mo íi eftuuieíTe en efta vida,
Labienauenturada fantaClara de Montefalcon también
fue de la tercera Orden de Penitencia de fan franciícó, de quien
íecuentan muchas cofas:porquc
fiendo de muy poca edad, traía
a rayz de la carne vna cuerda ceñida con muchos nudos; caíí
íiempre ayunauaapan y agua,
dormía fobre la tierra.Éra deuotifsima de la pafsion dé Chriílo
nueftroSeño^Y eftádo vna vez
contemplando en la llaga del cof
tado del Señor,y toda trafpaíTada
en las anguftias y dolores de
Chrifto, aparecióle vn mancebo
con vna crü i en los ombros, y
dixolc i Hija Clara, bufeando yo
vn firme lugar, para fixar efta
cruz, hallé tu pecho en que íirmemente la pueda poner y enda
üar; es pues neceflario que muétas en efta cruz,fideíTeasfer mi
hija y heredera.Defde la hora def
te aparecimiento fe cree q lasinfignias de Chrifto crucificado,
fuero impreífasen elcoftado y cá £.
dido pecho defta faca virgé. Y He
gandoíc

de Caft.de la ord.de
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.de^.FrahXkl-2»
gádoíe el tiempo en queauia de
rcecbir el premio cíe fus trabajos,
óyo la voz del Efpofo que la Ha*
maua:Clara ven arecebir la coro
na que te ella aparejada para íiépre. Y entendiendo que era llega
da la hora de la muerte, pidióla
fanta Exttemauncion,y recibiéndola con gran deuocion/uele reuelado que leerán perdonados
todos fus pecados^ Y con jnran
alegríaím algún mouimietodio
el eípiritu al Criadorjiio quedando en ella ferial alguna de muer»
te. Pafsó deíla vida a diez y nete
dias de Agofto, año del Señor de
milyducientosynouentay nneue. Y defpues de fu muerte fue
abierto fu cuerpo,y fe hallaron en
fu coragon las feñales de la pafsio
delSeñor,couienealaber vn cruciíixo con tres clauos¿ la langa, la
cfponja,y la caña,que eftauan de
la vna parte del coragon: y de la
otra eftauan los agotes* cada vno
de cinco ramales* la eoluna y corona de efpinas. Y dentro de la
hiél delta íanta virgen fe hallaron tres piedras redondas, de can
tidad de auellanas,y deygual pefo, grandeza, y color; las qualcs
íiemprc fe hallan de vn mefmo
pefo,aunque pógan en la balanza contraria las dos en contrapelo de la vna.Cofa milagroía,y mif
tica íeñal de vn folo Dios,ytrino en perfonas.Mueftrafe elcuer
\ .po.dc.fta fanta virgen emerOjha-
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zefe grandefiel]-ael dia del glo^riofo traníico defta virgen a diez
y fíete dias de Agoíxo. Y también el dia deíanra Cruz dé Ma¡yo, porque fue también muy deuota'de aquella B cita. Todos los
hiftonadores anrigüosde la Orden de fan Franciíco cuentan efraSantacon los de latercera Orden. Y también fe fabe fer cfto
verdad por algunas Imagines
antiguas, que citan pintadas en
la villa de Montefalcom Y también porque efta gioriofa Santa,
eftá pintada co el abito pardo dé
la tercera Orden*
>

C A P 1 T V L 0 XXIL
De algunas perfilas notables
que entraron en la tercera
Orden de Penitencia.
Lañodemilyquatrocientosyqoatro
entró en la Religio
de la tercera Orden
la iJuftrífsimáydeW
üotifsimá doña Catalina,Duquefa de Milán, la qual murió
demandó fama de grandes virtudes y obras de mifericordia
que hizoen fu vida,y eftá fepultadaenModencia.
También entró en la Orden
tercera de Penitencia de fan Fran
cifeo, xloña Tomafa , a la qual
milagrofamentc fan ó el to^óe

t)d $

del
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delcucrpo del bicnauenturado
fra v Felipe de Acucrio, el qual
diximos auer fido maeftro del
beato Elceario, y Delfina fu rau-

altercar>ni prouar que craRey
legitimo de aquel Reyno, nafta
que tomó a huyr del Reyno Y
quedando en íu quietud y pobreza, como fu coraron deífeaua,
gC
También fue de la Orden ter* perfeueró hafta la muerte en ayu
cera de fan Francifco, Henrique nos, diciplinas>y peregrinaciohiiovnico heredero del Rey A- nes.Yendoa Romaá viíitarlos
quino de Dacia.El qual murien- fantos Apoftoles,y viíitar el cuer
do fu padre, la Reyna Margarita pode ían Francifco en Aísis, ei•fu madre, ylosCaualleros defu tando al pie del monte de Pero*
ReynolepidieroníecafaíTe, por íkyvinole vna calentura, y conofcr heredero del Reyno, peroel ció fer llegada la hora de íu muer
recibiendo el abito de Penitencia te. Entonces defcubrio a los que
de fan Francifco,fe fue peregrina allí fe hallaron prefentes quien
do por el mundo, y fe recogió a era, y el difctirfo de fu vida; y lo
vn lugar folitario, dondefeocu- que le auia acontecido en fu Rey
pó en oración; y aunquefuebuf- tío; yconmarauíllofa alegría recado de muchos de fu Reyno, cibiola muerte y finde íus trarmnea le hallaron, hafta que plu- bajos. Dio fu efpiritu a Dios, decroaDiosquefuehallado, y He- xando fu cuerpo fobrela tierra
mdoa fu RCyüo,y recebidocotí de nuda dequeauía vfado en la
«mcha alegría de todos.Yficn* Vidapor lecho Real. Yluego las
do por loscaualleros leüantado, campanas de lalgleíiade ían An
^coronadopotRey.kReynaíu dres, que ettaua cerca, fe.tañeron
Íadrelobizoprénder,yíenten- poríi mefmas. Y corno la radolo a muerte de fuego. No ftí maaPeroía, que vn fiemo de
fabefífuepor malicia y ambi- Dios cftauá allí muerto; y yino el
clon, o porque totalmentelo def Obifpo, y todo el pueblo con
coüoda,porvenir muydcsfigu- mucha deuock>navifíurdcuer
rado de las grandes penitencias pó del íietuo de Iefu Chrifto, y
.que aüía hecho, lo qual deue de lofepultaton en la dicha Ig lefia
fer mas ckrto-Finalmcnte el íief de fan Andrés, adonde refplanuodcDios echado en vrigr'a fue- decic- por milagros. Y viniengbitftaüa en el medio deí muy do el Emperador Sígiímundo a
llegreloando a Dios,con grande Roma acoronaife,yfabiendoco
admitaáondel pueblo que veía moelcüerpodeifanto Rey Heñían gran mUagro»? nunca qüifo ríque de Dada, eftaua íepultado f
®

en
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en Perofa," lo fue a viíltár,y con
mucha deuoció lo abracó ybcíó,encomendandofe en fus me*
recirnientos.
En cite tiempo tomo el abito déla tercera Orden de Penitencia fray Pedro» de nación Efpañol,floreció en fantidad y vi
da en la ciudad de Vrbino; el
qual perfeueró envna hermita,
junto a la dicha ciudad, viuicn¡do.e'a grande Cantidad. Acaeció
vn inuiemo caer tanta nieue en
las partes de Vrbino, que por la
altura della no fe podia fin gran
peligro entrar en la ciudad. El
íieruo de Dios cercado de la nieue en íu hermita, no pudiendo
íalir, nibufear de comer ,hazia
oración. El dia figuiente entrofele por la puerta vna cierua do'
íneftica, que en la ciudad fe criaüa. La qual con las feñas que
hazia,lemouia a que vinieííe a
la ciudad a pedir limofna. Conociendo el la guia que Dios
le embiaua, comentó a feguirla
por donde le moftraua ydeícubria él camino. Y llegando fin
ningún peligro ala ciudad, pidió fu limofna* no fin gran efpanto de todos los que velan la
cierua que nueftro Señor Dios
auia embiadopor guiaafufier-

fradía défan luán Baiiriftary fue
hallado muerta,1 hincadas Jas
rodillas fobre vnos farmíen tos;
íceos ,ías nianosleüantadas de la
manera que hazia oración. Y íabiendofe cito por la ciudad, corrieron todos a verle, y tocaron-»
le con grandeuocion. Fue ftpultado en la mcfma Igleíia de ían
luán Bautiíta, debaxodel Airar
con mucha deuocion, adonde
oydiafu cuerpo fe mueítra^con
mucha detiocion.

e A P I T V L O XXIÍL
De la vida y muerte del bien*
aueturado Roberto de Ad¿
latejta, de la tercera Ordem
defan Frana feo.

S T E varónfantc*
fue natural de la
ciudad de Arirnino»yérádenobilif
fimo linaje de los
1
Malateftas Principes de Arirñf?
no.Comencódcldc muy niño a
dar mueftras de fancidad,porquc
aun antes de tener cinco añosgáf
tana mucha parte de la noche en
rezar el Pater nofter; y fu tio Carolo lo crió,y adoptó por fu hijo,
y heredero de íu eftado, y en liépos de Quarefma, y de ayuno fyi
uo.
tio le mandaua comer carne pos
Siendo ya muy viejo, dieron- fer pequeño-, y eftandoalameff
, le en la ciudad vn lugar adonde échaua el con tanto auifo la; carfe recogió, que fue en vna CoD d 4,
nc
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ncpordebaxodeíá mefa>queni
cltio nilosqueprefentcseítauaii
le fentian, y aísi fe mantenía con
folo pan. En las Vigilias y otros
tiempos,en efta tierna edad traía
filicios;ni fejuntaua adonde liuuieífe juegos y paífatierii pos. Siepre bufcaüa lugaresfolos para o cuparfe en oración > y llegando á
diez y ocho anos,fu tioCarolo íiri
faberío el fobrino,concertó de ca
farlotíoflVhahija de Nicolao de
Afté, Marques de Ferrara. Alo
dual ei máctbo Roberto diodefpues fu confentimiento, mas poí
temor y obediecia que tenía a íii
tip,qué por voluntad, y con mu¿¿o pefar fuyo- Siendo de diez y
nucuéanos,y cafado con fu éfpofa dona Margarita,falleció el tio,
y el quedó heredéro,y fue confia
tuydo por elPapa Martirio V.Vi
cario en aquel Ducado en la Iglcfia>como lo era fu tio. Y en eíte
cftado no fe fugetó a las obligaciones y cargas de las vanidades
del mundo^antesfe difpufo mas
paraferuir a Dios-Era muydeuo
toclefan Franciíco; leía fiempre
ía vidacon mucha atención. Y

ttuchMvezeílttb^oMneldezia: O padre Seraneo, por vueitros altifsimos merecimientos,
me encaminad en el feruicio de
nueftró Señor.Y muchas vezes a
feadeMaytines llaniauanafu
cama^oíavnavozqueíedcziaí
i,cuantatehijoqufcyaeshoraJ Y

deíTcando faberquié lellamaua,
fuele reuelado queera Tan Francifeo,de quien el auia de fer dicipulo y hijo. Meditaua en efto el
fieruo de Dios Roberto, y como
no pudieíTe ícrfrayle Menor,por
que era cafado,pedia a nueft ro Se
ñor le reuelaífe como podía fer
efto; y vna noche velando el folo
en oracion,le apareció el padre S.
Frácifco,y le dixo; Yo foy fan Frá cifco,aquieii tu amas con tanro
feruor; y aífegurorc que has de
fer mi hijo. Y confortado el íierüo de Dios Robcrco, pidió al San
to le dieífe alguna feñal, porgue
quedaífe mas cierto defta viíion.
Y defapareciendo el Santo , quedaron en fü cuerpo cinco grades
llagas,tres en los pcchos,y dos en
las efpaldas, de las quales corría
fangre con tan íntenfodolor,que
pareda q quería cfpirar. Y aquel
dolor íintio aquella noche del aparecimiento, y el día {¡guíente,
hafta puefta de fol que el íieruo
de Dios le hallo fano y fin dolor
alguno, quedando la camifa que
traiafobre elfiliciollena de fallgredelas llagas.
C A P l T -
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£>¿ comó f^iUo el abito de U
tercera Oí de y defu muerte,
T
Legaddofelafieftadelglo
r i o f o fan Frdnclíco
JL/
> cltc,
bienaueturado Roberto recibió
el
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r% j„„ j fl p„ a ah con clk muchas platicas de
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fus palacios vna denote cap.lk
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Senorlefu d U o e n ícmejanca
deSetafin, como apareaoafan
Franci co en el monte Albeme,
K
.f , wrcbatado
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^
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^
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M
cUxtafifueradefi.Confeflauafe
s
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^ ^ ^ ^ ^
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Oficiodimno.ycnfücapillaíece
IcbtananlosOficiosdiuinos po,
^doÍ|^;Udada,ahori
dc lumuertequatromefesantes,
jofcdeuotifSimamentecoi,
c o n d o n e , y comuniones, C
c h a s m u y a mcnudo,y co muchas
oraciones que cótinutoéte otte
c ; aa lSeSor.Enlavitinuénfcrm e
d adde que murió, padeció granH rf. ^ ^ ^ ^
conttalaFé lasqualesvenció dl2 ¡ en doenaltasvozesel Símbolo
ccmicnca:
fi««*í« Wt.Uegandofe laho^ _ l a 7 m v l e t t c , dtuuovn poco
de
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jpJS Lib.VI.dela Gor.delaProüin,
4c tiempo quieto, y con los ojos
roftroyefpir4cu,eleuadotodoen
loscielps -en tes cótemplaciones
de las cofas diuinas,fue arrebatadofuera de ü;y de ay a vn rato tor
nandoen íü acucrdo,dixo:Mirad
como veo los cielos abiertos. Y
luegoco alegriay rifaq moftraua
«nelroftroyconlos ojos fíxoscn
el cielo, dio eíefpiritu a fu Criador,y fue fepultado en vn abito
vil de íú Orden y en el Cimeterio de la ígleíía de fan Francifco>
.corno verdadero pobre,fegunel
lo dexó ordenado en fu teftamen
to. Y moftró nueftro Señor la
Virtud deftc Santo en muchos
jñila^ros que por interceísion de
fuSancohizo eníus deuotos,los
guales fe mucftranefcritos,ya>
prouados por teftigos dignos de
fe,y.por públicos Notarios. Murióañode 1431. a diez dias de
Otubre,en fu ciudad cf Arimino,
oes en la Prouincia de Bolonia*
*•' r A p i T V Í O Y Y V
k ^ A I l l V L U A.¿vv.
De otros beatos Terceros,

los fiemos de nueílraSeñora?que
entonces era de los hcrmitaños
de la tercera Orden de lan Fiancifeo. Y cfte fray Pedro es diferente del que arriba queda contado,quefe llama fray Pedro Efpañol.
En la mefmaciudad de Vrbino doshei manos de la tercera Or
den de fan Francifcojd vno fe liamaua luán, y el otro Antonio; hi
zieron frutos dignos de peniten€Ía,a los quales nueftro Señor ha
ró con miUgros.Elfray luán cífca
fepultado honradamente en la
Iglefiade los monjes de íefu. M
frayAntonio,qucdexandoeImü
do con íu hermano viuio fantíí4
mamcnte,en vna hermita muy
folitaria.
En efte tiépo viuio fray Vita!,
de la tercera Orden deían Frácif
co,efte bienauenturado fue nattí
raldela Isla de Afsis,l!amadaBaf
tiajelqual auiendo entrado en lá
terceraOrdédePeniíeneia.hizo
muy rigurofa vida ygranpenicéciajamó mucho la pobreza.Su-ta
nica y abito íiépre eran muy aspa
O R eftos tiempos
rosyremédados,yandauafieprc
fi floreció en Vrbino
defcalco.Defpuesdeterminóapar
fray Pedro hermita- tarfe mas del müdo,y recogióle á

f

ño de la tercera Orden de fan Francifco j por el qual
«rita vida/y defpues de la muerte
«i>ró nueftro Señor muchos m i Ia¿roa,: Guyo cuerpo eftá guardadocnvnacax.acalaIgleuadc

vnahermitaduntoalaleleha de
nueftra Señora de LedioIc;!a qual
ellaua vna milla de Afsis: donde
viuiendo folitario no conuerfaua fino con folo Iefu Chrifto,dan
dofe a muchas diciplinas, ayunos >
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nos y oraciones^ por rio fer vencidoddfucño en la oración, ataua los cabellos que tenia muy lar
gós al techo, para que í¡ fe durmieííe, repelándole deíperc;ifle.
Hizo eíte fiemo de Dios muchas
milagros* y fue auido del pueblo
en grande vertcracion,y acabado
iulantavida, fücfepültadoenla
dicha íglefla de Tanta Maria, en
vnfepulcrottüéüódepiedrajdon
de el Señor por fus merecinlientos haze muchos beneficios a los
que fe encomiendan en el.
Fray Demetrio de Albania fue
hermitañodcla tercera Ordé de
Pcnítécia, viuioen el monte Luco,juntode Efpoleto,por tiempo
decinqucntiaños,enclqual tiépocuuograndifsimas batallas co
tra los demonios todas las Í1OH
ches, y defpues recibió grandes
coniblaciones y vifíones de nueftra Señora. E hizo muchos mitagros en la vida, Yfinalmentefallecio en el m onafterio de S.Frártcifeo, que fe llama de fan Pablo*
junto de Efpoleto,yallieftáfepüI
lac}0,
Fray Gerónimo de la tercera
Ordcn de Penitencia;cl qual fien
.-do de noble fangre, y moco de
diez y feys años, pof confejo de
vn buen amigo que tenia* entró
en la tercera Orden de Penitécia,
y fe fue a moraí a lo mas alto del
monte de Abona,donde hizo vi^
da de ¿ermitaño, y muy grande

afpereza en el cúfnety y veftir, y
íbledad, folarncíitc ocupado en
la oración y medicaciones ccleítiales. Viuiendo pues álli véfü~
te y quatro años en perrera caridad de Dios; perfeuerb Cngratí
lantidad de vida. Finalmente répoíó en el Señor, y co mucha deuocion fue traído de todo el pueblo del monte, y lepultado erí k
IglefiaCatredaí.
En la Iglefia de nueftraíeñora
délos Angeles en Milán, envna
Capilla de fan Antonio,quc es en
elmottafteriode S.Fradíco,eftá
encerrada la bicháuSturada djoña
BeatrizCondeíía de ítU.fconesj la
qualauiendo tomada el abito de
la tercera Orden de Penitencia
viuioymuriomuy faritamentc.
Labiertauertcurada Viridianá
de Gaftroflorctino,a la qual recibio a lu tercera Orden el padre Si
Francifco.y viuiófiemprceri m ü,
cha fantidad y encerramíento^ri
la qual acabó, cfclarecieñdo Cu vi
da y MUef te,:'£ón muchas müá*
grds<
'' »
£nviílagrande,junto de Floreciá.murio el bienauéturadoGerardo; al qual recibió a fu Orden»
tercera nueltío padíe fan Francif
co. Hizo vida de hermitaño ea
muy eftrecha pobreza en ayu>
nos y vigilias,y peregrinaciones,
que por iu fantidad y merécimié
tos hizo nueftro Señor muchos
milagros en vna cafilla en qué el
VÍULCÍ.
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quifo qonfentir en cllo¿ fobre lo
qual padeció • muchos trabajos
con fu padre y hetmanosjhafta q
no pudiéndola vepcer,la déxaró.
Comencado él eftado de perfección, tuu.0 por maeftros del dos
frayles Francifcosíprincipalméte
m
al padre fray Miguel de Florecía*
varón muy cfpiritual, el qual fue
fu maeílro en el camino de la ora
¿te la Uermmntmada Jhmf- .cioruyde
lasraanos defte varón
lana de Ckwlisjle la tere.*-.
recibió el abitodeJa tercera Or¿ raOtiettárfhwfrancijco. den. Afsi pueftofin a todos los
: S ^ 4 Í bíéauétüíl* negocios y cuydados •ídiofe* toda
daiíwmiliana; fue aja oracion,cn la qual fufrio tannatural de Floren^ tas tentaciones del dcmonio,que
no fe podrían contar Repreíenta
uale ante fus ojos figuras y for*
,.} ikfe'es, y defdc fu
fiaasde milmanerasypor hazerlc
niiSez corneo^ aforían? a.Siedí>
perder elhilode la oración. Mude.diez y feys anos fu padre la ca?
chas vezes la daua de golpes ,eafó con.VQ varón muy iluftrc.pero
izes,otras vezesja quería ahogar*
.porefono:dex.4dcfeguir el caotras la hazia inmobil, comoíí
íninodéias virtud^. Lo mas del
cftuuiera veftida de plomo;mas
tiempo gaftauaeftpbrasde mihaziédoconfé la ferial de la cruz,
fericordia3vifitádp,-ios enfermos
vencía todas aquellas tribtilacio>
pobrcs,dandoles todo lo que pones.Vnavczletrüxo el demoni©
día, hafta cortar pedacos de fus
vna muy grande culebra, y múrveftidospara darles.Vifitaua los
enos dias con fus noches la tuuo
monafterios de las monjas,, y oallí el demonio con tanto tortrosfantos lugares,ácompaiíada
©lento de temor, que ni podía
devliaparientafuya gran íicrua
orar,mdormir, porque quando
¿c Dios. Y tan gran feruor tenia
la fieruade Dios quería repofar,
en el tiempo que fue cafada, que
poníale el diablo la culebra ala
•mereció fer vifitada y cpntortacabccera,junto al f óftro. Los qua
idadenueftroScñor.PaíTadoscm
les trabajos fufrió la fierua del Se
co años embiudó, fu padre la tru
iíorporrnuchosdias.Finalmente
xoaTu cafare)qual trató de cafarllena de cófiáca yfe>í%ó aquella
la fegundave&> j>c*o ella nunca
ferpien-

yiuio.HtzocLpi^Io v n a h e s i ta donde le fepuluron, y. fue tem
doaquel iugarctigrá veneración
Eftosdos beatos Xerceros.fuero
ci^ciempPídelMímft^ gfiierAl
¿ a $ Aymon,fex£o General de ja
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po con los cofinuos ayunos, ator
mérada de diciplinas, y degrá do
lor de eftomago,y de lanzar cada
dia mucha fágrepor la boca,trak
fobreius carnes vil afpeío íilicio
de cerdas, y tomaüa vrtpocodc
fueño lobre vn íaco de paja.De fu
cuerpo falia vn muy fuaueolorj
coníblaua a codas las perfónas q
laviíitauan. Muchas vezes fuero
viftos rayos de refplandor fobre
fu celda. Fueronle reueladas mu-*
chas cofas por venir, las qualeS
ella dezia quando fabia, que era
aníila voluntad de Dios. A vno
que la vifitaua dio eíle confejo,
dizicndo.Querria hermano que
fubieíles a tres grados > el primero,que llores tus pecádos,y el trepo que has perdido; elfegundo,
que llores la ingratitud que tuuif
te con la gracia diuiná que no ca
nocifte, y juntamente con eito
llores la pafsió de nueftro Señor
Iefu Chrifto jto tercero, que con
C A P I T . XXVII.
meditación continua cotemples
De otros exercktósy auifos ejpi en la diuinidad, y te alegres a la
medida que el Señor te Concedierituales dejia/iema de Dtos. íe* Amoneftaüa a vnos con la pa' Vardaua continuo» ciencia^ otros les proponía las vi
1
hléciotoda laQua- das de los Santos, exhortándoles
| refma de fan Mar- quelosimitaflenettla vída^y a o,; tin,ytodalaQuaref tros indu zia a la vida folitar ia, di ¡^ma mayor, y en los ziédolesíTomatu Cáfa,y haz deila.
dias defieftade todo el año, fin foledad de deííerto,temédola pot
hablar con alguna perfona firio vna móiaña,y que tu familia fon
era en la cófefsion.Y auncj eftauá animales filucftres, y afsi eftarás
muy domado ygaílado fu cuer- entre ellos como en montaña,
guardan-

fcrpkntc poí vna ventana,)* nun
ca el demonio la teilto mas. Otra
vez fue tentada de paciencia por
vna fu criada,que le dio en el roftro con vn jarro de agua que le
pidió, y quedando herida en la
mexilla, con mucha paciencia
callo, porque no caftigafíen h
criada; y como la llaga no fe curójconuertida la fangre en corrupción de materia, caiífofe defto
dolor y alteración delroftro. Y
queriendo la íierua del Señor yr a
lalglefia, hizolafefialdelacruz
{obre la llaga,y quedo faíia.Ayu, ñaua eftabendica muchas Quaíefmas, puello que fu comer era
con mucha templaba y ellrechura>de manera que muchas vezes
no comia cofa alguna en todo el
dia,y fue vifta algunas vezes pot
cfpaciode dos o tresdias enteros
cftararrebatadaen contéplactó,
fin moüimiento, y fuera de íi.

4 jo Lib.V Ldola Conde la Pro ni o.
guardando íilencio, y ocupádofc dos los Sacramentos vn Sábado
en oraciones. Y como ya efta íicr por la mañana, en el qual deífeaua de Dios cenia todo fu coraron ua ella mucho morisco gráquie
en los cielos con Chrifto,cotinua tud yíercnidad dio el alma a fu E f
mente le rogaua ia quiíaíTe defte pofo Iefu Chriílo, Fuero los añosmundo, y comento a enfermar de fu vida vey nte y íicte, y có mu
grauiísimamence.No pudiédoíe cha venerado fue licuado fu cuer
rodear por la mucha flaqueza,vi po al monafterio de ían Fradfco,
no a perder del todo el vn lado* que íe llama defama Cruz,d5de
Era fu cuerpo tan enflaquecido, fue con grande honra íepuhada.
que no tenia ya mas de la piel, y Elmefmodiaquefue fepukada
los hueíTos,lan§ando fangre por hizo tres milagros, en fu hüxoría
las narizes y por la boca. Antcsde íe cuentan quarenta y cinco mila
fu muerte no comió cofa alguna gros autéticados. Murió ella iicr
por cfpacio.de quarcta y dos dias uadeDios,añode iz46,ad¿ezy
mas que beuerjy los veynte y qua nueuc dias de Mayo día Sábado*
tro nopafsó mas que folamente como queda dicho*
agua.En todos fus tormentos daC A P I T . XXVIII.
ua gracias a nueftro Señor, apretando los bracos cruzados,dezÍ3;
De dos hermanos T'creeros q
Bendito feáys amor mió* y cfto
fueron recebidos al eBada
con tato feíUor,que parcela abra
de la tercera Orden de Pe*
§ar a IcfuChrifto.Y quado fentia
nitencia en tiempo de nuepgrades dolores y accidétes que le
fobreueniá,dezia:Veys aqui a mi
tropadrefan Francifco.
Señor q me viene a viíltar,a quié
yo dcuo recebir con grandifsímo
h vno fue Mateo
amonE parecía dar el alma en ef-,
Rubio,varo noble
tos tormentosjé meneándola los
R.omano,padrcdel
queeílauan prefentesj para que
Papa Nicolao tertornaíTe y para que boluieífeerv
cerola grádenos
aporque no fabiá fí eftaua viua, to del padre fan Francifco,eí quaí
tornada eníi les dezia: Por amor, le recibió en la tercera Orden de
de nueftto Señor no me deys tata Penitencia.Combidádo vna vez
pena,porque mequitays de gra- efte noble varón a fan Francifco
de cofolacion, apartádome de los quecomieíleconcljelqualloace
b r a n d e mi Criador. Finalméte tó, venido el diafeñalado del corecebidos deuotifsim amenté to- bite,el Iiuefped fe tardó mucho*
en
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en venir a comer, y fus criados a
la hora acohombrada dieron de
comer a gran cantidad de pobres
que tenia de coftumbre mantenerlos en fu cafa. Y el padre fan
Francifcocomo vio a los pobres
comer en tierra, metióle entre
ellos y comiaconellos.yiniendo
Mateo Rubio, preguntó por ían
Francifco, los criados no íabian
del, dixo quelofueííen abuícar,
porque no auia de comer íin Tan
Francifco, y mientras fe fue a ver
como comían los pobres, y vio
entre ellos al Santo; y fin dezir co
íaalgunalauoíe las manosyícntoíc*cn el íuelo junto a fan Frácifco,diziedo:Pues porque tu padre
no'quieres comer conmigo, yo
quiero comer contigo, yambos
comieron en tierra. Eftc MateoRubio prefentó al padre1 fanFrácifeo a vn hijo fuyeque fe llarnaua luán Gaetano, que era. niño,
para que le echafle fu bendición;
velianto padre le profetizó que
ño auia de ícr fray fe" en el abito,.fínocnladeuocion.yqueauíade
.ferian defenfor de íuOrden,y
feñor del mundo; y hablando co
el niño que tenia en los bracos,
comofituuiera razon,humilmé
tele encomendó fu Religión, nofin efpáto y lagrimas de lu padre,
Ello contaua publicamente muchas vezes el dicho luá Gaecano,fiedo Papa,llamado Nicolao tercero, y gloriauafe de auer íido W

padre de la tercera Orden de fan
Francifco. VnLctrado,llamadd
Bartolomé Legifta,en ítalia,oyédo la fama deí padre fan Francifco, vino a oír fus predicaciones!
por las quales couertido al Señor>
dexó el oficio de Procurador y
Letrado,y recebido el abito de la
tercera Orden de Penitencia, pro
curauahazer hechos dio-nos de
penitencia.Y creció efíe varó en
tanta virtud,y tuuo tata amíftad
con el padre ían Franciíco,que el
Santo le concedió licencia de poder recebir los hermanos a la ter
cera Orden de Penitencia. A eíle
le fue por cierto camino defeubierto el gran fruto que laOrde
de fan Francifco auia de hazer cíl
el mundo.

C A P I T . XXIX.
De como dos religiófbs de la ter,
cera Orden de Penitencia?
fundaron vna Orden ert
Italia¿.
Lanódcmilyquá
trocientosydos,fic
do General delaOr
den fray Herique,
Carolo de Mondep-ranclo Conde de Romandiola,
yGualrero Marfi, ambos de la
terceraOrden de Penitencia de S.
Franciicojtomaronvna hermita
junto a Florencia,en el monte Fi«
fole,lacpal antiguamente fe 11arnauá
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O N León Arcobif
jnauafanta María del Canto SepodeMilá,dóGüal
pulcro^ allí fe recogieró y hirieter ObifpodeTreron mucho tiempo penitencia.
bifo, y don Ricardo
Yenelmefmolugar comencaró
Obifpo Nicolucio
nueua Religionjla qualfe intitula y llama de ios Mendicantes de de Sena, y Iacobo de Laude faTan Gerónimo. Laqual fue con- cerdote,por quien nueftro Sefirmada por el Papa Gregorio ñor hizo milagros, Alcxandre
duodccimo,y concedió muchos Maeftroen Teologia,fan Pedro
priuilegios. Y también Eugenio Romano, martyr por el Soldá de
cjuartolafauorecio con priuile- Egypto,don Callos Bonaíico tic
gios. Y ordenó que en memoria Buiterra,Pedro de Colle,Alcxande que aquella Orden la auiafun dre dePerofa,Laudan de Montedado dos hermanos de la tercera feltro,Iuande Vlberio, Iuands
Orden defanFrancifco, los ahi- Raberia,Torcelode Pupio,Pedro
tos de los religiofos della fucilen PedinariojBcata Salome, hija del
del color que tiene el paño de q Rey de Polonia. Todas ellas perfe viften los dichos Tercetos. fonas fueron infignespor fanti*
Hafe aumentado ella Religión, dad de vida,y grande fama de fus
porque ay Autor moderno, que virtudes y milagros en las tierras
tlize que en Italia ayquaréta mo dondeviuieron. Encítos tiemmfterios delta Religión. Laca- pos en Zaragoca de Aragón tu~
becadeCarolo fu inílituydor fue uieron el abito de la tercera Or~
traída de Vcneciaal monallerio den,donHartalde Alagon, y fu
dc\ monte Fifole, adonde la Or- rouger,Códesde Saflago del mef
mo Reynoi En Toledo fue deila
den comencé.
En eftos tiempos frayEftupa, tercera Orden doña Ifabcl de Sil*
compañero que fue de fanto To ua,hija de los Condes deCifuenmafio,tambicn déla tercera Or- tes,todasperfonas de gra virtud.
Tdé,claro por efpiritu de profecía» Y deipues que íe ha renouado eídexando algunas profecías eferi- ta Orden en el Reyno de Toledo,
yenlaProuincia deCaítilíaJian
tas,pafc¿ al Señor.
tomado el abito doña Maria Ma
dalenadclaCerda, Condeíía de
C A P I T . XXX.
Montaban, y deña Maria de FiDe otras muchasperjbnas de U gueroa,Corideífa de Orgaz,y dotercera Orden, dtgnas de ña Francifca de Ribadencyra, mu
ger de don luán Pacheco de Ro^
memoria.
jas,
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jis,dcccndicnte del Macftre don nueftro Seáor, y dize,que llegan*
íuá Pacheco, y algunos Macftros dofe le fu Chrifto a el le dixo,que
en facra Teología Do£tores,y ele le dicííe alguna cofa;al qualrefrigos en numero*
pondio: Vos Señor fabeys que
ninguna cola tengo que yo os
C A P Í T . X/CXX
pueda dar>porque todas las cofas
De la antipiedad y autoridad dexé por vueítro amor,ella alde fía tercera Orden de Pe ma, y cite cuerpo ya os lo tengo,
dado. Y el Señor toda via iníilriitwcia.
tia en querer recebir del alguna
Vnntoa fu antigüe- cofi,y dixomc:Bufcacn cuíeno
dad, tiene lamefma íi tienes algo, y bufeando yo mi
que la Orden dejan feno, halle enelvna monedada
rrácifeo. Yaníifray oro muy hermofa. Laqual lueGeronimoRomano go le ofrecí con mucha admiraen el lib. (> .de la República Chrif- ción y reuerencia. Y deíla matiana,cuencadiczy íeys ordenes nera me hizo que le ofr edeíte o-*
aprouadasporla Sede Apoftoii- tras dos vezes milagrofanientc*
,ca. Defpucs de la aprouació de la Al fin de las qualcsme dixo: SaRegla de losTerceros,füc eonfir bes tu que fmííicah eítas ofrenmada y fauorecida por el Papa das que me has hecho? Deucs enHonorio tercero, como lodize tender que fmiíican la inllituGregorio nono en otro Breue en cion de las tres Ordenes que Con
fauor de la dicha Orden. Elmef- tu diligencia me ofrecifte-Decumo Gregorio nono dio otros dos yo oráculo fe entiende, que no
Breues en fu fauor. Y Innocencio íolo nueftro Señor fe íiruio de
quarto otro* Nicolao cjuarco o- la primera Orden que fan Frantro.Y el mefmo Nicolao quarto, ciíco inftituyó, y de ía íegunda,
para que tengan Viíitadores de que fue la de fanca Clara, pero
que también íe íiruio de la tercela Orden de ían Franciíco.
También fe autoriza mucho ra, que abraca todo deftado de
con lo que fe cuenta en el libro gentes. De donde parece que
quarto de la íegunda parte de la ignorancia de algunos, que
las coronicas de la Orden, capi- quando íe comenex) en elle
tulo veynte y feys. Donde fe dize Rey no de Toledo a tratar deíla.
que ían Franciíco defcubrioavn Orden, dezian que para que inreligiofo muy eípiritual, el tiem- ftituyan nucua Orden, fin aupo, y como recibiólas llagas de toridad , fiendo tan antigua,
Ee
como
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radoreraniáo.Y tomada la admi
niftraciondel Imperio, defpofó
Vna hija que tenia con Balduino
Emperador; y gouernó el Imperio hete años,y dexole en paz a Tu
yerno.Ertc gran zelador déla Fe,
fe pulo a peníar quantos beneficiosy mercedes auia recebido en
ettavidadenucftro Señor, ycornenc,ó adeíTcar íáberdeque'ma
riera el Señor le auia de dar el fin
de fu vida. Y andando algunos
CAP1T.XXXÍÍ.
diascon aqüeftos penfamientos
De como ningún eñado deper-y deíleos, eítando vna noche dar
miendo, aparecióle vn venerable
fonas deue de temer entrar varójVeltido de bíanco,que traía
en esla tercera Orden jor en las manos el abito de los frayYadonde andar vefiido de Íes Menores, y llamando al Ernpaño vilj ordiñartof ara lo radorporfu nombre dixorluan,
qnal fe contara aqui vn ca* porque deíleas mucho (aberde
tu fin, labras que en efte abito
jo apropójtto.
auras de morir* que cfta es la voV AN de Brc^ttá litad de nuettro Señor. Y defper
Conde de Vicná tádo el Emperador de aquel fueño,por la vileza del abito de que
deFranck,eftefue
electo Rey de lem fe auia de Veftir,con gemidos ácf
„.._
falen, y coronado •pertó a ios de fu guarda, mas no
i cu Tiro el año de i z i o. y def- les deicubrió cola alguna. La fu
puesde audr grandes Vitoriascó- guíente noche apareciéronle de
tra los Moros de Suria* y contra la miíma manera dos vellidos de
cí Soldán de Egy pto, y tomadole blanco, replicándole, que era la
la ciudad de Damiata, cafó vna voluntad de Dios que fe viftieíle
hija que tenia con el Emperador dé aquel abito. Y defpertando no
íedefica fegUndo. Eftandoeíle deicubrió a perfona alguna la vi^
Rey de lerufaíenen Italia,fué lla- fió. La tercera noche apareciera
mado de común voluntad de los tres varones de la rnefma maneGriegos,para Gouernador en el ra vellidos, y moftrandole el abiImperiOíporqneBalduino Empc todslos Menores, le tornaron a
iezir:

comohaparecido,ylas perfonas
que en ella han entrado tantas en
numero, como la Religión que
mas ha tenido,, por entrar en ella
de todos eftados de gentes, y en
virtud y fatuidad tántoscomo en
eftc corto fumaria fe ha vifto,
que ü fehuuierádc poner todos
los que los hiftoriadores ponen,
fuera menefter hazer vna grande
Coronica.

de Caft.de laord.de S.Fran.c.js.
dezinSabe c^uecílaes la volücad
de Dios,y no tengas cfto por fueño o iiufion, porque como te dezimos fe ha de cumplir. Ydeíper
tando el Emperador, mando liamar a fray ÁngelíuC5i'eíTor,copañero que auia fidodefanFran
cifco;elqualviniédo,hallo alEni
perador dormido en fu cama, f
oyendo la reuelacion que auia íido hecha al Emperador,confolole con íancas palabras. Ydefde
pocos (lias recibió el abito délos
frayles menores con mucha de *
uocion; y recibiendo el abirocoh
mucho íctuor dixo eftas palabrasrO muy poderofo Señor mió
lefuChriíto>de muy buena vola
tad yo que viui en el mundojveftidoen pompa de ricos y precio-
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fos veftidos, aora en efte abito dé
pobre fayal trie viíio por vueílrd
amor,con deííeo de os íegúir pobre,yhumilde, y pedircomó pobre,íi me dieííen lugar, Dcxandd
eneilocxemplodlegrandePria
cipe, que en el feruicio y íeguimiento de Chrifto,no tengü verguenc, a los medianos.» ni los grari
dea del mundo, de las cofas qu<¿
fon de pobreza y humildad por
amordelefuChrifto, Eíleexeni
pío fe halla en el lib. io.de la primera parre de las coronicas gene
tales de ían Francifco, capit, z.
Quanto mas,queen!o que toca
al veitir de los hermanos de latee
cera Orden de Penitencia, y en el
traer armas, y en otras coíasjfítcilmence íe difpenfa*

• •¡
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S É T I M O ,

DEL ORIGEN Q J E T V V O L A
Tercera Orden de las monjas de Penitencia,en quanto es viuir en
Congregación.
Vchas períonas de
los de tercera Orden de Penitencia,
no íé contentauail
| con lo contenido
cníuRegla,fino que algunos haziavotodc caftidad, otros hazia
tres votos. Pero como cito no íc
hazia en Religión aprouada, que
les obligaífcalos tales votos, fiéprcfequedauadétrodclos límitcsdcvotoí¡mplc,enIa forma y
manera que obligara a qualquicraotro que no fuera de la tercera
Ordé,aüque en ella forma de viuircftuuicron muchas perfonas.
Por los años de 14210. iiédo Generalde laOrdé fray) Antonio de
Corrc&Ojfe comentó el primer
monafl:criodemojaS)delatercera Ordé,viuiédo en monafterios,
y haziédo tres votos,dfc Obedien
cia,Pobreza,y caftida<í-El prime
ro fue en Italia en laiciudad de
Fulgino,adóde vino vina feñora,
llamada Angelina,C¿5dcíra de Cí
ukcladel Aprucio,cc>n otras mu
geres fus parientas. iLas qualcs
xnpuidas por el Efpiritu fanto, co
mé
^#^hazcreftrc¿-hayfanta
vida;cneUbitoyKc<yla.\dclashcs

manas de Penitécia.Yrecibiédo
otras dueñas y dózcllas en fu cópañia,en breue hiziero vna grade
Congregado^ pufieron nóbre a
fu monafterio de fanta Ana.Yco
moviuiadebaxodela obediécia
de los frayles de S.Frácifco,fuero
dellosmuyfauorecidasjycnpo'
co tiépo fe edificare otros monaf
terios,deIascoftubres y Religio
de fanta Ana deFulgino.En Floré
ciafe fundó el monafterio de fan
Onofre de Fu!gino¿el qual fundó
vna copañera de la dicha Angelína.Y en Afsis el deS.Q5irico.E11
Exculi de fanta Margarica.En Vi
teruode fanta Inés. YenPerofa
deS.Antonio.En Aquiladeíanta
Ifabel. En Ancona de fanta Maria.En Reate de fanta Clara. Todos eftos monafterios eftauan
tan hermanados, que todas las
rcligiofas delios viuian debaxo
de ciertos eftatutos y concefsiones, impetradas del Papa Martino V. y Eugenio IIII. Entre eftas coítituciones tenían vna, que
cada tres años las Miniftras deítos monafterios,y lasdiferetas ele
gidasdelasdemasfe jútauá aCa
pitulo?y eligían vna Miniftra generalj

de Cafhdelaord.deS.Frati.c.i.
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ncíal, ^ la qual con otras Religiofas vi-íicsua codos los dichos rnoíiaíteriosjhazícndo oficiales,repartiendo los oficios entre las religiofaSi y mudándolas a Otros lu
garcsjcomofuclcnhazcrlosProuincialcs entre losfrayles? las qua
les cofas hazian con grande cdiri
eacion. Los Prelados déla Ordé,
pareciédoles que podria auer inconuenientes andando lasmonjas fuera de íus monafterios, impetraron del Papa Pió fegundo re
uocacion de lospriuilcgios}quáto a la elección de la Mínillragcncral,ylaliceciadeviíitarl6smo
naíteriosporfus perfonas,y que
de allí adelante viuicííen como
las demás religiofas,y afsi fe hizo,
Defdeefte tiempo fe eílédío por
toda la Chriíliádadjütaríé encógregario mugeresjy viuiren mo
iiaftcrios^íégú la forma ya dicha;
Eíañode 1511. elPapa León
deeimojdio y confirmó Regla pa
ra los religioíos> y religiofas de Ja
tercera Orden de fan Francifco
que viuert en congregación^hazeo profefsion de los tres votos
eíT^ncialeSjIaqualfefigucí.
Eon Papa decimos los a-

y de H carne, fe conoce fertorná^
do a íü primero nacimieto y perféccion el tranquilo eíiádo dé
innocencia, y de ía primera paz;
celcítíalmenic. Mucho tiépo ha
qucporeftc refpctoel Papa Nicoko quarco nucftro prcdeceíTor
confirmó,y aprouó la tercera Re
gla del bienauemurado fan Frah¿
cifeo; a la qual pufo nombre de
Penitencia. Por ío qual el fanto
confeíTor dé Chriílo lleno de éfpiritu de Dios, crabajaua faiuar a
los fieles Chrifti'anos,hombres,y
mugeres: mas porque por el dífcurio, del tiempo infpirando el
Efpiritu fartco, no fulamente los
hóbres calados^ y moradores e«
cite mundo,para los quales fucra hecha la dicha Regla Tercera
porclbienauenturaao S.JFranáf
coimas tábien coros de innumerabies yirgines, prometidos los
tres votos eíTencialescoii rmcftra
autoridad, y algunas también co
claufura,y hecho muchos monafterios,nofingran fruto de la Iglc
fia militante, y cdificacion/omcnerón fus cuellos al yugo de la dicha tercera Orden. Porque en ía
dicha tercera Orden fon púcftas

maclas hijos, y hijas, falud
y bendició Apoftolica^&c. Entre
todas las cofas cometidas a nueftro regimiento y gouicrno,aquelias principalmente nos hazen
folicitos, por las qualcs refrenadas las eoiieupifcécias del mudo,-

algunas cofas éonuehientes para
los caíados,masen ninguna mariera decentes al eftado virginal y
religiofo de las que fnuc al Señor
debaxodefta tercera Regla. Por
lo qual ios purosdeffeos de loscáf
tos anjtmos, algunas vezésfeapaf,
Ee 3
tan
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o kib.V Ii.aeUCor.de la Prouiñ.
^j
„,renladichaOrdé.N:os rion(elqual fegÚ parecer del^Vif ^ l X a de nlftro Señor, fcdor.ha de ler de paño v.l) fi
fcgu

U volcad

f de

fu conüer | aclo n

fuere loable, en

apSrtan

Ífi mamo y aprouamos el Conuento en que rruxeren el
nueuo cohrmamos y y
^
de aprouacion, de eoíe)o de
! a d
1 ^ í w ¿ ^
fidft^addkto
C0.PC0.0
V

° S t í ^ ^ o ^ - s c l
quelaguardeys* cuy
¿juefeíigue,,;
É A . P 1 T V L O I.
'
i J l,< nrMÍrUi.

qualprometa guarda, los Man2amicntosdcDios,ydclausfazct
h§ tran f grc fcioncsqüchizic^contracftáRegla,quandopor
fuere mandado, villos
U S lPrelados
l w m v . . .
& U t#r«U de Us ""moas, uiendo
o u en obediencia,{ín propio,
o nomcioSé
yencaftidad*
OS Frayles,omo*
C A P Í T V L O ÍIL
jas que ha de ferie
cébidos para eftá,
Del ayunó.
tercera Orderi,han
O S Frayíes, o monjas ,en
r—^™ de ícrfielesCátolicodos los tiépos no coman
cosjíinfofpechade heregia,y tlr*
tncseñ la obediencia de lalgleíia carne en Lunes* MiereoleSi VierRomatiaí no libados por tfiatri- nes,y Sabado,ílno fuere en la fiefmoni®,libres dé deud$s,fanos en tadeía Natiuídad del Senos; y ka
el cucrpo,pronptQsen el animó, obligados á ayunar todos los
no enfadados por alguna publica, Miercolcs,y Viernesjdefde la ficfinfamía,recociliados con los pró- ta de codos los Santos, halla la Re
ximos. Y de todas citas cofas cott furreccion del Señor,V todos los
diligencia han de fer examinados Viernes deláño.Iten deíde la fiel*'
por el que tiene poder de los rece tadefan Martin,haita laNatiuidad del Señor ayunen todos los
Diñantes que los reciba.
dias.Y también ayunen la Quarcf
CAPITVLÓ
It
C
A
U
I
V
^
mavniueríaldelalglefia.hafta
L
ZkUqtié han de prometer lof laRcfurrecclorl delSeñonláqual
" fiMei j mon^s en la projef- c o m i e n c a e n c i Domingo de
K
m'déftaurceraRegla.
U Quinquagetaa. En los días
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f^,^;Praylesyrnoma S quc

^

i
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J L , -<W«*itíftv*ano encero vez
truxeren el habito dclaaproua* aciue la i aujua

Úia faluo que
KcfurfeCc ion,
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pi.odfePnma,ydeIas Copleras. Y
íosquceífo nofüpiérc^digá eres
Vezes el Pater noíicrjpor peniteri
cia:alcomer,yala eena>yqüátas
vezes comieren ha^an íiépre ¿ra
cías al Seaor. Quinto a la confefílon ficíamental,y récebimientó
del fantifsimo Sacramento, guar
C A P I T V L O lilidará la ordenació del Papá NicoDel diurno Oficio^ oración. lao IIII. efto es,que tres vezes eii
elañofeconííeííen,ycomulgué,o
Os frayles y monjas en la deue guardar los eílatutos fobre
, teleíia guardé filecio,prin eílo ordenados de fusSuperiorés¿
cipálmente quando le celebra la
C A P I T V L O V,
Vi ufa, o fe predica la palabra de
Diosjy en los otros lugares guar- Dé la ordenación he los Preia.¿
den lo que acerca del íilencio les
dos^defis ofktos¡\
fuere por fus Superiores ordena;H cada cafájíí füerexle fray
do.Deuentábien todos los diasá
lcsjaura fuperior delta frkla nóche,eiitre ü y Dios,peníar, y
examinarlo quehizicró, dixeto, térnidad,que fe llamara Mrniílro
openfaroil.Todos losdias^ bié Local,masfi fuere de monjas, la
pudieren,deuen oyr Miíla,y pro- fuperiora tea llamada Madre, y
curen tener algún varo religíofo, fcah elegido? por los CoriüentoSj
que cienos días les predique la ofeaninftituydosporíus Proüín
palabra de Dios,y los incite a pe- cíales fupcriofes,o general Vifita
nitencia,y otras virtudes.Los que doriempeto que ninguno ícaper
fupieren por fi dezir las horas Ca peEuo,..mas por cierto tiempo.
nonkas>han de rezar el Oficio di Losquales Miniftros,y Madres
uino,fe<?unlacoftumbreRoma- obedezcan en todas las cofas qüc
najmaslosquenoíaben rezar el cumplen a efta preíente Regia^
Oficiodiuino,rezendozevezes a los Míniftros Prouinciales de;
elPateriiofter^orlosMayunesí la Orden de los Menores defari
Y por cada vná de las otras Horas FraWco»yalosVi{¡tadoresdipuíieWecctadoGlorúPaCMi&c. tados por los dichosMiniftros CFS
enlafindecadaPaternofter.Y quárotuuierécl oficio. Quantoat
los otros oficios de detró de cafa>
acrecentando también el Credo, guardaran íus eftatütos.
y el PfalmoíMifcrere.en el priM
Ee 4
CAPÍ-

hafta él mes dé Orubre podrá to
mar refecció trcsvczes al día, los
que trabajaré cti peiiofo y graue
trabajo,faíuo íiéprc en losdias de
ayuno: y los quecaminan,y ion
enfermos y flacos, podran en el
tiempo de nccefsidad no ayunar.

