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DESCRIPCIÓN 

DEL  REAL  MONASTERIO 
DE  SAN  LORENZO 

DE  EL  ESCORIAL, 
VNICA  MARAVILLA   DEL    MUNDO. 

F\BRICA  DE  EL  PRVDENTISSIMO   REY 

FILIPO  SEGUNDO, 
CORONADA  POR  EL  CATÓLICO  REY 

FÍLIPO  IV.  EL  GRANDE, 
CON  LA  MAGESTUOSA  OBRA  DEL  PANTHEON. 

Y  TRANSLACIOM  DE   LOS  CUERPOS  REALES 

REEDIFICADA 
POR  NUESTRO  REY,  Y    SEÑOR 

CARLOS   11. 
DESPVES  DEL  INCENIDIO, 

Y  NUEVAMENTE  EXHORNADA  CON  LAS  EXCELENTES 

PINTURAS  DE  LUCAS  JORDÁN. 

DEDICADA 

ASUMAGESTAD  CATÓLICA, 
VOR  EL  PJDKE  VRAT  FRANCISCO   DE  LOS  SANTOS  yPROFESSO 

t>eUmifma  Real  Cafa  ̂  LeSior  que  fue  de  Sagrada  Efcritura  >  yReSíor  en 
fií  Ilufire  Colegio  ,  Frlor  de  los  Monafíerios  de  Bornos ,  y  Benaioente , 

Vifítddor  General  de  C  afilia  ,  y  Leen  ,  y  anualmente 
Hijloriador  General  de  la  Orden  de  . 

San  Gerónimo. 

EN  MADRID: 

En  la  Imprenta  de  Juan  Garcia  Inf.i'K^oiJi-nprcíTor  de  laS.  Cruzada: 
Año  dcM.DC.LXXXXVUí. 



tí 



A  LA  CATÓLICA, 

Y  REAL    MAGESTAD 

DEL  REY,  NUESTRO  SEÑOR 

CARLOS  SEGÚN  DO 
QUE  DIOS  GUARDE. 

SEÑOR 

tiipV!A^{Sí'>  UARTA  vezfalealuz  la  Defcripcion  del  Real 
^^S^Vjf  Monafterio  de  San  Lorenzo  ,  vnica  Maravilla  del 

^\  ̂AÍj  \  Orbe,  porque  la  felicidad  de  el  corriente  >  y  buen 
recibo ,  que  ha  tenido  en  la  aceptación  vniverfal 
de  todas  las  Naciones,  ha  dado  motivo  á  la  reite- 

ración de  las  Imprentas.  No  atribuye  mi  conocimiento  efta  fe- 
licidad a  lo  acertado  de  la  Obra,  fino  al  mageftuofoafyloqae 

ha  tenido  defde  fas  principios:  y  afsi, para  que  fiempre  efte  á 

vnmifmo  andar  fu  dicha  ,no  debe  mi  obligación  ,  ni  puede  fo- 

licitarle  otro  mayor,  que  el  de  la  piedad  de  V.  Mag,á  quien  qo\\ 

todo  rendimiento  la  confagro,y  dedico.En  la  primera,y  íegun- 

da  Imprefsion  tuvo  el  de  la  protecion  de  las  muy  efclarecidas,y 

altas  Mageílades de  Efpaña/usgloriofos  Padres dsV.  Magef- 

tad,y  no  fuera  jufto  en  efta  ,deíquiciarla  de  tan  fagrada,y  defen- 
dida altura,  ni  en  mi  voluntad  es  dable  el  arbitrio  para  la  elec- 

ción de  otro  dueño,que  el  que  tan  dignamente  heredó  la  fobc- 

rania  délos  anteriores,  y  el  l-atronato  de  tan  Real, y  maravilló- 
la Fabrica,  que  no  tiene  femejante  en  la  redondez  de  la  Tierra. 

Sealo  V.  Mac^.  de  la  Copia,  pues  lo  es  del  Original,  y  mas  aora, 

que  en  la  reedificación  fuy a  ( defpucs  del  incendio,  que  en  eílos 

tiempos  abrasó  en  tan  gran  partí)  fe  debe  al  Católico  zelo  de 
V.  Ma»^elfer  <4oriofo  Reíbarador  de  fu  grandeza  ,  como  lo 

faeron  del  Templo  de  Salomón  loscelebradosReyes  Jofaphat, 

Jorias,Ezequias,y  ManaíTes,  en  los  accidentes  que  padeció  en 

aquellas  edades.  Solo  eíte  morivoera  bacante  para  poner  á  los 

Reales  piesds  V.  Mag.  no  folo  la  Copia  de  eíla  ivlaraviila  ,  fino 
•  >  >  -  f  i  la 



hrealitbd  de  todas  qu antas  celebvo  el  mundo  ,  paesreílable- 

ciendolaenlosmasHorecientesañosde  fu  vida,  con  fin  de  la 

mayor  glor¡a,y  honra  deDios,y  de  la  perpetuidad  de  íasdivinas 

alabancas,di6  principio  a  la  vniverfal  admiración  ,para  dczir 

con  ale^^res  vozes ,  lo  que  fe  dixo  en  la  niñez  del  Bapciíla:  0¿iis 

pusr  iíie  fnHEílel\ey,que  en  los  primeros  palios  de  fu  coronada 

puericia  entra  haziendo  Maravillas,  o  rehaziendolasconcaíi 

elevados  fines,quienfera?EíleRey,que  apenas  con  cierna  mano 

empuña  elCetro,quando  tan  gloriofaniente  fohcitadeDios  el 

culto,  quien  fera^  Sin  duda  nació  para  Gigante,  pues  tan  defde 

lue"o excede  alosdemásenlaeftaturade  losaílumptos,en  lo 

altode  las  operaciones.  Anuncios  fon  eítos  para  en  adelante  de 

muchos  inexplicables bienes,triunfos,hazañas5que  tanReligío- 

fo,  y  magnifico  obfequio  en  tan  reciente  edad  ,  mas  noble  luz 

ofrece  para  inferirlos,qae  la  que  dio  Hercules  en  la  Cuna,con  la 

victoria  délas  fcrpientes  defpcdazadas5  y  la  que  da  el  Leon.Rey 

de  las  fíeras,en  naciendo,  que  fe  regiílra  las  garras ,  y  facade  las 

<ruedejas,como  apercibiendofeá  las  peleas,  y  viótorias.De  ma-^ 

yor  calidad,  y  fuerza  es  el  indicio  de  las  profperidades  Regias, 

quando  fe  funda  en  acciones  tan  Católicas.  Siendo  V.  Mag.  de 
folos  nueve  años,  dio  principio  a  la  reparación  de  eílalnfigne 
Cafa  de  Dios,la  mas  decente  que  tiene  en  la  tierrajy  en  el  breve 

tiempo  de  ocho  años  ( quando  fe  juzgava  avian  de  fer  íiglos)  k 
vio  acabada  de  reparar  en  lo  mas  principal,  y  acrecentada  en 
los  adornos  fuperiormentejá  expenfasdc  muchos  gaítos,qae  en 

la  piedad  de  V.  M.  fueron  güilos  ,por  lo  fublime  del  empleo:  y 
fiendo  eílo  afsi,  que  podra  inferir  la  aclamación,  fino  que  Rey 
que  entre  las  flores  de  fu  Corona,y  Laurel  produce  tales  frutos, 
fera  enel  progreíío  de  fu  Monarquía,  incontraflable  Cokina  de 
la  Fe,terror  de  fus  enemigos,amparQ  de  fus  Vallallos,reparador 

pacifico  de  fus  Rey  nos ,  de  que  ya  fe  v<ín  experimentando  tan 
felizesefeiftos.Afsi  loinfíere,y  defeami  humildad,  yla  de  to- 

dos quantos  habitan  efla  Maravilla,  con  el  honrofo  titulo  de 
Siervos,  y  Capellanes  de  V.  Mag.  cuya  vida  guarde  Dios,  &c. 

El  mashumilde  Capellán,  ̂ ^*'^í^'  * 

ySiervodeV.MacT.       ̂ ;^^^  ̂  
u>ii.iL^<. ;.. w  wi.  ̂ .cjo3  fd  ̂ íFray  Irancifco  de  los Sanioi, 



JPKOBACION  DEL  R ErEKENDiSSÍMO  VADR B   MAE ^TKO 

tray  jfofcjth  McndcT:^  d¿  Sjn'Juan  yCdificadir de Ix  Sant.t ,  y  General  Iri" 
qmjiíian  ,  Exxmin.idor  Gsr.er.tt  de  el  A  -f$bifJKidj  de  Tole  Jo ,  de  U 

Orden  de  los  Mínimos  de  San  Francifco  de  PauU, 
en  fu  Concento  de  U  Vicíoria 

de  Madrid^ 

O Bcdeciendo  el  Orden  de  V,  A.  he  viílo  eíle  Li- 

_  bxo^múz\A\á(y'.'Defcnfcion  hrevedü  Aljnaflerio 
cíe  Sa?i  Lorenzo  el  %e  a/ ̂   vmca  Aíaravillacíe/  ?}m.ic!o  ,  que 
qiiarta  vez  pretende  imprimir  fu  Autor  con  alcrunas 
Adiciones  i  yíoydeíentir,que  para  ello  fe  merece 
la  licencia  que  ha  obtenido  otras  vczes ,  pues  lo  aña- 

dido es  muy  conforme  a  lo  demas^que  con  tan  digna 
aceptación  ha  corrido  por  todas  las  Naciones  del  Or- 

be. Hallafeenél  aver  íido  caufa  de  cíla  Adición  al- 

gunas grandezas ,  y  ornatos ,  que  íe  han  augmentado 
en  aquel  maravillofo  Edificio  defpucs  del  notable  in- 

cendio ,  que  padeció  en  nueñros  tiempos ,  que  hizie- 
ran  falta  en  fu  Deícripcion  >  íi  no  fe  refirieran  con  ef- 
pecialidad  5  y  eílo  lo  haze  de  mancra,que,  ni  íe  intro- 

duce en  puntos  que  difuenen  á  !a  Fe ,  ni  a  las  buenas 
coftumbresj  ni  falta  quando  íc  ofrece  á  las  Dod:rinas, 
y  cnfeñan^as ,  que  pueden  fer  de  vtil  á  los  Lcdiorcs, 
moftrandofe  configuiente  en  todo,  fin  degenerar 
por  lo  que  inova  a  ora ,  de  lo  que  fiempre  fue.  Efte  es 
mi  diólamen  ,  filvo,  &ic.  En  mi  Convento  de  la 

yiíloria  de  Madrid  á  1 2 .  de  Agofto  de  1 6  9  8 . 

Fr.Jofeph  Méndez, 
de  San  Juan. 

f }  U- 



LICE  N  C  I  A. 

"»  ̂   O  Die^o  ¿t  Vrucna  NaVAonucULfci  waro  dcCamara  del  Rey 
X  nucltio  Seáor,  ceiahco,que  ante  los  Señores  tlel  Conlejode  ía 

M;.otft2cl,por  paitéis'  Fr.  F^aricilco  de  los  Sancos, Huloiiadov  gene- 

ral de  \:\  Oi-^en  de  San  Geronioio,  le  prefentó  vna  petición, diziendo, 

avia  efcrito  vn  Libro.cuyo  titulo  era  ;  Dejiripcion  del  MonaJIcrio  de  San 

Lorcn¡o  el  Ked^y  del  Vantheon  ,y  Translación  a  el  de  los  Cuerpos  de  los  Reyes 

de  E(p''Ji<x:  V  viitopor  los  dichos  Señores,  juntamente  conlasCcnlnras 

Qüs  lobre  cilo  fe  hizierón,  por  decreto  de  feisde  Mayo  dcíle  prelente 

año,  l¿defonlic;ncia  pira  que  lo  pudieíle  imprimir,  por  vna  vez.  Y 

para  que  de  ello  coníle  de  pcdimento'del  dicho  Fray  Francifco  de  los Sancos ,  lo  Srmé  en  Madrid  á  27.  de  Mayp  de  1 6^8. 

....,*'...  D'.ego  de  Vrtieñii 
t  NaVarntiel. 

'  lenieaísi  mirmofu  Autor  las  demás  licencias,y  reqaiíícosaecef. 

faríp^  p.;ralu  lupelsion.     . 

*^'^'  i.-i..     '.'■:    FEE   DE  E.IRATAS. 
E''  Stejíbroinciculado :  Defaipcion  deL  Mo/ a/Ierio  de  SanLorenp  el 

\j  I.e.í/.scraquaicavezimpreflüporelP.  M.  Fr.  Francifco  de  los 

S..ncos>  PioFíTo  en  la  Real  Cafa  de  S.  Lorenc^o  del  Efcorial  -,  concuer- 
da con  fu  0:i¿inal,  que  rubricado  ,  y  firmado  firve  otro  Impreííü:  y* 

por  verdad  l0hrmeenMadrida7.de  Febrero  de  1698. 

Don  Frattcipo  Murcia 

de  U  Llana.  ' 

T  A  S  S  A. 

YO  Diego  de  Vrueña  Navamuel,  Efcrivano  de  Cámara  del  Rey 
nuíllro  :)eáor,  vnodelosque  eníuConfejoreíiitn  ,  certifico^ 

qvie  por  decreto  de  los  Señores  del  ,oy  dia  de  la  fecha  deftejetalsó el 
L  ibro  JnutulaJo:  Defcnpann  del  Monafterio  de  San  Lorenco  el  Ke.il  del  Ef- 

corial ,  y  del  Pantheon,  y  Translación  a  el  de  los  Cuírp  os  de  loi  Señores  Kejes 
de  EJpai>a,  compuefto  por  Fr.  Francifco  de  los  Sancos,  Religioío  dé  la 

dicha  Ciden.á  diez  maravedís  cada  plÍpgo;y  a  cfte  precio  fe  ha  de  po- 
der vender,  ponicudofe  al  principio  del  ella  tafla,y  tiene  noventa  plie- 

gos 5  fin  lam  inas.  Y  para  que  dello  confie,  de  pedimenco  del  fuíodi- 
cho  ,  doy  eila  certificación,  en  Mairid  á  onze  dias  del  mes  deFebrero 
de  i<>y8.años. 

Dieeo  de  Vrueña 'tiaVamuel. 

^U  ^ ;»  TA- 



XABLA--DE  L D I  s  c  u  K  rQ:s., 
LlBRO>RrMERÓ. 

DISCURSO  primero.Mocivos  querw'íiFiJips  ÍI;-p'ara  edU íicar  e!rc  Alon-iílerio,  y  d.-dicar  á  San  Lcrenco ,  y  en- 
trcgaJe  a  UQiden  de  San  Gerónimo  Fol.  1/ 

Difcurlbll.  Del  fitio,  y  Planta  déla  Fjbrica.    L!.  4. 

DirciidoIO.  De  lo  que  fe  vé  excetiormence  en  fusqnvitro  Fa'- 
chadasprincipaics.  fu!.  7.  /'  .  ' 

■DifcuiíoIV.  Divificn  del  Qnadro  en  fus  partes  princ'pales',  Y Dercn3cion  del  Poitico.  Fol,  9. 

Difcuiío' V.  Del  Templo  de  San  Lorenco.R>l.  14,    -  ^ Dil,rurlo;Vl.  Del  Coro  principal  deíleTeiTíplo.  Fol.  i3.     - 
dDiíc^río  VIL  De  la  Capijl.i  nuyor.  Fol, :?  2 . 
DifairFoVlil.  Én  qnele  dcicriven  las  exrelentes  Pinturas  al 

■vi-iFreFco,  con  que  fu  Magelhd  el  Rey  rueftro  Sef^or,  Doq 
Carlos  II.  mandó  augmentar  el  adoi-no  de  la  Cabilla ma- 

C"    yor,  y  toda^  Us  demás  Bobadas  de  la  Iglefia.  Fot  ?  I. 
Difcurlo  IX-  DelosRilicariosdeefte  Teaiplo  jeiiuLiierode 

FusRíl  :q'iias,y  ocosprícioros  Adornos.FoI.  41.  bueka. 
Diícu'.io  X..  De  la  Sacnllia   de  efte  templo  ,.ii;S  Piezas,  v 

Adorno-,  F.-l.  4^. 

DiFcnrLo  XI.  Déla  fegunda  parte  ,  en  que  Fe  divide  la  Planrsj 
y  de  los  Claullros  pequeños  del  Convento  ,  con  las  Piezas 

>r!  mas  notables,  que  ay  en  c'ios.  Fol.  ̂ 6.  bue'cí. 
DiFcnrFoX'I.DclClauít  o  principal  Jel  Convence  F61  buelc. 
DilcurIbXIli.  De  los  Capitules,  y  otras  Piezas  principales 

queeftán  en  eftc  granClauFtio.  Fol.  71. 

DiFcurFo  XIV .  De  las  Piezas ,  y  hab  raciones  que  ay  en  lo  aleo 
del  Clauftro  principal.  Ful.  86.  buelta. 

DiFcurlo  XV.    De  b  tercera  parte  ,  en  que  Fe  divide  la  Planta 

general,)'  DJcripcionde  la  Fabrica,  y  partes  del  Colegio, 
••    Y  Seminario.  Fol.  yo.  buclca, 
DiFcurFo  Xy  í.  DeicrivcFe  el  Cianuro  de  Palacio  ,  Fus  Quarcos, 

Galtrias ,  Patios,  v  Ad01nos.F0l.94. 

DiFcurFo XVíl.  Déla  Libreriapri  ici.ial  ,y  de Fusrepaiámien- 
tos  j  y  Adornos.  Fol.  ̂ 9. 



Dífcui fo.XVin.  De  los  Defvanes ,  Cantinas  Algivts ,  Puen- 

tes, y  kT*3vnes¿c  cfta  Cafa.y  ác  las  Fabrícasele  los  Oficios 

cuc  fe  ven  en  fu  contorno,  fol.  io6. 

DifcurfcXlX  De  las  Granjas  del  Quegigal, y  San  Saturnino,<íc 

N.  Señora  dePanaces,y  SantoTomedelPuerto  ,  Cafas  de 

cftc  Convento, y  délo  que  coftó  efta  Fabrica,  foL  i  j  i. 

DiícutfoXX.  En  quefcrefiereclnuraerodelasgrandczasdc 

•eftaCafa.  fol.i  I5.t>uelía. 

LIBRO  SEGUNDO. 

DrsCURSO  primero,  los  motivos,  que  huvo  para  la  Fa- 
brica del  Pantheon,  y  fus  primeros  principios,  f.  12^. 

DiicuTÍo  íl,  P  rofigueíe  la  obra  del  Pantheon ,  y  hallanfc  algu- 
nas dincukades,  hafta  confeguir  el  fin.  fol.  1 16.  buclta. 

Difciirfo  Ul.  De  la  entrada//  Portada  del  Pantheon.  fol.  1 19»  I 

Dií¡uríb  IV.  De  la  Efcalera  principal  del  Pantheon.  fol.  i^ul 

Dilcurfo  V.  De  la  Capilla  Real  del  Pantheon,y  deraonftracioa 
de  til  Planta,  fol.  I  34.  -i 

Difcu  río  VI.  De  la  formación,  diílribucion ,  y  adorno  de  las 

partes  de  eíla  Fabrica,  fol.  i  36. 
Difcurfo  VIL  Déla difpoficion  de laBobeda,c!ondc  eftán ocroj 

Cuerpos  Reales,  y  de  la  Sacriltia  del  Pantheon.  fol  1 42 . 

TRANSLACIÓN  DE  LOS  CUERPOS  REALES. 

DISCURSO  primero.  Prevenciones  íjue  fe  Kizieron  patjt 
la  Translación,  fol.  146. 

DiicutíoII.  Confagrafcel  Altar  del  Pantheon,  formanfc  los 
Túmulos, y  viene  iulvlageíliad  a  laTranslacion.f.  i45».buelc. 

Difcurío  Uí.  Da[c  principio  á  la  Translación  de  los  Cuerpos 
Reales,  fol.  15-6. 

Difcurfo  IV.  Profiguefe  la  Translación  haíta  el  fin.  fol.  160.   • 
Difcurío  V.  De  las  Memorias  ,  y  Sufragios ,  que  fe  celebran,  y 

y  hazen  en  efte  Convento  ,  por  todaslas  Perfonas  Realei. 

fol.  165-.  bnelta. 
Oración  fúnebre  Panegyrica  ,  de  la  Translación  de  los  Cuer- 

pos Reales  al  Pantheon.  fol.  169. 

PRO- 



PROLOGO. 
LA  curiDÍíd.id  eñudioía  ,  ofieceefte   Volumen 
Lis  noticiasde  la  mas  iluftre  Fabrica  ,  que  fe  cq- 
noce  en  el  Orbe;de  la  Maravilla  deEfpaña,  y  del 

^j^/^^'  mundo;  ó  por  dczirlo  mejor,  de  codas  las  Ma- ravillas, que  celebraron  los  figlos,  cifradas  cala 
que  dedicó  al  Invidc  Marcir  Efpañol  San  Laurencio,  el  Caco- 
Jicifsimo  Key  Filipo  Segundo  el  Prudence  ,  coronándola  con 
fu  nombre  ,  y  encregandola  á  la  Orden  de  San  Gerónimo;  que 
alsiftida  del  Cielo  fu  piedad,  pudo  juncar  en  vna  las  perfeccio- 

nes de  codas,  fin  la  noca  de  fus  vanidades,  y  elevarlas  con  el  fin 
á  mas  alca  esfcra,y  mas  fegura, donde  luzieflen  lo  maravillofo, 
con  el  realce  de  lo  Divino.  Siece  prodigiofiís  Maquinas  aplau- 

dieron los  Anciguos,  que  fe  ganaron  enere  ellos,  por  lo  eílraño 
¿c  fus  Arquiceóluras,  y  grandezas,  el  nombre,  y  fama  de  mila- 

gros: Los  Muros  de  Babilonia, en  Caldea  de  Afia  la  mayor.  El 
Colofo  delSol  en  Rodas.Los  Pyramides  en  Egypco.ElMaufo- 
léodeArcemifa  en  Caria.  El  Templo  de  Diana  en  EfeíTo.  El 
Simulacro  de  jupicer  Olimpio  en  Acaya;  y  la  Torre  de  Faro 
en  Egypco.Y  codas  fiece  fe  quentan  en  la  del  Efcorial,eminence 
gloria  de  Efpaña  >  qaicado  qoanco  fue  en  ellas  Gcntilico  ,  bar- 
£aro,y  foberviojy  puefto  en  fu  lugar,  quanco  es  eftimable;  cul- 

to, Regio,  y  oftencolo  dencro  de  la  picd  id  Cacolica.  Sentir  es 
cftedequantoslavén,  informados  de  lo  que  refieren  de  las 

ocras t-linio,  Strabon,  Plucarco,Aulogelio,  Herodoco  ,  y  ceros, 
ponderandoloarcificiofodefusEdificios,  y  rico  de  fus  ador- 

nos; porque  en  ella  admiran  vn  agregado  de  fus  mayores  pri- 
rnores,  y  riquezas,  ó  por  ier  maravillas  vn  ramillete  d.e  lo  mas 
florido  de  fu  pompa.  Aqai  halla  la  acencion,  fuerces  Murallas^i 
Torres,  y  Cimbo:  ios  alcilsimos,  vn  Templo  grande,y  hcrmo-¡ 
ifo;Capil!as,Acrio  ,  Porcicos, y  PUzas  Regias;  Arcos  ,yPyra-.. 

mides,  Colanas,  Colofos,Aras,  y  E'-uacuas  vaüences;  variedad, 
grande  de  Pincuras ,  Marmo!es,]afpes,mecales,Eftanqucs,  Al- 
gives,Cifternas,Fuences,]arJines,Huertos,  Aqueduilos;  y  mil 
diferencias  de  valo.s,y  vcftido>facros,  con  que  fati^face  el  alma: 
los  defeos  de  fáber,lo  que  fe  admiro  por  raro  en  las  otras  Ma-, 

ravillas,vicndoloco<lo  vnido  en  efta.y  juncamentedefcubre  en^ 
los  alcos  fines  de  lu  erección  CKiilliana,  que  fon  el  culto,  honyi 
ra,  y  gloria  delverdadero  Dios, y  de  fus  Sancos,  la  vencaja  in- 

•  comparable  de  fu  grandeza,á  quien íin  duda  ceden^y  fe  rinden 
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todas-,  porque  fe  pueda  dezir  con  mas  juila  caura,lo  que  el 

otro  Poeta  efciivió  del  Amphiccatrcquando  lifongeando  al 

Emperador  Domiciano  ,ledavalaruperioridadentrc  los  mi- 

lagros del  mundo. 
Omnis  C^efareo  cedat  labor  Amfhyteatro. 
ynutnprocunciisfamaloquatur  opus. 

Aora  finoularmente  que  fe  vé  acabada  ,  y  ha  llegado  al  fin 

de  fu  perfeci  ion  con  la  obra  infigne  del  Pamheon,  Entierro  de 

ios  Monarcas  Efpañolcs,  Fabrica  de  el  Católico  Rey  Filipo 

Quarto  el  Grande  >  donde  hn  colocado  los  Cefareos  hueíTos  de 

fus Ameceflores,conrolemnirsimapompa,y  magellad,y  re- 

ducida á  fu  priftina  grandeza ,  defpues  del  incendio  que  pade- 

ció el  año  de  1671.  que  la  avia  desluftrado  mucho.  No  avra 

ouien  accm.odando  el  concepto ,  no  diga  con  repetidas  admi- 
raciones :  Or/ims  Jlrufiune  cedat firuciurx  ?hllifpi  i  porque  ha 

quedado  en  tal  eftado  íu  formación,  y  el  todo  de  fu  hermofu- 

ta,c^ue  excede  a  quantas  llenaron  el  vniverfo  con  la  fama  de 

fumptuofas ,  y  perfectas  á  cualquiera  luz  que  fe  mire.  Los  tér- 
minos faltan  a  la  ponderación,  para  í  gnificar  lo  primorolo, 

cabal,  V  iubiin.e  de  fu  Arquitectura  •,  y  en  el  empeño  de  com- 
pararla con  alguna  de  las  que  nos  defctiben  las  Hifl:orias,yá 

icio  la  del  Templo  de  Salomón,  por  fupcrior  a  todas,  puede 

1er  exemplar  de  fu  belleza  •,  que  fi  Dios,  para  que  falicffe  acer- 
tado, y  a  fu  gufto,  feñaló  la  materia  de  aqnel  Alcac^ar,  y  dio  las 

celeftialestrazas  de  la  formación  de  iu  muralla  fuerte,  de  los 

variosapofenros,y  pórticos,  y  de  la  Sala,  y  Retrete  propio¿. 
umbien  parece  que  anduvo  en  efta,  haziendo  lo  milmo  ,  para 

que  fuefl'c ,  como  es,  vn  Ciclo  á^  la  tierra,  y  el  Palacio  mas  de- 
cente,)' Real,que  fu  MagcíladDivina  tiene  acá  entre  los  hom- 

bres i  donde  de  dia  ,  y  de  noche  fucnaníus  Divinas alabancas, 
fe  hazen  continuos  Sacrificios,  humean  fiempre  los  incieníos, 

no  fe  apaga  el  fuego,ni  faltan  panes  recientes  delante  de  fu  pre* 

fcnciafoberana  •■,  fe  aprende  fu  Ley  verdaderas  fe  executa  ,  fe 
defiende,  y  feenfeñaiy  al  fin  limpia  efta  habitación  fuya  de 

aquellas  manchas  idolatras :  que  afeáronlas  Maravillas  Gentí- 
licas j  á  imitación  del  Templo  de  Salomón  ,  carga  con  los 

aplaufosde  todas, al(^andofe  con  la  fama,  y  la  eftima:iori:  que 
effo  es  lo  que  pretendió  zclofofu  FundadorPrudente,  fegunda 
Salomón  de  Efpaña. 

«r..      -  Hr        Vnum pro cunSíis fama  hquatur  opus.  [>  ¿h»^  \ 
Tal  quifíera  yo,  que  fuera  en  efte  Libro  la  Copia  de  fu  Fabrica 
-v*  cmi- 
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eminente,  y  de  fus  grandezas,  ó  la  Dcfcripcion,  cjuc  es  lo  mif- 
mccomo  fe  repreíenca  á  los  ojos,  y  á  la  confidcracion  el  orÍ2Í- 

gi:ial,defueice,Ojiie  no  hiiviera  diferencia:  mas  es for<¿ofo  que  la 
a  va, poique  femejances  alfumpcos/e  remontan  adonde  no  pa- 

rece pueden  llegar  hiunanasfucr^as.  Y  ano  avertopado  otras 
de  mayor  caudal ,  que  nricdieíTen  la  mano  para  confeguir  la 
tmpreífa  ̂  nunca  intentara  en  pocos  dias  el  trabajo  de  muchos 
tieinpos,  ni  arreílára  mi  atrevimiento  a  las  cenfuras,  fino  es 

;i  poder  de  largos  años ,  que  ya  sé  la  diverlidad  de  fentires.quc 

aíí.'fla  la  cmbidin  contra  las  obras  que  faca  áhíz  el  cftudio. 
yellefum  CHique  e/i  ,  ncc  vivitur  Vm: 

Y  s¿,que  para  inhcionarlas  ay  tangos  venenos,  como  ingenios: 
Tot  Venena,  quot  ingenia,  dixo  Tertuliano. 

El  i^everendilsimo  Padre  Fray  jofeph  de  Siguenija,  hijo  ,  y 

Prior  de  cfte  Rf al  Monafterio  ,  Hiftoriador  de  la  Orden  de   ̂'"'J^-^'^y 
San  Gerónimo  ,  fue  el  que  primero  dio  2  la  Eílampala  Dcf-  iñscorp. 

cripcion  de  efta  Maravilla ,  y  medió  luz ,  exprimiendo  en  dila-   <"'*/'•  '• 
tados  difcuríos,  todo  lo  que  fucedió  defde  íus  primerosfunda- 
rncntosjhaftaelfia,  y  hallalamueitedc  el  Fundador  ,  ocu- 

pando en  efto  dos  libros  de  la  tercera  parte  de  fu  Hiíloria  ,  que 
fon  el  tercero,  y  quarto,  con  aquel  lleno  de  erudición  admira- 

ble, con  que  enriqueció  fus  efcritos ,  para  fer  exemplaf  de  Hií^ 
toriadores.  En  él  fe  halla  muy  por  exteníb  lo  que  contiene  efta 
Mnquina  maravillofa  ;  y  no  es  de  menos  maravilla  el  ver ,  co- 

mo lo  dize  ,  y  lo  pinta.  No  feria  pequeño  premio  de  mi  traba- 

jo ,filepareciefl'eyo  algo  en  efta  obra  tan  embarazada,  y  po- co capaz  de  elegancia,  en  que  he  procurado  no  apartarme  de 
fu  caudaloio  corriente  ,  para  el  acierto  ,  reduciendo  a  mas  bre- 

ve tomo  fus  dos  libros ,  para  facilitar  mas  las  noticias,  y  refi- 
riendo la  nueva  dilpoficion  que  tienen  ya  las  cofas  de  efta  Fa- 

brica ,  que  en  alguna  manera  fe  han  mudado ,  fegun  la  conve- 
niencia de  los  tiempos ,  ó  fe  han  aumentado  para  fu  mayor 

jjerfeccion  ,como]o  eftámos  tocando,  y  viendo  aora,  repa- 
rada, ya  de  la  ruina  del  Incendio. 

Principalmente  la  caufa  de  efte  empeño,  h  a  fido  la  obra  de 
la  Capilla  Real  del  Pantheon  ,  que  en  nueftros  dias ,  dando  fin 

atan  gran  Edificio;  le  ha  coronado  con  fu  grmdeía, tí  n  admi- 
rablemente, que  no  es  pofsiblc  :  no  fea  muy  guftofo  a  todos  el 

faber  el  modo ,  y  difpülicion  de  Maufoleo  tan  Católico ,  y  tan  g 
defeado  .  Por  elTo  he  dividido  efta  Defcripcion  en  dos  Libros. 

El  primero  contiene  la  del  Edificio  codo  de  la  Cafa,  por  fus 
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psrtcs ,  proponicndole  tn  h.  E.íl.m  pa,  y  alguna  rekcion  ¿tfus 
adornos :  y  el  vlñrno  Dülurfo,  muelera  en  luma  ,  y  como  por 

junto  ,  totias  las  grandezas ,  para  los  que  no  guftan  de  llegar  á 

labcrlas  jporlaafpcrezade  les  términos  de  la  Arquitcdura, 

que  deíazoran  tanto  efte  genero  de  Defcripciones.  bl  fegundo 
conriene  la  del  Pantheon  ,  que  fe  mueftra  también  por  ius  Ef- 

tampas-,  y  coníígnicmemcnte  el  fuceílo  de  la  Translación  de 
los  Cuerpos  Reales  a  tan  iluftre  Sepulcro ,  digna  de  eterna  me- 

moria. Divido  eftos  libros  en  diferentes  Difcurfos,  en  lugar  de 

Capitules,  porque  fueron  ellos  los  que  forjaron  la  idea  de  Fa- 
brica tan  fublimc,  y  porque  fe  va  en  el  aíTumpto  difcurriendo 

ile  vnas  partes  a  otras ,  para  dar  a  entender  la  conexión  admi- 
rable ,  y  corrcfpondencia  de  ellas ,  de  que  refulta  la  hermofura 

grande,  y  proporción  milagrofa  del  todo.  En  lo  que  toca  a  U 

verdad,  prometo  fer  obfervantifsimo,  fin  hipérboles,  ni  exage- 
raciones: que  para  ponderar  tanta  grandeza  ,  el  dezir  lo  que 

ella  es  ,  fin  añadir ,  ni  quitar,  es  lo  mejor;  y  no  puede  aver  otra 
cofa  que  mas  bien  la  fígnifique.  Los  defectos  que  hallarán,  y 
pondrán  en  la  obra  los  que  todo  lo  cenfuran  ,  ferán  muchos; 
mas  confuelome  con  que  para  femcjantes  güilos,  nunca  lalio 

alguna  tan  perfeda :  en  que  no  hallaíTen  aquellas  tres  diferen- 
cias. 

Sunt  hona.  ,funt  qu¿edam  mediocria ,  Jttnt  mala  pLura. 

jj£j^^  Y  fi  yo  configo  el  agrado  de  los  de  buena  intención ,  diré  para 
Bpí^.  71.  los  demás ,  que, 

Non  nimlum  curo',  nam  noflrxfercula  cartee* 

Malim  convivís ,  (^uam  ̂ lacmjj'e  coquis. 

PES. 
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DESCRIPCIÓN 

DEL  MONASTERIO 

SAN LORENZO 
E  L    R  E  A  L. 

FABRICA 
DEL  PRVDENTISSIMO   REY 

FILIPO  SEGUNDO. 
LIBRO  PRIMERO 

PISCVRSO  PRIMERO. 

'MOTIVOS  QVE  rvVO  PARA  EDIFICARLE: 
J)(Mcarle  al  Invicto  Mártir  E/panol  San  Laurencio, 

y  entregarle  a  la  Orden  de  San  Geronirno. 

RANDES  motivos,  en  reconocidqs ,  y  heroycos 

pechos,  ocaíionan  graneles  exccuciones ;  y  vna  Real 

potencia,  no  fe  defempeña  bien,  fi  no  procura  igua- 
larlos con  la  obra.  Favores  recibidos ,  crecidas  teli- 

cidades ,  obligaciones  honrofas  fueron  fienip  e  las 

que  excitaron  el  valor  de  los  piadofos  Principesa  demonftracio- 
nesiluftres-,  y  Tolo  fe  merecieron  codo  el  renombre  de  piadofos, 

losquccnloprodigiofodelosefe<5tos,  correfppndieroná  lo  alto 

de  las  chufas.  En  vna  Maravilla  ,  compendio  de  todas  las  que  ce- 

lebró la  Antiguedad,oftcci6  el  Prudcntifsimo  Rey  Filipo  Seg.indc) 
A  4 
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a  Dios  vn  Cielo  en  la  tierra  ̂   al  ínclito  Manir  Eípañol  Laurencio,  -.4 
vnaBafilicatlel  Cielo-,  a  fus  Padres,  vn  Maufoleo  Chriftianoj  á 

los  Monjes  ,Hijosde  Gerónimo,  vna  habitación  infigne-,  y  al 
Orbe  ,  vna  Fabrica  digna  de  la  mayor  admiración!  y  fi  fe  atiende 

á  los  motivos,  no  pudo  defempeñarfe  agradecido  fu  coraron  ge- 

nerofo ,  y  Real ,  fino  es  con  tan  notable  demonftracion, 
Retirófe  el  Invictifsimo  Emperador  Carlos  Qmnto  fu  Padre 

Reñrf  di  al  {yionafterio  de  San  Gerónimo  de  íuíle  ,  delpues  de  aver  re- 
nunciado en  él ,  publicamente  en  Flandres,  el  güvierno  de  eftos 

Reynos,  cjue  le  tocavan  por  heredad  legitima  :  y  el  Imperio 
Romano  ,  en  fu  hermano  Don  Fernando  Rey  de  Romanos.  Sa- 

bida es  acjueüa  acción  del  Cefar  ,  y  nadieignora  la  cauta  de  fli 
retiro,  vivo  fie  mpre  en  la  memoria  de  la  piedad  Católica:  fiem- 

pre  aplaudido  en  las  edades,  y  nunca  baltante mente  ponde- 
rado entre  los  hombres.   Deshizofé  de  la  íylageftad ,  gloria, 

mando,  refpécto  ,  adoraciones ,  y  afsiftencias,  por  vencerle  asi 

raifino;  victoria  que  folamente  le   fakava  a  iu  aliento  para  co- 
ronar tantas  conio  avia  tenido  en  fu  vida.  Nunca  fe  oyó  voz 

en  los  Exercitos  contrarios  ,  que   aclamaíTe  vitoria  contra  el 

Cefar-,  y  elle  Monarca,  tan  de  veras  Católico  ,  Reí  igiofo,  Pió, 
y  Honra  de  el  genero  humano,  no  quifo  que  el  enemigo   co- 

mún IcvantaíTe  efla  voz  entre  los  fuyos.- ,  vanagloriandcfe  de 
vencedor  de  fu  alma.    El  mifmo  contra  si  publicó  la  guerra  ̂   y- 
paraconfeguir  el  triunfo ,  le  defnudó  de  todo  quanro  polfeiai 

que  en  femejantes  batallas,  tiene  riefgo  el  que  dexa'algo  de  don- 
de pueda  aísir el enemi<70.  Aviapenlado  antes, y  premeditado, 

en  el  campo  ,  que  feria  mas  conveniente  para  tan  íantos  mili- 

tares exercicios ,  y-  inclinóíe  lu  atención  á  los  defiéreos ,  eligiendo 
la  compañía  de  los  Monjes ,  que  en  feguimiento  de  lu  Padre ,  y 
Capitán  Máximo  Gerónimo  , caminan  feguros  en  la  conquiíla 

del  Cielo  á  los  premios  que  fe  dan  álos  que  legítimamente  pe- 
lean. Era  Águila  Imperiofa  del  Auftria,  y  dexando  el  alto  hue- 

lo de  las  Dignidades  del  mundo ,  fiempre  peligrofo ,  fe  abatió 
á  la  humildad  del  yermo  mas  fegura  ,para  bolar  fin  eílorbos 
humanos  a  contemplar  la  luz  del  Sol  mas  verdadera.    León 
de  Efpaña  le  temía  el  Orbe ,  quandofe  acogió  á  laioledad,al 

abrigo   de   Gerónimo  -,   pareciendofe   en   ello  al    otro   bravo 
León,  que  bufeo  en  él  fii remedio,  eílando  en  lupriinerMc- 

c""' .'me  '  oafterio  de  Belén-,  herido  de  vna  Elpina  ,  le  obligó  a  iolicicar 
fu  piedad  ,  amanfindo  la  fuerza,  y  losbramidas.  Afsi  el  Lgon 
fuerte  de  Efpaña  ,  como  la  tierra  no  labe  dar ̂ ocra  cofa  ,  finp 

efpi- 
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cfpiiías ,  y  abrojos,  qi:c  puncan  al  dcíení^apo  ,  aun  en  Id  rnas 
cftimable  de  la  grandeza  ,  y  del  poder,  elpinado  de  fü^  colis, 
y  llevado  de  fu  paiticular  devoción  á  Cardenal  tan  Santo,  di- 

ligenció en  él  fu  remedio  ,  cierto  de  que  fe  le  daría  ,  auien  lle- 
no de  defengaños ,  fue  celebre  exemplar  de  retiros  Católicos; 

pueslelalió  también  huyendo  de  la  Ciudad  de  Roma  ,c|uando 
le  juzgavan  los  vniverfales  aplaulos  digno  de  el  PonriHcado, 

trocando  los  Palacios,  por  las  afperezas-,  y  la  Purpura,  por eltilicio. 

QLiedó  con  efta  acción  Filipo  obligado  a  fu  Padre  ,  no  Tolo  ■^""■•^ '' f ̂- 

por  la  común  razón  de  hijo',  lino  por  la  particular  de  Rey  ;  que  /;!7y/ 
aunque  le  avia  de  heredar ,  yfucederen  la  Corona  deipues  de 
fusdÍ4s,le  adelanto  la  Dignidad  ,  muriendo  al  mundo,  y  ci- 
ñendole  Igsíiencsporíu  mano,  le  dio  la  poílefsion  de  gracia,  an- 

tes que  ie  llegafíe  el  tiempo  de  tomai  la  de  jufticia.  Entró  gover- 
nando  la  Monarquia,  joven,  prudente, fáno, fuerte,  y  virtuofo,  á 

los  \  einte  y  nueve  años  de  fu  edad,el  de  1 5-^6.  y  atendiendo  dcC- 
de  luego  al  fofsiego  de  la  Chrillhiiidad,  procuró  la  paz,  y  lafo- 
lieitó  por  rodos  los  medios  pof-iibles  con  Henrieo  Rey  de  Fran* 
cia ,  moítrandoís  comoCatolicoPrincipeí  muy  departe  de  la 

concordia,  que  entonces  le  necGfsitav.a  tanto  ,  y  liemore  haze  fe- 
lices las  Manarqp.ias.  Mas  el  año  figuiente,viendo  que  no  fe  con- 

feguia  el  intento  ,  y  que  antes  fe  iba  encendiendo  mas  la  guerra 
con  mJLiílá  caula  ,  reduciéndolo  alas  anuas,  eftrenó  fu  valor  en 

aquella  celebre  batalla  ompal  de  S.  Quintín,  que  fue  de  las  ma- 

yores que  ha  ávido  enere  Efpañoles ,  y  Francefés.  Hizo  poner  fu  ̂'ouinúfis 
gente  fobre  aquella  Ciudad  delErteraigo,para  divertirle  deFlan- 
dres, donde  aridava  faricianuo  algunos  pueblos.  Viófe  el  Francés 

obligado  a  bolver  áfocorrerla  ,  y  faliendole  al  encuentro  para. 
eíFoi barle  la  execucion  ,  ic  vieron  de  vna  parte  ,  y  otra  gruelTos 

Excrcitos ,  esforcados ,  y  nobles  Capitanes,  Cabos  de  experien- 
cia ,  Saldados  de  valor  \  v  dandofe  la  batalla  ,  fe  declaró  la  vito- 

T.ia  por  el  Rey  Católico ,  al  primer  acometimiento  de  fu  gente, 

que  fue  can  tal  Ímpetu  ,  que  desbaratada  la  Cavalleria  France- 

ía  ,  turbados  los  E'.quadroncs,  y  rotas  las  Conipañias  de  Infan- 
leria,  boK'ieron  las efoaldas ,  fin  poder  relulir  la  fuer(¡:a  •,  y  en 
el  alcance  murieron  cafi  todos  ,-6  quedaron  prifioneraS.  Pren- 

dieron a  muchos  de  la  Nobleza  de  Francia  :  perdióte  toda  la  ar- 

tillería ,  v  la  prefa  de  lo5  d'^fpojosfue  grande-, no  quedó  van- 
dera  que  no  vinielTe  alas  manos  de  la  gente  de  Filipo,  para  aba- 

tirla a  fus  Reales  pies,  juntamente  con  los  prilloneíos  r  entre  los 
A I  quaks 
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qualeáera  \'qo  el  Condeftable  Mciiioraníi,  General.  Fue  eíla 

Lan>-eftc  lo  ̂ielasprjrticras  vi¿torias,cjvie  tuvo  erte  valciolilsirao  Monarca. y 
Á:%l\po.  acertó  por  celcítial  acuerdo  a  fer  á  los  4icz  de  Agofto  ,  día  en 

que  le  celebra  UFicíla  del  Gloriólo  Vlarcir  Efpañol  San  Laii- 
rencloj  Laurel  con  que  avia  coronado  íu  devoción  defde  la  ni- 

ñez, j  para  alTeguraife  los  triunfos ,  imitando  fu  conílancia  en  h- 
vordela  juilicia.  Pcrfuadiófe  áque  vn  principio  tan  iluftre  en 

fus  empeños,  le  venia  por  fu  patrocinio,  y  intercejsion  en  el 
Cielo  j  y  afái  en  lo  efcondido  de  lu  pecho  concibió  vn  alto  pro- 

pofito  de  hazer,  á gloria  y  honra  fuya,  vna  demonftracion 
tal ,  que  en  ella  eftuvieíTe  fiempre  vivo  fu  reconocimiento ,  á 
villa  del  Cielo,  y  de  la  tierra.  Proccdiófe  adelante  con  la  em- 

prelfa,  y  apretando  los  nucftros  el  cerco  á  la  Ciudad  de  S.  Qmn  - 
tin,  fin  poderlo  eftorbar  fu  fuerte  ficio  ,  ni  la  buena  guarnición 

de  gente,  y  artillería  que  avia  dcfitro  ,  la  entraron  á  fuerca  de  ar- 
mas,  á  veinte  y  feis  del  mifmo  mes  de  Agofto.  Hallófe  dentro 

mucho  deipojo,  y  fue  piefo  el  Almirante  de  Francia,  que  la  go- 
vcrnava,  con  otros  muchos  Cgvalleros. 

Aqui  fue  donde  Filipo  fe  confirmó  en  fus  altos  defignios ,  en- 
tendiendo claro  el  íavor  de  fu  Santo.  Dos  vezes  en  breve  tiem- 

po le  vio  vitoriofo  de  fus  contrarios;  vna  en  batalla  campal,  y 
otra  en  el  combate,  y  expugnación  valiente  de  vna  fuerza  tan 

importante •, prefa ,  y  cautiva  lamas  iluftre  fangredc  Francia-, 
ydeaUi  adelante  fueron  creciendo  lus  hazañas,  y  empreífas, 

.  de  bien  en  mejor  ,  liafta  llegar  a  tal  punto,  que  vino  a  apacicruar 
rfuU  Tu  valor  del  todo  aquellas  fangrientas  guerras,  que  defde  los 

Reyes  Católicos ,  apenas  avian  tenido  treguas  entre  Efpaña,  y 
Francia.  Dos  años  defpues  de  efta  vitoria ,  fe  aftentó  vna  paz 
cnla  Chriftiandadjlamasvniverfalquefeha vifto  en  muchos 

figlosi  porque  entraron  eo  ella,  el  Papa,  el  Emperador,  los 
Eleclotes  del  Imperio,  los  Reyes  de  Efpaña,  y  Francia,  los 
de  Dinamarca ,  y  Portugal ,  la  Reyna  de  Efcocia ,  la  República 
deVeneciajy  las  demás,  y  los  Duques  de  Lotaringia,  y  de 
Saboya ,  con  todos  los  Principes  Chriftianos. 

Efte  fue  el  primer  motivo  que  tuvo  el  Católico  Rey 
Filipo  Segundo,  para  edihc^^r  efta  maravilla.  Reconocido  a  tan 
foberanos  favores ,  bolvió  cojjio  píadofo  Principe  los  ojos  á 
aquel  Señor,  en  .cuyas mano^  poderofas  eftán  los  Reynos,  y 
los  coracones  de  los  Reyes,  la  falud  ,  y  las  vitorias-,  y  viendo 
quede  fu  bondad  fe  originavan  las  fuyas,masquede  la  forta- 

leza de  los  Cavaljeros,  y  cavalloí-,  y  que    ran  vniverfal  pa¿ 
venia 

veri 
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venia  de  efle  principio,  por  la  intercefsion  de  Laurencio:  de- 

leiminó  hazerlc  gracias,  moftrando  laalegriadcfucoracon,  por    ̂'""'jf""-'» 
tantas  felicidades,  y  celebrarlas,  no  con  las  Heftas,  y  juegos  Olim-  yr^v^n  Us 
pios  ,  íílrnios,y  Ncmaíos,  áimiraciondeGrccia,  nicomolos  Ro-  visi>rlaí. 

manos  lus  Vitorias;  y  linaularmente  aqnella   contra  los  Latí-   r-     'V'"^  , 
nos ,  cuya  memoria  lolemni¿avan  los    Nobles  j    caminando 

con  grande  pompa  ,  con  ramos  de  oliva  en  las  manos,  defdc  el 

Templo  de  Marte  ,  halla  el  de  Caftor ,  y  Polux,  ó  haziendo,  co-  díokJíI>.6-. 

ino  otras  vezes ,  demonftracion  de  las  Trombas  ,  y  Águilas ,  y  de  ''"'"?• 
otras  iníignias  militares  fuvas,  fino  ventajofamenteá  todos,  per- 

petuando laiolcmnidad  fcftiva  envna  Fabrica,  la  mayor  de  el 
mundo  ,  en  \n  Templo  milagrofo  ,  dedicado  á  fu  Protector  in- 

vencible ,  donde  con  fie ílas  Tantas,  y  pompas  celefi-iales,  teniendo 
á  las  manos  las  ramas  del  Laurel  de  ¿fpaña,  las  Relicjuias  de  fu 
cuerpo:  fe  eternizallen  las  alabanzas  divinasen  agradecimiento 

de  un  altos  bienes ,  y  le  monftraííen  rendidas  las  Agui'as  del  Auf- 
tria  ,y  dellmpcrio,con  todas  fus  Militares  inlignias,  al  Omnipo- 

tente Dios  ,y  Seííorde  los  Triunfos>  concedidos  por  medio  de  ef- 
le Laurel.  Muy  reconocidos  al  Cielo  fe  moftraron  los  Ciudada- 

nos de  Bettilia,  por  fu  vitoriofa  judith  ;  y  el  valiente  judas  Ma-  /w-z-i.  15; 

cabeo ,  con  el  pueblo ,  y  con  fus  hermanos;  y  el  Rey  jofaphatcon  ̂ "P'  '/• 
fu  Exercito ,  en  el  valle  de  Engadi ,  triunfante  de  los  Amonitas,  y 

en  los  ligios  de  la  Iglefia  Católica, todos  los piadofo.s  Reyes ,  y  ̂  io!/l/.'z¿; Capitanes,  como  lo  ateftiguan  las  memorias  que  fe  celebran  de 
fus  hazañas ;  mas  a  todos  quifo  adelantarle  Filipo  ,  por  quien  era, 

y  por  quien  obrava ;  pareciendole ,  que  fu  gran  potencia  ,  y.  devo- 
ción obligada  ,  no  le  defempeñava  con  menos. 

Murió  el  Máximo  de  los  Cefares,  Carlos  Quinto  fu  Padre,  en  ;j/.,,r/í  dé 

el  Monafterio  de  San  Gerónimo  delufte,  el  año  de  i^5-8.dexan-  í"-*''^''^  ̂ • 
do  al  mundo  abforto  con  fu  retiro ;  a  los  Principes  enfenados  con 

fu  exemplo  ;  á  los  Monjes ,  con  fu  finta  vida  admirados-,  y  con  fu  ■ 
feliz  muerte  alegres,  aunque  trilles  por  íu  aiifencia,  echando  me- 

nos lu  !iumanirsima,y  agradable  compañía.  Y  en  el  Codicilo  pof- 
trcro  que  alli  ordenó  ,dexó  ala  voluntad,  y  parecer  de  fu  hijo 
E<>do  lo  que  tocava  á  fu  entierro,  lugar ,  y  afsiento  de  fu  fepulcro, 
y  de  la  Emperatriz  Doña  Ifabel  lu  muo^er  ,  y  la  difpoficion  de  los 
Aniverfarios  ,y  Memorias  ,  que  para  íiempre  fe  avian  de  hazer 

por  íus  almas ;  y  elle  fue  otro  motivo  ,  y  dcfpertador  grande  pa- 
ra venirfc  a  levantar  eíla  Fabrica ;  porque  llegando  la  nueva  trií^ 

te  al  Prudentilsimo  Monarca  ,  y  viendofe  obligado  a  fu  Padre, 

por  tantos  títulos;  propufo,  y  cerró  del  todo  en  fa  peníamienCQ 
Ai  c\ 

•  V  I.. 

J 
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el  edificarla  con  cales  cuciinftancias ,  que  íe  abracalten  en  ell^ 

alcamcnte  los  fines  que  pretendía.  El  Templo  qi  e  tenia  determi-í 
nado  dedicar  a  honra  de  San  Laurencio  ,  quilo  que  fuefle  acom- 

pañado con  vn MonafteriodelaOrden  de  San  Gerónimo,  Má- 

ximo Doctor  de  U  Iglefia ,  Religión  de  Efpaña  ,  favorecida  fiem- 

pre  de  fus  Reyes,  á  quien  defde  fus  primeros  años  avia  teaidci 

particulariísima  devoción  ,  y  a  quien  iu  Padre  avia  elegido  tam- 

bién para  acabar  el  vltimo  tercio  de  íu  vida,  dexandolc  antes  de 

morir  en  la  pcíícísion  de  tan  eftcndidos  Imperios  •,  y  quifo  que 
juntamente fueíTe Monumento  digno  de  íuCefareo  Cuerpo,  v 
del  de  fu  Madre  ,  y  Tepulcrofuya  ,  y  de  fusfuceíTorcs,  y  carilsi- 
mas  mugeres,  yhijos.  Movióle  también  á  cita  refoUicion,  el  ver, 

que  en  efta  Monacal  Familia  ,  perpetuamente  ocupada  en  exer- 
cicios  Angélicos ,  hallavatodoloque  podi^  defear  para  fus  pia- 
dofos  intentos  j  la  oración  ,  las  alabanzas  divinas ,  el  rendimiento, 

y  tributo  debido  á  Dios  engracias ,  y  loores,  por  los  beneficio^ 
recibidos.  La  continuación  de  los  Sacrificios;  la  ocafionde  lo§ 

fufragios  para  fus  difuntos ,  y  de  las  rogativas  para  la  falud  de  lo§ 
Reyes,  y  confervacion  de  los Eflados;  elcuydado  de  guardar  I4, 
Ley  verdadera  ,  cxecutarla ,  difputarla ,  defenderla ,  enfeñarla,  y 
otras  mil  cofas ,  que  fe  hazen  ,  cuyo  fin  fulo  es  el  culto,  y  gloria  d$ 
Dios ,  y  el  que  foliciíava  fu  devoción  ardiente, 

Paflando ,  pues ,  á  Efpaña ,  y  procurando  la  execucion  con  in- 
canfable  zelo  ,  y  piedad,  lo  vinoáconícguir  rodoefte  Catolicifr 

íimo  Principe-,  en  vn  edificio  de  tan  íoberana  grandeva  ,  que  íi  uq 
es  con  la  Fabrica  del  Cielo,  no  ay  ya  con  quien  írompararle ;  por- 

que mirando  el  Templo ,  es  en  la  tierra  la  habitación  ,  que  folQ 
puede  Jlamarfe  digna  de  la  Mageftad  del  Akifsimo ;  y  de  quieiy 
fe  puede  dezircon  ]acob  :  verdaderamente  no  ay  aquiotracoía, 
fino  la  Cafa  de  Dios,  y  la  Puerta  del  Cielo:  y  el  Convento  esei 
mas  infigoe  del  mundo ,  juntamente  con  dos  Colegios  honrofos, 

para  los  exercicios  de  las  Letras-,  y  elPalacio.degrandifsimao.f- 
teDcacionjy  Realeza,  y  todo  junto  ,1a  mayor  maravilla.  Dedicó- 

la i  San  Laurencio  ,  por  los  motivos  de  fus  fnultiplica,áos  favo- 
res ,  para  que  vivieíTen  eternamente  amparados  de  fu  intercef- 

ííon,  los  habitadores  fuyos.  Aquello  que  fe  refiere  de  les  Troyar 
noSj  que  en  medio  de  vnfumptuofo  Palacio  tenían  vn  Altar  , y 

Laurel  de  fobre  ¿1  vn  Laurel  antiquifsimo  ,  a  cuya  fombra  eftavan  los  D\ór 

""^  rx  ?!'  íes  que  adoravan  :  fe  vio  aquí  executado  ,  fin  el  enoañofo  error, 
/Lniu  ciego  de  fu  Gentilidad.  Edificó  efte  Palacio  de  Dios  el  Monarca 

xnító  Prudente;  y  en  medio  de  la  capacidad  infigne  de  fu  Fabrica, 
^'  .pi!ÍQ 
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pufo  al  LauíeJde  Elpaña,  que  tan  propicio  le  avia  mollrado  en 
lüscmpeñosjüftos de lii  Patria,  contra  los  rayos  enemigos:  y  á 
lu  lombraá  ios  Reyes  Viccdicies  de  la  tierra,  afsi  vivos ,  como 

difimtos,  para  c|ue  con  Católica  eíperant^aíolícitairenlos  Triun- 
fos ,  y  las  Glorias ,  feguros  de  la  confecucion,  por  el  auxilio ,  y  fo- 

corro  de  los  Monjes ,  cuyas  continuas  oraciones  aplacan  la  ira 

Divina,  y  mitigan  la  laña  juftamente  concebida  contra  los  pe- 
cados de  los  hombres.  Hitos  fueron  los  motivos,  y  eftos  los  fines, 

<]ue  el  Fundador  tuvo  para  ofrecerle  á  Dios  elfe  Templo  Mara- 

villólo^ á  Laurencio  efta  Baíilica  lluflre  •,  á  fus  padres  efte  glo- 
riólo Sepulcro  5  y  a  los  hijos  de  Gerónimo  eíla  habitación  fubli- 

me  ,  en  vn  defierto,  cuyo  retirado  fitio  esdetan  hermofoPais, 

<]ue  combida  con  lus  circunftancias  a  dar  mil  alaban(^as  alCriador,  • 
mirando  lo  grande  de  fu  providencia,  en  lo  menos  tratable  del, 

mundo ,  para  enamorar  a  las  almas  al  fofsiego  de  la  foledad. 

DISCURSO   SEGUNDO. 

Del  Sitio  ,  y  VUnta  deU  Fabrica  deS.m  Lorenca.  el  Real. 

ENelNobilifsimoReynode  Toledo,  Centro  de  la  Corona 

deEfpaña,  formada  de  tan  poderolas  Provincias,  fiete  le- 
leguas  de  Madrid,  Corte  de  fus  Reyes,  y  Metrópoli  de  dos  Mun- 

dos ,  a  la  parte  de  Poniente ,  junto  a  vna  pequeña  Villa ,  llamada  n^s. 

Efcorial ,  nueve  leguas  de  Segovia,  que  eífa  al  Norte,  y  otras  tan- 
tas de  Avila  ,  que  mira  al  Poniente,  y  quinzc  de  Toledo  al  Me- 
dio dia  :  en  la  ladera  de  vna  fierra  de  las  de  Segovia,  que  llamaron 

alcrunos.  Montes  Carpentanos,  ó  Carpetaneos;  y  otros  Pyri-  f^^'^^f  <^f 
neos ;  porque  Ion  ramos ,  o  braceos ,  que  nacen  oellos,  y  dividen  las 
dos  Callillas ;  tiene  fu  Sitio  la  vnica  Maravilla  del  Mundo  ,  puef- 
taalMcdiodia,  que  es  la  mejor  fuerte  de  las  tierras  frias,  como 

lo  fon  eftos  Montes;  y  áquarentay  vngradosdelatitud  ,  o  altu- 

ra del  Polo  ■■,  levantada  en  la  ladera  donde  los  vapores  grueííos,  y 
cxalacioncs  dañólas ,  que  madruga  el  Sol  con  fus  rayos ,  no  llegan  j 
abrigada  con  la  mifma  fierra,  y  defendida  de  los  Ciercos ,  que 
defaconan tanto  las  habitaciones;  favorecida  de  los  Zefiros,  ó 

Favonios  ,  que  refrefcan  el  Verano  ,  aunque  fatigan  duramente  en 
el  Invierno,  entrando  por  entre  los  cerros,  que  les  hazen  paífp 
con  fu  defvnion.  Lleno  el  contorno  de  la  tierra,  de  mucha  varie- 

dad de  fuentes  claras  de  buena  agua  ,  v  arroyos ,  que  baxan  de  lo 

alto  de  los  rifcoSj  golpeándole;  y  quebrantándole  en  las  muchas 

pie-
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piedras  cárdenas ,  mezcladas  de  vnahci.Tioia  blancura  con  min- 

chas pardas,  de  c^ue  ay  grande  copia  en  eil:os  Montes ,  y  es  el  prin- 
cipal mateiialdu  edificio.  Alavifta,en  los  campos  comarcanos 

fe  deícubren  aboledas  ,  y  helcurasdetoda  recreación  ,  Tingular- 
Dehefat   ̂ icnce  €n  ki  Dchefias  n  as  cercanas,  acomodadas  para  emboír.T 

^f^  cotiiors  ̂ ^^^^  laca<^a  ,  y  ÍLiílencarfe  el  ganado.  Vna  ,q'je  fe  llama  la  Her- 
rería, que  alinda  con  las  paredes  de  la  huerca,tiene  en  concomo 

vnaleg'ia;»  y  en  muchas  leguas  del  conrorno  no  fe  halla  cola  can 

deleycable,  poblada  de  divcíTas  planees  jes  fu  lozanía  en  el  Ve- 
rano gran  alivio  para  los  que  habitan  eíla  foledad  j  huvo  en  ella 

ancisuamente  fíerreí  ias ,  de  donde  como  el  ncmbre  ,  y  de  ellas,  v 

de  vna  Iglefia  que  eftava  alli ,  y  cenia  Pila  de  Bautilmo,  íe  llama* 
vala  DeheífadclaHerreriade  Nucílra  Señora  de  Fuence-Lam- 

ECcor'uil  de^   paras.  Las  Montañas  mueílran  ahora  las  minas  de  hierro,  y  el  pue- 

€l'nmhre°    Blo  ,  quc  eíla  aiü  cerca  ,  quedó  con  el  nombre  de  Eícorial,y  aun 
fe  le  dan  vulgarmente  a  eíle  Monaílerio  ,  por  las  cenizas,  y  efco- 

rias  de  aquellos  tiempos:  fi">asde!pues  cjue  feavezindó  aquí  el 
Laurel  Eipañol ,  qu.e  fupo  de  las  cenizas  de  fu  Martirio ,  íacar 
fusmaycres  lucinnentos  :deias  Elcorias  falieron  Maravillas,  y 
el  Hierro  fe  convirtió  en  Oro.    A  la  parte  de  Oriente  fe  defcubre 

otra  Dwhefla,  que  es  laFrefneda,  á  media  legua  del  Covento, 

vcntajofa  en  la  compoftura ,  por  lo  que  pcrficionó  el  Arte  fu  na- 
turaleza,con  multiplicados  jai  dines,faeutes,y  eftanques,  de  quien 
hablaremos  defpues.  Mas  al  Setentriun  ay  otras  dos,  que  fon 
Carrpillo  ,  y  Monaílerio,  y  en  cada  \  na  fu  cafa  de  Campo,  que  le 

comunican  ,y  dan  lasmanos  por  vna  eípaciofi  calle  ,  con  dos  or- 
denes de  efpefos  olmos ,  que  corren  de  largo  vna  legua,  de  vna  a 

otra  i  y  en  todo  lo  que  fe  dilatan  fus  campos ,  íe  vlften  de  mucha 
diferencia  de  Robles,  Frefncs ,  Pinos ,  y  otros  Arboles,  que  hazen 

muy  agradable  viR.a.Los  Montes  fe  adornan  de  eífas  mifmas  plan- 
tas ,  y  de  las  jaras,  y  alechos  ,  cuy  o  verdor  obícuro  dura  todo  el 

año.  Combidados  de  la  abundancia  de  la  yerva,  baxan  al  parto 
los  venados,  a  manadasj  los  coraos ,  gamos,  los  javalies,dequeay 
gran  multitud  en  eíbsDehefiasj  los  conejos  fm  numero,  laltan 
por  entre  la  ve:  dura;  y  fe  halla  todo  genero  de  aves  en  el  vuelo 
de  efte  diílrito;  y  alsi  las  que  firven  para  la  deleitación  con  fu  har- 

Ca^A  Real,    jxionia ,  alegrando  las  Primaveras ,  que  ion  aqui  de  las  mejores  de 
el  Mundo  ,  como  las  que  dan  ocaíion  para  el  divertimiento  de  la 

ca<ja, y  admiración  co;i  fu  grandeza.  Hail:a  las  Águilas  Reales 
tienen  fu  habitación  en  eftas  cumbres  ̂   y  íi  ay  aves  que  anun- 

cian los  fucceilos ,  ellas  debieron  de  anidar  aqui  m.as  que  en  otras 

par-
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partes,  anunciando,  que  eftc  Sitio  aviadeíer  morada  de  las 
Atiuilas  de  Auftria. 

A  cilas  comodidades ,  fe  junta  el  ff  r  tan  íano  ,  que  las  fiebres, 

y  dolencias,  con  que  tantas  vezes  ha  fido  fatigada  Eípaña,y  pefte  r.  • «  ̂ 
general, que  la  ha ariigidq,  deque  aun  aora  en  muchas  partes  ddsUio. 
\iX  ávido  tan  laftimolos  accidentes:  nunca  ha  llegado  a  eílc  pucl- 
to,  lino  es  por  relación,  y  la  experiencia  nos  dizc  ,  a  los  que  le 
habitamos, que  avrá  pocos  mas  faludables  en  Europa,  El  fcr  frió 

en  el  grado  que  participa, le  ayuda  también  paraier  lano-,que  re- 
conccntrandüfe  el  calor  natural  en  los  cuerpos,  por  la  frialdad 

del  ayrc  ambiente,  coniume  los  malos  humores ,  y  agiHta  la  na- 
turaleza :  y  no  es  tan  frió  ,  que  no  fe  pueda  pallar  ei  Invierno,  fin 

aquellos  leparos,  que  pide  laneceísidad  en  otros  temperamen- 
tos. Las  fierras  de  Segovia  fon  las  frias  5  mas  el  aGiento  defta  Fa- 

brica ,  no  tiene  que  ver  con  íus  nieves ,  ni  ius  yelos,  que  el  eftu- 
dio  ,  y  cuydado  de  los  que  le  eligieron  ,  que  lo  entendian  muy 
bien  ,  fupo  tomarle  en  tal  difpoficion  ,  que  gozaífe  al  Mediodía 
del  calor  del  Sol,  dcfde  que  nace,  hafta  que  fe  pone,  y  fe  libraífe 
de  ellos  rigores  todo  lo  pofsible,  teniéndolos  mas  por  abrigo, 

que  defcomodidad  -,  defuerte  que  mirado  á  todas  luzes,  es  lo 

que  en  vn  defieito  fe  puede  defl'car  para  atender  al  Cielo  ,  fin  los 
tropiezos  del  mundo ,  lleno  de  honeftos  recreos ,  que  mueven  a 

lacontemplacion  del  que  los  produce  ,ofi"entando  fu  poder  en 
tantas  diferencias-,  y  tan  acomadado  para  la  formación  de  efte 
Edificio,  que,  en  el  folo  fe  hallaron  los  materiales  cafi  todos,  pa- 

ra tabiicaí  la  grave  Maquina  de  fu  cuerpo.  En  eftas  fierras^,  la 
piedra  en  muchifsima  abundancia  5  en  la  comarca ,  y  contorno, 
erandesPinares;el  de  Valfain  de  Setioviajcl  de  Quexiear,yNava-  „. 

luenga  de  Avila,donde  le  crian,  y  levantan  hermolosrinos^imi-  contordo, 
tando  la  firmeza  que  da  el  Libano  a  Ius  Cedros.  Aplaudian  los 

Antiguos  la  fertilidad  de  la  Isla  de  Chipre,  con  dezir,  que  de  ella  ̂^Z"  ̂'•f^^'- 

fola,  im  valerfe  de  otras  tierras ,  podía  hazerfe  vna  poderofa  Na- 1\'^^^^"^''  ' 
ye ,  delde  la  Quilla  a  la  Gavia,  porque  en  el  contorno  ofrecía  en 

fus  Montes  ,  y  en  fus  Cam-pos  todos  los  aparatos  pava  hazerla-, 
y  con  mas  razón  podemos  aplaudir  elle  iitio-,  pues  los  ofreció 
para  la  organización  de  eílaMagcftuolaNave,  donde  (  como 

en  la  de  Noe  )/c  falvan  tantas  almas  ,  que  huyendo  del  diluvio 
del  mundo  ,  fe  encierran  dentro  de  fus  marcos ,  y  maufiones. 

Aqui,  pues,  en  vn  llano,  ó  plaza  dilatada,  capaz  de  vna  gran- 
de planta ,  tiene  la  fjya,  la  Maravilla  de  Filipo  ,  en  íorma  de  vn  ̂ ^^^^^  ¿^ 

quadrangulo  crecido ,  mirando  al  medio  día ,  no  tan  derecha-  u  fabrica. 

men- 
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meme>Giüe  notení^a-vn  gracio-poco  mas  ¿c  declinación  al  Oric- 
Llnra  áf  ̂^     ̂ ^^  ^  ̂^^^  ofcílo  del  5ol  cl  pcr  61  de  Mediodía  ,  que 

es  b  princip.ü  habitación  de  los  Kciígioios,  adonde  rarobien  cae 

x\  Apofento  Fveal.  La  linca»  que  ILvnan  los  Coínnogmfosde  lon- 
gitud ,  corre  de  kvánteaPonieríce ,  por  eípacio  d€  qi)inienro5 

y  ochenta  pies-,  y  de  ios  eílremos  deíta  linea,  Talen  cn"asiifis per- 
pendiculares vie  Horre  á  Sur,  de  ferecientos  y  treinta  y  cinco 

pies;  y  luego  cierra  la  otra  loscilreírios  de  las  dos  ,  tirada  por 

igual  á  la  primera ,  otros  quinientos  y  ociienta  pies-,  de{ucrtc,qnií 
el  quadro  que  fe  format^ncfta  planta  de  las  quatrofaciíadas,  pa- 

va que  lo  digamos  defde  luego  ,  viem:  á  tener  por  la  panedt 
Oriente  ,  y  Poniente  ,  ciento  y  cincuenta  y  cinco  pies ,  mss  que 
de  Oriente  á  Poniente :  y  en  todo  fu  vniverfal  circuito,  dos  mil  y 

reifcientos  y  treinta-,  y  es  cada  pie  vna  tercia  de  vara  Caftellana . 
Encierra  en  si  cfta,  otras  particulares  Plantas ,  que  llenan  la  Arei 

tic  las  partes,  que  en  proporcionadas  lineas  componen  cl  todo, 
con  tan  eftremada  connexion,  y  diferencia ,  que  no  ay  ninguna 

€n  quien  no  fe  vea  vn  raro  excmplar  del  Arte ,  y  de  la  dilpo- 
ficiori.  >      ,  >      . 

El  principal  Trazador  de  ella,rcgifl:rada  por  el  guíIo  del  Pru* 

'AíM^ros  dentifsii-no  Monarca,  que  le  tenia  grande  en  la  Architedura, 

'de  A^dñ-  fue  ]uanBautiÍLa  de  Toledo,  varón  en  quien  concurrieron  wm- 
"  ''"'*  chas  de  aquellasprendas,  que  al  fentir  de  Vitrubio  han  de  ador- 

tiar  vn  confumado  Archite¿lo ;  y  Fray  Antonio  de  VilbcaíVin, 
Rel¡G,iofo  Corifta  de  la  Orden  de  San  Gerónimo ,  Profefio  de  ]¿i 

Sisla  de  Toledo ,  y  deípues  deftc  Convento  ,  Obrero  General  d  é 

la  Fabrica,  de  grande  claridad,  y  viveza  de  ingenio;  con  íu  pare- 
cer la  mejoró  mucho,  y  la  aumentó,  para  el  mayor  acierto  :  y  el 

legundo  Macftro,  ]uan  de  Herrera  ,  diícipulo  del  primero  ,  que 
executó  lo  principal  háfta  al  cabo:  hizo  vnos  DileñoS ,  ó  t  (lam- 

pas, qne  fe  guardan  en  efta  Cafa  ,  donde  fe  vén  claroE  todos  íus 

miembros, las  plantas, baxa  , y  alta-,  toda  la  Montea,y  perfil  del 
edificio  ,  parte  en  perfpeftiva ,  y  parte  en  íimple  vilion:  y  otras 
fecciones ,  y  cortes ,  que  para  los  entendidos  en  el  Arte  ,  fon  de 
orandc  deleyte  ,  y  provecho,  donde  con  £icilidr.d  le  conocen  lo? 

grueffos ,  medidas ,  numero,  y  proporción  de  todas  las  cofas. 

Aquí  folo  pondremos  cl  dibujo ,  en  que  le  haze  dcmonrtr.-í- 
cion  del  afpefto  exterior  del  F^dificio ,  que  figuiendo  la  difpol^- 

.    cion  de  la  Planta ,  fobrc  fortifsimos  hindámenro?  le  levanta  en 

jiuteriai  Q^^^j^ro  ,  todo  de  blanca  piedra  Berroqueña  ,  lalpica  Ja  de  par- 
ri/  *íc»>  ̂c  hermoío  luftre,  y  nobleza  grande  j  ccmbi. lando  a  la  villa coa 



DE  SAN  LORF.NZO  EL  REAL.  6 
con  el  o  bjeto  mas  guílolo  ,y  bien  trazado  ,  que  piieJe  haüarfe  en 

clOr'.^e  deefte  genero;  y  dcfpues  referiremos  Ílis  grandezas,  íl 
puede  aver  pluma  que  las  refiera  ,qae  parece  impofsible. 

Efpecialmenie  deipues  del  incendio  ,  que  prendió  en  fu  Fabri- 
ca en  nucllros  tiempos  el  año  de  i  671  á.  los  7.  del  Mes  de  junio, 

originado  de averfe encendido  vna Chimenea,  y  de  aver  bolado 
el  viento  los  hollines  ,  y  las  llamas  por  las  alturas  de  fus  Empizar- 

rados Cubiertos ,  y  habitación  donde  avia  muchas  maderas,  y 
tablas :  haziendo  tal  deílrozo ,  por  la  diilancia  de  quinze  días  que 
duró  fu  furia,  que  gran  parte  della  quedó  reducida  enpavefas, 
arru  inados  los  Chapiteles  de  quatro  Torres ,  y  cafi  todos  los  Cu- 
biertosdelu  Quadra,  menoslosde  la  Iglefia  ,  y  Quartos  Reales 
de  Palacio ,  y  el  de  la  Librería  principal,  que  quedaron  libres ,  co- 

mo lo  quedaron  también  las  riquezas,  ornamentos, pinturas,  y  ala- 

jas,  que  la  engrandecían  á  diligencia  de  íus  habicadores;que  pufie- 
ron  en  eflo  todo  fu  loable  empeño  ,  expueftos  á  muchos  riefgos, 
que  á  cada  paíTo  ofrecía  la  voracidad  de  las  hogueras:  Reparado 

ya  todo  ,  y  buelto  á  fu  grandeza  ( aun  con  mayor  perfección  )  por 
la  piedad  Catholica  del  Rev  nueftro  Señor  Carlos  Set^undo  ,  ̂ lo- 

riofo  Reftaurador  de  tal  maravilla ,  fe  vé  tan  mageíluofamente 
adelantada,  que  no  ay  términos  para  la  íignificacion  ca- 

bal de  fus  artihcioías,  y  ricas  prendas. 

DIS- 
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DISCURSO  TERCERO. 

De  lo  que  fe  've  exteriormente  en  efle  Edificio  yj  de  fus 
qtiatro  Fachadas  principales. 

L  mirar  elle  milagro  de  la  Idea ,  de  h  Perfección,  y 
de  la  ArclMt:e¿tura,ie  deHinima  el  aliento  en  el  em- 

peño de  delcribirle,  por  la  impolsibilidad  de  com- 

preher.derlc-,  quefufpendido  el  diícurfo  con  tan 
Mageftuoía  grandeza  ,  corro  fe  propone  á  lavifta, 

folo  fabe  admirar  lo  cjiíe  avia  de  adtniniftrar  para  referir.  Aqui 
fuera  mejor  pintura  la  dellilencio,q'ie  es  la  Retorica  de  la  ad-  . 
miración,  de  que  vso  aquel  Hiltoriador  antiguo,  que  pretendió,  tonco, 
paíTando  a  África ,  detcribir  la  gran  Caitago,  y  al  ver  lo  porten- 

tofo  de  lu  traeca  ,  y  población,  qaifo  mas  dexarla  en  íilencio,  qU'C  ̂̂ ^i'fi'. 
agraviarla  con  la  pluma  ,  cuyo  buelo  no  juzgava  poder  com- 

petir con  tanta  alteza.  A  quien  no  faltarán  términos  para  ha- 
blar de  cfta  Maravilla?  Qwjen  hallará  palabras  para  fignificar  la 

oftentacion  de  lu  afpecto:-  Todo  efte  cuerpo  junto  ,  con  tanta 
belleza,  y  orden,  que  enamora  los  ojos,  alegra,  y  enfancha  el  al- 

ma: Qiiad.  o  tan  alto,hermofo,igual,y  bien  labrado,  de  tan  fun- 
tuoíos  Frontifpicios,  y  correfpondientes  Clauftros,  elevadas 

Torres, Chapiteles, Copulas, Cimborios,  Pirámides,  Ventanas, 
Puertas,  Remates, Bolas, y  Cruzes ,  que  ponen  admiración;  á 
quien  no  ha  de  hazer  callar?  Mas  hanme  mandado  dezir ,  y  afsi 
he  de  hazer  la  obediencia  ,  nunca  mas  ciega  que  aora ,  pues  jun- 

ta con  mi  incapacidad  ,  fe  arroja  a  tanto  alfumpto. 
LaPeripectiva,  qu.:  íignincala  Eftampa,eslaquehazela  Fa- 

brica ,  mir.ídi  delde  la  ladera  del  Monte  ,  que  llaman  de  Mala- 
gon.queeftaluperior  a  ella  al  Poniente.  Defde  allí  fe  defcu- 

bce  toda,  á  lemejanc^a  de  aquella  Ciudad  de  el  Apocalipfi  ,  que 
con  mas  alta  viiion  ,  y  milleriola  perfpecliva,  ie  deícubria  pucf- 
taenQíudro.  Vamos  dando  bueltaá  las  quatro  Fachadas  exte- 

riores ,  antes  que  entremos  dentro. 
El  principal  Froatüpicio,  ó  Lien(^  de  eíla  Maquina ,  donde 

tiene  la  entrada  mas  Augufta  ,  y  Noble  para  el  Templo ,  es  el      Fach^án 
que  manihefla  la  Eltampa  ,  mirando  al  Poniente.    Tiene  fete»  p^incipaí. 

cientos  y  quarenca  pies  de  lar  jo  ,  y  de  aleo  (efenta  halla  la  Cor»   if'"'rr  • 
uixai  y  a  los  diremos  dos  alcas  Torres,  de  mas  de  docienros   »^/. 

B  *   pies 
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pies  de  elevación ,  con  mucho  ventan.ije  ,  PaíTamanos ,  y  Alme- 

nas, ó  Acroteras  ,  cuyos  Chapiteles  veftidos  de  Pizarra  ,  rema- 
tan en  doradas  Bolas  ,  y  Cruzes ,  con  coda  hermofura  r,  y  á  eftas 

correfponden  otras  dos  de  la  milma  elevación ,  y  igualdad  ,  en 

las  otras  dos  efcjuinos  del  Quadro.  Enefta  Fachada  de  Ponien- 

te ay  tres  Puertas :  la  del  medio  es  la  principal ,  y  de  la  mas  fun  - 
tuofa  Fabrica  que  fe  conoce.   Diremos  lo  que  fuere  pofsible  de 
fu  formación. 

Portada.       Y^^  Podio,  6  Pedeftal  de  Piedra  Berroqueña  finifsima ,  que 
refalta  de  plano  perfil  derecho  de  la  pared  ,  y  tiene  ciento  ,  y 
treinta  y  ocho  pies  de  largo  ,  y  vna  vara  de  alto  ,  es  el  que  la  da 
principio.   Levantafe  fobrc  él  vn  orden  de  Colunas  Dóricas, 
con  íus  Bafas ,  y  Chapiteles  de  la  milma  piedra,  quatro  de  cada 
parte  ,  de  dos  en  dos  pareadas ,  haziendo  fus  intercolunios  de 

buena  gracia  ,  y  proporción  •,  no  fon  las  Colunas  enteras,  fino 
medias  cañaí  ,  que  fuftentando  en  fu  fortaleza  robufta  la  gra- 

vedad de  el  Alquitrave,  Frifo,  Corona,  Cornixa,  con  la  diferen- 
cia de  los  Triglifos,  Metopas,  y  Canes,  que  dan  tanto  realce  a 

efte  orden,  le  rematan  a  cincuenta  y  feis  pies  de  a'tura,  contados 
defde  el  Zoclo,  ó  Plinto,  que  lienta  fobre  el  Podio.  En  los  intec- 
colunios,al  principio,  fe  hazen  vnos  nichos  grandes ,  y  encima 
dos  ventanas  de  quarro  pies  de  claro,vna  fobre  o  tra,  que  ocupan 

todo  el  largo  hafta  el  Alquitrave.  Sobre  erte  primer  orden  Do- 
rico  fe  levanta  con  ayrofiisimo  aliento  otro  orden  |onico.   Las 
Colunas  fobre  íus  Pedeftales  tienen  el  milmo  relieve  ,  que  las 
de  abaxo  ,  fingiendo  que  fe  embebe  la  media  en  el  Muro,  y  la 

otra  media  fale  afuera;  no  ay  mas  en  efte  orden,  que  las  qua- 
tro Colunas  de  en  medio  >  y  encima  fe  remata  con  Frontifpi- 

cio  ,  y  Tempano ,  Acroteras ,  y  Bolas ,  que  relponden  á  las  Co- 
lunas, con  el  eftudio ,  y  conformidad  que  pide  el  Arte ;  y  fobre 

las  dos  Colunas  eftremas  de  los  dos  lados  ,  que  eftán  en  el  orden 

Dórico  ,  correfponden  vnas  Pirámides  levantadas  en  fus  Pedel- 
talei.  En  el  intervalo  de  el  primero  orden  Dórico  eftá  la  Puerta 

principal,  que  tiene  de  ancho  doze  pies ,  y  proporción  Dupla  en 
Putnt   alto,quefon  veinte  y  quatro.   Las  Tambas  con  fus  Trefdoies, frtnctpaí.       ,  •        1        c    U     r        1     ?  J  J Lintel ,  y  bobrelintel ,  Ion  todas  pieí^as ,  y  piedras  enteras ,  cor- 

tadas de  vna  mifma  pefia  ,  de  tanta  grandeza  ,  y  pefo  ,  que  para 
averias  de  traer  de  la  Cantera  ,  fe  hizo  vn  carro  fi>rtifsimo  ,  que 
tiravanquarentaparcsdebueyes,y  vinieron  vna  a  vna.  En  lo 
alto  ay  vna  ventana  de  la  proporción  de  las  otras ,  y  a  los  la- 

dos vnas  Parrillas  de  San  Loren(¿o,  labradas  en  la  mifma  pie- 
dra. 
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<Jra.  Luego  al  miimo  Nivel ,  en  el  claro  que  concfponde  á  cC* 
le  en  el  orden  mas  aico  5  eftán  las  Armas  Reales ,  elculpidas  de 

buen  relieve  en  la  piedra  ;  y  fobre  ellas,  en  medio  del  Froncifpi-  ̂ '"'^^^f"' 
ció  ,  para  darles  adorno  ,  ler,  y  fortaleza  ;  y  para  que  fe  conozca 

quien  es  el  Patrón  de  liis  Blafones ,  y  Triunfos ,  y  de  eíla  Mara- 
villa, fe  mueftra  vna  Eftacua  ,  Imagen  del  Invicto  Mártir  Ef.    ffi^i„adé 

pañol  Laurencio,  autorizando  vn  delahogadp  Nicho,  puerto  en  -•  Lorer^o. 

pie,  de  quinze  pies  de  alto ,  de  piedra  muy  blanca  ,  veftido  de  ''j^^^^ram, Diácono  ,  con  vn  libro  en  la  mano  izquierda  ,  y  en  la  derecha  vUi.u 

vnas  Parrillas  grandes  de  Bronce,  doradas  á  fuego  ,  que  da  mu- 
cha Magertad  á  tan  gran  Fabrica.  Es  obra  de  luán  B.4ucifta  Mo- 

negro,  Lftatuario,  natural  de  Toledo.  Arrima  toda  efta  Portada 

al  muro,  ó  L¡en<^o  principal  de  la  Cala  ,  que  viene  corriendo  de 
vna  Torrea  otra,  y  fe  levanta  en  el  medio  treinta  pies  mas  alto 

que  la  Cornixa,  ó  Corona  ,  que  da  bueka  a  todo  el  Quadro,  pa* 

ra  fervirla  de  arrimo.  Toda  ella  tiene  de  altura  harta  las  Bolasdel  '  ^ 
Frontiípicio  ciento  y  quarentapies;  y  de  perfección  innumera- 

bles arados.  ..  ,  . 