E
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CÁPITVLO VI

C A P Í T V L O VII.

Bel modo Jecomerfir dentro Déla ytfitacion y cura de les
yfremdecafa.
enfermos.
I algún fraylCjO monja defta
Ordé cayereen enfermedad,
defta fraternidad tenga el e[ Miniftro de la cafa,ola madre,
nombre de Penitencia^conuiene- fea obligado viíltarlovña vez en
lesfe abftengan de toda curioíi- eldia,por íi)Oporotro4 ocondili
dad,añfienlosvcftidos}comoen gcncia hüzerle miniftrar de los
toda otra cofa: y fegun el confejo bienesde la comunidad todaslas
íaludable Apoftolico de S.Pedro co f as neceíítós. Sea tambié cbli
Principe de lalgleíÍa,quitados to gado a amonedar al enfermo are
dos los vanos ornamentos deftc cc bi r penitencia^ hazér verdade
mundo,ningun ornamento cor- r a conüerílon a Dios,acordádoÍe
poraldeuentraerjmasíblamentc ] a muerte propinqua> el cftrecho
elhumilde y neceífatio veftido. yrigurofo juyzio,yladiuinámiDcué también de todo guardar- fericordia.
fe de yira las Cortes de los Princi_ ADfTtrf n tmt
pes>áores,oíeñoras, donde las
G A P I T V L O VIH.
cofas blandas fe traen defte mun £ela vifitacion que los Freíado,comodizcelSeñoriEtvniñ^u
^ h m
deh*7Úr.míosmo
tiempo eftenpre{ent¿s adancas,
nafíeriúS de frayles^ monjas.
juegos, regozíjos, y Vanidades de
J
j J u
¿
los embaydores.Deuen también TJLMitiiílro Prouineial de
fer templados en fus palabras y | _ j l o s fra y Ies menores, vifitaplaticas, porque pocas vezes fori dor de la mefma Orden, O a cjuié
muchasfinpecado. Y fobre todo el cometiere la vifitacion, viíitafedeucn guardar de toda meara* rácada año vna vezfolaffietc cay de todo juramento, como es daConUctttoenprefendá de los
mandado pof el Señor,finó fuere mas viejos,y hecha la Vifitacion,
fot paz,fé,calunia,y por dar tefti no ha de entrar ert las oficinas, ni
monio.Todoálosdíasalanoche! otros lugares de dentro de las m o
fekndeexaminar,fi hizierq ai- jas,ni efté nunca folo y apartado
gurí juramento, o dijeron men- con alguna monja.Los miniaros
tira¿y pot cada vez dézif
V madres deüe dezír al Vifitador
tStsyczesclPatCí
los defetos qué tienen neceísidad
de correccio>y aníi los otros fray íes,
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le*,y monjas. Y íí algunos fueren
incorregibleSj por juyzio de los
diíhccoSjO diícretas del Conuentu, como oüejas léprofas íean
echados déla Congregación.
CAPITVLO

IX.

De los oficios de difuntos.
Víiendo algún frayíe,d
monja4tédra cargo el Mimítro,ola Madre,que iüs obfetíuias fe hagan folenementc; ajas
qualcs codos los fray íes, o mojas
idelConuentodondemüriereclcuen perfonaírncntc cftarpreicntcs,hafta qué el cuerpo fea ícpuliado.Porcadáfrayle,o monja difuntos feari obligados dezirden*
tro en ocho dias, cada fáCérdoce
vnaMiíTaj ylos que Tupieren el
PfaÍcerió>cÍnquentáPiálmos,mas
losqucnoíeitíplereñ,cinquenta
vezeselPaternoltacoirRequie
«ccrnamAcEnclcabodccada
•vno.cn el ofido,détro de cada yn
año,cadaíacerdocediga cresMií
fas por los difuntos. Los que íabe
elPfalterio,tezenvnPíaltcrioenteroiylosquenolofabeiicicnve
z e s e l Pacer nofter, con Réquiem
* tC rnam,&c. ^deftos oficios
por los difuntos, y los otros ohcios diuinos pueftosen eftaReda, encárgale el cuydado a los
Miniftros,y Madres,para
que fielmente le
A
"
pagucíí*

M

CAPÍTVLO x.
Dé la obligación de&a RegU.

T

Odas y cada vnádelásco^
(asqueen la prefente Regla fe eomiene,fon confe jos, para
masfacilmerite encaminar las almas de los caminances éri eíta vida^ ninguna cofa obliga a pecado mortal, ni venial, faluo íi por
otra viá obligaré por derecho hú
manojo diuino. Son empero obli
gados los fraylcs, y las monjas á
cumplir las penitéciás que le fon
pueftas por losfuperiores, quádo
fon viíkados y mandados que las
cumpla. Son cambien obligados
a los eres votostíuenciales,ála po
breza, de no tener riada propio,
en eipecial a lá caftidád, porque
hecha la profefsion ¿ íió puede cafar,ni quebranrar lo qué han pro
metido a Dios, y ala obediencia
quato a aquellas cofásjíin las qua
les no fe puede fuftencar efta Qrden.Son rabien obligados a guar
dar la claufura, aquellos ,que efpéíTámentehizierori Voto de U
íTuárdar.La quálcofácocedcmos
á codos y a cada vnConuento, có
tantoquela hofpicalidady caridad,en q füelé exercitárfecon los
enfcrmos,no padezca detriméto
alguno con la honeftidad. Dada
en Roma en fan Pedro^ub annulo Pifcaroris, año del Señor de
mil y quinientos y veynteyvno,a: veyntc dias de Enero, año oca£e 5
uo4
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úodenueftroPontificado Deba- dó que las dichas monjas guar*
xodefta Regla, y có titulo de bea dañen claufura-, exceptos algütas de la tercera Orden de Peníté gunos cafos que alli.íc expreflari,
cia de fanFrancifco, fe fundaron referuando alaScde Apoftolica
muchos monafterios donde las el poder dar licencia para poder
reh'tfiofasviuian en congregado íali'r fuera de fus monafterios.
y colegÍ3Írnentc,pero por razón De aquí fe leuantó vtfa grande di
de que no hazian voto de claufu- ficultad,fi podían obligar a las ¿i
ra, en lo que toca al falir de los chas mojas a que guardaíícn clan
monafterios auiadiueríidad, por íura, porque algunos no cntetfque de vnos nuca falian, de otros diendobicn en que confiftia el
íáKan todas; juntas a oyrMiiía, y puntodela dificultad, les pareíermoncs,y aconfeíTarfe, y rece- era, que no las podían obligar a
birel fantifsímoSacramétoalos votar cbufura,no auiendola vo*
jnonafterios de fan Frácifco,por- cado en la profefsion. Y de aquí
que de ordinario los monafterios nació alguna dificultad entre los
délasbeatas fefundauan junto a Sobredichos monafterios, fobre
lósdeCariFrancifco. De otros fa* la guarda de la claufura. Ver*
lian a pedir limofna,y acudirá al- dad cs,qúe los propios Motus no
gunos hofpitalcs, y a obras pias. las obligauan a qué guardaííen
En otrosConucntos aunque no claüfura,íino por vía de precepto
falíati,tcnian defdc ellos puertas y mandato eftauan obligadas a
a fus Iglefías* por donde falían a p:bedecer> pues tierten becho vobar redas, y adereear los Altates. 5p df obcdicncia,y en éíto no ay
Y finalmente los Prelados les da- duda»; El negocio fe aííentó cu
üaiilicencia q pudieíTcn falir póx que caíi en toda Efpáñá fe guárálgunas ocaíiones o caufas.
dan los propios Motus. Ycn eíla
• Efta manera de falir con cfta Prouincia todos los de la tercera
generalidad fe limitó en el Goci- Orden han hecho votó de claulio Tridentino, Sefsionc % 6. ca- íura, anfi las monjas que hafta
-pitulo quinto. Dcfpucs por dos entonces eílauan ya recebidas
^íppios Motus de Pió quinto, cómo las que defpues acá íevaa
•ydtcgotiodecimotcrcio,fcman recibiendo.

• - « * ! * * ; • «
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SIGVESE EL N V M E R O
DE
los Conucntos de monjas Terceras que
fe han fundado en cita
Prouineia.
en d lugar de Cubas que. hizicffen penitencia,} le conuif tieflen i
querían fermay grauc;
DelmorMfteri* de finia Mo-Diosíino
mentccaftigadosdclad.uinajutrtadela Cruí*
ücia,cóti enfermedades y traba- mcmicDioslesembiaria.Nocre
A Cruz es vn mona jos q ^ ^
^
[Q ^
u
fteriode monjasd* y
nuettraSeñoraaapa
tornó
UOrdé cercenes h ^ ^ . ^ ^ ^
a u „ c j t avcz
F « ^ ^ T l
f r
iacreyér5;apareciolc tercera vez,
4 % O T S ^ Mana de la Cruz, i m : J o l c , o m c f m o q t t c las otras
fcl qualnóbrefepufo nueftrabe- j { muchacha que no I*
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aquella ícñHy muy deuotos y có tomó nueftra Señora la cruza U
pungidos,dieron crédito a la mu niña,y hincóla en el fueIo3quc era
chacha,ydeterminaron yrfe con vna arena íueíta, y entróla cruz
ella adonde deziá que auia vifto por la tierra cómo vna tercia, y
a nueftra Scñora,y ju n taron todo quedaro imprimidos en el arena
elpueblo,y conuocaro los niños, los veftigios de las platas de nuef
ydefcaj^qstqdos venían en pro* tra Señora. Y llegando la procef<c;efsion.Y viniédo aníi los niños íion,vieron la cruz hincada, y las
delante, los cjuáícs concér taua y feñalcs de los pies en el arena, y
OQM^enpcdein ynhombrejyefte con mucha deuocion y lagrimas
hombre traía vna cruz de riíadc' befauan la cruz. Y cogieron toda
ra que auian hecho en el pueblo, aquella arena feñalada y con ella
jpara poneren el lugar ádqndc fanaron muchos enfermos de ca
nueftra Señora auia aparecido. Y lenturas, y otras enfermedades.
yéda defta manera apareció nucf Y llenos de cfpiritu y deuocion fe
tra Señora en los ayres,y llamó á tornaron a fu pueblo, haziendo
ja mifma Ines,y dixo: Ven acá ni- muchas gracias a nueftra Señora.
¿ia;y la niña yuafe tras nueftra Se por las mercedes que les auia heñora,y todos los demás ni vieron ¿ho. Y luego tf ataron de hazerla
ni oyeron nada. Y entonces cirio Iglefía que nueftra Señora manbre que fe líamaua Bartolbm e de dó. Y para efto pidieron licencia!
Lefmes,dixo. Ven acá Ibes, dodc al feñor don Alonfo Carrillo, y el
vas? y. la niña dixo: Voy que me mandó al Arciprefte de íllefcas,y
llama nueftra Señora. Y vifto ef- Vicario de Madrid, que hizicflén
to el hombre, diole la crúzala g;randifsimainquií7cion y muy
>
Inefica,. y poniafcla en el brajó cierta y riguroíá información. Y
dcrecho,ycomolc tenia encogi- hecha, y fatisfecho de la verdad,
do y pegado al cuerpo, y los de- dio licencia para que fe cdifíca/Jtí
nostan pegados, no pudo tomar la Igleíía. Dexo de poner aquí
la conaquel bra£o¡y vifto efto pu los dichos de muchos teftigos cí
.fofcla entre ambos bracos, muy en efta información dixeron y ju
Rimada al cuerpo, y ánti la lleraron, por efcuíar prolixidad, y
^^fe^lfuc adonde nueftra Señoporq de efto y de otros muchos
íaUJl^au^que fue al lugar don
milagros que nueftra Señora ha
de Ie^ a ,aparccido, y alli dixo a
hecho en efta fu cafa, y de los que
Ja n a ^ Di que yo quiero que me
lafanta luana hizo,que también
e d i 6 q p ^ f i v n a I lcfi ^
fon muchos,ay vn libro que trafe llame kn^kariaSclaCruz-y ta todo efto muya la larga, y en
ci
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el fe da de todo cumplida relacio,
quiétuuicredeuoció,ydcfleodc
fabcrlo, allí lo podra ver, porque
íi todos los milagros y cofas parti
culares qay huuicfle de efereuir,
feria muy grande el volumen, y
molcíto de leer. Alcancada ya la
licencia y hecha ya can bailante
información, los del pueblo comenearon la Iglcfia, y canta prief
íafcdieronaedificacynucftraSc
ñora hazia alli tantos milagros,
queconincreybledeuocionacu^ a muchamente; y aníldétro de
tarfeWólaIgleíia,ylaIla. nuronfantaMariadelaCruZ,co
mo nueftra Señora lo mando.
HahSonueftra Señora eil
A Tfu cafa muchos é inumera*
cita iucaia muc™
.
W « ^ P ^ ^ S
defpuesdefufundacio y w muy

abito de religiofas beatas,y juntaríc y edificar aquí vna caía, y
feruir a nuellra Señora en pila ca
faquecontanca muchedumbre
de milagros auia fcáalado, y hccho famofa, y cada día íantihcaua mas,y ellas le conuocaron y
juncaron,y vinieron juntas en faa
Blas de Cubas, en vna cafa que
alli cftaua,y deíde allí dauan ordo
y mucha pnefla a edificar cafa
adódc poder morar en fama MariadclaCruz.yalfin
^™™¿
y fe vinieron a día, y deíde allí fe
yuan a MiíTa a Cubas,y pedíanla
mofna por aquellos lugarCS,y cor
nauaníe afu cafa.Con queucecia
yaucoridadeftuureroneítasbea:
tas,y edificáronla cafa, no «y
p o d c r áuer iguarlo, porque las.
Lníasnotienéefcritura nime
¿ ^ d c l o s d c lacomat

g t o . « « o ^ ^ ^ j ^
autoridad aprouados,y de todos
..1Io..y(-7«^S^
broen ^CKñf^^r
uéto)cofasmarauillofasquenuel
t r a Señora hixoen eftacafa. La
aUCnguacion f ^ M o á
Vicario de Madrid, o el ArcipreL
j
t c de Illcfcas.
Lo que pude auenguar en 10
«
dclafuVaon ^ - u c a
V
chiempo ^ 4
^ cTcu
fue, q^ciertasmugeresdeCu
basteceros K ^ e s — *
nos, fe determinaron de tomar

"Tabodetreynca aáosdefu
¿ c f t a cafa v n i
S ¿
honeftaydemuy
famas coítumbres^ue fe llama^
ymnaturaldeAzaña,
™ * ^ uecaee„US.^ f t a h o n c t t a 4 donzcllacaádo
^ a blotuuo reuelacion de
ftra
S c ñ o r a , que fe vimeílc a
f ir a D l 0 S , y a fu
i S d r e e n e f t a fu cafa déla
Cruz. Yellafiguiendoelordeny
dc
ftraSeñora,
v l en
congre^ a l a s b e a u s ^ u e y a viuia-

Sffli *%**«<*****.

cong
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congregacior)* yaúiari tomado menefter para fus necefsidades,
elabito de Terceras de nueftra aunque nofalicfien a pedir,yaní¡
Orden,y tenían ya torno y redes, dizen las monjas ancianas quepi
Y llegando la dicha luana ai tor- dio muy de veras a Dios, que pro
no, y pidiendo qué la rccibicíTen ueyeííe a fus íieruas y efpofas,
décro del'monafterio,no lo que- pues fu amor fe eocerrauan, y en
riáhazer,pór ver que venia íola; muybreue tiempo el Señor don
ycllacon lagrimas y deuocion, y fray fray FraneifcoXimcncz Ar«
mucha humildad les pidió que la cx>bifpo de Toledo les dio el bene
rcdbicííehj porque venia huyen- íicio de Cubas,con el qual paífa*
do de vn tío Tuyo (que no tenia ron algunos dias. Mas fue tanta
padres) que la quería cafar cótra fu perfección deílafanta muger,
fu voluntad. Alíin conuencidas que vino a tata alteza decfpiritu,
confu buena apariencia, yfanta y tan altos fentimientosdelaora
demóítracion,recibieronla,yella cion,que luego voló fu fama por
en entrando lesdeclaró> como el müdo.De manera,que a aquel
nueftra Señora la auia traído, má rincón y foledad traía los mayodándola que la vinieílc a ieruif * res feñores deftos Reynos; los
cfta fu fama cafa. Y anfi luego quales le pedían afe&uofamcnte
perfuadio a las monjas, que pues que los encomendaífe a Dios; Y
teniátrésvotos,dePobreza,Obc encomendauanle que en los ne*
diencia,y Caftidad, que hizicíleti godos granes que tenían hízieíle
el quarto de enceíramiéto, y clau lo mifmo. Y de tal manera les reí*
fura,y anfife hizo luego muy fo- póndia yhablaua, que quedauan,
lenemente por toda la comuní- tanconíolados y edificados, que
dad. Faüorecio tanto nueftro Se- muy de veras creían que Dios
ñor y fu Madre fintiísima a ef- morauacnelIa,yquepor medió
ta fu íieriía bendita,que tüuo mu dclla obraua muchas marauillas
crios aparecimientos y reuelacio- en el mundo, Y aníl el gran Capí
ries^éníeñandolc como fe auia de tan Gonzalo Fernandez de Cor*
aúer,o que ordéauia de tener pá; doua, quemuyde veras íe auia
ra acertar a feruir muy de veras al encomendado en fus oraciones,
Altifsimo Dios,y fu Madre fantif quando eftaua en las guerras de
finía. Yanfiluego reformó eílé Napoles,leembió muchas efclamonaftcno,encerrandofe con las uas,y labró la mayor parte de la
monjas,y teniendo grandifsimá caía de muy buen edificio. Y el
confianca en nueftro Señor, que Emperador don Carlos quintó
las proueeria de lo que- huuieíleft nueft ro feñor tam bie la em bi ó a

viíkar,
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viíicar, y encomendarfe en fus
oraciones} y dio vnos juros perpc
tuosqUcáora tiene la cafa. Y fue
tárlta la fantidadylos milagros
que Dioshazia por íli fiema, que
todos los tenores déla comarca,
cfpccialmételos deCafarrubios,
y los Condes de Punocnroit.ro, y
otros muchos hazian muy ordinanas vincas, y tenían vigilias y
dcuocíoncsalli, y hazian muy lat
gas limofnas y grandes donadones a efta fanta cafa. Y bien fe de xaeftó entender, pues íin tener;
Patrones nifundadorcs,íinonuc
lira Señora, es vn monafterio
muy rico* y muy bien edificado^
de mañera que en antigucdad,nu
mero de monjas, yfuntuofidad
de edificio y renta,tienc muy poeos que tula Prouincia le hagart
Ventaja.
Yalafamádcfufantidacty m i
la^ros,fc hizieron tan deuotos de
eltalanta cafa, el Comendador
Pero Zapata Oforio, y fu muger
doña Tcrcfa de Catdenas,que en
fus días hizieron aqui muchas íirriofnás.Y quedando biudala feñora doñaTercfa, fe recogió cni
éfta cafa,y aqui cftuuo nafta que
ledtoclmaldelamuerte,yfaliofe
a curar y mUrio fuera defta cafa,y
mandofe enterrar en la Capilla
mayor,adondeeftáenclfuclode
ía pared a manoyzqüierdá,y edífieoía Capilla toda de muy fuerte y herrnoío cdificio,y hizo here

deraalacafadefantaMariadela..,
Cruz. Y deípucs de auer edificado la Capiilajbbraíon tantos bic
ncs,quedellos quedaron al Contiento cien mil marauedis de rent
ta.Y los Señores de la Puebla han
hecho grandes limofnas a eftaca
fa.Y los Códcs de Puñocnroltro>
contornas vezinos, han tenida ,
mas familiaridad a eftacafa, y há
hecho muchas limoíhasiy han di
cho muchas vczcs,que ellos auia
fabido cantas co(as,y tan celebres
yfamofasdela fatuidad y cfpiritu defta bienauenturada, que la.
tenían por muy fanta, por razoa
de los milagros que aqui ha h e
cho nuellra Señora, y defpucs
íiucftro Señor ha obrado por fu
íicrua.Efte es vn muy celebre fan
tuario,ycsmuy frcquentáao de
todos los Reynos de Caílilíá.
El Rey don Felipe nueftroSéñor íes embió quiniccosducados
dclimofnaalasmonjas, ynoay
feñor,ni feñora que muy de veras
no aya íido aficionado a cita fanÉacaíá>potqüC como fu fundado
áyafidocan rríilágtofa,yelfucccf
ib defta Cafa aya ydo fiempre co
tata multitud de milagros como
ía fanta luana de la Cruz ha h o
cho,ha fido caufadefer muy clUmada,y tenida cu mucho precio.
Délos milagros y vida de la
fantáíuanadela Cruz tienen las
monjas vn libro, donde fe refiere
cofas can admirables de tanto clpiritu
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tóÍrttu,férüor,v deuocion,y contifinaoracionjV muy grauepenité
cia,y de tanca humildad y exemploiy tdifícación,tanta paciencia
y fufrimicntoen las enfermedades yaducríidadcs, queciertoes
materia efpecialifsirna para loar
a nueítro Señor,que tan admirable y matauillofifsimo fe mueftraen fus Santos. Tratafe tábien
en aquel libro de los milagros, y
diurnas reuelaciones del efpiritu
de profecía queefta Santa tuuo.
Xó quai iodo es tanto, y de tanto
gufto,quefola cfta materia baftara a henchir vn grande libro. Y
poreítar ya eferitos los milagros,
y yo tener atención a no detenerme demafiado en cofas que con
facilidad fe puede hallar Ldexo.
Sola vna cofa diré deíte libro,y es
que fe le vi tener calas manos al
padre fray Frahcifco de Torres,
hombre demucho efpiritu y deuocion,y oracio,y que leeftimaua tanto,y hazia tato caudal del,
qucpornofaberlo bien dezirco
mo ello era,no me atrcueré a ha¿crio.Nuca le dexaua de las manosee noche y de día eftaua ocu
padoconcljy í¡ leía vn poco que
feoyeíTemosjCon tato fabor y co
:.,.•
- .
. ~ t
f I
II
tama poder
ació
hablaua
en ello,
que nos admiraua: como cofa
caldadel cielo lo vencraua,y a todosnosponia codicia de verle, y
poder tener alguna parte del. Mu
cho gufto y féntimieto veíamos
4

caufaua en el Tanto frayíe. Nació
cfta bienaventurada Santa, año
del Señor de 14 81. y tomó d abi
to de quinze años.Muriodc edad
decinquentay cinco años,
Enterraron las monjas a eíla
bédita madre,y dende a poco pufieronlaen vna arca muy fuerte,
y muy bien labrada, barreteada
de barras de hierro» y anfiettuuo
en el coro alto de las monjas algu
nos dias. Y en el año de 15 5 o. íe
fe trasladó fu cuerpo dondeaora
eftá,que es la Capilla mayor a lá
mano derccha,en el hueco déla
pared,cn frente de donde ella do.
ña Tereía de Cárdenas. Yquádo
lattasIadaron,abticron las monjas el arca>y co auer que era muer
tamas de diez años, la hallaron
muyentcra,ycon muy buencolor,y falió olor y fragrancia de fu
cuerpo, de manera que dauacófolacion,y poniaeípíritu, ver que
parecía viua,y que eítaua tan admirable muerta,como fue excelé
teíiendoviua.
Defpucsde fu muerte mas de
ochenta años, fue hallada tan entera como quando murió. Trátarfeha de fu vida, muerte,y mila,
gros mas poreftcnfoalmídeíte
libro,
Guárdale en el Corola mifma
Cruz que nuettra Señora puío de
fu mano en cfta fanta cala; y ella
muy bien aderezada, toda engafuda en plata por la vna pane y
por
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ptírlaotracftádefcubierta>Esde
madera de pincernas tienetálindatez>ytanbuencolor)ytanfuaue olor, que no aura quié juzgue
fino que es de materia muy alta y
preciofa.Guardafecon grandiisiína reucrencia, y mueftraíe para
gran deuoci5>y edificación de los
que viene a velar,ya pedir a Dios
remedio en fus neceísidades.
Siédo General el padre fr. Fracifeo de Zamora, y Prouincial el
padre fray Pedro de Bouadillala
ícgúda vez>tomaro velo citas feñoras monjas,quehaftaencóces,
aunque tenían quatro votos, no
tenían velo*
r A D T T u í ñ vtt
C A I i r V L O XII.
Del Comento defan han de
la Penitencia de Toledo.
Y en la antigua ciu
dad de Toledo entre los monafterios
de nueftráOrdéjVO
monafterio de rao
jasTerceras,de la Orden quecomunmente llama de la Peniticia.
Es fu vocacio S. Iuan de la Penitécia,ay en el ocheta mojas y mas.
£undó cite monafterio el ilultrif
íimo y Reucrcndilsimo don fray
Fraci(coXimenez Ar§obifpode
Toledo, y Cardenal de Eípaña,
año de 1511. Fúdole có licecia iy
autoridad del Papa LeortX.de lo
.dualdioíiiBulay Breuemuy;GQ-

piofoañode i 514. Y en la Bula
haze mención el Papa.q el Carde
nal quería edificar vn Cóuérode
mojas, y cerca del vn Colegio de
donzcllas, que cftuuieííen debaxo delgouierno devna Madre>
que auia de fer vna de las monjas
del dicho Conuento. Y el Colegioquecl Cardenal penfaua hazer,auia de tener doziétasdonzelhs, las quales íe auian de criar en
grade recogimietoy honeítidad,
por la crianza y dotrina delasdíchas monjas,porq auian de eítar
có ellas vna A4adre3y vnatornera,y vnamaeítra. Yenelmífmo
BreuelecocedeelPapa LeonX.
al Cardenal,que les pueda dexar
a efteConuéto mil y quinientos
ducadosde renta y m a s q u e les
d e x e vno
>? dos>° ? « ^neficios,
ó mas,o co cargo 3 ai imas,o iiia
ples,para que ie fuftentélas morí
jas>y fe crien lasdonzellas.Y cencedió efte Breue con tanta fácultad y libertad>porque mucha par
te delta renta íeauia de gaflarco
mo fe gaita, no.folo en criar las
donzcllas}mas en que defpues de
aucr eftado por tiépo de íeis años
o mas,acottadela cafa,olas ayuden para cafarfc,fi quifieren fer
cafadas, o que las reciban moiv
jasen elGonuentodeíanluan de
la Penitenciafinque traygan dote,porque la cafa las recibefinel,
Y el iluítrifsimo feáor don fray
Francifco Ximenez> Ai§obif-

ff

po
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porecibido cíle fufodicho Brcue,
fundó eftc monafterio con la autoridad que para ello ledaua;y
conformádofeco el dicho Breue.
Y íiguiendo en todo 1A licencia y
facultad Apoftolica,fundóel mo
nafterioen Toledo,y collegio jutoa la Parroquia de S.IuftoyPaf
tor.Y por la autoridad del Brcuc
hizo lascóftituciones y ordenaciones para cfteCÓuéto que mejorfegúDiosleparcciero, para q
có mas cfpiritu y deuoció en efte
fantoConücntolas religiofas íir
uicífén a nueit.ro Señor. Y tabieil
hizo ordenaciones ycoftituciones paralas dozellas,aunquc por1
morir el Cardenal antes queefto
fe puíieífe en execuciójelObifpa
de Auila fray Frácifco Ruyz(cópa
fiero que áuia fido del Cardenal)
acabó muichojO lo mas defto,fegu auia entedido, que era confof
mc a la volútad y determinación
del Cardenal.Muerto elCardenaí
fray Francifco Ximencz, año de
1 5 i7,noauíédoacabadodepo*
nerenexecucionloquetcniadcterminado vauiedofe comunicado cocí Obifpode Auila frayFrá
*eifcoRuyzmuy efpecificadamété,todo lo que penfaua hazer, el
ODifpopidioal Papa León X.liceda y facultad para acabar efto,
conformé a lo que dexo ordenado e\ Cardenal-, y daua noticia a!
Papa,como el Cardenal era muer
tOj y que qucdauatodoefto por

fu muerte fufpenfo. El Papa cócc
dio autoridad por fu Bula>expedi
da año de 151 8.pavaquepudief
fe acabar y dar fin a todo loque
el Cardenal acerca defte monaíte
rio ycollegio de donzellas, tenia
penfado,ordenado,y establecido,
Fundóle en tanta penitencia y
afpereza de vtda,que conforme a
laaipcrezadc vida,afsi fe han iliftituydo y ordenado conftitucionesde tantaafpereza yrigor,que
pone en ad miración, porque andauandefcalc^s, y vellidas de va
afpcrofayal.No traían liento,ni
comiá carne cafi en todo el año?
y eran tatos los ayunos y diíciphñas y penitencia quehazian,quc
áuia muchas cnfermedades,y oca
fiones de faltar en lo que auiá de
hazer en el feguimiento del coro,
y exer cirios efpiritUalcs.Y anfi fe
Tacó difpéfacion de la Sede Apoftolica,para poder tener calcado,y
comer carne todos aquellos dias
cjuc los fraylcs de fan Francifco la
comen, y no ayunar mas día? de
los que ellos ayunan,
Dexó el Cardenal a efta focafa muy gran dotación y renta:de
Tolos juros tienen masde íeyfciétas y veynte mil marauedis-, y tic nen de los beneficios dos mil y
quiniétas fanegas de pan de por
mitad,y mas algunos millares de
marauedis.
Tienen masotras cié mil ma*
rauedis delasdozientas que cítauan
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uan paralas fuertes y hmofnas; y
éítas fe han adjudicado al Cohué
to, para las necefsidades de las
monjas,con licencia y autoridad
Apoílolica.
GonBreue del Papa Pió quinto fe reduxcron las monjas a qua
retajas quales por Bula del Papa
Leo X auia de fer cinquéta. Ypor
la mi fina Bula de Pió V. áuiá de
fer lasdozellasveynte yquatro,
y ya no Con mas de diez y ocho,
entiédeíe las q íe recibe íin dote.
El Obifpo de Auila don fray
Franciíco Ruyzdexofeyícientas
mil marauedis en í'an íuan de la
Penitencia de renta para fus capellanes,y gafto de capilla,y íérui
ció della,y para dotes de algunas
¡donzellas pobres.
Escoía muy digna de memorta,quefe dize que auia fido tato
fclrigordediciplinay obíeruácia
de religió en S.Iuáde la Penkécia
(en fus principios) que cobidádo
el Cardenal o fus hazedores en fu
nóbre aciertas mugcres muy recogidas y religiofas, quefefuefsé
a juntat con ellas para la fundad o de aquel Cóuento,fabidas las
coftitucionestáafperas y rigurosas q tenia, no lo quifieró hazer.
Vinieró a fundar ella caía qua
tro mojas cf nueftraSeñora de los
Llanos de Almagro, la Abadcífa,
queíe ílamaua iiabcl de Vngria,
yAnadeS.Fraciíco,ylfabeldeS.
Ciara,y Ana de S.Gabiieí.Eueron
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mojas de mucha religió, y degra
diísimaperfccciójeljpccialmétcJá-.
Abadefia,q fue de tá efclarccida y^
admirable vida y pcnitccia, q fue
cofi de admirado, tanto que por
fu virtud,fama ycoftübres lantas
el Cardenal la cfcogio en toda Ef
paña,para fundadora deftafu caía. Y viuio toda fu vida andando
dcícalja^y vellida de muy afperó
layaljy cafi nuca tuuo camafeñalada,iino o fe eltaua en el Coro.ó
alguna parce dódc effcauaorádo.y
allí (equedauavn rato a repofar
fobrcla defnuda tierra* y tuuo festín fe entendió muchas reueíadones del ciclo^odo có tenta caridad y cxépío,que fue vná cofa
famoía fu rara y eítremada virtud.Yaníi fundó eif c Conucntd
eilayfuscópañerascó tata religió
y penitécia,y có tan fantos exerct
ctosde virtud, q fue cofa de mil"
chaedificacióyde grade exéplo.
El Obifpo de Auila don fray
Frácifeo Ruiz frayle de S. Fráeifco, que fue com pañero deí feñor
Cardenal, vifto que el debía tátó
áí Cardenal, y que ci auia hecho
eftefuntuofó monaiterio defaft
JuádelaPenkécia,yque porauer
fe muerto el Cardenal fin acabar
4e poner cíieí terminory buéfiíi
que defíeaua las cofas tocases a S.
luá,eHe determino enterraríe en
efte Conuento,y pidió el cnterriariiénto en la Capilla mayor a lá
:<Abade{fa y monjas3y diéroíiíelé,'
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y el le aceptó y le edificó muy furi tanta autoridad y réta>tuuo liceii
íuofamente,queesvno delosri- cia Apoftolica para hazer cftatucosy autorizados,curiólos y bue tosy ordenaciones para lasdonños encerramientos que ay en ef- zellas.Y dio también a las mojas
ta ciudad, porque truxo labrado los que entendió que el Cardenal
clalabaftro ñnifsimodeGenoua, quería ponerles. Enmcdiodcla
con tantasfiguras,tan grandes y Capilla eíiá la tumba del Cardebien labradas,que nofolo es muy nal^ (obre ella el capelo, porque
coítoío, maseshermofifsimoy en todas las ígleííasy capillas que
de gran perfección. Ella al lado el Cardenal fundó, mandó que
derecho de la Capilla mayor.Do- pufieíTen tumba y Capelo.
Eslalgleíiade fan luán de la
tóen cita Iglefia vnas capellanías de feys capellanes,y celebran Penitécia no muy grande, mas la
íiemprcporel,yay íacriftáy mo Capilla es de vn enmaderamiéto
§os de capilla,y tañedor de orga- curioíiísimo,y eftremadamentc
no,todos cftos capellanes prouee hermoio. Ay en ella para la abun
la AbadcíTadeTan luá.Dexó mu- danciade capellanes y miniftros
cha y muy rica plata, y muy ricos páralos facrificios y cultodiuino
ornamentos,y muy buenas alhÓ- tan efeogidos y cantos y tan curio
bras, todo para el íeruicio de la fos ornamentos,y hazefe todo co
Capiíla.Loqualconefto es muy tanta cutioíidad y diligecia, que
i bien íeruida, porque ellos dizen es vna de las mas feruidas Capi- todáslasMuTascantadas,y lasoíi llas en muchas partes qay.Dcxó
cian.Dexó para cito mucha reta, elfeñorGbiípoala íeñora Abaporque fon mas de quinientos deífa por Pacrona y adminitlradc*
mil matauedis, y deftas ordena ra de todo eftoj y diole facultad
que fe diefíen muchas fuertes en de prouccr todos los capellanes f
t cafa de las donzellas cierto diadel miniítrosque íirué en la Capilla,
• añoamugeres pobres,para ayu- y de dar y feñalar las fuertes. Lo»
4a alus Safamientos. Y todo la qual todo es cofa dé tanta autoriquerelló de fu hazienda defpues dad, que compite con todas las
'- de gaftado cfto y puefto en or- que fon muy honrofasy autori*
dcn,dexó por herederos a la Aba, zadas en toda Canilla.
deífa y monjas defte monafterioj
i y aníl elítmouo algunas cofas en
CAPITVLO XÍIL
fu tiempo de las que dexaua, el
Cardenal hechas, porque como I) el Cemento de fan luán de lA
aumet6tant9cfto,Y acxccitócó
Penitencia de Alcalá,
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ÁriíuandclaPení
tencia de Alcalá, es
monaftcrio deBea
tas Terceras de Ob
feruácia de nuelt.ro
padr
he fáhFraneifanyefta mifma
t
es íii vocación fanluan de la Peni
teticü.Tiene treynta y tres moa
jas, yefUtutodcnopodertener
mas, porque como las fundo el
Ihiílrilsimd yReücrédifsimodo
frayFrancifco Ximencz Cardería! de Efpañ.i,tuuo ituéto de dexar fugeto cite Concento al Ordinariojy aníi loeilüuieró porefpaciodecafi veinte años. Y las
monjas defpUes defte tiépó, y ya
muerto el Cardenal, crüxeron Bula Apoílolica del Papa Clemente
íetimo,con que le dieron ala Or
den. Recibiólas entonces el padre
fray luán de Olmillos Miniltió
prouincial de Cartilla, año de
i 5z8. Ya eftacaufa ordenó el
Cardenal que no huüieffc más
monjas en fu monáfterio q auia
Colegiales mayores en fu Colegio de S.Ilefonfo. Y mandó que
guardaílen las monjas el eftatuto
que ay en el Colegio de S. llefott io,en quatlto ala limpieza de las
monjas que han de tomar el abitó. Y todo eftddizen que hizo el
Gardenal,porquc quilo de*ár efte Conüento fíig'eto a los Redores de fu Golegio,mas co fu muer
teeftonotiuíoefeto^ay mucho
numero de monjas*

4$$

Tuuieró la mifma rrianérá dé
vida,y la mifma Regla*y ordenaciones que las de fan íuá de ja Pe
nitenciadeToIedo;y por la mifma caufa intitularó de S. Juan de
la Penirécia.Y tábié facaró BulaS
y diípelacion,párateplar aqíla afpereza de vida,por falca de falud.
Ay junto al niorialterio de íári
luán vn Colegio de dohzelUs,co
la renta que para ello dexó el Cat
denal,y defpucs de cierto tiempo
fonrcccbidas,íi quieren fer mori
jas, fin dote, y firió quieren fer
nídnjas,ayudanIascon cierta cari
tidaddemarauedispara fu cafamiento}Ia qualeííáya determinada y ícñaladá quanta ha de fer*
Aura veinte y ocho años que el
CatólíciísimoRcy do Felipe nucf
trofeñor embió mucho numero
de dózcllas hijas de criados fuyos,
para que efté y fe crié en ella ían
ta cafa con la buena dotriná y farí
tas coftübrcs de las mojas q efta
con las dotelksi que ion vna Ma
drc,y vna maéftravy vria tornera.
Eftá aqui haftaqueofe cafan,o
fon monjas. Y para cada vna de
cftas cofas da fu Mageítád a cada
vna dellás quatrociétos ducados,
y anfi fon rríuchas lasque en ambos cftadosfe remedian. Son tan
tas las donzellas que aquí fe cria,
que algunas vezes ay mas de
ciento.
En eftc dicho mbhafteriocfta rríonja aquella dohzella hija
Ff 3
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dé Pcñuek, vczino de Alcalá, a fenj más efto y otras muchas coquien el fahto fray Diegofanby las atajó la muerte.
Recibió eftacafa a la Obedicn
libró de vna gradeé incurable
enfermedad; y por efta razón fe cía y perpetua proteeció de laOr
dcjd padre fray Inadé Mar quina
llama María del Santo.
Vicario pr.ouiric.ial de Caftilla;
CAPlTVLO Xtllí.
Vinieron a fundar elle monafteDel Comento de la Mddre de rio de Sata Maria de la Cf uz,Ines
Dios de U Concepción dé d e l a Concepción por AbadcíTa,,
jirr
y Lucía de los Angeles por Vica-, ' * *
ria, y Eufraíia de fanta Ciara por
O R fer el monaíb ¡Macftrá.
rio de la Madre de
La primera Abadeíía, y funda,
MJf Dios déla Concep- doradefte monafterio Inés de la,
ciondelllefcasfun
Concepcion>era prima del Carde,
dación del Iluftrifsi- nal fray Frácifco Ximencz; y por
moy Reuerendifsimo Señor don efta caufa la trüxo a fundar aquí.
fray Franciíco Ximenez, Carden Fue monja de muy íanta vida, y
nal,yauer precedido los dos mo* hizo muy grande penitencíale
QaftetioSj,que fon los fan inane? Juanera que fue tenida en fu vida
% la Penkigncia, que tambié fon: por vna bendita y bienauenturafundación fuy^?yrer todas de vna da. Tuuo muy Tantas ocupadoprofefsio y Rcgía,que fon beatas hes,muy continua y muy feruien
Terceras de la Regla de fan Frari te oracion,y aníl tenía algunas re
cifeo, aunque tienen otrascafaá «elaciones y demonftraciones de
mayor antigüedad q efta, quife diuinos y altosfecrctos.Efto afirjuntarlas en el hilo de la hiftoria; man por cofa muy cierta y aueri -<
guada todas las monjas que oy
4 Ay enefte donuentoquarenta
j
mónjas.Fundole como tengo di viucn: y aun las mojas de la Cruz
cho el ííuftrifsimo y Rcuercndif« tiene efta mimlaopinio^loaíir
^ífflo fenor don fray Fracifco Xi- man por cofa íiil duda, porejue
menezjCardcnal de £fpaña,año tomo fe crió en fu cafa, y la cono
4e i5i7.Yeomóeftéaño fue el rieron tanto, fíempre la efcriuiáV
en que muria el Cardenal, fola- y tenían mucha noticia del!a,y
mente qued q fundado el monaf de íü virtud y fantidad> y de fui
terio,ün dexarles ninguna renca* bué fin.Y aníi defpucs demuerta
aunque el qgifpty¡ determinó de • dizé q ha eftado y efta fu cuerpo
larles renta conque fe fuftentaf* y carne y huefíbs de b uen color,y
feíí
.
olor
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olor dc;cueípo faiúo. Eíta relació;
dan delta bienáuécuradalasitnojas de ib GóuenEp. A y en cite Cóuento reliquias muy celebre^dio.
las la Serenifsima feñora dona
Maria de Auítria,Emperatriz Au
guita de Romanos.Son vnaefpal
da de vna de las onze mil virgines,yvn dedo de la mifma lauta
Vrfola.Ay vu relicario cf muchas
y muy preciólas reliquiasque dio
la podercíifsima Reyna doña
Ana,mugerdel inui¿tif>ímo Rey
dó Felipe nueílro Señor,qücpor
no detenerme y hazer muy larga
hiitoria,dexo de poner fus particulares nombres.
,. Elle Conuento tiene anexado
vn beneficio rural, que fe di'zc
Fuentalua, cerca de lllcfcas/qüe
mes vale a las monjas mucho parí
áerenta.
G A P I T V L O XV.

co Xiniertez, Guardian de ¡i SÚ1i
v* i
ceda que entonces era. Fundóla
por mandado de los Reyes Cuto¡icos don Femado, y doña Iíábclj
losquales como Adminiííradores perpetuos de la Orden de Ca«
laftaya, le mandaron fundaren
eítaiu villa de Almagro, ario de
1491. Laígleíiade ianta Mari*
de los.Llanos es muy antigua,po?
que era vna hermira ,y junto allí
eítauavn holpital donde ícrecogiáii y curauan los pobres enfarmos. Y quandoíc fundó elta cafa
quiíieró los Reyes que Catalina
Sánchez (que fue la primera CJUC
procuró ella fundación) có otras
ÍeysmonjaseiiuuiefIcncn£Íiac4
ía;y jimio con eitorüuiellen cuydado y cargo de curar los enfermos.Dieron los Reyes como Adminiüradores de Calauauá fu
pr.ouiíion, para que eíU fantacafa.fcfundaflc,yeftáíeJkda!aprql
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Delmnañmo de nueftra SeB
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ra de hs Llanos de Almago.
N AÍmagro,quc es
de la Gaualleriadc
Calatraua ¿y cabeca
de coda la Ordé, ay
vrí monafterio de
monjasTerceras, de la Orden de
nueílro padre fan Frácifco,es la
yoeació nueftra Señorade los Lia
nos. Ay de ordinario fetenta morí
jas en cite monafterio. Fudó ella
monafterio el padre fray Francia

^

en

d c
D

^

de Galárraua, Dio fus Bujas y

tonw:p™kfh*tefa

Mi

cafa el iluítrifsimo y ReuerendifT
/imofeñordon Cedro-Gañíale?
de Mendoza, para que fe, dicíte a
las Beatas la Igléfia,y para que pu
dieflen celebrar los oficios diuinós.LosCofradesdel hofpitalhá
querido muchas yezes inquieta*
eftasfeñoras5fobre la póffelsio de
la Iglefia..alegand;oque es fuya.YJ
{obre cite cafo ha dado los Reyes
proíiifipncs y íauores^pará que &