Deipuesdeerta  Puerta  oftentofa,  como  fe  defarrolla  ,  y  ef-  pgyfadasdt 
tiende  el  Lienco  tan  a  lo  largo  ,ay  otras  dos  en  medio  délos  ef-  htUdts. 
pacios,qucfchazendefde  erta  principal  harta  las  Torres,  de 
bien  adornada  formación  ,  y  de  cien  pies  de  alto  cada  Portada. 
La  de  la  mano  derecha  firvc  de  entrada  á  la  Hoípederia  delCon- 

vento,y  Enfcrmeria-,v  la  otra  al  Colegio,y  Seminario. Levántale 
dos  Pilaftras  quadradas  á  los  lados, que  llegan  á  la  Cornixa;  y  las 
dos ertremas rematan  con  fu  Acrotera,  y  Bola  grande  encimaj 
mas  las  dos  de  adentro,  iubenhaziendo  fobre  todo  el  Edificio 

otros  dos  Frontifpicios,  cuyo  medio  ocupa  vna  ventana  ,  y  en- 

cima lu  Tempano  ,y  Acrotcras  con  los  mifmos  remates.  Las  '^"^ 
puertas  tienen  de  claro  diez  pies  en  ancho,  y  veinte  de  altura;  en 
Jo  alto  fe  miran  dos  ventanas  de  arco  grandes  rafgadas,  vna  fo- 

bre otra,  con  que  íe  ocupan  los  ochenta  pies  ,  que  fe  levantan 
cftos  Frontifpicios ,  con  otras  guarniciones  de  Nichos,  Tondos, 
y  Faxas ,  que  los  hermofean.  Eftas  tres  Portadas  en  lo  ertcndi- 
do  de  elle  Llenero  ,  le  autorizan  de  modo  , que  la  Mageftad  de 
fu  aipeclio  ,  acompañada  de  las  Torres  delosertremos  >  es  de 
lo  grande  que  ha  confeguido  la  Architectura.  Adornan  tam- 

bién mucho  toda  fu  c»randez.i  ,  el  Zoclo  de  lo  baxo,  y  la  Corni- 

xa de  lo  alto  ,  que  huela  lobrevnos  Canes ,  o  Modillones-,  y  en 
medio  á  los  treinta  pies,  corre  vna  Faxa  con  fu  Bozel ,  bienfor- 
ma Ja ,  que  lo  ciñe  codo,  atando  las  Pilaltras,  que  fuben  harta  la, 

B  i  '  al- 
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altura  ,  y  parten,  y  dividen  el  ventanaje  ,  dexanuo  tres  ordenes 

de  ventanas  en  lo  inferior,  y  dos  enloalto  con  eftiemada  pro- 
porción. Las  ventanas  que  íe  vén  en  eíle  Licn<^o  con  las  puertas, 

nichos  ,  V  Buardas  del  Empizarrado ,  y  Torres  ,  Ion  docitntas  y 

cjuarenta  y  hete,  que  junto  con  lo  demás,  hazen  vna  vifta  admi- 

rable ,  como  le  conoce  en  la  Eílümpá,„j;  i  ■.;  i.- 
El  LieníjO  contrario  á  efte  ,  que  mira  a  Oriente,  tiene  los  mif- 

mosietecieñtDsy  quarenta  piesj  es  viftolilsimb  tambien,yde 
muy  Kegiaollentacion.  Haze  delperhl  derecho  vnas  falidas,  y 
relalces  en  medio,  que  íirven  de  Caras,y  Apofentos  Reales,  y 

abracan  la  Capilla  Mayor  del  Templo,  que  Ion  de  mucha  varie- 
dad ,  y  le  crecen  tanto  en  la  medida,  que  contando  eftas  falidas, 

tiene  íu  Fachada  mas  de  mil  y  cien  pies ,  y  el  mucho  ventanaje, 

le  ayuda  aparecer  mejor;  porque  fuera  de  cinco  puertas  pe- 
queñas, vna  qucfirve  al  relaltc  del  medio  ,aueesel  Apoien- 

p^ífttanas.  '^^  ̂ g¿|  ̂   y  ¿q^  ̂ ^  [^^  Tottes de  las  elquinas ,  y  otra  debixo  de  U 
Sacnftiacon  fu  correfpondiente  ala  otra  parte,  tiene  trecien- 

tas y  felenta  y  feis  ventanas ;  y  como  aquí  fe  vé  fobre  la  Cafa, 

y  ApoUhto  Real ,  él  teftei'o  que  eftá  a  las  efpaldas  de  la  Capilla 
Mayor  de  tanta  altura,  y  buelo,  lo  acompaña  mucho  todo,  aun- 

que no  dexa  de  defazonar  algo  la  villa,  por  eftár  iln  adorno,  y 

deinuQO.  ■,:'f  \i>    .  .  jo  y  t  •  ¡^  t^i.ií» ■^t  ¡í  ij--» 

.  El  Liento  de  Mediodía  parece  el  mas  hermofo  de  todos, aun- 

que no  tiene  Pilaftras,  ni  Faxas,  excepta  la  que  corre  en  contcr- 
no  de  todo  el  Quadro  a  los  treinta  pies ,  y  la  Corona  de  tolo  el 

Edificio.  Poraqui  fue  por  donde  íe  comení^ó  la  Fabrica,  y  á 
(donde  fe  pufo  la  primer  piedra  fundamental ,  el  ano  1^6^.  a 
veinte  y  tres  de  Abril ,  dia  del  Gloriofo  San  jorge  ;  con  vna  inf- 

picJraf^"'^   cripciori  en  ella  ,  que  dezia:  DEUS  O.  M.  OPERl  ASPICIAT. d^tmcnial.  yávntado:  PHIUPPUS  ü.  HISP.  REX  A  FUNDAMEN- 
TIS  EREXIT.  M  D.LXUI.  Yalotrolado.IOAN.BAPTlS- 
TA  ARCHITECTUS  IX.  KALEND.  MAI.  Viene  á  eftár 

efta Piedra debaxo del afsiento del  Prior,  que  tiene  en  el  Re- 
fectorio. Tiene  de  Torre  á  Torre  efta  Fachada  quinienros  y  fe- 

tenta  pies;  y  fu  mejor  parecer  fe  caufa  de  la  coniccucion,  y  corñ- 
pofturadc  las  ventanas,  que  finromperfe.nidefatatfc  con  inter- 

medio alguno,  eftán  en  cinco  ordenes  divididas;  las  primeras,' 
que  fon  rafgadas^  y  van  en  continuación  delde  la  Torre  que  rái- 
ra al  Mediodia, y  Poniente  ,  hafta  otra  Diametral,  qae  mira 
^l Oriente,  y  Septentrión,  fe  adornan  con  Rexas  enteras  de 

^ nueve  pies  de  aleo ;  y  cinco  y  medio  de  ancho,  y  fon  en  todas 
-,';;  cien- 

Zífíjfo  de 
AledioaUi 
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ciento  y  veinte  y  vna.  Las  otras  ventanas,cjuc  eftán  á  la  mitad  de 
la  altura  ,  tiene  también  Parapetos  de  yerro  j  y  juntas  con  las 

demAs  defte  Heneo, que  en  todas  fon  trecientas  y  leis,liazen  gran- 
de obra.  Aqiii  ny  también  tres  puertas  pequeñas,  ane  firven  á  las 

Cantinas,  y  Bobedas.  Los  que  vienen  de  Madrid, ó  Tolcdo^deí- 
cubren  eRos  dos  lléneos  de  Oriente,  y  mediodía  ,  y  los  traen  á 

los  ojos  deldc  que  parten,  halla  c^ue  llegan,  dcleytcindoíe  con 
la  vilta  de  íu  perfección  admirable. 

El  Lienco,  y  Paño  del  Norte  ,  que  correfponde  á  efi:e  de  Me- 
diodía, le  cltiende  de  Torre  a  Torre  los  milmos quinientos  y  fe- 

tcntapies.  Tiene  tres  puertas  principales,  que  le  engrandecen  LUr^o  del 

muchoi  las  dosíirven  a  Palacio,  y  la  otra  al  Colegio;  la  anchura  ̂ <>^"' 
<le  cada  vna  es  de  diez  pies,  y  el  alto  la  Dupla,  con  fus  jambas, 

Linteles,  V  Eftipes  de  mucho  primor.  Las  ventanas  delta  facha- 
da ,  divididas  en  fus  ordenes,  Ion  cicntoy  íetenta,queno  las 

multiplicaron  mss  por  eRar  al  Cierco^  pero  con  la  diferencia  de 
las Pilaílras,  que  corren  de  ako  abaxo  rematandofe  ,y  atándole 
con  el  Zoco,  qne  lale  del  fundamento  ,y  con  la  Faxa,y  Cornixa 
fiiperior ,  fe  mueílra  todo  el  lienco  de  muy  cuydadolo  eíludio, 
y  artificipfaexecucion.  »./-., 

Ello  es  lo  que  fe  defcubre  en  lo  exterior  del  Qiiadro  por  el 
contorno  de  fi  r^randeza-,  nada  tiene  que  no  quadre  al  buen  euf- 
to,  en  la  igualdad  guítoía  de  lus  Heñidos,  con  tanta  eftenfion  ,  y 
con  tanto  adorno  de  Portadas  fobervias ,  de  alt;is  Torres,  y  de 

numerólas  ventanas ,  que  fon  en  todas  las  cue  íe  ven  por  defue- 
ra ,  divididas  por  lus  ordenes,  mil  ciento  y  diez  ,  de  hermofilsi- 

ma  variedad.  La  plaza,  ó  Lonja  en  queie  contiene  eíleQuadro, 

que  es  el  anterior  ámbito  que  la  circunda,  tiene  por  la  entra-  ̂ '•^f'*  '  ' 
da  principal  docientos  pies  de  ancho  azia  el  Poniente  j  y  corre 
con  lamilir.a  diliAncia  ,  dando  la  buelta  al  Septentrión  con  vn 
Antepecho  de  piedra  Berroqueña,  hazifndo  íus  divifones,  y 

puertas  que  íe  cierran  con  cadenas.  El  íuelo  eílá  todo  reparti- 
do con  grandes  Lo  fas  de  la  m.ilm.i  piedra,  c^ue  fe  van  nav:ndo, 

hazirndo  compartimientos  correlpcndientes  a  las  Frxas  délas 
paredes  de  los  licncos  ,  y  al  orden  de  los  clarosdelas  puertas, 
y  ventanas  con  muy  buena  coníonancia  ^  y  fuera  de  el  Ante- 

pecho ,  que  corre  de  elquina  a  efquina  diametral  ,  fe  haze 
vna  elpaciola  calle  para  palTo  común  ,  y  crdinaiio,  que  por 

la  parte  de  Poniente  ie  eniancha  hnfía  vna  Muralla,  cjue  luí- 
centa  el  Terrapleno  déla  cueíla,  que  haze  allí  la  ferra  :  y  por 
la  de  el  Norte  ,  halla  las  cafas  de  los  Oticios  de  Palacio ,  que  fe 

B  3  ven 
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vén  en  ff  ente  al  medio  dia,  y  Oriente  viene  a  íer  la  Pla(^a,  ó  Lon- 

Terrapkni  j^  ̂,^  Terrapleno,  que  Tale  cien  pies  del  Quadro ,  y  terminando- 
ie  en  vn  antepecho  defde  donde  fe  vé  la  Huerta,  va  cercando  los 
dosliencos,  y  haziendofu  íalidaspor  eldeOriente  ,  luftentado 
de  vna  Muralla  de  Arquería  ruftica,  que  llaman  obra  Romana, 
hada  rematar  en  la  efquina  de  la  Torre  del  Cierco.  Haze  efta 

muralla  por  el  contorno  muy  excelente  vifta  •,  y  todo  el  Terra- 
pleno eftá  lleno  de  jardines  curiólos ,  fuentes ,  y  adornes  de  que 

habláremos  de  fpuesj  que  ahora  nos  llama  lo  principal,  que  es 

primero  que  lo  acceflorio  •,  y  es  bien  que  vamos  difcurriendo 
íingularmente  por  todas  aquellas  partes,  que  mueftra  la  Eílam- 
pa  en  la  Área  interior  del  Quadro  ,  y  que  no  la  dexemos  déla 
vifta,  para  la  mejor  ,  y  mas  clara  intelligencia ;  que  por  las  fcñas 
que  fe  dieren  ,  fe  conocerá  en  ella  la  parte  de  quien  fe  habla,  y 
ferá  lo  mifmo  que  irlo  moílrando ,  y  enfeñando  en  fu  original. 

DISCURSO    QUARTO. 

Divifon  del  ̂ jdro  en  fas  f  artes  principales ,  y  defcrip' 
ciondel  Pórtico. 

ífe^^^&  IVIDESE  eílc  todo  en  tres  partes  principales, 

íí^i^'-^  que  llenan  lo  interior  del  Quadro,  de  tan  admira- 
•^é^j^'  ble  crr^ndeza  ,  que  cada  vna  de  ellas  baftára  para 

y-^^M&^  liultrar  la  mas  poderola  Monarquía.  La  que  le  di- 
vifa  en  medio,  caminando  defde  Poniente  aOné- 

te,  es  la  entrada  general,  Pórtico,  y  Templo  ,  que  con  la  Mageí- 
tad,que  mueftra  da  a  entender,  que  es  la  habitación  de  Dios.  La 
del  Mediodia  delcubre  cinco  Clauftros  hermofos  j  quatro  me- 

nores, y  el  pr  incipal ,  que  toma  tanto  como  todos,  y  pertenecen 
al  Convento.  La  otra,  qúc  es  la  de  Septentrión  ,  mueftra  otros^ 
cinco  déla  mifma  correfpondencia  primoroía,  que  pertenecen 

á  los  Colegios ,  y  Palacio.  Todas  ellas  fe  vnen  ,  y  ie  imitan  en  la 

traída  ,  y  difpo.íícion,  defde  el  fundamento  a  la  altura  ,  con  gran- 
de itrualdad. 

Los  Cubiertos  vnos  con  otros  fe  travan  entre  s\  ,  y  fe  cruz:ín, 

bnfcandofe  de  vna  parte  á  otra  ,y  haziendo  vn  agrabable  labe- 
rinto ,  ya  emplomados,  ya  efcamados  de  Pizarra,  y  varreados  a 

diftancias  con  Planchas  de  hierro,  que  losfortalecen  ,  y  aftegu- 

ranjy  acra  eftán  mas  defendidoS;porque  en  i'u  recdihcacion  del- 

pues 
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pues  del  incendio  ,  iemiiórruchocneíTo  para  en  adelante  ,  ha- 
ziendoBübedas  en  lo  interior  de  fu  alcnra.  Vnas  parrillas  fe 

ven  formadas  entre  iodos  ellos }  que  hafta  en  efto  quifocl  due- 
ño fignihcar  el  fin,  que  le  movió  ala  erección  defte  edificio 

compiieílo  de  tan  maravillcfas  partes.  Vamos aoradilcurriendo 

porcada  vna  de  ellas,  para  que  le  vea  el  artificio  con  queferef- 
pünden,y  la  conformidad  con  que  fe  miran  j  y  fea  primero  U 
de  en  medio  ,  que  es  el  Pórtico  ,  y  el  Templo  ,  porque  vaya 
DiosdcKinte. 

En  entrando  por  la  Puerca  pr¡ncincipal,lo  primero  que  fe  piíá 

csvn  Zaguán, ó  Veftibulo  queatraviclladefde  la  parte  delCó- 
vento,  harta  la  del  Colegio,  de  anchura  de  treinta  pies,  y  de  lar- 

go cchentay  qnatro,  con  fus  PilaO ras,  Arcos,  y  Lunetas  en  toda 
[i\  diftanciade  Architectuia  muy  bien  entendida.  í  ncimadefte 

viene  áeO-ar  b  Librería.,  y  tiene  á  los  teftercs  de  los  lados  dos 
Puertas ,  la  vna  para  la  Procuración  ,  y  la  ct^a  para  las  Aulas  del 
Colegio, con  dos  ventanas  lobre  ellas, y  en  frerte  tresArcos  gran- 

des, por  donde  fe  íale  á  vn  Patio  de  la  mayor  oftentacion  que  ie 

puede  lignificar.  Aqui  daluego  en  los  ojos  el  Frcntifpicio  in- 
ligne  del  Templo  ,  habitación  de  Dios,  y  Bafilica  de  Laurencio, 
con  dos  altas  Torres  á  los  lados,  y  en  medio  laCopula  del  Cim- 

borio j  que  por  sí ,  y  por  lus  dueños  fe  elevan  masquelosPyta- 
mides  de  Lgypto.  Vénfe  grandes  Colunas,  y  intercolunioí;  Ar- 

cos fobervios,  Ell.ituas  Regias,  fuertes  Cornifam entes ;  ayrofas 

Püaftras,  multiclicado  \entanaje  ,  en  bien  ctn  partidos  orde- 
nes; V  al  fin  vna  irezcla  de  grandezas ,  que  hazen  vn  efedo  tC- 

trañü  en  la  curiofidad  de  quien  las  mira.  Nadie  entra  en  efle  Pa-  ̂ ^[¡^-^^j^. 
tio,  quenolefijcedaloque  quando  impenladamentc  oye  vna  r*. 
ordenada  mufica  de  confonanre  arnnonia,  y  es ,  que  la  que  tiene 

aqui  la  Arquiteclura  ,  toca  en  la  vifta ,  como  la  mufica  en  el  oy- 
do  ,y  caufavna^uftofafíifpenfionen  el  alma  ,  que  la  recrearen - 

fancha  ,  y  engrandece  ;  que  eftas  cofas  puertas  en  razón  ,artc,  y  •f''?-('^'-  ̂' 
medida,  Ion  muy  de  íu  fabnca  interior,  y  limbolizan  mucho 
con  el  efpii  itu  ,  que  fue  criado  para  Templo  de  Dios. 

Tiene  erte  Patio  de  larc;o,defde  los  Arcos  por  donde  fe  entra, 

harta  las  Gradas  por  donde  fe  fube  al  Templo,  ciento  y  noventa 

pies;  y  ¿tQ.t  la  primera  Grada  ,  harta  los  Arcos  de  enfrente,  que 

correfponden  en  la  Fachada,  quarenta-,  que  ion  en  todos  docien- 

tosy  treinta  pies;  y  de  ancho  ciento  y  treinta  y  leis,qncesel  or- 

den de  la  primera  proporción,  que  pide  Vicrubio  en  losPorti-  r^',^^¡iy^¿^ 
COS.  Las  paredes  de  los  lados  eftán  labradas  de  SiUeria,condirtri-   c^p.^. 

bui- 



'descripción  del  monasterio 
buidas  PilaPtrasdeurande  relevación,  entre  ellas  cinco  orde- 

líes  de  rentanas,  que  paítenla  altura,  y  largo  con  toda  conve- 

niencia viftora.  A  los  quinze  pies  corre  vna  Faxa,6  media  Corni- 

jca  por  el  contorno^  lo  alto  íe  remata  con  vnos Canes,  ó  Modi- 

llones quadi  ados,que  fuftentan  el  refalte  de  la  Corona.  En  vien- 

do cfte,  fe  conoce  a  lo  que  pudieron  llegar  los  famoibs  Pórticos 

Romanos ;  el  de  Celar  Augufto  en  el  Palatino  \  el  de  Gordiano, 

enelCampoMarcioi  elde  Agripa,  en  fu  Pantheon  ,  con  todos 

los  demás,  que  celebró  la  Antigüedad. 
La  Fachada  ,  ó  Teftcro  de  la  Iglefia ,  es  de  las  cofas  mas  bien 

PífV^rf".í  de  difpueftas  que  tiene  eíle  Edificioj  nunca  el  orden  Dórico  ,  a  que 
/a  i¿!ffí,i.    pertenece,  vnió  mas  bien  la  fortaleza  a  la  hermofura.  Tiene  cin- 

co Arcos  muy  brandes  de  claro  de  catcrze  pies,  y  de  alto  fu  pro- 

porción Dupla,  que  firven  de  entradas  para  el  V^eítibulo,que  ef- 
tá  delante  del  Templo,  y  íingularmente  los  tres  de  en  medio, ef- 
tan  entre  feis  Colunas  robuftilsimas ,  cuyas  Bafas ,  y  Chapiteles, 

Alquitrave,  Frifo,Cornixa,  y  Corona  ,  con  la  diferencia  de  los 

Triglifos ,  Meto.pas,  y  Canes,  le  miran ,  como  formados  de  Pla- 
ta, y  la  repartición  de  todo,  con  tan  eftudiofa  proporcionalidad, 

que  no  echará  menos  el  mayor  Artiíice  ninguno  de  los  primo- 
res Dóricos  en  la  difpoficion  de  efte  Cuerpo. Sirve  de  Pedellral  ,ó 

Peaña  vna  Plaza  de  treinta  pies  de  ancho,  levaniada  íiece  Gra- 
das ,  que  toman  diez,  que  fon  los  quarenca  añadidos  al  largo  del 

'de'^rlíll'  Pórtico. Buen  precepto  de  Architectura  .poíicr  Gradas  áiaen- 
tcEiitra.       trada  de  los  Templos,  por  la  autoridad  que  les  dan,  y  porque 

Vttr.hb.;.  adviertan  los  que  iuben,  que  caminan  á  cofa  mas  alta  ,  para  que 
no  falten  en  la  reverencia.  El  orden  que  tienen  en  fu  aliicnro  las 

feisColunas  es  eílrcmadojlas  quatro,dos  de  cada  lado,cll:.in  jun- 
tas defuerte,  que  noay  de  vna  a  otra, fino  medio  Cuerpo  de  dif- 

.  rancia  de  Coluna  por  el  Eícapo  baxo.  Las  otras  dos ,  dillan  por 

dos  Cuerpos  y  medio  ,  y  algo  mas  entre  si  •,  y  levantandcfe  qiia- 
rentay  cinco  pies  de  altura  ,con  Balas,  y  Chapiteles  áfüÍLCnLir 
el  Alquitrave,y  Frifo  con  los  demás  miembros:  viene  á  tener  effce 
orden,dcfdeelZocodc  la  Bafa ,  baílala  Mjchet.i  delaCor- 

nixa,  cincuenta  y  cinco  pies  de  alto  bien  compartidos. 

A  los  cinco  Arcos ,  encima  de  lus  claros ,  correfponden  á  ni-' 
vel  cinco  ventanas  rafgadas  de  fiete  pies  de  ancho  ,  y  la,Di.!pia; 

rdanias  con  autepcchos  de  yerro-,  y  luego  fobre  cfte  íe  levanca  ouo 
eíPsrocj.  orden  de  grandifsima  mageftad  ,  y  adorno.  Seis  Pedeitalesde 

masdetreze  pies  de  alto  con  lus  Balas,  y  cornixa,  carpían  aplo- 

mo fobre  lasCoiunas  de  abaxo^y  fobre  cada  vno  íienw  voa  gra- de 
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de  Eítdcu.i  de  la  mcjo  r  piedra,  y  de  mas  lindo  grano,que  ofreció 
cita  Sieirn.bon  r  guras  de  feis  Reyes  del  viejo  Teílamenco  ,  del 

1  ribu  de  judá,  y  tamilia  de  David, los  mas  pios  de  aquella  Ge- 
nealogía. Tiene  aád  vna  de  las  Eftatuas  mas  de  diez  y  íiece  pies 

de  alto  ;el  ropage  oitcntofoy  Real  j  las  cabe<^as,  manos ,  y  pies 
de  Mai  mol  blanco,  cjuehazen  muy  noble  ditereníia,  David,  y 
Salomón  lu  hijojcomo  los  principales  en  el  Reyno,elUn  en  me- 

dio de  codos  Luego  inmediato  a  David, que  eftáá  la  mano  dere- 

cha, el  Rey  Ezechias-,y  junto  á  Salomón  á  efta  otra  parte,  jofiasj 
.y  álosellremos,  Manases,  y  jolaphat.  Ciñen  todos  fus  frentes 
de  ricas  Coronas  de  Bronze,dorado  á  fuego  ,  que  ellán  aora  con 
elmilmo  luílre  ,y  relplandor  ,que  eldiaque  laspufieron  ;  peía 
íada  vna  ouaft o  arrobas  (poco  pefo  para  el  que  füelen  traer  con- 
figo  las  Corütias)miradas  delde  abaxo,hazen  biJéna  proporción! 
En  la  mano  derecha  tienen  Cetros  Reales ,  del  mifmo  metal ,  V 
hicimiento  5  pelan  los  leis  doze  arrobas.  En  la  otra  mano  tienen 

infignias  particulares ,  en  que  le  denota,  fueron  ellos  Reyes  los 
que  tuvieron  alguna  parte  en  aquel  Templo  famofo  ,  que  quiío 
Djosíc  lehizieiTs  enelPucbloefcogido  ,y  por  cíTo  fe  pufieron 
aqui,  á  hade  fignificar,  que  en  efte  Templo,  y  Fabrica, dedicada 
al  cuíco  de  lu  Mageñad  Divina  ,  en  los  tiempos  feliciGimos  de 
Ja  Ley  de  Gracia, anduvo  cambien  Cu  alca  Providencia,  movien- 

do(como  lo  hizo  con  elios  Reyes)  la  voluntad  del  Fundador  Fi- 

hpo,  Segundo  Salomón  de  Efpaña ,  para  que  le  hizieíTe  habita- 
ción en  la  tierra  ,tan  maravillóla  como  fe  vé  ,  y  obráffe  en  ella 

folo,  lo  que  eftos  Reyes  obraron  en  la  que  tuvo  entonces. 
Tiene  cada  vno  de  los  Reyes  fu  titulo ,  ó  infcripcion  ,  en  que 

fe  declara  el  non.bre  fuyo.y  lo  que  cada  vno  obró  en  elTemplo, 
y  Cafa  de  Dios  ,  para  lu  mayor  cuito,  y  gloria.  Eílán  los  ciculos 
gravados  en  Marmol  blanco  ,  en  la  Peana,  y  en  el  Plano  de  los 
Pedeftales  icbre  que  cargan  las  Eítatuas. 

David,como  batallador,  y  hombre  de  pelea,  defcubre  por  el 
rrianco  la  empuñadura  de  vn  defcom.unal  Alfange,  que  peía  cin- 

co arrobas  menos  vna  libra.  La  Harpa,  que  es  cambien  de  Bron- 

ze  dorado  a  fuego  .,  pela  quinze  arrobas;  y  como  fue  eíle  gran 
Rey  el  que  recibió  de  la  mano  de  Dios  el  Difeño,y  Dibujo  de  lo 
que  leaviade  edihcar  en  el  Templo  de  Salomón,  y  las  trazas  p^^^^j 
de  todo,  como  fe  rehire  ci>.U-Sagi;adaHiil:üria,dizcíii  titu-  c^p.  xS.\ 

}o  afsi.  J  h  \  ̂01330  b  f.bisiupvM  '.  r.cn  :.-. 

Qir'J  bii  3ür  .uM     VA' 
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1. David, 

OPERIS 
EXEMPLAR 
ADOMINO 

RECE- PIT. 

Salomón,  como  hombre  Sabio,  tiene  vn  libro  en  la  mano  iz> 

quierda.  Mueftrafe  mancebo,de  roftro  hermofo,y  habito  de  pa- 
cifico, fimbolo  admirable  de  nueftro  humanado  Dios,  Rey 

Eterno ,  Hermofo  fobre  todos  los  hijos  de  los  hombres ,  Princi- 

pe de  la  Paz,  Archivo  de  la  Sabiduria  inapeable.  Y  como  efte 

'^.Re^'C.  7.  Rey  fiJC  c^  4"^  edifico ,  y  dedicó  el  Templo  a  Dios  con  la  gran- 
deza que  fe  refiere  en  la  Divina  Hiíloria ,  dize  lu  titulo: 

?'  SALOMO!^, TEMPLUM 

D  Ñ  O. 
.EDIFICA- 
TUMDEDI- 

CAVIT. 

Ezechias  con  vna  Naveta  de  oro,  y  junto  a  si  vn  Cabron,íícr- 
nifica  la  reftauracion  del  Altar  ,  y  los  facrihcios ,  que  olvidaron 
por  idolatras  los  Reyes  de  jerufalen ,  y  como  lin>piando  del 

%.  Paralip.  Templo  las  manchas  de  la  Idolatría,  celebró  el  Phase,  haziéndo 
f^p'y»'       congregar  para  eíTo  á  todo  el  Pueblo,  dize  el  titulo: 

EZECHIAS. 

MUNDATA 
DOMO 

i.rik     PHASE 

cj3])|CELEBRA- 

.  :  z.:i'..cKi:iy  r  .        VIT."  '>"  ■'-'-'- 
Jofias,  tjüé  en  fuUeyhado  hizo  guardar  L  luma  de  la  Ley,  hi- 

.,  Hada  entonces  en  el  Volumen  del  Deuteronomio  ,  y  hizo  erran- 

i.' paralip.   des  reparos  en  el  Templo  del  Señor,  deftruyendo  los  de  Baal: 
r-í/.34.       tiene  en  la  mano  izquierda  el  Cetro,  y  el  Volumen  en  la  dere- 

cha ;  porque  es  la  derecha  en  los  Reyes  piadofos,  el  vfar  de  ia 
Ley  de  Dios ,  mas  que  del  Cetro  ,  y  del  Imperio.  Dize  el  titulo: 

IJ- 
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VOLUMEN 
LEGIS 
DOMINI 

INVE- 
NIT. 

jofaphat ,  que  mandó  afielar ,  y  cortar  las  Aiboledas ,  y  Bof- 
cjues  de  los  Dioles  fallos  en  que  adorava  el  Pueblo  ciego  :  tiene 
en  la  mano  izquierda  vna  Segur  de  Bronce  dorado ;  y  como  en-  ̂   par.ti¡p. 
feñólaLey  ,  y  Venovó  también  los  Sacrificios  del  Templo,  bol-  ̂ p.  17- 
viendo  a  él  los  Levitas,  y  Sacerdotes :  tiene  junto  á  sí  vnos  Pa- 

nes, y  vn  Cabrón  \  y  dize  el  titulo: 

lOSAPHAT. 

lucís 
ABLATIS 
LEGEM 

PROPAGA- 
VIT. 

.  Manatíes,  que  es  el  vltimo  de  la  mano  ílnicftra,  con  vnagruef- 
fa  Cadena ,  y  Ropage  de  cautivo  a  fus  pies :  tiene  en  la  mano  vn 
Compás,  y  Regla  de  metal  dorado,  para  fignifícar ,  que  faliendo 
de  cautiverio, por  merced  Divina,arrepentido  de  los  hierros  que 

le  pufieron  en  tan  miferable  efiado  ,  procuró  con  toda  fu  poten-  i,  paml'pi 
cia  reparar  los  Muros  de  la  Ciudad  Santa  ,  y  quitar  del  Templo  cap.  $4. 
los  vanos  fimulacros ,  que  él  tan  impíamente  avia  puefto ,  y  res- 

taurar el  Altar  de  los  Sacrificios ,  en  que  fe  ofrecieflen  vidimas, 
conforme  al  precepto  Divino.  Dize  el  titulo  afsi; 

MAnAssns. 

CONTRI- 
TUS 

ALTARE 
D.  INSTAU- 

RAVIT. 

Hazen  todos  vna  vifta  verdaderamente  Real,  y  llena  de  auto- 
ridad. Fue  fu  Artífice  el  mifmo  que  de  la  Eftatua  de  S.  Lorenzo 

de 
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¿c  U  Portada  principal,  y  las  cortódc  vnamifma  Piedra, tan 

bien  acabadas,  y  can  grandes,  que  en  nueftrostiempos  no  ay  no- 

ticias de  otras  iemejantesi  y  pueden  itiuy  bien  compararfe  con 

Usfanioias  de  la  Antigüedad.      ̂ -i<^ 
Las  letras  de  los  Títulos  fon  de  Bronce,  dado  de  negro,  y  fon 

niuy  grandesj  porque  como  eftan  en  alto,  áladiftancia  puedan 

leerle.  Pufieronfe  ellos  Títulos,  ó  Infcripciones  el  año  mil  y  tif- 

cientos  y  lefenta  ,  que  antes  no  los  avia-,  y  es  cierto  hazian  faita, 

porque  fin  ellos,  ni  fe  fabia  apenas  que  Reyes  eran  los  que  fe  re- 

prelcntavan  en  las  Eftatuas,  ni  que  lignihcavan  las  infignias,  ni  á 

que  fin  fe  pulieron  aqui,  y  cada  vno  dezia  lo  que  fe  le  antojava. 

Defde  el  principio  hizo  vnas  Infcripciones  Anas  Montano  ,  pa- 

ra que  deíde  luego  fe  pufielTen  ( como  refiere  nucftro  Hiíloiia- 

dor)  en  la  parce  donde  eftán  eñas;  y  dize,  que  fe  perdieron.  Lue- 
go el  Hiíloriador  hizo  otras  también  por  entonces ,  y  por  fer 

muy  lar2;as,y  que  era  fuerza  averias  de  gravar  con  letras  pe- 

queñas, para  que  cupielTen  en  el  Plano  de  los  Pedefl:ales,v  que  a 
la  diílancia  no  avian  de  poderle  leer,  con  que  no  fe  confeguia  el 

fin,  tampoco  fe  pufieron,  Vltimameiue  ,  yo  ofrecí  ellas  á  la  Ma- 

geftaddelRey  Felipe  Quarto,íacadas  del  milmo  Texto  de  U 

Sagrada  Efcritura,  que  le  cita  a  la  margen,  víando  cafiíus  mif- 

mos  términos -,  y  en  el  Memorial  hizc  dibujarlos  Pcdeltalcs  ,  y 
fe  compartieron  en  ellos  las  letras,  y  le  hizo  Pitipié  ,  para  que  fií 
Mageftad  las  vieííe ,  y  reconocicfle  la  cantidad  que  le  cabía  .i  ca- 

da vna  de  las  letras,  refpedo  de  ia  medida  del  Plano  ;  y  aviendo 

confiderado  eftavan  en  todo  con  la  coní-ormidad  que  le  pedia, 
mandó  que  fe  puficíTen  luego.  Cierto  que  cemí  les  avia  de  fu- 
ceder  lo  que  a  las  otras,  y  con  mas  jufta  caula, por  aver  fido  raio 
elcuydado,quenopucdo  compararme  con  fugetos  de  tanca 

fupoliciorL 
Adornan  también  elle  orden  de  la  Portada  de  la  Iglefia  ,  en 

que  elHn  las  Ellatuas,  íeisPilallras  de  medio  pie  de  relieve,  y 
fus  ventanas  a  nivel  con  las  de  abaxo,  con  otros  compartimien- 

tos, y  Faxas  lilas.  P.emata  con  vn  Froncifpicio  muy  hermofo  ,  y 
viftofo ,  en  quien  vna  ventana  grande  de  Arco  rompe  con  harta 
gracia  la  Cornixa  de  elle  orden,  Tiene  la  ventana  de  claro  treze 
pies,  y  de  alto  veinte  y  feis.  Luego  íe  miran  en  lo  fuperior  de  co- 

do, Acrecerás,  y  Bolas  a  plomo  íbbre  las  Pilaílras ,  quatro  en  las 
dosElquinas ,  y  dos  en  medio,  con  que  da  fin. 

Torres  de  ̂   ̂^^  Froniifpicio  eminente  hazen  compañía  %.  los  lados  dos 

U/glcfu.    Tories  ds linda  proporción,  y  Archicediira,  cuyos  Cuerpos 
bien 
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bien  formados,  y  ay  rofos ,  fe  componen  (Jefde  el  principio  halla 
kaicuia,  de  muciía  variedad  de  Pilaílras relevadas  ,  bien  com- 

partidas, con  lus  Balas, Chapiteles,  y  Cornixas.  En  los  Intercolu- 
nioj  ay  gran  numero  de  Nichos ,  y  ventanas ,  con  diftribucion 
artificióla  ,  divididos  con  fus  Faxas  por  las  cjuatro  partes  de  Tus 
Lien(¿os.  En  lo  alto  tiene  grandes  ventanas  de  Arco  ,  por  donde 
íe  divifan  las  Campanas ;  y  encima  de  la  Cornixa  poíhera.  An- 

tepechos de  piedra,  Barauílres  de  lo  mifmo;  y  por  Almenas, 
dos  Acroteras  con  fus  Bolas ,  que  rciponden  al  nivel  de  las  Pilaf- 
tras.  Rematanlc  con  vna  hermofa  Copula  ,  de  que  íale  vna  Lin-^ 
terna  de  ocho  ventanas ,  con  fu  Bafa,  y  Chapitel ,  y  fobre  ella  fe 
levanta  vna  Aguja  de  piedra  en  que  le  lienta  la  Bola  dorada ,  de 
cinco  pies  de  diámetro  ,  de  metal  campanil ,  y  fobre  la  Bola  la 
Cruz  con  fu  Harpon  ,  todo  grande  ,  y  codo  portcncofo.  Tiene 
cada  vna  de  alto,  delde  el  íuelo  ,  ó  Peaña  de  las  Gradas  hafta  la 

Cruz, ,  docientos  y  fecenta  pies.  Gorrefponden  con  el  Cimborio 
principal ,  y  con  toda  la  Fabrica  admirablemente. 

Enlaqueefta  á  la  parte  del  Convento  ,efl:an  las  Campanas 

con  que  fe  tañe  al  Ohcio  Divino,  fundidas  nuevamente,por  aver  CAm^anas 
derretido  el  fuego  las  antiguas ,  con  rara  eficacia :  y  fon  en  mu- 

cho numero ,  entre  grandes ,  medianas,  y  pequeñas ;  y  con  ellas 
cíláelRelox  ,  cambien  renovado ,  que  es  el  mayor  j  y  mejor 
que  fe  conoce  en  Efpaña. 

En  la  otra  Torre  ay  otro  orden  de  Campanas,que  en  lugar  de  <''■?*'"'  ̂ ' 

las  que  eftavan  antes ,  remitió  a  fu  Mageftad  el  Conde  de  Mon-     "'"P^""^' 
cerrcy  ,  íiendo  Governador  de  Flandes ,  que  fon  en  todas  treinta 
y  ¿oSjpueftas  en  Gonfonancia,y  fe  tocan  con  teclas, como  losOr- 
ganos ,  haziendo  mufica  concertada ,  como  otros  inftrumcntos, 

con  que  fe  feftejan  las  fieílas  principales.  Es  invención  de  Ale- 
manes, y  Flamencos.  Si  los  Antiguos,  mas  pagados  de  la  fober-  j 

viadefus  Edificios,  vieran  efta  Fachada  Infigne  ,  con  las  dos  ' 
Torres ,  que  la  acompañan ,  confcfsáran  que  no  debe  nada  á 
quantas  Architeóturas  celebraron  ellos. 

En  frente  de  efta  ay  otra  en  el  mifmo  Patio,  en  el  teftero  que  le 
correfponde  ,  de  no  menor  eftudio  ,  y  traza,  que  haze  cfpaldas  á  ̂'^(^^'^■^'f' 

la  Portada  de  afuera,  y  nene  en  medio  las  Librerías,  fobre  \q^^''^'-"''"^' 
primeros  Arcos  que  dan  entrada  al  Pórtico.    Aquifon  Pilaf- 
tras,  y  Faxas  de  medio  pie  de  relieve, las  que  fon  Cokinas  de  me- 

dia Caña,  Balas,  y  Chapiteles  en  la  de  los  Reyes,  y  tiene  cambien 
ventanas  grandes  fobre  lo"?  claros  de  los  Arcos ,  y  otras  menores 
tngima ,  cinco  en  cada  orden,  que  dan  luz  a  la  Librecia,  y  lueo-o C  otras 
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otras  cinco  redondas,  que  la  comunican  ala  aira,  con  que  fe 

mueftra  con  toda  grandeza  efte  Patio,  y  con  coda  corrcfponden- 

cia,arsien  las  Fachadas,  comeen  el  adorno  de  las  paredes:  ay  en 

élmasdedociencasyquarenca  ventanas;  y  toda  fu  Fabrica  jun- 

ta ,  como  fe  ata ,  y  fe  refponde  tan  proporcionadamente ,  forma 

vn  objeio  el  mas  apacible  que  puede  tener  la  vifta  en  eíle  genero 
de  Archiceítura  ,  digna  entrada  para   Templo  tan  funcuofo, 

como  es  el  que  luego  fe  figue. 

Entrando  por  los  Arcos  de  lapacbada  de  los  Reyes,fe  encucn- 
f^eílthuh de   trael  Veftibulo,óPronao,comodize  Vitruvio, que  es  lo  mil- 

'"  ̂¿^^^'■^ '  irio  que  Portal ,  que  cftá  antes  de  la  Iglefia,  de  excelente  Fabrica 
con  Pilaftras,  Encafamenccs,  y  Nichos  por  todas  partes,  de  muy 

buena  proporción,  a  que  correfponden  fus  Capillas  en  la  Bobe- 

da :  y  fobre  fcr  efte  pedazo  hermofo  por  los  Ornamentos  que  le 

períicionan,  es fortifsimo  también,  por  eftár  en  lo  principal  de 

la  Cafa  ,  y  fuftentar  en  si  mucho  pefo  de  las  Bobedas,  Frontifpi- 

cios  ,y  Figuras. 
.,        Tiene  áloslados  dos  Puertas,  que  fe  miran  de  frente;  por  la 

Puertas  del  ,      r  i  /^  i  »/->!• 
cmvento,  dc  mauo  dcrecha  le  entra  al  Convento,  y  por  la  otra  al  Colegioj 

y  Colegio.  ̂ ^^  Quadradas ,  y  de  proporción  Dupla ,  ocho  pies  de  ancho ,  y 
diez  y  feis  de  alto ,  con  Molduras, Lunetas,y  Tondos,  c^ue  com-. 
ponen  fus  Jambas,  Linteles,  y  alturas.  Ay  de  puerta  a  puerta, 
que  es  lo  largo  de  efte  tranfito,  ciento  y  treinta  y  ocho  pies,  y 
tiene  de  ancho  veinte  hafta  las  puertas  del  Templo. 

Eftos  fon  cinco  correfpondientes  a  los  cinco  Arcos  de  la  Fa- 
chada ,  formadas  también  en  Arco,  con  la  mifraa  anchura,  y  al- 

Puertasdel  xuiz..  Sobrc lasdos inmediatas á  la  Puerta  principal,  eftán  dos 

^'"^  Infcripcionescon  letras  de  Bronce  dorado  en  Marmol  negro. 
En  la  de  la  mano  derecha,  fe  lee  eldiaen  queelRey Filipo 

Segundo  dedicó  la  primer  piedra  defte  Templo  á  San  Laurencio 

Mártir ,  que  fue  el  de  San  Bernardo  ,  Año  de  mil  y  quinientos  y 

fefenta  y  tres,y  el  dia  en  que  fe  transladó  a  él  elSantifsimo  Sacra- 
mento ,  y  fe  comento  á  celebrar  el  Sacrificio  de  la  MiíTa,  que  fue 

la  vifpera  de  la  Fiefta  de  San  Lorenco,  Año  de  mil  y  quinientos 

y  ochenta  y  feis,  Dizeafsi: 

D. 
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D.  LAURENT.  MART. 
PHILIPP.  OMN.  HISP.  REGN. 

VTRIUSQUE,  SICIL.  HIERV.  dcc.  REX. 
HUlUS  TEMPLI  PRIMUM  DEDICAVIT 
LAP1DEM,D.  BERNARDI  SACRO  DIE. 

Anno  M.  D.  LXIIÍ. 
RES  D1VINA,FIERI  IN  EOCOEPTA 

PRIDIE  FESTUM  D.  LAURENTIJ. 
AnnoM.  D.LXXXVL 

En  la  otra  fe  de  clara  la  piedad ,  y  devoción  con  que  el  Pruden- 
tifsimo  Monarca  procuro  ,qae  íe  conlagraíTe  efta  Baíilica  por 
minirterio de Canrülo Cayetano  ̂ Patriarca  Alexandrino,  Nun- 

cio Aportolico  ,á  treinta  de  Agoílo  el  Año  mil  y  quinientos  y 
noventa  y  cinco. 

PHILIPP.  lí. 
OMNIUM  HiSP.  REGNOR. 

VTRIUSQUE,  SICIL. HIER.  &c.REX. 
CAMILLl  CAIET.  ALEXANDR. 

PATRIARCH/E  NUNTI]    APOST. 
MINISTERIO ,  HANC  BASILIO. 
S.  CHRISMATE  CONSECRAND. 

PIE ,  AC  DEVGTE  CURAVIT 
DIE  XXX.  AUGUST.  Ann.  M.D.  XCV. 

-    .      i 
'■■;**■  ■- 

Las  dos  puertas  extremas,  íírven  a  dósPatinejos,queeílan 
á  los  cortados  del  Coro,  en  que  fe  reciben  las  aguas  de  los 
Emplomados  de  la  Iglefia  ,  de  arto  viftofa  Architeclura ;  y  U 
de  la  parte  del  Colegio,  es  entrada  también  para  Palacio,  que 
codas  las  habitaciones  de  efta  Cafa  tienen  aqui  fus  puertas.  En- 

trémonos ya  por  las  del  Templo  ,  que  es  la  de  Dios,  y  Ba- 
íilica  de  Laurencio ,  para  que  veamos  el  punto 

fupeíiorá  que  pudo  llegar  la  Grandeza, 

y  el  Arte, 

C  z  DIS- 
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DISCURSO  QUINTO. 

DefcTíbeJe  el  Templo  de  San  Lorencoy 
í— -  -  ,  .   ■  1    '•  ' 
1  :  ■,-■•. 

f^^Mp  RANDES  ,  y  muchas  fueron  ficmpre  en  todos  los 
^^■^'^f^  Revnosde  laChriftiandad  lasFabricasde  losTem 

"^J^  píos,  dedicados  al  Mártir  Erpafíol  Laurencio;  que 
^^.M-  con  lo  invencible  de  fu  Fé,  y  de  fu  conílancia  ,  y 

con  el  focorro  de  fu  Patrocinio  ,  fe  gano  en  los  co- 
lacones  Católicos  efta  atención  vniverfal.  Solo  en  la  Ciudad 

dedC7dos'k  (de  Roma  tiene  cinco;  y  apenas  ay  lugar  donde  no  fe  aplaudan. 
s. Lorenzo,  f^g  crlorias  cn  alguna  particular  Bafilica  luya.  Y  lomas  gran- 

de de.efte  Campion  valiente,  es  el  aver  fido  el  primero  Mártir, 

que  en  la  Iglefia  de  Dios  tuvo  publico  Templo  en  tiempo  de 
los  Emperadores  Gentiles.  Andava  entoneles  la  Iglefia  eícondi- 
da  de  fus  furias ,  por  las  Grutas ,  y  Cementerios ,  celebrando  fus 

iTlilil  ̂^"^^^"^  memorias;  Y  el  Emperador  Conftantino,  deípues  de  avec 
recibido  la  Fe  por  aquella  infigneviíloria,  que  le  dio  el  Señor 

contra  Maxencfb-,  para  celebrar  el  Triunfo,  y  a  como  vencedor 
Catolice,  con  efté  Laurel,  junto  con  otras infignes  obras  de 

piedad,  que  hizo, le  edincó  vn  Templo  en  la  mifma  parte  don- 
de avia  fido  fepultado;  tan  luntuolb  ,  que  la  Capilla  donde 

eftava  el  Santo  Cuerpo ,  fe  fuílentava  fobre  Colunas  de  Pórfido; 

la  Copula  ,  6  CimboHo  era  de  plata,  con  otros  grandes.y  cofto- 

fos  adornos,  qu'e  refiere  SanDamafo  ;y.con  todo  eíTo  nunca 
llec^ó  a  tanta  alteza  fu  veneración  ,  como  quando  el  Prudentii- 

fimo  Monarca  Filipo  le  erigió  efte  Maravillólo  Templo  en  fu 
Patria, reconocido á fus  favores  en  la  felicidad  de  lus  Triun- 

fos. Aqui  es  dondefe  miran  juntas  todas  las  grandezas  délos 
otros,  en  tan  fiíperior  esfera  de  perfección,  y  magnificencia,  que 
fe  conoce  ,  que  el  braco  poderofo  de  eílc  Gran  Principe  ,  movi- 

do del  aliento  de  fu  devoción  ,  tiró  á  no  dexar  mas  que  hazer,  ni 

defear,en  femé  jantes  empeños  piadolos.  Nadie  entra  á  ver  la  for- 
mación de  fu  Fabrica,  que  no  fe  quede  fufpenfo.  Defcubrefeea 

la  capacidad  defahogada;  en  la  ditpoficion  conforme;  en  la  altu- 
ra fublime  ;  en  el  adorno,  y  riquezas  mageftuoía  ;  y  en  todo  ad- 

mirable ,y  quecaufa  celeftial  refpecto  ,que  aun  el  incendio  pa- 
rece quifo  Dios  la  veneraíTe  por  habitación  fuya,  pues  no  la  to- 

caron las  llamas,  quando  fegun  la  cercavan,  parccia  efle  el  prin- 
cipal empeño,  del  enemigo  común. 

-c;:: '  í->  Tü- 



DE  SAN  LORENZO  EL  REAL':         i'^ Todo  el  ámbito  ,que  elle  nd  id  amenté  ocupa  pneílo  enQua- 

dro  ,  ticii:  de  largo  ,  dcfde  la  entrada  d  e  las  cinco  Puertas ,  y  Ar-  ̂ firo  dt 

fias  de  la  Fachada  de  los  Reyes ,  cjue  dixin^os ,  hafta  la  pared  ea  "  "^  " 
(que  arrima  el  Akar  mayor ,  y  Retablo  ,  trecientos  y  fefenta  y 
c|i.iacro  pies, y  de  ancho,  defde  la  pared  del  Clauftro  principal  de 
el  Convento,  hafta  la  de  la  Galeria  grande  de  la  Caía»y  Clauftro 
de  el  Palacio ,  tiene  docientos  y  treinta.  En  cfta  diftancia  fe  in- 

cluyen ,  y  encierran  la  Capilla  mayor ,  el  Coro  ,  y  los  Patinejos, 

que  tienen  al  lado,  y  las  Capillas,  y  Ancecoros  de  vna,y  otra  par- 
ce, con  el  Traníito  del  Convento  al  Colegio,  y  el  Sotacoro  ,quc 

eftá  ala  entrada.  Mas  quitadas  eftas  partes,  y  hablando  preciía; 
mente  de  la  diftancia  que  ay  defde  las  Rejas, de  Bron^e^quecaerii 
dcbaxo  de  jos  Antepechos  del  Coro  ,  hafta  la  primera  Grada  d^ 
la  Capilla  mayor,  ion  ciento  y  ochenta  pies,  y  de  ancho  otros 
tantos ,  con  que  en  cfta  parte  ,  que  es  la  principal ,  fe  mira  eft^ 
Balilica  en  Quadro  igual  con  muy  poca  diferencia, 

La  materia  es  de  la  mifma  piedra ,  que  lo  demás  del  Edificio, 

Molar ,  blanca,  hcrnicfa,  y  efcogida  entre  las. que  ofrecieron  ef- 
tos  Montes,  de  mejor  grano  en  fus  Peñafcos  Berroqueños, á 
quien  también  llamaron  los  Griegos  Pyritis,  porque  enciende  PyriñsPlU 

fueao,  material  muy  propio  del  Alcacar  de  Laurencio,  adonde  "'» ^'^-J?* 
r      1  u  j      j    1     11  CAP, 19^ 

le  celebra  vencedor  de  las  llamas.  .  ' 
La  forma  de  fu  Architedura  es  de  orden  Dórico  ,  que  por  fu 

valentía ,  y  nobleza  fe  dedica  a  los  esforcjados ,  y  vahentes.  Los 
Antiauos  lo  acoftumbraron  en  los  Templos  de  fus  Diofesmas 

robuftos ,  ]upiier,  Marte  ,  y  Hercules  ,  para  fignificar  fu  fortale- 

?;a,  y  valor.  Masía  Religión  Chriftiana  á  los  Cavalleros  de  ̂'."/^^ ̂ ^«"5 
Chrifto  ,  que  triunfaron  del  Mundo,  con  mas  razón ,  y  verdad 
les  dedica  ede  orden.  .L;i:ti..r;.. 

Quátro  Antas  ,ó  Pilares  qnadradós  fortifsimos  ionios  que  piures  de 
,  tentados  en  medio  de  la  Área, y  Planta  de  eftc  Templo,  fe  levan-  /-*  ¡gH'a% 

tan  a  íuftenuu  toda  la  Maquina,  en  cincuenta  y  tres  piesde  dif- 
tancia vnos  de  otros,  y  haziendo  entre  si  quatrp  Arcos  fuperio- 

res,  en   buelo  ,  y  altura,  les  refponden  en  las  paredes  otrasAntas, 
ó  Pilares  quadrados  a  diftancia  de  treinta  pies,  que  van  haziendo 

otros  Arcos ,  con  que  fe  forman  tres  Naves  en  efta  Bafilica ,  por  N^*-*^^ 
qualquicr  parte  que  la  miren,que  vienen  a  fer  feisjdos  en  niedio, 

y  quatro  ,  que  hazen  Quadro,  por  los  lados.  Las  de  en  medio  de 
cincuenta  pies  de  ancho,  y  masj  y  las  de  los  lados  de  á  treinta :  y 
codas  fe  ven  cpn  valiente  correfpondencia,  y  artificio,  Ll  grueiTo 

de  losqüatro?ilaresprincipales,esde  veinte  y  nueve  piesdequa- 

C2  *dro 
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dro,  cortado  por  los  dos  Ángulos  Diametrales  el  vivo  de  las  Ef- 
Quinas.  La  altura  harta  el  Tablero  del  Chapitel,  es  de  fefenta  y 

cinco  pies.  Locada  Pilar  ay  quatco  Pilaftras  Iftriadas  rodas,  que 
refaltan  de  lo  macizo  vn  pie  ,  dexando  tres  de  Litercolunio  ,  y 

correlpondiendofe  de  dos  en  dos^le  forman  fobrc  ellas  los  Arcos 

y  buekasde  las  Naves  principales  ,que  fe  cruzan  en  medio,  par- 
tidos como  las  Pilaftras.  Por  los  caros  dos  ladoscon  que  miran  á 

las  Naves  menores ,  tienen  eftos  Pilares  dos  Nichos ,  vno  fobrc 

otro,  que  adornan  todo  el  Cuerpo,  y  altura  de  la  Caña;  y  fe  cor- 
refponden  con  otros  que  eftán  en  las  Antas  de  la  pared  ,  forma- 

dos entre  dos  Pilaftras  ufas,  que  refaltan  vn  pie.  Su  claío  es  de 

nueve  pies ,  y  el  alto  doble.  Los  baxos  firven  de  Altares  de  harta 
capacidad;  de  fuerte ,  que  en  cada  Pilar  ay  dos  Altares,  y  dos 
Nichos  en  lo  alto;  y  en  los  que  eftán  en  las  Pilaftras  de  la  pa- 

red, cambien  ay  Altares  correfpondientes  por  vn  lado,  y  por 

otro.  "rr'-  :^:---.-^  .-i. 
Fuera  deftos,  por  el  contorno  de  la  Iglefia,  debaxo  de  la  Cor- 

nixa,que  corre  a  los  treinta  pies,ay  muchas  Capillas  de  hermoía. 
difpoíicion,y  Fabrica.  Y  encima  de  las  Capillas  ,y  de  la  Cornixa, 
fe  hazen  vnos  tranfitos  al  rededor , adornados  con  Antepechos  de 

''  Bronce,  Barauftes,  y  Impoftas,  defde  donde,  por  todas  partes  fe 
goza  mejor  la  vifta.  Sobre  eftos,  a  los  fefenta  pies ,  fe  correfpon- 
den  en  la  Fachada  del  Norte,  y  Mediodia ,  que  haze  la  Nave  de 

en  medio,dos  Valcones,  en  que  eftán  fentados  dos  Organos,que 
ocupan  toda  fu  anchura ,  y  altura ,  hafta  la  Cornixa  principal.  Y 
fobre  la  Cornixa  principal,  que  buela  oftentofamente  por  toda 

''^■'  la  Iglefia ,  á  los  ochenta  pies ,  ay  otro  tranfito  en  el  mifmo 
macizo  de  la  pared ,  por  donde  fe  dá  buelta ;  y  de  efte  modo  ca- 

mina en  fu  elevación  ,  con  tanta  diferencia,  que  al  pafo  que  fe  va 
í^  levantando ,  va  robando  la  atención  con  las  deftrezas  del  Arte. 

'^Arces,  Veinte  y  quatro  Arcos  eminentes  fe  defcubren  repartidos  • 
por  el  buelo  de  la  altura  ,  en  la  difpoficion  de  fus  Naves  ,  cuyas 
bueltas  a  medidas  diftancias  lo  autorizan  todo,  y  engrandecen 

con  grave  vniformidad.  Los  quatro  Arcos  principales  del  Cru- 
zero,con  otros  que  eftán  a  fu  igual,  tienen  de  alto,  defde  el  fuelo 

álaC)ave,ciencoy  diezpies;  y  losdelas  quatro  Naves  meno- 

res, fefenta ,  y  algo  mas;  y  todos  ellos  traen  á  la  memoria  los  Ar- 

.^  eos  Triunfales,  que  hazian  en  Roma  a  los  Triunfadores  vito - 

fa7tu  '^'"  riofos;  que  con  mas  juftacaufa  fe  ven  levantados,  en  honor,  y 
gloria  de  Laurencio  triunfante  de  la  tiranía  en  efte  Mageftuofo 
Templo. 

So- 
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Sobre  los  c]uarrodc  en  mcdicy  fusquatroPichinas  afsienta 

vn  gran  de,  y  fuerte  Pcdeilal  de  veinte  y  ocho  pies  de  alto  ,  en 
cjiuen  le  planta  aquella  oftentofa Maquina delCimborio,Copu-    Clmbono. 
la  ,  ó  To  lo  ,  ta  n  grande,  tan  artificiólo  ,  y  fuerte  ,  que  á  quien  lo  ,,  ̂ 
confidera,  no  fe  le  hazen  muy  gruelloslos  Pilares,  en  que  carga, 
por  fercan  ellraño  lupefo.  El  Diámetro  de  dentro,  y  fu  claro,  es 

defetenta  yfeis  pies-,  y  afsi  tendrá  de  ruedo  ,  y  circunferencia 
docientos  y  fíete.  Por  la  p  arte  de  afuera  el  Pedeílal,  en  que  fe  le- 

vanta,fe  védeQtiadrado  , aunque  por  de  dentro  en  redondo  ;y 
i  los  quatro  Ángulos  fe  Kazen  quatro  Cimbori  os  pequeños,  que 
rematan  los  Caracoles,  y  Efcaleras,  que  fuben  hafta  alli ,  por  to- 

do el  contorno  vn  Antepecho  de  Piedra  ,  con  Barauftrcs ,  Tér- 
minos,  y  Acroteras,  y  Bolas,  que  dan  mucha  per  feccion  ál 

Pedeftal ,  y  ofrece  en  fu  altuta  á  los  que  fuben  ,  la  mejor  vifta, 

que  fe  puede  imaginar,  afsi  de  la  Cala,  que  defde  alli  fedefcubre 

toda  ,  como  de  los  Campos,  y  Lugares,  que  fe  alcanzan  á  véf' 
muchos.  jv    . 

Luego  en  el  Cuerpo  del  Cimborio  ay  ocho  ventanas  grani» 
dilsimas,  repartidas  en  fu  circunferencia ,  de  á  diez  y  feis  pies  dé 
ancho  ,  y  treinta  y  quatro  de  alto.  Entre  vna ,  y  otra  ventana  fe 
levantan  dos  Colunas  de  media  Caña,tambien  de  orden  Dórico 

con  Encalamentos,  y  Tableros,  y  Quadrado  en  los  Intercolu- 
niosj  y  encima  del  Alquitrave  ,y  Cornixa,  con  los  demás adori 

nos ,  afsienta  otro  Antepecho  como  el  de  abaxo ,  á  donde  fe  fu- 
bepordosCaracoles,  que  ofrece  el  gruelTo  ,  y  carga  encima  la 
CopuU, ó buelta del  Cimborio, repartida  en  refaltadas  Faxas, 

que  van  á  rcmatarfe  en  los  bordes  de  vna  Linterna,  6  Fanal ,  que 
fe  levanta  de  alli  con  otras  ocho  ventanas  de  á  diez  y  ocho  pies 

de  alto  ,  divididas  con  vnas  Pilaftras  refacadas,  que  van  en  dimi- 
nución hada  lo  alto  i  alli  fe  haze  otra  Copula  pequeña  fobre  ía 

Corona  del  Fan.il,  que  dá  principio  a  vna  Aguja,  ó  Pirámide 
de  Piedra  Iftriada  toda,  de  treinta  pies  de  altura,  fobre  que  fien- 
ta  la  Bola  de  metal  dorada  ,  de  fiete  pies  de  Diámetro ,  con  la  cimborio. 

Cruz  ,  y  el  Harpon  de  mucho  gruefio,  y  grandeza.  La  Cruz  tie-  > 
ne  letenta  y  tres  arrobas  de  yerro  \  el  largo  treinta  y  vn  pies.  En-     Cruz..    1 
tra  la  Elpiga  en  la  Aguja  quinze  pies  ̂  la  Bola  pefacientoy 
treinta  y  feis  arrobas. 

Defde  elfuelodc  la  íelefia,  hafta  el  centro  de  la  Bola,  aytre- 

cientos  pies  de  vara  en  alto;  y  treinta  mas  hafta  el  remate  de  la        ""^'' Cruz  ;  y  con  todo  eífo  no  le  dieron  al  Ci  mborio  toda  la  altura, 

que 
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jflue  pedia  •,  quitáronle  onze  pies ,  por  el  miedo  que  pufo  vn  Pi- 
ílar  ,que  hizo  fentimiento  del  mucho  pefo.  Debieronfe  de  acor- 

Cmbmo  ̂ ^^  losMaeftrosdel  fuceíTo  de  la  Fabrica  del  Vaticano  ,  donde 

'  «ajaron ,  y  fe  abrieron  los  Pilares  con  el  pefo  de  la  defcomunal 
Tribuna ,  que  fe  atrevió  á  cargar  el  Archiceóto  Bravante ,  fobre 

ellos  •,  no  quiíieron  ponerfe  al  miftno  riefao,  y  afsi  quedó  por  la 
parte  de  afuera  efte  Cimborio  algo  mas  baxo.  Por  de  dentro  no 

fe  conoce  cafi  la  falta-,  porque  tiene  fu  Pedeftal  donde  afsiencan 
las  Pilallras  ,  que  acompañan  las  ventanas ,  y  fe  levanta  con  tan 

buena  proporción  ,  y  entereza ,  que  en  prefencia  de  efte  ay  niu- 
chps,que  no  echan  menos  el  de  San  Pedro  en  el  Vaticano  ,  coa 
fcrde  tanta  grandeza,  que  Le  lleva  á  efte  en  el  Diámetro  veinte 
pies  de  vara.  ...  t; 

VcfttAnasi  Dan  mucha  luz  á  cíta  Baíílica  las  diez  y  feis  Ventanas  dé  et 

Cimborio  ,  y  Fanal-,  y  en  los  Frontifpicios  de  Poniente  ,  Medio- 
día, y  Norre ,  otras  tres  grandes  á  dozc  pies  de  ancho,  y  veinte  y 

quatro  de  altura  ,  y  otras  encima  de  la  Cornixa  ,  que  anda  al  re- 
dedor por  de  dentro,  que  ion  de  Arcos,  y  mediis  Lunetas ,  que 

fe  Gorrcfponden  con  proporción,  y  claridad  ,  alumbrando  hafta 
lo  mas  efcondido)  eftan  todas  con  vidrieras  blancas,  y  aísi  es  no- 

table el  refplandor  ,  y  alegría  que  dan  a  todo.  Los  claros  de  las 

Bobedas ,  que  dexan  los  Arcosj  fon  de  ladrillo  eftucados,  y  imi- 
tan á  la  Nieve  en  la  blancura. 

,  -     ElfueloesdelofasdeMarmolpafdo,  yblanco  con  curiofos 
compartimientos,  y  lazos ,  que  la  hermofean  por  toda  lu  dilata- 
ciop  elpaciofa ,  con  variedad,  y  lucimiento. 

paertiu.       Las Pucrtasdefte Grandiofo Tcmplo  ion  nueve-,  cinco  a  la 
parte  del  Poniente  ,  con  admirables  Rejas  de  Bron<^e  ,  y  quatro 

en  los  Ángulos  del  Mediodia,y  del  Norte^y  juntando  las  que  íir- 
ycn  á  las  Capillas,  que  eftan  mirandofe  en  igual  correfponden- 
cia  por  todo  el  Quadro,  fon  once  en  todas ,  con  Rejas  curiólas,  íi 
-bien  no  de  vna  materia. 

\;.       j        Sobre  los  Arcos  de  las  mas  Principales,  y  en  el  Altar  mayor, 

U   c»nC<t-  ̂ y  ̂ozt  Cruzes  repartidas  por  el  contorno  ,  de  tres  en  tres  en  ca- 

graclen.      da  pared  ,  que  Ion  las  que  pulieron,  quando  fe  confagró  la  Igie- 

fia,  que  fue  el  año  de  i  s'-9o.  á  treinta  de  Abril ,  por  Gamillo  Ca- 
yetano ,  Patriarca  de  Alexandria ,  Nuncio  Apoftolico  en  los 

ReynosdeEfpaña;  la  duodezimaeftaenel  teftero  detrás  de  el 
Altar  mayor,  y  fon  de  jafpe  herraofifsimo  de  color  de  fangre, 
¡embutidas  en  Marmol  blanco ,  joyeles ,  que  á  todas  luzes  adoí  - 
3ij¡>  niii 

1. 

.Jkt^-WV 
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7<an  mucho  cfra  Caía  de  Dios;  pues  fuera  de  lo  efiimable  deíu 
rr atería  ,  las  viigieron  enton<^escon  el  Santo  Clirilina  ,  para  que 
le  crasluzie fien  en  ellas,  acjueliasdoze  puertas  de  la  verdadera 

jcruialen  ,  cjue  baxódel  Cielo,  por  donde  todas  las  quatro  par- 
tes del  mundo  entraron  á  la  luz  del  Evangelio. 
Los  Altares  fon  quarenta,  todos  conlaízrados  también,  en     .r        j, 
ri-  iii-r  1  r  Numert  d' 

quieri  fe  admira  ,  no  lolo  lo  bien  rormado,  y  correípondiente  de  hs  Abares 
lüs  Capillas  ,  fino  lo  luzido  de  los  Retablos ,  y  lo  valiente  de  las 

Pinturas,  queíedeícubren  por  todas  partes.  Dem.\sde  eílos  ,ay 
ctros  quatro  ;  dos  en  los  Oratorios  de  las  Perfonas  Reales ,  v  dos 

en  el  Sotacoro  ,  como  entramos  en  la  Iglelia.  sotacoro. 
Eselia  vna  llngular  Fabrica  ,  de  íelenta  pies  de  Quadrado, 

con  quatro  Pilares, que  imitan  la  forma  de  los  de  dentro,y  la  Bo- 
beda,  que  fullenta  el  Coro,  que  es  de  grandifsimo  primor  en  la 

ArchitecK'.ra  :  pues  con  íer  de  piedra,  y  tan  larga  la  fuga  de  los 
Pilares,  efta  tan  llana  como  eLp.ilmo  Líelo  ,  que  pone  admira- 

ción v-er  como  fe  fufrenta-,  y  conliile  en  el  corte  con  que  las  pie- 
dras fe  travan  ,  haziendo  entre  ú  miímas  Arcos  por  íüs  hiladas, 

hada  que  le  cierran  en  vna  Clave.  Aqui,  como  digo  ,ay  otros 
dos  Altares,  donde  dizenMilía  al  Pueblo  ,  antes  de  llegar  a  la 

Reja-,  y  también  ay  otros  leis  en  los  tranfitos  de  los  treinta  pies, 
á  donde  fe  haze  la  fegunda  elección,  y  Planta  de  efte  Templo;  y 
otro  abaxo  á  la  Puerta  de  la  Sacriftia ,  como  fe  entra  en  la  Iglefia 
que  es  de  NueftraSeñoradel  Patrocinio,beIlifsima  Imagen, cuy  a 

Capilla  es  de  lop-ecioloque  ay  allique  ver ,  fabricada  á  devo- 
ción de  el  Señor  Rey  Felipo  Quarto. 

El  orden  de  los  quarenta,  y  como  eftán  repartidos  es  eíle.  En 

los  dos  Pilares  grandes  mas  cercanos  al  Altar  mayor ,  ay  quatro  O-dindelot 
Alcares;y  en  ellos,  v  en  tus  correlpondientes,  que  fon  ocho,eftán 
pintados  los  doze  ApoRoles,  y  los  dos  Evangeliftas ,  San  Mar- 

cos ,  y  San  Lucas,  y  San  Bernabé,  y  San  Pablo,que  ibn  diez  y  feis   p;,„„ra!  de 
Imai^enes,  de  dos  en  dos,  como  los  cmbiava  á  predicar  al  mun-  Is  A.t*ns. 
do  nuellro  humanado  Dios;de  mano  de  juan  Fernandez  Mudo, 

excelente  Efpañol ,  natural  de  la  Ciudad  de  Logroño,  Difcipulo 
del  Ticiano. 

■  Enlosdostefterosdc  las  Naves  menores  cílán  losdos  Altares 
principales  de  las  Reliquias;  el  del  lado  del  Evangelio,  de  la 
Anunciación  de  Nueftra  Señora;  y  el  de  la  Epiftola  ,  de  nueftro 
Padre  San  Gerónimo ,  de  mano  de  Federico  Zucaro  ,  Italiano, 

quelesdiófuavidad,y  dulcura. 
En  la  Nave  principal,  que  cruza  de  Mcdiodia  al  Norts^n  los 

tef- 
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teneros ,  feiíaien  feis  Capillas ,  tres  de  cada  parce,  con  eres  Aira- 

res, vno  crrande  en  medio,  y  dos  pecjueños  á  los  lados;  y  en  el  de 

eniTicdi'O  de  la  parce  de  el  Evangelio  eftá  la  Batalla  de  San  Mi- 
guel con  Lüzifer  ,  valiente  Plnrura ,  de  Peregrino  Milanés ,  cjue 

baila  fer  luya.  En  elde  en  frente  eftá  el  Efquadron  vicoriofo  de 

las  Onze  mil  Virgiites ,  dibuxo,  y  invención  del  milmo  cjue  pin- 

tó Juan  Gómez. 
En  orro  Altar  de  eíla  rriifma  gráníic¿a,que  eílá  á  la  vand.i  del 

Norte,  donde  haze  Ángulo  con  el  de  Poniente ,  eftá  el  Gloriólo 

Capitán  San  Mauricio,  y  fus  Compañeros,  pintura  harto  alegre, 
y  bien  tratada  ,  de  Romulo  Italiano.  A  la  otra  parte  correlpon- 
de  la  Puerta  de  las  Procefslones ,  y  á  vn lado  elHvn  Altar  de 

Chrifto  Crucificado  ,  c^uando  vivo  en  la  Cruz  hablava  confa 

Eterno  Padre  ■,  es  de  las  mejores  hechuras ,  que  fe  han  confegui- 
do  de  Pafta  i  el  tamaño  del  natural,  el  roiiro  admira  ,  y  enterne- 

ce a  quantos  le  vén  ,  y  todo  el  ocafiona  am^or  ,  y  reípedo.  Al 
otro  Anaulo  de  la  mifma,  que  haze  la  del  Norte  con  la  del 

Oriente  "eílá  el  Luzero  de  el  Sol  de  jufticia ,  el  Gran  Bi^utifta 
predicando  en  el  Defierto  á  los  que  falian  á  oírle,  Hiíloria  admi- 

rable, de  grande  ornato  ,  de  manodeLuqueco,  ó  Lucas  Can- 
giofo  Italiano ;  y  del  mifmo  es  la  Imagen  de  Santa  Ana,  que 
cflá  en  otro  Altar  junto  a  eíle. 

Los  Quadros  de  los  demás  Altares  menores,  que  fe  reípon- 
den,  ó  en  los  Pilares,  ó  en  las  Capillas,  fon  vnos  de  Vrbina,otros 

de  Caravajal ,  y  otros  de  Alonfo  Sánchez,  aquel  grande  hombre 
de  Retratos ;  en  cuyas  Hiftonas,  que  lor^de  la  devoción  del  Fun- 

dador, ya  de  Mártires,  yá  de  ConfeÜores,  ya  deVirgines;  mof- 
traron  lo  grande  de  fu  valencia  i  no  quiero  fcr  prolixo  en  refe- 

rirlos codos. 

,       A  los  lados  del  Sotacoro  fe  haz-en  dos  Capillas,  que  le  tienen 

ioíLdLde)  en  medio,  de  ntiy  buena  Archicedura-,  de  largo  de  fcicnta  y 
Sotacoro,     ocho  pies,  y  de  ancho  veinte  y  dos,  con  fus  Encafamcntos,  y  Ar- 

cos para  los  Altares  entre  las  Pilaftras  que  refalcan  ,  y  con  Efpe- 
jos  abiertos  p.ira  la  luz.  En  la  de  la  parte  del  Colegio ,  ay  cinco 
de  Santos  Do«5l:ores  de  la  Iglefia ;  y  en  el  fexto  Arco,  vna  Fuente 
de  Marmol ,  para  lavarfe  los  que  baxan  del  Colegio  a  dezir  Mif- 

fa ,  con  fu  Pila,  y  Frontifpicio  ,  y  dos  Grifones  para  el  agua-,  y  es 
muy  buenacorrcfpondenciala  de  vna  Fuente,  a  los  Doctores 
Santos ,  que  lo  fueron  de  dodrina  ,  y  enfcñanca. 

En  la  de  la  parte  del  Convento  ,  ay  feis  Altnres  de  Santas  Vir- 

gines ,  y  Matronas  •,  y  en  vno  eftá  vn  Crucihxo  con  Nueílra 
• .  -  -■  Se- 
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ñora  ,  Y  San  luau  >  todo  labrado  de  aguja  fobre  rafo  azul ,  que 
di¿en  eíiuvo  muchos  años  e    n  el  Scpulcio de  Chriftojias  figuras 
mueítran  bien  la  antigüedad.  ElReyFilipo  Coarto  ,  a  quien  le 

pi dentaron  vnos  Religiolos,  que  vinieron  de  jerufalen,  le  man- 
do poner  aqui  donde  eftá  con  toda  veneración.  Ay  también  dos 

puertas  en  cada  vna  de  eftas  Capillas ;  la  vna  ,  que  lale  á  la  Iglefia 
en  la  Nave,  que  mira  á  los  Relicarios ,  en  quien  eftá  vna  de  las 

cinco  Kejas  de  Bron(^e,  que  diximos.  La  otra  ,  que  le  rcfponde, 
lale  á  los  l\ic¡nejos  que  tiene  ia  Iglefia  á  los  lados,  con  vnas  gran- 

•  des  Puertas  de  Nogal,  Caova,  y  Encina  ,  labradas  con  todo  pri- 
mor. De  cfta  materia  fon  todas  las  primeras  Puertas  de  las  entra- 

das de  eílaBaiilica. 

En  medio  de  las  Capillas  íe  vén  también  dos  Candeleros  de 

Broncee  ,  de  notable  Grandeza  ,  y  artificio.  El  vno  firve  de  Tene- 
brario  la  Semana  Santa, el  otro  para  las  Honras  de  los  Reyes,que 
le  pufo  en  la  translación  de  los  Cuerpos  Reales  al  Panteón,  junto 
á  los  Túmulos ,  cuya  forma  fe  puede  ver  en  fu  Eftampa. 

De  los  dcm.is  Altares,  fuera  deftos,  que  hemos  referido,bafte 

dezir,  que  Ion  en  todo  tan  conformes,  y  fe  miran  con  tal  igual- 
dad ,  que  es  de  grandifsimo  confuelo  andar  por  efte  Santo,  y  Sa- 

grado Templp,  donde  por  do  quiera  que  fe  echa  la  vifta,  fe  def- 
cubren  tan  aliñados ,  y  lucidos,  y  con  Retablos  ,  y  Imágenes  tan 

Iluftres ,  y  exemplares ,  que  mueven  a  la  devoción ,  y  encienden 
fí  alma  al  palToquelafufpenden  ,  y  admiran. 

Todos  ellos,  para  mayor  riqueza,  tienen  en  medio  de  fus 
Conlagradas  Mcfas ,  vn  Sepulcro  pequeño  de  Marmol,  á  donde      Reliquias 

ertan  encerradas  muchas  Reliquias  de  Santos,  en  elpecialde   ̂ '^^^^^^^-^ 
aquellos,  á  cuyo  honor  eftán  dedicados :  cofa  fingularilsima ,  y 
digna  de  la  gran  piedad  de  Filipo  Segundo  ,  cuya  devoción  ate- 
foro  eftas  riquezas,  para  elevar  mas  la  fimade  efta  Maravilla. 

Componenle,  y  adornanfe  todos  de  vna  mifma  manera ,  con  Ornamentos 
Frontales, Fronteras,  Cruzes,y  Candeleros^  defuerte,que  en  mu- 
dandofe  la  Fiefta  ,  y  la  Solemnidad,  fe  muda  en  ellos  el  ornato,  y 
compoftura ,  fiempre  vniformcs  en  las  colores ,  y  en  lo  preciólo 
delasTelas,y  Brocados.  El  Altar  May  or,y  los  de  las  Reliquias,  . 

jienen  mas  ricos  aderezos  que  los  demás ;  y  el  de  Ni.eftra  Seño- 
ra del  Patrocinio,  es  de  ricos  Pórfidos ,  y  Plata,  con  otras  piedras 

preciólas,  y  bronces  dorados.  Las  Miflas  quefedizen  cada  dia    .^.^ 

en  ellos ,  Ion  en  mucho  numero,  en  que  entran  a  la  parte, alsi  los  fe  d\z.en. 
vivos  todos ,  como  los  difuntos ,  fuele  luceder,  y  no  pocas  vezes, 
eflár  ávnmiimo  tiempo  ocupados  todos  los  Altares,  y  la  mayor 

par- 
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parte  de  ellos  en  muchas  ocafiones,  en  ladiílanciade  tiempo 

que  ay-  defde  h  MilTa  del  Alva, hafta  la  MifTa  Mayor. 
En  cada  vna  de  las  tres  Naves  ay  dos  Lamparas  de  Plata  de 

lamparas,  famofa  hechurai  otra  en  la  Capilla  que  hemos  dicho  de  Nueílra 

Señora,  que  dio  la  PveynaGovernadora:  y  como  el  Templo  tie- 

ne tanta  correfpondencia  ,  y  ellas  eftán  en  buena  poncion  ,  con 
fusluzesle  clarean  de  fuerte,  que  aun  en  la  noche  le  goza  todo, 

íin  que  fe  efcondanada  con  la  obfcuridad,  y  mas  quando  fe  po- 

^ííwt/  "^"  1"^^^  en  todos  los  Altares,  como  en  la  noche  de  Navidad 

Terup/o..      fe  haze  fiempre;  y  fe  encienden  las  Hachas  de  catorce  Blandones 

deBron(^e,bañadosdePlata,  que  eftán  repartidos  por  la  Nave 

principal ,  y  otras  Luminarias  ̂   no  puede  aver  al  parecer  vifta 
mas  devota,  ni  mas  grande.  Los  que  fe  han  hallado  aqui  en  eftas 
ocafiones,  6  en  los  recibimientos ,  que  fe  han  hecho  á  Perfonas 
Reales  en  diverfostiempos,eftarán  en  efta  verdad.  Vn  Retrato 

parece  de  la  Gloria ;  y  es,  que  para  la  perfección  de  la  vifta ,  da 
ocafion  lo  primorofo  de  la  Fabrica.en  lo  correfpondiente,y  bien 

■¡  imitado  de  fus  partes;  en  la  entendida  vnion  de  todas  ellas ,  en  la 
v'  elevación  de  fus  miembros  fuertes,  adornados  tan  artificiofa- 
•  mente  ,  con  el  buelo  de  fus  Corredores ,  y  Cornixas;  y  en  las  ro- 

buftasbueltas  de  fus  Arcos,  Bobedas,  y  Copulas,  que  con  tan 
buena  confonancia  íe  miran ,  fe  refponden,  y  fe  bufcan  por  todas 

las  Naves;  ya  por  las  dos  Principales,  que  fe  cruzan;  ya  en  las 

quatro  menores,  que  las  rodean  ,  coronadas  todas  con  la  emi- 
nente maquina  del  Cimborio  ,  y  diferenciadas  con  eíle  numero 

de  Altares,  y  Capillas;  y  fingularmente  con  la  Capilla  Mayor  ,  y 
con  el  Coro  ,  que  fon  tales ,  que  nos  han  de  obligar  a  hazer  dos 
particulares  difcurfos,  por  lo  musho  que  tienen  que  referir. 

DISCURSO    SEXTO. 

•    ■  Del  Coro  principal  de  efle  Templo. 