Ff 4

Ig1^

4$5 Lib.VII.delaCor.délaProuin.
Iglcíia, y aun el hofpital fea y
quede por de las monjas.
Ay entre las eferituras del C5ucto vna prouiíió Real de los Re
yes Catolicos,dadaañodc 1497.
por laqual mandaaíuslufticias
deAlmagro,ydelaOrdéde Calatraua, q no dexé vifítar las Beatas de Almagro al General, nial
Prouincial de Caftilla, ni a ningu
Viíitadorluyo;ylarazonqueda
para ello los Reyes es,porque ha
íido fiemprc íligetas al Arcobifpode Toledo. Hallado he y viltoinftrumentos y eferituras don
de los Arcobifpos de Toledo fe
adjudican a ü la jurifdicion de las
Beatas Terceras, y íiemprehan
procurado dar a entender qeftó
tea anfi,no fe el fundamento que
paraello tuuieron las monjas. Co
ei faüdr de la Orden hanTacado
Bulas y facultad Apoftoiica* cort
que fe han dado a la Orden; y yá
dc dias atrás mas pacífico eft'i ef
to, aunque es verdad que pocos
monafterios fe han fundado def^
tetiépo qucí yo digo acá, y a efta
eaufadeue auer cenado cfta prcteníion.
Tienen vna eferitura las morí
jas de Almagro del año de 15 33;
en que el padre Prouinciai de Caf
tilla fray Antonio de la Crúz,con
los Diflnidores de la Prouincia
otorgan, ydanlicencia a las fenotas Bcáta$;pa¿a quecícrca Ca*
pcllania que fund¿ en efte Con-

tiento vn cauallcro del abito de
Calatraua,que fe llamaua Eíleuá*
Cucllo,la acepten y Te concierten
con el,dondc fe vec claro que ya,
las feñoras Beatas íe auian dado
a la Orden-, mas quando fue efto,
ni como, ni quien lo hizo, no ay
eferitura ni memoria por donde
faber cofa cierta.
p A P 1 T V T O V VT
^ A i L1 v L ^ AYL
£)e [a Concepción de nueííra
¿.¿^ M y ^
J

^ ^ T S í ^ ^ c n c^ ^l^° v n m o
Í ^ ^ W ^ nafterio de monjas
| § j | S y t e ^ e *a t e r c c r a Orden
j r M a B ^ t ^ c n u c f t r o Padre s«
&&üF®5**> Francifco,cs la voca
cion déla Concepció de nueftra
Señora,y tiene treynta y tres mojas. Fundaron efte Conuento lúa
Martínez Montaraz, y íu muger
Catalina Lopcz,vczinos deíla viíla del Vifo. Fueron cftos dos caía
dos,y viuierort en fii matrimonio
fanta y honeftamente muchos
añosjho tuuieron hijos. Y Tiendo
muydeuotos y deíTcoíros del ferüiciodeDiosj viendofe viejos, y
íin hijos,contrataron ambos catrefidchazervna obra muy pia
en feruicio de nueftro Señor 5 y re •
foluier onfe en házer vn hoípital
en efta villa del Vifo, y hazer vna
Iglefia que fe llamaíTe de la Concepcion de nüsftta Señora¿ y que
«i comanc el abito de fray le Ter ¿.
cero
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cero de la Orden dé nücftro pa- y confentimicnto, por fer como
dre ían Francilco. Y para hazer es la villa del Viíbdéla Orden de
ettoconcertaronfé con algunas Caualleria de Calatrauaj ya es del
donzellas. Las qualesdefde luego Marques de farita Cruz.
Ay eri las eferiturás del Conuc
recogió en elfácafajy cftuuocon
ellas,yfue récibiédd mojas, hatta to vn Breue deí Papa Irtnocencio
cumplir él numero de las queíc- ota,uo,dado año de 14SS. En el
ñalaronella y fu marido en í'u tef qualaprucua y di licencia, para
tamentójporque Como Patrones que fe edifique él hofpitalyrno.y fundadores hizieronefto,y en narterió de Beatas Terceras, y la
ceras cofas particulares, como ta Igiefía de la Concepción de nuef
les ordenándolo y deponiéndolo traSeñora,ycóriccdeericÍ Breue
todo como mejor les parecía pa- Indulgencia plértáriá á todos los
ra el feíuicio deDiós,á quien raní pobres que muriere eri él hofpide verás fe Confa<*raüan.Furidofé taldcl Vzfo¿que cftá détrddc las
efte Conuento año de 1488; cafas de loa fundadores
Eftan enterrados áqui en cita
Recibióle á la obediencia y protecciori de lá Orderi,el padre fray íglefía de íi Conccpcio los funda
IuádeTolofa Vicafierprouiííciaí dores luari Martínez Moráraz, y
de la Proüindá de dáftilla, que a fu muger Catalina López. Viuid
la fazori eftauá eri Belmonte. Y la fundadora müyreligiófa y exc
hizo el padre Prouincial que au- plarméte,y en mucha pénitéda,y
tórizáíTeri eíiá recepción los pa- obras dé mucha virtud,dc manedres que-eitáu! con el,los quales ta que por fu religión y continua
eran el padre fray Pedro de Molí óracioñ^fue Cari acepta á nuettro
neSjCutíodio de Murcia, clcdid Señor, que defpués de muerta,
eri Vicario Prouincial, y él padre quedó y cítíiüd íu ¿uerrio fíermo
"Miguel de Büliüi Guardian deí fóy oldíbid, y fué cofa muy ad*
üertida y miíadá pof todos los
Cónüento de tari luari dé los Re hiorádores deftá villa.
yes,y frayMartin del Vifo,Difcré
Han viuiád las monjas muy
to déla Cuftodia,f>orquc eílauan
tienicénéesyycW mucha humilen Capitulo. Yanfi fé autorizó
dad-,eri fu traje y trato,y eri íüsora
por los padres deíla CuíÍ:ddia,def
ciones^y peniténcias,y ayuriosjhá
pues dé lasfirmasdeí padre Vica
fidb óbferuátifsimas. Hari dicho
rio pf óuincial paffádo,\r prefenct.
íienípre fin difperifácion,é irreÁy licencia d: dori f rey Garcia
mifsiblérr.ete Martines arriedla
López, Maéltre de Calatráüá,pot
íioche?y íiempre han dado muy
qucfíicncceiíarioauer firlicici»
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t>uen olor de fu vida y excmplo.
La licencia para fundarfe dio el
Iluftriísimp y Rcuerendiísimofc;
ñor don Pero Goncalez de Mendos, a,Cárdenal de Efpaña,año de
148 8. yconcede ciertos perdones a lo? que vijfirare cita Igleíia»
C A P I T V L O XVIL
De nmñra Señora déla ConcepciondeDajmkL
Y en Daymicl vn
monafterio de nucf
tra Orden, que es
r dc monjas Tcrce' jas. Es la vocación
riueftra Señora déla Concepción
ay en efte Cóuento quarenta mo
jas.No ay eferitura por donde po
deraufcriguarcofa alguna de las
"¡qúefcprccendcn.Fundó cftc C6?
tiento vn Comendador de Dayjniel,que es de !a Orden de Calatraua,llamau3fcFrey AlonfoCat
tiillojel qual compro efte íitio dó.
de aora eíiá fundada la caía y Igle
fia,y no hizo Igleíia, fino vn pafr
fadizoala Igleíia de nueftra Señora de la Concepción, que eílá
junto a la cafajy es la Igleíia de la
villaj por efte yuan a la Igleíia,y
oían MiíTa y íermones co mucha
hüneftidad, porque el paífadizo
era cerradp,y teníalas Beatas vna
CapB^ifrU, jglefia, donde fe recogían eí^iettipo qUC auiande
eftar en la Igleíia*

, Según lainforniacion que las
monjas da^vy ta relación del pue
blo,es cafa ant jgua,porq íe acucr
dan del fundador, que feruia.al
Macftredon Ruy López de Padilla. Y íegun mejor conjetura, es,
elpoftrero que fue en el año de.
mil y quatrociéntos y ochenta.
No ay auerfe ni hallai fe licencia
de Prelado con que fe fundó la ca
fa, ni del Vicario prouincial que
ja recibió.
Porque fue el íicio que eí Co?
mendador Compró eiirecíio, y
muyjunto a la Igleíia, no les hizo
ígleíia,)'como eí tuüo tauor del
Maeííre,a quien feruia, y era Cor
mendador de Daymsel, alcanza
licencia del Maeftrc, para hazeeel paíladizo^y aníí eíUuan en fu;
cala en gran recogimiento, y víauan déla Igleíia del pueblo, para lo que la auian meneíter. Def*
pues'dc mucho tiempo, vn Gouemadof de Almagro les derriuq
pl paííadizo,porque no moftraua
la licencia que tenia para tenerle,
de Vn apoíento pequeño fe íiruieron de Igleíia. Y porque cfta
era demaíiadamente pequeña*
aura veynte años que han hecho»
vna Igleíia grade y buena,con ÍU
coro Baxo y alto. Hizo efteedífi-cío la deuota Catalina Euangclif
ta,fiédo Abadeíla,q es natural de
Day miel,y paricn ta m uy cerca n á
del fundador frey Alonfo Caíurllo^yes vna muy deuota y .religic*
"
' ía
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fa monede quieíitienen mucha ¡es diolícencia parque fejmdief
íatisfació todos los de fii pueblo, íen ayuntaren Congregación,y
vaütodálaProuincia. Haíidó qtíéladiehi MariGonfálezfutf
cftemonafterioficmpre muyr¿ fe fu MadreyGouctnádoía.Yeíli?ÍQÍ0,y que ha tenido fremprc to fue año de 151 *. y en cita Iti
mttV buena o p t ó p o r el mucho fcgutoda cafa recibieron otras atrecomnliento que las toob jas ha gunas réhgidfas,y co lo que eftas
tenido, V la honeítidad con que tmxeron de dotc,y con él trabahan VÍuido,ocupandoíe en fancos jodeíusmanos^yudadasdelcu.
f,.,r i .,...r.^-:^„í.üinofáuoí pudieron comprar las
ybenditifsimos
exercicios.
cafas qué llafriáuarí de ía Rica he
bra, adonde fe paífaroñ año dtí
C A P 1 T . XVI1Í.
15 z 1 .en el mes de Marco, y lá*
DelCóriuénio dcjantd-Ans dé braron fu Igleíia y cafa, y han vi ^
üido con mucho recogimiento y
'Toledo.
AntaAnadeToié^ ircíigiciri. Recibiólas¡alaobidié-'
doesvnodelosmd tía y protección de k Orden el
nafteriosqueallité muyReuerendo padreirayAn*
nemosdelaterce- drc.de Erija Miniftt^ prouir^
w*ww
taOtderi.es deBea cialdeUProuinciade Cartilla.Y
rodela tercera Regla yOrdede porqué yi teníala Orden Breues
^ c f t w S t ó F l a ü d f c d i Ha- ^BulasdelosPonuficesIuliofenueítropadrelanrra ^ ,
' ¿ Lcon d e cimo ) pararecc^ t o * A ^ ^
L í o s monafterios y Cafas que
monjas, Fundo cite monaltcno DI
^ ¿ f c edifi-,
MariGon5alez,quéeravnaBea- ^ ^ c / n a del Ordinario,
U nltüríl de Ocañatf j u n ^ n f e ^ ¿ ^ y ^ m
me*
con ella otras mugcreSjy eftuu e- ™ * ? ^ ^ & ías concef,
^
^
r 5 anfi recogidas primero en la* ^
P6tifices,las
^
S
^
Í
S
^cebir.nha.erotrad,
vnpequcnoap
j .
Herencia mas. _ _ •,••

" J í P l f n áCA S u b a t l o ^
drefrayluán de Maquina, J ¡
craProuincial^doyaeno a
cafa en frente de fanta Mariala
Blanca/iedo ya feysen numero*

¡3ía7con tanto Recogimiento f
muchas rehuían ;
i¿ot ^
<WW
^
:
;;
.,_,;.-v; ^ ^
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CAPITVLO XIX.

Z>¿/ Contiento de fan Antonio
de Toledo.
Y vil monafterio
de nueftra Orden
en Toledo, que fe
llama S.Antonio
I dePadua,es de mo
jas TercerasdelaOrdende nuef
tro padre S.Fracifco.Tlene ochéta monjas; llamafe fan Antonio
de Padua,porqueclquc le fundo
quifo que tuuiefle elle nombre.
Y añilen las Bulas y licencia quü
para fundarfedioel Iluftrifsimo
yReuerédifsimo íeñor don fray
Franciíco Ximenez, dizc que la
fundadora quilo y fue fu volütad
que fellamaílc fan Antonio.
Fundó efte monafterio vna
muger muy deuota de nueftra
Orden y abito; y aníi fe determinódc fundar vn monafterio de
monjas Terceras de la Orden de
ían Franciíco, y comunicoíecon
otras mugeres muy honeftasy
deuotaS;)' yiftieronfe como religiofasen abito honefto. Yaníí
cftuuieronvn poco de tiempo, y
trataron de tomar el abito y nobre de religioías de mano de los
helados de la Orden. Y para efto
comunicaron y trataron efte nesoctojeott el padrefrayFranciíco
le los Angeles* que era Vicario
prouinciaí de Míouincia de Gaf

tilla,yelpadreCuftodiodeIaCur
todia de Toledo^quc era el padre
fray Andrés de Ezija,y ellos rcci<
bicron eftasreligioías ala obedié
cia y protección perpetua de la
Orden. Y eftos padres Prelados,y
los Difinidoresde la Prouincia pt
dieron licencia al Iluftrifsimo y
Reuerendifsimofeñorfray Frau
ciíco Ximenez Ar^obifpo de To
ledo,para que íefundafíe efte mo
nafterio} y fu Señoría la dio por
virtud delBretie que paraefto te.
niamos del Paria Alexandrofcxto.Y fue todo efto pucíto en íit
púto>y en el eftádo que aora eftá
año de 1514.a treynta dias del
mes de Mayo¿
Y defpués dé aüer jurado y furi
dado efte Gonuento vná m dger
deüota,c] fe Harríaua Catalina dé
la fuente,tia de lá fufodicha MariaGonc^lezdelaFuentediomit
ehos bienes y haziendá (porque
crá rica) para edificar y fundar
efte monafterio, y eftuuieró por
cfpacio de diez años en aquella
cafadonde tomaron el habito, y
defpües fe paitaron a la cafa dé
Hernando de Aualos en la Parró
quiá de fatuo Tome, la qualcorii!
oraron del Emperador don Gar-¡
los nueftro Rey y feñor;y cti áque
lias cafas edificaron vna Igieíia y
cafa de S.Antonio de Padua,ado¿
de con mucha religión y recogímiento han viüido liafta el ticift
po de aora.
Quando
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Quandócftas feñoras monjas
fe trasladaron a efta cafa donde
aora citan, ya cía General de toda la Orden el padre fray Francif
co de los Angeles, y dio lá licécia
y autoridad que fue neceífariapá
raefta traslación,año de 1516^
La primera fundadora deíla cafa,
fue muger de muy fanta vida, y
de mucha oració, cuctánfe della
algunos milagros.Ha íido tres vti
zes trasladado fu cuerpo, por razondeauerfe mudado el íitiode
la íglefia,yftempre fe ha hallado
entero. En efte monafterio elfos
años fe ha hecho vna muy fun*
tuofa Igtefía,y Coro de monjas,y
fevahaziendovnamuy grande
Capilla mayor. Es muy frequentado,porquelos Oficios diuinoi
fchazenalli con gran curiofidad
ydeuocion,yelíitiocsdelosmd
jores que ay en coda la ciudad.
.
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do,nunca masfe quifo cafar,ylas
dózellas de fu mugef que quedaroen cala del Cohde^dixcró que
querían recogerle y fetf monjas¿
El Conde queriendo corfdecéder
confübueti propofitó,determiminódc edificar vil monafterio
de món jas4 donde enrraílcn efta j
donzcllas y otras,lás qtfé quifieffen ícguirlas en tan íantd pf opofito. Aüíá en Cifüéres vna hermi*
ta,quc(e llamaüatiueítra Señora
de la Fuente, y en la hermita auia
vnalmagédenucílrá Señora de
mucha devoción* y hazía milagros* En efta hermitá tundo í\i
monafterio el Conde* y Ja Imagé
queeílauáenlahcrmitacslamif
má que cftaua en el retablo del
Altar mayor, yaca y aííaha hcchomilagroS'TruxóelCódepa*
ra fundar el monafterio dos m5jasdefaníuandela Penitécia de!
ToledojVndparaÁbádeflaí que
fellamauaMcncia\Áíü4réz,yFrá

Del Comentó ¿le nuestra Se* cifcd dc Can H y U?WP Jái á ,a f o r
ñora de Belén de afretes* talezadeC&Mé^ajjicítuui^
J

~~.-.^ » y en Cífucntes vri
monafterio de nucf
tra Orden, y es de
'monjas Terceras,
Eslavocaciodenuc
ítra Señora de Belén de Cifuentes. Ay en eftc Conucnto qüareta
monjas. Fundó efte monafterio
don Fernando de Siíiia Conde de
Cifuéccs;el qual defpues de biu-

fon Éíezícmcíes eri Éátifo" que le
acabáuá en Rclen íos apoíentós
y quartos de cafa,cíauftra,yofici
ñas que eran meneftef para efitaí
las monjas. Y auierido tomado el
abito algunas donzcllas del Condc,alcábodéftctiempóietrasladáron de la fortaleza, y vinieron;
eripfocelsioncongradifs'ímafolenidad y acompañámietoa.efte
Conuento. Han viuido y. v&crt
éftas
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Tuuoel Conde don Fernádo
vna hermana que fe llamó doña
Ifabelde Sikia. Efta feñora fue
Beata Tercera profeífa,y viuio co
tanta rcligion,y con tanco eipiritu yfantidád,que fue admirable
cia. ••••
Pac Cjüando eftas feñoras mo en ¡anudad y vida,porque fu po.
jasbaxaron de la fortaleza, y en^ brezá,fu oracion,fu feruétifsimo.
traró en fu cafa de Belenjy toma-r efpiritu y deuocion fue lan granron la poíFeísion della,añt3 de mil dcjquchuuo mucho que adrrm
y quiniétós veinte y fíete. Auian rar,y muy mucho que imitar. Y
éttado antes defto treze mefes en porperfüaíionde efta fanta dolafortaleza.Recibió a la obedien ña liabel, el Conde don Fernádo
"cía y protección de la Orden ella fu hermano edificó júto a Belén
fanta cafa,cl padre fray Diego de vn Colegio de donzcllas, de ma'
Cimeros, Prouincial defta nuef- ñera que las Cafas ion muy diílin
tra Prouinciá de Cartilla/y edifi- tas,mas todas oyen Miífa en vna
cófecon licencia Apoftolica del Igleíiajynocftáni aun para efto
juntas con las monjas, fino que
Papa Clemente feptimo.
Eftafu caía fundó el Conde, y tienen coro,o capilla por íi las do
proueyola de todas las colas ne- zellasjdonde oyenMiííay ferm5
ceffarías'párá el culto diuirio,y pa y los oficios diuinos.Crianfe aquí
ra las necefsidades del Conuento muchas hijas de criados del Coii
ytodaslasoficinaSjdado calizes, de^odonzellas naturales de Ctfué
cruces, y ornamentos, y todas las tes,ydevaífallosdel Conde. Son
demás cofas que en las demás oE los Condes de Cifuéres Patrones
ciñas fon menefter. Recibió efta deftas dos cafas de mon jas,y. don
• cafa a la obediencia de la Ordé, el zcllas.Y aníi el Conde don Ferná
padre fray Alofode Ocaña>€uar dofícheloEmbaxador de Roma
' dían quíe era entonces de fanFrá- truxo Bulas de algüncs preftafcifeo dé Cifuentesjpor comifsion mós y beneficios que le dio el Pa^
del padre fray Diego de Cifneros pa Paulo III, ydeftos beneficios
Prouincialjei qual no pudo venir tiene mas de mil ducados de renpót alguna muy legitima ocupa- ta efte Collegio de dózelIasDejcó
' cion.Y el dicho Guardian dio la también la íeñora doña Iíabel de
£rofelskm a citas feñoras mojas Silüapara efté efetó renta a efta
;
queauitó^mado el abito en el cafá>y con zelo del recogimiento
" taftillo* *'" "*"*'.-•".'"-'. >•••• de las donzcllas ykle fu hdneftidad.

— - j monjas en gran recogimiéto>y con tanta religión y buena
típinioiíjcjue fon (y con mucha ra
zon) tenidas por vnas de las religiofas monjas de nueftra Prouin

'
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dad hizo a otros Tenores yperfo- fantotubileofegana cntodáslas
ñas principales que ayudaílen có fieit as de nueftra Señora, que es
fus limonfas para la criáca dedo- elmiímo qüefcgati*cl día de Ja
zcllas huérfanas y pobres. Y daua Purificación. Y efto íc gana con
orden como las que fe auiárcco- rezar vnPaternoíkr, yvfiAue
<*,do y encerrado, o fe cafaífcn ,o Maria, yíc gaftao todas Iaseíiafc metieíTen mójas.Y aníi en cita clones que íe gana dentro y íuc
cafa de Belén fe crian muchas d<S radeRoma
• ;
¿ellas en erad virtud y recogimié
. Ay vna cofa digna de admira?o Y defoues de auer citado alli cion y de eterna memoria, cerca
cnlacrJcadc vna moja quees delatundaciodefta lanucaiade
M d e y de otra que es macftra, Belen,y e>; que eltapdo el Conde
Vdeofa portera^ algunos años, don Fernando algo tibio y remit.yocotraporic
J»
, ,
f 0 ene edificar elle Coíiücmo,
dotan y ayuaac
beneficio^ion m o n ^
uentode Belén. Y ít quieren ca
dan.conformc al « » ^ « " "
perlbnas.queatodoefto le »end
mucha atención.
Tmxo el Conde don Pernada
de SiluafiédoEmbalador de Re
m a•vnf.aof.bkBreae, qaedo
,el PapaPaulo III. en que cocede
fu Santidad Indulgencia plcnam
.UiadelaPurificaciódenudtra
S e nora;ye S vn g «nd 1 fs.moIub
, e o , p o ? ueen:todala O a ade,
U Panhcacwn.con todas lasj u
faS que el dia de la f ] ^ » °
detod» laOaaua•• edizenen el

*

*

;

(

^

r

S

¿monja porclmonaftettodd
MariadekCrüz, queesdd,
£
T>rCerisdénücfttaOí-

ua

SradatuahadelacUyha~ « o n d ] a e„ cofas dc'efpi.
acüdcioh.le dixo la Santa:
m y
e
n
Seno» V^
»
mMatótí
^ ¿ ^ f o ^ f a K .
de mo n p £ C ^
y^ ^
d
^ ° ™ ^ n U t f l / i &Áom.
«Seno^ y ^
^
^
^
forado»
. ^
^ . ^
fc
U t ¡ 0 ^ a l g u l u s V e«s
m ¡ t ó a I t t b o , íonMwdo.gue (=
*
;, ¿ n Cifüences. Y wfi pare

• ^arauílloíaméte nueftro

d e Purgatorio,yporeftaca*« s ^ t k c o t r c ( p o n d i d o a arene
^neldiadela P U *«c,on r ^ eJgfi
^ a fs ertU,pot<\M
e ü e t t a c^atodofo
«<l»f
m uytrequentadaeftalan t ^g
w6
í I
1
o
Señor,
tfeeneldiadelaPunfiacon
n t o d a laOa f a,t>o Mo del pue
ttüelSt
y , , .
eMsc.ielu^atodo]o
blo,rftavde-Wdakcamar«.tttí cj
..-,..
y fc
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y Reguarda con mucha obíeruáciayrigor Ja pureza de la Regla,y el decoro de la Religión, co
tanta mortificación, humildad,y
cfpiritu,qucfe ha recebido y reci
bcílempre grandifsima edificacion yexemplodelleíantoConuento.
En el tiempo que ello fe eferi
ue,ayeneítafanta cafavnareligiofade tan buen efpiritu,y perfe
uerante en la oración, que pone
admiración. Es de tan profunda
humildad y obediencia, y táexcr
citada en las colas de piedad, que
parece cofa increible,q vna muger can flaca y delicada tégafuer
£as para hazer tanta pcnitencia>y
trabajar tanto,que otras muy ro
bullas no lo podrían hazer.N unca dcfde media noche abaxo fale
delcjQrq^eftando todo el tiempo
ocupada en profunda oracio. Sola ella ha tomado a fu cargo el fer
uir y limpiar y apiadar todas,%g
cnferm,as.Ellaeftacotát<>amor
ycuydadpatetaaloque hanme
neítcr,quc nunca fe íientc ningu
naíajta. De tal manera fe ocupat
en el feruicio de las viuas, y en la
fepultura de las mucrtasjcomo í¡
en el mudo no huuieííe otra que
lo pudieííe hazer. Hale hecho,
nueftroSeñor milquétos de mcr
ccdesydediuinosbeneficios,por.
qít¡ehatenido muchos y muy
grantífisfauoirwdclcielojide.donde le han manaioftercasy fauot

para con ellas feruir a nueftro Se
ñor, y dar de figrandifsimo exépío al mundo. Con citas raras y
muy admirables virtudes, ha venido a tener tanta opinio de ficruadeDios,quecon mucha deuo
cion fe embian a encomendar en
lüs oraciones muchas pcríbnas
muy principales, con confianza
que por medio dellas, han de fer
remediadas de Dios en fus necefíidades. Tiene de muchos Teñores y feñorascartas,y hanfe memi
do perfonas de gran cuéta de mu
chas partes, aníííeglaresjcomp
Ecleíiaílicos a venirla a ver, para
gozardefufuauifsimay bendiíif
Tima, conueríacion. De parte?
remotiísimas tiene cartas y re?
caudos, para que encomiende a
Dios negocios graues y de impoc
canda.
>
_ . .¿
~ ^ * * f -Y ** V XXI.
BelConuento de Pan Martín
deFMde } , lefias.
• . *!
JffhraErsRSi ^ 3Í^° ^ e * 5 43 ••• %'
.jjj G f ó S fundó vnmonaftf
\ J S ^ S á S xl° ¿ e mon jasTer^ J | | 3 | 5 ciarías de la Orden
99mwoi.m^ ¿e fan Franriféo en
lavilla de ían Martin de Áfajde
Iglefias, villa de los Duques del
Infantado.La vocación del monafterio csdiela Concepción de
nueftra Señora. Su fundador fue
Éf ancifeo Ruiz Clérigo, vezinQ
de
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de la mcfma villa. Recibió éfta
cafa el padre fray Antonio de la
Cruz, Yiendo Prouincial defta
Proüincia de Caftilla, y vinieron
monjas del monafterio de la Ma
dre de Dios de IlIefcas,mon jas de
la mefma Orden y profefsion.
Y aúque el fundador lcsdexó
lahazienda y renta que por entonces pudo, no era tan Daftáte,
eme el monafterio no paílaífe al guna necefsidad, junto con que
]a Icrlefia,coro,y cafa era algo eítrecha. Sucediendo los tiempos,
proueyonueftro Señor que Antonio Mudarra, Dean de Palécia,
y natural de la mifma villajes edi
£có vna muy buena Igleíia, Capilla mayor,y coro. Y mádó que
en la cafa fe hizieífen algunos edi
ficios para enfancharla. Y quádo
murió, femando enterrar en la
Capilla mayor, y en ella eítá vna
tumba con ib paño, Anfi mifmo
les mandó de limofna en cada vn
arlo dozientas hanegas de trigo
en 2ra«o,y dozíentos ducados en
dinero. Y quedó obligado a efto
vn mayorazgo que elíbbredicho
Antonio de Mudarra Dean fund ó ^ eftocafiíibre,porque dexó
m uy poca obligación al monafte
rio. Y al fundador antiguo facaro
delalglefiavieja,porque nofer„ i a v a Í Igleíia, y le pufieron en
la Capilla mayor nueua, junto a
la turnba del Dea^a la mano de*
, .
rCC

En cftá cafa ay yn relicario
muy bueno que tiene muchas re
Iiquias;efpeciaImeritevnpocode
la leche de ía Virgen María nucí*
traSeñora.Truxo efta fantilsim$v
rcliquia,y las demás del relicario*
el padre Diego de* Auellanedaj de
Ja Compañía de IefusjeJ qual las
deuiodcauerdeHmperio,donde
eftuuo mucho tiempo en cómpañia de don Franciíco de Men*
doca Marques de Almacan,fiendo allí Embaxador del Rey nueftro ieñor don Felipe fegundo.
También ay vna cabeca de las
onze mil virgine^/ y de todas ef?
tas reliquias ay vw téftimonío dtí
grandíísima autoridad de la Se*
renifsima Emperatriz doña Ma?
ria de Auftria¿ la qual ío firma
de fu .nombre; y fello con fu ImJ
perial fello. Ydizeenfus letras,
que dio las dichas reliquias, y la
cabeca,alDodor Auellaneda, de
laCompañia de Iefus, para que
las díeífe en Efpaña adonde el
quificííc, y tuuieíTe por bien. Y el
por la deuocion que a eíta cafa
tenia,y fer natural de h dicha viHa, y tener vna hermana monja en el fobredicho monafte-*
rio, les dio las fobredichas rcliquias, "
Pódanos lia que muno en
Toledo vn Racionero de alanta Iglefia de Toledo; el qual
hizo vna muy buena manda
a efte monafterio, que tueron
Gg
orna-
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ornamentos, colgaduras dé capilla,muy buenas Imagcncsjy alguna plata labrada, y otras colas.
Siendo General el Reuerendilsimo fray Fránciíco de 2/amora,
tomaron velo eftasreligiofas, como en aquel tiempo lo hizieron
las de otros moriafterios, promc*
tiendo voto de claufura. Enefte
monafterio.de ordinarioay mas
de treyrita monjas.

CA¿lT'yj,0 XXJÍ.
Del Coñuetiio de Griñón*
N efta villa el Do'étor Rodrigo de
Viüar Glerigo.Do
dto^in vtroque iüt
re, fundcf.vnmo*
fiafterioide monjas-Terciarias de
^ucftra¿^Rdeni:£l monáfterio fe
llama ñiapftraScñoía de laEncar
nación $el: fobredicho Do&or en
fus dias hizo donación *de todos
fus biencs>dandolos a Iasíobredichas monjas, las quales pufo luego en íii caía,de que hizo monafterio.Fundbfe año de 1513. con
licenciadelIluftrifsimo feñor dó
Alonfo de Fonícca Arjobiípo de
Toledo.Recibio efte monáfterio
ala Orden el padre fray Andrés
de Ezija Miniftro prouínciál; y
Hálbfc preíente a efte recebimié
toél padre fray Barnabas de Auila, peri^aar^^y graue, Guardian
. deían luftivdciQs Reyes, y Difi-

nidor de la Prouincia. Era a la fa*
zon Ge neralde la Orden el Reuc
rendifsímo padre fray Francifcc*
délos Angeics, o de Quiñones,
y Miniftro prouincial> como
queda dichoel padre Fray Andrés
de Ezija. Dioíe cita licencia» y hizieronleeftos conciertos en lanta.Maria de la Cruz, monáfterio
de beatas, o monjas Terceras,
media legua de Griñón.
Vinieron a fundar Francifca
de (anta Ana, religiofá de la terrera Orden,y auiaíído Abadeíla.
denneftra Señora de los Llanos
de Almagro, ydeían luán de la
Penitencia de Toledo. Y truxo
porcópañeraalfabelde fan Rafael, monja profeíla de la tercera
Orden. Eran del Conuento de
nueftra Señora délos Llanos de
Almagro. Fundofeaño de mil y
quiniétos y veyntcy cinco,a diez
dias del mes de Mayo.
Y luego la Abadeíía cóforme
alascóftituciones del fundador,
comentó arecebirmonjas,por-que el fundador rcíeruo para íl
CÜusPatronatus, y el poder como Patrón hazer conltituciones, en las quales léñala ciertas
condiciones que han de tener las
monjas que fe han de recebir en
ei dicho monáfterio. Y dcfde entonces acá han viuido ellas feñoras mojas con tato efpiritu, deua
ció y recogimiéto?yeil tata penitéciayexerekiosdeobras fátasy
morti-
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mortificado, que fin agrauio dé
tras oíb dezir, que es vno de los
monafterios de mas recogimien
tó5eípiritu> y virtud que yo aya
oído ni encendido en nueftra Pro
liincia,ni aunen otras muchas.
Es tan profunda,y va tan adelate
el recogimiento deltafanta-y be
dita cafa, quedefdequeha que
entran las monjas, no íe ha vifto
queayan hablado, nivifto mas
que a fus padres; y ello con canto
recogimiento y mueftrade religion,que mas parecen mugeres
muertas al mudo y (blaméte ocu
padasen Dios y en diurnas meditaciones, que perfonas mortales
que tiene refabios de carne, ni de
auer nacido della.Dios es muy de
yerasferuido yamadode fus celef
tiales efpofas,dóde ninguna ocupado ay mas q los tiernos y diuinos coloquios q las almas fuelen
tener con el dulce Efpofo. Y de
aqui ha venido el exéplo grádiffimo q en todo efte Rey no fe ha
recebidode canta mortificación
y auentajado cfpititucomo íiem
preen eftas fiemas de Dios fe ha
vifto y conocido. Es monafterio
de muy gran numero de monjas,
y anfiíe ha en el edificio engran*
dado mucho.

Y en Fuenfalida yrj
n^oriaíterio de Bea
taso m6jas Terceras de JaQr4e,n,d^
nuefero padre S.f ra
cifeo. Es la vocación ael Eí piritti
fanto; ay en el quarenta : monjas.
Fúdole vn clérigo de Fuenfalida,
quellamauan Hernádo Alonfo.
Recibieron efta cafa en nombre
del padre Prouincial a la obedicn
cia y protección de la Orden, los
padres fray Alonfo Mani:iqúe,y
fray Luys de Alcalá, moradores
de Un luán de los Reyes, en tiem
po de fray Antonio de la Cruz
Miniftro prouincial defta Prouincía de Cartilla. Recibiéronla a
veynte y cinco días del- mes de
Otubrc,año de 15 3 3. Tomaro
la poífefsion de la cafa y haziéda
del monafterio en nombre de la
Prouínciajdos fobrinas del dicho
Hernando Alonfo,la mayor fe 11*
mauaCoftancadcla Cruz, y la
otra Mari Aluarez, y eftas eran
hermanas.
Defpties quando feauía edificado cafa en que eftuuieííen Aba
deífa y monjas, viniero a fundar
el Conuento tres monjas de Illefcasdenueftro Conuento,María
de Chrifto por AbadeíTa,y Catalina de la Cruz,y Ana de la Concepción . Y entonces, venidas
C A P Í T.
las monjas, y muerto el fundaDel Comento del Efptr¡tufan- dor, dio el abito a las feñoras
te de Fuenfalida.
monjas,que de nueuo tomauah
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el a&ito el padre fray Antonio dormitorios > y clauftró fon muy
de Aranda Miniftro Prouincial, grandes y muy bien edificados;
dos áñcísdéfpues de hecha la do- Dexó la dicha doña Briarida tonación y dotación. Tienen eftas da fu hazienda y renta a efta cafeñorarmonjas ordenación del ía, yaVrt Gollegio de dortzéllaV
fundador, que no tomen velojla que eftajunto a ella, en la qual
miffna ordenación tienen las ha auido mucha religión íiem•monjas de Griñón.
pre, y monjas que han hecho mu
cha y muy grande penitenciare o
'. CsA-PI-t. XXIIIÍ,
mucho zelo de la obíeruancia de
Jbéí'monaíferjo de la Piedad fu Regía.
Derpües de auer edificado efde Gffftdalaiara.
ta cafa Muy cumplídamehte,pró
I Y en Guadalajará ueyó la'dichafeñora doña Brian* vn monafterio de da todas las oficinas baftantifsi[kOrdédenueftra mamente dé todo lo neeéífario.
padrefanFráncif- Y para el culto diuinodexo muco de monjas Tes cha plata y ornamentos muy ri-*
terasvEsfd vocación de nueftra eos, y otras muchas cofas conScñüra de Id Piedad: ay en elle uenieníes para efte minifterioí
Coflxfetófó-íeíkítá monjas. Fun- Dentro de la cerca defte Conuen
dfrfeíWtfíJJríafterio lakiuy. Iluf- to dexó vn Colegio de donzeliasen el qüal quilo que fecriafdojaytütlaifíifá dellluftrifsimó fen en honeftidad y dantas cof*
féñordon Iñigo de Mendoca* tambres; eftando a cargo (para
Duque del Infantado, y doña Ma efte efeto) de algunas eípirituaria de Luna fu muger. Edificóle les religiófas: y que íi defpues
•con licencia y Breue del Papa Cíe algunas quiíieífqn fer monjas, y
.ment^íenimojen el año de mil y viuir en religión, ka ayudaífe n á
quinientos y Veynte y qaatro>re* efte íantd nn. Para todo efto
•cibíendold a la obediencia de la dexó renta, y bienes bailantes
Orden elmuyReuerertdopadíc para el efero. Y defta manera fe
.fray Diego de Ciíheros Prouin* remedian muy muchas hijas de
ciaídeCaftilIa. Efte Gónuento hombres principales. La dicha
es áe muy funtuofo edificio, y doña Brianda dexó por Patrones
rauy-£áknoyvifto{batanto qufc defte Conuento defpues de fus
la igfSíiá^s. vna:de Jas mas lu- dias a los íeñores Duques del Incidas déntstftu Prouincia, y ios fantado, los quales tienen facultad

deCáft.<le]aord,dc4FóW.€:24- %€$
tad de nombrar fes monjas qtíe efte ihonaftcrio í^ IíámtáíTe efe. fe
humeren dé entrar fin doce en Piedad,enel qual rmrídáq entre
el dicho monafterío,y folamente perpetuamenteliátta ntóiero de
con el que les dexó la dicha fmo- veyjue religiosasfindote; '.f..qp'¿
raiundadora a las veynte religio las cinco dcllas fean defo linaj^y
(as que han de entrar, coníor- deícendieíltes de losDuquesdcJ
me a las conftituciones que ella Infantado, o de los mas parieiir
hizo pot la autoridad del Breúe tes quepor linea re&a deíeeodieApoftolico. Yaníi nliGiiopue- rendé fu carcomo, fon el íeñ^r
den nombrar las donzellas que Conde de Coruña.el Marques dé
han de entrar en el dicho Cose- Montes Claros,y el Marques dé
gi°'
Monde jar, alas quales no fe les
Ladicha feñora dona Brianda ha cíe pedir ningún dote? pero a
eíláenterrada en la Capiíla ma- las otra5quipzcfdes'Ji&de pedir
yor de la Iglefta dette Conuento, cinquera rní] maja^ís^Y hanfé
en vn eiuerramiéto muy funtup de criardiez donkílas con mufo, que es vn fepulcrq de alabaf-.; cha piedad y £4rídgid,y han las d&
tro muy ricamente Librado,y cu- ' Vcftiryfuftctíxarimuy bien,ycabíerto todo déf vna piedra jaípe*' íar,o meter jüonjasa cofta dch
Ayreliquiasmuy principales, <^ haziehda que la fundadora dexoj
fon tres cabecas, las dos fotfde y ajas que le ha de cafar/e les da
virginesde lasonze mil,y lastra ¿ treynramtl rnarauedis. Y poracs de vnObifpo, las quales truxo uer fucedido ciertas defgracias
el feñor don Alonfo de Mendoza en elle Conuento por caula de la
Conde de Coruña. Ay nías vna acción que tienen las párientas
efpina de la corona de nueftro de ladichafiindadorájcomo arri
SeñorIefu Chrifto, ylatruxoel bafehadicho,pornombrarnien
Capitán Bolea, porque vnahcf- to del Duque, y cohfentirniénmanafuya eftaua monja en c£ to del padre Prouincial, íé ha
te Conuento. Ay también otro acordado, que la feñora don*
relicario de algunas reliquias me - Ifabei de Aragón, hija del Ilufnudas.
triísimo feñor don Iñigo de MéLa dicha feñora doña Brianda doca,Duque del Infantado, y de
de Mendoca y Luna,fue nieta del fu muger doña Ifabei de Aragón,
Jyíaeftre de Santiago don Aluaro Duquefa, y hija del Infante don
de Luna, porque doña Maria de Henrique de Aragón, aunque
Lunafumadrcfue hija legitima era moja de fantaClara, cóBfeucf
fuya. Quifo la dicha fundadora q Apoftolico vino con fu hermana
"
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tóaBriand^yrecibiendoíu ábi
tovproftfsiondcfanuClktá,fuc
y CV AbádcíTa machos dias y
ateenTifttfOónuciito,con tanurclieienybu^gouicrno.quc
UúJc todo can pacificóle po
^ecnymiracioni yanfiésmuy
querida yeftimáda de las TOO»ias, tanto qu« no hallan palabras

decnurecteiétitceonqucpo^
-derariu re igion y buen exemS>b>y mucha latóidad y gouicrbo.
^
t^ftcOon^ntt,entre otras
ni^jas quehimo-de much^raciony vivtUd>fiados, dona
Catalina Mexiarondadora,y do¡fe Mariadc Mendoza.
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riadcl myftcrio de la Concepción denücftfáStéf
ñora j y la fundación de ib Orden^y de Jos ¡
Gonuentos que della ay en efta Prouincia deCaftiíla.
'
CAPITVLO

PRIMERO.

í)e la Fundadora de la Orden de la Concepción.
Vndó cita. fancifsimaOrdcn de la Cocepciori, doña Beatriz de Silua, müger
de náeio Portuguefa,y muy generp£iynoble;la qual
era párienta y defeendiéte de los
Revés de Portugal. Fue hermana
delCondc déPortalegrejAyodel
Rey do Manuel,y de Alonfo Velez Señor de Campomayor.Tam
bie fue hermana del bienauéturá
do fray Amado, él qual fue muy
fantó Varó y religioíb de la Ordé
de nuefíropadre S.f rácifeo. Virio
eítá feñoradefde Portugal á Caftilía có la Reynidoña liabel,fégíí
da mu ^er del Rey do Iuá el íeguri
do y madre déla Reyna Cátolicl
doña Uabel dé gíof idfa memoria,
Tuuo la Reyna cjuaridd vino dé
Portugal muchas damas, y entré
ellas ata dicha doña Beatriz de Sil
úa pariera fuyajta qual en her md
fura y ¿ala áueiitajaua a todas las
denlas. Por lo qual, y por íü alto

linajejCÓrriéncba íeí- feíléjadá dé
todos guacos Grades en la Corte
aüia¿y de algunos déílds démari*
tiadá en taíámiecó. Sobre Ib (Jüaí
áuia en lá Corte rhucBós y diuerios ruydos y queítibrics,qaériédc¡
fer cada víio folo en fu préterifie?
y priuáca. Y como éfto íucedieú%,
cada día,llegó a noticia dé la Rey
ha,y ella creyédo cj la dicha doña
Beatriz tenia en ello alguna culpá,Ia mido encerrar en vhacaiá
de madera qué para ello mandó
hazér, adonde la hizoeftar tres
dias fin conier/ni béüér.Y viéddfe éftá ferlora fin culpa y tari mal
tratadá,éricomendofe cié todo co
rácon ala Virgen Maíiá;á la qual
hizo voto de virginidad^frééíctt
d'ofe de todo edrácon a ella. Y efto hizo con tantas lagrimaste
déüocion,qüc mereciofer dida,y
vííitada dé la Virgen' fari tifsima.
La qual le apareció^ venida del
abito de la Cdncepciori,cómo bf
le traen las religiosas delta OMéV
1
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|quc es, Fayas y efcapularios blañ*
tos y matos azules) con cuya vif>
ta fue en e t e r n o confolada y c5forrada. Defpuesdcpáííadoslos
tres diásjfuc faeada de la casa de
madera^y püefta en fu libertad. Y
pareciendole muy peligróla la vi
da de la Corte, determinó (para
mejor poderfedar álferuicioae
nueftro Señor) yf fe ala ciudad de
Toledo,con intento de meter fe
en el monafterio deSátóDomin
go el Real. Y yendo por el camino,a la paífada de vn monté oyó
íallamauan en lengua Portuguefajy ella bokúcndo la cabera, vio
venir para íi dos frayles de laOr*
den de fan Francifco,y creyendo
que la Rey na los embiaua,pará q
la confenaílen, y darle luego la
mucrte,huuo gran temor. Por lo
qual luego al punto recurrió á
nueftra Señorada quien tenia por
abogada. Llegados los frayles a
ella la confolaron;Íos quaíes vifta
fu turbacio,y Tábida la caula dclla,
no folo le quitaron el tcmor¿ mas
le dixero feria Madre de muchas
hijas muy n©bradas,y fcñaíadas
en el müao* Y cómo ella replicaf»
íe tenia ofrecida a Dios fu virgini
4ad,los dichos frayles respondieron, que áníi feria como ellos lq
dezian.Y yendo todos jütos por
clcamino,hafta llegar a íá pofada,adpnde queriendo la dicha do
ña Beatriz de Silua aílentarfe a co
mermando llamar a los frayles.

para qüa eorriieílen, mas nunca
parécieron>por donde manifieftamente fe entendió aüer {¡do re
uelacion diurna JEn llegando a la
dicha ciudad de Toledo^c metió
con dos criadas en el monafterio
de fanto Domingo el Real* dodc
eftuuoenabitodé feglar (aüque
honefto) masdetreyntaañóSjha
istiedo Vida muy íánta y penitéte.
C APITV^LO
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Dé cerno doña $e#triz¿ de Sil¡nñttufo y fmdó U RegU
dé lafantipimd Concepció
de nueflra Señora,
Ódo eíle tiempo q
eftuuo doña Beatriz de Siluacn el
Conuento detento
Domingo el Real,
{eocüpaüa en obras muy efpiritualcs,y en muy continua oracio*
excrttóandofe en áiperas peniten
tias.Viuiocon tanto recogí mié»
to durante eftetiempOíque ninguna perfona le vio el roftrodef*
¿ubie rto^ílno fue la Reyna Cato
lica,y vrta criada que la feruiá. Sié
do muy deuotá de la glorióla Vir
o-en María nueftra Senoráíprincí
pálmente de fu fantiísima Cócepdon,íiempre eftaua penfando
en que la poder ferüir. Y anfi tenia determinación de inftituyr
Vflá nuciráOrdédefu fantifsima
Gonce-
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Conccpcion.Lo qual comunican
do con la Rcyria doña Iíabcl,y ha
Mandola muy conforme a fu VdJuntad, fe difpufoa darfina dita
fanta obra. Y queriendo ayudar a
fu buen propofito,lcdio los pala
ciosque antiguamente dezía de
Galiáná,que era vntí de los Alca$ares de la dicha ciudad de Toledo>adonde eftáaora el Cdnuento
de fattta Fe. Áqüi entró luego la
dicha doña Beatriz, deseando él
monáfterio dé fanto Ddmingo,y
entraron con ella doze dónzeiías
religiofas,en el año de mil y qua«ociemos y ochéta y quatro. To
daslas quales eftuuieron étt eídi
chd lugar (en forma y manera de
móndfterio) hafta el año de niíí y
quatrociétitds y ochéta y nueuc*
pelando ílempreique Orden y
abito tomariá. Y en el dicho año
de 14S 9. a petición fuya alcanzó
la Reyná Católica del feñor Papá
Innocécid otauo, la continuado
de la Orden de la fantifsima Con
cepcion,y dé fu Ofició particular
qualdyle víaü tddas las religidilsdéftáOrdé.Laqüalcs facada
delaOrdendélGiftél,pdrquáto
el Papá no qüiíb coceder,ni aprd
uarReala,mOrden nueua.Ydé
lamifmamanera queeiPapáíd
concedióle reueíadd a efta faritarélisiofa.
Acerca deftoacotíteció otrd
milagro muy grande, y fue, qué
comS las Bulas defta cpncef.