EñALASE  mucho  en  Mageílad,  y  Hermofura  el 
Coro  de  efte  Templo,donde  de  dia,y  de  noche  en 
afeóluolasvozesfe  cantan  las  alabancias  Divinas, 

proptio  Inftituto  de  los  Hijos  de  Gerónimo,  viva 
imitación  de  los  Angeles,  noble  exercicio  de  las 

criaturas ,  y  fin  ,  que  pretendió  el  Prudenciísimo  Monarca  Filipo 

en  efte  Cielo  de  la  tierra.  Esvnapieza;efpaciüra,grave,y  llena de 



tena. 
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(^e  luz  ,  por  las  muchas  Venranas  que  cieiie,  que  ion  las  que  falen 
á  la  Fachada  ,  y  Frontiípicio  de  los  Keyes ,  de  quien  ya  hizimos 
mención.  Tiene  de  largo,  dcfde  la  Silla  Pnoral,  hafta  el  Antepe- 

cho de  Bronce  ,  que  caelobre  las  Rexasde  la  enerada  de  lalgle- 
fia  ,  ¡íovenca  y  leispies,  y  de  ancho  cincuenta  y  ieis.  La  altura 

halí:a  la  Cornixa  ,  que  buela  por  toda  la  Fabrica  ,  es  de  quarenta 
y  Ieis,  y  deaíli  alo  alto  de  la  Bobed  a  treinta  y  ochoj  que  fon  en 
todos  ochenta  y  quatropics  de  elevación. 

Por  vn  lado ,  y  por  otro  corren  dos  ordenes  de  Sillas,  vnas  al- 
tas,  y  otras  baxas,  hechas  de  preciólas  maderas^  algunas  dellas  ̂ ¡¡¡^j  ¿e  el 

de  El'pana ;  la  mas  ordinaria  es  Nogal  j  las  demás  traydas  de  las  Coro./itma-i 
Indias,  Caova,  de  dos  fucrtes^de  color  de  Brahl  algo  mas  encen-  " 
dido  •,  Ácana  de  color  de  (angre  cubierto,  Cedro ,  Box  ,  Evano> 
Teberinto  ,  todas  de  muy  guítofa  diferencia.  Laformi,y  el  or- 

den de  Aíchiteéluraj  es  el  mas  delicado  ,  y  viftolo  de  todos  los 

que  executa  el  arte,que  es  Corinto,y  eftá  en  ellas  exprimido  con 
todo  primor  ,  y  eftudio. 

Hizieronle  en  las  baxas  fobre  los  bracos  de  las  Sillas  al  prin- 
cipio de  lu  nacimiento  ,vnosPedeltales  de  buena  proporción, 

que  con  los  Tableros  de  en  medio  ,  forman  vn  efpaldar  guarne- 
cido de  Molduras ,  y  embutidos :  los  Frifos  deftas  Guarniciones 

fon  de  Evano  i  con  que  Talen  muy  bienios  Perhles  délas  otras 
maderas  j  y  corriendo  el  erpaldar.  por  todas,  fe  levanta  a  tal 

eftado  ,y  taniguahqueno  eftorvalaviftaálos  de  las  Sillas  al- 
tas ,  ni  paíía  de  las  cabeceas  de  los  Monges ,  que  eftán  en  eílo- 

(ras. 

Las  de  arriba  ,  de  mas  del  eípaldar  que  tiene  fcraejante  a  las 

de  abaxo  •,  dan  afsiento  a  vn  orden  de  Colunas  Corintias,  que  fe 
levantan  fobre  el ,  hechas  de  Ácana  las  Cañas,  de  color  fan^ui- 

neo  quaxado,  iHriadas  todas,  y  redondas ,  con  fus  Chapiteles  de 
Box  de  lindas  hojas ,  y  de  lo  mifmo  fon  las  Bafas ,  cuyo  amarillo 
color  les  da  vnluftre  muv  ^raciofo.  Detras  tienen  dos  Pilaftras 

cniambladas ,  ó  embutidas  de  Evano^  y  los  entiepaños,  6  cla- 
ros de  las  Colunas  fon  de  Cedro  j  Tableros  llanos  de  mejor  co- 
lor ,  que  el  Pino ,  adornados  con  molduras  de  Ácana  ,  y  Evano. 

Los  Canes,  que  huelan  encima  de  el  Alquitrave ,  fobrepuel- 
tüs  de  vnas  hojas  de  cardo  ,  y  Florones  entre  vnos,  y  otros,  de 

elmilmoBox,ha¿en  mucha  obra-,  y  fobre  ellos,  y   (obre  la 
Corona  de  laCornixa  carga  otro  Pedeílal ,  ó  Podio ,  con  fas  tér- 

minos ,  a  plomo  fobre  las  Colunas ,  con  las  mifmas  guarnicio- 
nes ,  Tableros ,  y  cnfamblagc  ,  que  lob  de  abaxo  ,con  cjue  que- 
'-''  D  dan 
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dan  cubierc3slasSilUs,auiorizadas ,  y  bellas ,  con  la  diferencia 

de  embutidos  de  Teberinio  ,  que  en  lo  alto  ,  por  el  excelente  co- 

lor, aauas,v  labores  que  tiene  ,  les  comunica  todo  lucimiento. 
La  altura  de  eftas  Sillas  altas,es  de  diez  y  íiece  pies ,  y  la  diftancia 

que  ay  hafta  las  baxas ,  es  de  diez-,  defuerte ,  que  por  entre  vnas, 
y  otras  en  el  Traníito  pueden  ir  tres  períbnas  juntas  muy  holga- 

damente ,  fin  apretarfe. 
sUia  prlo.        La  Silla  Prioral  ella  en  medio  ,  acompañada  de  otras  dos,  vna 

'■'»^'  en  cada  lado,  en  quien  fe  mira  vn  valiente  Frontifpicio.con  doze 
Colunas  del  mifmo  orden  Corinthio  ,  que  fe  luftentan  levanta- 

das de  los  braceos  de  las  tres  Sillas  de  dos  en  dos ,  feis  al  principio, 

y  feiscorrefpondicntes  dentro,  obra  muy  advertida,  muy  ma- 
treftuofa,  y  de  gíande  Architedura.  El  Frontifpicio  es  quadrado, 
con  fus  Colunas  también,  y  Pilaftrasen  que  arriman  ,  y  vnas 
Cartelas  a  los  lados,  qaehazen  eftrivos,  rebueltas  con  ayrofo 

brio,  y  arte-,  y  en  el  Quadro  de  en  medio  efta  vna  Imagen  de 
Pintura  Chrifto  Scfior  Nueftro ,  con  la  Cruz  acuellas ,  que  alivia  folo  el 

adinlrable.  mirarle  ,  á  los  que  perpetuamente  lícvan  cn  el  Coro  el  pefo  de 

las  obligaciones-,  que  fe  les  haze  fuave  el  yugo,á  villa  de  quien  le 
.  llevó  primero.  Es  Pintura  de  mano  de  Sebaílian  del  Piombo, 

gran  compañero,  yfeguidordcl  Bonarroto ,  y  por  fer  de  tan- 
ta valentía,  fe  pufo  en  lugar  tan  preeminente,  y  no  fin  confide- 

racion  ,  para  que  los  Superiores  entiendan  ,  que  no  les  efcuía 
de  la  Cruz  la  Silla  de  la  Dignidad,  que  fe  trae  configo  la  penfion 
de  llevarla ,  para  animar  á  los  Subditos  con  fu  exemplo  á  imita- 

ción de  Chrifto, 

Numero  de  Son  Lis  SilUs  del  Coro  todas,  ciento  y  veinte  y  ocho,y  en  rríe- 

ias  s'ülts.  dio  de  las  baxas  a  vn  lado,  y  otro,  fe  hazen  quatro  entradas,  ó  fu- 
bidas  dea  tres  Gradas  de  Marmol,  paralas  altas.  Todas  fe  vén 

muchas  vezes  llenas  de  ReUgiofos  -,  y  aun  fucede,no  pocas  faltar 
Sillasiy  es  vn  efpedaculo  admirable, ver  en  aquellos  Encafamen- 
tos  ,óalsientos,atantosfiervosde  Dios,que  áfenlejaní^a  de  la 
Gloria, en divcrfasmanfiones,  imitan  a  los  Ciudadanos  de  el 

Cielo  ,  alabando  a  fu  Criador  ,  y  enfayandofe  en  las  vozes,  en  el 

afecto,  efpiritu  ,  y  compoftura ,  para  quando  por  eternidades 
fe  junten  con  los  Coros  Angélicos.  Al  lado  derecho,  en  el  Án- 

gulo que  hazen  las  Sillas  altas,  donde  ay  vna  Puerta  para  falir 
sdladcFf  v^  ̂ ^^  Pieza,  que  efta  al  lado  del  Coro,  efta  la  Silla  en  que  íe 

ientava  el  Católico  Rey  Felipe  Segundo,  las  vezes  que  con  los 
Monjes  guftava  de  afsiftir  a  las  Divinas  alabancas,  que  eran 

muchas iy  en  ella  cftava,y  ocupado  en  tan  fanto  exercicio,  quan- 
s  do 
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do  recibíes  la  nueva  de  la  visoria  de  Lepante  eiiLiBacalla 
Nava!. 

El  Faciílor  en  c]iie  cantan  ,  es  de  los  mayores ,  y  mas  ricos  que 
le  hallan.  Tiene  (u  alsiemo  enmediode  ladiftancia  que  ay  en-    ̂ ""P^ 
tre  las  dos  Sillas  vltimas ,  como  entramos  fobrc  vn  Quadro  de 
|alpe,que  le  firvede  Peaña  ,ó  Zcco,conlus  compartimientos 
de  Marmol  blanco  embutido.  Levantafefobrequatro  Pilaftro- 
nesquadrad  os  de  Bronce,  dorado  á  fuego  jquefuftcntan  el  Bar- 
ron  kicrtc  de  yerro,  fobie  que  intciiormente  le  mueve.   La  fal- 

da, ó  buclo  en  que  le  recibe  el  pelo  de  los  libros,  que  es  tam- 
bién de  Bronce  del  mirmorelplandor  ,  tiene  de  efquinaá  eíqui- 

na  diez  pies,  que  viene  a  fer  quarenta  de  ruedo,  y  el  alto  defde  la 
Peaña  al  remate  ,  diez  y  feis.  La  materia  del  cuerpo  donde  arri- 

man los  libros,  es  de  Ácana,  y  Caova,conceñiduras,óFaxasde 
el  milmo  metal  dorado,  muy  bien  compartidas;  y  firvenle  de 
remate  encima  de  laCornixa,  quatro  Bolas,  que  refponden  á 
;l3squatro  Pilaftrasen  la  poficion  ,  y  en  el  lucimiento,  por  el 
oro  que  las  baña.  Enmediode  las  Bolas ,  fobre  vn  Pedeftal  de 
las  inilmas  maderas  de  las  Sillas,  con  fu  enfamblage,y  embu- 

tido ,afsientavn  Templete  formado  de  doze  Colunas  j  que  ha- 
zen  quatro  Portadas ,  con  vna  Imagen  de  Nueftra  Señora  en  me- 

dio, y  fe  remata  con  vn  Cimborio  ,  y  encima  vn  Crucifixo  de 
Bron(^e  dorado,  todo  hermofilsimo,  que  haze  parecer  efta  Ma- 

quina muy  bien  a  los  ojos  de  todos ,  por  fu  traza,  por  fu  ornato, 
y  fu  grandeza. 

Los  libros  que  fe  ponen  en  efte  Faciílor  para  cantar,  corref- 
pondená  él  también  en  el  valor.  Son  todos  iguajes  abiertos; 

llenen  ocho  quartas  de  ancho,  yaeíía  proporción  la  altura.  ¿^.^^^^  '' 
El  Pergamino  de  las  hojas  de  mucha  blancura  por  entrambas 
hazes.  £1  punto,  y  Letra  muy  claros,  y  vniformes,  y  que  fe 
alcan<^anávcr  defde  la  Silla  Prioral.  Son  de  gran  numero,  y 

excelencia  las  Iluminaciones-,  que  tiene  de  mano  de  nueftro 
Fray  Andrés  de  León,  que  fue  otro  Don  julio  en  el  Arte;  v 
de   la  de  Fray   Julián  fu   Difcipulo,  y  de  otros  Maeftros ,  de  ̂  
quien  es  también  vn  Capitularlo  ,  que  ay  para  las  Fieftas  princi- 

pales,  de  mucha  eftima  , por  la  grandeza  de  las  Iluminaciones, 
cjue  ni  en  Elpaña  ,  ni  en  Italiafe  avran  viílo  tantas,  ni  tan  buenas 
juntas.    Es  el  numero  de  los  libros  docientos  y  catorze  Cuer- 

pos,de  vna  mifma  enquadcrnacion,y  guarniciones  de  meul  do- 
rado afuero. 

Eftá tentada  cfta  Librería Infigne, que nofefabs  que  aya    Atnccora^ 
D2  avi- 
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ávido  otrafemejance  en  Europa,  en  los  dos  Ancecoros,  y  en  otra 

hermofa  Pieza ,  que  eílá  al  Coro  del  Prior,  á  las  efpaldas  del  Pa. 

tinejo  i  y  es  de  ver :  porque  los  Caxones  en  que  eftan  los  Libros, 

fon  de  las  miCmas  maderas ,  que  las  Sillas  del  Coro ,  Con  fus  Pi- 

laftras  quadradas,Baias  y  Chapiteles  de  orden  Dórico,  y  íobre  el 

Frifo,  V  Cornixa  losTimlos  de  los  Libros,  para  que  fe  hallen  fá- 

cilmente, que  adornan  mucho  aquellas  piezas  •,  y  aviendo  enera- 
do en  eí^a  Pieza  el  fuego  ,  fue  cofa  maravillóla ,  que  ni  coco  en 

los  Hilantes,  ni  en  vnas  Pinturas  que  la  adornan  i  ni  entró  en  el 

Coro  ,hallandofe  alU  tan  cerca,  fino  que  retrocedió  la  llama. 

El  Suelo  del  Coro  es  como  el  de  la  Iglefia,  de  Lofas  pardas,  y 

blancas ,  de  claro  pulimento,  con  íus  lazos,  labores ,  y  compar- 

timientos,  que  parece  vn  ]ardin. 
Por  las  paredes  de  los  lados  ,  y  la  frente  fobre  las  Sillas ,  fe  véti 

p'imur.is  pintadas  diverfas  Hiftorias ,  que  le  autorizan  mucho.  Encima 
ÜdclCoro.  ̂ ^  la  Prioral ,  y  de  todas  las  que  eftán  en  aquella  vanda ,  en  los 

dos  efpaciosquedexanlas  tres  venranas,  eftán  las  dosLuzesde 
la  l£;leha ,  Patrones  defta  Cafa,  y  de  la  Religión,  San  Lorenc^o,  y 
San  Gerónimo;  efte  vellido  de  Cardenal,  con  el  León  al  lado; 

•el  otro  de  Diácono  ,  con  íus  Parrillas,  Figuras  excelentes,mayo- 
res  del  natural ,  plantadas  con  grave  aliento ,  y  de  mucho  ador- 

no ,  y  reUevo.  Son  d?  Luqueuo.  San  Lorenco  tiene  la  mano  de- 
recha; Y  por  todo  el  refto  de  aquel  Coro  en  la  pared,  que  eílá 

encima  de  hs  Sillas,  eftán  dosQuadros  hngidos,  como  abiertos, 

de  dos  fuceflos  del  mifmo  Mártir  Santo-,  el  vno  de  fu  priíion, 
quando  en  feguimiento  del  Santo  Papa  Sixto,  le  rogava ,  que  no 
le  dexaífe,  pues  caminava  al  Martirio  ,  fino  que  le  llevaife  en  fu 
compañia.  El  otro ,  quando  recogidos  los  Pobres ,  fe  los  prcfen- 
tó  al  Tirano  jdiziendole  ,  que  aquellos  eran  losTeloros  de  la 
Iglelia  ,  Pinturas  al  frefco  bien  tratadas,  donde  le  defcubren  her- 
molas  Architecturasde  eftudio,y  deconíideracion.  Sonde  Ro- 
mulo  Italiano. 

A  la  otra  vanda  en  el  Coro  de  el  Vicario  eftán  déla  mifma 

traza  otros  dos.  Mirale  en  vno  á  San  Gerónimo  ,  efcriviendo  los 

L,ibr  os  con  que  firvió  ala  Iglefia,y  en  lo  alto  vn  Ángel  de  eftcn- 
didas  alas ,  que  tocando  vna  Trompeta  al  oído  ,  da  á  entender  la 
perpetua  memoria  que  tenia  del  día  tremendo  del  juyzio  final; 
y  másá  lolexosfeveel  mifmo  Santo  en  el;  Yeritio ,  haziendo 
penitencia  delante  de  vn  Crucifixo..  En  la  otra  eftá  declaran- 

do á  Íus  Monjes  ,  y  leyéndoles  la  Sagrada  Efcritura  ,  que  afsi 
tv.tiV»nV-  dize  el  que  lo  bazia.  Y  allá  en  vna  dillancia ,  que  fe  reprefenca, 

-iv*i  :•;  Cl  fe 
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fevéel  trjnfito,ymueite  del  milmo  Santo  Doctor,  y  como 
le  llevan  á  enterrar  fus  Hijos.  Son  cambien  eftas  Hiítorias  de 
Romulo ,  muy  dilatadas,  y  grandes ,  con  las  figuras  mayores  del 
natural. 

Fn  medio  de  las  vnas  ̂   y  de  las  otras,  en  los  dos  Coros  corref- 
pondientes,  afiientan  encima  de  las  Sillas  dos  Caxas  de  Orga-  Orgamsdel 
nos,  que  hazen  mucho  adorno  á  efta  Pieza,  con  Balcones  de  ̂"^''' 
Bronce  dorado,  que  huelan  íobre  vnos  Canes,  queíacan  mas 
afuera  la  Cornixa,  para  que  puedan  ponerle alli a  cantarlos 
Nluncos.  Tienen  eftas  Caxas  á  veinte  y  feis  pies  de  ancho,  y  po- 

co menos  los  Balcones.  Encada  vnadellasfon  quatro Colunas 
de  orden  Corinto  las  que  hazen  los  Claros ,  ó  Puercas,  en  que  fe 
ven  los  Cañones ,  dos  á  los  lados,  de  quadrado,  y  la  de  en  medio 

en  Arco  ,  que  rompe  el  Alquitrave  ,  y  Cornixa  ,  porque  los  Ca- 
ños han  menefter  codo  aquel  largo.  La  materia  de  las  Cola- 
nas ,  V  de  coda  la  Caxa  hafta  el  remace  ,  es  de  efcogida  madera 

de  Pino  de  Cuenca  ,  toda  eílofada  ,  y  cubierta  de  oro  bruñido, 
de  notable  lucinoienro. 

Sin  eftüs,  porque  lo  digamos  de  vná  vez,  áy  otros  dos  Orga-  Organoí  dt 
nos  admirables,  y  grandes  en  medio  del  Cuerpo  de  la  Iglefia,  eti  ̂ ^  ̂g^'fi'*-. 
los  certeros  de  la  Nave  principal,  que  cruza  defde  Mediodía  al 
Norte  ,  encima  del  Tranfito  de  los  creinta  pies;  tienen  de  ancho 
cincucnca  5  y  quarenta  de  alto.  En  ellos  fon  feis  los  Pedeftales,  en 
que  aísientan  otras  tantas  Colunas  del  mifmo  orden  Corinto  j  y 

alsi  ion  los  Ciároslo  Portadas  de  los  Cañones  cinco-,la  de  en  me- 
dio rompe  también  el  Alquitrave  ,  y  toda  la  Cornixa  ,  haziendo 

dcidc  alli  vn  Arco  ,  que  ocupa  todo  el  Tablero  del  Frontifpicio, 

que  fon  muy  grandes  los  Cañones,  y  lo  han  menefter  todo.  Ef-^ 
tan  también  eftas  Caxas  hechas  vna  aíquadeoro,  y  como  ion 

can  dilatadas ,  y  crecidas ,  quedan  con  ellas  aquellos  dos  tefteros 
muy  llenos ,  adornados,  y  alegres,  con  Balcones  de  Bronce,  que 
corren  de  parce  a  parte. 

Las  diferencias  que  fe  hazen  en  eftos  Órganos  de  mifturas ,  y 

combinaciones,  v  los  inftrumentos  que  imitan ,  como  Trompe- 
tas, Chir¡mias,Dulcaynas,  Clarines,  Orlos,  Cornetas,  Flautas,  y 

ütrascien  mil  de  Caños  liencillos,  y  Lengüetas, y  vozes  huma- 
nas, leria  nunca  acabar  el  contarlas  por  menudo.  Baftc  dezir, 

que  tiene  cadavnv)deftosOraanos  grandes,  treinta  y  dos  vcgif- 
rros ;  y  que  todo  vn  Organifta  ue  pies,  y  manos  fe  puede  ocupar 
en  ellos ,  porque  fuera  de  dos  ordenesdc  Teclas ,  que  tiene  para 

las  manos,  tiene  también  otro  para-lospies.  Los  del  Coro  no 
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tienen  tantos reglftros ,  ni  diferencias ,  pero  fon  excelentes ,  y  de 

vn  mifmo  Maeltro ,  que  fe  llamava  Mafegil ,  Flamenco  de  Na- 

ción ,  el  mejor  defte  genero  de  inftrumentos ,  cjue  íe  conocía  en 

aquellos  tiempos ,  ni  pienfo  que  fe  hallará  femejante. 
Hizo  también  otros  tres  Realejos,  que  eftán  repartidos  en 

Re^ilcjos.  ̂ ^^^  Balcones  de  la  Iglefia, de  muy  lindas  vozesj  defueite,  que 

dentro  de  ella  para  celebrar  las  Fieftas,  ay  fíete  Órganos ,  y  otro 

de  plata  todo  ,  que  fe  faca  a  las  Piocefsiones  del  día  del  Corpus, 

de  tanta  du^ura,  como  precio,  y  valor  ,  que  tiene  muchoi  Es  de 

grandifbima  alegría  oír  las  vozesdeftos  Órganos  i  como  fon  tan 

fuertes,  y  grandes,  retumban  por  toda  la  capacidad  de  efte  Tem- 

plo ,  y  le  llenan  de  fuavidad,  y  mas  quando  los  tocan  juntos,  co- 
mo á  la  Gloria  del  Sábado  Santo  ,  y  en  otras  ocafiones  \  es  verda- 

deramente vna  Gloria  oklos.  Los  del  Coro ,  de  quien  comenta- 

mos á  hablar  ,  fon  los  que  mas  vezes  fe  tocan,  acompañando  la 

Mufica  ,  y  losFavordones ,  que  cantan  los  Religiofos,  con  orde- 

nada ,  y  afeótuofa  multitud  de  vozes ,  que  es  todo  vna  fuf- 

penfion. 
Ellos,  pues,  como  íbamos  diziendo,  ocupan  el  medio  délas 

paredes  de  vno,  y  otro  Coro,  y  en  los  Ángulos  de  encima  dellos, 

al  principio  de  cada  Vapda,eftán  dos  ventanas,  vna  de  cada  par- 
te ,  adornadas  de  Pinturas ,  jafpes,  y  Marmoles  fingidos ,  y  Bal- 

cones de  Broncee  dorados  •,  la  vna  firve  ,  para  que  por  alli  fe  oyga 
el  Relox  del  Coro  ,  que  tiene  dentroj  y  la  otra  es , donde  las  Per- 
fonas  Reales  oyen  las  Vifperas,  viniendo  de  fus  Apofentos ,  fin 
pntrar  en  el  Convento. 

Encima  deftas  ventanas  ,  y  encima  de  las  dos  Puertas  de  Arco 

grandes,  que  fon  las  principales  entradas  de  el  Coro  ,  por  donde 
entra  el  Convento,  y  el  Colegio,  cada  vno  porlu  p^rce.  Eftán 

Pintura!,  ocho  Virtudes  pintadas,las  tres  Teologales,y  con  ellas  la  Iglefia; 
ylasquatro  Morales  de  dos  en  dos  en  vnos  Nichos  fingidos  de 
oro,  de  mano  de  Luquetoj  y  todo  con  guarnición  de  FoUages,  y 
enlazaduras ,  haziendo  los  Marmoles,  y  jafpes  contrahechos  ta- 

jes relieves,  y  fombras ,  que  no  parecen  pintados,  fino  que  lo  fon 
de  verdad.  EftoesloqueadornaelCorohaftala  Cornixajyde 
allí  arriba  en  toda  la  Bobeda,  que  es  muy  dilatada,  y  anchuroG, 
fe  ve  la  Gloria  del  Cielo  ,  reprefentada  de  la  manera  que  pode- 

mos concebirla  nofotros  acá  en  la  tierra. 

GlorU  dtl        Defcubrefeen  vn  Superior  Trono  de  inaccefslbles  luzes ,  y 
Cor».  rcfplandores,  compuefto  de  aquellos  Soberanos  Efpiricus ,  Tro- 

nos, Cherubines,  y  Serafines,  la  Trinidad  Santifsima ,  en  aquella 

Al- 
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Alteza  de  Mngeííad  fobre  todas  las  Alcezas,  íignificada  en  la 
Pintura  de  ral  fuerce,  que  no  parece  que  puede  llegar  amas  el 
Arce.  Allí  el  Padre,  en  venerable,  y  anciana  forma,  eftá  denocan- 
¿o  la  Bcernidad  lin  principio,el  origen  de  coda  la  Deidad,  El  Hi- 

jo en  ií^ual  afs¡enco,c]ue  indica  la  igualdad  de  laEnencia,fe  mueC- 
tra  en  aquella  edad  perfe(5la,á  que  l¡egó,viviendo  entre  los  hom- 

bres, honrando  la  humana  Naturaleza,  de  que  fe  viftió  para  re- 
dimirlos. El  Efpiricu  Sanco  de  Paloma  pura ,  y  fencilla ,  eftá 

puello  entre  los  dos,como  vinculo  amorolo  de  encrambos.Lue-. 
go  mas  cercana  al  Hijoíe.  ve  la  Madre  Virgen  Soberana,  abier- 

ta en  aquella  Gloria  eminence ,  que  parcicipó  fobre  todas  las 
Criaturas  jhermolo,  y  elevado  el  roftro  ,miraado  al  Fruto  de 

lus  entrañas ,  que  nos  enriqueció  con  tan  alcos  bienes. 
Siguefe  luego  el  Coro  Apoftohco,  y  en  lugar  feñalado  entre 

ellos,  el  Bauciftaj  de  allí  abaxo  fe  vén  nueve  Coros  fuera  del  d<e 

Jos  Apoftoles ,  en  que  eneran  los  Patriarcas ,  Profetas ,  y  Docto- 

res, Mártires,  Confelíores  ,  Virgenes ,  Calados ,  Viudas ,  figuras 
todas  de  eftreaiado  ayre,  y  movimiento;  y  a  bueltas  de  todos,  íe 

ven  mezclados,fegun  ius  Grados,  y  jerarquias,  los  Eipiritus  An- 
gélicos con  variedad  de  inftrumentos  Muficos ,  denotando  en  la 

atención  de  fus  femblantes,  que  cantan  al  Dios  de  Sabaoth  ,  el 

Sancl:usrepetidodefusCoros-,  y  aun  el  alma  que  los  contem- 
pla, parece  que  fíente  la  du^ura  de  fus  confonancias.   Los  San- 

tos MartireshJiños  Inocentes,  Florestiernas,  que  al  nacer  arre- 
bató el  Torvellino  de  Herodcs  ,  con  ocros  infinitos, que  defde  el 

agua  del  Bautifmo  bolaron  al  Cielo;  juegan  alli  con  Guirnaldas, 
y  Coronas  en  labróla  feguridad,  y  fin  miedo.  Todgs  al  fin  fe  dan 
¿conocer  por  fus  habicos,  ó  inlignias;  Moyfes  por  las  Tablas; 

David  por  la  Harpa  •,  los  Marcires  por  los  inftrumencos  de  fu 
Martirio.  Vénfe  Pontífices  Santiísimos;  Patriarcas  de  Relioiones; 

Emperadores,   y  Reyes,  Religiofos,  y  Cavalleros  de  todas 
Ordenes,  vnos  fencados ,  otros  en  pie,  y  todos  mayores  del  natu- 

ral,  y  de  lindo  brio,  y  poficion.  Eseftavna  de  las  mas  Iluftrcs 
obras  que  ay  de  Pintura  en  efta  Fabrica  ;  y  con  fer  tanta  la  mul- 
tiítid  de  Angeles,  y  Santos,  y  tan  grandes  como  ay  en  ellajla  aca- 

bo Luquete  en  fulos  quinze  meles,y  bien  acabada,  aunque  en  el 
colorido  ,  y  ornato  no  dexa  de  conocerfe  la  aceleración.  Su  Re- 

trato pufo  ala  entrada  de  la  Gloria  vn  poco  detrás  del  de  Fray 
Antonio  de  Vill.ic5.ftin  el  Obrero. 

Pende  delaBobeda,  en  medio  del  Coro,  vna  Araña  dé  Crif- 

tal  de prodigiüfa grandeza, pefa treinta  y  cinco  arrobas,  puede 
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tener  veinte  y  ocho  luzes  •,  Kizofe  en  Milán  ,  dióla  para  alPí  niief- 

tfo  Rey  y  Señor  Gados  Segundo,  la  primera  vez  que  vio  aquella 

Maravilla ,  dic;na  dadiva  de  tal  Monarca,  y  de  cal  Lug.ir. 

Encima  de  la  Cornixa  en  el  Frontifpicio  de  el  Coro,eftán  dos 

fiauras,  que  cogen  en  medio  la  ventana  grande  j  la  vnadelAn- 

cel  San  Gabriel ,  y  la  otra  de  Nueftra  Señora  en  la  Anunciación, 

y  Salutación  ,de  mano  del  mifmo  Luqueto,  de  grandiisima  au- 
toridad. AÍsi  eftá  formado  ,  y  adornado  el  Coro  defca  Iglelia, 

donde  a  todas  horas  eftán  los  Monjes  cumpliendo  coa  la  obliga- 

Exerñdos   cion  de  fu  principal  luílituco.  Son  ocho  horas  las  que  emplean 

4ie¿  Core.     ̂ ^  \y^^  alabancias  Divinas,  repartidas  por  la  dillancia  del  dia,y  co- 

tnien(^an  deíde  los  Maytines ,  que  Ion  fiempre  á  la  media  noche. 

Y  el  tiempo  que  no  eftá  la  Comunidad  en  el  Coro,  ay  perpetua- 
mente dos  Religiofos  orando ,  que  llamamos  Veladores ,  que  fe 

mudan  de  dos  en  dos  horas,  afsi  de  dia>como  de  noche,  con  que 

nunca  fe  cefl'a  en  la  Oracion,ni  en  las  Divinas  alabancias.  Ay  aquí 
tn  gran  parte  del  año  vna  hora  de  Oración  Mental  defpues  de 
acabados  los  Maytines ,  que  es  de  las  dos  de  la  mañana  á  las  tres, 

á  que  afsifte  coda  la  Comunidad  j  y  antes  de  Viípcras  media  ho- 
ra ,  y  otros  muchos  exercicios,  y  obligaciones.  La  gravedad  coa 

que  aqui  fe  celebra  el  Oficio  Divino,  y  la  grandeza ,  es  de  canta 
admiración ,  como  la  que  ocafiona  efta  Maravilla. 

Abaxo  a  las  efpaldas  de  la  Silla  del  Prior ,  por  todo  aquel  tef-- 

tero,  fe  haze  vn  tranfito  en  la  mifma  pared  para  las  ventanas* 
Tranfitt  de  que  caen  al  Pórtico,  que  dan  luz  á  las  Sillas  baxas,y  en  medio  el- 

eiaro.       ̂ ^  ̂^  ̂ Ij.^^  ̂   ̂̂   ̂ ^  ̂^  ¿1^^  M\^2l  ( y  la  pueden  oír  defde  el  mif- 
-    -c      ftio  Pórtico )  con  vn  Crucifixo  de  Marmol  blanco ,  de  la  ellatu- 

deiTrafce-  Ta  quc  tcuia  uueftro  Salvador  ,íegun el  Retrato  de  la  Sabana  de 

'■'•  Saboya,queeftáaquienel  Relicario.  Como  Pieza  rara,  y  de 
grande  eílima  ,  fe  la  prefentó  al  Fundador  el  Gran  Duque  de 
Tofcana.  La  Cruz  es  de  Marmol  negro,  que  afsienta  en  otra  de 

madera,  para  mayor  firmeza,  y  feguridad.  Ll  Artífice  fue  Be^ 
nevento  Zclino  >  natural  de  Florencia  ,  fingular  Efculcor,  famo- 

fo  en  Italia  ,  y  que  fe  conoce  bien  en  efta  Figura  can  devota  ,  en  - 
tendida  ,v  acabada. 

También  ay  otra  de  San  Lorenco  encima  déla  Pila  del  Agua 

s.Lortnco.   ̂ ^^  ̂ ^^^ '  ̂^^"^^  las  dospuertasdel  Antecoro  del  Convento  (  que 
tn  el  Ante,  no  lascocó  el  Incendio,  eftando  con  cal  guarda  )  en  vn  Nicho  de 

Marmol  de  San  Pablo  ,  y  ]afpe  de  Toreóla  ,  de  arco  buena  cra- 

za ,  y  difpoficion.  Es  la  Eftatua  de  Marmol  blanco,  en  que  fe  vé 
el  Samo  de  roftro  hermofo,  vellido  de  Diácono^  del  tamaño  del 

ccrj. 

na- 
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natural, con  Pan  illas  de  Bronce  llorado,  y  vna  Palma  del  mifi-no 
metal.  Hallófe  en  vnas  ruinas  de  Ronna  ,  y  muellra  mucha  anti- 

güedad ,  y  no  poco  (abor  de  aquellos  figlos  felices  en  el  Arte,  y 
valentía.  Emblaronlelc  a  Felipe  Segundo,  no  sé  qual  de  fus  Em- 
baxadores ,  defde  alia  ̂   ó  el  Conde  de  Olivares ,  Ó  el  Duque  de 
Sefla. 

Al  lado  del  Coro  del  Prior  ,  en  la  Pieza  donde  diximos ,  avia 

entrado,  y  retrocedido  el  fuego  ,  y  eílava  parte  de  los  Libros  de 
Canto,  ay  fobre  los Caxones  diferentes  Pinturas,  que  la  ador- 

nan, y  no  las  tocó,  y  entre  ellas  algunasdignasde  reparo  ,fin<Tu- 
larmente  vnQuadro  grande  de  la  Vocación  de  San  Andrés ,  y 
San  Pedro  al  Apoftolado  ,  quando  eftavan  pefcando., Mueftrafe 
Chrill:o  Señor  Nuellfo  en  la  orilla  del  Mar,  de  hermofa ,  y  gra- 

ve dilpolicion  •■,  San  Andrés  eftá  á  fus  pies  de  rodillas  ,  y  San  Pe- 
dro lale  de  la  Barquilla  ,  que  fe  vé  fobre  el  agua  j  tan  bienficrni- 

ficado  todo,  que  parece  vivo.  Tiene  vnos  lexos  excelentes  ,  en 
que  le  vé  aquella  dilatación  del  Mar  ,  exprimida  con  toda  feme- 

janca.  Al  fin  da  muy  bien  á  conocer  lo  dieftro  de  fu  Autor ,  que 
fue  rcdericoBarroii ,  Italiano.  Ay  también  vna  Pintura  <yínn^ 
dedcChrilloSenor  Nueftro  Crucificado,  con  Nueftra  Seño- 

ra ,  y  San  Juan  á  los  lados  ■■,  original  del  Mudo  j  que  antes  eílava 
en  el  Altar  déla  Sacriftia.  Y  otra  del  Aparecimiento  de  Chril- 

to  a  la  Magdalena  en  el  Huerto  defpues  de  refucitado,  que  vie- 
ne del  Ticiano,  de  muy  buena  traza,  eftavaefta  en  el  Capitulo 

del  Vicario.  Otras  ay  aqui  mas  pequeñas ,  Copias  del  Bafan»  vn 
San  Antonio  de  Bofco  ,  y  vn  San  Gerónimo  ,  y  codas  componen 
baftantemente  efta  Pieza.  Efto  es  lo  que  toca  al  Coro,  y  a  los 
Antecoros ,  y  fus  adornos.  En  viéndolos ,  no  parece  que  pue- 

de llegar  a  mas  la  grandeza;  mas  en  poniendo  los  ojos  en  la 

Capilla  Mayor,  íe  olvida  todo  ,  por  la  fuerza  con  que 
arrebátala  atención  fu mas:eftad admirable, de 

que  trataremos  en  el  Diícurfo 
fiCTuiente. 

PIS- 
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DISCURSO  SÉPTIMO 

De  la  Capilla  Mayor  de  ejle  T^emplo. 

^'"^ODOS  los  Santos  Padres  delalglefia,  decomim 
Acuerdo,  quieren,  y  determinan,  cjue  el  Altar  Ma- 

yor en  los  Templos,  que  es  como  la  Proa  de  laNa- 
ve,  eftt  A  Oriente^  Tiendo  afsi ,  que  el  Tabernáculo 

de  Moyfes,yelTemplo  de  Salomón  eftavan  al 

Occidente  ,  y  tenían  la  entrada  á  la  parte  Oriental^  y  aunque  fon 
muchas  las  razones  de  efta  diferencia,  podemos  reducirlas  todas 

á  vna  5  y  es,  que  como  por  el  primer  pecado  perdimos  la  habita- 
ción del  Parayfo,  que  efta  va  á  Oriente :  faliendo  del ,  caminavan 

loshijosde  AdanáziaclOcafodelamuertejázia  el  Reyno  de 
la  oblcuridad.  Mas  viniendo  al  Mundo  aquel  Señor  de  la  Luz, 

Zarhar:  c.  ̂ ^yo  nombrc  es  Oriente ,  y  Sol  de  jufticia ;  y  poniendofe  en  el 

6,  cap.  lu  Árbol  de  la  Cruz  ,  que  mirava  al  Poniente  ,  les  enfeñó  el  cami- 

no ,  la  verdad,  y  la  vida ,  como  llamándolos ,  pa^a  que  dexando 
aquella  derrota,  figuieflen  la  de  fu  luz  ̂  y  bolviendo  el  Roftro,  le 
reconocieílen  por  reftaurador  de  fu  felicidad  perdida,  y  cami- 

/y^/.f.4^.  j^g^^j^  á  él,  y  para  él,  defde  el  Poniente  de  la  obfcuridad,  al 
Oriente  de  fu  Parayfo  de  delicias,  y  claridades  Divinas ,  reftitui- 
dos  á  fu  priftina  habitación  con  muchas  mejoras.  Para  íígnificar, 

pues  efta  díchofa  buelta ,  quiere  la  Tradición  antigua  de  la  Igle- 
íia  ;  y  San  Clemente  la  pone  entre  las  Apoftolicas,  que  íe  enere  á 
los  Templos ,  caminando  de  Poniente  a  Oriente^  y  que  eite  á 
Oriente  el  Altar  Mayor  ,  donde  fe  vea  el  Árbol  principal  de  la 
Nave,  que  es  el  Árbol  de  la  Cruz, con  el  fruto  de  la  Vida  Chrifto 

Señor  Nueftro  Sacramentado-,  y  afsi  fe  vé  pueftoen  execucion 
en  efte  decentifsimo  Templo  fuyo.  Al  Oriente  efta  la  Capilla 
Mayor ,  con  la  fertilidad  Divina  de  eife  Árbol,  y  de  eíTe  fruto  en 
el  Altar  ,  juntamente  con  el  Laurel  de  Efpaña  ,  de  quien  corono 
fu  devoción  Filipo ,  y  la  coronan  todos  fus  Suceífores  Católicos; 

y  cftá  tan  hermofa  ,  que  es  verdaderamente  a  los  ojos  de  la  aten- 

ción ,  vn  Parayfo  ;  y  tan  rica ,  y  de  tanto  primor  en  fu  Arquitec- 
tura ,  que  admira  a  quantos  la  miran. 

Vn  Arco,  que  refalta  del  Pilaftron  correfpondiente  al  prin- 
cipal de  los  de  en  medio ,  es  el  que  da  principio  á  la  divifion  de 

y^y'  "       fu  capacidad ,  con  buelta  igual  en  la  elevación ,  y  defahogo,  a  la 
de 
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de  !os  demás,  con  fus  Pilaftras ,  Balas ,  y  Chapiteles}  y  defde  que 
comiencala  Capill  aafalir  de  el  Quadro  grande  á^iia  Oriente, 

halla  h  pared  ,quc  haze  elpaldas  ala  Cu  flodia, tiene  de  largo  fe- 
íentapies,  y  de  ancho  cincuenta  y  tres  ,  que  eslomifiriG  ,  que  la 
Nave  Principal. A  vn  lado,y  a  otro  íe  haz  en  dos  Arcos  de  la  miC- 

nia  Piedra  Berroqueña  ,  que  llegan  hafta  la  pared  de  enfrente , y 
dentro  de  íus  claros,  ó  huecos  eftán  los  Oratorios  de  las  Perfo- 
nas  Reales. 

Levantanfe  defde  la  Iglefiadoze  Gfadas,  que  atraviefan  de 

Pilar ,  a  Pilar  halla  la  primera Mefa,  todas  de  ]afpe  colorado,  dé  ?ca''¡f' 
mucho  pulimento,  y  de  muy  grandes  piedras,y  tan  capaces^que 
ie  lientan  en  ellas  >  el  Colegio,  Convento  ,  y  Seminario  a  oir  los 

Sermones ,  y  caben  todos  íiii  eílrecharle.  La  Mefa  ,  o  Placea  ,  que 
fe  haze  encima ,  tiene  quinze  pies  halla  las  otras  Gradas  mas  cer- 

canas al  Altar  ,y  atravielía  toda  la  dillancia  ̂   que  ay  de  vnos  á 
otros  Oratorios ;  viftefe  de  Marmoles ,  y  jafpesde  diverfos  co- 

lores ,  blancos,  verdes,  encarnados,  embutidos  ,  chapados,  y  en- 
jamblados  vnos  con  otros ,  formando  viílofos  compartimientos, 
cuyo  lullre,  y  claridad,no  parece  que  fe  hizo  para  que  lo  pifaíTea 
hombres,  fino  Angeles,©  Miniftrosde  Dios  ,  que  todo  ha  de 
1er  vno  ,  quando  caminan  por  alli  al  Sacrificio. 

Otras  cinco  Gradas  fe  fuben  defde  eíla  Mefa  ̂   de  la  raifmá 

forma,  y  materia^  fi  bien  hazen  vna  buelta  por  los  lados ,  con  que 
eílán  mas  recogidas,  porque  no  eftorven  las  entradas  a  los  Ora- 

torios de  Vna  parce  ,  y  de  otra  •,  y  iobre  ellas  fe  haze  la  fegunda 
Mefa  de  otros  quinze  pies  por  la  frente  de  las  Gradas,  hafta  las 
Puertas  del  Sagrario,  que  tienen  en  medio  al  Altar,  con  la  mifma 
diferencia  de  labores  j  que  forman  los  Marniíoles,  y  jafpes  vifto- 
famente. 

Luego  fubiendo  otras  dos  Gradas ,  que  buelven  en  derredor; 

y  fon  con  las  que  le  -ntra  en  el  Altar  Mayor  ,  fe  haze  la  vltima 
Mefa ,  en  que  efta  de  pies  el  Sacerdote  con  fus  Miniílros. 

El  Aliar  es  también  de  jafpes,  y  Marmoles  entallados ,  y  la 

Mefa  del,  es  vna  Piedra  riquifsimadevn  jafpe  ,  de  largo  de  do- 

ze  pies,  todaconfagrada  \  de  ancho  tiene  cinco  quartas ,  y  mas,  ̂ ^^'"'  ̂ ^^ 

concando  vna  Grada  ,  que  efta  en  ella,  donde  fe  ponen ,  Cruz,  '^'"^* 
Candeleros ,  Reliquias ,  y  otros  adornos  preciofos.  No  arrima  á 

la  pared  el  Altar ,  lino  que  queda  en  Isla  ,  para  que  por  las  efpal- 
das^fe  pueda  llegar  a  quitar ,  ó  poner  lo  que  fuere  neceffario  eti 
aquella  tan  Real  Mefa  ,  donde  cada  dia  fe  celebran  tres  MiflfáS  ̂ .- 
Canradas,y  los  días  lolcmnes,es  muy  de  ver  la  grandeza  con  que  tadas. 
le  celebran.  Acom- 
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Acompañanle  aloslados  dos  Ci'eJencias ,  ó  Aparadores ,  da 
Credencias  ̂   ̂̂ ^  mifmasmadcras'de  las  Sillas  de  el  Coro  ,  labrados  con  toda 

yj^resbjtc      -^^^ ^ ^^^^ poncr losCalizes , Porcapaces ,  y  Hoftiarios  ,  Li- 
•bros,  Fuentes,  Paños  de  feda,  y  de  olanda,  para  los  Minifterios 

todos  de  aquel  cotnbite  Divino  •,  y  de  cada  parte  dos  afsientos, 
donde  el  Sacerdote  con  fus  Miniftros  fe  fienra  á  fu  tiempo,c|uan- 

do  celebra :  y  el  otro  firve  para  quando  vienen  Prelados  léñala- 

dos,como  Nuncios, Cardenales, y  otros-,  ydefde  alli  oyen  la 
MilTa.Dán  mucha  gracia,y  Mageftad  á  todo  efto,  vnos  Balcones 

de  Bronce  dorado,  que  eftán  junto  á  ellos  afsientos ,  y  las  Puer- 

tas del  Sagrario  ,  que  ocupan  el  medio  ,  que  ay  entre  el  Altar,  y 
las  Credencias.  Mas  en  levantando  la  vifta ,  fe  vé  en  el  Retablo, 

y  Cuftodia  la  Fabrica  mas  valiente,  que  puede  fignificar  la  pon- 
deracion^  obra  digna  del  Real  animo  del  Prudencifsimo  Monar- 

ca Filipo  Segundo,  y  fin  fegunda  en  el  valor  y  eftima. 
Todos  los  ordenes  de  la  buena  Architectura,  fe  ponen  á  los 

netabto  ojos  cn  cl  Retablo  ,  fino  es  el  Tofcano  5  y  en  ellos  todos  los  pri- 

^tnc'ipal.  n^oj-esJei  Arte,  y  todas  las  bizarrías  de  la  execucion.  Su  mate- ria es  de  finifsimos  jafpes ,  y  Bron<^e  dorado  a  fuego ,  que  es  de 
mucha  cofta.  Vn  Podio  ,  6  Pedeftal  de  jafpes  colorados,  con  al- 

gunos compartimientos  de  otros  verdes,  que  tiene  diez  pies  de 
alto ,  V  corre  de  parte  á  parte  toda  la  diftancia ,  da  afsiento  á  feis 
Colunas  fuertes  de  orden  Dórico ,  con  que  comieuí^a  fu  maqui- 

na-, eftashazen  cinco  claros,  el  de  en  medio  es  de  once  pies,  y 
medio  por  el  efcapobaxo  de  la  Coluna  ,  y  aquí  tiene  fu  lugar  la 
Cuftodia,  y  fobre  ella  las  demás  Hiftorias  principales,  que  en  ti 
mifmo  claro  de  los  otros  ordenes ,  van  fubiendo  hafta  el  remare. 

Los  de  los  lados  fon  de  áfiete  pies  de  ancho,  poco  menos;  y  los 

dos  eftremos,  de  quatro  y  medio  i  defuertCj  que  guardan  la  pro-' 
porción  Sexquialtera. 

LasBafas  y  Chapiteles  deftas,y  de  todas  las  Colunas  de  los  de- 
más ordenes ,  y  de  las  Pilaftras  que  tienen  detrás ;  porque  lo  di- 

gamos de  vna  vez,  fon  de  Broncee  dorado  á  fuego, con  la  diferen- 
cia de  primorofas  labores,  que  vfaron  los  Antiguos  ,fin  filtar  al 

cftilo,  ni  romper  el  buen  orden.  Las  Cañas  fon  de  jafpe,  de  her- 
mofo pulimento,  iftriadas  todas,  aunque  de  di  verfo  modo,ya  de 

cfquina  viva,  ya  con  intervalo  •-,  y  en  efte  primer  orden  ,  los  Tri- 
glifos fon  dorados ,  y  lasMetopasdediverfosJafpes.  El  grnelfo 

de  las  Colunas  es  de  dos  pies  y  medio  de  Diámetro ;  y  el  alto  co^" 
do  con Bafa,  y  Chapitel  de  diez  y  fiete  y  medio.  njutl 

.IV  Partenfe  en  dos  Nichos  los  Intercolunios,que  eftán  á  ios  dos 
.jh  .U'.     eftre- 
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efl:rcmos,en  que  fe  vén  los  quacioDoclores de  lalgleíia,de  Bron- 

ce dorado  ,  veftidosde  Pontifical,  con  Mitras,  y  Báculos;  y  San 
Geionimo  con  fu  Capelo  y  León,  y  vn  CruciHxo  en  la  mano, co- 

das lliLiCLias  del  tamaño  del  natural ,  de  viftofa  labor  ,en  quien 
tale  d  oro  ,  y  fe  goza  masbicn,  por  fer  verde  el  jafpe  de  los  Ni- 

chos. Los  dos  claros,  que  eftán  al  lado  de  la  Cuííodia,  en  eíle  or- 
den, ocupan  dos  Pinturas,  la  vna  del  Nacimiento  de  nueílro  Sal- 

vador ,y  la  otra  de  la  Adoración  de  los  Reyes ,  de  mano  de  Pe- 

regrino. Defpueshablaremos  de  la  Cuftodia,  fies  poísiblc  hallar 
términos  para  dezir  lo  que  es. 

El  fegundo  orden  es  Ionice,  en  quien  fe  añaden  los  Pedeftales 
delmilmojaípc  de  lasCoiunas,  embutidos  de  otro  verdéenlos 

Quadros-,  y  el  del  Frifo  ,esde  vn  color  fanguineo  de  extraordi- 
nario lucimiento  ,  lobre  quien  reiplandecen  los  Dentellones  de 

dorado  Bronce,  con  toda  hermofura  ,  y  confecucion  igual.  Los 
Intercülimioseílremos ,  repartidos  en  dos  Nichos  de  jafpe  ver- 

de, como  los  de  abaxo,  tienen  en  si  a  los  quatro  Evangelizas,  de 
la  materia  mifma  de  los  Doctores ,  algo  mayores  las  Ellatuas ,  y 
de  igual  cuydado  la  valentia  de  fu  formación.  En  el  Quadro 
principal,  de  en  medio  ,  que  refponde  encima  de  la  Cuílodia,ef- 
tá  el  Martirio  de  San  Lorenc^o  ,  de  mano  de  Peregrino  ,  Hiftoria 
íingularmente  tratada ,  y  también  entendida  ,  que  mereció  entre 
otras,  que  hizieron  Lucas  Cangiofo,  y  Federico  Zucaro,  fer  ele- 

gida para  aquel  lugar  tan  Noble  ,  y  principal.  El  esfor(^ado  Ef- 
pañol  en  las  Parrillas,  y  las  figuras  de  los  Gentiles  que  le  cercanj 
cílán  de  excelente  planta,  y  movimiento  ;  mas  la  luz  ayuda  poco 
paraquefe  gOze  lo  eftudiofo  de  fd  execucion.  En  los  claros  de 
ios  lados,  fon  las  Hiftorias  de  Chrifto  Señor  Nueftro;  vna,  quan- 

do  eftava  arado  a  la  Colurta",otra,  quando  llevaba  la  Cruz  acuef- 
tas,  para  delatarnos  ánofotros,  y  aÜviarnosde  las  prifiones,  y 
yugo  ,  en  que  nos  pulo  la  culpa.  Son  de  Zucaro  ,  y  las  que  mas 
coiKentaronde  todo  lo  que  pintó. 

El  tercer  orden  es  Corintio,  mas  delicado,  y  hermofo  que  los 
otros  j  cuyas  ojas  ,  y  Roleos  propios  de  fus  Chapiteles  realza- 

dos con  el  oro  ,  hazengraciofavifta.  La  Hiftoria  deen  mcdioj 
es  la  Aílumpcion  deNueílra  Señora;  y  las  de  los  lados,  fon  la 
vnalaReLurreccion,y  laotrala  Venida  del  Efpiritu  Santo;  to- 

das de  Federico, y  no  malas.  En  elle  orden, no  ay  mas  que  quatro 
Col  unas ;  y  en  lugar  de  las  dos  ,  que  avian  de  refponder  a  las  eP 
tremas  de  abaxo,  fe  pufieron  dos  Pirámides  de  jafpe  verde  enci- 
m.i  de  los  Pedeftales,  entre  los  qualesafsientan  dos  Eftatuas  de 

E  Bron- 



DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTERIO 

Bronce,  mayores  que  las  de  losEvangeliftas,  de -i  fiece  pies  y 
medio  :  la  vna  de  Santiago,  Patrón  de  Eípaña  ;  y  la  otra  de  San 

Andrés,  de  mucho  brio  ,y  grande¿a. 

El  vltimo  oiden  es,  el  qne  llaman  Compofito,  porque  fe  com- 

pone de  los  otros ,  6  porque  es  mas  compuefto  ,  y  aliñado ;  aquí 
no  tiene  fino  dos  Colunas ,  en  quien  carga  el  Frontiípicio,  fobrc 
vnos  Modillones  dorados  de  mucho  lucimiento,  y  remara  el 

Retablo  tocando  con  la  Clave  del  Tempano  lo  alto  de  el  Arco 

principal  de  la  Capilla  ;  por  eftrivos  tiene  dosCarcelas  llanas  de 

el  mifmo  ̂ afpe  ,  que  arrimando  en  él,  falen  dilatandofe  halla  los 
Pedeftales  de  los  eftremos.  En  el  Quadro  ,  que  forman  ellas  dos 

Colunas,  fe  haze  vna  Portada  con  jambas,  y  Linteles  de  la  mif- 

ma  Piedra ,  cuyo  campo  es  de  jaípe  verde,  en  quien  elH  vn  Cru- 
cifrxo  de  Bronce  dorado  ,  con  Nuellra  Señora  ,  y  San  Juan  a  los 
lados,  de  tanta  excelencia  en  el  Arte,  y  Eftatuas  tan  grandes,  que 

ponen  admiración.  Otraá  dos  de  San  Pedro,  y  San  Pablo  eftán 

en  los  Pedeftales  de  los  eftremos  ■■,  defuerte,  que  en  efte  orden  ay 
cinco  Eftatuas  de  a  nueve  pies ,  y  mas  de  alto  ,  joyas  preciofifsi- 

mas ,  y  que  de  fu  traza  fe  avrán  vifto  pocas ,  por  la  gran  dificul- 
tad que  tienen  en  dorarfe.   Hizieron  todas  eftas  Eftatuas  dos 

Artífices  de  grande  fama^  León  Leoni,  y  fií  hijoPompeyo  Leo- 

ni-,  y  verdaderamente  en  ellas  fe  conócelo  eftudiolo  de  fu  ca- 

pacidad. 
.  Mirado  todo  efte  Retablo,  defde  la  Mefa  primera  de  las  Gra- 

das ,  es  mucha  la  oftentacion  ,  y  grandeza  que  maeftra ,  con  tan- 
tas Colunas  grandes,  y  Cornifamentos  de  tanto  buelo,  y  con  Ef- 

tatuas tan  crecidas ,  y  valientes ,  y  bien  doradas,  á  quien  corrcf- 
ponden  en  el  lucimiento,  las  Balas,  Chapiteles,  adornos,  y  guar- 

niciones de  todos  los  ordenes.  Mas  mirado  a  masdiftancia  ,no 

parece  lo  que  es,  porque  no  esbuena  la  luz.  Tiene  todo  él ,  defde 
el  Podio  ,  ó  Pedeftal  del  orden  Dórico  ,  que  es  el  primero,  hafta 
el  vltimo  remate  ,  que  toca  en  el  Arco  de  la  Capilla  ,  noventa  y 
tres  pies  de  alto  ;  de  ancho  fon  quarenta  y  nueve. 

.  Entremos  aora  a  hablar  de  laCuftodia,  que  es  el  mas  hermo* 
¿r^nde.  fo  Tabemaculo  ,  que  dcfta  materia  fe  debe  de  aver  vifto:  Plu- 

mas de  Angeles  eran  menefter  para  fignificar  fu  precio  >  y  belle- 
za ,  que  mas  parece  obra  de  manos  celeftiales,  que  artificiofo 

efecto  de  ideas  humanas.  Ya  diximos,  que  alTentava  encima  del 

Podio  de  jaípe,  entre  las  dos  colunas  de  en  m^dio  ,  de  ̂-.l  primer 
orden  i  pues  alli  fe  haze  dentro  de  las  Colanas  vna  Portada 

de  Arco,  que  debe  de  fer  de  paz,  pues  tieuw  al  Principe  de  ella 

den- 
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dentro  ¿e  si->  con  Pilaftras  de  Jalpe  verde,  y  Cülorado,cmbucidos 
de  mucho  luftre  •,  y  de  ancho  de  nneve  pies  y  medio ,  y  diez,  y 
líete  de  alto  ,  cjue  es  donde  eftá  la  Cuftodia. 

La  forma  de  efta  habitación  deDios,para  que  imitaíTe  al  Cic^ 
Jo,  es  redonda  ,  y  de  orden  Corinto,  dedicado  á  las  Vírgenes,  de 
las  quales  eligió  la  llena  de  Gracia  ,  para  primera  Culíodia  de 
fus  amorofos  disfiazes.  La  materia  es  de  Piedras  preciólas,  y  me- 

tal dorado  á  fuego.  El  alto  de  toda  ella,  es  de  diez  y  feis  pies, 
y  el  diámetro  líete  y  medio.  Vn  Zoco,  ó  Peaña,  en  que  al 
principio  le  levanta,  es  de  jafpes  de  varios  labores,  embutidos,  y 
compartimientos,  guarnecidos, y  perfilados  con  cintas,  ó  lif- 
ras  de  metal  dorado  i  y  fobre  él  cargan  ocho  Colunas  de  jaf" 
pe  de  color  languineo  ,  y  vetas  blancas,  lingularifsimo,  y  de  tan- 

ta hneza,  y  dureza  can  eftrana,  que  no  es  inferior  al  Pórfido,  y 

le  aventaja  en  la  hermofura^  mas  nadie  labe  fu  propio  nombre:  ̂ k^^^J"  . 

labróle  á  cofta  de  Diamantes ,  que  no  admitió  lo  gencroíb ,  y  plro'si fiierce  de  fu  materia  otros  inftrumentos ,  que  pudielTen  vencer 
ÍLi  refillenciai  y  afsi  fe  labraren,  y  tornearon  con  ellos  las  Colu- 

nas ,  y  eftán  con  tan  claro  pulimento,  que  parece  ,  que  fe  les  pe- 
gó la  luz  de  aquellas  piedras  nobles.  Las  Bafas ,  y  Ch.Tpiteles  fon 

de  oro  en  Bronce  ,  y  lo  milmo  los  Canes,  adornos,  y  florones  de 
la  Cornixa  curióla,  que  carga  fobre  ellas,  y  va  rodeando  todo 
aquel  hermofilsimo  Cuerpo. Hazenfe  en  él  diverfos  Encaíamen- 
tos ,  Nichos,  y  Puertas  de  grandiofa  Arquitedura.  Los  Interco- 
lunios  cerrados,  tienen  quatro  Nichos,  en  que  eftán  otras  tantas 
Eftatuasde  Apoftoles,  y  losde  los  lados  dos  Portadas;  y  las 

diferencias  de  Piedras,  que  hazen  los  Tableros ,  Architraves  ,  y  ̂fl'*"*"'^^ 

otros  miembros ,  Ion  cola  bellifsima,  y  de  gran  precio,  y  pri-  "  ̂   '^ 
mor.  Sobre  la  Cornixa  ay  otro  Podio  ,  con  ocho  Pedeftales  re- 

faltados,  que  á  las  Colunas  de  abaxo  les  firven,comode  re- 
mates,y  encima  de  cada  vno  eftá  vna  figura  deApoftol, de  Bron- 

ce dorado  ,  que  con  las  quatro  de  los  Intercolunios  fon  dozc. 
En  efte  Podio  afsienta  la  Copula  ,  compartida  en  quarterones, 
de  diverfos  jalpespreciofos,  que  refpondcn  á  las  Colunas,  y  Pc- 

deftales-,y  fobre  ella  fe  levanta  vna  Li.nterna  pequeña  con  íu  Co-  / 
pulula  ,  y  encima  vna  Imagen  de  nueftro  Salvador ,  como  la  de 
los  Apoftoles,  con  que  remata.  Todas  las  Guarriicioncs,  Moldu- 

ras ,  y  Froncifpicios  refplandecea  con  el  oro  por  todas  partes, 
aumentando  luzes  á  la  claridad  de  las  Piedras ,  v  á  la  Eftraña  va- 

riedad de  Gi> colores  defuerte,  que  no  lo  vé  perfona  alguna, que 
no  afirme ,  que  eftc  viftofifsimo  Cuerpo,  es  el  mas  neo,  biea 

E  2  en* 



DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTERIO 

entendido ,  y  acabado ,  que  fe  ha  viílo  en  muchas  edades.  Tiene 

abaxo  dos  proporcionadas  puertas  cerrad.^s  con  Ciiílales  de 

Roca  ,  tan  claros,  que  no  parece,-  que  ay  cofa  delante  \  la  vna  mi- 

ra al  Pueblo  ,  y  al  Altar  ,  por  donde  fe  véotraCuftodia  en  lo  in- 

terior i  y  la  otra  a  vna  Pieca,  que  eftá  dentro,  por  donde  fe  puede 

llegar  al  Santo  Sacramentoiquando  le  renuevan  las  Formas,  ó 
fe  lleva  a  los  enfermos ,  ó  fe  faca  para  otras  Feílividadcs;  y  adon- 

de es  bien,  que  nos  entremos  para  acabar  de  ver  eíle  Teforo,qLie 

alli  fe  goza  mas  cerca,  por  vna  ventana  qu  adrada,  que  fe  haze 
en  el  retablo. 

Las  dos  puertas,  que  diximos,eílavan  entre  las  Credencias, 
Puertas  del  y  el  Altar ,  á  vna  parte,  y  á  otra,  Ion  las  que  dan  entrada  para  el 

Sagrano.  5¿g|-ano  ,  de  tres  pies  y  medio  de  ancho  \  tan  hermofas ,  que  pa- 
recen Puertas  del  Cielo  •,  las  jambas,  y  Linteles,  de  vn  viftofo 

Jafpe  verde  i  y  las  puertas  fe  forman  de  varios  jafpeS;  y  Bronces 
bruñidos,  y  refplandecientes;  los  Bronces  hazen  los  Marcos,  y 

Guarnicionesjos  ]afpes,los  Entrepaños,  á  imitación  de  los  Efpe- 
josen  lo  Diafano, y  con  mucha  variedad  de  colores,  diferen- 
ciandofe  en  las  venas ,  y  aguas  ccn  todo  luíire  ,  y  belleza ;  por  la 
cfpalda  fe  viften  deCaova,que  le  íírve  de  Armadura^y  luego  por 
cada  ladcs  fe  fube  vna  Efcalera  de  la  materia  de  las  del  Altar,que 
haziendo  ádosefcalonesvnaMefa,  rebuelve  con  otro  tiro  de 

ocho  Gradas,  hafta  la  Mefa  alta  ,  que  no  llega  con  vn  pie  a  igua- 
lar con  el  afsienro  de  la  Cuftodia. 

Aqui  es  donde  tiene  la  Puerta,por  donde  fe  renuevan  las  For- 
mas, y  por  donde  con  mas  facilidad  fe  vé  loque  contiene  inte- 

riormente eíla  Fabrica  admirable  \  fu  latitud ,  y  altura  ,  y  lo  pre- 
ciofodelosjalpesque  lahermoíeancon  tan  eftrana  diverfidad 
en  los  colores,  que  vnos  parecenTopacios,otros  Ametiftes,otros 
Rubíes ,  y  Elmeraldasj  y  en  lo  alto  de  la  Copula,  en  vn  rico  Fio- 
ron  de  oro  ,  fentado  vn  Topacio  del  tamaño  de  vn  puño ,  digna 
.joya  de  femejante  lugar. 

La  invención  ,  y  ArchitC(ftura  deftc  Tabernáculo  ,  es  de  Juan 
de  Herrera  i  labor,  y  manos,  de  aquel  valentifsimo  Efcultor ,  y 
Lapidario  jacoboTrezo,  que  para  vencerla  dureza  de  tan  ef- 
trañas  materias,  inventó  con  raro  ingenio  inftrumentos ,  rio  me- 

nos eílraños ,  con  que  hizo  efedos  admirables.  Siete  años  fe  tar- 
do en  efta  Fabrica  ,  y  fueran  pocos  veinte  en  otras  manos  menos 

dieftras.  F.ntre  las  Colunas  de  la  ventana  de  adentro  en  el  Zoco 

baxo  ,  tiene  efta  hifcripcion  del  Dodor  Ariaf- Montano,  en  que 
oblervó  cftudiofo  lo  grande  de  la  Antiiruednd. 

lESV 
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lESV  CHRISTO  SACERDOTI,  AC  VICTIM/E 
PHILIP  PUS  II.  REX  D.  OPUS  lACOBI  TRECII 
MLDIOLANENSIS  TOTUM  ,  H I S  P  A  N  O  E  LAPIDE; 

Que  liicna  en  Careliano ,  guardando  ios  mifmos  términos:   -v-v^v^r^o; 

A^'iu-Chiillo Sacerdote,  y  vidtima,  Filipo  Segundo  Rey,  de- 
dico efte  Tabernáculo ,  obra  de  jacobo  Trczo  Milané&,  toda  dé    .-- -j,  ■  j,-i 

Piedra  de  Efpaña.  Y  toda  verdaderamente  tan  msgeftuoía ,  que 
en  eRe  deftier  ro  miíerable,  no  se  que  aya  para  el  Criador,  Apo- 
lento  mas  decente  en  efte  genero. 

Dentro  de  cftaCuftodia  grande  fe  encierra  otra  mas  pequeiíái 
y  no  menos  precioía,  que  es  mucha  iu  riqueza,  y  artificio.  Su   CnJloMapf^ 

forma. es  quadrada ,  y  da  afsiento  á  fu  Hermofura  vna  Peaña  de   '¡"'"''í 
viítolas piedras,  y  Guarniciones  de  metal  dorado,  que  hazen 

los  compaitimientos ,  y  labores.  Refuercan  fus  efquinas  quatro      '^"^  '"''^' 
Pilallras  por  cadafrentc;  y  por  la  puerta  principal ,  que  mira  al       , 

Altar,  fe  forma  como  vn  Veftibulo  fobre  quatro  Colunas  redon-         .«w.v.^s 
das  de  piedras  de  fineza  admirable,  y  de  fingular  belleza.  La  for- 

ma, y  orden  de  la  Architeítura,  es  Dórica,  dedicada  aqui  al  for- 
tifsimo  Señor  de  los  Exercitos,  origen  de  la£  fortalezas ,  que  hai  . 
zc  parecer  Leones  a  los  que  dignamente  le  comen  5  efpantofos> 
y  terribles  .líus  enemigos.  Toda  fu  altura  és  de  vna  vara  poco 

ipenos,  con  la  Peaña-,  y  de  quadrado  tiene  vna  tercia,  y  mas.  Los 
Chapiteles,y  Bafasde  lasColunásfon  de  oro,y  efmaltcj  también 
lo¿Triglifos,y  Gotas;y  lasMetopas  de  finifsimas  Efmcraldas, 
cuyo  verdor  alienta  a  la  efperanc^a  á- felicitar  alPí  el  colmo  de 

fu  poflcísi en ,  Levantafe  fobie  la  Cornixa ,  que  es  de  plata  dora- 
da, otra  Copula,  como  la  de  la  Cuftodia  grande  ,  con  fu  Fanal 

encima ,  y  por  remate  vn  Florón  de  oro  con  vna  Efmeralda  re- 
donda en  medioj  y  por  la  parte  de  dentro  en  la  Clave,  vn  finifsi- 

mo  Topacio  en  rico  afsienco  de  oro  cimaltado  ,notan  grande, 

como  el  de  U  Cuftodia  mayor.  Los  Pcdeftales,  que  cargan  fobre 
la  Cornixa,  fon  de  vnas  Piedras,  como  vivafangre,y  las  Moldu- 

ras de  fu  Bafa,  y  Cornixa  de  oro  ,  y  las  Pyramides,  que  rematan 
KisPilaftras  jy  ColunaSjfonde  lamilma  piedra,  con  efmaltes 
de  oro  guarnecidas ,  y  las  Bolas  de  las  Pyramidcs  también  5  de- 
fiíerte  ,  que  todo  lo  que  es  Molduras ,  Guarniciones ,  y  compar- 

timientos, es  de  oro  elmaltado.  Las  dos  puertas  ,  que  refponden 
á  las.  de  la  Cuftodia  ,  que  fe  abren  ,  y  cierran  ,  fon  de  Criftal  de 
Roca  guarnecidas  de  oro.  Por  los  otros  dos  lados  fe  cierra  con 

]alpes  tinir>imos ,  haziendo  de  oro  efmalcado  los  Fvequadf os,y 

E3  fa-. 
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Faxas-, déla mifma fuerte  eftápor  la  parte  de  dentro,  aunq-ie 

fon  los  compartimientos  mas  jilos  •,  y  al  hn  á  tod¿is  luzes  mira- 
da, es  loberana,hermofá,  y  rica > y  de  grande  lucimiento,  y 

realce.  ^  i  i  I  ,  M 

r^fo  ffj  c¡ue        En  efta  Cuftodia ,  pues  en  vn  Vafo  preciofo  de  Ágata  ,  coítio 

fe  auard.'.el  yH  Oftiario  grande  ,  con  afas ,  y  pie  de  oro  eimaltado  ,  y  la  So- 
Sannfimo    jj^^^^p^  ¿^  j^  mifmo  ,  Que  remata  con  vn  liermofo  Zafiro  :  cftá 

qtroValo  deoro,  donde  le  guarda  aquella  rica  prenda  ,  yle^u- 
ridad  inmenfa  de  nueftra  lalud  ,  precio  de  nueltra  Redempcion, 

y  caula  de  nueftra  vida,  blanco  de  la  devoción  del  Prudentifsi- 
moMonarcaFilipo Segundo,  ácjuien  miró  como  vltimo  fin, 

n-j-VfcoJlo   P^''^  ̂^  erección  de  elta  Maravilla ,  y  á  quien  acompañó  con  no- 
*íiM«í  tabk  gozo  de  fu  Alma  ,  juntamente  con  fu  hijo  Filipo  Tersero, 

fiendo  niño  ,  y  con  otros  Cavalleros  de  fu  Cámara  ,  el  dia  ,  que 

Tr^nji.fhr,  deíHc  la  Iglcfu  Autigua  le  paííaron  á  cfta  Principal ,  llevando  el 

mo'  S4cra.  n»ifmo,  Cütt  cl  Priñcipe,las  Varas dcl  Palio,  á  los  nueve  de  Agof- 
nento.        to,elaño  ;  ̂ -Só.  Vifpcra de U  Fiefta ds  San  Loreni^o  ;  y  facrifí- 

candole  ,  en  vez  de  aquella  multitud  de  Ovejas ,  y  Bezerros,  que 
Salomen,  y  todo  el  Pueblo  facrificaron  a  Dios  el  dia,  que  fe  edi- 

ficó el  Templo,  y  fe  pafsó  en  él  el  Arca(  loores,  y  alabancas,  gra- 
cias, y  lagrimas  decoraciones  contritos,  devotos,  y  humildes, 

propio  manjar  de  Dios,que  jamás  le  lupo  mal.Dize  vna  Infcrip- 
cion  delmifmo  Autor  ,  que  la  otra  en  el  Pedeftal de  la  Puerta  de 
eftafegundaCuftódia.    . 
HViMAN/E    SALVTIS    EfFICACI    PIGNOR.I 

ASSERVANDO   PHILIPPUS  II.  RüX  D.  EX 

.  -   ■  VARIA  lASPIDIS  HlSPANlyE,  TRICH  OPUS. 

'.    QueenCaftellano  refponde  :  Para  guardar  la  Prenda  fegu- 
ra,  y  eficaz  déla  lalud  humana,  el  Rey  Filipo  Segundo  dedi- 

có efta  Cuílodia,  que  es  toda  de  Piedras  de  Efpaña  ,  Obra  de 
Trezo. 

joya  ran  preciofa  ,  Teforo  tan  infinito  ,  hallado  del  amor  Di- 
vino en  el  inmenfo  Campo  de  vna  infinita  mifericordia,para  en- 

riquecer a  los  hombres,  dado  para  furefcace,  disfrazado  para 

fu  fufl-ento ,  y  fuavifsimo  para  fu  regalo  •,  ni  era  razón  que  elKi  - 
vieíli  con  menos  reverencia  ,  ni  con  menos  Guardas,  yCufto- 
dias.  En  vna  Vrna  de  oro  eftava  guardado  aquel  Maná  admira- 

nllr  ̂9. 'i  ^^^ '  ̂^^  ̂'^^  abundante  el  defierto  ,  y  la  Vrna  fe  guardara  en  el 
4,  Arca  Miíleriofa,  y  todo  fue  forrbra  defta  luz  ,  y  parece  que  lo 

fue  defte  Infigne  Tabernáculo,  donde  en  tari  repetidas, y  precio- 
fas  Caxas  fe  guarda  el  verdadero  Maná,  por  quien  fe  gozan  las mas 
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mns  alcas  abundancias  de  la  Gloria  ,  y  por  quien  lin  duda  fe  lib  ró 

elle  Templo  Itiyodel  azote  del  Incendio  ,  para  que  pudieilemos 
dezir  con  David:  Et  fl^toellum  ?2on  appropinquahií  TabeMulo  tuo. 

Con  todo  eílo ,  por  lo  que  pudo  recelarle  ,  ie  coloco  el  Señor  en 
otra  parte. 

Dei'pucs  de  tanta  riqueza,  y  hermofura,  Te  vé  en  eíla  Pieza  de 
el  Sagrario  ,  ó  Tranlparente  mucha  variedad  de  adornos ,  que  la  ''^^*^"' 
hízen  ollentola,  y  grande;  y  no  menos  lu  Architcótura.  Hafta 

el  pelo  de  la  Mela ,  por  donde  ie  toca  á  la  Cuftodia,  eftán  las  pa-  ■ 
recles  cubiertas  de  jafpesjy  embrtidosde  Marmol  blanco.  El 

ancho  de  todo,efl:áenel  cuerpo  de  la  pared  metido,  y  es  de  cin- 
co pies\y  porque  no  pierda  la  fortaleza,  le  hazevn  Arco  grande, 

que  le  da  mucha  gracia.  En  par  de  la  ventana  del  Retablo,  por 
donde  fe  vé  la  Cuílodia,  ay  otra,  que  la  refponde,  y  le  da  luz  del 
Oriente  ,  con  vidriera  criftalina  ,  y  Reja  dorada  ,que  cae  al  Pa- 
tinejo  ,  ó  Clauftrillo  de  Palacio.  Ella  le  forma  de  jafpes  colora- 

dos, y  por  la  parte  de  dentro  le  corren  vnos  velos  antes  déla  vi- 
diiera  ,  de  diferentes  colores  ,lcgun  la  Fiefta  que  fe  celebra}  y 
como  paila  el  Sol,  y  entran  ius  rayos  ,  tomando  el  color  de  los 
velos  ,  queda  todo  el  Sagrario  bañado  de  aquella  luz,  que  tocan- 

do en  los  criftales  de  la  Cuftodia  ,  fe  vé  dcfde  la  Iglefia,yhaze 
vn  aípeclo  de  grande  mageílad ,  que  ocafiona  reverencia^  y  te- 

mor. Qiiando  le  echa  el  velo  de  leda  colorada,  parece  vn  Car- 
bunclo encendido  ,  y  con  el  blanco  vn  Diamante  de  infinitas  lu- 

zes-,  y  á  efte  modo  los  demás  repreientan  las  mas  prcciofas  pie- 
dras de  fu  color. 

En  loslados  déla  ventana,  y  en  los  correfpondientes  eftán 

quacro  Hiftorias,ajuftadas al Mifterio Soberano  que  alli  fe  en-  Pintura^-:, 
cierra.  En  vná  los  hijos  de  Ifrael,  cogiendo  el  Maná,  que  les  llo- 

vió el  Cielo.  En  trente  eftá  el  Cordero  Pafqual ,  que  comian  con 
lechugas  amargas ,  y  báculos  en  las  m.anos ,  como  caminantes, 
feñal  que  no  parava  allí  el  Mifterio.  A  la  otra  vanda  eftá  Abra- 
han  ofreciendo  a  Mtlchiledech,  Sacerdote  del  Altifsimo,  las  de- 

zimas de  la  victoria.  Enfrente  deftaHiftoria  eftá  el  Pan  Subci- 

iiericio  ,  que  dio  el  Ángel  al  Profeta  Elias,  con  cuya  virtud  ,  y 
fu?rca  fe  fiíftentó  quarenta  dias  de  caminó,  hafta  llegar  al  Mon- 

te de  Dios  Orcb.  Luego  enlo  alto  ,y  en  labuelta  ,  quehaze  la 
Bobeda  ,  eftá  pintado  el  Arco  del  Cielo  ,  tan  femejance  en  fus  vi- 

vos colores  al  que  le  caufa  de  los  rayos  de  el  Sol  recibidos  en  la 

Nube  concava  ,  q-ic  pone  admir.icionvy  junto  á  él ,  regocijando 

*1  alma,  le  dd'áiubrcn  por  entre  las  Nubes  del  concorno,  Ajngeles 

ale- 
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alegres ,  y  bellos,  como  fignihcando,  que  es  fu  Pan  aquel, que  ?s 

fuftcntodel  hombre-,  y  Arco  de  P,az,que  le  aflegura  lasdich.is  en 
el  diluvio  de  tan  amorofos  favores.  Fue  efta  la  primera  cofa,  que 

pinto  Percgi  in  de  Peregrini  de  recien  venido;  y  aüi  la  obró  con 

todo  cuydado. 
Efte  es  el  ornato  ¿e  eña  Pieza ,  6  pedazo  del  Cielo ;  todos  los 

que  entran  a  verle,  apenas  aciertan  a  falir ,  que  fe  les  haze  de  mal 

dexar  aquel  lugar  eftimable  ,  donde  fe  vén  ,  y  contemplan  tan- 

tas cofas  ,  que  elevan  el  elpiritu ,  y  le  tienen  como  en  la  Gloria. 
Aora  vamos  a  ver  los  Oratorios  Reales,  que  es  lo  que  nos  falta 

por  moftrar  de  la  Capilla  Mayor ,  que  con  fu  mageíluofi  'rabri- 
ca ,  y  Eftatuas,que  eftan  fobre  ellos,  la  hazen  mucha  compañia, 

juntamente  con  otros  adornos. 
!..  Dentro  de  los  Arcos  grandes ,  que  tiene  aloslados^almifmo 

.  andar,  y  pefo  de  la  primera  Mefa  de  las  Gradas  ,  fe  correloonden 

jieaUf,  tres  puertas  de  vna  parte,  y  de  otra  ,  cuyas  Jambas ,  Linteles,  y 
Sobrelinteles ,  fon  de  verdes  jafpcs ,  y  lo  demás  de  colorados ,  y 
todos  de  la  mifmafineza,  y  pulimento.quelosdel  Retablo.  Sir- 

ven eílas  Puertas  a  tres  apartamientos,  tan  bien  formados,  que 

luego  fe  vé,  en  ellos ,  que  fon  cofa  de  Reyes.  Los  primeros  dáa 
entrada  álosTranfitos  de  los  Relicarios;  losde  enmed¡o,íirven 

de  Eftrados,  defde  donde  los  Reyes  oyen  Miffa,  y  gozan  del  Al- 
tar Mayor  ,  y  de  todo  lo  que  fe  haze  en  la  Iglcfia;  y  los  mas  in- 

mediatos álosBalconesde  Broncee,  que  eftan  á  los  lados  del  Al- 

tar Mayor,  tienen  cada  vnofu  Altar  ,  donde  fe  dizcn  MiíTis  par- 
ticulares a  los  Reyes.  SusPavimentoSjParedes,  y  Techos,  que 

ion  vnas  Copulas,  6  Mediafnaranjas  partidas  en  quartercmesj 

■,,,^....  todos  fon  de  tetfifsimos  jafpes  ,y  Marmoles  embutidos ,  ó  cha- 
pados con  hermofos  compartimientos,  que  no  íe  pudo  trazar 

cofa  mas  decente,  y  grave.  Las  puertas, en  fus  guarniciones, mar- 
co^, y  entrepaños  ,  mueftran  diverfas  materias.  Ácanas  ,  jafpes, 

Bronccs,y  en  losquarterones, Criftalespor  vidrieras,  y  hazen 
agradable  viftia  con  efla  diverfidad ;  la  clavazón  por  de  dentro  es 
¿t  Tornillos  dorados. 

DefpuesdeeftaGrandeza,  cílán  entalpoíicion  eftos  Orato- 

'^^ht^Re-  "°^ '  S"^  levantandofe  por  de  fuera  dozc  pies,  hafta  la  Cornixa, 
yts.  faven  como  de  Pedeftal  á  dos  Colunas  fuertes  ,  y  á  otras  dos  Pi- 

laftras ,  que  le  refponden  á  los  lados ,  y  le  forma  vna  Capilla  fo- 
bre ellos ,  ó  Tribuna,  autorizada  con  las  Eílatuas  de  los  Reyes,  y 

Reynas,  que  tienen  aqui  fu  Entierro,  de  mucho  ornato  ,y  deco- 

ro. El  ]afpe  de  las  Colunas ,  es  como  el  de  las  del  Retablo .  el  O'^- 
dcn 
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den  Dórico,  la  altura  de  diez  y  líete  pies,  con  3.ilaj,y  Chapiteles, 
que  Ion  de  Bronce  dorado.  Las  diilancias ,  ó  huecos  de  las  Tri- 

bunas ázia  dentro  ,  ion  de  diez  pies ;  y  la  pared  reiponde  a  las 
Colimas ,  con  Pilaftras  de  |alpe  colorado  embutido  de  ve.de, 

cuyos  Intercülunios  fon  de  Piedra  negra,  que  mueftra  mod.T- 
tii ,  y  gravedad.  Hazen  las  Colunas,  y  Pilaltras  ,  en  cadi  Tribu- 

na tres  claros ,  que  con  igual  dillancia  cogen  toda  ía  anchura  del 

Arco  ,  que  las  contiene. 
En  el  de  en  medio  a  la  parte  del  Evangelio ,  íe  vén  cinco  Ef- 

tatuas,  mayores  d.'l  natural,  de  Bronce  dorado  á  fuego,  obra-  niovce! 
das  con  toda  valencia.  Del  Invióto  Emperador  Carlus  Quinto 
es  la  primcrai  cita  armado  con  efpada  ceñida  ,  la  cabera  defcu- 
bierta  ,y  pi:eilo  el  Manto  Imperial ,  con  el  Águila  de  dos  cabe- 

ras formada  en  él ,  de  vna  p  iedra  ,  ó  jafpe,  que  imita  el  color  de 

aquella  Ave  Keali  eftá  puelto  de  rodillas  ( y  codos  eiUn  afsi )  y 
tienedelante  vnSiáal  con  vn  paño  de  Brocado  encima ,  de  tan 

buena  iiTiitacion  en  aquella  nateria tan  dura,  que  pone  efpan- 
to.  La  Empeíatiiz  Doralfabel  ,lü  muger  ,eí}áá  fu  lado  de  la 
parte  de  adentro,  y  la  Emperatriz  Doña  Maiia,  fu  hija,  detrás 

de  fu  Padre  ,  con  Águila  Imperial  tnrrbicn  en  el  Marto;  y  luego 
la  Reynade  Francia  ,  y  la  Reyna  de  Vngria,  Hermanas  de!  Em- 

perador ;  y  todas  de  tal  fuerte  juntas ,  que  por  efte  efpacio  de  ea 
medio  ,  fin  impedirfe,  defcubrenel  Altar,  y  fe  vén  dtfde  él  todos 
fus  roftros.  En  la  diilancia  de  adentro,  que  correfponde  a  efta,  fe 
lee  elle  Epitaho  entallado  en  los  Marmoles  negros,  con  letras 
de  oro  en  Bronce. 