ííon (viniéridd á Efpaña) fe hundicíícn en el mar; juntámerire co
las deínas cofas que en la mar ve
niaiíjfucron rmlagrofaméncc ha
liadas por cita *rcligíofa en vná
cax^déíu monaílcrid. Ycomd
las hálláíTé, y no iüpicílc loque
crajhizo llamar al padre fray Gár
cía Quixadá,de la Orden de nuéf
trd padre jan Franciíco,y Obifpd
de Gúádix,á quién moííró las di«
ellas Bulas; él quál comentandolas á leer¿vío luego que era las Bii
las de la nucuá confeucioh de fu
Orden y abito. Viítdéfttí porlá
dicha doña Beatriz recibió iricraí
ble éontento,y nofolamente ella
y fus monjasjperp toda la ciudad*
Hizo grandes alegrías y derrioftracioh de m uchd contentó y regdzijd por el milagro de las Bulas,pará publicado de las quales
fehizovnáprocefsion muyfolé»
nc por todds los feñores de la ígíé
Tía mayor dé íá dicha ciudad; ¿é
k qualíalieron acompañados cS
Caíl todo el pueblo,y fuero a faritaFé,acíonde eftáüariksnuctfás
réligioías,adondehuudfcrrriocri
qué fe dixo y declaro al pueblo él
müagro,de como fe auiá hallado
las Bulas, ydécomo fe fupo en
Toledo cídia y hora en q ie auiá
expedido en Roma,que como le
ha dicho, fuercueladoaladichá
ddfia Beatriz dé Sitúa. El día que
éfta proccfsio fé hizoen Toledo]
holgó toda ta gente déla cuidad,
G g 5 aexan-
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desando de trabajar, como fi fue
ra dia de fiefta muy principal. A
todo efto fe hallo prefente la madre luana de fan Miguel, monja
q cradeíte monafterio. Eraefta
religíoía muger de grande efpiritu>Íanticlad,y virtud,y en eftaopi
nion fue tenida Tiempie miétras
viuio, y fue Abadeífa del dicho
Conuetó. En el fermon que íe hi
zo.qldiadelaprocefsion,fecom-bidó a todo el pueblo a que de ay
a quinzediasfucífén a ver tomar
íosabitos y velos a las nueuas religíofas. '
^ A D i T u t n Ttt
^ A r l l V L v J 111*
Üt la muerte y gloriofb fin de
domBeatriZ.de Sikay de
las cofas que deMes de ík
J
J
i . Ji
•
muerte acaecteron.
""*
" ***
¡ O N muchocuyda
doyfolicitud copie
có a aparejar (defpuesdefto) la dicha
'doña Beatriz todas
las cofas que le pareció eran neceííarias para el dia que auian de
tomar el abito y velo ella y fus
mqnjas.Y andando ella vrdiendo
kíelade{tiprofefsion,y delafolenidad del voto que auia de ha2ér,plugo-a nueftroSeñor deem
biáracortarla antes que fe texief
ícjporquéla que en efta vida por
fu feruteió,y de fu fantifsima Madre, quifiera Ver áfi y a fuá hijas

vellidas del abito deíta nueuaRe
ligion, recebida la volútad en íu
pe ríona,y referuando la obra para las que ya ella dexaua enfeñadas,tueífe a fer cubierta en ioscic
los de la incorruptible veítidura
de gloria. De manera q a los cincodiasdefucombite,eliando la
dicha doña Beatriz en muy deuo
ta y feruiente orado, le apareció
la Virgen Marianucftra Señora
(fegun de-Ha fe fupo defpües,) la
qualledixo: Hija, de oy en quinze días has de yr comigo, que no
es mi voluntad quegozes acá en
Ja tierra defto que deíleas. Eftas
nueuas recibió có mucha alegría,
y luego otro dia embió por íu có
feíTor.Y aparejada fu anima con
mucho cuydado,cayó lacgoen*
tcrma.y recibió los Sacramentos
J
.......
v i cónmuygrandeuociün.YahiépoqueledauanlaVncion}levíe
roenlafrétevna eftrella de oro*
y fu roftro tan refplandeciéte,comodéperfona yapuerlaeft ekié
lo. Llegando el vltimo dia de los
que le eftauan fcñalados,dio el al
ma a nueílro Señor, en el año de
149 ó. en la Oclaua de fan Loreil
co.Dexóeleuerpoen la tierra tá
limpio y entero como lo auia la»
cado del vietre de fu madre, murió íiendode fefentaaños.Porla
muertedefta íierua de Dios ceffó por entonces el auer de dar los
abites y velo, que aquel mefm o
dia que murió eftaua determina^
doj
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do,pAra que le récibicílen. J.ütgó
como murió eftaíieruaÜe Dios,
apareció; en Gnádálajara a fray
1 úan de Tülofa, de la Orden de
nueftro padre fan Francifco-, el
qualfuetresoquatro vezesCüítódiodelapjftodia de Toledo*
También fue Vicario prouincial
de los frayles de !a Obícriíancia
en ella Prouinciáde Cartilla. Def
te padre fue ayudada efta bendi^
ta rcli^ioía en muchas cofas efpi
rituales^en obras y confcjosiy hablando aígunasve^es cdnély lé
auia dicho, que ningún'hómbfe
mortal le auia de*ver elfóíiró,fafc«
üo el dicho fraykan de f olof*
^qualprómetiódemoltraríele,
antes c|uedeftavidapaíraíre.Pue^
queriendo cumplif- fu promcíEj
feíc apareció én fu propia figurar,
y dixole.:. Yo vsrigo a cumplir lo
que os prometiy pero yo os rué*
.yo vays luego a[Toledo, porque
íni caía y Orden eftá en detriméV
ioij- a punco defedeshazer todd
£1 cafa era,qne cómo efta íeñorlt
auia eítado canco tiendo en (arito Domingo eláeafcpor ello pc¿uan las monjas del, que a ellas
perEcnecialleuaríu cuerpo, p « 5
¿uíi no auia hecho profeision ejj
ninguna Ofdemaunque no aaia
eftado entre ellas, fino en abitó
ÍcaÍarhoncfta>SábiÉdtfqnceí^
üÍaí&ndeíhvida,vinieronm^
chas de lanto Domingo el Real,
V^fimifmó%lcsdcíuQídes

juer ér Ikum c&íigo el cucr o defU bienauenturada. V tama
rcii las mugeresejuecó ella auia
hi'or'adó,qiié todasquetfaúah vi¿
üas,d¿ziíin y akgaüan»; que polr
auer eftádocótlla^y por el aitibr
qué les tenía, ta querían licuar
^ojufígó todas a íu monaftenó;
Eftando en ello los frayles bomi
nicós,y fus monjas, llegaron los
fráyiésde lan Ffandíco de la Ob»
feruancia, a quien ella leño rafe
auia mucho allegado. La qual eítándoeneleftremo de Ib vida, á
1» petición y ruteno le diero el abi
• rx> de lá Concepción^ profefsi&\
y vélQ.MüQrcaellahuuógrá alteración entre loivHós y los occo$
fobre cjuien ía éiikM llenaripero
al fin la fepiíltardrt los frases M
cifeóscou mucha honra y foleni*
dad en aquella caía defantaÍT»
donde eftatta.
,,

I

CAPÍTVLQÍnL;'t
pe como fe t'fmldÁironléf^
limfas #e la Concepción,
• TlmanMerto defanPedro
JeUs Dueñas,)de las con• tradiciones que en ello hmo.
Vnqueyaconrazo
•pudieran ceflar las
competencias y debates,todavia(annqueeltauaelUbieaucnturada enterrada) tornar^
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las mónjaside Tanto Domingo § derj ferá&óra perfeguida ,y luego
porfiar,, por licuar las reliquias a verna aflorecer, y ícr multipücafu; cafa y monafterio, A eftá fazo da por todas las parces del m udo;
llegó el padre, fray luán de Tolor y ferá efto tand¿ que en fu primer
la-^ymoílraíndolesco mucha pru tiempo, noiíeiedificará ningún
denciá como.no tenían rázon en Conuento de otra Ordéamas pri
loque pedian,hizolasaparíar de mero lera períéguida. de amigos
fu.d.emandaarlas.dichas monjas, y,enemigos?ryauraenella,tanta
anfi mifmo a los frayles de íanto iribukciorí3qiie muchas vezes 11c
Domingp,iqueandauan preten- Igáraa'fer afielada. Todo silo íe
díendolás.Dje m añera, que las .i£- 4a>vifta ala íét ha, porque luego
rligíofas; compañeras de la dicha ique laiÓrdenmomencér en la-.ciu
'é&ñsL Bea¿rk deSijjua quedaré en 4adde Toledo? huuo en ella tatas
fuuÜbertádi; Y defde aquel dia fe rebueltasy graxiesperíecucione^
llirrho el monafeio de la fanía -que es marauilla como pudo per
jConcepcion- dejiueftra Señora, íieuerar,lo qual fucedio dé lamacofor me a la;Büla del íeñor Papa «aera qlie áqui contareni oi.; ,;
Inocencio o&auojy comentaré t.•' Defpues qite las dichas religío
é. viuirTeguri el .Qrden y Regla q fas compañerár de daña- Beatriz
la Bula les concedía, aúcpe no las ffc'Silua quedaf qeaíanbiiEéj que
dexaron. mucho; íln defaíToíícr tya fe llamaua dck- Corteepiciori,
j0tfyf%l-~i, -í- •> í.ii
. ••'• apattaroníedeja^hedi^ciaídel
- Aceitadeftoco$uicne que fe ^Diocefanojy íometieróíe a la 0 ¿
fepa,quc yn dia íiedo viua la bie- :den de miélica padre ían Fraiicif
áuétüradá doíña Beatriz de Silua, co> deBaxo del gouiernodefray
Rejudo a Maytines (como tenia Juan de Tolofaique era entonces
dfecQftümbre) halló la lampara ¿Cuftodiode Toledo Y en el tiem
'muerta^y poniéndote en oración, p.o que alli efíuuierójque fue íeys
v|oIá manifieftamenteencédida, éííeteañosrhuiío entre ellasaígu
yfütgo oyó vna voz (fegun ella díasdifeordiás, porque fucedieró
dcfpucs defeubrió) que Láxame- grades tribulaciones y defaffolsic
te le dixo:Tu Orden ha de fer co- gos. Eftaua cerca deíte monaftetfib eftoque has vtfto> que toda d o de la Concepción;, otro que íé
lia de fer deshecha;por tu muer- llamaua ían Pedro de las Dueñas,
teVYaníicorno la Iglefiadc Dios de la Orden de faaBenito, adonfdé'óeffeguidaeiifus principios, de eitauan vnas monjasjaunque
•y dfefplíes: Vino ailotecer, y a fer Jno eran reformadas. Era en cíU
«muy éfókfccida^tiíanbié ÉU Otf* lazod Vicario prouincial defta
Proum-

dc'Cáft.'délaord.de.S.FrariiC.-íé
Pfoüincia-deCa&ilIáfoy Francia
co Ximcnez, el qual era Gonfef-'
for de la Reyna doña Ifabel}y R cformador generalde todas las
Ordenes en los Reynos de Callilla,porcoeefsion del Papa Innocé
ció oófcaiio. Efte cargo timo toda
fu vida,defde q fue electo. Y anfi
con parecer de la Reyna,pafsó las
monjas que eítauan enfantaFé
a! monailerio de ían Pedro de las
Düeñas,adonde quedaron juntas
lasvnasyotras. Ypor vna Bula
qüe para eílo fe trüxo del Papá
Alexandro fexto,cocedÍda el año
de 149 4-las monjas de ían Pedro
dexafoníu abito y Ordé que an-:
tes güardauan^ tomaron el de la.
Concepción, y la forma de viuir
ele las mojas delta. Y defpues pof:
autoridad Apottolica,afsilasmo
autonudu y
* y*L>n.-i«ias
de
fan
Benito
del
monaiterio
jas -^ de fan Pedro, que eftanfubditas;
a la Orden delCiítel>como las de
la Concepción, recibieron la Orden de fantaClara,pof quato no ;
íé les áuia concedido eító,masde
que eftuuieiTen debajo dé otra-'
Orden aproiiada. Hechoefto,eI
fembrador de dzañametio entre ellas tal díícdrdia,que por tres
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le fue reucíadoa'ía dicha doña
Beatriz de Siltia, llegando cerca a
punto dé perderfe eirá Orden. La
qualfue determinado por el di cho padre fray Fráncifco Xime n¿z,como Reformador general
de las Ordenes íc qiiitaíle del todo,por parecer conuenir para el
fofsiego del dicho monáíterio.
Mas porque nueítro Señor tenia
para honra de fu Madre ordenada otra cofa, fue feiuido dar ordé
quedentrodepocosdias tornaffen al dicho menaíterio las monjas que ¿el auiánfalidó. Y de allí
adelanteeftuuierón con mucha
paz y fofsiego,y en mucho amor
y amíftadlás vbá's'conlasorras.
:

CAPITVLO V.

i: •
,
.
., ,,
D e como las momas arriba dt, r
J / j j
t

chas fueron trasladadas al
tnóftajleriQ defartFrkncif
concón <vúhntadyparecerde
id Reyn£$mai¡ahelt
^eíletíempóauiá
edificado la Reyna
Católica doña Ifabelen la ciudad de
Toledo, para los

am.gos como de lo V " 0 £ foíví¡l„cftades general teform*
..^„ n^Wrrrcmepaisoeltene-» ju¡>iv><t^»«t ^
n
ei an.De tuerte que P
^
¿ ^ k s Q rdeqes en titos
gocio de la forma y manera que ^
^

47^ Lib.VIH.dclaCor.delaProuin.
fusReynos;porlo qualauian to- cofas efpirimalcs, y ¿el íeruicio
niadolosfraylesdeiaObferuan- de Dios.
cia el antiguo Conuento deTan
C A P I T V L O VI.
Franciíco, que folia tener los fray
les Clauftrales.cn la dicha ciudad; De como efiando las monjas en
y por parecer incoueniente tener
el Conuento de fan Francif
dosCóuentos dentro,en ella, qui
co^ llamado aora de la Conio la Re y na que los frayles (que
cepciontfuedaron con el abi
cftauan en el,y en el de Ja Baftida,
, ^ u
fQ R
Concepc¿or,t
que es extramuros) fe I » ^ ^ l ,
^
.
f
a u R
de fan luán que ella auia edihcaJ
J ¿>
¿>
doly queeldicho monafteciode
, delCt^m
de [anta Clara.
fan Francifco quedaífe para las
^
al'.^'pnfonP^fft V&1% ttf!w Vmentandorcpues
momas que eitaua en tan ledro
OTAlK
, ,. , r
i rconfirmado
? - . T «por
^ el
UCapitu,
nnal Te %2ÍíA
ce eln numeyi "fue
| á g |Vt i t^ cada
™*°día
™ fi *«?>
delas
Dueñas,
i
ocio
lo
quai
íe
^MMSr^m
,
,
loCuftodial que fe celebró en1 ^ ^ ^ ^ Orden, y Oficio de
r ' j i «««.Mrtitfnvfr'vfl
» f f i y i rodé las monjas, y
Ciudarrealelañode i50i.ycon la Concepción pero a u e e f W
ctetuo de la manera .que oy leve,. 4ñMs»VrtJ .„,
Vautoridad
para
fugetas
.•
x.' Apoftolicaque
• .
"*
i x-,
•....
S T T / A / t c T ^alaOrdedc
M &. v i p H n r e íantaCIara,
ñ í a n íjhifr».
efto fe tenia,ydefdc entonces fe acordaron era conueniente tener
Ifatttt (^CofraentQ que antes fe\ Regla y manera de yiuir diferete
deziadeían.Mcifco)eImonaftc de; otras, de fuerte que notuuiefrio de la Concepción} y en fan Pe fen que entender con ninguna odro délas Dueñas fe edifica el ua.Por lo qual a fu petición coníuntupíb hofpital que oy llaman cedió el fenor Papa lulio ie^udo
del Cardenal don Pedro Gonca- la Regla que aora tienen, el ano
lezdeMendoca:todoeftofucco ¿si$u.elo^uoanodefuPon
.
firmado tambie por el feñor Pa- tificado,con q las eximio de qual
paluliofegundo.PaíTadas las mo quiera obligación que huuieíTer*
L al dicho monafterio, fueron tenido a la Orden del Ciftel, o de
bouechadotantben elfcruicio fanta Clara, dándoles forma de
dcDios, ;que derramándote por viuir,fomctiendolas inmediata y
toxkslaspartesgrandeolordefu perpetúamete a la Orden del Semucha religión yfantidad, en- raficopadre fan Francifco y a lo,
traroénfu fompaniaotras mu- peladosdellaJDefpuesdeftopafchas peifcna*¿uy notables y fadoscincoofeysanos/iedoViprincipales,: fzii emplearfe en carioprouincial defta Prouincia
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de Cabilla el padre frayFrácifcd otra del mifrno Cohuento. Lo;
de los AngclcSi qué deípues fue qüalnofeíoJiahazereiieíteCoa
Comiííario y Miniftro general uetojp.órque ílerripre eligían vna
de laOrden,Ieshizovñás coníti- mefma,haíta que moria.
tiicioncs,paraíoquc tocauaaíli
CAPlTvlO
VIL
cortüerfació ygouicrno interior
y exteriorj las qualcs ellas aceptáDe como fe tfuxeton al monafronle que vían oy en dia>aníí eil
íerio de U Concepción los
ctte monaílerioi comben todos
bucffoS di la bhnauenturalos demás que fe háfundádódefdado&d BeattiZj de Stina.
ta Orden y Regla; y há áuido y a y
enefte monalterio monjas muy
STfí Kíonafteric»
principales y de grande cfpiritu y
dclaCdilcepciódc
deuocion^ dclaséfuales muchas
-Toledojaníi como
han (ido AbadeíTas en el, ydclláíí
.»fé$jc$c$i';dc Jps 4
han ydo afundar nlüchos rnoñaí*
k
defta Orden fe hañi
terios a diferentes partes dcftoií
ReynosdeCaftiliá. LasAbadcf- fuhdádtíjporcIjCQníígilieate ref., ,¿ lasque ha auido en eltafanta cá- píádece en grande religión y íanfas ^«¿fa defpues que fe fundó, haíUsl tidad,yén todogeñerD de^ltud.
baauída áñode t óo^.faneftas. Lapr> Vnadeldscdfásdc gradé éftima,
tneflemó mera fue doñaFelipade Silua.do- q enefttí moitafterio ay* es erarnafterió* £aCataiina Calderón: luana deen el los hueíTos de la bienauentii
ían Miguel:Doña Maria Alarco: rada doña Beatriz de Silua, los|
Doñaífabelde Toledo: Doña Ifa qualcseíUtíri el Cór0r4 la mano
bel de Guzman: Doña Ana del derecha eil vn lierrriofo lucillo,,
A cruila: Doña Catalina Carrillo y y tiene encirriál^Sjimágenes de
CordouaíDoña líabeí de Peraltar, iánta Ana,y déttuéílrop4drefan
Dona luana de Sotomayor:Doña Francifco,y de fari Antonio de Pa
Mayor de Mendoza: Doña Anta dua»quefiedp vida la dicha doña
tm de Toledo: Doña Petronilla Beatriz iuia dichd deííéau.a mucho eftas imágenes eíluuieíícn
de Rojas.
En el fobredicho año* en vrl fobre fu fcpulcura defpues de
Capitulo general dertueftraOr^ rriuerta. LosliUcífosdcftáíierua
de que fe celebro en Paris,fc efta-, de Dios fuero trasladados del mo
blecto,que ninguna Abadeíía puí. íiáfterio de la Madre dé Dios de
dieíle ferio mas de tres años cóxi-, Tdledo, que es de monjas déla
nuosjlosquales cumplidos,elijaii Orden ¿: fanto Domingo 3 al de
la
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la Concepción^ krazon porque
eftauan allí, es efta; Doña Beatriz
de Silua era tia de la Priora y Supriora del monafterio de la MadredeDios. Y quando la cafa de
fan Pedro de las Dueñas fe vino
adcfpoblar(comoarribafedixo)
entre las monjas que fe falicro,
fue vna dcllas doña Felipa de Silua (que ala fazoñ era AbadeíTa,y
íobrinade la dicha doña Beatriz)
con otras ocho monjas,con inteto de fe yrkPortügal, aunque def
piles boluió a Toledo,y murió en
él Conuento de fanta Ifabeljy HeSo confígo los hueíTos de fu cia
doña Beatriz,qiíc eftauan en fan
Pedro de las Dueñas, adonde lo*
aüián licuado quando fe paífarori
de fama Fé.Pero yendoíe la dicha
doña Felipa a dcfpcdir de la Prioíjt VSuprlora dcl; dicho Conuéto
di tá Madre dcí)ios>que crahfus
primas,pareciolésaellas que era
inconuenicntc llcuarfe los hueffos configo, por no faber donde
auiandeparar. Yanfipor fucofe
jo los dexo a guardar en el dicho
monaílerio, nafta ver lo q Dios
hazia dellas. Plugo a nueftro Señor dar orde boluieífc la dicha do
ña Felipa de SiIua,co las demasal
üionafterio deS. Francifco, que
aorafe llama de la Cocepcion; Y
pticftas en quietud y iofsiego,
embiaron a rogar al monafterio
de la Ma¿e de Diosjcs diefsé los
heíTos de fu fundadora que allí

tcniá.Lo qual por ruegosj ni por
otro medio alguno lo quiíícron
cóceder. Viédo efto el AbadelTa
doña Catalina Calderón embió
fus recaudos a Roma, y hecha relacio defto ai Papa,dio fu Sácidad
vn Breue,mandádo fograues peñas y cenfuras,que dentro de tres
horas defpues de fu notificación,
diefsé los dichos hueíTos a las mo
jas de la Cócepció. Y en cúplimic
to defte mádato los dicró dentro
del termino fcñalado.Los quales
licuados al monaíteriq de la Con
cepcio,fc pufietó en vnaarca mié
trasque el luzillo fe labraua. Y def
pues de acabado paitándolos a el
Unció el hobre q en cfto encédia,
gran fragrácia de olor de grádifsi
ma fuauidad; el qual apartadofe,
luego dixo HamaíTen a algü Sacer
dote, para que trataíle aquellos
hueíTos, porque fin duda eran de
fantos fegfi el bué olor que dellos
falia.Llamaro luego al Confeífor
de las mojas, para que los puíieffe enclIuzillojyaníielconfeíTor,
como las mójasque alli fe hallaro
íínticro tá fuaue olor, que todos
fus fentidosfuero marauillofamé
te recreados,y recibiero tabié en
clalma muygrade cófolació. Def
ta manera tuuo por bié nueftro
Señor moftrar quan agradable le
auia íido la fanta cóuerfació de fu
fíerua,y la deuoció Angular que a
la purifsima Cocepcion de fu Ma
dre auia tenidó,cn cuya perfona
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es dicho en el Éclefiaftíco, fegün do de ToIedo,adode tuuo el prin
loaplicala Iglefia,que los que fa- ripio y origen eíta Religión,
carenaluzíii pureza, alcancarán
^ k »^
kvidaetcriuu - .:
C A P I T V L O IX.
Delmonafierio de U ConcepcM
C A P í T V L O VIIL
de Toledo*
Que trata en general de los C&~
tientos que en Efpaña^yfreLmoriaíl-eriodela:
Goncepcio de Tq
ta delta fe hanfundado de
ledo es hiuy celelafmtifsima. Concepción de
bre, por muchas
mejlra Señora.
razones ¿porque,
Afe acrecétado por quando no huuiera otra, íino íer
ladiuina gracia ef- el primero q fefundóenlaChrif
ca Tanta Religión riádad»y fer cabecade todos,efta.
co canta dcuocion, fola es baílate paca que fe: lega eii
que es cofa muy di- mücho.Dcfpues de auerfe funda*
gnado caíÍdcrar,que defde el tié- dolaOrdé fantifsima de laCóce*
po queíe fundó,hafta elprefente pció m la Ciudad cf Toledo en el
no fe ha fundado en los Reynos monafterio q aoraíe Jlapia íanta
de Caftilla ó! otra ninguna Ordé, Fé,yde aucríe pallado las monjas
•linó es de la fátifsimaConccpcio, c] en elcíiauá a S.Pedro d lasDuefaluo muy pocos; y aníi en poco ñas,qcs adódeaoraeftá elhofpitiépo fe eftédio y creció táto,que tal de do Pedro Gogalez de Médp
notanfolamétcenEfpaña; pero §a,que es én la dicha ciudad, fue
en Roma y otras partes de Italia, Dios feruido que co el fauor déla,
y Fráaaíe fuer 6 edificando mo- ReynaCatolicadoña Ifabel fe traf
mafterios muyfuntuofosdeítafa- Iadaííen aí antiguo y famoíb mó
grada Religio. Defpues del mona nafterio de S. Francifco de la ciufterio de Toledo, fe fundó el de dad de Toledo, que es adode aorá
la villa de Torrijos; y luego el de eftaelmonaftcriódela GoncepMaqueda, Madrid ,Talauera, Ef~ ci6,adode todas las mojas entracalona,Oropefa,la Puebla de Mo ron con tanta opinión deReligio
talua,Ciudadrreal ,Guadalajara, y fantidad,queluegofe tuuo por
EfGariche,y el de Paítrana, Torde cofa cierta, auia de fer grande el
lagunajFuentclenzina, I efus Ma- aumento efpiritualdelle Conuefia en Madrid.Todos eftos fe fun to yreligió.La primera Abadcífa
daronenelReyno y Ar§obiípa- que en eft a caía huuo, fue la muy
Hh
religio-
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religiofa y bendita muger doña y falicron del muchas religiofas a
Catalina Galdero,la qual fue tan fundar y plátar efte nucuo efpiriefpecia! y de tanto efpiritu y de- tu a diuerlas partes.De fuerce que
uocion;quV para contar las colas hizicronefte Conüento no medüe hizpnotlbleSj era menefter nos de fama, que auia quando en
vn libro. Efta bendita muger el cftauan los antiguos religiofos
trasladó los hueííósde labienaué de nueftro padre Tan Francifco,
turada doña Beatriz de Silua a ef- que lo fundaron con mucho efpi
ta calájüó cuyas reliquias es muy ritu, y milagros que nueftro SeadornádaiLivefte tiempo fe acá- ñor obró por fus merecimiétos.
bó de dar áfsienco al vltimo fin Y aníi podemos dezir que efta
delta fageada-Religion,y con Bre bendita cafa que va procediendo
ues Aptiftolieos'dexaron las re- de buenos y tantos tiempos en
glasdefama Clara> ydeCifteljá otros muy buenos y dichofos:
quien folian citar íugetas, y reci* porque íi en tiempo de los fraybieronfuRegla particular de la íeshuuofray Martin Rüyz¿yoConcepcionjaqual les dio el Pa- tros fantos religiofos que hiziero
paíulio fegundo, año de mil y milagros, cuyos hueííos honran,
quinientos y oñze. Yaníifede- cfteConuenfo* también ha auiu<? dezir, que es eíla cafa es en la do religiofas, Como ion la dicha
quetuno principio la Orden de doña Beatriz de Silua,y otras qué
ia Goncipéibrijípües en ella fe có- fe han feñalado mucho en el fertíeclisoifo R i g k formada y cum- iiicio de Dios^uc por íhs meret>lida que en efta (anta Orden fe cimientos ha hecho fu diuiná
guarda. Sucedía por Abadeíía la Mageftad muchas Cofas maraui*
inuy bendita luana de fan Mi- llófas.Tiene de prefent e eñe fan*gueíjqucfuecopáñera,y muyfa- to monaílerio ochétá monjas de
miliar amiga de ía dicha doña Velo,mi las criadas^ o freylas q le
•'Beatriz de Siluai fue muger de íiruen, que feran otras veyntc.
•grarideikJcion y efpiritu. Gran- En el qual ay muchas y muy aulles fuero las demóftfáciones de tenticas reliquias* y entre ellas ay
religión y fantidad que en efte Vnacabecade Vna Vir^é que dio
tiempo huuo en efte Conuento4 doña Leonor de Guzman,Dama
'{iempreháziertdo grandes peni- que fue de la Emperatriz doña
^tencias¿y frequencádo mucho la Maria,y muger de don Pedro de
fcVacior^porlo qual fue creciédo Toledo* que ílamauan elfanto.
eítafantacafaen mucha opinión Ay tambié huelíos de 5< Zctfon,
de fantidad,y numero de monjas; y de fatí Saturnino.
•"••••
'
"
CAPÍ-

de Caft.de la ord.de 8.Fran.e.io, 4%
alli agua para el feruicio del Con-»
uenco>y otras dificultades que eií
DélConmnto de la Concepciofa 11 ta Catalina au ia, acúrd ó Ja fe ¡*
ñora doña Terefa dé trasladar l$É
de Torrijas.
monjas a elle Conuento donde
L primer monaíle aora eltan. Y para ello trüxoBu*
rio,que imitando la y licencia ApoftoIica,y en elle
la vida y recogi- Breue haze relación el Poiítifice,
miento, y fantidad que quando eran Beatas,eftauaiíí
de las monjas de la fugetas ai Ordinario y DioceíaConcepción de Toledo, fe fun- no, que es el Arfóbifpo de Toledó en Caítilla>y en ella religiofa do. Y mudando el abitó, fe mudo
Prouincia, fue la Concepción de el gouierno y regimiento,aníi co
Torrijos. Es la vocación la Con- molo mádócl fumaPórificeen
cepción: ay en efte Conuento fus Bulas,ías quaies dio m«y fauo
Cjuareta monjas. Fundó efte rao rabies para ellefin.Y- concede \U
halterio la íeñora doñaTerefaHé cencía a la feñora doñaTcrcfa,pa,
íiqüez,feñora de Torrijos, y Ma- ra poder entraren efte Cónuen-.
queda,año de mil y quinientos y to con vnaducna,y dóflfcella fuy*
fíete, truxo Bulas del Papa Iulio a comer y adormÍr,y para poder
fegundo, para poderle fundar. traer el eícapulario y Imagen d&
Recibióla a la obediencia y pro- la fantifsima Concepción-,y que
tección perpetua de la Orden, el configuieífe las gracias y indulpadre fray Martin de Vergara, gencias que coníigué y ellan .c8*
cedidas a las monjas de Ja Con*
Vicario proúincial defta Prouincepcion.
cia de Caftilla.
Ha fido efta cala fiempxs»
Eftuuieron primero eftas reli»
giofasenelhofpital déla Trini- muy deüota,y religiofa, y h*
dad,adonde con licenciadel Pon auidoén ella monjas de mucho
tifice Iulio fegundo auia la feño- efpiritu>y tan penitentes ya&«,
radoñaTerefa Hériquez edifica donadas aoracion, yaxofas de.
mortificación, que han -fido mudovnmonafterioenvna hermichas las cfpeciales en fantidad
ta de fanta Catalina,que tambié
de vida. Fuy certificado de mu*
fe llamó y fue de la Concepción.
chos exercicios de eftrcmadafan?
Y aquí en fanta Catalina cftuuie- tidad y virtud, y de qüc haaui-¿
ron ellas feñoras con abito y Re- do muy particulares acaecp
gla de la Concepción dos años y mientes, quaies fuelen paí$C
algo mas. Y vifto que no tenian
Hh z po
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norias pcrfonas muy efpirituacs,y excretadas en continua ora
clon, y aípera penitencia, y que
buícan rincones.y foledad, para
tratar masfamiliarmence con fu
diuinoEfpofo. Yiadiuina bondad fuele acudir a las animas inSamadas cofa amor co muchos
fauores,y paKículariisimos rega
losJDcftosJriaauido mucho fenti
micntocniclfgiofas defta cafa,
por la grandifsima difpofícion
^Uecttu»im4f5rfinceras y limpios
carae>ncshaiíaua el Señor..
o MoBJadcfta cafa fue María de
fán luain laqual fue a poblar a
Almería con liueue monjas, el
monateio de la Concepción de
aquella ciudad.. Fue cfta monja
femoía cu entidad y vida,.dc ma
ncraLqjje ft*e; tenida .en mucha
^|tóia^Íor|¿PJt íef muger de mu
¿nsib¿aio)¿„5t|lCJ:nuy • t»aI1'tado
efpiritu.TuU0¿ftabendita mon
i* muchas rcuelaeioncs, y dixo
muchas cofas por venir. Y fue
muy importunada de muchas
pcrfonas grauifsimas, para que
fo&cncomcndaue a Dios, tcniend© eftopor remedio, para aleanciv cí diurno faijor en:muchas
íicccfsidacUs que fe les ofrecían,
fíáauido otras muchas monjas
que han viüido cinquenta, fefenm y fctentaañós en feruicio de
noeítra Scñor>con mucha rcligio
y grande obferuancia de fu Re»
gla y profcfsidn muy penitentes
..

f

defcalcas, fin querer para ííemprc víar de liencojcl veftido muy
vil y deípreciado; las camas íin
ningún genero de regalo. Kan
dicho íiempreMaytines a media
noche, y con tanto cfpiritu y deuocion, que juntauan los dias có
las noches, ocupadas en ellos fan
tos y cípiritualiísimos cxcrcicios;
tiaíc guardado vn gran recogímiento íiempre, yaníi han adquirido vna muy buena opinión
de vida (cierto) ala gra.uedad y
compoftura de fus famas coftum
bres.Yanfiay memoria de alguñas que auiendo víuido en cfta re
ligion y fantidad, murieron con
tanta demonftracion de diuinos
fauorcs,que han pueftoenadmiración no fo!o a las monjas,mas a
losDuaues, y a todo el pueblo,
que fe han conmouido a ver en
cuerpos muertos tantas fcñalcs
de jaamiftad que Dios haze y
guarda a aquellos que le firuch,
honrándolos, no folo en la vida,
mas haziédolos marauillofoscn
la muerte,
Háfe fundado deftc íánto mov
nafterio otros muchos en cftos
Reynos>el primero fue la Concepcion de Madrid,adondc fueron
tres monjas a fundar, que fe lia mauan María de Efperanca,y Ca
talinaEuangejífta,y Iuanade fáa
¡Francifco.
tafegundafuca Almeria.adó
«Jeiiícron & « mójas,y con ellas
fue
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fuela bienauenturada María de
fanítían.
La tercera fue a Vfagre,adon«
de Fueron quatro monjas.
La quarta es, a la Puebla de
jMontaluan,adonde fueron fiere
monjas muy rcligiofas, cípecialmente la Abadelfa, que fe llamauaMariaCalderón,que fue fundadoradefta íantacaíade la Cocepcion de Torri jos.
La quinta fue, a Guadalajara,
adonde fueron cinco monjas.
Lo fexta fue,a Peñaranda, adó
de fueron fíete monjas profeílas,
y fue por Abadefla vna hija del
Conde de Miranda.
La fetima fue,a Berlanga, adóde fueron quatro monjas,y entre
ellas vna hija del Condeftable de
Caftilla.
Fueron dos mojas a reformar
el monafterio del Corral de Aljnaguerjfugetoal Confejode las
Ordenes.
Haaüidoen efte monafterio
iriuy muchas feñoras hijas de
Grandes feñores,y principalifsimos hombres; y ha íido tanta la
diciplina y obferuancia defte Co
uento, que con aucr íido vno de
los monafterios donde tanto por
tanto ha auido mas hijas de Iluftres,y por el mifmo cafo ellas aníigenerofas, nofolono ha íido
parte para que en algo quiebre,o
falte la obferuancia y rigor de dif
ciplina,mas ha parecido q nuef-

tro Señor ha querido confcrüaií
la religión y bondad y virtud, y
que por eftos medios ha tenido
por bien de aumentarla, y aerecentarla muy de verás*
Ayeneíte Couento reliquias
muy Tantas, porque al Marques
de Aliñará dio la Emperatriz do
ñaMaria vnrelicario muy preciafode muchas reliquias, y el lé
dio a efte Conucnto.
Ayvnacfpina de la corona de
nueítro Señor Iefu Chrifto ,qüe
la dio á efta fanta cafa vna ComS
dadora, q fellamauadoña Guiomar de Caftañeda, camarera de
la feñora doña Tereía f-íenriquez,y h Reyna doña Iíabel fe la
dio a la doña Guiomar. Hanfc
viftomuchos milagrosdeftafan
tifsima reliquia, porque en muchas enfermedades ha auido
manifiefta falud,con la demóftracion déla grandeza de tan' aU
ta reliquia. Dizen algunas deftas feñoras, que Cacando eftadiuina reliquia eí Viernes fanto,
que algunas monjas eípirituales
laadorauan con tantas lagrimas
y dcuocion, que confeífauan def*
pues aucr vifto clata y manificftamentc la fangre de la cabeca
de nueftro Señor Iefu Chrifto en,
la diurna reliquia,
C A P I T V L O XI.
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Y en Maqucda vil nia a cita Igleíia,para que en ella
monafterio denuef fe fundaífe efta ianta y religiofa
tra Orden, es déla cafa. Recibióla a la obediencia y
Concepción ,7Ha- protección perpetua de la Orden
mafelaConcepcio el padre fray Martin de Vergade la Madre de Dios;tiene quaré- ra,que era Vicario prouincialde
ta monjas. Fundó efte monaftc la Prouincia de Caftilla. Alcalino la feáora doña TercfaHenri- cofe el Breue para fundar eftacaquez, Señora de Torrijas, y Ma- facón mucha dificultad: mas
queda,muger de don Gutierre de quando fe dio fue fauorable,porCardenas,Comédador mayor de queelPótificedizecncl muchas
León. Fundóle año de mil y qui- cofas en fauor y loor de la Relímenlos y fíete con Bulas y licen- gion fantiísima de la Concepció.
fcia del Papa IuIiofegúdo,lasqua- Vinieron a fundar efte ConuenVcs truxo la feñora doña Tercfa. to monjas de la Concepción de
YenlasBulasalcan5Ólicencia,pa Toledo. Y fue la primera Abaraqueen vnade las Parroquias deíTa vna monja de fanta vida,
deftavilh,quefellamauafanPe- hija del Marques de Aguilar,
dro,feedificaíTe vn monafterio quefellamaua doña Ana Hendéla fantifsima Concepción de riquez.
riueftra Señora:y anfi fe hizo,que
En las Bulas que el Papa íuli»
^ÍCüTayiodebuenaganáyvolu fegundo dio a la Señora doña
tad la íglefiadelan Pedro, y el y Terefa Henriquez, le concedió
íu beneficiado^ campanas y pila licencia, para que con cinco criafe paífaró a la Parroquia mas ceir das fuyas pueda traer el efeapucaria defta villa a fan Pedro. Y lario y Imagen de la ConccpciÓ,
eíta fue fanta Maria, yallifcfue y que trayendola ganen todas las
elcura,yfe paíTaron las rentas y Indulgencias y gracias que gana
aprouechamientos todos quátos las miimas mojas de la Concep •
teníala Parroquia de fan¡ Pedro, cion. Era Arjobifpo de Toledo,
Y arifífe fundó el monafterio de quando fe tomó la Parroquia de
^Concepción de Maquéda,y fte ian Pedro, para nueftra Igleíia,
ehércero que fe fundó en Efpa- el Uuftrifsimo y Reuerendifsirno
ila.EraCura de la Parroquia deS. feñordon fray Franchco XimePedro Luys Alonfo;el qual por la ncz, yaelfeprefentola Bula del
dcuócion grande quea nueftra feñor Papa, y el la remitioafu
Señora de la Concepción tenia, Arcediano de Toledo, y aní 1 í e
dio,y concedió elderechó que te- efetuó.
Ay
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Ay éntrelas efcriturasdelColiento otra Bula del feñor Papa
lulio fegundo para las monjas
de Toledo, que eran de la Regla
de íanta Clara,yviuian coneiertos eftatutosdelCiftel. Y fu plica
ron al íeñor Papa lulio II. quelas
abfoluieíTe de la Regla de íanta
Clara^ eftatutosdel Giílel, y les
dicííela Regla de la Concepción,
Y el feñor Papa lo hizo, como ya
auemos dicho tratando de la CocepciódeToledo,queeír.a Bula
fue como la de Toledo, y en la vna y la otra les da el Pontífice la
í'oía Regla de la Conecpcio,yIas
fugeta a Jos Prelados de la Orden
defanFraneifco.Ydala razón de
fugetarlas a eftos Prelados el P5ti
fice,diziendo,que porquátolas
fraylesdcfanFrancifco haníulo
iinuydeuotosdelafantifsimáCó
cepcion de nueftra Señora,y ellos
;ía han defendido^ por efta caula
han fiífrido muchos trabajos y
;pefadumbres,qtie las monjas de
la Concepción viuá debaxo de la
obediécia y amparo y proteccio
ét los fray les Menores de la Obíeruancia. Y para efto en íü Bula
4a autoridad y fauor neceíTario,
para que no fe impida,fino que
coíiga deuido éfedo,y no fe puedan oponer iriconuenientes algu
nos que en algún tiempo lo impi
danyeftoruén.
Hecha grande diligencia en
laber cofas particulares de la vi-

da y coítumbres de las monjas
de la Concepción, hallo qué ha
auídoen eirá íanta Religión vn
feruor admirable, y vn grade efpirituen las mieuas profcííórás
defta íantiísima ReIígio,porc]ue
cierto es coía que pone en admiraciónoyrlo que hazian.j las penitencja's tan afperas,el eílaríiépreocupadas en cofas muy deuo
tas y eípirituales;los ayunos,las
diciplinas,la continua y perfeue.ranté oraciones tanto, que caíi
íe hazediíiculrofo de creer, que
en fuercas fragües f féminiks
aya tanto animo y vigor, que;
que puedan acabar lo que muy
grandes fuerzas cernieran acó-;
meter.
•'-••,.., >•,.',.
Ay teftimonios fidelifsimoS
de muchas monjas, que caíi
nunca fe defnudauan en toda fi*
. vida,y que parecía milagro el po
derviuir con tan poco fueño, y
con tan poca comida, ííemprc
defcalcas> yquando fe cal§auati
eran alpargatas. GwdiBima obferuancia en el ayunó ,grandífsima continuación en la oración,
Su pe de moja, que aunque vi.uio
muchos años,nunca fe halló que
vnfolo momento eftuuieíTefentada delante del íantifsimo Sacra
mento,y no fe me ha hecho duro
de creer eftas cofas que he fabi*
do,porque ílempre fe ha vifío
¿queetilos principios de las Religionesha anido mucho eípirím
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ygrandeuociony mucho apro- milagros y reueIaciones,efpecial
Uéchamicnto efpiritual: porque mente de quien tiene poco vfo
como tienen tan frefeo el exem- y menos güilo de las cofas tá cfplo de los Fundadores,y es adalid pirituales como ella: mas cierta
y guiade todas cftásTantas obras* cofa es que Dios tiehe fus carmel efpiritü admirable que tuuo,y nos por dode licúa a fus amigos,
las inuenciones fantas que halló y que eftos van llehos de diuinas
para mortificar fu carne* y agrá- c6folacioncs,dadasóporeftavia,
dar al poderofo Señor,á quien tá o por otra diferéte^y que Dios ha
de verás deíleaüan feruir*losqué acudido muchas vezes tan copio
imitando elle cxemplo y efta pe- famente al efpiritü y oración de
nitencia y elle marauillüfo efpiri los que de Veras le firué* que por
tu fe ofrecen a las Religiones, y fé ellas íe han obrado diuerfidad de
cotttagrá en ellas a Dios* no es dé marauillas.Vnacofa noquifepaf
marauillarlo quehazé,íinoloq farcníilenciOjye^quevna moja
no hazé, los que co cílimülos de muy dcuota y obferuátifsima de
diuino ámof andan abrafados y lasceremonias y ordenaciones de
eneédidos bufeádo nüeuos artifi la Religión,eüferm6 grauifsima.
dos como fugetar y rendir la car mente del mal que muriojy diole
fié al efpiritü, y el efpiritü a Dios* elle mal agudo en el dormitorio*
Y el mifericordiofo Dios acepta* y aguijóla tanto que no pudiera
4b ius>voluntades>y liaziédo efti* licuarla á la enfermería. Hilando
macio deftas fantas ocupaciones* en el tranfito de la muerte, y las
cftiéde Tu diuina mano>dandolos monjas todas alli muy fatigadas
fauor ,y ayudSdolos y gratificado por fu muerte*oyolas habí ar*y co
muy copiofamentc lo q en fu ícr- mo pudo,con fentimiento dixo:
üidó fe haze. De aquí viene aqué mira como fe guarda el íilcncio
-líos diurnos güilos q las deuotas en el dormitorio*
animasticnen* Deáquiaquellas
Las reliquias qué áy en eílc
confolaciones céíéftiales; de aquí Conuento es vna Cruz que cnir
los raptosjdéáqui las áparicio- bióá ella fanta cafa vn fulano
nes*dc las qualcs áunqméhádi- Mercado, llena dé muchas relicbo mucho* no hago en particu* quias,y facó vnaBüla que embió
lacmcricioh de aígUná,porque fé ton la cruz, fclláda yfirmadadé
quteofas defta manera * aunque feys Cardenalés*los qualés conce
las oyart con gufto los deuotos y deii los dias de la Concepción, y
bien afectados, mas también fe déla Ndtiuídad*y de todas las fefquan efcrupulofamctttc fe oyea tiuidadés de la Cruz* cieii dias de
Indul-

de Caft.de la ord»deS*Fran,c.i2é 489
cogidas las mojasen la otra cafa,
romaro en élia el abito anees que
fe paííaflén a la Encarnación.Yes
cofa marauillofa el dedeo queéi
Marques tüuo de ennoblecer ü¿
C A P I T V L Ó XII.
pueblo con cite fánto Conüéto¿
DelCmuentode la Encarna* y el Chriftianiísimo zelo que tüuo a que fe enftédieífe la Religió>
cion de Efealona.
yfeaumétaífe el culto diüinoéá
YenEfcalona vri fus tierras, para que con el exeñi *
monaíterio dnuc pío de tá íántos principios, vinief
7$ lira Orden de mó ien en grandiísimo crecimiento.
r^-** >-- -» «; . as de la Concep- Veeíe etto muy claramente, y la
ÉMüÉyylüi cion. La vocación' Chríftiandad del Marques quáta
es la Encarnación de la Madre de: aya /ido, porque a fin de pérfoa*
Dios.Ay encílc Conuento cin- dir a las Gafquinásjy ala del Reta
mal, que tomaílen abito de relicuenta monjas.
Elorigédeftemonafterio fue giofas; diofu palabra que hariá
que en tiempos paliados vnas có dos hijas legitimas qué tcnia^
dózcllas>que íe Uamauan las Gaf- (queíeílamátian doña Francifcá
quinas,y otra muger horada,que Pacheco, y doña luana Pacheco)
fedczialadel Retamal,fc recogic que con toda fu legitima fucilen
ron en vna cafa,y cntóces el Mar mojas con ellas* íi torríaua.abifoj?
ques don Diego trató có el Guar Y lo que es: masde eítimár oa él
dian de fan Francifco ,que fella« íluftrifsimo padre y hijas es, qué'
maua fray fulano de Moya> que aun antes que/cedihcaüeel Con
les perfüadieííe tomaílen abito úerito en k'prxipra caía de aquev
de religioías,y íe cncerraííen.Y el llasdonzelbs,dondc feáuiá ellas
Guardian por ordé del Marques recogido, alh tomaron el abito
acabó efto con cllas,y ellas fe en- con ellas las fénOTas dona Francif
cerraron y tomaró el abito delá ca,ydoña luana Pacheco} y allí
fantifstma Concepción. Y defde' viuieroil con k del Retamal, y co
aili fe trasladaron á eíle monaltc? las Gafquinas eoh gtandtfsimó
rccogimíento.Y deldc allifepafrio,añode i 52.7.
Fundóle el Marques don Die- farori todas a las cafas fiintuofiísi
go Pacheco, hijo del Maeftre de' ma£ de la Encarnación de la Ma?
Santiago don luán Pachecojy dé- dredeDíosqucel Marques OOJÉ
de a poca tiempo quecftauá r¿* Dicgolcs edificó.
Hh 5
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,cRetibioiftaíaiitacaíaalaobe el recogimietoquedefde fúíundiencia y protección perpetua de dación íe ha guardado y guarda
lá Orden ei padre fray Andrés de íiempre.
Ezija, Miniftro próuincial defta
Es eftá cafa muy grade y muy
«ucftra Prouincia de Caftilla. fucrte,y muy bien e&íicada; ticEs vna cofamuy nueua y muy ra- ne mucha agua détro, y muy buc
raioque acontecioenla funda- nahuertajpie^as muchasymuy
xión deíle Conuento, que no vi- bien edificadas, porque aquellas
nieron mojas de otra parte afán* dos feñoras,doña Fránciícá, y dodar,íinodiofeordenqueel Guar ña luana Pacheco, hijas del Mardiande ían Francifco les eníeñó ques,truxeron fus legitimas > que
á aquellas benditas mugeres a re fueron muy grandes, y con ellas
zar,y la orden y religión que aura fe editícó muy coftofa y funtúofi
de tener, y lasfantas ceremonias mente)y dexaron riqueza y hazié
y ordenacionesj y elrecogímien- da muy bailante paraelfuftemo
toy religiofotrato.Yaníife eltu- délas monjas y Conuento.Yaura
uieron,hafta que les dio la Regla qüaréta y cinco años que en eñe
déla íantifsima Concepción,con Conuento fe metió monja la fegrandiísimo rccogimiéto,ycon ñora doña Antonia Pacheco,hija,
tata opinióde virtud y fantidad, de don Diego Pacheco Marques
^^Ütamerexieifii fanta y perfeta . de Villena,tenia grandifsimo do yi[fei^y^|í*Jés teftimonios por te y riquezas,y dio mucho al Gódode íe fabe m.üycierto)que vna nentOjy hizo grandifsimas limof
Brancifca Gáfquma* de las prime ñas, y repartió de fus bienes coras que entraro,fue tan efpirituál mo gran feñora,y hija de tan gra
y<feuotifsima muger,queeníus Principe,porque tenia de iegitimeditaciones y.contemplacion, mamasdecientoyveynteycingozó de; muchas confolacioncs co mil ducados»
cekfftialesj>QQn particulares rega Aunque todos los MarquefeS
las y acaecimientos, que en fu vi- de Villerta citan enterrados en el
Eáffucron muy eftimádos¿ y ella Parral» que es vn enterramiento
feriada <en gran veneracion,por la honrohTsimo,aura treynta aáos ¿
opinión. que de eípiritualifsima que el Marques don Frácifco Pá%iger tenia.; Y íiéprc huuoy ha checo murió, y poreftar aqui en
"áiídoeñéíbiíanta cafa muchas efte Conuéco lafeñoxa doña Anmbhfks de¡mucho. efpiritu y de- íonia,la féñóra doña luana deTQ
uocionVy íifeiftñiy continua ora- ledo fu muger Marquefa de Villé
cion; y efpecialmétaíte e$ grande na, que quedó por teftamétariai
<,-:.-,)
depoíitó
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depofitó el cuerpo de fu marido el Marques en efta cafa de la
Encarnación. Y la feñora doña
Antonia, porque era muy hermana del Marques,yfe querían
mucho,edifico vna Capilla mayor en efta Igleíia,muy hermoía,
adonde efta el Marques enterrad o ^ es enterramiéto tan bueno
y hórofo,que por el fe puede tro car qualquiera otro del Reyno*
•Aurafeysaños, que el Marques
don íuá Pacheco, yendo a Roma
por Embaxador de fu Mageílad
el Rey nueftro feñor don Felipe
tercero,dexó ordenadas muchas
cofas de fus eftados,y vna dellas
fue trasladar los huellos defuspa
dres al encierro antiguo de fu cafa,cn el Parral deSegouia,de la Or
den de fan Gerónimo* Coftole
efte edificio a la feñora doña Autonia mucho.Lo qual gaftó porque fe depoíitafle alli el Marques
fu hermano, porque antes defto
no eftaua hecha la Capilla defte
Conuento.
Ay en efta bendita cafa vna re
liquia famoiifsima,que es vna efpina de la Corona de nueftro Señor y Saluador,que la dio el Marquesdon Diego López Pacheco,
fundador defta cafa.Ay otras mu
chas reliquias, mas por fer menudas no quife efpecificar las que
eran.
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Del Conuento de la Comebcio
de Madrid.
Ntre los muchos
monafterios d en
Madrid ay denuef
tra Orden, es vno
el de la Concepcio,
que es de monjas de la Reglado
la íantifsima Concepción. Es fu
vocación la Concepción Francifca.Ay en efta cafa cinquenta mo
jas,y no ay mas, porque las monjas han Tacado Breue paranopoderrecebirmas,
Fundó efteConuéto la feñorá
Beatriz Galindo, muger de Hernan Ramírez Secretario délos
Reyes Católicos, y dio efta cafa,y
Iglefia,con Cu huerta, y las demás
cofas que en ella auia. Y la mifma
Beatriz Galindo es la Patrona, y
elladexó efte Patronazgo a fus hí
jos y fucceíTores, porque cú cftas
condiciones dio fus cafas, y con
eftas mifmas las aceptaro las rao
jas. Fundofe año de í 5 11 Recibióle a la obediencia y perpetua
protección de la Orden, el padre
fray Franciíco de los Angeles Vi
cario prouincialdela Prouincia
de Caftilla, y dio fu comifsion al
padre fray Alonfo de Areualo,
Guardian de fan Frácifcode Madrid,y al padre fray Barnabasjpara que en nobre fuyo le recibic^
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fcjyellos por virtud de fu comifíion la aceptaron y recibiero parala Orden. Vinieron a fundar
monjas de Torrijos, luana de fan
Francifco por Abadeífa,y Catalina Euangelifta, y Maria de Efperanca.
Lo que principalmente capíruló la ieñora Beatriz Galindoco
las monjasjfue que íiempre eftu
uieííen debaxo de la obediencia
y gouierno de los Prelados de fan
Francifco, oProuincial,oGene*
raI,o Cuftodio.
Eftas íeñoras monjas cftuuiero primero en fan Pedro, y tuuieron allí el abito de la Concepcio;
y allí fe fundaron de la hazienda
de vnamuger natural deMadrid,
que fe HamauaMariaMcxia,y de
la hazienda que para efto dexó
vn Arcediano de Mcdinaceii. Y
porque la hazienda del vno, y del
otro era tan poca,que no baftaua
para edificar monafterio, y cada
vno dellos» la Maria Mcxia, y el
Arcediano, mandauan edificar
debaxo de la inuocacion de nuef
tra Señora; el Arcobifpo fray Frá
cifeo Ximenez dio fusBulas,para
que fe juntaílen ambas háziédas,
y delks fe cdificaífc el monafterio de la Concepción en S.Pedro,
Y también para efto ay Bula del
lapalulio fegundo,dadaañode
i 51 i. Yeftuuieron en el monaf
terio de fan Pedro muchos dlas,y
de S. Pedro fe paífarón aquí ado?

de aoraeftan.Yefta propia füitdación y junta de haziéda la pro*
curó el padre fray Barnabas, que
era Guardian de fan Francifco de
Madrid,y el facó licencia del Iluftrifsimo feñor don fray Frácifco
Ximenez Ar§obifpo de Toledo,
y del Papa Iuliofegundo.
Ayvn Breue, expedido del Teñor fray Francifco Ximenez Ar$obifpo de Toledo,facado a peticion del padre fray Francifco de
los Angeles, Vicario prouincial
de la Prouincia de Caftilla> en ei
qual por virtud de vn Breue del
Papa Alexandro fexto,da licecia
y facultad,para que con fola licé*
cia del Ordinario puedan recebir
Iglefias,y caías para morar y nabitar,íín efperar licecia, ni tenerladela Sede Apoftolica. Yeito
no obftante la conftitucion del
Papa Bonifacio oótauo,que pone
lo contrario defto. Da (pues) licécia el Arcobifpo a quien fe la pidio,por virtud defte Breue, para
recebir la cafa quelafeñoradoña Beatriz Galindo daua y ofrecia a eftas feñoras monjas de la
Conccpcion,que eftaua en S. Pedro el viejo. Ya defpucs del Con
cilio, bafta licecia del Ordinario
para fundar monafterios.
Entre la s reliquias que ay en
cfta cafa ay vnaefpina déla coronade nueftroSeñor IefuChrifto,
ydoscabecas devirgines, y vna
cabecade vno de aquellos Obifpos
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posfancosqucfc fueron a padeccr martyno con la glorióla virgen íanw Vrfola y fus onze
niil virgincs. Todas citas reliquiascmbioa eftacafala Chriftianiísima Emperatriz doña Ma
na de Auftria, y el teftimonio de
citas reh quias y de otras como
ellas efta en íanto Domingo ei
Real,porquc con las reliquias de
íanto Domingo quedó el teftimonia
'
C A P I T V L O Xílíí.
DelConmntode
deTalauera.

laConcepcio

Y en Talauera vn
monafteriodemójas de la Concepcio
, y efta es la vocació
:
déla cafa. Ayenef
te Cóuento fefenta monjas.Anuguaracnte huuo en la villa de
Talauera vnas beatas Terceras,
que eftuuieron en vna cafa cerca
de la Parroquia de fan Miguel de
la villa de Talauera,y alli eltuuieron muchos años,y es muyantigua aquella fundación, porque
cnefcrirurasdelCóuentoay mucha mas antigüedad que dozieneos años. Donde es bien aduerttr,
quedas mas antiguas cafas de Re
ligionenéitá villa de Talauera,
que es de las principales de toda
Caftilla, fon fanFrancifco, y cfte
Conuento de Beatas Terceras de

nueftra Orden. Y anG vnadehs
cofas que en aquellos tiempos
tuuo de mucha edificación y au«
toridad, fueron-citas dos' cafas
qúando ninguna otra auia o fila
huuo,eftuuotanfola ydeíaurorizada, que no fe podía tener con
razón por'cafa de Religión, pues
no tenia religiofos,mas ellosnue
ftrosConuentosfiempre fueron
de mucha cftimacion,porque hu
uo en fanFrancifco grade mimer d c fra Ies
f
y ' y cnt ¿e ellos muchos letrados, y íblenes predicadores, yencí Conuento de las
m
<>njashuuograndenumerodcllas. De manera que eftos monafterios no -falo en íi, y para ü
fueron muy autorizados, masen
aquellos tiempos antiguos honraron y engrandecieron efta villa
de Talauera.
Fundofc efta cafa trasladada
aqui,año de 1515. en el mes de
Otubre,a diez y feysdiasdel mes,
y trasladada tomaron el abito de
h Concepción, y hizofe efta tráflacio defta manera Vna Abadcffa que ícllamaua doña MariaCa
rrilío, que auia venido de fanta
Mariade los Líanosde Almagro,
perfuadió a lasBeatas+quctomaf'
fen el abito de la íantifsima Concepcion, y íe paílaucn a efta caíL
Y tratólo con la íeñora doña Ma
riadeAyala, hija de Hernando
Aluarezdc Mencfes, y de doña
Mencia de Aysja, que era vna íeñora
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ñorá.muyricaíy tmxo toda íii le*
gicim.a;ycon cítahazienda que,
era mucha,porque valia mas de
catorze mil ducados, pudjeróedi
íicar,yan{i hizieron eftacala.Y
paífarQfcaelladefdc fan Miguel,
con.fu abito pardo de Beatas, y
con el eftuuieron año ymedio; y
deípues, jomaron el abito de la
fantifsimaCocepcion. Vinieron
defde la otra cafa a eíla en vna
muy fqlene proceísion,y fue tan
folene,, que acerté aeftar aqui el
R,ey.Gatolico, que yua hazia Gua
dalupc,y todos los feñores, y Prelados, y grandes Principes quefe
hallaron aqui>acompañaron a las
monjas y autorizar© grandemen
ce eíla translació. Afsiftio en ella
por la Órdé y la Prouincia,cl pa4^fr^yluadeJ&rafo»Guardiá de
S.ÍMciffeo;deTalauera.ElProuin
QÍal q dioelabitodelaCocepció,
fue el padre fray Pedro Molines,
primero Miniftro prouincial de

y tío tenían libertad de andar ni
eftarenfucafa^íinferviftasiyafsi
acordaron de mudar lugar. Y por
ella razón fe edificó ella cafa y fe
hizo cita traslación. Ay algunas
eferi turasen el Gonuéto,celebradas entre el Rcucrédifsimo feñor
do Pedro Tenorio,y las monjas q
¿ftauá junto a S.Miguel/obre co
fas que le pidiero para fu cafa,y el
fe las4ocedío.ppde fe collige fec
cofa llana,q mucho antes £[ fanta
Catalina fe fundafle,fer el monafterio de S. Fráeifco, y el de las mó
jas muy fundados, yraptadosde
numerocrecidodefraylesymojas,pues mucho defpuesdeftoel
Are, obifpo fundo a fáta Cacalina.
Ay vna eferitura entre las del
Conuéto,que es vn Breuc del Pa*
paBcnedi&o XUI. cócedido a las
monjasTercerasdefta caía,para
que puedan fer ahfueltas a,culpa
y á pena irí articulo mortis^y dale
con tanto rigor y eícrupulo, que

aProuinciadeCaftilla,defpuesq
íequitóelfelloa los Claultrales y
fe dio a los Obfer,uátcs,y fe acaba
rp ios Vicarios prouinciales,y tuuo autoridad la Obferuácia deeli
girMiniftrosprouincialcs.Laoca
Ij[<tqtuuieroeftas feñoras mojas
paratrasladarfe aqui,fue,q eftauá
tmy. eftrechadasen aquel fitio de
tmpctSíMigucl, y juto co cfto f un
dofe vna torre en la Iglefía de fan
Miguellmuy %ítasy ciefde aliifeño
reauafe toda la cafa de las mojas,

eftofuecaufadehazer memoria
del.No quiere que gozen.las me»
jas de la gracia,fino ayu naren todos los Viernes de vn año, o por
voto,o por fec ayuno déla ígleíla,que ayunen otro, diade la femana,y aun pone otras codicioijcs masefcrupulofas y delicadas
paraq fe pueda gozar del Breuc.
, Ay reliquias de mucha eílim acion,qüe ion-y na cruz de ligno
erucis,engaftada en oro, aunque
pequeña, y vna cabeca de vna de
las

{
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las onze mil vifgines, y dedo ay ñor de la villa de la Puebla.
muy bailante ccftimonio en cí
Ay vna cofa digna de £ce aduerConüentó,y yolevi.
tida,para quitar el éfcrupuío,o di
ficultad que fe podría tener, yes
CAPITVLO XV.
que eÍBreuedel Sumo Pontífice
Del Comento de la Comercio es concedido a do Iuari Pacheco,
de la Puebla de Montalua, y a doña Leonor Chacón fu mugenyeíte don luán Pacheco eshi
Venía Puebla de jo mayor y mayorazgo de don
Montaluan vn mo" Áloib Teííez, y efté cauallero do
'naiteriódelaOrde Alofo Teliez ofreció la cafa a los
de S. Frácifco nuef- padres de la Próuincia, y entre
tro padre, y es de ellos fe hizo el concierto y eferitu
monjas de la Concepción. Es la ras,y a el fe Je dio la patehte,y fe le
áduocacion la Concepción de concedió lo que con tanto éfpiri*
iiucftra Señora.Áy quarencamó- tu y deuocíoh íes pedia. La razón
jas. Fundó eiteConuento el fe* ócaufa,porqüefé fuhdóéfteCoiíordoníuari Pacheco, feñorde uentofue,queclfcñordon luán
lavÜIáde Montaluan, y de fu tie- Pacheco, que era muy deüoto y
rrá,añode i$zz. Fundofe con gran Chriftiano,tuu6 vna mane
licencia y autoridad del Pdpa Lea ra de reuelacion que veía vna hidécimo cjue dio para ello fus Bu- ja fuy a fer monja en vrimonaftelas. Recibiéronle a la obediencia riodefta villa. Aífentofelceílocri
y perpetua protección de la Or- éIcoracon,y aun entonces no teden el padre fray Andrés de Ezi- nia hijo ni hija¿ y luego le nació
ja Mirtiftro prtíüihcial de la Pro- vna hija. Infiftiendoenfu rcucla
vincia de Cáftillá, y los Di ña ido- ció fündbeftemonafterio,yfuc
res el padre fray í uan de Marqui ínója en el aquella feñora hija de
ria,Guardian del Conuento de S. don íuan Pacheco, y fe llamó doFrancifcode Guadaíajara, y el pav ña Luyfa Faxardb, y fue muy dedre fray Diego de Cimeros Guar úota y bendita religiofa.
diande la Salceda, y el padre fray
Vinieron a fundar cite monaf
Barnabas> Guardian de ían Fran •
tiícocje Alcalá?losquales eftauá terio monjas de la Coricepció de
juntos en fanta Mariade íefusdé Torrijos, que fueron Maria CalTTorrijo.Sjpara cierto negocio de derón por Abádeña, y Catalina
la Ofden,a inftáncia y petición Vázquez por Vicaria,y Catalina
<&é\ íenof dorí Alonfo Tellcz, fe. de Saauedra,y Catalina de S.Frafl
ciícow Maria de Saauedra;ydoña
1

jffabel
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Ifabel Puertocarrero, y Leonor los primeros tiempos de fufuncJweron y Catalfedel Efpiritu dación tanto excrc.cio de virtud,
fi™efta»roniasfundadoras
tanta pemtencia,orac,on,y_m0r*
ianio,cu>
.. . . . . . . . tificacio.queeracoiamuyfamo
fjuuovna cola muy notable íi y admirable lo^qüe en cfte fan
acerca deíte mOr,¡as.Como la to ConuéptQpaffiua.ParticularMaria Calder5 queaquifue Aba mente la AbadeílaMatiaCaide
defotuuieíTeimuehíi opiniS y fa- ron fue tan acabada.y de tata per
ma de fama religiof*, avn tiepo fecclon, que es fama publica y
pretendicrolleuarla afondar á la muy receblda que fue muy acep
Puebliv aOropefa-Ycomo eftó ta ahüéftro Señor en fu vida, y
&entendip>pm«pretenfcres, que teniay tuuó muy particulaoueeraeieonde.yiJoh-IaanPí- res confolacioi.es y reuelacior.es
l . t o ¿áot de la Puebla, embia- del cielo. En viday en muerte fue
10 a Rom» con mucho cuydado, muy cftimada,y huuo muchas co
rfuolicaralPapaciue feladiefle. fas que certificaron íuopinlon y
Túüo eftos deferios el Papa virtudjporque cierto en Tornjos
LeohXavnmefmotiempo, y y en efte bendito ^onuento coLoqueamboserangrídesCa- munmentedetodas las monja»
3 e r o s y parientes, queriendo es tenida por fanta, y creen cita
« á w l » « ^ d c d ^ t d i a 1™ bienauenturada^nelcelo.
SCTffiS4p-¡¿"»
Zerettememorial,yomereyui
nac orimero llegaffiík Efpaña, fokmétédeha«r caudal de aque
^tóleuaffe.Dicíe mejor rriaña lias cofas que fuellen tan apura rlcorreo de don luán Pacheco, y das,quc hecha bailante diligecia,
vinoprimeroA-anfíIatruxerona parerieíTen fer verdaderas, y que
1 P Ha»
la cierta relación las hiziefle muy
EfteConuentodelaPueblaes creederas, y que todo lo que no
rouyreligiofo,ydondefehagüarfoelTedefta manera callar o, yco
dadoyeuardamuchórecogimié fi enciodifsimularcon eHaspor
r / t a ^ y y " ' 1 » *
faltarle la autoridad que fueleler
mónias de mucho efpiritu, y grí neccíTaria; y por efto, o que con
Sonyconauertenido'mu. razón no fe deuiere callar, procuSonjasmuynoblesygene. raréhazermernoriadellc. Entre
ícSTnXnfidómenos e°fpiri- las monjas que en efte bendito
u S r X , y d e u o t a s , q u e anuente haauido muyfonal*.
foft» ElpeÜitóentéhudo en das en virtudes efpeciales, huuo

de Caft.de la ord.deS.Franx.ij. 497
Vna monjaquc fue admirable en bufcarolaportodaíacaíaVynola
ia virtud de la humildad. Acof- hallauan.PucítoencógojaelGc/
tumbrauan citas Señoras a hazer neraI,ylos quecítauácon cl,dixa
fus A badcíías perpetuas, porque vna monja al General: V. P.Rm'
la que vna vez elegían, reelegían mande por obediencia a aquella
íiemprchafta que moría. Murió monja, (yfeñalo vna monja) q es
vna bendita monja que auiaíido muy fu amiga,quc diga donde cfmucho tiempo AbadeíTa, y que- tá,q ella lo íabe.Y llamada^pucf
riendo hazer AbadcíTa de nueuo, ta la obediécia,luegodixo donde
pufíeron todas los ojos en aquef- cftaua, y facaronla, quitado la tata faina muger para que fueffe fu bla,y falio muy llena de telarañas
Prelada}(porquealasmuyfeñala- ypoIuo,ycon tan profunda hudas en virtud elegían en aquellos mildad y lagrimas íe efeufauade
dichofos tiempos.) Vino a hazer aceptar el oficio7quc el General,y
cita elección el Reuerendifsimo el Comíííariogeneral admirados
Padre Fray Aíoyfio Puteo, gene- y enternecidos derramaron mu*
raíifsimo de nuciera Orden, y vi* chas lagrimas,yeítuuieron algún
no en íu compañía el Reueren- eípacio de tiempo q no lapudiedifsimo Padre Fray Francifco de ron hablar: al fin pareció al GeGuzímn ,ComiíTario general de ncraí que la q tan de veras huía
nueílra familia Cifmontana.En- de ladignidad,pucfta en ella,fcria
tendiédo por algunas conjeturas muy ayudada de Dios, y cj con fu
eíta bendita monja que la quería religión y virtud adminíftraria el
elegir, lo qual ella por fu humil- oficio có zelo de aprouechamicn
dad rchufauaytemia, porq mas to de cfpirim y edificación. Manqueria fer manda Ja y regida,quc doley rogóle encarecidamente,*!
regir y mandar, acordó de efeen- por tíícruiciode nueftro Señor
derfe,crcycndo con fanta íTnccri- lo aceptaíle: y ella copelida lo hidadque ello feria baftáte medio zo.Exemplopor cierto muy euipara no fer elegida, y hizo co vna dente de la profunda humildad y
amigafuyadequienfefiauamu- gran fantidadqueentreaquelías
cho, que la eubrieíTc en vn hueco feñoras benditas fe vfaua, y de lo
de vn altar, donde auia quitado mucho que ícprceiauan déla vir
vna tabla,y aquella fu amiga la tud y obras íantasjydelferuicio
torno a poner como eftaua. En- de nueftro Señor ,Efta monja fe
trados a la elección fin falcarle vn dezia doña ífabel Portocarrero,
voco, fue elegida por Abadeífa, de la cafa de ios Condes de Mellamáronla, y no vino ni parecía, dellin.
7
r
li
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El año de mil yquinicntosy
quarema y tres eUluftrifsimo feñor Don PedroPacheco, Obiípo
de Sigucnca,y Cardenal* fe decerminó edificar vna Iglefia y CapíHa en eftefanto Conucnto>y para
hazerlo facó Bullas Apoftolicas,y
edifico la Capilla fummofifsiraamcnte?y va todalalgleíia trabada
en proporción y corrcfpodencia
de la Capilla,qucfcrávn muy Unelo edificio ,xock> de cal y canto
tan fuerte y tan hermofo.,y de tan
acertada y curiofa traca, que es
vnode los buenos edificios defte
Rcyno ,y la traeja han feguido en
muchas; partes, porque pareció
muy nueua y muy bucna.Pidioel
Gardcnal el patronazgo de efta
Capilla y Monaft crio para íi, y
para, los Condes que fuccdicroíi
en el mayorazgo y eftadp.de la
puebla,y la ProUincia,ylasmon7
jas fe lo dieron, y el truxo Bullas
delPápa Paulo III degrádifsima
fuerza y eficacia para obtenerla
con autoridad Apoftolica,y para
porla mifma poner las condiciones que quifieíle.Elpufo muchas
ymuy granes,y tanto,que creo
fcr-a dificultofas de guardan Efte
$*i&íonazgo fe le cócedio al Ga"r^denál año de mil y quinientos y
patenta y cinco, por Bullas del
P^ajpaulolll. y en el año de mil
y qíMnicntosy cinquenta y tres fe
Je cófirrrioeiPapa lulio UL Ya el
edificio delalglefú es acabado.
-

Dcxo el Cardenal para edificar
efta Igleíia y Capilla beneficios y
renta a efta caía * para que con la
renta dellos fe edifique^ que defpuc.s fe quede todo cfto para el
Gonucnto¿Rentan los beneficios
que dexo el Cardenal quinientos
mil rnarauedis, y quatrocientas
hanegas de pan. Pufo fus condidonesen eíle patronazgo el Cardenal, y vna es* que reciban núcue monjas perpetuamente, coa
las condiciones que el y fus fuceffores feñalarcti * y que eñe vna
monja perpetuamente en oracion ante el fantifsimo facraméto¿ y otras muchas algo peladas*
Tienen eftas Señoras vn Brcué delPapa Paulo ÍILdado a eftos
feñóres de, la Puebla > y la ex ocucion del fe cumple en cita cafa,
por eftar en ella enterrados cft os
Señorcs,elGardcnal.jlosfuceíTores defte eftado y Códado.Ycfto
esq puedan eldiade laCommemorado de los Difuntos dczir.cn
efta Iglefia dos Miílas todos los;
fácerdotcs que allí fe hallaren, y
en efta cafa quiííere dezir MiíTaV
La feñora dona Petronila Pachc
GO Marqúefa de Ladradajdefpues,
que cmbiudo>quificra cncenarfe
aquí en efta bendita caía, y tuuo
ocupacioneSjqfelo;eftoruaron,y
quádo murió dexó por vniueríat
heredera a efta caía, y monta la
renta q dexó ochociétos ducados
cada año, fin obligado ninguna.
*
* Ay
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Y en Oropefa va
monaíterío de mojas de nueítra Orden, de ía Regía de
JaCócepcio;ycsIa
vocacio laCocepcion de nueítra
Señora, tiene quarenta monjas.
Fudó efte monafterio,y es Patro
del,el feñor dó Francifco Aluarez
,deToledo,fegudo Code de Oropeía, año de mil y quinientos y
veynteytres. Recibióle a la Orden y obcdÍGCia,y proteccio della
el padre fray Andrés de EzijaMi
niftro protiinciaí de la Prouincia
de Caííilla, y paíía defta masera*
JEítando el padre Prouínrial en
. Guadalajara, eícrioiole el Conde,
pidiédolecó murhadntí;áciá,qtíje
.recibiefíeeíleGonuécoqiie tenia
ediíicado,para tenerle debaxo de
fugouierno y obediécia. Y cipa*
dreProuincial.juntóalli aíolpadres Diñnidorcs.y admitió la cafa y recibiola^y hizierófe Iasefcricuras y autos neceífarios para
ello-, y an/i fe recibió efti caía, v
- Viniero abundar eíkmonalfce
rxio mojas 4 e la Coccpcio de Ma^ueda^y íbero cresjbvna fue, doÍña Catalina de Bulto, que fue
: AbadeHa^y doña ífabeldel Aguila,y Cacalina Briceño. -a ¡ >
1 El año adeláte de mil y quinié
tosytreyntaydosy tomo el abi-GAPITVLD XVI
t o en cita fanta cafa la íeñora do<&¿i Conuento de la Concepcio' ña María de Toledo, hermana
UeQrofie[a< ,:-;v: <•::••..
del feñor Conde dtín. Frandfco

Ay muy principales reliquias,
vna cabeca de Jas onze mil virpines,comuy bailante teítimonto
que dio el feñor don Pedro Paciic
cho,CanonÍ£odeia íanta Isleíia.
de Toledo* Capellán, y Limoíhero mayor del Rey don Felipe Xí.
Ay otra cabera de las onze m i l
virgines3y otra eabeca de vna vir
gen lanía de nueítra Orden. A y
otras muchas y muy efpeciaíes,
mas poríer tacas y can menudas,
riolascípecifico; de todas ay vn
teítímonio que da el feñor dó Pedro PachecoJíirm.ado;de íii nom Í3re,y feliado co fu fello, y en el j a ra íoíenemepté que codas eftas re
<Üquias fon muy ciertas y verdaderas. ; . . . . • '
!( Lo vlcimo que ay q dezir deíte
bédicoCóuencoes,queel Iluftrif
4¿moicñor don Pedro Pacheco
jCaídetial, teniendo como tenia
gra noticia de la vida y fantidad,y
^rte^erfeedó de la fundadora y
primera Ab^deíBdcfta caía, aun
que eftáua enterrada en.el Coro
¿müy]iÓmdafíiére,khizo íacar, y
pifíb en vn íepulcro; muy autori*
^acÍQjyhizoío hazer dealabaítro
muy fino, y pufo efta íu figura
muy natural, y al viuo como ella
era>y allí eftá tenida y eftimada
Recodos en muchá^encracion.
:
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dcToledo,y iruxo roda fu lcgiti- tiempo, no folo no ha afloxado
ma,y dio y dexó de renca de dinc en algo,mas paree e que fiem pre
ros y pan,y dio plata^y tapicería, ha tenido grande aumento. Es
y otras cofas de mucho precio. Y mucha la oración, y grande la
jnctioconíjgo nueue monjas, las mortificacion,grandiísimoelrcquales dexó perpetuas en efta ca cogimiento,y muy mayor el aulla, que entran fin dote, muerta ío y recato con que en todo y por
vna entra otra. El feñor Conde todo fe viue en efta cafa;y aníi pa
dio plata y ornamentos, tantos y rece q les da nueft ro Señor muy
en tanta abundancia, que eftá crecidos premios de fu virtud y
muy baftantementeproucidade bondad,porqueeftan en tanbuc
todoloncceíTarío,afsiparaelcul naopinion, que abfolutamcnte
:to diuino como para las demás fon tenidas por vnas de las mas
oficinas,de donde íefiruen las fe- rcligioías délas de muchas Proñoras monjas y proueenfus ne- uinciasde nueftraOrden.Ycierccfsidades.
to es efto con mucha razón, porLa primera que fe determinó que fu religión y fantozelo lo tic
a hazer efte monafterio,fue doña ne bien merecidojy aníi ha auidó
JVÍencia de Toledo, hija del Con- muchas mojas muy lluftres y ge
de de Coria, y en ella comproel nerofas, las quales han viuido
ifitio,y íacó. los cimientos, y gaf- de tal manera, que han eftimatbcinco.mil4uc;4dosenello,yeh do mas ferio en virtud y relieleftadoquelttfcáoradoñaMé- gion, que no en nobleza delicia lo dexó¿ lo como el Conde,.y naje.
ello continuó y ¿cabo. r
Aunque el Conde es Patío de
Es efteConuento de Oropefa efta cafa,en la Capilla raayor efta
vno de los de grande recogimié - enterrados el feñor don Luys de
toyobferuanciade religión que Toledo,hermanodel Conde don
!tcnemosen toda Efpaña* porque Franciíco,yfusfuceír0res,porque
comentaron las monjas en mu- el Conde don Francifeo fe la dio
xha penitencia y oracion^yunos, para el y para todos ellos. Entre
y obras de mucha cdificaeibn^n los fuceífores del feñor don Luy s
tanto recogimiento, y con tan- iquc eftan enterrados en la Capillo efpiricu y deuocion en el fegui lia, eftá el feñor don Fernando
miento de bs.cofas del culto diui de Toledo, que fue Eclefiaftico,
no,q«c nunca parece fe ocupauá hombre de muy fingular vida, y
cnotracofa.Yéftceí^írituyfer- exempio, gran Letrado y Prediuor con el fúceífoy difeurfo del cador: hombre de tan leuantado
eípi-
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Vna de las cofas que éílas feñoras han tenido y tienen de mu
cha y gran perfección es.,quc nuca háfufrido ni permitido tener
criadas para fu ícruicio,fino todo
loqueay trabajólo y moleítóq
hazer en cala,lo hazen,y ellas mi£
mas íirué fu cala,fin que por nin
gana ocaíion ayan querido adrni
tic dílpélacion en eito,aüque mu
chas vezes fe les ha ofrecido, y les
han rogado que lo admita tijhun
ca fehadexadode guardar muy
inuiolablemente Ja pobrezajpor*
qucdefde el píimer día que aquí
fe fundaronj ha hdo la labor de
comunidad, y Jas mojas haníido
fiépreyfon muy bien proueydas
de lo neceíTario, íin q ninguna te
ga ni procure cofa alguna que no,
OJMUS ex principalionbus J>nJecim md fea de comunidad^ ello es de mai
hu"i>iYgmum. Aytms vnacoíhlla ñera q a ninguna de codas les faldcvnade lasonzemil virgines,y ta algo de lo que han menefter ¿' •
otras piezas pequeñas de las mil. C Á R . t . l i . XVII.
ibas onze mil virgines.
Ay mas otras reliquias, vn huef DélConiíéritúdela Concepciéft
fo de faii Bartolome,y vn poco de
[l: L
deCmdddrreal.
titulo crucis, y cabellos de la Madaiena*y otros hueílbs,y muy mu
N Gitidadrrcal a$
chas reliquias. Y de todas eftas re
vna caía de religió
liquias ay muy bailante teítimofas de nueftra 5 r íiio/ladoporel Cardenal de (anderi,dd abito deja;
ta Cruz en íerufalcm, que dio las
fañtyísuma Cóc4p-í
reliquias a don Diego de Toledo, cion Es íá votación tanta Ma^
hermano del Conde que entdces riadeleíus. Ay en elle ConueneradeOropefa.Yde las caberas to quarentá monjas,, Auia en
av ceílimonios muy baítátes qué Ciudadrreal vn monaílcrio de
fe truxeron de Colonia.
Beatas Terceras,y lía mauaíe deh
Ii 5
fanta
efpiriru,y de can grande virtud,
que fue exempío de íacerdotes
en el tiempo que viuio, y fupo
d.irde mano a las pretenfionesy
honras del mudo; de tal manera,
que dándole nucítro fantifsimo
padre Gregorio decimotercio vn
Capelo_.no le quiio,y fe efeuío có
ñiucha Chriítiádad y humildad,
ydeílohuuo lencimientoenRoinaporfer cola tan flngular.
A y muy fingulares reliquias y
preciofil.simas,vna cabejade fan
Conftácio,laqual truxoelfrñor
clon Fernandaluarez de Toledo,
Conde de Oropefi,de Alemania,
guando vi no de alia.
•"• Ayvna cabera de vna Virgen,
qucie ¡lama Sapiencia, y dize vn
letrero que tiene: QputSapie/itLny
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ianta Concepción, porfer muy
xítrechocl íuio, y paíTaríe por
eftonecefsidad, y dificultades algunas, acordaron, eltas feñoras
monjas de crasladarfe al lugar
adonde aora eítan. Y eftando en
la otra caía, y iabiendo que no
eftauan con gufto en ella, vn
hobre rico,que fe llamaüa Luys
del Marmol, que.auia íidoefcri*
uano de la Cnancillería de Gra;
nada, determinó de hazer vn gra
íeruicioa nueílro Señor, y dioles
toda fu hazienda, y aníi fe fundó
cfta fecunda caía. Fufóles el Luys
del Marmol muy pocas y muy
tolerables condiciones a las mon
jas. Y aunque él Luys del Marmol no hizo hincapié en que mu
daííen el abito, ellas viendo que
ledauan giifto.¿ le mudaron todas*^ tomacr^il>GÍfabitade,la fantifsima Goacefámn Dioles el
abito y velo el padre.fray Pedro
de Nóbléjas, queera Guardian
«{jft'jan Francifeo de CiudadrreaL
Yeftofuepor comifsiondel padre Miniftro prouíncial fray luá
ác Ólmíllosjañd de mil y quinié.
tos y vcynte y flete. Y aníi ib puede1 tener por caíi fundador el
ÍÁiys del Marmol, porque con
fo¿ hazienda fe hizo lo mas defte
edftkío, porque las Beatas tru' xcron h que ya tenían
!l/
derrazicnda7y
• ---ranea; ;

CAPITVLO xvm.•
Del Comento déla Concepción
de Guadalajara.
Y enGuadalajara
vn monafteriode
la Orden de nuef
tro padre fanFrácifeo de la Obferuancia de monjas de la Concepción. Eslavocación fan Acacio,
ayenefteConuentofefenta mojas. Fundó eíteCóuento el feñor
do Pedro Gómez de Ciudadrreal,
feñor de las villas de Pioz,y Atanc,on, y fu muger la feñora doña Catalina de Arias. Fundóle*
feys días del mes de Setiembre,
año de mil y quinientos y treinta
y tres. Vinieron a fundar elle Cóuento cinco mojas de la Concepción de Torrijos, que fueron líabel de Peralta por Abadeíla,y doña Madalena de Aíarcon, y doña
María de León, y dos fobrinas
de la feñora doña María de Peralta.
Recibió efte bendito Conuen
to a la obediécia y perpetua protección de la Qrdé,el padre fray
Antonio de la Cruz Miniítro pro
uiíicial de la Prouincia de CaítiIla en el Capitula prouincial, con
parecer yfirmasde los Diíinidores. EsPatrondelteConuemoel
feñor don Pedro Gómez de Ciudadrreal, y todos íüs defendientes.
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dientes. YaniIelíeñoi*d6 Pedió
Gómez de Ciudarreal y Mendos
£a,y fu fegünda muge-r doña Ga¿
táíina de Züñíga, edificaron vná
imiy hermofa Iglefiá, láqual fe
acabó año de mil y tjüinientos y
fétertta y íeys*
Ay en eftc Conueto reliquias
muy principalés/EíiÉaqui la cá?becade fan Acacio, que es la vocación de la Iglcíia.Ay hueíTds de
fan Felipe, y de fán Blas, y de los
gloriofos InnoccntQs, y de S.Mau
rício, y vn hüeíróde ían Mateo
Apofi»I,bien grande,? y el dejan
Felipe es tamben grande. Ha íído efteConuentoyes muy reli^ibíójy ha viuido íáS; íeiíbras raojásen el en mucha religión y fantidad,de manera que fiempre ha
citado en figura de muy rcligiofas.Hanfe fundado deíle Conuéto otros monaftcrios.El primero
laConception de Tordelaguna.
El fegundo, la Concepción de
Éfcafiche. El tercerola Concepción de Alcalá de Henarcs,y el de
Fuente el Enzina.

CAPITVLO XIX.
Del Comento dé fanta Vrfóla
de Alcalá de Henares.
Y en Alcalá de Henares vn monaíteriodc la Orden de
fan Francifco, que
es dé monjas de la

Regla de la íantifsima Concep?
ciojy llamafe fama Vrfola.Tiene
cinquénta monjas. Fundóle G.u*
tierre de Cetina ¡Ganonigo de ían
Iuítc. Dio licencia para fundarle
elfeñor Bullo de ViÍIegas,Gouer
mdor delAr^obiípadpde Tolédo.fundofe año ¿61573. Recibióle a la obediencia y peroetua
protección de la Orden, el padre
fray luán de Lulo, íiendo General de la Orden elReuerendifsimo padre fray Chriftoual de Capitcfontium.Era fumo* Pontífice
nueftrp fantifsimo padre Gregorio decimotercio.- Ay en ette mo
naiteriovna cabejade las onze
mil virgines,ayteftirnoniornuy
autético de fer muy cierta la fanta reliquia.

CAPITVLO XX.
Del Conmuto de la Concepcto
deTor delaguna.
>Eliemos en Tordelaguna vn monafterio de monjas de
nueftraOrdéjyfon
de la Regla de Ja
Concepcion.Llamafe la Concepción, tiene quarenta monjas/
Fundóle Hernando Bernardo,y
Guiomar de Ber^ofa fu muger,
año de 15 7 i . Recibióle a la obediencia y protección perpetua de
la Ofdeiijel padre fray Diego NA
uatro- Fundoíe eoljeécia, yBulas
~U 4
^
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de nueftrofarmfsimo padre Paur cha opinión de religión. Ha edifi
lo quartó. Vinieron a fundarle cado la Abadcíja doña Felipa vna
cuatro rcjigiof&s-de la Concep- muy hermoía y lindifsima Igleíia, es tanto,que de fu tamaño y
ción de Guadalajara.
manera y traga, ninguna en el
C Á P 1 T . XXI.
Rey no es mejor.
Dio la Princefa doña Ana vna
Del Comento déla Concepto
cabera de las onze mil virgines,y
dePapraña.
el teílimonio eltá en la Iglefia
.Y en Paftrana vn Collcgial defta villa,porque con^
monáfterip demó- tiene otras muchas que la Punjas de U Qrden ; de cefa dio a eftafu Iglcíia*
nueftró padre fan L-__
C Á P I Í . XXII.
SFranrifcodelaObfcruancia,Ton de la Concepcion,y DelConuentode U CmCeücU
la vocación es nueftra Señora de
de Efcarkhé*
la Concepción, Ay en eftcConué
to quargnfamonjas. Fundólela
£nemos en la villa
Princefa dé.Euoli doña Añade
de Efcariche vn mo
Mendoza y de la Cerda, muger
nafterio de monjas
que fue del Principe deEuoli Ruy
de nueftra. Orden
G osieé: de* $m; aj año de- 1-576.
de Obferuácia,íon
Bundqfe -cw licencia del feñor de la Regla de la Concepción} y
BuftodeViÍÍegas,quádqeraGp* esla vocación la Concepción de
uernadordel Ar^óbiípadodeTo la Madre de Dios. Fundó eílc
ledo.Recibióle,a la obediencia y monafterio Nicolás Polo, feñor
perpetua protección de la Orden de la villa de Eícariche, año de;
d padre fray luán de Alagon Mi- 15 67.EI feñor don Gom^Girp
niftro ptóuinciai de la Prouincia Gouernador del Ar^obifpado de
dcCaíÍi|la, Viniéronle a- fundar Toledo, diedicéncia y autoridad,
mtín]2LSÁá kCotícepcion de To- para que fe fundaífe efte Cofiu^ledo, doñaFqlipadc., Acurrapor toéftcmiimoáóoRécibioíéála
Abadeíla,y otras dos monjas: las obediencia y protecció perpetua
. dos fe boluieron a fu cafa a Tole - de 1% Orden, el Reuerendifsimo
do,y quedóco la AbadeíTa,Ifabe,l padre nueftro fraviFranciíco de
defa®Gerónimo. Hanviuido y ^amora»GjnéraJ detodá núeitra
viucn láimonjas en cfta cafa con Qrctey ejral?i4liceiiciá al padre
grande recogimiento, yj¿pn mu- Pccmincial deftaProuincia, para
que
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que le recibieííc paja eíla nueílra
Prouincia de Caftilk.
Hizo el fundador de las cafas
dcíu morada^uefon muybuc*
ñas y coíloías, vna muy buena y
ilintuofa cafa, y vna muy buena
Iglefmiy hizo cotilo Patrón vnas
capitulacionesjasquaíes licuó al
padre fray Antonio de Gordoua,
Miniftro Pfouincialdcila nueftra Prouincia de Caftilla, Y acep.-;
tadas las. condiciones de vna y
otra parte, fe determinó entre el
padre Prouincial, y elfofodicho
Nicolás Polo, que dotado cita
cafa,y dandoípque eítaua capitulado,qüe el luego recebiria efta
caía. Y entonces! 4unrpliendoel
fundador y Parró lo que auia pro
metido, larecibióle! padreProuincial fray luán de Lulo? año de
mil y quinientos y fetcnta.
Viniero a fundar cfta cafa mo
jasdelaConcepción de Guadala
jára,doña Mariade Hermofa por
Abadeíía, y Iíabel de Salmerón
por Vicaria, y-doña Catalina de
la Cerda por tornera. La quattSM
bien fue Ábadfcífa, y fue la que!
moftró la religión yi íanta criáca
en efta cafa, con tanta diligencia
y cu ydado,que cierto; parece auer
dozientos años que citan fundadas, y eníeñadas en las ceremonias y orden,loqüal muy obferuantemente fe guarda.todo en
efta caía.
Dotó el Patrón Nicolás Polo

eftafucafa bien,ydio muy cumplidamente todo lo que.era necef
(ario para el feruicio delCoijucnto.Entraron mpjasíeys/ujas íuyas,ydexoles rodas íus cafas, que
como he dicho fon muy buenas,
y anfi esefte Conuento muy bis;
edificado,de fuerte y hermofo
edificio.

CAPITVLO XXUÍ.
Del monajlerio de Fuente ti
•• Enzima. •
:.>
Laño de 1601..X$
fundó el fobredíT
Icho monafterio, y
Mi.íe tomp la ppíTefsió
""~~^clmeímoaño, día
del glorióte» fán Diego. Y vinieró
á fundarle de los monafterios de
la Concepción de la ciudad de
Guadalajara,y defama Ciara de
Alcocer:y las que viniero de Alcocer,por ferde diferente abito y
profeísion, huuieron demudar
abito, y tomar el de la Concepción, y profcííar íu llcgla» La
fundació fue deíla manera. En el
pueblo defleauá tener vn monafterio y tratauan delío. Y íábido
clto}acudian religiofos de diuerfas Ordenes a querer fundaren
h dicha vil!a,y por tener muy cer
cacl religiosísimo Conuento de
la Salceda, nunca fe conuinierpn
en queelíobredicho monaíteij?
fueílc de religiofos. Eneftcuéfo
Ii j
aüia

*
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aüia etíGuadalajara vna dueña
muy honradla y rica,deífeaua fcruir a Diosfiehdoreligiofa. Y cito
aúiainretado en muchas partes,
pero nuca fe auia conuenido. Tu uó noticia como en la dicha villa
de Fuente laEnzina tratauan de
HazerVn monáfterio de religio*
ías,porque añil lo comunicauan
los principales del pueblo por
traer allí deudas mojas que tenia
en Guadalájara,yen Alcalá ,-ych
otraspartes.e Y también porque
de aquel pueblo, como a mi me
<fixeró, en pocos años auian Calido mas de treinta mil ducados q
auiaiilleúadodedote mojas que
de aquella villa áuian falidoa diferentes moñafíérios,y que les pa
recia mejor, lo que yua a otras
j>artes,teBcrfeloen fu pucblo,aííque Idprincipal era, tener vn mo
halterio donde Dios fe firuieíle.
Eftando el negocio deftamanera,trataron con la fobredicha
feñora de Guadalajara, que podría entrar en aquel monaftetio, yfervnade las fundadoras.
Hizofeafsi,yelladioal monafterio toda la hazieda que tenia,quc
no era poca.La villa ayudó con la
hatiend^y poífefsiones que en
aquel puteólo tenia el Cabildo de
fan Nicolas,que era mucha. Auia
para ello licencia del Ordinario, y
del Confejo de Ordenes, porque
la fobredicha villa eíládn tierra
fugeraael. Con ellas dos parri'

das de hazienda, y lo que Heuaro
de dote algunas monjas que entonces entráronle juntó baftantementepara fundar el fobredíeho monafterip, como íe hizo.
HaíidoDiosfcruido qcl monaf
terio íe ha fundado bien, en mil cha religión y recoginiiéto,y mu
cho numero de monjas queen el
han entrado, y los moradores de
la villa eftan muy contentos de
tener encuatan buena cópañia.
CAPIT.