D.       O.       M. 

CAROLO  V.  ROMÁN.   IMP.  AUGUSTO    HOR, 

REGNORUM  VTK.  SlC.  ETHIERUSALEM  REGE  FpUafios^ 
ARCHIDUCI  AUST.  ÓPTIMO  PARENTI 

PHILIPPUS  FILIUS. 

lACEÑT  SIMUL  ELISABEIHA  VXOR,  ET  MARÍA 
FILIA  IMPEKATRICES,ET  LEONORA,  ET 

MARÍA  SÓRORES,  ILLA  FRANC.  H/EC 
VNGARI^  REGINA. 

Por  eftár  tan  claro,  efcufarémos  ponerle  en  Caílellano.  Fn  ¡a 
didancia  ,  que  fe  llega  mas  al  Altar,  capaz  para  otras  Eftatuas, 
reiponde  erta  Infcripcion  en  el  claro  de  adentro. 

HUNC 
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HUNC  LOCUM  SI  QUIS  POSTER.  CAROLO  V 
HABITAM  GLORIAM  RERUM  GESTARUM 
SPLENDORE  SUPERAVERIS,  IPSE  SOLUS 
OCCUPATO,  CiETERl  REVERENTER  ABSTíNETE. 

Qiieredezir:  Si  alguno  de  los  defcendientes  de  Carlos  Quinto 
íobrepujare  las  Glorias  de  fus  hazañas ,  ocupe  elle  lugar  pi  ime- 
ro;  los  demás  abílenganíc  con  reverencia.  Y  lue<^o  alli  junco dize  otra  en  el  ceílcro. 

CAROLI    V.  ROM.   IMPERATORIS    STEMMATA 
GENTILICIA  PATERNA-,  Q^U O T  LOCUS  COEPIT ANGÜSTIOR  ,  SUIS  GR  A  DIB  US  DISTiNCTA ET  SERIE. 

Que  fuena:Eílos  fon  los  Blafoncs,  y  Armas  del  Linage,  y  defcen^ 
dencia  de  parte  de  Padre  de  Carlos  Quinto  Emperador  Roma- 

no ;  no  todas,  íino  las  que  cupieron  en  cfte  lugar  cftrecho ,  diC 
tintas  por  fus  Grados,  y  Dignidades.  Enelclarodela  Paríe  d¡ 
la  Igleíia,  detrás  del  Emperador,  en  el  Incercolunio  fe  lee. 

PRÓVIDA  POSTERITATIS  CURA  IM 

V?^\l  O  íl  UM  NEPOTUMQUE  GRATIA,  ATQUE VSUM,  RELICTUS  LOCUS  POST  LONG^M ANNORUM  SERIEM  CUM  DEBÍTUM  NATUR  £ PERSOLVERINT,  OCCUPANDUS. 

que  es  en  Caftellano :  El  próvido  cuydado  de  los  defcendien- 
.    tes, dexa  eíle  Lugar  vacio  á  los  hijos,  y  nietos,  defpues  que  vivi- dos muchos  años    paguen  la  deuda  natural  de  la  muerte.  En  el 

un^^R  "  K  P'^'"'  <i-^;omifmo  :  Que  en  el  de  en  frcnt 

Ctrl  A^a^  'TP^^'a  Pr"""^^"  P°"^^  ̂ "  '^  -- '  ̂  -  ̂1 ocrolasArrTias,yBlafonesderus  antepaííados ,  que  harán  vna vifta  muyikiftre,  en  el  de  delante ,  los  de  parte  de  Padre^  y  en el  de  de  las  efpaldas  ,  los  de  parte  de  la  Madre     -  ̂  
Sobre  efte  orden  Dórico  con  fus  Triahfos  dorados ,  y  Meto- pasde  diferentes  jalpes  colorados ,  y  vei^es ,  fe  levanta  vnFron 

tifpiao  con  dos  Colunas  lomeas,  enquien  fe  luze  vn  ̂  d-^ ^de  Piedras  fanguineas,  del  ancho  del  cbro,  cace  eílán  la^Et 
tuas,  que  contiene  las  Armas  Imperiales.         ' Vna 
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Vna  Águila  arande  de  dos  caberas  de  pie
dra  de  color  Aquí- 

lineo  ,  .ene  en  el  pecho  el  Lleudo  de  las  Ar^as  de  Call
.lla,  y  de  ̂r...^^- 

los otros  Eftados  de  eftos  Reynos,  con  g
allardos,  y  fobervios 

Timbres  y  Penachos.  Van  á  rematar  los  
bftrivos  que  refuercan 

clFrontifpicio,enlasAcroterasdelasP¡laft
ras,  que  arriman  al 

Arco  crrande,  y  rematan  con  medias  Bolas  c
recidas  de  Bronce 

dorado  a  fuego  •,  toda  la  altura  defta  Fabrica  (y 
 lo  mifmo  es  de  U 

o-ra)  es  de  cincuenta  y  tres  pies,  y  el  ancho  
de  veinte  y  ocho 

^  En  el  lado  de  la  Epiftola  eftá  el  llcy  Filipo  Segundo  ,  Fu
nda- 

dor de'U  Maravilla  ,  armado  ,  y  fobre  las  Armas,  Manto,  o  Ca-  E^
atu.^d^ 

palleai,  enque  fienta  el  Lleudo  de  las  Armas  
Keales,de  piedras  ;/ - - 

de  diverfos  colores  con  primor  axtraordinario 
 ,  correlpondien- 

doentodo  a  Carlos  Qiimto-,  la  cabeca  de
fcubierta ,  lastrianos 

orando  ,  fu  Sitial  delante,  y  cogtnes,  en  que  
fe  ponen  de  rodillas. 

A  fu  bdo  ,  V  junto  al  mifmo  Sitial ,  la  Reyna  
Dona  Ana  fu  vlti- 

n.a,  V  qua.ta muger  , madre  del  Rey  Fiüpo 
 Tercero, hija, y  me- 

ta de  Emperadores.  Detras  del  Rey , la  .\eyna  Dona  Uabel  fu  ter- 

cera muaev  •,  aliado  derecho  la  Reyna  Doña  Mana 
,  Princefade 

Porrucahfu  primera  muger,madre  del  Princip
e  Don  Carlos.que 

cfta  detrás  de  ellas.  Todas  eftas  Eftatuas  hizo  Po
mpeyo  Leoni ,  y 

mueftran  en  el  aliento  de  la  obra  lo  mucho  
que  alcan<^o  en  el 

Arte  de  la  Efcultura ,  y  vaciados.  Ay  aquí  también  Epitahos  ,  e 

Infcripciones,  como  en  la  otra  Tribuna,  
y  con  el  mifmo  orden, 

El  Epitafio  dize: 
^  D.       O.       M. 

P  H  1  L  I  P  P  U  S  11     OMHIUM    H  I  S
  P.   REGNOR.  ̂ f^^"'^-! 

VTKIUSQUE  SICILIA,  ET   HIERUS.   
 REX    CATH. 

ARCHIDUX    AUST.   INHAC    S
ACRA  ^DE 

OUAM    A   FUNDAM.    E^TRUXIT    SIBÍ    V.  
  P 

orTpSCUNT     SIMUL     ANNA,    EL
ISABLIHA, 

E^T    MARÍA    VSORES    CUM   CAR
OLO  PRINC. 

FILIO     PRIMOGEN. 

Enellut^ar  vacío  adelante  ,  dizeafsi: 

HIC  LOCUS  DIGNIORl    » ̂  
 T  E  R  POSTEROS, : 

ILEO    QV\    VLTRO    AB    EO
    ABSTINUIT, 

VlRTVTl    ERG  O    ASSERYATVR
,  ALTER 

IMMVNIS    F^STO. 

Qucluena:  Eftc  lugar  que  aquí  queda  va
cio,  le  guardó  quien 
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le  aexó  ¿t  fu  gradcpara  el  que  de  fus  defcendiemcs  fuere  ir.
cior 

en  viitud,  de  otra  fuerte,  ninguno  le  ocupe.  En  la  Infcripcion, 

queeftá  alasefpaldasfelee: 

SOLERTl  LIBERORUM    STUDIO   POSTERIS 

POST   DIUTIHA    SPATÍA   AD   VSUM 

DESTINATUS    LOCUS   CLARIS.  QUUM 

NAlURi£   CONCbSSERíNT  MONUMENTiS 
DECORAN  DUS. 

Quiere dezir:  Efte  Lugar  queda  deftinado  con  particular,  y 

penfado  cuy  dado  de  los  hijos,para  que  fea  con  fus  claras  memo- 

rias iluftrado  ,  quandojdefpuesde  largo  efpacio  de  vida,  mu- 

rieren. La  Infcripcion  de  los  tefteros ,  donde  fe  han  de  poner  las 

Armas  en  entrambas  partes ,  dize  afsi: 

PHILIPPI    REGIS    CATHOLICI    STEMMATA 

GEN  riLlTl  A  PATERNA.  QUOT  LOCUS  COEPIT 
ANGUSTÍOR  SUIS  GRADIBUS  DiSTlNCTA, 

ET    SERIE. 

Ya  losdeclarámos  hablando  del  Emperador  :  Encima  de  efte 

orden  ,fe  haze  otro  Frontifpicio,  como  el  d¿  la  otra  parte ,  coa 

toda  correipondencia. 
ElEfcudode  las  Armas  Reales,  tiene  mas  diveifidad,  yes  de 

t  Jus'*'  rnas  precio ,  y  eftima  ,  formado  todo  de  diverfas  piedras  de  igual 
dura,  perpetuidad,  y  lucimiento  •,  vénfe  fobre  él  eres  Timbres  fo- 
bervios  de  metal  dorado ;  el  de  en  medio  es  vn  León  con  efpada 
en  la  mano,  y  Corona  en  la  Cabera ,  y  á  los  lados  dos  Serpientes, 

o  Dragones  harto  fignificativos-,  porque  el  León  coronado,  y' 
con  efpada  ,  es  lo  mifmo  ,  que  el  Rey  con  juílicia  ,  y  Fortalez.i; 

y  los  Dragones ,  6  Serpientesreprefentanla  Prudencia,  que  fon 
tres  Virtudes,  que  iluflran  á  los  Monarcas. 

Aqui  entrava  aora  ,como  en  fu  lugar ,  la  defcripcion  del  Pan- 
teón ,  entierro  de  los  Reyes  de  Efpaña  ,  tiene  fu  fitio  aqui ,  deba- 

xo  de  la  Grada  del  Altar  mayor ,  en  los  mas  profundos  cimien- 
tos defta  Iglefia;  mas  como  es  aflumpto  para  mas  dilatados  dif- 

curfos ,  y  lo  vltimo  que  fe  acabó  en  efta  Maravilla,  para  Corona 
de  fu  perfección,  le  dexamos  para  lo  vltimo.  Baíce  aora  faber 
el  fitio,  que  escomo  Peaña  de  cfta  Capilla  eminente,  donde  efta 
coa  tanta  decencia  el  blanco  miftcriofo  de  la  Fe ;  y  devoción  de 

eftos 
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EdosPiincipes-, y  ellos  rendidos  aun  en  la  muerte  a  fus  pies, 
fuftentando  corno  Leones  el  Trono  de  Salomón  ,  aguardan  de 
fu  piedad  los  premios  de  íu  virtud  en  laBienaveaturanca.  _.  , 

I      r      1  1  1       n  *  Pinturas  ae 
TalesfonlasgraadezasdeeltaCapillaMayor ,  que  no  acer-  UsBoMas 

tamos  á  falir  de  ella  j  porque  apenas  dexamos  vnas ,  quando  fe- 
nos  proponen  otras.  Defpues  de  tanta  heimofura  de  Gradas, 
Mcfas,  Oratorios,  Altar,  Retablo,  y  Cuftodia,  tiene  también  por 
la  Bobeda  fus  adornos,  que  alelaran  el  coracon  en  levantando  la 
vifta.  Defcubrefe  en  medio,  pintada  la  Hiftoria  de  la  Corona- 

ción de  Hueíl:ra  Señora ,  con  mageftad  admirable  j  y  a  los  lados 

de  las  Lunetas  de  las  ventanas,  los  quatro  Profetas  mayoresj  y  en- 
las  mitfmas  Lunetas,  Angeles  bellos  con  otras  guarniciones,  que 
dan  mucha  ollentacion  á  la  altura,y  hazen  buena  correfponden- 

cia  con  lo  pintado  del  Coro ,  que.fon  también  de  mano  de  Lu-»^ 
quetoo ,  y  no  de  menor  valeniia. 

DISCURSO    OCTAVO. 

J^n  cfue  fe  defcrihen  las  éxelentes  Pinturas  al  Frefco,  con  qus- 

la  Aíagefladdc  elReyniíefiroSenor'Don  Carlos  Se^tmdo, 
mando  augmentar  el  ador?io  de  efla  Cabilla  Ala*^     I 

yor>y  todas  las  demás  'Bobedas 
de  la  Jglefia. 

A  Bobeda  inmediata,  que  es  la  que  haze  cabeca  al 

Crucero,  efti  pintada,  como  todas  las  demás  de 

la  Iglefia  ,de  mano  de  aquel  iniígné  Pintor  de 

nueftrofiglo,  Lucas  Jordán,  Napolitano,  quien, 
ñor  aver  pintado  tan  á  íatisfaccion  de  fuMageftad, 

la  Efcalera  principal  ( como  derpLies  veremos)  hizo  msrito,  para 

afcender  por  ella  ,  á  poner  lo  raro  de  fu  habilidad  en  mas  altura. 

Pareció,  pues,  que  eftando  en  el  medio  de  el  gran  Retablo  de 

cl  Altaar  Mayor  ,  pintada  la  Alíumpcion.de  Nueílf a  Señor ,  y  en 

lo  alto  de  b  Bobeda  ,  la  Coronación  fuya  en  el  Cielo,  fe  pintaife. 

en efta inmediata, el Traníiro de  ella.SíilQM  -S^ntifsima ,  para 

^ueeftosVliílerioseftuvielfGn  juntos.-  '  -r  Primera 
Pufo  el  ArtiRcc  a  vn  lado  ,  en  vn  cornifamento  fingido ,  que  pintura. 

toma  todo  el  ancho  de  la  Bobeda  fobr.e.lA  ventana  ,  c^ut  recibe  la 

luz  de  Mediodía  ,  el  florido  Lecho  Virginal  de  la  Reyna  Sobera-, 

na ,  en  que  e'ípkoi  y  al  otro  lado,  cncorrelpoadencia,  encima  de: F  U 
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la  ventana  del  Norte ,  el  Sepulcro  en  que  fue  colocado  fu  Cuer- 

po Santifsimo.  A  la  parte  de  Mediodía,  cercan  el  caíliGimo  n^a- 

gcftuofo  Lecho  algunos  de  los  Apodóles ,  y  Difcipalos ,  maní* 

teihndo  muy  propianíente^lleotimiento  ,  y  ternura,  que  ten- 
drían «n  tan  Uincntablcíucceflo.  Y  otros,  que  eftavan  en  diftan- 

tifsimas  Provincias  ,  predicando  el  Evangelio  ,  fe  vén  venir  en 

manos  de  Angeles  por  el  ay  rea  hallarle  en  efte  lance.  Mueftrafe 

en  él  la  mepr  Madre  ,  con  amorofas  anfias  de  entregar  el  Alma  á 

fu  Santifsimo  Hijo,  que  la  confervó  tan  pura-,  y  fu  virginal  Cuer- 
po también,  en  que  habitó  nueve  mcfes  :  que  como  notó  el 

Damafceno ,  vn  animado  Cielo  ,  de  quien  dimanó  a  todos  la  vi- 
da,  al  Cielo  debía  entregarfe  ,  no  ala  Tierra.  Mas  como  eligió» 

y  le  fue  concedido  por  fu  Hijo ,  el  conformarfc  en  eíla  ocaíion 

libremente  á  la  ley  del  morir ,  como  defcendiente  de  Adán  •,  fe 
defvnió  aquella  Alma  Purifsima  del  Cuerpo,  no  como  acción 
<le  los  ricrurofos  achaques  comunes  de  la  muerte ,  íino  del  amor: 
que  íi  la  muerte,de  eífe  genero  entró  por  el  pecado  en  el  mundo, 

donde  no  huvo  pecado.no  fue  fu  guadaña  cruel  la  que  hizo  la  fe- 
paracion ;  bailando  para  efíe  efeíto  lo  ardiente  de  la  Dilección, 

que  es  fuerte  como  la  muerte:  Fortis  eft  vt  mors  d'Xecilo.  Murió  de 
amante,  por  imitar  a  fu  amantifsimo  Hijo,  como  le  imitó  en  la 
vida ;  con  que  íu  morir,  no  fue  de  preciíion,  fino  de  fineza. 

Cercan  Angeles ,  y  Serafines ,  rñetclados  ton  los  Aportóles, 

la  "Cama  magcftuofa  de  la  Reyna  del  Cielo.  Otros  en  lo  alte, 
tienen,  y  fuftentan el  Pabellón  con  las  Alas  j  muchos baxan  del 

Impircobolando  alegres,  atraídos  del  refplandorceleftial,  coft 
qoie  quedo  ,  y  fe  vé  el  perfe<ítirsimo  roftro  de  fu  Emperatriz ,  y 
fu  fagraio  Cuerpo  ,  Templo  que  fué  de  Dios  vivo ,  y  Sol ,  eft 
que  al  humanarle  puíbfu  Tabernáculo. 
,   Arriba, entre  doradas  Nubes,  fe  vén  defcender  del  Cielo  los 

Padres  de  María  Santifsíma,  yfuEfpolo  San  ]ofeph  j  piadofa, 
y  devota  íntroducíon  i  aunque  vna  iluftrada  Pluma  de  nueftros 
tiempos  añade  mas ,  efcriviendo  ,  que  también  Santa  Ifabel ,  y 
el  Bautífta  ,  y  los  antiguos  Padres ,  y  Profetas ,  fueron  embiados 
de  Dios ,  para  afsíftír  a  las  Exequias,  y  Eniierro  de  fu  Beatifsima 
Madre.  Por  cfto  a  los  lados  de  la  ventana  ,  ávna  parte  fe  véjese 
con  la  floreciente  Vara  ,  que  falíó  de  lu  Rayz ,  en  que  el  Profec;i 

IfaiasfignííicóMa'Reyna  de  los  Angeles,  Vara  de  la  Flor  de  el 
Campo,yLílio  délos  Valles.  Ala  otra  parte  efla  lofiphat ,  \ 
cuyo  Valle  fue  llevado  dcfde  ]erulalen ,  el  Cuerpo  de  Maria 

Santifsisna  €n  ombros  de  los  Aportóles,  con  acompañamiento 

in- 
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infigne  de  Cielo,  y  Tierra ,  al  Sepulcro  nuevo  ,  que  por  Hipr-rior 
providencia  eftava  allí  prevenidü.  RnclCapijlt^ado  ue  la  ven- 

tana, eftán  tan.bicn  Abrahan,y  Ilac ,  como  en  el  Sacrincioj 

gloriólos  Patriarcas,  que  en  el  Árbol  Genealogicodela  ll;al 
Progenie  de  Maria,lonen  el  Evangelio  los  primer  nombrados, 
por  aver  íido  ios  primer  favorecidos  en  la  Divina  Promeiia  de  el 

ív'kfias,  que  como  üol  de  Jufticia  ,  nació  de  ella  bcllilsima 
Aurora  de  Gracia 

Al  otro  lado,  que  mira  al  Norte  ,  fobre  órro  cornifámenco 

igual  al  del  Medio  dia,  íe  rcpreienta  el  Scpulcro,dcbjxo  del  qual 
fe  vé  Jacob  en  el  fueño  milterioíodela  ILfcala ,  quetocavaal 
Cielo  ,  por  donde  lubian,  y  baxavan  Angeles ,  fuceílo  bien  aoli- 
cado  al  franlico  de  efta  Gran  Señora,  que  le  llamó  San  Juan  Di~ 
mafccno,  Glorióla  dormicion,  que  conmovió  a  ios  Coros  Gelef- 
tialesbaxar,  y  lubircon  gozólas,  y fuaves Muficas  á  fu  cele-r 

bridad.  A  los  lados  de  la  ventana,  eílan  los  Santos  Reyes  Johas, 
y  Ezequias ,  cuyos  nombres  luenan  lo  milmo  que  Fuego,  y  For- 

taleza del  Señor  ,iegun  San  Gerónimo  explica,  jofias  por  elfo 

tiene  en  la  mano  vnas  llamas ,  y  en  la  otra  el  V^olumtn  de  la  Leyj 
en  mueílra  del  ardiente  zelo  de  fu  obfervancia ,  en  que  tanto  Ho- 
reciólaquecntodo  íe  rindió  a  la  Ley.  Ezequias  ,m¡r.mdo  al 
Cielo,  recortado  á  vna  Coluna ,  fue  el  que  con  fortaleza  hizo  ,  íe 
atendielTe  mucho  ala  decencia  del  Templo  de  jeruílilendorobra 
deMaria,TemplodeDios,  y  celebró  en  élelPhafc  (  eftocs;  el 

Tranfito ,  como  explica  el  Do¿Vor  Máximo  de  la  l¿,leíia,  que  fue 
cambien  en  fu  manera  ,  fymbolo  del  que  aqui  fe  renrefenca. 

Arriba  circundan  los  Apollóles  el  Sepulcro,  en  aquel  p.ilTo  ea 
<que  aviendo  tres  dias ,  que  colocaron  en  el  la  orecioíifsima  ]o  va 
del  Cuerpo  déla  Rcyna  del  Cielo  ,  con  muíica  celeftial ,  que 
overon  todo  elle  tiempo,  reconociendo  al  tercero  dia  aver  ceíTa- 
do  la  armonía  celefte  ,  iluílrados  del  Elpiritu  Divino,  coligieron 

íu  Refurreccion  ,  y  elevación  a  los  Cielos  ;  lo  qual  hallaron  fer 
afsijbolviendocuydadoíos  al  Sepulcro,  y  quitando  la  Lapide, 
quelecerrava.  Eftán  todos  aquí  con  la  novedad  ,f(TozcfAmeritc 
fulpenlos  i  vnos  mirando  aíediuoios  al  Sepulcro  ;  Orros,  a  la  altu- 

ra, en  poficioncs  bien  fignihcativas.  El  Vállele  vé  eliri  litado  de 
diverfas flores, de  las quales  vn  Fcllón  ,  ó  Coleante  hermolo, 

tienen  dos  Angeles  alegres,  al  pie  del  Sepulcro.  El  ay  re  fe  pue- 
blade  Serafines ,  que  con  Ramos  verdes ,  entre  arreboladas  Nu- 
bes,y  bellos  reHcxosq  iluftraa  toda  la  alcura,parece  elíán  deno- 

tando áver  íido  por  allí  el  caminoReal  luftrofo,poc  donde  pafjó 
Fi  en 
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en  Cuerpo, y  Alma  allmpireo  la  Rcynaíuya,alincfable,  y  glo- 
riofo  Trono  de  fus  merecimientos.  Conqucávna  parte,  y  a 

otra,  cfta  Pintura  no  tiene  pincelada,  que  no  fea  con  acierto;  y 

el  efecto  que  haze  el  ver  efte  Tranlito  ,  junto  con  la  AiTumpcion 

en  el  Reublo,  y  la  Coronación  en  la  altura,  esde  maravillofa  ar- 

monía ,  y  íufpenlion. 
Correlponde  ácfta,  en  la  Nave  principal  alOccldcnre  ,  junto 

Pint^rl.  ̂   l-i  Bobeda  del  Coro ,  en  que  eftá  la  Gloria  celebre,  de  mano  de 

Luqucto  ,otra,  que  abraza  con  lu  buelta ,  y  Montea  los  dos  Ar- 
cos Torales ,  Bobeda,  igual  en  todo  á  la  de  Oriente.  Tuvo  orden. 

elAtcificede  rcpvefcntar  en  ella  el  juizio  vniverfal ,  que  á  mas 

del  particular  ,  ha  de  fer  tranfito  también  inevitable ,  en  que  U 

Tufticia  Divina  publique  á  todos  la  rectitud  de  íu  obrar ,  dando 

paíToá  los  buenos  para  el  ptemio  éter  no;  yálos  malos  para  el 

caíVigo  fin  fin. 
Para  efto  dividió  la  Bobeda  en  tres  partes;  las  dos,  i  las  ven- 

tanas que  fe  correfponden;  y  la  otra  en  medio  que  es  la  buelta 
del  Concabo  :  y  enfila ,  en  el  lugar  masfeledo  pufo  el  Tribu- 

nal ílapremo  ,  formado  de  Nuves  abultadas ,  y  el^endidas ,  que 
fobrepueftasvnasaotras,y  luílentadas  de  variedad  viíloía  de 
Áncheles ,  fe  levantan  pyrarnidalmente,  al  modo  de  vna  Monta- 

ña, en  cuya  cumbre  fentado  el  Soberano  juez,  el  Hijo  del  Hom- 
bre ,  fe  vé  veftido  mageftuoíamente,  con  Corona  de  Oro,  Cetro 

en  la  m  ano  iinieftra  ,  y  en  la  dieílra  vna  Segur ,  vna  acerada  Hoz 
luciente  ,  levantado  elbraco,  como  queriendo  en  las  humanas 

Miefes  ,  llegado  ya  el  tiempo  jiepaiar  del  trigo  la  cizaña,  que 
fembróel  enemigó,  y  de  raíz  cortarla,  y  arrojarla  a  las  llamas, 

para  tranfportar  el  trigo  limpio  á  las  Troxes  del  Cielo.  Pone  ref- 
peto  ,  y  temor  la  reprefentacion  de  tan  Divina  prefencia.  Ocupa 
fu  dieíiro  lado,  en  competente  lugar,  la  Reyna  del  Cielo, tercia- 

do el  Manto  azul  fobrctunicela  blanca,  toda  hermofa,  y  toda 
compafsiva ,  bolviendo  amorofa  el  roftro  a  fu  Hijo  ,  abienos  los 
braceos,  como  abogando  por  los  hombres :  y  conííguienccmente 
a  vna,  y  otra  parte, cercan  los  Apodóles  la  cumbre  ,fentados  en 
las  N  ubes  a  j  uzgar  también,  logrando  el  premio  de  aver  feguido 
conftantes  a  fu  Macftro ,  dexando  todas  las  cofas  por  fu  amor.  A 
la  verdad,  en  la  difpoficion  de  eíle  Tribunal  Divino^  Reaio,  Se- 

vero ,  fe  vé  lo  mejor  defta  Pintura. 

A  la  villa  del  ]uez,  a  igual  altura,  aunque  diílante  ,  eíla  U 
S.intaCruz,feñalquehadeapareceifeen  ¡el Cielo  áfu  venida, 
Vara  de  dirección,  Cetro ,  y  Vandcra  de  íu  Reyno,  pintada  aqui con 
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COTÍ  valcnn.r,pucs  ficndo  muy  grande, a fuerca  del  Lfcorzo.páie- 
ce  elLir  rtcca  en  el  ayre,  y  que  no  coca  á  parte  alguna  de  la  Bobe- 
da.  Adornanla  divcrfos  refplandores  j  mas  lo  reftante  que  fe  dcf- 
cubre  del  Cielo  ,  cau  la  triftcza ,  melancólico  el  color  •,  el  Sol ,  h 
Luna,  y  las  hftrellas,  con  defmayadasluzes,  manifeftando  en  fus 
feñales  las  que  han  de  precederá  efte  cremendodia,  que  ha  de 
fcr  palmo  de  la  Naturaleza  ,  y  de  la  M  ucrte  mifma. 

Baxando  a  las  otras  dos  partes  de  la  divifion  de  la  Robedaj  fe 
ven  tpatro  Angeles  en  el  ayre,  dos  á  vna  parte,  y  dos  á  otra,  que 
a  las  quatro  partes  del  Mundo  eflán  efparciendo  aquel  maravi- 
ilofo  lonido  de  la  Trompeta  del  ]uV¿io ,  cuyos  eíicnces  ecos  han 
de  penetrar  los  fepulcros  de  todas  las  Regiones.  LaAíia,  y  U 
Europa  ,  eftán  a  los  lados  de  la  vna  ventana  ;  y  en  la  otra  cor- 
refponden  la  África ,  y  l.i  America,  bien  conocidas  todas  por  fus 
Divifas :  y  en  el  primer  termino  de  ellas  divifiones ,  fe  vé  lo  hor- 
rofo  de  los  fe  pulcros  abiertos  á  vna  parte,  y  á  otra  ;  y  los  que  van 
íaliendo  ,  y  íubiendo  ,  milagroiamente  refucitados;  los Efquele- 
tos ,  los  hueífos ,  que  empiezan  á  vcftir  fus  carnes ,  en  que  mani- 
fiefta  el  Pincel  la  Anotomia  con  arta  deftreza,y  la  novedad  defta 
operación  tan  propia  de  la  Omnipotencia  de  Dios. 

A  lo  alto  de  las  ventanas ,  en  fegundo  termino  ,  fe  vén  ya 
congregados  los  humanos  en  el  Valle  de  jofaphat ,  de  todas  las 

Naciones  •,  vnos  á  la  mano  dieftra ,  y  otros  a  la  íínieílra  del  juez, 
feparados  por  minifterio  de  Angeles  ,  y  traídos  a  oir  aquella  vl- 
timafentencia  ,  eh  que  ha  de  confiftir ,  ó  la  felicidad  eterna ,  ó  la 
infelicidad  :  cuya  execncion  fe  ve  aquí  luego  en  los  de  la  mano 
derecha,  que  en  cuerpo,  y  Alma  caminan  alegres  ala  Gloria, 
acompañadosdeEfpiritusCelcftiales:  y  enlosde  la  izquierda, 
que  lamentando triftes  fu  condenación,  violentados  de  fieros 
infernales  Miniftros ,  que  huyen  del  Arcángel  San  Miguel ,  van 
entrando  por  Ja  dentada  boca  abierta  de  vn  Dragón  horrible ,  q 
vomita  llamas  de  fuego  eterno  j  á  padecerle  para  fiempre  jamás. 
Efto  es  en  fuma  lo  que  fe  contiene  en  efta  Bobeda  ,  expreífado 
con  tal  valentia,  que  al  verla  los  mas  dieftros  Italianos  en. el 

Arte,  no  fe  duda  tendrán  mucho  que  alabar. 
Al  fin  mirado  todo  junto  lo  que  fe   contiene  aqui ,  y  íc 

propone  á  la  vifta,  en  la  grave  capacidad  de  la  Capilla  Ma- 
yor ,   iguala  ,  y  aun  excede  en  valor  á  todo  el  refto  de  la  ígle- 

fia.  Quien  juzgare ,  que  me  alargo ,  veng¡a  a  verlo  ,  y  dirá ,  que 
me  he  quedado  corto. 

F  3  Siguen 
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Siguefe  á  efta  Bobcda  la  que  efta  á  la  mana  dsrecKa  del  Cru  - " 
T'ercfrA    cero  ,enquerereprefent6el  Viagede  ios  hijos  delfraelpor  d 

ph.ti'ra.   j_)^(';grj.Q  _^  i¿  Tierra  de  Promirsion  ,  pallado  ya  el  Ivlai-  Bermejo 
que  en  alegórico  fencido,  aplico  el  Apoítol  San  Pablo  á  los  que 
por  el  Mar  del  Baucifmo  caminan  al  Cielo  por  elle  Dclierco  d¿l 
mundo.  Es  de  suftofa  variación  ver  en  ella  la  numeróla  rr.uki- 

riid  de  Familias,  hombres ,  mugeres ,  niños ,  caminando  por  las 

afperezas,  montañas,  rifcos ,  y  peñafcos  del  Deíierco  -,  y  los  ver- 
dores, arboles,  y  ñores,  que  le  adornan,  haziendo  de  mucho 

divertimiento  la  Pintura  por  todj  la bueka  de  la  Bobeda.  Vnos 
llevan  en  ombros  los  fardosdefus  alhajas,  y  de  las  joyas  que 

pidieron  a  1  os  Egy pcios,  las  mugeres^  fobre  las  cabeceas;  otros  en 
caváüeriasj  yárevéndelcanfando,  ya  caminando.  Moyfes  defde 
vna  altura  efta  ,  como  moftrando  a  todos  el  Mar  Bermejo  ,  que 

fe  ve  a  diftancia  dividido,  por  donde  pallaron  prodigiofamente 

á  pié  enjuto  :  y  es  en  aquel  lance,  en  quebolviendofeá  juntar  las 
acvuas,  cocieron  en  medio  al  Ex.ercito  de  Faraón,  que  los  fes^uia, 

y  anegaron  la  fobervia  de  fus  Tropas.    Parece,  les  efta  diziendo, 

que  can:  en  a  Dioslas  alaban(^as,  que  como  Batallador  esFor<^adó 
de  omnipotente  nombre,  arrojo  al  Mar  los  carros  fuertes ,  y  ace- 

radas armas  del  enemigo  ,  como  fe  refiere  en  el  Éxodo.  Maria, 

hermana  de  Aarón,  efta  a  otro  lado  con  otras  mugeres,  con  inf. 
trumentos  muScos ,  celebrando  el  iuccíTo.  Y  en  lo  fuperior  de  el 
concabo  de  la  Bobeda,  en  vn  pedazo  hermofo  de  Cielo  jfe  vé  el 
Señor  de  los  Exercitos,  como  mandando  á  los  Angeles  hazer  cX- 

pada  en  mano  ,  elle  eftrago  en  los  Gitanos;  y  a  las  Nubes  obfcu- 

iras,  y  tempe  ftuoCas,  que  les  difparen  Centellas,  y  Rayos  ,íig- 
nificandold    con  cal  propriédad ,  que   efpanta  al  palTo  ,  que 
divierte.  ¿-^    -,.-5  _o  ü' 

Sobre  las  ventanas  que  fe  correfpoñden  aqui,-  como  en  lis  de- 
más Bobedas,  eftárlá  vna  parte  los  Artífices  Befeleel  ,y  Oliab, 

que  fabricaron  el  Tabernáculo,  el  Arca  del  Teftamento,  las  Me- 
fas,y  los  Altares,  conforme  a  las  trazas  que  le  dio  Dios  á  Moyfes 
en  el  Monte  Sinal.  Á  la  otra  parte  eftán  Eliezer,  y  Gerfon  ,  hijos 
de  ]etró,  y  de  Sephóra  hetnriana  de  Moyfes  ,  que  a  darle  la  no- 

rabuena de  fus  triunfos ,  faheron  de  Madian  ,  donde  ]etró  era  Sa- 
cerdote; y  aqui  fe  vén  con  inftrumentos  de  alegres  demoftra- 

ciones ,  y  todo  efta  verdaderamente  alegre ,  diferenciado ,  y 
viílofo. 

En  el  teftero  que  haze  el  Crucero  a  efta  parte ,  debaxo  del  Ar- 
co que  termina  la  Bobeda,ay  vna  ventana  muy  grande  al  Norte, 

eri 
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en  cuyos  capaces  lados ,  ó  Pechinas  ,  pulo  cambien  el  Artitice  a 
Vna  pavee  la  copiofa  lluvia  del  Mana  ,  que  cogen  cuidadolos  los 
líraelicas ,  con  que  los  fuftencó  Dios  qUarenta  años  en  el  Defier- 
to,prefiguracion  admirable  del  verdadeioManá  Eucarift¡co,con 

que  le  fuftenta  celcfti.ilmente  la  Igleíla  Católica  en  Tu  peregrina- 
ción ;  y  que  en  efte  Templo  maravillofo  ,  es  las  delicias  de  los 

Reyes  Elpañoles,  y  el  principal  objeto  de  ellos  magniílcos  ador- 
nos. A  la  otra  parte  de  la  ventana  ella  el  fortilsimo  Sanfon,  no  en 

el  pallo  en  que  delquixaró  al  León  con  lus  manos ,  quando  en  el 
ca.mpó  le  acometió  furiofo,  como  ferehereen  elLibrode  los 

juezes ,  fino  en  la  ocafion  que  delpues  paitando  por  allí ,  vio  que 
del  feroz  cadáver,  lalia  vn  enxambre  de  Abejas ,  y  que  en  la  bo- 

ca avian  formado  vñ  Panr.l  de  miel  ,  fuceHo  que  alegóricamente 
San  Ac^ullin  aplicó  al  Salvador  del  mundo  Chriílo  muerto,Leon 
de  ]udá  ,  ¿£  í\ü\cn  procedió  ,  y  falió  el  numerólo  Exambre  de 
ios  Cluiliiancs  ,y  el  Panal  dulcí!  simo  ,que  íiendo  memorial  de 

fu  Muerte  ,  les  comunica  la  Vida  eterna:  el  qual  aqui  por  los 
Leones  Aultriacos » alsi  vivos ,  como  difuntos ,  eftá  en  la  mayor 
veneración ,  que  le  conoce  en  el  Orbe.  El  Arce,  y  la  deftreza  con 
que  eftan  reprelentadas  eftas  Hiftorias ,  y  el  efe¿to  que  hazen  á 
la  villa  ,  pallan  a  ler  caula  de  notable  ,  y  guftola  fijfpcnhon  ,  co- 
irx)  fe  experirrenta  en  quantos  llegan  á  mirarlas. 

La  vlcima  del  Crucero  á  la  mano  izquierda ,  contiene  la  vito-    PuartÁ 
ria  grande  contra  los  Amalequitas ,  que  fue  la  primera  que  ganó 
el  Pueblo  de  Ifrael ,  delpues  de  aver  paliado  el  Mar  Bermejo: 

Cuyo  feliz  fucello  ,  fue  motivo  para  edificar  Moyfesá  Dios  Altar 
en  el  Defierco  ,enlaManfion  de  Raphidin,  al  qual  Altar  pufij 
por  nombre  :  Dominus  exaltatio  mea  ,  atribuyendo  a  Dios  lo  glo- 

riólo de  efte  primer  Triunfo  :  atención  que  tuvo  cambien  el 
Fundador  de  efta  Maravilla  ,  de  efte  Templo,  y  de  efte  Altar, 
edificado  en  elle  defiertOjdefpuesdeaveralcancado  la  vitoria, 

que  lúe  la  primera  de  íu  Reynado,  como  queda  dicho.  Defcu- 
brefeenefta  Pintura,  fobre  lo  alto  de  vn  Collado,  encima  de 

vnos  Peñalcos  ,Moyfes  entre  Aarón  ,  y  Hus ,  orando,  la  vifta  en 

el  Ciclo ,  pucftas  las  manos ,  y  levantadas :  y  en  el  Campo  ,  ]o- 
lue  a  cavallo, peleando  animofamente,  a  la  frente  de  ius  Tropas, 
contra  los  enemigos  i  y  trabada  la  Batalla  ,  haziendoen  ellos  ,y 
en  fií  numcrofaCavalleria,  e  Infanceria  el  mayor  ,  y  el  mas  lan- 
gricntoeftrago.  Aa.ón  ,  y  Hus ,  que  acompañan  á  Moyíes  en  la 
cumbre  ,  le  clLinliiftintando  las  manos;  porque  como  dize  el 
Sagt  ado  Texto  ,  li  las  Icvaucava  en  la  Oración  ,  vencía  llrael ;  v 

.Pirunrai 
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illas  maniícft<ivacanradas,  en  alguna  manera  remifas,  Amalee 

era  el  vencedor:  con  que  con  elíe  medio  de  fuílcntarfelas ,  no  fe 

le  canfaroüjh.ifta  puerto  el  Sol,  y  fue  derrotado  cotaímenrecl 

enemigo.  Ilxemplar  grande  de  lo  que  obra  la  Oración,  á  que 

miro  el  Fundador ,  perpetuándola  en  -eílc  Templo  de  dia  ,  y  de 
nochejporqvicnofakalTeeírefeguro  ,  y  Divino  rehierro  á  Cas 
Exercitos ,  ni  á  los  de  fus  Reales  luceíTores. 

En  lo  alto,  y  iuperior  de  la  Bobeda  fe  vé  vna  gran  parte  de  el 
Ciclo,  en  que  folo  ay  vnos  Nubarrones  por  donde  Talen  refplan- 
dorcs,  cuyas  luzes  fe  enderezan  á  Moyles ,  como  indiciando 
aver (ido fu  Oración  la  que  penetrando  los  Cielos,  coníiguió 
del  Señor  de  los  Exercitos ,  tan  exclarecida  vitoria.  Vifta  aquí 

pintada  en  campo  ameno,  aunque  horrorofo,  por  la  vertida  fan- 
grc  de  cantos  enemigos ,  haze  vn  efcéto  raro  ,  que  tiene  particu- 

lar genio  eftc  Arcifice  ,  para  eftas  reprefentaciones  militares. 
A  los  lados,  encima  de  las  ventanas,  dan  mucho  lleno  ,  y 

autoridad  á  cfta  Obra,  quatro  de  losjuezesdel  Pueblo  de  IfraeÚ 
de  los  mas  fcñalados  en  hazañas,  que  obraron  en  fu  defenfa, 
favorecidos  de  Dios.  A  vna  parte  eftán  Ochoniel,y  Aod,el  dief- 

tro  en  pelear  con  ambas  manos,  moftiando  vno  ,  y  otro  en  el 
trage,y  Armas,yealosroftros,  yhabitudes,  lo  esforzado  del 
valor  con  que  vencieron,  el  primero,  á  Chufan  ReydeMefo- 
pocaraia,  y  Syria ;  y  el  fegundo ,  a  Eglon  Rey  de  Moab  ,  y  con- 
fervaron  en  paz  al  Pueblo  dilatados  aiíos.  Dales  la  Efcritura  Sa- 

grada titulo  de  Salvadores  de  Ifrael,  por  lo  valeroio  de  íijs  obras, 
y  redo  de  fus  judicaturas. 