XXIIIL

Del AionaBerlo dele fus MA
ría de Aíadrid.
Laño de 1603. fe
fundó el fcbredi*
chomonaíterio,y
tomofe la poüefíion Vigilia de la
Epifanía del mefmo año. Vinieron a fundarle religiofas de la Co
cepcion Frácifca de la dicha villa
de Madrid, y de fanta Vrfola de
Alcalá. Fue grande el acompañamiento qucfcñoresyfeñorasde
la Corte hiziero a las fobredichas
religioías fundadoras, quando
entraron en el fobredicho m o r f
terio. El Patrón delta cafa fue el
Gauallero de Gratijs, Italiano.El
qual auia íido Abreuiador en tíépos paíTados de los Nuncios de fa
Santidad que rcíidian en la Corte. Eíle les dio lalgleíia quede*
rien,con muchos ornamentos de
íacriftia
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íacriftiay ígíeíja. También íes
dio la caía en que viuen, aunque
ellas la han engrandado.Truxeró
las monjas que vinieron de la C5
cepcion Francifca vn priuilegio
defeyfcicntos ducados de renca;
losquales vna dcílas,anres que
ent ralis monja, auia reliado en
obras pías. Pero no arriendóse
execuradola difpoficion déla dicha monja,con confentimiento
délas parresintcreíTadas,y licenciadefuSantidaci,{econmutócn

los monafterios fe reformaííen
en mucha perfección.
Y delta Orden de h íantiísima Concepción, no íbío fe han
fundado ellos monaílerios de
nueílra Prouincia, pero en otras
muchas fe han fundado, no folo
en la Corona deCaftilla, León,
A ragon,y Portugal, masen Genoua,yen Ñapóles íe han eftendido.
CAl IT VLO

XXV.

hazienda del monafterio. La pri- j)e ¡as Indulgencia! y;gracias
mera Abadeíía que en eftemocomediaren jauw de la
nafteriohuuoíe ilamaua María
Orden de Ujanpsfsimk [pn
defan Pablo,gran religiofa, y hicepcion de nwBra; Señora,
zo y ordenó vnas conlíituciones
para el fobredicho monafterio,
de fuerte que fe vinieílen a llamar monjas Defcalcas,oRecoletas de la Concepción, porque fu
calcado es vnas alpargatillas.Viften de paño muy común y villas
comidas fon muy de pobres, y
muchos ayunos, mucha oración,
y recogimiento.
La fobredicha Abadeíía María de fan Pablo, eftuuo muchos
años fundando el monafterio de
fanta Vrfola de Alcalá, por auer*
faltadolas primeras fundadoras,
Y también por via delConfejo
de las Ordenes auia eftado reformando vn monafterio íugeto al
Jobredicho Confejo, en el Corral
de Almaguer, porque era muger
de muy buen zelo, y amiga que

a petición de diuerfbsr elido
Jos de U Orden de (kñ Fracifco.
N el Compendio
qué'fe intitula,de
los.priuikgLos de .
íosfrayles. Menores, yetidasdemás
Ordenes Menditantesr,©nehituW
lo que dize:Indulgcndas<pata los;
feglares/olio achcmziy tnueuejfe
dize, que en el Cdnciiia HeBáfilea,feconcedióa todosiasMelcs
contritos y confcñ^tltís^ueieftu*
tiieílen preíentesa la foleríidad de
las primeras, yfegundas Vjfpe-í
ras,eñ cada Myfterio deftos,cieíi
días de perdón; y el c^ue oyeífeíec
mo, aqíganaílc cieto y cinquera.
Sixto
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Sixtoquarto determinó y cocedió, que rodos losfielesChriftianos, aníi hombres,como mugercs, que celebraren, o hizieren
dezir Miífa, o Oficio delafiefta
déla fantifsima Concepción, o
eftuuieren prefentes a las horas
Canónicas de aquel dia, todas las
vezes que lo hizieren, ganen la
mefma Indulgencia que concedieron Vrbano quarto,y Martino quinto, alosque eftuuieíTen
prefentes ala MiíTa,Oficio, y horas Canónicas en lafiefta. del fan
tifsimoSacramentOjdefdelaspri
meras Vifpcras,h afta por toda la
06taua. Y lo mefmo a los que
citan prefentes a la Mifía,y aTOfi
ció diuino. Quien quifieíé ver la
fuma délas dichas Indulgencias,
que fon muchas, lea el lqgar ajiiw
ba citado.
* Iulio fecundóconcedió, que
todos los Chriftianos que verdaderamente eftuuieren contritos*
y c6feíTados,que viuen en el Reyno de Pitilla» aunque por otros
RománxjsPoiitifices efta concef
fkmfe ha eftendido a todos los
fielcs,que truxeren la Imagen de
la fantífsirfia Concepción, que
acoftumbran traer las monjas de
larnifmaQrdcn,y dixeren nueue
vefces* eÍÁue Maria, ganen muchaslédulgenciás. Y hafc de aduertiriqúeparaganareftaslndul
gencias, no?e$ rnencft«r,recebir
la Imagen de mano dé a t ó Prc*

lado, como lo es menefter para
ganar las Indulgencias del cordo
de fan Francifco,y de la correa de
fan Aguftin. Y la razo es,porque
enlas primeras Indulgencias no
fe poncella condicio,y en las fe*
gundasfi.
León décimo cocedio, que los
hombres que truxcíTen la lmagé
de la fancifsima Concepción, y
las mugeres que truxercn el efcapulariodela mefma Orden,có la
Imagen, ganen y coníigan todas
las gracias e indulgencias qgana
los que traen elcordodeS.Prancifco,y la correa de S.Auguftin.
La forma de la Imagen ha de
fer de qualquier metal,o materia
que fuere, en la qual ha de citar
vna Imagen de nueftra Señora,
vellida de los rayos del fol, y co *
roñada de eftrellas, teniendo la
Lunadebaxo délos pies,que es
como la vio fan luán Euangelifta en el libro de fus reuelaciones,
Mas ha de tener efta lmagé, que
por orla hade tener el cordón de
fan Frandfco.
,. El Papa León décimo concedio a todos los hombres y mugeres que truxeré la lmagé en laior
ma dicha^cinco vezes el Pacer no
fter,con el Aue Maria, dizíendo
el Verfo: Gloria Patri,al fin de cada Aue Maria y y allende defto
otro Pater noiter, y otra Aue
Maria por fu Santidad que lo
eonccdió,ganc todas las gracias,
eln-
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,e indulgencias que fe ganan (el zeseí Aue Maria, con cinco Padia que los rezare) en Roma,en
ternoftres5(ynotafe,qucelRofa.
Ierulalen, yenfanca Maria de rio de nueftra Señora tiene cien»
Porciuncula, y en Santiago de to y cinquenta Aue Marías, en
Galicia¿y cito en qualquier lugar reuerencia y deuocion de todo el
que lo.rezare.
Pfalterio, que contiene ciento y
Todas las perfonas que truxe- cinquenta Píalmos,) o rezaré la
ren confígo la Imagen de lafan- Corona de nueftra Señora, que
tifsima Concepción, y la beíaren íoníefenraytres Aue Marías, y
con deuocion,y veneraren,ganart fíete Patcr noílres,o la Corona de
cinco años,y cinco quarentenas nueftro Señor, que fon treynta y
de perdón.
tres Aue Marías, y cinco Pater
Todas las perfonas q trayendo iioftres, ganan Indulgencia pleeíla Imagen, rezaren hincados naria,yremifsiondctodosfuspc
de rodilIa3,tres vezes el Pater no- cados, todas quantas vezes lo reíler con el Aue Maria, alcancan zarert.
quinze años de perdón.
Teniendo confígo eíla ímaTodaslas perfonas, quetra* geníymirandolajdefpuesdeauer
yendo eíla Imagen,rezaren cin- comulgado rezado el Pfalmo de
co vezes el Pater nofter, con el Miferere,o la Magnificado cinco
Aue Maria, por eleílado de la vezes el Pater nofter, con el Aue
íanta madre Igleíia Católica, por Maria, fe faca vna anima de Purlaeftirpacion de las heregias, y gatorio.
por la paz y concordia entre los
Qualquier perfona que truxePrincipes Chriílianos,ganan In- te eíla Imagen,y todos los Mierdul^encia plenaria, y remiísion coles, y Domingos, yíieftasdc
de todos fus pecados.
nueftra Señora rezare nueue Aue
Teniendo confígo eftalma- Marias,yvnPaternofter,a honra
<ren,y rezando tres vezes el Pater de la fantifsima Concepción ,faiiofter,CQn el Aue Maria, por los ca el alma por quien lo rezare.
que eftan en pecado mortal, pa- . Todas las pejfonas que tuuiera que Dios losconuierta, cada ren configoeítt Imagen en el ardiaque lo rezaren,ganan treynta ticulodela muerte, diziendo tres
y tres años,y otras tantas quaren vezes Iefus María, y no pudientcnas de Indulgencia,
dolo dezir con la boca, lo dixeren
Teniendo configo eíla Ima- con él coraron: y fi efto no pudic
fren, y rezando la tercera parte ren,teníendo confígo lalmagen,
del rofario,que es cinquenta ve- gana Indulgencia plenaria,yremifsion

5io Lib.Ví íl.de la Conde la Prouin.
mlfsiondetodos fus pecados,
Eftas y otras muchas Indul •
gcncias han concedido los fumosPotificesa las perfonasque
truxeren b dicha Imagen de
la Concepción, Y ay otras muchas concedidas a las Cofradías,
y Hermádades inftituydas y fundadas en honra y veneración dé
laíántifsimá concepción de nueí
tra Señora.
Aduiertefe áqui lo mucho que
losfieleshan intereflado en matena de Indulgencias, por razón
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de auerfe fundado c inftituydó
las Religiones,pues a infhncia y
petición dellas, fe han concedido
tantas, que el libro y memorial
que la Religión de fan Francifco
tiene de concefsiones é Indulgen
cias,no íolopara los religiofos, y
rcligiofas dclla, pero también pa
ta todos los íeglares, y eftados
de gentes ,por excelencia fe lia*
ma Maremagnum, que quiere
dezir, vn gran mar, por lo que
en íi contiene de concefsiones.

i N.

S IG VÉ SE LA VID A t> ELA
fiemade Diosluána de la Cruz,qüetantas péitfbñas tiene aficionadas, Religiofas y íeglarcs, qn¿
guílan mucho de verla, y tenerla configo, ^ ¡
no esfegunlaimpreísion dciéio>
fino compuefto de
^
nueuó*
C A H T V L O I.

áprouada vida.la bendita mái
¿)^/ nacimiento de la madre dre luana de la Cruz fue dótá-"
da de mucha gracia yherrrio¡uaná de la CruZj.
fura corporal: tripla fu madre
?Ñ el Monaílcríó ájus pechos,, porque erí/naíJ
1
de nueftra Señora ciendo tomó'con ella mucha
de la Cruz cftáel ámonera muy;graci6Hi:f máfíi
cuerpo' déla ma- la : y déziaíu madre „ qué .ñaí
dre Juana de la tan fólamente'nó padecía per
Cruz, Ábadeíía que fue del iia-a ni trabajo en criarla/mai
dicho Conueirco , y muy gran fentia coíolacion y notable áíierua de nueftroSeñorrk qual. íegria en fi todas las vezes ttiíe
fue natural de vn pueblo, que latómaüa en fus bracos r aüiife llama Hacana, tierra del Ár- que eftuuieíTe muy triítéyari
£obifpado de Toledo,, cerca de • guíriada. Tenia muy claro eiila dicha ciudad , en la tierra teñdimiénto 3 y tan gran conoque llaman la fagra deToledo.' cimiento de Dios,qué áiiriqü^
Nació en el año de la encarna-; de perca edad, íienipre tenia fa
cion de í481.años., y"en el Baui- pénfamientO y ocupaciones
ti'fmo le pufieron por nombró e n c o fas c e 1 eít ial ét, y en hazé?
luana. Sus padres íueron rrmjr ñueups. feruicios a £11. efpofo
buenos Chriitiariosj y virtuq^ Icfu'Chrííío^aiquieijfé c'onfa^f
fos, y de gente riiuy honrada: ^fo deíHé hiña.-Ñüiita íá yíárí
fu padre fe llamaüa litan Vaz-Í jugar, ñi ocupadaérí colas de
quez,y fu madre Catalina Gu- vanidad, ni defaprouechada¿
tiérrez, y tuuieron otros hijos' ni hablar palabras vanas : de
y p#muy virtuofos , y algunos de- mañera que fus "padres
1
ltas fueron Religiofede muy riciités > y perí ojias'q fecenéiséian*

12

5

La vida de la ficruadc Dios

cían, fe marauillauan mucho la madre de labédita niña lúa*
de las grandes virtudes que na de la Cruz, acordando fe de
veían en elkrefplandcccr. Ef* vnapromefíaquc tenia hecha
tádovndia aíTentadaalapuer . en vna enfermedad fuya , de
ta de la cafade fu padre, paiTa- licuar a fu hija con fu pefode
ua el fantifsimó Sacramento cera a velar al Monafterio de
por alli,quc le licuauari a. vn nueftra Señora de la Cruz,
enfermo, y como fus padres la rogo a fu marido que lo cumtenian tan bien impuefta en plieííe por ella , y el le prolas cofas de Dios, y de fu fanta metió de cumplirlo lo mas
Ve Catolica,fe leuátó con mu-, prefto que pudicíTe: yquancfro fcrúor a mirar y. adorar al do efto fe. trataua entre los
Señor, que lleuaua el Clerigq dos eftaua prefente la fierua
en fus manos, y vido que yüa de Dios luana de la Cruz , la
fobre la cuftodia nueítro Se- qual dcíTeaua mucho que fe
ñor Iefu Ghrifto en forma de cumplieífe aquella promeíTa:
niño viuo, y muy refplande- y como quedaífe en cafa de fu
cicnte,y por entonces no dixo padre, con la edad crecían en
n,ada> penfando que todos ve^ ella muy grandes feruores y
léanlo que ella vela: pero nuef- añilas de fer religiofa,por mas
t|p Señor, que es dador de las feruira Dios,y creciendo en,
gracias,ydeícubridor^de los cdad,empecaua a poner por o~
Fccretos,quc elfe firuc dema-í bra fus feruorofos deíTeos del
nifeftar, tuuo por bié de traer feruiciodel Señor. Tenia vna
tiempo, en que eftas y otras tia,hcrmana de fu madre>donmarauillas y grandes myfter zella, y de muy fanta vida, en
ríos que en fu fierua auia obra quien nueftrq Señor mofti-o
¿o dcfde fu niñeZjfueíTen vif- muy claros y maniíieftós mitos, y conocidos, fin fer en fui lagros y marauillas,coii la qual
fe confolaua ,. y comunicaua
mano podellos encubrir.
mucho. En efte:tiempo fu tia
fe metió monja en Toledo en
C A P I T V L O II.
el Monafterio de fanto Domin
Comoftédo efia fierua de Dios go el Real, en el qual viuio y
dejiete años,que do huérfana acabo fu vida muy Tantamendefi madre.
te. Labédita luana de la Cruz
¿litio mucha foledad en falLegado el tiepo en que tarle tal compañía, y quifiera
auia de. pafiar defta vida
mucho
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luana de la C r u z .
mucha yrfc con ella a fer relig i o í a , pero fu padre y abuela
no fe lo quiíleron conceder,
diziendole q tenia poca edad,
y no podia licuar las afperczas
de la Religión. Viédo ella que
aprouechaua poco el rogarlo,
calló por cntóccs,ypéíaua entre íi,yr yo a fer Religiofa a aquel Monaftcrio,porq eítaalli
mi tia,no cspcrfcció,mas quie
ro yr a qualquieraotro Monaf
r e n o , por íoío Dios y fu amor,
y fermríe y aplazcrlc. Y cite
deííeo crecía en ella cada dia,
y la tia delta bienauenturada
era muy fant.i, y muy regalada
de Dios, y tenia muchas reuclacioncs,y en vna le dixo Dios
quefufobrinaauiadcfcrmny
gran perfona,y de muy íingulares gracias y dones cfpiritualcs :y contó ella reuelacion a la Priora de lu Monafterio, la qual con mucho cuydado y diligencia procurauay
de íTcaua q vinicíTc a fer monja a fu cafa, y pedia co muchos
ruegos a fus padres yparientes le la dieíTen paramonja,cn
ló qual jamas quifieron los pa~
dres confentir. Lo qual vilto
por la Priora y monjas del dic h o Monafterio, procuraron
porotrasvias auería,y en to¿o efte tiempo 110 ceííauan las
monjas de fuplicar a nueftro
Señor truxeíTe a fu cafa aquel
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preciofo teforo, lo qual no fe
hizo,porqueDios tenia determinado otra cofa.En eiletiem : :
po cita bendita donzcJla fue
licuada a cafa de vnos tios fu~¡
yos , que la amauan y querían.
como hijanatural, y le dieron
el gouicrno de toda fu cafa y
bienes, y ella les era muy o be-.
dicte. Era muy honefta y prudéte en todas fus obras,ymuy
caritatiua para los criados de
la cafa, y per lonas que en eíU
trabajauan,y cuydadofay diligente en los trabajos corporales y adminiftradoraen lascofas de Dios. Daua muy buenos
confejos: era muy humilde, y
tenia la voluntad muy aparejada parahazer penitencia,y
la tomaua fobre íi con mucha
alegría, y la ponía por obra: y
en fus ayunos fue muy abftin e n t e , que fu comer era pan y
a g u a , y no comía mas de vna
vez al dia,yeftano rodólo que
auia menefter: y no fojamente
ayunaua con folo pan y agua,
mas fe eftaua dos y tres días
fin comer ni beuer alguna cofa, y ello hazia ella muy de ordinario,y con muy gran fecreto.Todas las vezes que ella fe
podia defocupar para rezar y
cotemplar,hazia oración muy
feruorpfa, bañada en lagrimas
falidas de fu coracon, y ilpradas con copafsion a la, pafsion

KK
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de íefuChriíto nucítro Señor,
*y hechadeotra manera, latenía no por tan acepta para fer
recebida delante del acatamié
to diuino. Era rigorofa para íu
cuerpo, porque traía junto a
fus carnes vn cilicio,hecho de
vnas cardas, q bufeo ella muy
fecretamente, y las deshizo, y
todas las púas y puntas coílo
en v na cola muy afpera,ya~
quello traía junto a fus carnes..
. Andauade continuo dolorofa,
y toda llagada, y muy alegre y
confolada, porq tenia de continuo dolores que ofrecer al
Señor en reuerécia de los que
padeció por nos redemir v fal
uar.Quando trabajaua dauafe
mucha priíTa,porquelos dolo
res y heridas fuerTen mayores.
Siépre efta fierua de c Dios Orfrecia tres cofas a Dips, trabajo corporal, hecho muy alegremente con la caridad del
p r ó x i m o : la fegunda, facrificio de fangre y dolores, que le
caufauan las cofas afperas y
crueles que traía junto 1 a fus
carnes - : la tercera, los penfamientos íiempre puertos en
Dios, y en las cofas cekítiales.
Hazia'también. íiempre muy
\afperas diciplinas, dádofe con
muygmefíos cordeles, dados
en eüps muy grandes nudos,
dauafe; coiv eftos taii cruel y
defapiadad^mente kafta que

falia fangre,y fe hazia muy laftimofos cardenales y heridas.
Tenia tan gran filcncio cj nunca hablaua palabra q no fueíTe
de Dios, o que no la pudicíTe
efeufar. Andando por cafa, o
haziendo labor de manos, dauafe fecretamente en los merecíaos de los bracos , y en
qualcjuier parte de fu cuerpo,
que ella podia,muy rezios p e llizcos. Y quando auia de hazer algún trabajo al fuego, o al
horno, fe efeítocaua y arreman
o-aua mucho los bracos por liazcr penitencia, y quemar fus
carnes, y ofrecerlas a Dios en
facrificio:y el dia que no hazia
alguna cofa deltas, no fe tenia
por digna de comer el pan, ni
de hollar la tierra que Dios
auia criado. Era tan amiga de
oración, filencio y recogimiéto,que buícauafiempre como
citaren larga y feruorofa ora*cion, y paraeíto parecíale que
el filencio y repoío de la noche era tiempo muyconuenible, y quádo la gente eílua recorrida y dormiendo, quedar. uafe ella en la cámara donde
dormia,rezando. Dé que veía
muerta la candela, en él tiempo de las noches frías y largas
del inuiernoi, para hazer mayor penitenciaj fe defnüdaúa
deláteide vnas irnagenes,quedandofe eix el filíelo muy afpero

luana de la Cruz.
pero que continuo traía^y añil eftaua de rodillas en o r a ción , nafta que fentia que la
gente de vnas dos o tres criadas de caía con quien ella dor
mia, era ora que fe leuataíTen,
entonces por no fer fentida
yuafe a acollar. Y vna vez acó
teció , queriéndolo Dios afsi,
porque fueíTe conocida, que
Tus compañeras lo íintieron q
fe yua a acortar quado quena
amanecer 3 y fentian como yua
muy fría, que folo el frió que
lleuauaen fus carnes las defpertaua; y ellas le dixeron mu
chas vezes, que porque no fe
acoftaua quado ellas, que que
hazia,o donde venia a tales ho
ras.La bienauenturada refpon
dió,que alguna necefsidad tenia de venir donde venia.Como ella continuaífe cite exercicio , dixolo vna dellas a fu
amaj la qual fe anguftió mucho, y mandó aaquella criada
que co cuydadoy fecreto vicC
fe donde yua fu íobrina a aque
Has horas, y quehazia. Luego
la noche figuiétc,la criada vié
do que la íierua de Dios no eftaua en lacama, acordó de penerfe ala puerta de la cámara
donde dormian,con intención
¿c ferrarla , penfando que la
bendita luana de la Cruz auia
, faiidó fuera.Y con eftc penfamiento llegó a la puerta y ha-
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Hola cerrada, y corno eínuan >
a efeuras no la via, y eftaua en
oración delante de las imágenes., y pufofe junto a Ja puerta
por verla qnado fuelle a falirj
y citando alíi por algún rato,
oyóla llorar y gemir, y h 11109a
por certificarle quitofe déla
puerta, y fucile adode ella eftaua en oracio , defcuydada q
nadie la oía ni aguardiua,y íue
a afir della,y fintió como eftaua de rodillas defnuda, y em
buclta en vn afpero íiíicio.De
lo qual la bienauenturada íintió gran tribulaciopor fer vif
ta;y la criada marauillad^,difíimuló por entonces, y dixo a
í ufe ñora quan bienauenturada criatura era fu fobrina,yen
quan fantos y prouechofosa¿tos laauia hallado.
Defta manera fu buena vi*
da fue diuulgada, y fe conoció por todas las perfonas dé
la cafa >-y aun por.-otras muchas} de lo dual-eMá^recebia
muy gran pelar, y bufeauá en
fu penfamiento donde fe podria apartar a poder hazer fus
exercicios fm fer vifta>y acordofe,,que en aquella cafa
de fu tía en vnos corrales a~
uia vn palomar tipiado, y fin
tejado, y t o m ó vna Verónica
en que ella tenia muy p-rande
deuocioii, y pufola en vn pedajo de terciopelo, y d<jbkda
K K a.
traíala
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trayalaconfigo,y todas las ve- cl'sgua que de fus ojos tnr.no,
zesqpodia, íeyua aaquelpa- que mojo la tierra^ y del g'olor
lomar, y ponia la Verónica en que fintia en fu ccracon cayo
vna parte, y con vnas cadenas en el fuelocomo muerta; y cique ella tenia alia efco'ndidas, tando con cita compafsion vihazia muy aíperas diciplinas, da la imagen del fanto crucifiy a.ndaUa de rodillas, demudas zo muy apafsionado y llagado,
las rodillas fobre las guijas y y aparecieron allí todas las inG-antos haftaque Te le defolla- fignias y myfterios de la Pafijaii: y con muchas lagrimas y. fL0;n,y las tres Marias.muy 11ogemidos andauadefta manera jofas,cubiertas de luto: y tancon la mas priífa que podia, tos fueron los myfterios CJUC
^onfiderando que yüa por los alli vido y íintio , y lo mucho
lugares Tantos, y por donde que lloro, y fe trafpaíTb fu coauian lleuado a crucificar a racon,que queda tal que.parcnyeítro Señor Iefu Chrifto. Y cia muerta, y fu gefto tan diandando ellaconeílacontem- f unto y dcíTcmejado, q quan^
plación , fe le aparecioiieíu do fus tios y la gente de cafa
Chrifto nueftro Sc-ñor apaísio vinieron, fe marauillaron mu, nado como quando Heuaua la cho de verla tan demudada, y
cruz acueftas -, y la miraua con le preguntaron q le auia aconfus ojos dc.mil^i^ctffdia. Vn tecido, y apremiáronla que,co
Viernes farito q u i e r a yr ala mieíTe,y no ayunaíle aquel dia
Iglcíia,y ver el monumento, .a pah y agua, y ella les, fu p lie o
ycfu tía no le dio licencia, por- no le quitaífen.fu deuocion,
que en aquellos tiempos no Te que muy bien podia ayunar;, y
acoftumbraua falif las don- muy bien diípuefta fe hailaua.
adlas de cafa s. ítnp ien Ips días .Y viendo la humilde donzella
de fiefta a' oyr Miífa.. Y, y da la como no fe podía encubrir, fu
tia y la demás gente ala Igk- virtud,dauále pena tres cofas:
íia,quedófe elkren íSaísLacom- La vna,no tenertiépo y liber. panada deL dolor ^c$j>aísion tad para feruir a Dios.j.eom-o
que aquel fanto dia xepréfeli- .cila deífeaua. La fegunda',quc
t a ^ hincóle :dc rodíUasdelátc .era conocida detod.qs h grade va crucrfixoeo: muchas k- cia y mercedes, q Dios te haétimas ^jcompadeciendofc de zla. La terceto, el gran de0e»o
ló qttfe'eti- u l d i a fu.. Dios y Se- que, tenia - de, fc.r . Reügifcfa,
ñor "aiida^uiecidoí y ftic tirita no verle cumplido.Dejnanfra
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Iikííá dbúk úmti

«Jiíe-yá piíbliéaMéft'tfc corr nítf-?
chas -lagrimas y fcrüor ló pé^
dista fu padre y tiós/loí qüalésíTüncaeoñ de ce dián^ofí í u p éí
tlctóiijy' fu tio ; qué lá-auiá cri'a^
descomo haziedo burla) laái4
x'o: Mi fobrina qú'icré fer rnéh
jn por fer fanta; y élk feípodio
co mucha hüinildad:Pües íí lc5
foere por la gracia de Dios^rógafe a Dios por v. merced;y
j£oí entices no les importunó
ínás,: no perdiendo la éfperácá
que nueítro Señor fe lo aüiadó
otorgar, pues elk fe ló-fuplir
eaua fin ceíTáríy con cita eíperan$a vn Viernes fartto fuefe
ái palomar, y entrando en el
>ufo la fanta Verónica, y faco
a cade na que te nía efeon di da,
y hizo vna afperá dic'ipliíia;,
porque todas las vezes que
cllayua allí, primero fe diciplinaüá que nizíieíTe orácioni
y iiecha eíla diciplíná,hincofe
de rodillas, y derramando-muchas lagrimas/empecó a dezir
mirando la fanta Verónica: G
muy dulce Señor miójfuplico
avueltraMageftad por reuerencia de los myíteríos que óy
dia de Viernes lantó vos mi Se
ñor hiziftes ¿ y por los dolores
y tormentos muy crudos qué
por nle tederriir y faluar pade^
ciftes,que me concedaos efta
merced, q muchas vezes éon
importunidad he pedido¿ que

Í

mef etzeá

n
j&üBvmp^dttím

én la Religicinyy^Wtótei»eii
¿ed 'ira fe m^'m^gué. ¡sti'éwct
fa-nwdk; Y éááikteí eif feteM
Mció'íi k fi er ua d& Dixs sy le fak
íeueladó que •auit' 0íos-j-0ydb
fu pctkiovu ¡y f ec \bM£wb'i¡d
ffi uy ácep tadav f' ^ P ^ *& 4é4á
recibir ppr^efpafájIyiceíiG^
derle la Rkl¿gióri^c©h>eoníí|>
cibn que eÜf» ptóeffe Ja áili^
génck q pxú &kt&hgdélo¥&£•
1 c ente auia th¿mñe& *ifé&íás
aquellahúh^hükés^'fmcwralla en fu eGf&fahy
mmof^e
qué manera» 4akfei¡| .fébreta^
-la viéíTe yrvai Mónáfterio de
nueftra Señora de ía<DrtazjC|üe}
alli k alumbraua el EfpiritU
fahtó ftfeífe, ••••-••-.-. :i-.-.;. >
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Cómo efta bendita metete- éup
co manefafarayrafet:Re*
Hgiofa.

-

'Efpües de paitada
la pafqua de Reíu
rreccióhjcómóyá
, fué fíe cüplida en
ellalávólutaddei
"Señot, para que fueíTe Réli¿giofa, acordó eón fu ayuda de
tomar vña mañana de mádfifgádaVnos veftidosdetn-pri*-
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La y'M-Ai IkfleruMd Dios

tada como a^repntié ndofcdc,
La que a^acjqniécado, crecióMar fía krjwmááz >y"f ífe ™> le el-temqr en $ ai o grado, que,
lie. faltaron • t e fu^rfas humade Í*.!QÍIMÍÍ qijesjjdogileg^^ ru¿y];e;teínbiaua todo el cuer
p o , q góíp^diá andar paífp, de
dfewift cita v*w/^ •# 4;^^UJ-lQ fuerte q fe vuo de aífentar en^rnifmocaminomüy defma-;
pL&&¿y eftando afsi .entornen-,
Cl)«i&*rtbf 4i eftiáos de muger
< p ^ día?fplfa>f taej¿c¿ y ttW&do dadofeqó:muchas veras anucf
tro Señor jfuphcandole la qui-;
íleíTe ayudar y esforzar en taa
grande necefsidád,-para,qclla:
^«jqmdltohóie &* , hpiendas
p udieífe; acabar la obra come?*
«hite bvosdtajr&Hail!Jtaz«ty X
cada, oyó yna voz quele dix»
2$, ^ja¿ ,*!0ÍciMds j*k> k,&í a le
d^iicisi» yift9«}tte fó miento tres vezes: Esfuercate,no defmayes, v acaba la buena obra
q has empecadoj.y no vido pos
idclia ppc.ateajatwtQ,.y ,ella.p¿entonces quié le hablaua, ma^
adiaíTeytfe.tfia CfUe kfiguiefdel'pues fupo por reuelaciod
c&n^ «fCbBÓfifcapriííáici^ cierta
Gue era fu Ángel cuftodio^
sp¿r te• iayIq«M»&i las! y dfcidos
.acón laqual voz fe alegro, y rede m~uger,y pufofe Yi»fbcador
gozijo mucho,y anduuo fu ca~
de hobre en la cabeca, y echornino. Ya q aúia andado buena
fe Yíia capi eli'el brñbr4 pvna
parte del, ííntio venir tras íl,
efpada en la mano,y vn lío que
aunque algo lejos, a vna perfo
^tenianecho dcAís adere|oAaé
lia en vn cauallo, la qual'era vn
*ítíuger,tottt£leídebaxo deibra
hombre muy honrado, q tenia
r 0 , y fantiguaiidofe comento
¿mucha gana de cafar con.ella.,y
fu camino, el cmal ella no fa-liauia procurado y rogado:y
to/ino» por, .o.ytey caminan-como ella aleo los ojos, y cono
]$o co mucho feruor.El democió q era el fobredicho manee
nio q teaiia mucho pefar defta
jbo3y viendofe fola en vn cam*
^obra, trabajo de la poner tenp e y q porentonces no aparetaciones* y peligros por cftorcía nadHe,ftirboíe fu efpiritu;
.uarla ^combatiéndola de-muy
ína^dc loq íc puede peníar5
rezios temores de fu padre y
j:enicndofe por deshonrada y
paricntes5yc[uc no íaldri^qoñ
«erdidaly aílúbrada-cn aquella
]ocomen$ado.Labicaauc4Wj
fazon

* . " . • '

fazoü del Efpiritu fanto,difsimuladamete fe apartó del camino antes que llegaííe cerca,
yaellece£Ó Dios dérñá^erá,
q ü c i ¿ foiamente no!a¿oño~
- •véfti
•cid, ni aun" el color délos
dos de hombre que llenaría-, le
parecieron ael.de.otracqlor,y
qufido paífo por enfrente don
de eliaeftaua, dixo'en fucoracon: Mirad q couardia dé hora.
bre,q le auia yo de hazer, q en
yiedome fe aparto cfl camino?
Y tomando a mirarla, vido el
" "braco, y
lio q traía debaxo del
dixo: Algún faítre dcue de fer,
que viene de cortado de cofer
de algunos deftos lugares. Y
con eite penfamiento ic paífo
el mancebo fin la conocer. Ua
bendita Virgen
* « — viédofe libre
de aquehan gran pc¡igro.,hmc o í A e ^diílas VV dio gracias
a niieftro:Señor, y fuplico a
''wicQímS^ñoxQ, J^piupjcQieíle
chaqajeiiafu objjai y.en-efta oraéioii fue. muy eo«fokda eje
n u d l r o Señor, y pañoádelat.e
có.fuicamino,y aporto a v[nlur r 5 fe: llama Cafarrubueío^
y por la mucha fatiga y canfín
ció del camino pidió en vna
1.,,„ ir A'invri^
cafa vn jarro de
agua,
y ciierofeÍe_, y .aíícntofe a defeanfar, y
pufo Ja efpada fobre vil povo,
y oluidofele dli:ya q era falida
de la .cafa* torno por ella, y dixo : O pecadora.de mi,^ fe me
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oluidaua la efpada> Ycffes palabras o y ó l a y m o & m M * * .
darle de beucr 3 y a s 4 ^ ^
perfonas de aquella c a l a ? ^
* i c d o ? M u g e r e s a q u e t q pidt0
el ao-aa;y no creyendoa-iatn-Qca 3 no lafiguieron. Y llegando
al MonaíleriodenueftraS€n|
xa de la'Cruz,entro luego-étf 14
Igleilaáhazer oracionjyofire;cío fu ariiniá V fu cuerpo a-leík
Ghrillo,í\ipíicádole la crUÍM|f
fe recebíre'ri aquella fanta cópañjay cÓgrégaeio^Y de cjif
Kuuoorid^ Gpmoj noauíáii^dic en la Fglefia, ápartofé a vil
rincón dená,y quitofe los yeftídos de hombre^y viftioíe íus
proprídi^eftidos; de m ü g e * ^
ania traído configo, y de q fue
aderecada de muger , fuefe alá
portería y rccibimiéto de la ca
la, en clxjual cftaua vnainiage
de nueftra Señora de bulto, üe
mucha deüocion y-milagros^y
^incattétófcrde rodillas le dio
gráciás^pórejuc la auia traído á
fu cafa íinípeligro de fu perfo
ná j y dVziá con mucha humildad aía fanttiimágen: Que fer
¿licio podré yo hazer por tan
gra me-rced como eftá.íuplico
<
te y,m.
\>ñr>ra VCMP
rlr<;gracia
c r r s c i ac[O
te
mi; íiSeñora
me des
yoperfeuere en eftacafa,y vina en cita todos mis dias: de k>
qual le' certificóla imagen-, y
-de alli fue a llamar a la pucfGa>
rogando q la abricííen; Y'preKK 4
gun~
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La vida de laficruade Dios

guntole k cafera de las monjas qüié era,o que queria.Refpóhdlo que era Vna donzella
q quería terreligioía. La cafera le réFpondio: Las cj vienen
a íer réligiófás-3no vierten fo*k^qu.é ftls padres,o parientes
las traen . L a fierua de Dios le
dixíb: ^iiié €ñ habito de honvbre c'feoñdídamente, que de
otra manera lio viniera afsi,
mas por áiñbr de Dios me abrid, para que me cálíete, que
como- efta mañana líouio, tomóme el agua en el camino, y
avengo cantada y muerta de
frió, vpor caridad me dé vn
poco de pan, que Vengo muy
nccefsitada,que fi no querey s,
no diré yo que me metays alia
-para"réligi6'£a^quecomo vine
afcbfídfáávSleílo me'Kalkran
menos mis pafietes,y me vendran a büfcar. Y la calera k
metió detro en los apofentos,
y le dio efe comer, fiempre pre
guiñándole y examinándole,
'Yendokcriadadel MonafteTÍÓ 'a Ai ígleíia*, y- viendo los
Ve ftidos He hombre que auía
f
tray db', penfó en fu córagon^
'•nófueíTe varoil que venia coft
•alguna burla, b engaño; pero

río, y dixo qüc quería hablar a
la AbadeíTa. La qua} le dixo:
Señora , aqui ha venido vna
donzella de hartaquinze años,
y díze que es de A cana,y vino
fola en hauito de hombre, y
parece que trae muy gran fer'
uor de fer Religiofa. Y liueg;o
la mandó llamar, y informó! e
muy bien della,y de fu deífeo,
y defpues aunque fingidamen
teiareprenendio,porqueauia
venido en tal hauito, y de tal
minera. Y la madre I uaná de
la Cruz le refpondio con mucha .humildad: Señora mi venida no hafido fino con fola
intécion de feruir a Dios,y viuír'y morir en efta fanta cafa,y
hazer todo lo que me mandaren,y fer toda mi vida fu criada. Y la Reiieiofa fe defpidio
- della,y entro alas monjas ,y
Jes dixo: Hermanas,viiadonzeiláefti aquí, que quiere fer
nueftra hermana, Creo que k
trae Dios por- milagro, porque
no fabia efte camino, ni vifW
le,y les dixó,,y relato la manera de fu Venida, y como dezk
palabras de mucha prudencia.
Las monjas oydo lo que les di*
xo,díeron gracias a Dios, y pi-

'rnoefálmügferryliícgakcriada llcgó-áfern© del Mona$e-

pareció" tan bien quando Ja
hablaron, que fe determin airón

|

luana de la Cruz.
ron derecebirlaenfucompañ i a , y antes que le dieííen el
ta abito 3 vinieron algunos de
fus parientes muy fentidos y
enojados de lo q auia hecho, y
ella les fitisfizojdiziendo,que
muchas vezes les auia dicho y
pedido que auia de fer Religiofa, y que Dios laaüia traydo a aquella cafa i y que lo auia
de fer. Concertadas todas las
cofas,dieronelhauitoalavir^
genconmuchafolenidadyefpiritual alegria en prefencia
de fus parientes. Comencó a
hazervida marauillofa, y muy
prouechofa para los que la veían y oían : fu veftido era muy
pobre y humilde, mucho mas
que el de las demás Religiofas.Traía túnica de fayal,y vna
faya muy vieja y remendada,y
eí hauito lo mifmo.Calcaua vnos alpargates, y lo mas del
tiempo andaua defcalca, y ceáida con la mas grueíTa cuerda
que podiaauer,yenlacabeca
vna albanega de eítopa, y encima lo mas defpreciado que
ella podía auer, y debaxo de
todo efto traía de fecreto vn
xnuv afpero filicio,eI qual nun
ca fe quitaua dia ni n o c h e , y
.otras muy afperas penitécias
q hazia. Deíieaua tormentos y
doloresjiagas y heridas,frio y
canfancio, y todas maneras de
penas poramor.de Dios. Y no
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folamente en el ano del notií*
ciado tuuoefta manera de vidafnias todo el t i e m p o q viuio
guardo el íílécio j q ü e e n t o d o
cí año del nouiciado n o le oyeron hablar palabra, u n o era có
la Prelada j o maeíírá, y eíto
fiendo preguntada. H a z í a p e iiitencia con la bóca,trayendo
en ella ajenjos amargos por eí
amargor de la híel y vinagre
que dieron a nueftro Señor,
traía íiempre en fu memoria
fu pafsion de muchas maneras , y también hazia otras penitenciascon la boca, trayendo vna piedra algo g r a d e , q le
daua dolor. Otras vezes tomatía en la boca agua , y teníala
tanto efpacío détro,haítá que
del dolor no la podía fufrír.
Tomaua con ios labios vn can~
delero mediano, y teníale tanto rato por la parte donde fe
pone la candela, halla que le
dolían las quíxadas .: penfaua
ella que guardar íílencío fin
djolor no era grande feruicío
-aruíe Dios.Era fus: ayunos muy
perfetosy muchos,porqueno
folo acoftübrauá defde fuñir
n e z a ayunar ordinariamente,
comiendo vna vez al día, mas
aun eftar tres días con fus noches fin comer alquil manter
nimíento corporal, y no fqlar
mente ayuna.ua de comer, mas
ayunaua de fueño,y tenia puef
KK 1

ta

tí oDttc:fi-tal « a f i . r d c z Ü , f r c g ^ y t o d ¿ las otras cofas
s e r í a s ücr&nas «pando aya- peníauaquc eran de oro , y de
S n U ¿ m e haíU medio día, P > ^ a s preciofas en ^ c " "
£3cfeiief de auer comido,vna mía£u Magcftad. Quanao b.i; c , ¿ueden tomar alguna re- rna eotcmploua que la cicoua
fcciWebeuiet
entre dia,y ai era vn mano-jo de roias^f.o^inatobcioBaUnochc,dcfta res muy oloroias , cotí q aiimJmnera' fcnb bien ayunar del piaüa y aaornaua íus cítrados:
iucñbth-aiVda media noche, y y guando guifaua de comer
icftucs la Comida ,de ¡media conwmplaua , eran muy den• n ocWeranlos!tfaytmcs,y-cn cadosy preciólos majares, pak «aliara e r o g a r de la beui- raque comicffe fu diurna Mada: - o colación tomar vn poco geftad, y ius Santos ; y aníi lo
-defueño corporal para fuften ofrecía ella, y defta manera y
-Car la naturaleza. Y parahazer de otras muchas otreca us
efto bien tenia eftctJtden.Co- trabajos corporales ante la toa
m o l d a s las Religiofas acof- geftad diuma.Oyedo cita íicrtumbran dormir, jnntas en vn uade Dios leer en vn libro líadormitorio ,.y xiLjñejdio del mado, Florero de fanto Fran^irntú vift'.binp«niaciiGBndi- cifeo, y oyedo comoauíaman
- A 3 iwjCídíwanMtópaofe»'& dado vna vez a vn Fray le, que
^ama,lleutiitíxtebtóakueMu- fuefíe a predicar, fin capilla, y
-£ada vna rueca ja^aiiBainoclie defnüdo, prenfó entre (\, fí el
«fu.cama,* quan<te;;ve;k:que padre fan Francifco mandauá
--coda* las Religiofas eitauan yr al Frsyle a predicar definíidormiédo, tomatia'íiirueca, y do r noteniendo pecados, co~
íhilaua cabe fucama»avezesen .mo no yrc yo a confeíTarmc
itfíeyy a veze^dETodillas.^ti de los mios,y deñiudarme de¿iemyhafta qufc»raobnaIMttp líos ,dcfnuda- en carnes, y hi*
ítiwes; Coma eüa mrg&fra tan riéndolas con piedra, o palo á
^üvdadofa teaprouboiiar-eh cada pecado q dixete ? Enco¿
* ! efpiritu, cuando traba/alta miendomea Dios, y a vos Pa«ttcporalmétei enderecaua to- dre S.Francifco,y íólaíacucr*
^osfcquelfosfótuicios,o traba- da ceñida-a mi cuerpo y cue*
-iütittne hafcia por la fantaobc- lio > q u i e r o ^ a cortteílar, co¿
¿iefím;aBi©s,ytcamempiah- mo-malhechora, y por tal me
do dezia ^mife^cfeXíimc*- pregonare ante Dios y mi cotí
'4iy efclanMadffl«pUta«qBfe
tefioz. Y con mucnaxotricion
* v
de

Iuána de Ja Cra¿*
de fus- pecados, entró en el con
fefsionario,y comecofe a confeífar, hincada de rodillas con
muchas lagrimas,y era tiempo
de mucho t r i o , y comento a
dar grades temblores del gran
frió que fentia,de manera qué
no lo podia encubrir, y rué
tanto que el confeífor le pre~.
guntó , que íi eftaua enferma,
que de que temblaua: refpondio labienaucntúrada, que no
eftaua enferma, que temblaua
de frio:y acabada la cofefsion,
falio delconfefsionario, y ella
qus fe empecaua a veítir , y otra Religiofa que ytia a confeífar, y vidola, y entró en el
eonfcfsionario, y dixo al coiv
feífor que riñcífe a luana de la
Cruz,por tan afperas penitencias como hazia, que auia enXrado a confeífar defnuda con
foló vn íilicio. Y el confeífor
le refpondio,vetdaderamente
yo laienti temblar,y penfe eftaua enferma, y preguntefeíd,
y drxome que no:y de alli.a;delante nofokmenteen inuierno , mas aun en verano le pre\
guntrma quando yua a confeffar , fivua cubierta, porque íi
rM>>no la confeííaria. Todas las
yezes que efta bienauenturadayua a confeífar ,recibia el
confeífor fmgular có fuelo eh
fu anima y dotrina marauillo-r
fa para enmienda de fu vida, y

i
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no foláment c cl,ma$todos los
otros Padres que la eonfeíTaron mietras viuio j dezianque ;
de fus confefsiones no fólo íalian ellos muv cófufós,mas fa*
cauan mucho apróuexhamieri
to para fus almas. Dezia c]uan-»
do era muy importunada de
fus confeífores, les dixeífe lo
que fentia en fu cfpiritu, que
mas vergüenza tenia decon*
tar las cofas de virtud y gracia
que Dios le auia dado, que no
de dezir fus pecados-, porque
efto:era de íi propria,y k> otro
era de Dios y de fu mtifericor*
dia. E r a d l a virgen muy pru-»
dente, y de mucha difereción
y capacidad, y de mucha.gra*
uedad, tenia prefenciade mu*
cha autoridad, tenia piedad y
admirable cófejo,y prouechbfo en las animas, y a los cuerpos de muy graciofa habla, de
mucha man fedümbrererame-furadaen fu rifa, yprouocaua
a quien la oia, y veía, a deuo*
xión: lloraua muy fereno,y fia.
mucho clamor,faluo guando
fe eleuaua que falia de fus fen*
tidos, de algunos paífos de la
Pafsion,: que entonces no era
en fu mano, porque el Efpirifufanto,comodize fanPab!o¿
pide por nofotros con gemí*
dos, que no fe pueden comar¿
fiédoefto efetiodel jEíptritu
fapto.cn nolotrcíS, ¿míiebraua
gran-
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íáttáfeSJináraiilks én efta Re- erificios principales 3 que Fon
giofe>p i¿ íííWa dar algunos eftos:El primeroja afección y
éeütfgo^ñífpiíioSjO dezir algu- contemplación miíy V iua, he~
ñas pklátes delpáííó y myíle- cha dentco en el coraron y al-*;
rió qtí^cfeÉaüá contemplando» ñia.El fe gando, crac ion vocal,
Efadééttü^toEofteíiayyíríluy f graciasíyüoórés &lá diuina
grande"tíiál^-y muy hunlil- Mágeftad. El terceto , alguna
d&ep;t€¡Á6vyy[ holgaua mas dé penitencia, golpes y heridasfaázeWí|&aiquíer perfótta:de- dadas fec^etaffiente: y aun^afnafíadáreüerééiay^
radeshéchar la acidia ¿ fe puerto de^niettóS": ¡traygüál'atm
dé añadií la labor de Manos, y
dos ,^fáiid^ acada vn© fegiul aüiendo í'oledad y tiempo fufüíeftadeí y manerarerade mu- ficientejes bueno aüer laUátót'ha verdad,y lo contrario ni rio y fuente de lagrimaslloraaun en bürlaj lio lo deziá: era das de contrición de los petainúy ftc^eí^cailadavérí todas dos, ó por cómpafsion de lav
y qjiaiéfq^teJ: cofas c¡ le eran muerte de nueítró Señor ¿y
dichas y defeubiertas en ffecre en toces podra qualq tiier perto: dttfibüíacióncs^teiltacio- fóna dar cinco lacrificios ófte
ties^y án"g&ftiás,y cofas de qual tidós eii reueréciadeiks cih-*
qkidrófírá^áládad. Fufe reme- co llagas, y qüándo eító ftó fé
diadora de íntiehos grades ma pudieífefrazei:t a fectetó;, póles y danós,y libradora de gr a- dran ofrecer tres en reüeren¿es peligros préfentés y por ciade lafántifsimaTriñidad^
venir; erade tan gran íanti- fin fer Viíto ni fentido de iiifí*
dad que jamas perjudicaua fus gUnaperfona*
~
|íroxirrios,nilo$agraüiaüa,aun
fque füeífe de bitriaXlegando-.
C A P Í T V LO I I I L
Cea ella las monjas de fti Con*
ucnto, rogáronle qles dixcíTc D* como eña bendita <uirgm
tomo hárián oració que füéfcomttlgaüaejpirfinalmente.
fe agradable a Dios.La qiial diso^" Doy os por conféjo feno- S I S Á I S R^curaüá éftá niarasjjpniíofrezcays folu a Diói ; | | llÍJÍÍ& ¿ r c ¿ e cr* r¿rnahe¿
vn f a t ^ c i o , mas tres, o qua- ffifiMfeS? ciendo, aórá eitu^
tro, títíBtóiíl^udiercdeíiíporq 1fifflS§r &iéfle eri el coró
cada hoía peería* qüalquier en los oficios diuinos, o en ópcifona efrccerát)i©s tr^fa* tra qüálqüier partero en ocu-
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I uaná de Ja Cruz.
pación, o trabajo corporal, de
aparej^rfe para comulgar cfpirítuaimecejpues río podía re
cebir él.fap.'tifsimQ Sacraméto
cada dia^ hora^corno ella defíeaua j pqrqUe era tan de uota
del faniifsimo Sacraméto del
altar,y de le guftar continuo,
que nunca otra : cofi quiíiera
hazer dia y noche, íino hartar
fualmadefte majar del cielo.
Y por elmeím3 Señor fue rendado a todas las monjas del
ConúentOjpor palabras que la
oyeron eftado eleüada,enagenada de fus fenndps; que tato
era el gozo y gufto q ella bendita íentia ert el Sacramento
qéorriulgaua, y reeebia a Dios
efpiritüalmente,y; fentiagran
fauor del Séñory.y confolacion
de fualma;y daüaias gracias a
iiueftro Señor por tan copiofobeneficio.
; i ; ^ :,
Eítaildo efta bendita en la
caía de la labp%y$íper;arde los
ÁpQÍMéf S. Pediroy & Pablo,
vi do vilaviílto*d|é tedeslos do
2 e ^ p l t p l e s , c o M quado c;a¿a V110 acaba dfe^ftórM y luc
go yido doze feptaleros abiertos y muy herm^fosíyrqtie fa*lian dellos los daza Ap>oftoles
v<íftidos de blácQ^eílcís mas
alaos que la áieüe¿ y leüartta~
uartle pueftas las¿mariós>.corn5
queadpiauáal Señat'y le darían gracias; y ellarnuy mará-
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tiiílada deíia yiíion, delTeaua
faber, porque parecía que falla los íantos Apoírólesde los
iepulcros como difuntos, ella
do ya todos en el cielo glorifTcadosjy no auiedomuerto niri
gimo dellos de fu muerte natural,mas de muy crueles mar
tyrios por amor de Dios. Eftádo en elle peiifamiento y deffeOj vido todos los Apoftólés
vertidos muy ricamente, coro
nados-y cubiertos todos dé pe
dreria,y muy alegres y gloriofos, y nueftro Señor en medio
de eíIos,dandoles muy grades
premios, y gozos, y galardon e s , por ios trabajos y buenas
obras que por, fu amor eftado
£11 el mundo auian hecho. An>
Jfi mifmo le fue moftrado. Como leuatiríe los-fautos Apoftoles de los fepulcr.cs,ej:ailgnificacion q todos.aliemos de
fer muertos >. y reíufbiíadoí^
quadp Dios nostllamaf e a juyZÍ03 y fypjstfski fteite^fijápl^eifu ¿hriiio haze Aetíasyí llamatlÉieto'eneícieloide todoslos
laníos Apollóles- juntos,el dia
qiie es . rlefta jj¿ qüaíquiera de
^Uosjy cóirióla Igléfia Militate,afsi p o t ó ialTriunfante los
4ías¡ábíás tales fieftas íiéprc
Jlazeri memoria de los martyriosy'muerte de los Satos que
padecieron poinamor de Dio?,
y de la vida eterna y bienaueturanca
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íü ranea qüt por ello les da el
Señora y- á todos "y qual'cfquier
ordenes'-de Santos, y Santas,
quádo és'fieíWde vno, ó de vña en efpeciál, junto co ciato
dos losdéaquellaorden les ha
zc fiefta en general. Dezia mu
chas Vczes, qquando comiao
bcuia, tómáua gufto c n aquel
manj^tórpbraijporquc fabia
ella,Bi0s era todas las cofas, y
cn todas ellas le podía hallar,y
cón eftcpénfámieiito en contempkcion qtie íiempre tenia
pueíta en Dios > en cada boca4o que coiriia,y trago que beuia,nallatia dulzura y güilos di
uinales.Muchas vczes eftando
'comiendo fe arrobaua en efpirituj^efto de arrobarfe s ctc^
cío en-eiia tanto la gracia,qUc
adoirdevqiiieranquc aquella gra
•ciáicxomaxtá^igiquedauacomo
muerta>:aüqüemuy hermofa,
^ráfueíreeiielcoro,oenelrc
fitorio,o en .ocrd lugar de la da
-fa,a qüalquier ora del día, o de
4ano¿he,q.ucera la voluntad
éc Dio$;y -muy a, menudo;y no
ícftiuaefcuadíí^oisoticpoymas
ties horas,cmco>y-ítetery4o*
•ze,y efto al principio :dr íu$ b^legraciones. Yaiidado el tlépo
adióle Dios muy copiofa cíía
"gracia,pócejae.eftaua elcuada
vrl4Íavy:vna:nochc,.y algunas
y c«c^q^r¡££a-'horas. 3Lá prime
ra v e r ^ ^ Q ^ x ^ m Q i y ^ Q

elcuadaa efta Rcligíofa,auía
Ticte añosque cftaua en el monafterio, y todas las religiofas
vicró en ella muy nueuas mudancas, porque la vieron propíamente como difunta, aníí
en el gefto3ojos,ylabios,como
en el defeoy untamiento de to
dos fus miembros;lo qual nun
ca mas tuuo en femejantes raptos,antcs en ellos eftaua muy
mas hermofa y colorada. Dcfpues que boluió en fus fentidos,importunaróla mucho las
religiofas, les dixcíTc que auia
fcntido ó vifto en aql rapto, y
ella por entonces no les dixo
nada,hafta faber la volütad de
Dios: pero - paíTados algunos
dias> de voluntad de Dios les
dixo: Señoras, quiero fatisfazcr a vueftro defleo, pues deffcays faber que es lo que vi, y
fenti aquella vez que dezis q
cftaua en él cuerpo muy demu
dada, a manera de muer ta. Yo
me vi en vn lugar cfcuro,don*
dehúucmücriotcmor,y apare
-ció allí vn Ángel que alumbro
aquellas-tinieblas, y me dixo:
NotemasvY me fuero reuclar
-das muehascofas, cfpecialél
faaor que losr Angeles h&Zim
alos que cftan en Purgatorio,
haftaqfajiedoJdcalli> goza de
Bios..; Efte Ángel tiene oficio
-déayudatilas ánimas de Fut-gatoiioyyendbks aviíícaf y co
folar,
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fokr,por los merecimientos y fi quádo habiaua eftaua enexpafsion de Iefu Chrifto,y mé- taíi,o fuera de fus fentidos, o
ritos de fu fanta Madre.Y mu- de otra manera. La qual expechas vezesva a la ayuda y ib- riencia hizicronlnquifidores
corro de las animas y perfonas que fueron de intento a efto al
cjue eftan en paíTamiento, lic- monafterio, y los Prelados de
uando con figo otros muchos la Orden, monjas de fu cafa, y
Angeles que le ayudé a defen- otras perfonas graues;las'anader aquella períona que en ta. les todas conocieron y vieron
erran batalla ella de tétaciones que eftaua alienada de fus fende los demonios,y las acompa tidos quando habiaua, tambié
ña hafta que fon juzgadas, y por las cofas que dezia tan ma
tiene cuydado deltas hafta que rauillofas y prouechoías para
cften en defcáfo,y efte me.fmo las almas, afsi para las rcligiooficio tienen otros muchos fas de fu cafa,como para ksper
Angeles. Eftas y otras muchas fonas de todos eftados y condi
cofas dezia efta bendita a las ciones,y oficios mayores y mó
monjas,importunada de ellas, nores,que la venían a oyr y go
y con licencia de Dios notifi- zar, y apróuecharfe de jó que
cadas por fu Ángel.
dezia. Oíanlafravles de todas
Ordenes, Predicadores^ y Letrados, Canonigos,Obifpos,y
C A P I T V L O V.
Arc-obifposjel Cardenal deEf
De como esla bendita erando paña don fray Frácifco Ximencz,y Condes, Duques,*Máreleuada habiaua^
quefes, y Camilleros muy ge••• *
• 3
S T Abéditavir- netofos, yfenof¿VTttetódoi
gé tuuo gracia de cftados,aísi de hómbr'esjcomó
eleuacion, como rriugeresque cfte myfteríó vie
queda dicho:elSe ron y oyeron,y eftúúieronpré,
noria doto de o- fentes: y veían como eftabecli
• t r a m u y grade gracia,y es,que ta eftaua véftidá,'y tocada dé
eftando ella afsí eleuada en a~ religiofajéchadafdbté vnacaquel rapto , enagenada de fus ma, y fus bracos püéftos a mafentidos, habíaua diurnas cor- neta de perfona recogida* y el
fas,altifsimas y de notable ad^- cuetpocbmo muerto (porque
miraci5;fobre lo qual fe hizie eftüüo mucho tiempo tullida)
j los ojos cerrados, y. el geífé
r o grades efpc£Íécias,para ver

muy
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muy bié púefto,y muy hcrmo
fo y refplandeeiente: fu habla
era can poderofa y de tan gran
dotrina para la faluacion de las
áimas,y reprehenfible a los pe
cadores, que quantos la veían
y oian,por grandes letrados q
fueífen,fe marauillauan, y qui
íieran eftar tan vezinos y cercanos al monafterio^que todas
las vezes qué aüia eftas platicasjla pudiera olr.La qual algu
ñas vezes duraua cinco,feys,y
fíete horas. Era tan dulce a todos los que la oian,que aüque
fueífen muy .pecadores é incrédulos defta Tanta gracia, an
tes que la vieí^sB y oye {Ten, les
parecia eftuuieran tres dias có
fus nochesjoyendola con mucho gufto.Los que eran incrédulos , ellos meimos fe manífeftauan, diziendo: Incrédulo
.era de lo que dezian defta bcn
dita:y quando vino a-ver íi po
dia verla hablar tábien,y quádo acabaua de hablar , dezia a
cada vno la intención con que
auia venido.Y quando parecia
q hablaua con Dios,hazia grades fuplicaciones publicas, y
otras fecretas, q nadie las podía oír: y hazia oración por fl
jtnifma, y por todas las perfonas déla tierra; y por todo el
cftado de la fanta madre Igle r
fm> porros que efta en pecado
inortai, y'por los que eftan en

penas de Purgatorio. En eftos
raptos que le duraron efpacio
de treze años,fueron tantos y
tan altos los myfterios que dixo y declaró,que las monjas ef
criuieron vn iibro que llaman
el Luznorte.
CAPITVLO

VI.

De como efta bendita tenia cuy
dado délas enfermas,y de
algunos cajos marautllofis
que le acontecieron*
Via en el monafterio vna monja
enferma,que efta
ua etica, y algo pe
nofay afquerola;
a la qual feruia efta bendita,ve
ciendo con mucha alegría todas las cofas que fe le ofrecían
en el tal exercicio de caridad,
con el efpiritu de fu mortifica
cion,por muy graues y repug
nátes que fueííen. Vino a ella
vnareligiofa, con mucho frió
y dolor de eftomago,y dixole:
Señora,por caridad que pidáis
para vos vn trago de vino, diziendo que lo aucys mériefter
para algún dolor que tencys,y
dármele heys a mi,c|ue traygo
vn gran dolor de eftomago, y
noloófopedir; (en aquel tiépo riofabuálas mugeres q cofa era vino) y ella dixo que lo
haría.

luana déla Cruz.
haria,y confidcrando que dezir tenia dolor de ellomago
por entóces, que no diría ver
dad,y dcxarlo de pedir era fal
ta de caridad, fuplicó a nueftro Senor,porque ella pudieffe dczir verdad, y la rcligiofa
recibieífc refrigerio en fu necefsidad,nueftro Señor lo pro
ueyó de manera,quc efta bendita no mintieífe. En la vida
del padre fray Pafqual Bay—
Ion , cuyo cuerpo ella en ían
Francifco de Villareal de Valencia, fe cuenta del las grandes diligencias y trabajos que
pafso, por no dezir vna mentira ligera, que no paíTaua de
pecado venial.Lo qual es contra tanto como en ellos tiemos fe miente, porque no fe
abe dezir verdad. Y afsi fucede,a los meiltirofos lo que
dize Ariftoteles, que quando
digan verdad , no los crean,
aunqüeay quien nunca la diga . Muchas veíés apárecieron animas de difuntos^ efta
bienauenturada, pidiéndole
hizicíTe diligécias; có deudos
fuyos, para q hizieíFen obras
fatisfatorias,y cuplieíTen obli
gaciones que tenían, para por
eftos medios fer libres del Pur
gatorio , lo qual ella íiemprc
haziá . Las qualcs animas le
tornauan a aparecer, y le dezian corno eran libres de las

£
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penas de Purgatorio^ le daná"
gracias por auerlas ayudado,
Vino a efta bendita vn rcligiofo muy tentado, de que no
rezaua las horas Canonicas,ni
ninguna cofa de las que tenia
obligación, diziédo que Dios
no tenia necefsidad de fus rogaciones; la qual hizo oración
por el, y le refpondio: Padre,
verdad es que Dios no tiene
necefsidad de las oraciones
de las criaturas que el crio j
empero todas las criaturas ra~
dónales que el c r ió, tiene necefsidad de la ayuda de Dios,
y de le feruir, para agradarle,
afsi como de necefsidad y fuer
caes obligado qualquier labrador pechero, de paq;ar a fu
Rey y leñor el pecho que es
obligado y le deucjyíleílo de
fu grado no lo hiziere, fera
caftigado: afsi el rcligíofo , íí
no pagare a Dios lo que le dcue,rezando las horas Canónicas,y lo que es. pbligado, fera
caftigado de la mano de Dios,
DeíTeaua padecer muchos tra
bajos pox Dios,y fuplicaualo a
nueftro Señor; y afsi permitió
que los demonios la acotaffen
muy crudamente,y las fcñales
le duraro mucho tiépo,y la de
vno le duro toda fu vida. Y lo
mefmo fe cuéta auer fucedido
al gloriofo S.Geronimo.Tábié
le dio Dios de ordinario vn do
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La vida de la fierua de Dios
^ « ^ ¡ É j D ? Iendo fübdita , y
tí$Mp^
AbadefíacneldiS W > S S chomenafterio d
P P | 1 la Cruz, auicrido
• f l & w W * adquirido al monaíterio muchos bienes y pof
íeísioñes de perfonas q teman
deuocioaeíia bendita madre,
por cuyo refpe tolas dauan:y
aiúédo tenido la fieruad Dios
muchos trabájos;contrarlcda- ,
des y aílicionés,ordenándolo
Dios -ai si, pasriq fueffé prouada fu paciecia y virtud: vltima
mete tuuo grades enfermedades,íin poderfe leüatar en mu
cho tiéjpo de la cama,dode fié-*
pre trabajo, exhortado con pa
labras a las q la veíá>alte mor y
amor dé Dios:y para los auferí
tes tenia viia'm©ñja,q éfcriüiai.
muchas cofas •>- cócsrñientes y
ordenadas todas al bien de los
proximós.Y éftádó eii la-cama
enfermájtüw^ grandes-cbnfue
los efpíritüalSs y y réüelaciolies myítérioíás-j fecrétosgrárji
des del éftáclo "de lá' J ^ k fía Í
de los cjuéfcftáré}j;P ü f ^ o r - i ó /
y otros %ut-hos;íéeretcís¿ loa
quáles;Dlosfere[iiéláüá^ ;AplP
redóle múthá^ ^ézes áueftrá
Sen ór'k;ty té oftfbl o [oV ; S ú fáíi tq
Añgél C úfíodío ia hifeíáiu
muy dé ordirkrlo >, y fué c'ofá
; C A P I T V L O Vil.
maratóiféfa Ib gftó Fámilíári^
Aíigé-iDeHíha enfermedad que tuno dad qué'coii'eí'yotros
!
lesjdé cjüiéri é1rá muy deifót^
eftá bendita madre*

lor de cabera, q la atormentaua en gran manera, y todo lo
lleuau.ico gran paciencia. Era
d-üotifsinii de la Tanta Cruz,
y enfeño a las mojas vna. adoración en ella manera. Adorote cruz preciofajadoroté fanta
cruz de Dios, adorote fanto
madero,adorote trono d Dios,
adorote efeafío de fus pies, co
él qual jurticiaray pilara los
pecadores, y les liará ver y collocer,como folo el es el Señor
y Criador del cielo y de la tier r a , y juez dé los viuos y de
los muertos; adorote galardó
de los juftos,pQ;r el qual fe fallían y justifican; adorote deley
te de los Angelesjadorote penitencia de los pecadoresjádo
rote tálamo de Dios,eii el qual
cita pueftafu corona Reamado
"ro los cUuos,.tenazas / m a r t i llo, efcalera, y lanca; adoro ai
Redentor en ti puéftó; adoro
a mi Saluadbr; adoró fufánto
r o í t r o , bendigo, glorifico / y
adoro fus fintas miembros to
dos,defde las vñas de los pies
y plantas, hafta encima de la
cabeca, que Ion los cabellos,"
adorote árbol fanto déla verá.
'Cruz.
;;i;;"

tenias
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tctiíá*y las atfthffablcá reue- jalmas delasman&ssquciCÍta*
kciones que te.nia del Señor, lian impreíTa's ..iTeiimii eítas
"Síeiído elta virgen ya niliy la- feñales muy fumicr aior > f la
brada como predfA, para fer benditallorauaÜe-íosúddlores
puefta en el edificio de la cíu- que cenia en aquellas fuñóles.
tófanta:de Ictlifalen , llego- Y también las religiofás liofe -el-tiem-po de fu gloriofo rauan3y tomaroníaeiifirsbra:
ttmiütúí
Sos;> y licuáronla-a fá celda y y
;. '
era tan gr ande elíucgd que t<2
G A ' P I T ' V X ' Ó VIII.
niah aquellas feilaks i que las
j.- . r .
religiofás le poniarr-paños mo
r
De vn cafo prodígiofo que fu- j a ¿ o s c n a g U a f r i a , y en muy
:-tedio#t&afíeK&a.rt &tos'
bmue cfp aciofe enjügauádel
:
- ; ¡ - J ; ; ; ::
gran fuego que de allifalia;y
N\ Vi«ríí'ps-r*nro¿ muy ¿t menuao-fe Iostornauan
autejftd^ieftádo to a poner mojados. Ella mefma
^da-jíáí maílana en fcifopkua las palmal" de las
wv rapto., boluio manos >~ por mitigar ;el gran
^*** en ít citando di- fuego y dolor que. paéetia ;Y
zíendola Pafsíon>y fuefe al preguntándole las religíofas^
coro, é yua llorando y defeal- que era aquello, refpmicjio co
ca i y porque nú podía ancUr, muchas lagrimas y dolores q
pobia los pies de lado, que de fentk3. que auia vifto-a lcfn
otra manera no; los ppdia p o - Chrifto iñueílro Scáorícrucincr^y aun.eftocon mucha pe- ficadoy.que lle'gandofe"a-«lia?
n a y dbmrtYvier^ol|kla« ícU-r auia juntado fiís manos 'COTÍ
mofas enerar en elíorc^fuero-* las
^f^s^fWñ&Sx^fi^sjcDtJí
fe para eÜa,pregunt;4rónre GO-Í los fuyos; y que luego ~auia>
^ 0 yua de aquella. fijette.K'cf. ferrtido gran dolor en fu efpipotidio, que le dolían mucho- rkú,y granfentimiento en fus
y los pies,y no podia andar eo¿ manos, y pies, que eran tan;
ellos: y mirando fe los las reli-, r.ezi@s, que no los pddia fufrir.*
¿ioías, vicronfelosinalados,••* Tuuo citas feñales tan- mara-^
y aníl mefrrio lasfrjj&ftpsjftQ io\ uiliofas y crecidos dok>rcs,deO
llagas:abiertaSyftno;vnas;fc.ña4> ^ c e4.dia.del Viernes fanto,haf
les redondas, : del tamaño de-, ta el dia d.e la fanta Afeen—
^ n rcal,y muy coloradas > de? (ion. Y efto„no continuo, firriánera que par.ecia»,|»9í las^ no Us Viernes , Sábados, y
1^ '
""
" " '"
Ll 1
t>0*§
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Í5émiíjgos0rcs dias ahreo^haOfá k hoM"<juv Chrtfto. üíieílí*ro Señor retiCcicp; y defdeiai,q uellá^bQia^íiUÍta otn* iVicr Á
Oí 'Jíi¡
n e ^ n o toniaírnas dolor- :üiíe>
lJf : rído > eiúbcn4;
-ñaí. ^ieiiicfó >éíta fanita, como
M 4p.«í}§¿d;ecirt
C Q ^ d t a c B c u b r k cílasiiircí
| quétá yt§efaño&
cipíaífeá^le;SiÍÉ|ue no^ fuellen
i los qualesauía vi
yijQtas dcpciCanas denotas del
i W ^ muy, bjen,
itíQíiftftpiiséypiics ya ícpubli*
jblioartfaíj? el cio^feíTor detnlo* y ..muy e xCm.p^ armente ja hora
ñafie d o r i a s feUgioias^l'las y gfóiiad^Olos/y iaiuacíon y
^uiamyéííai^üj>Ii¿A i^nuefbé
S e aóiiiñúy: áfc ik u o {ame n t ^ q chamiéto de fu* próximos, vien ninguna'abanera fii;díiiina uosiy ]ái£um<ys^^í.íu- hritcK
M agefti> éüp er «ü c i e íFe -que qe nriada&Üéfl!Ottf® df%^ qurlo
ella fu íntligna fíerua;piiretieF tel píGídieroib Eliofe4tt^cíj>i]fes
fe, m tuuiefife tal teforc^hi tan de la&emi#fc3éelpÁft9*>ÍLñé
ricas joyas ^que no era digna" dé i ^ fó4¿agraatfen á eftá
d? cllasjni queda taldQnjpues ileíúa:£Íe pi^iliiscfcnferteieda
no Ic.podim encubrir, y nunca- desí íbbreétóíti'doWoiraidc,
£efsc\ de.hazer efta fupLicaj.de-; mieUO|k^qí%tñie^«Qipudp
rrarnldoMuchas lagrimas^íiaf béiúM^hmmtsúh^
pEiblí
?
ta que lo:alcance» del Señor.,Y; ean|liofo-ím enfejráedad' entre
en la oración Oyó vna vo? d$Í5 alguims^eríbnas ÜU^ igeneroSeríor3que;le dixo:Mú«rho <rrtc- las, dembciísMuyas) fueMiiagm
ruegas e, importunas,, que!tei pfoubída'co kimclm, ¿cfladüdc *
felüdsde'mgát^yyde^as'
quite eífe donsque te bedadoy lu
yo lo haré : y pues no hasrqiteii coC¿$im&1Útfó$ %&§.$& cura;:
xido tener mrs rofasj y q r t e ^ T •y farfleéiclté^ittieos y conce%f
r« cofa quem.is ted^eja-qfuc > tadcre/ietóicrf
mxth&yffá
ellas.Y af i le Fue otorgado-deíi deseiíp^ríé'cíásyy éllálom^ó^
Settor no tener mas/áquel-kí' jxór %*'&stitilmi$. délas m-ojíis q¡
fcñales,p:ero eñ fu lugar le díoi fe lo f b^aül;rtoáo lo ^fó^ me•• Dios mitcharenfcrme~j L dícos?lc ffiútiámáyáúnigue era
--". -' .dades.y. tra-f : •' b ¿;v eémú lü^luntad^yalgunasi
0&.'
l'Jli
VÍzes«ionf bUrS'comOí de An
g¡éty%iifolí»é ii|uy gracióíbv -;
que

luana de la Cruz;
que reía con las monjas, y les
de zia palabras de muy grande
amorjyt-ambienaios médicos
fe moftráua muy agradecida a
fu trabajo .Yviendo ellos que
fu mal yua empeorando,y que
era mortáf,dixeronloa las reli
jHofas;, las quales con muchas
añilas cómencaron a inuocar
la mifericbrdía de Dios,hazié
do orációnes,y derramado m u
chás-lagrifrias y fangre^haziédo procefsiohes,con gemidos
y follocjos,que parece querían
efpirár", füplicando a nueílro
S e ñ o r e o quifiefle fu Magefrad quitarles tan grande amparóyéoñfolacion y ayuda p a ra fu faluacion, como tenían
en la madre luana de la Cruz;
lá qual con muy grande feruor pidióle truxeflen fu confeíTor, que fe quería cofeíTar,
y áparejarfe para morir, y a n fi lo hizo, que confefso y comulgocoadmirable deüócio,
y fe defpojó como muy pobre
y perfeta religiofa; y pidió la
Extremaunción: y todos los
días qué efíuuo enferma de la
enfermedad q murió, no paff0 noche que no fe arrobaífe;
p e r o no le fue defcubierto el
fecreto á fu muerte,hafta tres
¿iás antes de fu bienaüéhtura
¿o fin.'Y áiuiq con mucha flaq u e z a , ^ faltándole caridad y
c o m p a s i ó n de fus hermanas^

m

contóles algunas cofas de cofolació que en fus raptos auia
vifto. Y acereandofe el día de
fugloriofo fin t u n o vna reuelacion Iueues en la noche,Vigilia de los Apollóles fan Feli
pe y Sahtiago,en la qual cono
ció, q era la voluntad de Dios
lleuarla delta vida^y íupolo en
efpiritu, por quaiito aquella '
mefma noche efíuuo eleuada
defde lasonze nafta la vná: y
en ella eleuacio Y ido á los glo
riofos Apollóles fáñ Felipe, y
Santiago! y hablando c ó t i l u
fantó Ángel le d i x a , vieífe
qual eftaua, y le fupíicaua rp-,
gaíTe al'Señbr p o r ella, y por
las religiofas ele fu caíaA y poif
fus hermanos 3"y parientes, y
amigos, y por t o d a s lasperfonas que a ella fe encóiüe'iídauanjy la refpuefta fue: Bierr¿r<?
turados fon los q .viueny mué
ren en Dios, y malauetáradbr
fe pueden J i j a r l o s qué viué
fuera de Dios ; esruerfate V y
ten paciencia, y encomiéndate a D i o s , y confórmate con
fu fanta voluntad, y arrepiéntete de tus p e c a d o s ; y dé las
cofas que pudieras auer hecho en fu f e r u i c i o y y no las
has h e c h o ; la q u a l dixó: Tan
tarde rae lo dezis . Y refpon—
dio : N o es t a r d e , que tiempo,
tienes para lo p o d e r h a z e r ,
tu amiga de D i o s confortóte
Ll 3
con
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cotpdoloquenueítro Señor
quifiere hazer de ti, y fup.lica
a íu diurna Mageftad Te cumpla en bien .y. faiuacipn tuya la
lentecía que eftádada,y tiempo es ya amiga de Dios de gp-.
zar de das cofas prometidas y
a Dios pedidas > y ppreí otorgadas. Y fupHco efta madre
a Io.$, pDridfos Apollóles íart
Felipe^ ySantiago, rqgaífan a
Dios por ella, que np deífeáua
Jamuert^ppr impacicncia,{ixio muerte, con penitenciajco-.
tricion, y arrepentimiento de
fuspecadosjy quefuefTe ene-:
Ila..cumplida la voluntad de
Diqs* Los Tantos Aportóles le
dix'eron:A.níi tiene de fer pa-:
ra ftr £a muerte buena y innoce.nt,e^ y.íínpecada, y aora es
tic^gp.^e. padecer los .penitentesy .amigos de Dios, para,
que defpues gozen de los gozos del cielo. Todo eftp. paffó.eífcaudo eftaíierua de Dios
cíe Liada, y tornando en fus íen
tidos, llamó a vna religiofa pa
rienta Cuya, que defde niña fe.
auia, criado.cn el monaílério,y
ella le tenia'mucho amor, y dixoIe:Hágoos faber hermana,
que ; fegunmehaíido relíela4pshs vifíp que es;la voluntad,
dejmi;Señor lefu Chrifto que
nwjfri ¿íefta enfermedad; de
^fquaj^yQ n>uchp me he confoiacisv? ry ,<;qntolc; la .fpbredi-.
;I;;:J

cha reuelacion, y dixp|e>fna~y
chas cofas de graii dptrina, aconfejandola tuuieífe, pacien-r
cia,y fe conformaflejcpiíla vo
luntad de Dios. Y luego;Viernes .por la mañana, í;4i-adélos
Apoftoles fan Felipe\y Santiago,entrandp el Medicp a v.iíitarla,dixo que le quer-iahablar
en fecreto, y llegando fe cerca
de fucamaÍGdixp:Señorrue-^
goQs por amor de nueflbp Señor qno me curey s ya ma&,ni
hagays algü be>nefipip,porque.
yo fe que, tengo de morir defta enfermedad, y tpdp,aprpúe.
chara poco, ímo es darme.mas
tormentoiy pareceme ; que t o do mi cuerpo Ie-meten en vn
grano de moftaca,~yfalli le aprietan fegmi que ypfiento,y
afsi eftuuo podo aquel día con
alguna fatiga, caüfada por la
enfermedad.Y como-fe d-iuulgaífemuphp que eftaua tan al
cabo de fu fin,muchas feñoras
generofas. deffeauai| eftar ore,
fentes áfu glpripfa tmníitp,
y afsiíp pulieron por obra j y
no tpda^ IJegaron a- tiempo, a
caufa que;algunas! víeiiián'de
lexps, ríino fue y na : muy ilustre feñpra muy ;d¡eiíora.fuya,
que fe llamaua ¿oñá ilfafeel de
Mendoca, hija del. Conde de
MoiueagudQ, íftuger de don
Gpngalp Chacón^ féñar de Ca
farrubiosjque llegó a;tiempp,
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y cíluuo prefente a todas las
cofas y marauillas que pallaron en fubienauenturado tráfito, y tuuo muchas lagrimas
de deuocion . Y efta feñora
defpues de biuda, fue monja
en el monafterio de la Concepción de la Puebla de Montaluan.
El mefmo dia de los Apoftoles,antcs de Vifperas,eítando en íus fentidos, vido algunas cofas, las quales ella no
dixo claramente, aunque mucho fe lo importunaron y rogaron. Eíle mefmo dia,ya que
quería anochecerle dieron la
íantavncion, la qual recibió
con muy gran deuocion^y def
de a vn rato dixo con gran gemido y contrición: Ay ay de
mi como me he defcuydado.
PaíTada vila hora, defpues de
recebida la fanta vncion, le fu
cedió vna indifpoficion, que
penfaron era defmayo,y viéndolo el Medico, dixo que no
tenia pulfos, que verdaderamente fe moria, y eítuuo aníl
vn rato;y tornando fobre fi,co
mcn9o a hablar con buen femblante, en lo qual conocieron
auiafido arrobamiento,y defeos t'uuo muchos aquella noc h e ^ empeco a hablar, dizien
do lo q auia vifto,como quien
refponde a lo que le debían,
y parecía a todos los que la
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Veían,qnelo quehablaua, era
refpueítas que daua a quien
hablatia,é dixo como j}erfofona muy admirada : O que
cruel efpada, tenédmele, tenédmele , no me mate con e11a. Y afsieftuuofoííegada vn
gran rato en filecio, como per
fona que veía grandes cofas.Y
defpues dixo con gran fofsiego y manera pacifica: Tened
eífe cuchillo,tenedle;y aleado
vn poquito la voz, dezia Llamádmela , llamádmela que fe
va. Y preguntándole a quien
auian de llamar, refpondio: A
la fanta Madalena; y diziédole,que Madalena,dixo: La que
eítuuo al pie de la Cruz,q viene del fepulcro; y dezia ay,ay,
amiga de mi alma.Preguntádo
le ü eftaua allí la Madaiena,ref
pondio que fi} y de rato eii r a to dezia, a manera de mucho
deíTeo: Pues vamos Madre de
Dios>v^mos^^dlíí¿£^H u "
chas vezes; y algunas-vezes anadiotVamosa cafa,vamosMa
dre de Dios,que es tardey co
manera de ahinco y esfuerce,
feruorofo dezia: Echalde de
ay, echalde de ay, porque me
dexays; y parecía q eftaua angustiada, y que peleaua con el
demonio, y para efta pelea la
dexarofola-,la qual venció podcrofamente,fegun pareció la
platica que ella tenia co el deLl 4
monio,
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monio, que afsi comopíos le
diograeiadefortaleza.*que en
fu vírale-#£r^c i eííe, ni mas ni
mends en fehora de la muerte
iio la deíamparó, que niarauillofament-e qu^dp vencedora,
Y boluienx^ój^jpktíca aks religíoJGks^cíi^piSeñoras y herma
•.fias miasV/ie-uaatadme de aquí,
d^c^~ém^áWos^n[^criB.~
cio. Pendra poca camerino a
dezjr_a,píí¿^tQnip quien hk
blaco^o^ra<scperfona,sí Buícad
Jriele,!?ufcaolmeJe a mí Señor,
porque me le lleuaftes,dcxadmelé yr a bufear, aunq eftoy
defeoyuntada; y con gran fer,uor dczia;Mi Señorea mifericordia fobre la juíticia:Iefus y
que anguítia. Y muy fatigada,
^boíiiio el loltro a las rcligio' fee:displ?si:^migas,aty ildacírricarogarjy dixeron: Señora,
que quiere que ropemos y
pidamos. Reípondio, que miFerkordia,y piedad; que la mi
ferícordia.eraíbbrelajuíricia.
El Medico que la curaua,vien
do todas eítas cofas, dixo con
gran deuoció~,y lagrimas:Biéaurnturado colegio que. tal almacomcefta embia al.cielo,
por cierto íefíoras creo yo, q
i feran mayores los fauores que
, defta bendita recebirán defde
el cielo que, los que han rece.biclo.en la, tj.erra,auque han úAo i^chgsyy? refppndio la hié
-*- ' ' •
. : Kl

áuenturada:Podrá fer.. Y todo
eíto paífaua eftando fin pulios
en ninguna parte de fucuerpo: y citándola todos mirando
empeco a malear, como perío
na q comía cen mucho labor:
y ceílando le dixo él Medico:
Señora, parece que come , es
v erdad?díxo ella líuTornádole
a preguntar que quien fe lo a_üiá daeío,y que era?Refpodio
que cierto rríanjarjy dixerpíe:
con tal manjar muy esforcada
eítará^y dixp:Si eftoy. Y toma
dolé el Medico el pulfo /dixo
que fe le auia tornado muy éftoreado y, grande,que parecía
de nucuo Je filian dado vida
porque aula irías de qüatrp ho
_ ras que eitaua fin eí,y defde el
jtiafic los.fantos Apollóles no
auía paííactp ninguna fuítácia.
" YcdefpuesVde todo eílo,com5
¿gaadezir con^nüy alegre cref
"to ; : Amigas mías, y íeñc?as
mias,lleuadme lleuadme:yentendiero que hablaua con fan
tas vírgines ) y de a Opeo rato
dixo con gran reüerécia: O Pa
dre mio^y 1k<¡ relígiofas p é ¿ ron qUé k> dezia por el áof¿>
-íopadreíkn-FrandíVp.íqiíado efto paífaüa,yáveniareí dia,
y era Sábado (y todos Jos ó u^
allí auia eftado aquella noche,
aísi alfergí|loíÍs,<:omoa,J¿
pefftrtás f&Qttematizra}mG;
jes ÍLÍZQ © pareció fer aquella
noche
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.noche vna hora. Eftando afsi
eftaílerua de D i o s , d i x o : E i
.pues Iefu, s.vamos deaquijVamos prefto Señora rriia; vamos
vamos mi Redentor. Entóces
las réligiofas fe leuaaataron co
muchas lagrimas,y grades foílo^os^y le befaron la mañoco
mucha deuoeion;y ella las be .dixo preféntes y aufentes. Y
torno a dezir : Vamos vamos
Redentor mio,vamos de aquí,
Y llegandofe el Medico a efta
bienauéturada, y hablan dola,
recibió el aliento que de la bo
ca le falia.y dixo a los que allí
eílauan, no podía conocer, ni
alcancir que olor fuente, faluo
que olia muy bien, de lo qual
cllaua admiradoyporque nafta
aquella hora auia tenido mal
ploren el aliento, quele p r o cedía de la corrupción de los
hunlores, y entonces le tenia
buenojy todos los que eftauaií
allí que oyero efto al Medico?
fe allegaron con mucha deuocion , y recibiendo eí huelgo^
conociero rto fer de los olores
defte. mundo, y toda fu perfor a eftatía c'ó grande olor y her
inofura. Y defde eí Sábado a lá
tarde 0 haita el día figuiéte Domingo defpues de Vifperas,
día de lalriuencionde la farita Cruz,no habló; y antes que
cntraífen por ía puerta de fu
celia fe. olían los itíaraüilío*
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fus olores que de elk faliau.
CÁPITVLO

X

DeltranfifQ*
íendo la horade
las feys.._, defpues
de medio día, Do
m i n g o > día de la
fátaCruz,añode
1534. día en que la- ííéirua de
Dios nació,y e n t r ó en la Religión , acópañada fu anima de
muy buenas y perferas obrasj
y aníi ntiftno fu cuerpo: acompañado'de ; religiofos de fu Of
den , y de todas las monjas de
fu cafarlas qúales con candelas
encendidas eii las manos,y los
padres íeyerido la Pafsiori, dio
eft'a íieruá de Dios el alma, eit
mulos del póderofó Dios que
la crió y r e d i m i ó ¡ quedando
fu geílo Con herniofürá y con}
poliura úémitabléj quedando
í e U b a ^ j t ó u ^ b i e n püefta ¡ a
filan é^átd^?qu1eTn^fíc^-Y admirados los padres q alli éftaüaiiyc^itgüári reuérencia llega
ron amirarlé los ojos,y aleado
los;parpados, viero qué no los
tenia quebrados, finó có aque
lia heriTltífura q los tenia quá>
do era viua:y afsi cómo agradó
con ellos m u c h o a Dios,permi
t i ó e n l á h o r á dé fu muerte q[
nofeqüebraíTen, en teftimoniódélas buenas obras cjue^«
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ellos auia hecho; de lo quál codos fe marauillaron mucho, y
dicró gracias á nueftro Señor,
por las grandes raarauillas y
mercedes q con fus fieles ama
doreshazé.CoTno acabo de efpirar, allegarofe coigráde añila codaslas religiofas, llorado
la grimas muy dólorofas a ver
y befar elcuéípó^y como fe
cercaro a él, era tarij^ade&los
olores que del faltan; y tari fub i d o s , qudiíc» fepoiiati comparar con ¡sofá delta vida; y las
religiofas que tocafon' el cuer
po,les quedo por muchos días
muy admirable olor en fus per
fonas y maiios, y en qüalqüiér
cofa que le poniá encima , y le
tuuo en fu perfona y abito t o do el tiempo que eftüuó por
fcpultar^que fuero ciitcddias.
Y aderecade* el cuerpo, ía Aba
deíTa,y monjas del Coñüento,
con candelas encendidas y rezando,le lie uaro al Coro, y allí
le fue dicho el Oficio muy folenemente, y eftuuieron aqué
Ha noche con el acópañandoíe
con mucho dolor de lagrirrías>
y con ellas la dicha fcifíora dona Ifabel de Mendóca, que co
mucha deuoc'ion fe halló a fu
tráíito.Y diuuleandofe, como
tatíra paífada defta vida cita
íterua á Dios luana de laCruz, ;
comairm-rmicha gente de toda la comaVca,ccm|[íátvdcíreór

de ver fu cuerpo. Afsi mifrno
vinieron muchos padres de la
Orden a hazer fus exequias y
enterramiento, y como la p-en
t e era tanta, dauan licécia a algunos que enfrailen en el moriafteriojlps quales quádo veia
el cuerpo,y olia los olores que
del falian, dauan muchas oradas a nueftro Señor,derramado lagrimas de déüocion.
CAPITVLO

XI.

Cómo picaron el cuerpo deíia
fiema de Diost par'a que la
gente le viejje.
L día íigúiéte Lii
hts, cómo ftieíTc
caíl hora de Vifperas, y todos los
cápos eftuuieíTen
Henos de gcnte,ciamandoque
les moftraíTen el cuerpo que
fe le dexaífen tocar,los padres
que alli fe hallaron, por fatisfa
zéi-a fu deuoción, tomaron el
cuerpo y facaronle fuera con
mucha reuereiicia, donde tc~
dos le pudieíTen ver; y viendo
la gente como le facauan, eran
tan grandes los clamores y gemidos que todos dauan co mu
chaslagrimas,que fe oían muy
Icxos de ajli; y llegando todos
apriíTá, los relígiofos q guardaban el cuerpo;no cónféntiS
tocaf-

luana déla Cruz.
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tocaífen,fmo cri el abito^ y fin c u b i e r t o con yeílb; en el qual
tiendo el muy fuaue olor que luo-ar ei tiempo que alli e í t u del cuerpo falia,co mucha ad- uo,maiiifeftonüeftro S e ñ o r í a '
mirado dauan gracias a Dios, fantidad defta fu fierua,íínti e
y poiiian encima rofarios y o- dom u y fuaues olores.,
E n la ciudad de AImeria,atr.as cofas q traían, en las quales fe pegaua el mefmo olor. uia v n a grande religiofa,q t e Y confolada la gente, tornaro ueíaciones muy verdaderas, y
el cuerpo al monafterio ahora el S e ñ o r le comunicaua m u de Copletas;a la qual hora lie chos fecretosi llamaúafe Magaron correos de grandes Se- ría d e fan Iuan,liatural de lav t
ñoras, rogando que detuuief- H a d e CafarrlibiosdeíMonte,'
íen el cuerpo hafta que ellas le la q u a l con otras, auia.ydo del
vieífcn,y afsi fe hizo. Y hecho' m o n a í l e r i o de Torrijas, a f u á
eLoficio, los religiófós fe fue-, dar a i monafterio de laConceron a fus mónafterios, y dexa- p c i o d e Almería „ en tiépo der
ron el cuerpo^ por enterrar, y dofíaXerefa Enriquez,Señpra
afsi eftuuo por cinco dias, lío de TTorrijos. Y efta religiofa
perdiendo elbué olor que del M a r í a defan Iuá, tenia gracia
íalia. Y venidas las fcnoras, a; de arrobarfe,y las dos fe auiaii
cuya inftácia el cuerpo eftaua h e c h o hermanas: efpirituales,
detenido,YÍerole,y tocáronle,- y fe comunicauámucho.Y y e
y fe confolaron mucho 3 de ver do d o s padres dé la Orden de
las marauillás que Dios mof~ S. F r a n c i f c o , q eívno dellos a^
tráua en el.Pareeio era bié por u i a í l d o Proüihcíaí de íá P r o que la gente gozaífe defta reli uín r GÍA^Caítilla,.perfona de
quia,íe enterraífe en lalglena m u c h a á u í o l l H a ^
Y capilla délfantifsimo Sacra- tar y negociar con la m a d r e
mento •: peto las religiofas no M a r i a de fan l u á n , a v n mes c[
confintieron facar el cuerpo' áuia paíTado defta vida la m a del monafterio,y huuieron de dre I u a n á de k Cruz^ y p r e g a
entender en ello los Prelados, t a n d o l e el dicho Prelado, q u e
y huuofe de hazer lo que las le dixeífe deleitado del anima,
monjas querian,porq era mas de l a madre l u a n a de la C r u z j
jufto,y pufieronle eri vna par- refpondiole con m u c h a alete donde las religiofas comul- g r i a : T i e n e t a n t a y tan grandes
o-auan, en vn hoyo pequeño, gloria^como el poderofo Dios
quanto cupo el ataúd, encima la d á a fus efcogidos,y l o s m e ritos
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ritos de la rr$drc luana.de la rréteada muy fuertemente ; y
CruVrnírcci^y-cpntdícqnio-: ais i por la parte de la Ipleíia
claia'acíanluanEuangcIiftá,.;' gozan della todos los quecna íeys ele'Ma.%0* tres días del- tran en la dicha Iglefia, y por
piíes de la Inuecip de la Cruz,, parte de dentro la gozan las r e
diaen que la madreluanade ligiofas. Seteta años defpues
la Cruz:pafso. defta.vieja>fe la eme la puíieron en efte l u k r
moftróDips^muydífercte de : dosReuerendifsimos Genera
como Iafolia ver, y que admi- . les de la Orden de fan Francíf
rada de ac¿uellq3le fue refpoia^, co en diuerfos tiempos quifié
dido^aue ya eílaua deíatada¿e, ron ver el cuerpo,porquc auia
las cadenas cíe Ja; carne ¿ y ;.en r de yr a Roma, y tratar con fu
gloria para ííépre, y que, Dios Santidad de í\i canonizado pa
dio lugar quería HablaíTe, y le ralo qualfehazen dilio-éciasdixo que auia tres dias que y aunque con trabajo la^abricauiapafladp defta vida, y ene- r5 el arca,por cítarrmiy barrelia auia tenido fu Purgatorio, tcadapor todas partes AbricW1.n0t
^ Í e f p n l u S a r P a r a ron ladicha arca, y el cuerpo
qje dixcfle mas, y, quedo ella- fue hallado como' ü acabara de
muy coníblada,
.
, m o r i r á n tener ninguna parte
Algunosanosdefpucs,fchi
refuelta^y citaua vertida de da
zo vn arco muy bien labrado, r mafeo pardo, p órq ciertas fe
en vnapareci que diuide la Ca ñoras que fe hallaro a eíta tráT
p i l a mayor, dc¿ Clauílro del lacion, lapulieron en aquella
monalterío^ por la parte del forma. Y por fecrcto que efto
% a ^ e l l ^ > 7 f e P u f o vnaréxa fe trat^fue tanta lamente que
jnuy bien labrada,coda dorada acudio,qüc por condefeender
muy fuerte, yrczia, que cae a con la deuocion de todos,mof
kpartedelaCapina ypor la traron el cuerpo por la reja dejarte del mona%no fepuííe- donde c í B , tan entero como
ron vnas puertas muy fuertes, quando murió. Repartidas aivalli trasladaron el cuerpo de gunas reliquias; fuyas, como
eftafierua de Dios, el qua pu- de fus tocados y fobretocas,pa
%ron en vna .caja muy bien ra repartir a feñoras en la Cor
{ R £ n c « í » P ? * dedétro y por tc,y en otras partes, fe tornó a
^ e j a ; ; y efta cajapuficro en poner con h mcfma decencia
X a d f S n T 7 %j*lÍc>mnY9cY reguridad queántes:y fiéprc
m d a c ^ n ^ c r f ^ J k t t c s . y b ^ nueftro Señor W
muchos
os

mila-

luana efe
jiiiíkgros y marauillas en aque.
lia Canta cafa de nueftra Seño-,
tú. 4e la Cruz. ,
Hafc de aduertir,que fe dize cixefta hiftoria,que muchas
Íicrfonas feglarcs entrauán en
a.claufura del monaíterio a nc
gociar con cita {lema deDios,
como es quando eitaua enferma;, que no podía falir a los locutorios,quandofearrobaua:y
también quádo eilando eleuaday fuera de fus fentidos, entrauá a oyrlá,por las cofas grades y marauillofas q de fu boca falian, y en la-ylcima enfermedad de q murió, y defpues
de.mJicrta, y eri fu entierro, y
en femejantcs ocaíiones.Digo
nué fe ha defaduertir, que antes del Conciliode Trentojos
Prelados podían daí licencia,
con caufa q para ello ocurrieffe.oara entrar en los monaíterios de mojas; y en eipeciai las
que por fu éftadp no fiaziá:v;Pr
to de cküfura,, gomo fon las
monjas Terceras, que aunque
guardaüa cíaufura, era por yia
de precepto > como fe dize en
el tratado de' los Terciarios: y
afsi los Prelados dauan las fobredichas licencias.
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EiS^;A;ítcrüade
PiosJu^na de la
Cruzyííeliaze me
mQüíaciielGatal ° g 0 geíieialqué
la Orden t;ie^e.dc rrayles, rcligiofifsimos y monjas^ a ¡quien
tiene gran reuercnciiyiycneració:cíkarparte -de fühiíibría
impreífaen la tercera parte de
la Crónica gendrajtde Ja Qrdé,
q computo el Re.uecédifsímo
G 5 zaga fié do Gehetaldella, re
mitierido muehosisilagros, j
otras cófasia qdfeifeáíen?vn li-*
bro,cn eí quái ella: t©dáautcticadov ^ ; e ¿ la liiftdíáaideí Co
üéto;de nra.SerloTa deolá Gruz
fe dizejas perfotias¿tifígfn®s q
¿o ella.tritauí y comtifíiiiauan
fus negocios, laspeifbrlá&Rea
les degrade autoridad qfe encomédauá en fus oraciojaes,Jas
grueíraslimofiiasqpbrfu ref
peto hizierori.ál dieno inonaf
teriojyiiefdecricoccs haftaao
ra haproueydoDíoltj'erf aql
monafterió aya ;auiát> monjas
de grande efpiritu yzelo de la
virtud; íiguiédo losíexépiosy
dotrmadeftafieruadel5cñor.
Afsi tocÍB; cí ConucntQ fhazié-*
do-proGcfsiones de Lcdanias q
ella ^ordenó; y rerí particular la
imitan m6jas,guardandb ayu. : C A P I T V L O XII.
nos xiéipan y agüa> hd dürmiéáo enca-majrii trayendo lienc$
De otras monjas que ha anidockel etíetpo, y tecnicodó mu' en efte Comento.
cha

La vié¿<Ma fkruzié Dios
cas,y ruegos, é iiiterccfs|one$
que las reíigiofás lia hecte^ pa
ra que no las faqüen déla cafa
dónde viúio y murió la madre
luana de íá;Crüz,y adonde tié
nen fu cuerpo, que no ha {¡da
puesiddiosil^ ^ue dalia ewora; pófsible hazerfe. Y efta de-üd»
,. dan^b^&i^sévemítef;
diá, y cion del lugar-y monaíterio es
enpÉbtbítke ^yrfea fu d ffe ió, -q tan grande en toda la tierra, q
jamas faltan velás,eiiíérmos, y
:
¿
¿cM>c^mpl0/ '@£íiSari3f Ma tullidos,y dé otras muchas en-*
.! « a d d i i o n f e i ^ l i ü u é ^ ^ t i e n e fermedadesyque velan y á-fsifc
miídiscfcfianííb^ dé gt?alide pe ¿ ten donde efta fu béditó cue*
mi£miipfy%ccogimknió}y con po;y muchos reciben grandés,
elloesíiiiieíkoiS[eáoc ferüido¿ mercedes y beneficios UeDios
<p?eJjeflá^aíaífeíiidiS msttcíha de£ nueftro Señor, como parece
u&i^^kciáiákéUataiicas d6^ >or los ataúdes^ mprtajas,mtl*zeHasáqáereí? fer-monjassque
étas,hierro$ de-Cliriftianos éf
guar^-ando-elí ¡número que t o - cláuosjlos qiiáles han dicho/ q
fo tm^ferreiritras y haziendas por la deudción q ha tenido a
tmedéi¡t$hferuáraeomo lío má~ ella ca£i,milagroiániére há íi*
ckt^i J^JliáEoude XÍJQ nr.o, mu- dolibresá cautiuerió. Muchos
cKarn^féfpaedén récebiny es cirios de-cei:á,y bultos de per. jmichaén confctear,iqüe per fonas,y otíás cofas q alli íieuá
fonasrque púe&é fer monjas en en fe nal y réc^ntfdmiento de
mGá%Úkúmd£grandes villas los beneficios recebidos: dele»
y.cindadesyy ide Corte, efeogé qual todo fe torna fe y teftimo
, «¡atastKftetpar^ier monjas, e&á- nio verdadero, y lásparedes de
jdo b i i \ ^ dcfteito, trayendo las la capilla rnayór y Iglefia deft#
, f^idspap k <deé*>ciqiíque a efta irionafterló éíVa llenas de eífca*
, heádit¿iíiadEc p tienáYp0rla iníígiiias y teftimonios.
. taefiífa f>azon>auiédolliBrouifl
C A P I T V L O XIII; ;
r cia~Hiabhás vezes tratado, y
. ^tteiid43crafkdareftxfantaca En queje conduje ejla Biflor ¡a.
,íW^gIL*g¿an. pueblo,rdefpues
N niateria de mila^Óaákb fetqrdcjnorcn ÚCÓCÍH
gros fe deueaduerl i o ' é e l ^ j i c ^ é ; {ida taii!graÉi
tÍr"¿órrio fe haze,por
que vnas vezes los
hazc
£h$W8&i¿nS entre 1% Rúales
hliüb 'áW3ftMfeiwyilobl6Íg,ue fe
Iktitó^^rM'Aáacfc la'Cruz;
ésWc
>ig&eñta¿ q én mas
dsiqüáftfttiSáíiP^ hd fáitó de

f
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^

.uana.de la Cruz.
haze Dios fubita é inftátaneamete,y otras mas de efpac'io y
en tiempo, como cofta ele lo q
ían Marcos cuétaenel cap.8;
que trayendo a Chrifto vn cié
go, fuplicaiidole que le dieífe
viítraponiéndole las manos le
preguntó,que que via, y dixo
que via vnos hóbres como arboles,que andaua^dando a entender,que no via perfetamét e . D o d e Erafmo fobre eímef
mo lugar díze,que aquella palabra ambulantes, tiene de y r c o
los hobres,y no có los arboles,
porque el arbolen el Griego
es neutro, y no puede couenir
co el ambulantes, que es como íl
dixera,veo andar los hombres
como arboles. Y fegucía vez le
tocb Chrifto, y vido -perfetaméte,y con mas perfección, q
fi viera por naturaleza. Pues
las obras de milagro, fegün tó
dos,mas perfetas fon q ñolas
naturales. Y afsi en eíte milagro fe ve, como Chriíto no le
hizo-en vn punto, fino poco a
poco.Otros milagros fe nazen
en vn püto,como quadoChrif
to entro en cafa de fin Pedro,
Y fu fue^ra eítaua enferma de
ó-randes calenturas,ylos dicipulos le ro^aro que la fariaíTe;
y mandó a la calentura que la
dexaíTe,y en vn puto fue fana:
que fon milagros que los T e o
lo^os llaman por otros termijjoSjUiiiagro en el modo, porq
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muchos fanati de caléturas,pe
re no en vn.punto.La razo def
ta diueríidad de fánar Dios en
vn punto, o en tiempo, dizen
algimos,que es c.oformc la dif
policio que cada vno tiene, pa
ra recebir aquel beneficio; y
afsi vnos le recibe en poco tié
po,otros en mucho. Y aunque
ella razó es buena,paraque to
dos íedifpongan, para q Dios
los fane en el alma, pues es dotrina cierta, que a quien Dios
fana en el cuerpo, también fana en el alma; lo qual de ley co
mun no fe haze fin difpoficio.
La razón de la diuerfidad de
milagros es, porq-Dioses Autor de la naturaleza, y él modo
con q obra, eífe le dio Dios, la
quilobrapor mouimi-5to,q no
puede fer fino es en tiépo, fucediendo vrio a o t r o , como fe
ve en la producion y obras de
la naturaleza, comovn hobre
q nace niño>y poco apoco con
el ciepó- fe haze htábrcf l#4Hefmo es en vn árbol, y en [qüak .
quiera otra cofa. Y para darnos
a enteder en los milagros^ que
es Autor de la naturaleza,haze
algunos poco a pocó,procedié
do comoianaturalezai 1fcambien para dar a entender,: que
es fobre naturaleza, y lio eítá
atado a las leyes della, haze mi
lagros en vn punto,como es a
refurrecion de Lazaro,y oíros
feméjates: lo qiul la naturaleza

|4^

La vida dé la fierua de Dios

%a no puede házerXo mefmo
baíTien las cofas efpirituales,
porq como dize el Maeftro de
las fentencias, no ató Dios fu
virtud a los facramétps de tal
manera, q no pueda juftificar
fin ellos, pues es fobre los facramétos, aunq Autor dellos.
De lo dicho fe entenderá la
razo de eftar algunas perfonas
en l(3sfantuanos,teniédo noue
nas,y otros treyntanarios ,y oiros mas y menos, como acote
ce en eftc fantuario de nueftra
Señora déla Cruz,qvnosfaná
de fus enfermedades> a tres
diaS)0"típs a quatro,otros anuc
ue,y otros a mas, y otros a menbs,y otros en llegado; lo qual
ípdo.refultaen honra y gloria
deD.ios,de qui£: fondas maraui
lla^ ycmilagrpsvSi es fegú la diucr-fc^aá.^.d-ilpoficioide cada
Vao;jdé Dios es la difpoíicion;
y afsi a el.fe deue la gloria,íles
ppríqfe> quiere moftrar hazedor de la naturaleza,y fobre cHa codas las criaturas,eada vnó
cu fu diodo le .alabe y glorifiquo.X tabicn - acontece q algu
nos ño. alean can el benefició q
dcíFejIyy eftojporq les;GÓtiiene;
meÍQth indiípoíicio que ticnéíqucnofu preteníió, como
fcbuésadel gloriofo Apoftol
Sií^dró, que fanta Petronilla
i&M^.«íWa.tullida en vnaca
ma>i^ix4Q-&.P;edro có vnos di- "
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cipulos fuyos a comer,le dixo,
q fe leuancaíTe y les aderecaííc
la comida, y acabado de comer
dixO;q fe boluieífe alacama tu
llida, y los circüftantes dixero
a S.Pedro,quc quié dauafalud
a tátos,y libraua de tatas enfer
medades, porq coníciitiaque
fu hija eíluuieíTe de aqila mañera? y refpodio S.Pedro: Todo lo q dezis es verdad, pero a
Petronilla le couicnemas la en
fermedad, que la falud. Y afsi
porque a muchosnecefsitados
y enfermos no les couienetcner falud, no felá da Dios : y
pues lo haze por mas biéfuyo,
deué de eftar muy cornetos y
cofolados, tato como aquellos
a quie Dios fe la cocede, pues
lo vno y lo otro es lo q les coliuiencjy los que van fanos procuren no ofender a Dios,porq
no les acotezca lo que Chriíto
dixo al Paralitico, q pues yua1
fano, no pecaíle, no le acontecieífc otra cofa peor que la en
fermedad q auia paíTado. Todos procuré fer deuotos de la
madre luana de la Cruz,pues a
Jos cj lo foh,hazc Dios muchas
mercedes en eftá vida, y en el
íiiglo que efperamos.
Otros muchos milagros y
grandezas _ay defta fierua de
Dios ,refcrirfehan en libros
que deftorfe harán en particular^
<DE&

TA-
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fas memorables que en.eftc libro fe
contienen.
A

Vicario prouincialcn laOi?
A Bades de ían Benito referuancia.73. Suvid-,157.
\>
formaron dos mil rao
Su habitación.247.Su íep-uí •.
. naftenos de fu Orden.
9
ero.
2.49
Abad y monges del conuento Don Alonfo Carrillo Arfobif
llamado Negramontaña, fe
po de Toledojfundadordeí
hizieró frayles Fraciícos.22,
conuento de Alcalá. 162. Su.
Ayllon^fundo el conuento de ,
enterramiento, 166.
ían Franciíco.
30 Alófo Ximenez-de Cífncros,
Alcala,el conuento de fan Frá
padre delCardenal fray Frá
ciíco,y fu fundación. 161,
cifeo Ximenez.
243
contribución de limofna a. Fray Alonfo de Ocaña 3 nono
eíie conuento de los demás
M111 iftro Prouincaa L - -8 5
deía Orden.83. Conuento Fray Alonfo de la puebla dúo
ele fan íu \n de la Penkécia, •
décimo Miniftro presuín—
y íu i'undicion.45 3. C o n u é
cíal.
87
to de lanta Clara, y fu f u n - Fray Alonfo. de las Rocas., i u
dación. 3 80. Coniímto de
vida.
• 15 6
fanta Vrfola delaOrden de Fray Alonfo de Veíafco» i i á
laConcepcioHí- ; J^u^s<s$. < Alternatiua en la-.el.eeciorr de
Doña Aldoncí de Herrera idio^
los GenetaTeirtT^^^^^Sx
y na gran limofna, cpri q u e Fray Andrés de Ayaía,fii vida/"
fe acabóla enfernrefia de=S.
•.y martyíio; ': - .-.:•,J!'- ¿-•••:ÍIJ\
, Francifco de Madrid. .
Fray Andrés de Ezija tercero
En Almagro,conuento de^mo
,"•' Mmiífro prouinciak* V; 82,.
jas de la-tercera Orden, y fu Angela de Fulgino, fá v ida y
fundación.
• 45 ^
muerte; t..;;.
~":.; 4 ° 4
Don Alonfo Rey fundo el c o - Fray Antonio de Aranda démento de- Ciudadreal., , 2,5 g •. cimo Miniftro prouihciaL
Er-av Alonfo de Aftudillo . fu
8 6. Eledio 'fe juncia 'vez de, .viílS.; ;;- •
. V I 56
cimotercio Mmiftro pro—
£ray Alonfo;de 3 o r o x p r i m e r
uinciaL • "*
.. M
Mm
San

i

Tabla.
Saa Antonio de Cabrera. 242.
Fray Antonio de Cordoua.
lié. Dccimoquart.o Miniftro pro'uincial. 87. Ele&o
fegundavez decimofetimo
Mililitro prouincial.88. Ele
£tc#tercera vez vigeíímo.
Fray Antonio de la Cruz fue
alcocilio deTréto.8¿.Ota110 Miniftro proüiiicial.8 5.
Ele&o fcgúda vez vndecimoMiniftrc prouincial. 8 6.
Fr. Antonio de Marquina dcGimóquarc.o Vicario prouin
cial.
76
Fray Antonio de Mendo.ca vi- gefimoquartoMiniit.ro pro
'i1inci.1l.90. Eleóto fegunda
vez vigefimonono MiniftrOjprouincial. 93- Adornó
- mucho'iáconuento de Gua
&fc|íi^|L*de reliquias, ornamentos y libros.
94
Afpereza de la Orden de fan
Friícifco, reprimida por los
Pontífices.
13
Ayunos de la Orden.
14
Ayunos defta Prouincia. iz
B
San í ^ Afilio auméntalos co
" j | 5 üentos y moiigcs, 8.
Beatificados en nueftro tiempo.
••• /
173'
Doña Beatriz de Siíua fundadota de la Concepción de
nueftea Señora, fu vida y
invierte, y fuceffo* en fun-

dar efta Orden.
*
En Belén con liento de frayles
Francifcos.
¿_
San Benito Patriarca de losmo
ges.
9
Fray Benito de Santorcaz.i 57
SanBernardino, dcuotifsimo
del nombre de lefus. i ¿ 5
Fray Bcrnardmo de TorriJos124
Fray Bernardo de Salazar vigeíímo Miniitro p r o u i n cial.
,,4Bibaldo de buena memoria.,
de la tercera Orden de fan
Francifco, fu vida y muerte.
405
Fray Blas de Monte.
1 ¿7
C
Anto de oígano, y contra punto prohibido cu
la Orden de ían Francifco.
66.
Capitulo de las efteras.
31
Capitulo general primero. 3 o
Capitulo general en Soria. 6$
Capitulo general en fan luán
de los Reyes en Toledo. 96
Solcnidacl con que fe celebró.
97
Capítulos Próuinciales en Efcaloña. 83. Haze la coila
de ellos el Marques de Villena.
•82,
Capitulo primero de la Obfcr
uancta.
75
Capitulo primero en efta Pro
uincía de Caftílla, defpues
que

C

• I abla,^ * Mes que el felío fe dio a la
' -Obíeruancia;
78
£ápitufcprouineial interine- : i dio^n Mondejan
8z
Capuchinos.
185)
Garlos Quinto Emperador^di
cho Tuyo en loor de las RelI
ligiones.
Carmelitas Deíealfos. 1.70
Carrion,fuconuentoy funda
:;
z
ci6 i n.'
?4
Calos de Conciencia fe lee en
todos los Conuentos de ef1
8
taProuincia.
5
Caftidad refplandeció mucho
entre Gentiles.
385
Cafti.Ha tiene preeminencia
perpetua entíé las Prouincias Cifmóntahaí.
- 81
CauallerodegratijsPatrodel
moñafterio de Iciüs Mana
- d e Madrid.
50 6
Cífucntcs,Conucnto denuei- : tra Señora de Bclcn,fu tun;
dador el Conde don Femado de Silua.461.El conutíi:
tó de frayles fundo el Conde donluan de Silua. *86
Colegio de donzellas: • 4JÍ3
CíñnáenlaOrdendeíanFra

3 41 .La dilatación de fu Or~
den. 3 43 .El gouierno de í us
monafterios por frayles Frá
• cifeos.
3 ^
Gogolludo tiene Vn conüento
defan Frácifco, que fundó
don lúa de la Cerda Dúqu• de Medina Ccli. .' • ¿5 o
Colegio de la Ordenen Aléala, fu fundador fray Francií
co Ximenez. ' ' i- ••••'•:zry
Colegio de donzcllas feglares
eníanluan de la Penitencia.
^*
'\4'S3
Colegio de Belén de Cifuentes/v fu fundación. 465
Colmenar 3 fu conueheo^ y fu
fundación.
. •; : -•'•zyz. _
Cómiífarios generalesyque po
der tienen,
J ^4
Comiífario general de Indias.
89. i z ? .

• ' ..

Comiífario Nacional. '. t r ..8|
Concepción y fu Orden, quié
la fundó.471. El coní^nco)
;
de Toledo cabera déftaOr•• den. '• \~:~T^zr*<^t
Conde de Chinchón hizo: la
coftadel Capitulo general
de Toledo.
101
•r
'•11
Confesores de la'Ordcn, y Ip
cuco.
,
J
deuocion de confeífarfé co
Ciudadreal, finidS el conucto
ellos;
iS
de fin Francifco Cex
Congregación general en fan
o Rey
t do
C
Alonfo.
5STf
°/
da
1
luán de los Reyes.
Si
U Concepción, y fu t « » Conftituciones de laOrden fe
cióñ.
Santa Clara, lainftitucion de
' fe reforman en la Prenuncia;
:
\já
iu Orden. 3 37. Su muerte. • dcCaftilla.
Mm i
Gónf-

Tabla.
Cotlftituciones Farinerias. .70
Conuentos de fray les y monjas en la Prouincia de Gaftilh.-jz.
80.
Colmemos, grandes de la Orden.
141
Conuentos inmediatos al General. , ;
350
Conuentos fe multiplican en
laBrpi^cifcdeCaftilla. 72..
Conuento de ía Concepci6.de
Toledo, es cabeca de toda lá
. ~. Ocdcif. i.t ^ .....;..;, , . 481
Corona de nueftra Señora,. fu
inftitucion y principio. 5 z»
milagros en confirmación
dcXti deuocion.5 5. Y en fauor de perfonas que la rezauan.
56
Conuento de nueftra Señora
de la Cruz, y fu fundación.
443. Y délas monjas fierüás de.Dios notables que ha
tenido.
541
Cuerpos de los copañerós de
fan Francifco fe hallan en
los fepulcros enteros y olorofos.
...
60
Cuftodias de la Prouincia de
Caftilla.
10
Cuftodia dcMurcia hecha Pro
uincia.
81
Cuftodia del Abrojo, incórpo
rada en la Prouincia de la
Concepción.
84
lK%ftymiel, el conuento de
J L j l monjas fe lUirta de auef
-<:*"

tra Señora de la Conccpeio.
45 8.Conuento demojas ter
ceras,y fu fundación. 45 U,
Defcalcas de Madrid, fu fundación.
351
Dcfcaleas de fanta Clara, 347,
348* ..:/'...'.,•• \
San Diego, fu vida, milagros
y canonización. 179. .halla
196 . •,
,., •.
Fray Diego de Cifneros quinto Minií|ro prouincial. 8 3
Fray Dic go del Colmenar. 15 9
Fray Diego de Landa, fu vida.
Don Diego López Pacheco,
primer Marques de Ville11a, rrjandó que hizieíTen, la
coila fus defccndicntcs en
Capitulos generales,y Prouinciales de la Orden. 85
Fray Diego de Lumbreras, fu
vida. 1 ¿3.
,2.55
Fray Diego Ñauarro.decimopdauo Miniftro Prouincial
88
Fray Diony Í10 de Portugal vigeíimolexto Miniftro prouincial. ..t » :.•>[.. . ' . - . .
9I
Difcretos en todos los conuétos.
82,
Doótos varones de laOrdé.14
La dotrinaenfeñan los Reíigiofosdefan Fracifcoalos
Indios.
1.1 ^
Santo Domingo, principio,
y progrcíTo defu R e l i gión.
9
6
Edifi-

Tabla.
Don Fernando de Silua Code
E
de Cifuentcs, fundador del
Dificiode los conucntos
conuéto de nueftra Señora
de la Orden de fan Frande Belén de Cifuentes; 361
cifco.
34
San Elzeario de la tercera Or- Don fray Fernando de Talauc
ra de la Orden de S.Gerony
den de Tan Francifco, fu vimo,Arcobifpo de Granada,
da y muerte.
39<?
fundó el conuento de S.Frá
EfcaÍona,el conuento y funda
cifeo deTalaucra.
2.55
cion.
181
En Efcalona Capítulos prouin Frayles béditos deftaProuincia.
iz4
cíales.
83
Efcamilla,cl cóucnto,y fu fun Frayles benditos que muriere»
en Toledo.
izo
dación.
z88
Efcariche,cl cóucnto de la Có Fray Fracifco Ximenez,fu hif
toria,defdc 300. nafta 333.
cepcion,y fu fundacio. 504
DuodécimoVicario prouin
F
cial.7<». Fauorcció mucho at
SanljH* Rancifcojfu nacimié
conuéto db fan Antonio de
^§ to.zi.Suvocacio.zz,
perfecucion y contradicio. . Cabrcra.i43» Su celda.2,5 z.
Z4. Retirafe al defierto. ty. Reformador de la Obfcruancía.
z5 d
Repara tres hermitas no fin
myílerio.tó.Principio de fu Fray Fracifco de los Angeles,
o dciQuiñoneSjdccimoiotaOrden.?. ¿7. Sus primeros
uo Vicario provincial 77
companeros.t7.i8.Su predi
cacion.z?. Deífeo del mar- Fray Francifco de Bufto.. 1x5
tyrio.30.Su venida en Eípa Fr.Fjá£fffW*fca^
ña. 3 o. Fundo el conuéto de . quintoMinÍ!ftrpíprSou:iftc.S7
Madrid. 3 o. Muerte de fan Fray Francifco Q«rtiz>U4tnado
Monarca de predicadores,
•' Frácifeo.37-Su fépulcro-5 5?.
murió en el eonuenfo de
Su cuerpo entero, y con las
TordelagunaV
- J 175
llagas,y e n p ie. 6 6. Te ftimo
rito de eftá ver dad.
58 Fray Francifco de Torres 157
Dó Felipe tercero rtucftrofc- Fray Fracifco de Ycpcs,fu vi/áa.=í>$*. Fuente JelEncina*
ñor fe halló en laprocefsio
conuento de la C o n c e p t o ,
del Capitulo general que fe
y fu fundación.
;
505;
celebró en Toledo.
99
Fray Felipe'de Ayala clc&o Fueiifalida, couento de moja*
tcrccras,y fufundacip/#7
Miniftr o p r ouinc^al.
96
Mm 5
Gcnc :

E

Tabla.
H
A b i t o de fan Francifccr
$n.craksde la Orden.
_ fu principio.!5. Vileza
¿4»Q&f6üaÍes perpetuos
y afperczafuya.
13
,jia&asqmndbp(Í4* De doze
í Generales••> los quatro 'Car*. Hiftorias de los Santos^de que
prouecho fon.
i95>
s denales. ¿4. los Generales
• a d b o antis ¿8:f>v í ) o s G e n e - Humiliana de Corculis de la
tercera Orden de fan FranJ rales¿ Cardenales. 7 1 . Los
cifeo, fu vida y muerte.
< Generales no fe llama Maef
418
--• t r e f e s Miniítrós. 78.
I
• l o s Generales > no lopueEfus, titulo de muchos con
¡ dettifer^fíias dé fcys anos.
ucntos de la Orden., y la cau
v • «81. Sucefsion de General . l c s l ^ >;-'••:•;,
- •' ¿8
&•
i<?3;
Fray Gómalo de Nogales quar Fray Ioachin deVillalobos/u
ft t& Micaráoíptonincial. 75
vida.
"113
foay Gócafeée ©albuenáj ele- Fray Iofefdc Rócabcrti. 159P
^^jiSenfeíali ' • •:;:• ¿5 La bienauenturada luana de
En G^cnueíoucnto demojas
. la Cruz, fu vida y muerte.
-•'tei^ritssyíaifundaeio^póí
. 445. Lamadré luana déla
§Uadalajara,fu conuento de
Cruz,y^ fu nacimiento. 511.
:
, íkE|B^ffeác6 fitójdéiTem-i
La madre tana de la Cruz
quedó huérfana de ¡ íiote
- pkrios.lb-fíBaiTofcaladb: ;,añós. $ 1 z. £1 modo que feuf
' ieruailciavii5.Su Patronazcó para ftír feligiofa. 517.
Jlft'Oüiúváxjíita conuento del , De como comulgaua cfpiritualmcnte; 5 24. De como
' la Piedad i y íu fundación.
- ^éSiCfcoiftiécordeíantaCla-i ¿ citando eleüada hajblaua.'
517. DelVgrande cuy dado
• rá^fttJfu»4&cion.37fc.T£es
que tenia ¡en.curar las enfer
• coIftÉ&fttos d e monjas! d e la
tna;.f¿& De vna enferme• Orden. 12.8,Conuento de la
dad que tÜUP efta bendita
\ Concepción, y fu fknda*V
madf e,5 3 p ¿ Pe vn cafo^príO' tí&fcí ' -'.' 5O2,:
T digiofo j íque fiicedio a eíla
Quardiab del conuento de Ma
íierua de Dios^j 1 .Su trániito y m ^ t e i f3 7- De .coO l ^ d i á n de.Qcaña fue veynim<?iacá*©n fu cuerpo ¿ para*
^%^bcíray.lua.n de Ala-que la gente la vieííe. • 53 8
gOftC*' W / l í/l - • ; .,-> . -JO
luana
* •- í" «* LA

I

Táblo.»
luana RodríguezJ compane""ra'de doña María de Tolc, d ° ^ u -Vida y muerte. 368
fray luán de Álagon , vigeíi' niofcgundo Mmiílro pro*' uinciaL.
90
Fray luán de Aítiares lego. 1 xy
Fray l u a n d e Atavde. , 1 5 6
Fray luán de Bouadilla, vige'íimotercio Miniftroprouin
cial.
'
.90
Fray luán de Eteo.
154
Fray luán de Guzman,Miniftro Prouinciaí.
io¿
Fray luán de Leganes lego.
iz4

Fray luán de Liíío, vigeíinioprimo Miniílro prouinciaí.
Fray luán de Medina Texto Vi
cario prouinciaí;.
75'
Fray .Juan de Mar quina, decimofexto Vicario prouin ' cial. 76. Decimonono. 77.
Segundo Miniífro prouinciaí. S Í . Quarfo; Miniftm
prouinciaí.
82.
Fray luán deNauirrete,fu:VH
da y milagros. 14?. bafta
Frav luán de Cimillos. 1 67.
Sexto Miniftro prouinciaí.
" 84
Fray luán Párente primer pro1
uincial, fu vida y muerte.
luán Ramírez de Guzman , y
fumug;erdoña luana. Palo-

meque/Señores deí Caík~ :
ñar,que donación hizieron
a la Urden;
zyQ
Fray luán Ruyz.
ny
Fray luán Sánchez legó. 1 z ¿
Fray luán de Tolofa , fetimohono^decimoterciOjy decimoquinto Vicario prouinciaí.
7¿
íubilcos en la Orden de S. Fra
- CÍÍcÓ.

...:.•.•

•

f%

Jubileo plenifsirno de Porciíí
. cula.44. Señalafe el d i a . 4 ^
En ap.ro uac i o ñ dé eñe I ubileo milagros. 48. Soleni. dad con que fe celebra ert
nüeítra Señora de Pórciun' cula. 51. Numero de perfó*
nás que- viene a efte l u b i leo.
52.
El fiemo de-Dios Frav Iüliaii*. de ían Aguítin.-171. Su vida, milagros, y prerrogati. : uasjdefde zoo. haftá
zip

L

E'ccÍQn~¿e^€o£cks, diL conciencia en todos los con. uentos.
.
85
Letores de Artes en eña Prouinciaí
107
Letores de Teología.
1:07
Letores de Artes, y Teología,
han falido del Colegio de
Alcalá de la Oí den de fan
Francifeo , para todas las
Vniuerfidades de -Efpaña.

izó.

-

Libros , que Fray íes de ¿sít£
Mm 4
Prouin-

4'

Tabl a.
ttfojiinéia ée GáítíHa ha cf, critQéi

. •

I2

-8

fray Lope de Salazar.
15 7
I^u&io,© Luchecio primero bé
;¡ _dtito.de la tercera Orden,fú
, y ida y muerte.
4i 6
Eray Luys de Ezija,tercero Vi
cariupcQÚinciai
75
-,.;
LI
liabas ifíipre íTas a faii
Frácifco.38. Aueriguacion y confirmación de cíta
impr¿fsion. 40.41.44. En la
imprefsion de las llagas fe
, hallan, dozc milagros^ 61
Llagas fingidas*
41
• M, ; .
Ea ^\JÍ Adrid eftutio S.Frá¿ V A cifeoj y fundó fu co
... ,uento.
30
Madrid, el conuento de fari
> .jFcáftcifc.Q.&^S. Su fundador
- fan'Ff ancifeoi11. La enfermería. 13 o. La botica, z 31.
Eftá enterrada en cite con~«¡»ttcntó 4a Reyna doña lua. n a muger de don Enrique
.- clquarto.zzS. Elconuento
. dé la Concepción,y fu fundación. 491. Conuento de
fanta Clara^ y fu fundación.
„; 376* Conuento de la Ma*
: dre de Dios,y fu funda—
i, cion.377.Conuentode fan.j taMariade los Angeles de
j %lla Orden de fanta Clara, y

fundación. 383. El conukatótítc Iefus María de

;

monjas de la Concepción.
506

Maeftros,no fe llaman los Generales, ni otros religiofos
de fan Fíaiicifco.
62.
Fray Manuel de fan Martin,
vndeeimb Vicario prouíiicial.
-j£
Maqueda, coiiuento de la C6cepcioii, y fu fundación.
489
Santa Margarita de Gorrona,
de la tercera Orden de fan
F-rancifco, fu vida y muer-,
t e , defde 406. haíta
411
Sata María de Iefus,a que fiefcaíeáfcribtiyeeíte nombre.
Santa María del Caírañar.
María Calderón vino por Aba
Úefíz a fundar el conuento
•de la Puebla de Montaluaa,
yh pTetcníron que huno,
para ttaeria. 496. La opinión y venerado en que es
tenida.
453
Doña María de Toledo, fundadora de fanta Ifahel la
Real de Toledo, fu vida y
rftuett e. 3 5 9. hall a
367
Marques de Vil'lcna, muy deuoto de la Orden.
83
Marques de Villena haze h
coila en los Capítulos pro*uinciales.
2.82.
Fray Martin de Vergara,dec¿mofexto Vicario prouinciai,-

Ta
eial.
7¿
Martyrio es la Religión.

Monjas en tiempo de los Apof
toles.6. Conuento de moni 6
jas fundado por fanta MarMarryrcs de la Orden de fan
ta. 6. Monja de fanta ClaFrancifco. iox.
107
ra doña Sancha Reyna de
Martyrcs de la Orden de fan
Sicilia. 70. Conuento de
Francifco en ellapon. 170
monjas de fan lüan de la Pe
Fray Mateo de fan Torcaz.
nitencia de Toledo, quieren dar la obediencia al Ar141
cobifpo, y no tuuo efeto.
Medalla de plata que fe hallo
88. A las monjas prohibien la Salceda.
2.37
das las íieftas de los fan luaMedinaceli/ticne vn conuennes.
86
to que fundo la Duqucfa
doña María de Silua. z8<?. En Monte Sion ay conuento
de frayles de fan FrancifConuento de fanta Clara,
co.
6j
que fe llama fanta Ifabel.
Mora tiene vn conuento que
381
fe llama fan Eugenio, funFray Melchior de Hebra,fu vi
dóle don Francifco de Roda.
113
jas.
19 $
Fray Miguel de Anón.
117
Fray Miguel de Capilla lego. Murciaba Cuftodia deMurcia
fe hizo Prouincia.
18
1x7
O
Milagros de nueftra Señoradc
o
Bferuancia comenco en
lá Salceda.
2.4
_ la Salceda.3 5.7i.ReforMilagros de algunos frayles
mofe p7ír^fír%éfo>"^ibenditos. 110. 1 % 1. De quámencz.i5^ Fundóla en la
tas maneras fe hazen mila- ,
Prouincia de Caftilía fray
gros.
544
Pedro de Villacreces. 15 6.
M i b g r o s de frayles de la O r Primer Vicario prouincia!
den , en grandes faltas de
de laObferuancia en la Pro
agua.
2-2.3
uinciá de Caftilía fray Alo Capilla de los Mocaraues en
fode,Borox.
75
Toledo.
32.7
Ocana,el conuento de nueftra
Mondejar tiene vn conuento,
Señora de la Efpcíanca.
qué fe llama fan Antonio,
144. El conuento de fant%
fundóle don Iñigo López
Clara , y fu fundacioiv^
de Módejar, Conde de T e -

diña.

iH

Max 1

pliu*

Tibisi
-CHua, principio y artigue Jad
d'ü conaento de nucltra Se
iíorad.e iiOliua,fu hiftoriá,
fundación, v Patrón. 261.
1,4$ reliquias que ay en eíle
comiente-. 2.65. Lo que ha
hecha.eiieiel padre fray Pe
•drodeSaiazarjZóí. Hizoí'e
Iapliuac.onuenco.de Rcco
leccipn;
86
'Orden de.íaii, Franciíco comienca,¿7. Su titulo y antigüedad*
¿9
Ordenes Mendicantes.
z<?
O/opefi tiene vn conuéto de
la Orden. iy6. Hizofe de
,' .Recolección.z8o.. Sulten-?
tanlelos Condes. z8o. Ticnejí en el fu entierro» Z78
. Murió '"ti eíle conuento có
f' .o.pioipn r dc grade íleruo de*
*. r)ios, fxayfeedrOjde.Norueg.ijprétlicad3r.z81. Vn con, uento de la Concepción > y
. fu. fundación.
409
P
Fray T T \ .Afcuil martyr. 109
A Paílrana, fundado
. .v tr,anflacíon de fu conuen-

Fray, Pedro rdcJBañcs, vigpfimootauo Miniítro Pixuinr
; Í . : . " C Í 4 Í : : L - : 0 • I - • ..-./; 5>3
Fray Pedro de^Bouadilla.dcci•'. moiexta^Mimíírp prouincial.,8,8, filedo. fegunda- vez
decimonono;Mimftro proüincial.
§9
Fray PedroiVGotn§alez de Meií
x Joca, tn'geíiirnbprimo Mi. mitro prpiiinpal.94, Repa-;
¡: TO todo, el. conuento de la
•SalcedajyIiizaen el dos ker
. mitas.j9j;., Ele^oComiíía-

en el oficio. 105, Relación
; de las.oJbras-q hahecho en la
... Salceda.
..^ 3
Fray Ped,rp¿de; Queches, .otauo
V icario prroiiiuciaL: .' .7&
Fray Pedro de ÍvÍarqúinarqu¿íi
toVicario;prouiíiciaL, 7 ^
Fray Pedro de MolmeSjdfciríio VicarÍD ; piouincial. -¡6;
primero Miniítro prouineial, ..... ; .......
yg
Fray Pedro de Noruega, teni, do por, bendito • murió en.
. . *. • < . . .
...
. , Oror>e(a.;./(
z8i
; to¿,zyj?, Las reliquias, que
Fray Pedro de Paftralia.- • 114
o ay en e l . l í o . Vnconuento
„ -de la Cprtcepcion, y fu fun- fray Pe dr o .de-la R egalada.i 57
. dación.
5 64. Fr¿y Pedro de Saíazar r'-yigcümofelimo Miniítró piro.J&oa PedroPrjncipc¿ hijo del
uincial. pr f Reparó el con-Jtcj»<le: Aragón, entro en
uento de, nueítra Scñbra
^fe%f? l V
.'. .71 ^ .de la,/01iuA.., ÍJZ. Hizo vFr
?í:ífiSESLíc Alibi, vi ge fi- ., ,na Capilla de reliquias,
moqumto Miniítroptoum
í>z.

Tabí a.
5> i .Dio muchas c ofas a la fam i n g o , fundada por fa de
criftíaJ, y libros a l'á libreria.
CaíliUa.
n o
93 iEleóto fegundá vez Pro- Prouincíales de la Prouíricía
uinciai.
95
de Cartilla 3 hafta Ii Obferuancia. 75. Defpues de la
Fray Pedro de Santoyo. 157
Obferuacia.8i.Quaíes quie
Fray Pedro de Villácrcces fun
re fan Francifcó que feari .
dador de la Obferuancia en
losProuinciales 3 3.Q>uadric
laProuincia de Caftilía.73.
nales. 8?YTri eriales.? í. N o
Y del conuento de la Salcepueden fer Prouiriciales los
da,
z3 5
Recoletos Jiaíladefpues de
PintOjfu conuento fue de T é feys años de recolección.
plarios, hizo la lgleíia el
86.Lbs Prouiriciales rio pue
Rey don E n r i q u e , Patrón
dé fer inmediataméte Guar
de ia capilla mayQt el-MardianeSv 87. Prouinciáí prique s de C arac ena.
16 8
mero de la Prouíricía de
Pobres de Leori,
18
Caftilía fray Iüari P á r e n Pobreza de íá Orden. 14, Pote.
• •:• ¿i
breza de las caías en común
difperifada; p o r írinoeén- Puebla de Montaíuaii yri Conuento de fraylesíyyítífunr
• cío tercio. 34.: Pobreza fue
.- íi-enipré muy eíVimadááüri
• daciori. i 9 o. Vri corittféítD de
-Í entre los Gentiles.
- "385
laGoriíiepciori, y fu fundaPofpioritftas cn ct Colé&'i6 de
i £iari¿
, 45>5
tÁibali.?: ;.. ^-::.iA •:.•:., :-±n
Pr etficád&res de íá 0 r d e * t 1 4
Écabitas. . ; }/'• «^ ¿
Pxíntib tmé&QarfMisi funda^ Recolección dc4aí)rdé*s
Í •• ida? rMt<£áí f¥ánidfcoy\ p r i - * ele S¿FFal^TIc^IITr>rSaii«as y
< 'ifííe^t^riacfpali.delEfpa«varones ínfígínes dclla. *i ¿
,1
•:/'iaa¿fck D'e la-tfPikáirhel&s de Reformación" do ía'Qíídjeiíj ca
J Éfpafi*ypm
-í mórfe ha de- házer.i 5¿.(Que
- m e d i o fe hadeitentrYpara
•„ LiWi^'d^Prayiaém'd^Gáf-'
l
.ncíía¿íf j j J ; Quatró ce&ürma:. líiil^íH hái: biorjo jOtfas.78.
. ciones extraofdiriariíísi cri
79. Btftrito yíÜiMítM dfe la
!
íí*JeñáiRéíigioji¿r3 5 * P^>$«au3 iPcduincia dé^Gafljilí^^^n
ía;dcívna reformacioilgrari
í d | Prouirfciade .daftilláfc- ••Jteüba y; idos cdmientíís' dé l ücfbandal© y cifíría.fcjíé*Rez;fot maíeiori de íaÓbfcruaflf -fraybsiry' rn¿nps08j©L> Pro« ! 4ja y^íor fray . F i a n c i f o $ i üíenez.

a.
•'"„,sfqgnc%., '.-.:.:••;'
•'••*$6
Regía de íkn Aguftínv ' :
8
Regia de, los, rcfígioíbSj y r-cli—
. ,gi0fas de la bercera Orden.
43$.A qü¡c obliga.,
441
Regla,j e la Ordenóle Icé cri to
; dosIQS¿coúétos.86. Premio
de guardar URegla.¿<S>Prin
, cipi-Q de la Regla de S. Fran
ciiVo.z8.Su inftítueion y a- prQUacio.z?. Reduccio por
ían Frajieifco a doze capitu
los^.Gonfirmaejon por el
papa Honorio tercero. 33
Rey. nueftrq fenor don Felipe
- tercero fe halló en Toledo
. en la-Proceísion delGápitu
lo general.
*>?
Reyes deCartilla haníaüore.
cidgniuchaalcoríiientqdc
••, S. ¿Vipíonit» (Je C*bm&M3
Rc^na :d#ña luana•'"iggg$rv. $e
- o©n Enrique el quartOi éftá
enterrada en,fan Francifco
J e Madrid.
. „ . xlB
Religión, quan antigua es.1.
SEtfprógrclíb.z.3.4.- Rcligio
verdadera la de los Profieras1.3'. Religiones encl.púeri
- blb.delos Hebreos.4.Rcli' giones enguanto a lo fuftáciaíLfon de derecho- diurno.
..• 4.E>íHa Religión excelecias
- y noriibresii &; Xa Religión
rtsjmSjtz>jtio¡í6: ErtlaRcli- )gio->ic.dcíSiÉrancifcbie:hallá
- $a%i¿Jbi€ccciones: de. -todas

- l¿miliw#£. Eri k Religión

cOn q ceremonias cntrauá
antiguamente. 6. De la diueríidad de Religiones vti
lidad. 11. De las Religiones
aprouacion por el Pontífice. 18. En la Religión entra
el Principe don Pedro^hijo
del Rey de Aragón.
71
Rcligiofos fueron los Aporto
les.5.Para Rcligiofo q limpieza d linaje fe requiera.83
Reliquias de los Satos fon de~
fenfa de los Rey nos y cíuHa
. des. 173. Reliquias queay
en el conuéto de las Defcaí
zas de Madrid. 35i. Reliquias^ muchas en fanta María dqlCaftaáar; 151. Reliquias delconuentó de Gua
dalajara; 5 03 ,, Del -monafterio derla;? mojas de jlilefcás.

45 5 .De fahta Clorare £*uada-feijara; j jj. De lo;s Angelíes ¿c Madrid.3 83%DeJáCo
cepcJó; Fr ífciícaifcMadrid.42zvDe la Cocepeion deTo-:
rrijos.485.De la Goncepcio
de ToledQ<48A- DeilcónuétadeS.;Máít¿ri cfíVaídciglc
5fi^s¿4/%.íDel Cion,ueto de la
Q]iiía¿¿ 6$ ¿Del coiiuento jd c
,; la,G9«ícpciohidq:lá}piicbla
: Í de, Mfírntáluan. 4 jt$¿Dcl co: tiento idü la:Gónccpééo»cdc
-•"Qio^eÉE. r..;.•..:!-••i¿r^ 501
Roberto^cMalatéfta bieauétuía(^íutíV'¿dayymucrte;42 3
F* ájjMtókígQ' jdte Qcaña/cgüdo

Tabla.
do Vicario prouincial. 75
Rofa, de la tercera Orden, fu
vida y muerte.
419
S
Alceda,en el conuento de
la Salceda comineo la Ob
feruacia. 35. 7Z.Z33. Su fuá
dador,fu fitio. 133. Aparición de nueftra Señora. 134
San Martin de Valdeiglefias,
en elle lugar ay conuento
de monjas,fu fundado.464
Santos muchos enefte tiempo.168.
170
Santos confeíTorcs canonizados.
108
Sello de la Orden,dafc a la Ob
feruancia.
77
Soria,Capitulo general en Soria.
63

primera que comccoJaOrden délas monjas terceras,
fue Angelina Condejía ¿e
Ciuiteia. 436. Páralosreligiofos, y religiofas dclater
cera Orden hizo y coiirmo
Regla León décimo. 437
Terciarios, dos fundaron vna
Ordenenltalia.431.
Terciarios, fu hiíloria,dcfdc
3 8 8.enadclante.
Tefelanode laterecra Ordc%
fu vida y muerte,
411
T i t u l o de la Orden de fan Ftá
cifeo,
2.9
Toledo,fundaciondc fan Antonio.3 i.4óo.Fundacio del
conuento,y de los milagros
que en ella fucedieron. 35.
El conuento de fan luán de
los Reyes, fu fundí ció y ftT
tio,defde 139. nafta 145.El
AIauera", los cónuentos
conuento de fanta Iíabcl, y
que tiene deíla Orden.
fu fundado.3 y 7.Santa Cla2-54. Conuento de la Conra la Real, y fu fundación.
cepción, v fu fundación.
3<Í9.SanMiguelde los An45>?
geles y^~ltrÍTmdadar... 581.
Tamajon, vn conuento y fu
.Conuéto d e fanta A na, y fu
fundación.
*5><»
fundación. 459. Conuento
Templarios.
2.2.2.
de la Conccpcioii defta ciuTercera Orden de fan Francif
dad. 481. Conuento de fan
co, fu autoridad y antigueluán de la Penitencia, y fu
dad.43 3 • Las períonas Reafundación. 449. En Toledo
les que han entrado en cfta
efta enterrado vn frayle
Orden. 413. Las perfonas
bendito, cuyo nombre era
nobles.419. El primer conDeodatus.ix3.Praylesbiéc e n t o de monjas de laterauentutados que murieron
cera Orden en Italia en la
cnTolcdo.
)f'°
ciudad de Fulgino.43 6. La

S

T

T^rdc-

fabl;
Toráclrfgtítía^lli coitn'eiitb y
- fundád6.'¿74.Conucfíitods
- la Concepción.
503
"TorrijoSjfu'ccfnucnto y'funda
cio'.í.yb. Coucnto de la C o " c e'p c"ion'/y fu fun dapi 5.18 3

V

ÍCariBVpTOuincialcs^Mi
n'iftrós proumciales. 78
ViflaritigCf;ftrcbnucnto yfun
t*" dación."" ^>9\
^Vifó^'cfoüéto-^ fadacio.jj.5 ¿
" ^ e l o , apando" le tomaron" bs
*' i ñ o l ^ d e i a C r u z / ' 44?
V o t o s d e l a Religión-pcrpc :
t u b ¿ ' " ' J U Í - '' '
'
*?

Vdjdc la- cerfecraOr
deil%u vida yünfüer

San
te.

400

Y lleíeásyc'óñüfeñto de''hfonj&s,
' de k't'ércerá Ordé, y íufim
;
dación.- • •'••'-. \
- " • 454
Yndúlgenbías concedidas en
I fauórdcluOrdendeláGo'.';." cepciori. •'
'';"ív- 507
Doña Yíahel Rcyna dé Por tu
. gal de la tercera Orden:, fu
vida y muerte.
• 39ó
Y'fabel hija del Rey dé Vil—
• ; griáde lát?er>eerá Orden., fu
;
vida y muerte.
3^5

í -I'-TT.