A  la  otra  parte  eftan  Gedeon  ,  y  Jepte,  ambos  Héroes  cele- 

bérrimos ;  jepté  ,  por  la  adimplecion  del  voto  que  hizo  a  Dios, 
de  facíificarle  á  quien  de  fu  cafafalieire  primero ,  a  darle  aleare 
la  norabuena ,  íí  bolvia  vencedor  de  los  Amonitas ;  y  fue  fu  vni- 

ca  hija  la  que  primero  íalió ,  y  la  que  noticiada  del  Voto  por  fu 

raifmo  Padre,  fe  rindió  humilde,y  ob .'diente  a  fer  holocauíloj  y 
morir  •,  refolucion  vna ,  y  otra  muy  agradable  a  Dios,  que  como 
Autor  Soberano  de  la  vida  de  todos ,  quifo  que  al  Sacrihcio  que 
aviadehazcr  dcGhriílofu  vnico  Hijo  en  el  Monte  Calvario, 
por  nucftro bien  ,  antecedieflen  efte  de  ]epcé ,  y  anteriormente 
el  de  Abrahan  en  el  Monte  Moría  (aunque  con  diferencia)  y  que 
fuelTen  typos ,  ó  fombras  de  lo  que  avia  de  obrar  fu  Amor  •,  y  dé- 

la obediencia  de  la  filial  vi(ftima  hada  la  muerte.  Fineza,  que 
tkfpuesdifpufo también  celebraíTe  laCa:olica  íglefiapor  todo 
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ti  Oibe ,  en  el  ¡ncruenco  Sacrificio  de  la  MilQ  ,  ofceciendole 

real ,  y  verdadcrair.ente  á  fu  Amado  Hijo  Sacramencado ,  en 

memoria  de  fus  Maravillas,  como  fe  execticaen  eft-a,muya  la 
medida  de  la  Grandeza  ,  y  zelo  Auílriaco,  de  quien  la  fundó  pa- 

ra eííe  fin ,  y  de  quien  la  mantiene,  y  adorna  con  Pinturas  de  tan 
mifteriofa  fignificacion. 

Acompaña  a  ]epté  el  esfor(jado  Capitán  Gcdeon  ,  fu  Antecef- 
for  en  la  Judicatura  del  Pueblo  de  Ifrael,  á  quien  alfeguró  el  Cie- 

lo el  Triunfo  grande,que  coníiguió  de  los  Madianitas  ibbervios, 

ccn  aquella  Icñal  del  Roclo fob'.e  el  Bellocino,  en  que  ,  como 
dize  San  An  bi ofio,le  lignificó  miíleiiofamente,  la  Encarnación 

del  Verbo  Divino,en  las  Entrañas  de  Maria  Santifsima,  de  quien 
nació  Cordero  ,  a  quitar  los  pecados  del  mundo,  y  á  vencer  los 
Enemigos  de  las  Almas.  Yíegun  elcrivcn  los  Hiftoriadores  de 
los  Ducpcsde  Bravancia,a  cfteBellücinodeGedeon  (  masque 
al  fabulüio  de  jalón  en  Coicos)  atendió  Filipo  Duque  de  Bcr- 
goña,  a  quien  llamaron  ,  el  Bueno  ,quando  inftituyó  el  Orden 
del  Bcllocino,  ó  Tulon  de  Oro ,  que  fué  el  año  del  Señor  de  mil 

quatrocientos  y  treinta^  de  quien  heredaron  el  Gran  Maeílrazgo 
los  Señores  Reyes  de  Efpaña,  déla  Auguílifsirtia  Cafa  de  Auf- 
tria  ,  que  ion  los  que  aviendo  dado  ,  y  dando  effe  Collar ,  effa 

Infignia,  á  muchos  Nobilifsimos  Héroes  de  Europa,  y  del  Orbe, 
han  iufcitado  otros  tantos  GedeonesCatohcos,  en  defenfa  de  la 

Chriftiandad,  contra  los  Turcos,  y  contra  todos  losMadianitas 

opueílosála  Verdad,y  a ^a  Fe,  y  perturbadores  de  laPaz,  confi- 
auiendo  infieines  victorias. 

Ay  también  aquijdebaxo  del  Arco  que  termina  la  Bobeda, 
otra  ventana  grande  en  el  teftero  ,  cenia  luz  del  Medicdia,  fe- 

mejante  álaquediximosdel  Norte-,  ya  vnlado,  ya  otro,  la 
adornó  el  Pincel  con  dos  Hiflorias  anticuas  Sagradas ,  muy  del 

propcfitoj  que  fiel  Cordero  en  el  Tulon  ,  fignificado  en  el  Bc- 
llocino de  Gcdeon  ,  es  acuerdo  del  valor  a  que  fe  obligan  los 

que  le  reciben ,  es  también  Sacramenrndo ,  el  que  comunica 

alientosparacaminar  al  Cielo  ,  y  feguridaden  los  peligros  imi- 

nen'-es.  Y  afsi  fe  vé  á  vna  parte  de  la  ventana  aquel  fucello  de  el 
Profeta  Elias ,  que  reforcado  con  el  Pan  Subcinericio  ,  que  le  ad- 
miniftró  vn  Ángel ,  caminó  halla  la  cumbre  del  Monte  Orcb.  Y 

á  la  otra  parte  David  ,  recibiendo  de  Achimelech  Sacerdote  el 
Pándela  Propoiicion,  Vno,yotrofe  h.illavan  perfeguidos  de 
poderofos  contrarios :  Elias,  de  ]ezabéh  David,  de  Saúl;  y  fi 
quando  todo  era  fombra ,  hallaron  (como  fe  vio)  en  el  Pan 

alien- 
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aliento  ,  feguridad ,  y  vkotia  •,  qué  efectos  de  cííos  no  ie  hallaran 

en  la  luí  del  Sol  Sacramcmado ,  en  el  Pan  de  Angeles ,  y  Cor- 

de  ro  entre  candidos  Accidentesr  Al  pafio  que  ellas  Kiltorias,  y 

las  demás  de  ella  BüUdalon  de  enfeñanc^a  ,  fe  repreléncan  ran- 

eadas como  vivas:  losperlbnages,de  excelente  planta-,  los  cam- 

pos, las  diílancias,  de  agradable  perfpecliva;  vna  vez  miradas, 

ceban  el  í^uito  para  repetir  el  verlas ,  íiguiendofe  al  mirar ,  el  ad- 

mirar ;  y  a  la  admiración  el  aplaafo. 

Paílcmos  á  las  quatro  Bobcdas ,  que  terminan  las  Naves 

Colaterales  \  la  vna  Ibbre  el  Altar  principal  de  Nueftra  Señora,  y 

ia  otra  lobre  el  de  San  Gerónimo ;  y  las  otras  dos  que  correfpon- 

denabaxo  jvnafobre  la  Capilla  de  los  Santos  Dodtores ,  y  otra 

fobre  la  3e  las  Santas  Vírgenes ,  divididas  de  la  Nave  principal,  y 

de  el  Crucero  ,  á  igual  ditlancia  ;  fon  iguales ,  y  altas  en  la  Mon- 
tea, Ti  bien  no  tanto  como  las  demás  de  el  Templo,  que  deja- 

mos reteridas.  Laque  eftá  en  la  Nave  Colateral,  al  lado  de  el 

/"■'*-  Evangelio  ,  y  encima  del  Altar  principal  de  Nucftra  Señora,  por 
eftár  dicho  Altar  dedicado  á  la  Anunciación  ,  pareció  fe  pintaflc 

en  ella  el  objeto  de  la  Encarnación,  decretada  antes  de  los  figlos, 

que  fue  el  origen  ,  y  copiofirsima  fuente  ,  de  cuya  plenitud  de 

gracias  participaron  los  habitadores  del  Ciclo  ,  y  de  la  Tierra ;  y 
caufadeque  quedaííen  entre  los  hombres  femejantes  prendas 
Soberanas  ,  que  fueíTen  acuerdos  de  tan  inefable  Myfterio:  y 
que  fe  vielTe  también  el  Nacimiento  del  Señor ,  y  la  adoración 

de  los  Reyes,  que  tanto  han  frequentado,  y  frcquentan  en  eftc 
Templo  los  Monarcas  de  Efpaña  ,  guiados  de  la  Eílrella  de  fu 
devoción  ,  y  culto :  y  el  que  le  dieron  los  Eipintus  Angélicos*  al 
principio  de  los  ligios,  juntamente  con  el  caftigo  que  tuvieron 
los  que  noquiíierondariele:  y  las  Profecías,  y  Vaticinios  con 

que  fue  celebrada  efta  fineza  de  Dios  antes  que  fe  viílieíTe  el  tra- 
ge  humano  ,  para reílaurar ,  como  dize  el  Apoftol:  0;nnia  que  in 
í  ivlisfunt  y  O'  qt*d  m  Terra. 

Executdle  todo  con  hermofa  variedad  ,y  deílreza,  d^.ndo  i 
ver  á  la  parte  de  la  Bobeda ,  que  mira  á  Oriente  ,  el  Mifterio ,  co- 

mo quilo  el  Altiisimo  que  fe  manifeftafle  allá  en  el  Impireo  al 
principio  de  la  Creación  ,  en  quanto  á  laíubftancia  ,  en  aquella 

granfeñal,  que  apareció  entonces:  Si^tinm  }nagnum  apparuít  hi 
talo  y  devnaraugerveRidadelSoI ,  con  la  Luna  a  los  pies,  y 
coronada  de  doze  Eftrellas  (  como  refiere  San  Juan  enelApo- 
calipfi)  con  fecundidad  admirable,  In  vtero  haj?ns  ̂   y  dichoso 

parto  de  vn  tierno  herniolb  Niño ,  £/  fe^er'u  ?ilinm:  Teñas  rodas, 

que 
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<jue  refplandecieron  defpucs  en  María  Santilsima  ,  aisi  en  lo  fe- 

cundo por  obra  del  FJpiritu  Santo  ,  como  en  d  Parco  Virginal, 

íjue  fue  alegría  de  los  Cíelos,  y  la  Tierra,  conVo  explican  los 
Doélores  Santos,  Ln  laCoronadeEílrellaSjnololofeiníiuuó 

entonces  lo  Regio  de  fu  Progenie,  fino  que  por  fcr  doze,  cjuc 
esnumerode  vníverfidad,fe  ínlinuaron todas  las  Virtudes,  Do- 

nes ,  y  Gracias , que  avian  de  coronar ,  y  coronaron  á  eíla  Rej'na 
Divina,  que  en  grado  fuperior ,  y  eminente,  excedió  en  ellas 
á  todos  los  efcogidos.  Teníala  Luna  á  los  pies  ,  enmueftra  de 
que  no  avian  de  tocarla,  comp  no  la  tocaron,  los  menguantes 
deslucimientos  de  Adán  :  y  eítava  vellida  del  Sol ,  que  avia  de 
fer  el  verdadero  de  jufticia  ,  que  la  llenó  ,  y  adornó  de  luzes  de 
gracia  i  y  nació  de  fus  Purifsimas  Entrañas,  manifeftan  jofe  al 
Ivlundoen  bra<^os  de  tan  bella  Aurora  >  vertida  de  reíplandorcs 
Divinos, 

Afbieílá  aquí  María  Santifsima  como  aparecida  en  el  Cielo 
Impireo  ,  hermofcada  con  aquellos  lucientes ,  y  mifteriofos 
adornos  de  incomparable  belleza,  y  mageftad  :  y  acrecentó  el 
pincel ,  que  fe  vieffe  también  anunciada  del  Ángel ,  obumbrada 
con  candido  buelo  de  la  Paloma  del  Efpiritu  Santo;  y  el  Eterno 
Padre  mirándola  afeftuofo  deídeel  Trono  de  fu  Gloria;  y  fu 

Hijo,  como  ya  humanado,  al  arrimo  de  fu  Madre  Virgenj 
todo  con  notable  grandeza ,  fobre  Nubes  de  roíicler ,  viftofas  de 
celeftíal  formación.  A  vn  lado  pufo  también  á  San  jofeph  con  la 
Vara  floreciente,  que  le  indició  digno  Elpofo  de  María  ,teft¡go 
fidelifsimo  de  fu  pureza,  defenfadeíu  honor ,  folacio  ,  y  con- 
fueloenfus  trabajos,  y  Padreen  la  reputación  del  Salvador  del 
Mundo.  Al  otro  lado ,  la  Adoración  de  los  Reyes ,  de  quienes 
jprofetizó  David,  le  avían  de  ofrecer  fus  dones;  y  eftán  con  toda 

propriedad  ,  y  aparato  mageftuofo ,  manifeílando  fu  rendi- 
miento al  Rey  de  los  Reyes  en  fu  terneza. 

A  la  parte  que  mira  al  Norte  en  la  Montea ,  fobre  Nubes 
bolantesi  fe  vén  los  Ang  les  buenos,  que  en  aquel  figno ,  en 

que  fueron  viadores ,  y  les  fue  revelado  el  Miftcrio  déla  Encar- 
nación del  Verbo  Divino  ,  en  aquella  gran  fcñal,  aparecida  en  el 

Impireo,  le  dieron  culto  ,  y  veneración  ,  rendidos :  y  conduci- 
dos del  Arcángel  San  Miguel,  que  con  efpada,  y  rodela  eftá 

de  ayrofa  planea  ,  y  poficioh  ,  fe  reprefentan  gozólos ,  y  triun- 
fantes,  por  aver  vencido  a  Lu/.belfobcrvio  ,c|ue  rebelde  a  la 

adoración,  y  culto  ,  Dragón  de  íiete  cabecas ,  por  debaxo  de 
las  Nubes,  encaftigodefusopoficiones;  y  de  la  batalla  que 

oca- 
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ocafiono  en  el  Cielo,  defciende  precipitado  con  fus  aliados  al 

profundo ,  y  eterno  lugar  de  fus  merecidos  tormentos. 
Ctros  Andeles  en  diferentes  Corosal  contorno,  con  varios  iaf- 

trumétos,ceiebran  efta  hazaña,dando  a  Dios  la  gloria, y  a  iuMa- 
dre  Sátifsima.Otros  con  ramilletes  de  azucenas,y  rolas  en  las  ma-^ 

nos,  la  aplaudcn^atribuyen  dola  al  fignificado  de  tan  celeftial  re- 
prefentacion  :  y  en  lo  alto  otros,  manteniendo  el  florón  ,  de  que 
pende  vna  lampara  de  plata,le  cercan  guftoíos,hazIendo  mucho 
efcclo  para  el  adorno  ,  y  para  el  Mifterio ,  cuya  luz  vino  de  lo  al- 

to tanto  tiempo  antes  que  fe  executaíTe.  Son  mucho  de  admirar 
ellas  diferencias,  por  lo  galla  rdo  de  (u  dilpoficion,  y  valentia. 

Abaxo  en  las  quatro  pechinas  de  Ángulos ,  que  dan  principio 
álaBobeda,  eftan  quatro  de  las  diez  Sybilas  Gentilicas,  que 
muchos  de  los  antiguos  Padres,  defpues  de  Theophilo  Antio- 
queno ,  llamaron  Profetifas  de  los  Gentiles  j  y  fueron  tan  vene- 

radas en  el  Orbe  ,  que  no  pocos  las  juzgaron  por  venidas  de  el 

Cielo  ,  como  ateftigua  Clemente  Alexandrino  -,  y  Lad:ancio 
dize  ,  que  San  Pablo  amoneftava  a  los  Fieles,  leyeffen  los  libros 

de  las  Sybilas  •,  y  San  Aguftin  refiere  fus  Vaticinios ,  en  los  quales 
prenunciaron  los  principales  Mifterios  de  Chrifto,y  de  la  huma- 

na Redempcion ,  con  rara  certeza  ,  y  claridad  admirable. 
La  primera  de  las  quatro ,  es  la  Sybila  Cumana,  que  vaticinó 

la  Encarnación  del  Verbo  Divino  ,  y  fu  Nacimiento  •,  y  eftá 
con  muvviva  acción  ,  como  feñalandoaqui  eiTosMillenos.  La 

fegunda  eslaCumea,que  prenunció  la  fuma  tranquilidad,  y 
abundancia,  que  avian  de  gozarfe  en  la  venida  del  Salvador, 

cafi  con  las  mifmas  palabras  con  que  lo  profetizó  Ifaias  •,  y  eílá 
vertiendo  la  Cornucopia  ,  en  que  fignificavan  los  Antiguos  la 
fertilidad.  La  tercera  cslaPerfica,  que  vaticino  la  Predicación 

del  Biutiíla  ,  y  el  Bautifmo  en  el  Jordán  -,  y  con  la  mano  levan- 
tada ,  vierte  de  vna  Concha  el  ac^ua ,  con  muy  natural  ¡mita- •  r 

Clon.  La  quarta  es  la  Libica  ,  que  predixo  los  milagros  de  Chrif- 
to,  y  clar-ifsi mámente  el  de  los  panes,  y  pezes  en  el  Defieruo, 
que  con  vn  pez  ,  y  pan  ,  lo  eftá  aqui  demoftrando.  Vnas ,  y  otrás 
de  excelente  dibuxo ,  y  variedad  de  ropajes ,  y  tocados ,  acoi  n- 
pañadas  degraciofos  Niños,  que  tienen,  ojean,  y  manofean 
los  libros  de  fus  Vaticinios.  j./  n&¿  í^.jrii.;¡iAhüZob 

Quien  confidera  la  colocación  tan  bien  diftril^nida  de  fflis 

introduciones  ,  y  la  deftreza  con  que  efi.sn  exec jtadas  en  la  3o- 
beda,  la  juzga  como  vnDofel,  óPavellónReal  déla  mageí- 
caddei  Mifterio,  y  de  las  Reliquias  celeftialesyá  referidas,  que 

en 
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en  el  Alear  fe  gu.ird.vjj dignas  de  alca  veneración.  Verdad  es,  cjue 
fe  ha  reparado,  cjiíe  en  la  bucka  de  efta  capacidad  ay  nnichos 

claros,  que  parece  podían  licnarfe  mas,  y  poblatk-,  pero  conlide- 
rando  que  íe  repreicnta  aquí  (  como  fe  ha  dicho  )  la  caída  de  los 
Angeles ,  y  dcpof  cion  de  las  Sillas  celeftiales ,  que  oci)pavan,co- 

n-.o  lo  alftgui  ó  delpues  Maria  Sancifsima  en  fu  du^ilsimo  Cánti- 
co; Defojuit  j>otc?3tesdefeJ.e\  y  San  Aguílin  entendió  por  cííos 

pctences,  ó  poderolos,  a  los  Efpii  itus  fobervios  infernales:  tienen 
aquilos  mifmoí;  claros,  y  vacíos  alguna  conveniencia  con  la 
Hüioria  ,  para  iignificar  los  que  quedaron  en  el  Impireo, 

quando  la  expulíloa  del  Dragón  ,  que  fe  llevó  tras  de  si  la  terce- 
ra parte  de  las  Eilrellas :  los  quales  pobló  ,  y  reparó  defpues  el 

Verbo  Encarnado  , fegun lo  piofeti¿ó David :  Imphvit  rmnas\  y 
afsi  no  ̂uc  efcafez  del  Pincel ,  fino  es  eftudio  >  como  fe  recono- 
cera  en  las  demás  Pinturas. 

La  que  fe  figuió  a  ella  al  otro  lado  de  la  Épiftola ,  fobre  el  J,J¡iaJ 
Altar  principal  d^  San  Gerónimo,  lo  eílá  manifeftando  :  en  la   . 
qual  fe  vén  numerólas  efigies  de  Bienaventurados  ,   como 

ÍíüíTeyendo  ya  en  el  Cielo  las  gloriofas  Sillas  que  perdieron 

os  Efpiritüs  fobervios  \  y  en  diferentes  Coros  ,  que  en  di- 
minución regular,  defde  el  primer  termino  a  la  altura,  con 

¿iftincion  muy  medida ,  ocupan  en  circuitu  toda  la  Monteai 

ie  miczcUn  con  los  Angeles  buenos,  todos  de  roftros  agrada- 
bles, vellidos  de  C£leíles,y  lucidastelas,  al  vlodelaGloria  ,  Pa- 

tria feliz ,  á  que  afpiraron ,  con  inlignias  en  las  manos ,  que  dan 

á  conocer  quienes  fon  ,  y  los  Tiofeos  con  que  fe  merecie- 
ron las  Palmas  Laureolas, y  Coronas  que  gozan.  Vnos  fe  co- 

nocen fer  los  Aportóles,  y  EvangeliftaSjDifcipulos  deChrifi;o> 
Maeflros  grandes  de  los  creyentes.  Otros, Mártires  invid:osi 
otros,  Confeífores  fortiibimos  \  Patriarcas,  Profetas,  Ponti- 
íices ,  Doctores ,  Eremitas ,  Anacoretas.  Siendo  el  fm  de  efta 

idea  ,  el  manifeftar  en  la  Pintura  los  Dueños  Santos  de  las  Reli- 

quias, que  le  adoran  en  elle  Altar,  y  la  veneración  que  fe  ¿i  á  las 
innuniernblesdeeftaBafiiica  ,  blanco  en  que  hanpucílolamira 

los  Católicos  Reyes  de  Efpaña,  para  hazer  ellas  demoftraciones 
del  zelo  de  fu  Grandeza ;  en  confideracion  de  que  la  atención  al 
culto  de  Dios,  y  de  fus  Santos,  para  la  defenfa,y  conf^rvacion  de 

losReynosenpaz  ,  y  en  guerra,  es  el  medio  masíuperior. 
En  las  quatro  caídas  Angulares,  fe  vén  los  quatro  Doólores 

de  la  Iglefia  :  con  eíla  diferencia ,  que  en  la  que  avia  de  eftár  San 

Gerónimo,  fe  ve  ei  León  ,  que  efta  como  en  guarda  de  fu  Li»» 
Q  bre- 
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brería,  con  bien  imitada  brabcza  i  y  algo  mas  alto  vn  Ángel, 

como  tocando  la  Trompeta  del  jur¿io  final,  cuya  meinoria  fue 

en  el  Dodor  Santo  muy  continua;  y  feñalatambien  al  mifmo 

Santo, que  fe rcprefenta aiiiba  ante  el  Tribunal  del  Supremo 

Juez ,  quando  liendo  joven ,  mandó  a  los  Angeles ,  le  acó- 

taíTen  por  Ciceroniano  ,  como  el  lo  refiere  :  lance  en  que  le  co- 
noció lo  que  Dios  le  amava  ,  que  á  los  que  ama  ,  corr;ge  i  y  de 

donde  provino , que  dexando  totalmente  eftudios  humanos ,  fe 
dio  tanto  á  los  Divinos  ,  ya  exponer  enícñar ,  y  obrar  lo  que 

celeftialmente  enfeñan  ,  que  llegó  á  íer  entre  los  de  mas  el  Doc- 
tor Máximo  delalgkfia.  EnefteAltar,y  Relicario  fe  guarda 

la  Cabe<¿a  mifina  del  Santo,  fana,  madura,  y  grave;  que  al  verla, 
fereprefentaálapiedadcomo  caxa  de  fu  gran  {tfCo ,  yjuizio 
maravillofo ,  ó  como  Vafo  del  oro  finifsimo  folido  de  íii  fabi- 

duria ,  adornada  detodas  las  piedras  prcciofas  de  las  Ciencias  ,y 

virtudes ,  en  que  refplandeció.  Y  de  la  mifma  forma  fe  guardan, 

y  veneran  las  infignes ,  y  Tantas  prendas  de  los  demás  que  fe  des- 
cubren en  la  Pintura,  gozando  como  en  el  Impireo  el  premio  de 

íusvirtudes,y  glóriofas  hazañas.Solo  diré  en  efpecial,paraiio  alar 

garme,que  al  PatronSanto  deftaMaravilla  S.Loren(^o,que  a  lo  al- 
to fe  V€  reprefentado  con  toda  valentía  entre  losdemas,  le  corref- 

ponde en  cfte  mifmoAltar  fuCabe^a  coronada  cÓ  vnaGuirnalda, 
y  vn  titulo  de  cloradas  letras,  que  dize:  íaput  SaníH  LitunnUj\y  va 
Muslo  entero  ,  con  la  piel  toílada  ,  y  aliada  ,  con  feñales,  y  ro- 

turas délos  hurgones  ,  y  garfios  con  que  le  rebolviaa  fobre  las 

parrillas;  y  vn  pie  ,  que  entre  los  dedos  conferva  vnca-.bon  de 
los  que  fueron  brafas  en  fu  Martirio ;  que  para  el  aprecio  ;  monti 
masque  vn  Carbunclo  :  vn  Bra^o,  que  jamás  dio  á  torcer  fil 

conftancia ;  y  otros  muchos  pedazos,  que  fi  fe  juntaífen,  forma- 
rían cafi  todo  el  Cuerpo,  enVafos,  Pirámides,  y  Templetes 

de  gran  valor,  Hafta  vna  barra  de  hierro  de  las  mifmas  Parrillas 

€n  que  le  aíTaron ,  fe  conferva  aqui ,  en  la  mano  de  vna  famofi 

Eftatua  del  Santo,  mayor  del  natural,  que  el  Rey  nuelb-o  Se- 
ñor (que  Dios  guarde  )  mandó  hazer  de  Plata  con  guarniciones 

de  oro  en  la  veftidura  de  Diácono,  toda  ella  de  pefo  de  diez  y 

ocho  arrobas  y  media  de  Plata ;  y  en  el  pecho ,  como  joyel ,  tie- 
ne otra  Reliquia  del  gloriofo  EfpañoKque  es  vn  pedazo  de  fu  Ef 

palda,que  nunca  bolvió  á  los  afláltos  de  la  tirania.Pende  también 

aqui  de  lo  alto  vnaLampara  dePlata  de  vn  florón  que  mantienen 
guftofos  vnos  Angelillos ;  y  la  hermoíura  de  bs  Nubes,  y  peda- 

mos de  Cielo,  q fe  vén  junco  con  lo  referido,  hazcnvn  lleno  de 
►:>!  Pin- 
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Pintiiiamaiavillcib  ,  y  HnzenoiviHar  el  reparo  de  los  claros 

de  la  pi  imera  ,  con  la  numeróla  población  de  Bienaventurados, 

Angeles,  divifas ,  luzcs,  y  colores. 
Las  otras  dos  Bobedas  que  correfponden  á  eftis,  abaxo  en 

losdos  Angulosdel  Teinplo>  eftán  cambien  tan  pobladas,  como  ¿^^^^^f.^^ 

villoí'aSjV  con  tanto  acierto  en  la  Pintura,  qucnoesfacilfenten-  cera^ 
ciar  qual  es  la  mejor.  En  ellas  íne  la  idea,  reprefentar  dos  Triun- 

fos loberanos;  el  primero  en  la  Btjoeda  que  eftá,  como  queda 
dicho  ,  íbbre  la  Capilla  de  los  Santos  Doctores ,  en  cuyos  Alca- 

res  le  veneran  lus  Reliquias  j  y  esel Triunfo  de  la  Iglcíia  Mili- 
tante ,  que  en  Carro  Triunfal  rnagcftuofo ,  aísiftida  del  Efpiritu 

Divino,  como  lo  fue  defje  lo  primitivo  de  fu  ser,  enriquecida  de 
fus  Dones ,  fértil  de  íus  Frutos,  iluftrada  de  fus  Doctrinas,  y  Ver- 

dades,  acompañada  de  la  Fe,  Efperanca,  y  Caridad,  y  de  las 
demás  Virtudes  j  reforcada  con  los  Sacramentos ,  de  hermofb 

roftro,  como  de  fu  Cabeca  Chi  ¡ftoi  veítida  ,  y  coronada  con  los 

ornamentos  Pontihcios :  va  reprefentando  en  la  Silla  Apoílolica    • 
la  Mageftad  Suprema  de  los  Vicarios  de  C^rifto  ,  fobre  todas  las 
Magertades  de  la  Tierra;  la  potencia  inconftratable  ,  la  duración 
invencible ,  contra  la  qual  no  han  podido ,  ni  pueden,  ni  podrán 
prevalecer,  aun  las  puertas  del  infierno:  las  Llaves  en  vna  mano, 

con  que  abre  ,  y  cierra  los  Cielos-,  y  el  libro  de  la  Sagrada  Efcri- 
tura  (  Mar  inagotable  de  la  Divina  Sabiduría  )  y  en  la  otra  mano 
la  Cruz  de  tres  Bracos ,  Armas  de  las  iníignes  victorias  con  que 
ya  padeciendo  ,  y  yáenfeáando  la  Doftrinade  la  Fe  Católica  en 
todo  el  Orbe ,  ha  triunfado  ,  y  triunfa  de  las  perhdias  Judaycas, 
delasperfecücionesGentilicas,  de  los  errores  Heréticos,  de  las 

ceguedades  Idolatras ,  de  lasdivifionesCifmaticas-,  ílempre  vna, 
y  concorde  en  fus  Militares  expediciones  \  Siempre  Santa ,  y  Or- 

todoxa en  lo  recio  de  fu  fentir  •,  y  fiempre  Coluna  ,  y  firmamen- 
to de  la  Verdad  infalible»  como  enfeñada,  regida  ,  y  governada 

por  el  Efpiritu  Santo;  con  cuvas  claras,y  Divinas  Inzes  ahuyenta 
las  hoirorofas tinieblas  délos  Oog^raasdelafalfedad,  y  obfcuri- 

dades  de  los  vicios,  mamfeftando,  y  defcubnendo  el  verdadero, 
y  real  camino  del  Cielo. 

Es  mucho  de  ver  en  cíla  bien  fignificada  eípecie,  lo  numeró- 
fo,  y  adornado  de  la  comitiva.  Las  Virtudes,  de  Doncellas  de 
fuma  belleza ;  las  Ciencias  ( tan  florecientes  entre  los  Católicos) 

afsi  Divinas  ,  como  FilofoHcas,  y  Matemáticas,  con  entendida 

graduación, y  luc¡micnto;vnas,y  otrasde  Roílros  agrá  dables  de 

Ropages  confoi  uies.  La  F;,  que  guia  con  la  Cruz  •,  y  el  Cáliz;  la 
G  i  Efpe-» 
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Efperanca.que  alienta  a  la  Corona,  c6  U  Ancora  de  la  leguri  Jad; 

la  Caridad,  que  perfeciona;  la  Prudencia,  cjie  compone ,  y  orde- 
na; la  Oración, la  Religión,  la  Penitencia,  el  Dolor  la  abeiencia: 

laHumildad,quehuyedevna  Corona;  el  Temor  que  (e  recela 
de  vnas llancas ; la Gracicud,  laConílancia,  la  Abitincncia,    el 

Don  de  lagrimas;  y  otras,  que  le  llevan  el  afeclo.v  at€nc!on,ó  ya 
de  las  que  pertenecen  al  Entendimiento  ,  ó  a  la  Voluntad,  ó  al 
Apetito  humano  fenfitivo;  todas  con  fus  Divifasde  muy  linda 
Arte,  y  fignificacion.  A  otra  parte  la  Teología,  tocando  con  la. 
Cabera  al  Cielo,  fe  vé  con  Cetro  en  la  mano  ,  como  Reyna  de 
las  humanas  Ciencias,  que  aquí  la  acompañan  como  Ancuas.  La 

Myftica  ,  la  Infufa  ,  que  en  fuave  repofo,  recibe  de  lo  alto  la  iluf- 
tracion;  laEfcolaftica,laExpoíitiva,  la  Moral,  en  que  fe  divide, 
dan  á  conocer  lo  pra¿t¡co  ,  y  expeculativo  en  fus  Temblantes ,  y 
acciones.  Vivas  con  mu.cha  propricdad,  y  a  viíla  de  tanta  do¿tri- 

na ,  y  virtiiofo  fequito  de  la  Iglefia ,  fe  vén  los  Vicios  defprecia- 
dos  ,caydos ,  abatidos;  los  errores  huyendo  como  las  fonbras 
de  la  luz  verdadera;  las  Heregias,  y  HereGarcas ,  Arrio ,  Lutero, 

Calvino,  y  todos  los  demás,  hollados,  y  atropellados  del  Carro. 

Muevenle  para  eíTo  los  Santos  Padres,  y  Doctores,  que  a  imi- 
tación délos  Apodóles,  refplandecieron  con  eíTas  Virtudes,  y 

Ciencias,  tan  altamente,  que  fueron  la  Sal  de  la  Tierra,  la  Luz 
delMundo;y  comodizeclEcleíiaft¡co,los  Varones  gloriólo:;, 
dignos  de  eterna  alabanca,  y  aclamación.  Mueftranfe   á  la  parte 
defcubieria  del  Carro  San  Gregorio  el  Magno,  San  Gerónimo  el 
Máximo  ,y  San  Atanafio;y  ala  otra  parce  San  Aguftiii ,  y  Saa 
Ambrollo,  ayudando  al  movimiento  de  las  Ruedas. Preceden  en 
la  mifma  ocupación  San  ]uan  Chryfoftomo  ,  San  Ifidoro  ,  San 
Ildefonfo  ,  San  Hilario, San  Cipriano  ,  San  León  ,  San  Anfílmo, 
San  Buenaventura ,  y  otros,  llevando  cada  vno  lu  cuerda;  y 
vienen  todas  á  rematar  en  Santo  Tomas ,  Ángel  de  las  Efcuelas, 

que  recopilando  todos  los  Efcritos  de  los  Santos  Padres,  y  vnien- 
do  los  Tirantes  de  oro  de  fus  Dotrinas ,  dexolafuyaenlaalia  ef- 
fera ,  y  método ,  que  la  goza  la  Iglefia  :  manifeíiindo  en  tí^o^ 

que  efta  maquina    Triunfal,  a' imitación  de   la  Carrocha  de 
Ezcquiel  ,   fe   mueve   al    impullo  del  ayre    de    vn   mifmo 
efpiritu,  que  vivifica ,  y  alienta  a  quantos  hazen  pompa,  y  firvcn 
a  fu  grandeza;  al  pafTo  que  biuma  á  fus  contrarios  con  el 
grave  pefo   de  fu   autoridad.     Todo  efto    fe  vé   diftiibui-^ 
do  por  la   buelta    de    toda  la  Montea    con  muy    regalada 

coircípondencia  defde  las  Pechinas  (  al  vn  lado  ,  y  á  otro) 

afcen-i 
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afcen'jiendo  á  la  altura  ,  y  centro  de  donde  pende  la  Lampara" 
depl.ita  ,  y  düiideledefcubrela  Gracia  en  forma  de  Doncella 
hermofa  .vertida  de  blanco,  por  la  pureza,  adornada  de  vna 
Eftola  ,  por  la  inmortalidad  que  nos  arangea ;  y  alargando  U 
mano  á  otra  ,  que  tale  de  entre  vnas  Nubes,  dando  á  entender  la 

amigad  de  Dios  para  con  los  Hombres  que  la  gozan  ;  reparte 
deídealli  diverlos  Dones  ,  figniíícados  en  rnucha  copia  de  flo- 

res que  vierte  ,  de  las  quales,  algunos  Angeles  bellos  forman  Co- 

ronas-, con  que  parece  publican,  y  aplauden  el  triunfo  con  mo- 
vimientos ,y  habitudes  alec^res. 

Pallan  de  fetentahguras  al  natural  las  que  comprehende  efta 

Obra  ,  todas  de  galante  diipohcion  ,  y  viftofüs  trajes  j  vnaslen- 
tadas  en  Nubes,  que  realmente  lo  parecen;  otras  con  movi- 

mientos muy  naturales  en  el  minifterio  á  que  fe  aplican  •,  y  aun- 
que Ion  muchas ,  no  haz^n  conrufiou,  como  dizcn  algunos,  que 

en  triuníos  lemejantes ,  es  inelcuiable  la  multitud,  y  el  concurlo, 

y  masquandotodo  lirve  ala  celebridad. 

En  el  otro  Triunfo  ,  que  correlponde  fobre  la  Capilla  de  las   BohJa 

Santas  Vírgenes ,  cuyas  Reliquias  infignes  enriquecen   tam-  9"'*'''^* 
bien  efta  Bafilica  maravillóla ,  no  es  el  concurfo  menor,  aunque 
excede  en  la  belleza  con  ventaja  grande.  Llamafe  el  Triunfo 
de  la  Pureza  Virginal ,  en  el  qual  Maria  Santifsima ,  Emperatriz 
del  Cielo^  y  de  la  tierra,  con  hermofura  fuperior  á  lo  imaginable 

en  las  criaturas,  Madre  de  Dios,Virgen  de  las  Virgenes,acompa- 
ñada ,  y  lervida  de  todas,  quantas  ( mediante  la  gracia  )  ó  pade- 

ciendo Tyranicos  martirios  >  o  voluntarias  mortificaciones,  con- 

fervaron  intada  la  flor  de  la  Virginal  pureza  ,  fin  querer  masEf- 
pofo,  que  al  Cordero  Divino, fu  HijoSantifsimo,que  fe  apacien- 

ta entre  Azucenas:  En  Carro  Triunfal  magefl:uofo,  y  brillante, 
fuelto  el  cabello  hermofo,veflida  celeftialmente  deTunicela  can- 

dida, y  Manto  azul ,  con  Cetro  de  oro  en  la  mano,  fe  mueftra  en 
la  habitud  de  conducirlas  al  Amado,  llenas  de  vitoriofos  trofeos 

Virginales,como  profetiza  Dav id: Adduceritur  Regi  Vtrginespoji  ei. 
El  Lfpofo  Rey  amante ,  en  forma  de  candido  Cordero  ,  fe  vé 

a  la  Proa  del  Carro  ,  como  lobrc  vn  lucido  Trono,  abracado  á 

vna  vara,  qne  re  .ñau  en  Cruz,  y  Vanderola,bolviendo  la  cabera 
refplandeciente  a  fu  eicogida  Virgen  Madre  ,  con  tal  afeólo,  que 

parece  la  Ibnia  a  la  Corona  ,  como  en  los  Cantares :  Veni  corona.^ 
yeris  \  y  dos  Angeles  bulando  ,  llevan  la  Corona  Imperial  en  las 
manos  para  elle  eí  cdo.Muevefe  el  Carro  al  impulío  de  lasSantas 
Vírgenes.,  que  a  vna  parte,  y  otra  le  cercan;  y  adelante  otra.s 

íj  j  rmv. 
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muchas  lie  van  los  Tirantes,  formados  de  las  preciólas  hebras, 

y  obras  de  fus  manos ,  que  vienen  á  parar  en  las  del  Amor  Divi- 

no, que  con  finezas  losvne,  y  las  alienta  á  todas  al  curfo  de  la 

Felicidad  á  que  afpiran  \k  cuyo  atradivo  ,  no  dirán  lino  que  fe 

oye  aquí  la  voz-  de  la  Eípofa  de  los  Cantares,  en  María  Sancifsi- 

ma ,  que  por  si,  y  las  demás  Vírgenes ,  dize  enamorada  al  Cor- 

dero Efpofo  :  1  rabe  me ,  ̂9Jl  te  cummus  in  odorem  vigucntoruTn. 
tuamm.  Haze  compañía  al  Cordero  vna  feftivaCongregacíon  de 
aladosNiños,  coronados  de  ñores  blancas,  y  encarnadas,  con 

Palmas  en  las  manos,  como  que  le  cantan  gozofos  el  Cántico 

nuevo  del  Apocalypfi:  Dignus  efi  Agmis  acdfere  homrem, 

Al  Amor  Divino  ,  y  fuyo  ,  que  va  delance  juntando  las  cuer- 
das del  Tiro ,  acompañan  los  Auxilios  en  femejance  forma  bo- 

lante,  difparando  íiiavcs  flechas  de  amorofo  fuego  alas  Vírge- 

nes -,  y  otros  Angeles  arriba ,  mas  crecidos ,  y  no  menos  ay  rolos, 
van  vertiendo  roías-,  llevando  vnovn  titulo  ,  en  que  le  dize  ai 
Amor :  DuSfore ftc  te ̂ raVio.  Y  a  lo  alto  ,  en  el  centro  de  laBobe- 

da ,  de  donde  pende  la  Lampara  de  plata ,  fe  ve  la  Vigilancia  ro- 
deada de  Angeles  de  bello  afpedo ,  y  vivos  ojos ,  con  vn  Relox 

en  la  mano  ,  y  en  la  otra  vn  Clarín,  cuya  fonora  voz  explica  vna 

Letra ,  que  dize:  Prudentes  Virglnes  dftate  vejlras  Lítmfades. 
Admira  mucho  aquí ,  el  ver  tan  propriamente  rcpreícntado  el 

anhelo  de  las  Virgincs  Santas  con  ellos  eílimulos  amorofos ,  pa- 
ra que  ande  el  Carro.  Santa  Inés,  ávífta  dsl  Cordero,  forceja 

coa  la  primera  R.ucda,para  llegar  á  abra(^arfe  a  fus  caricias.  Sanca 

Catalina  tiene  allí  la  de  fu  martirio,  como  para  ayudar  al  mo- 
vimiento. Santa  Cecilia ,  a  lo  armoniofo  de  los  Órganos ,  le  va 

ofreciendo  al  Eípofo  el coraí^on limpio.  Santa  Águeda,  con  el 
coraí^on ,  los  pechos.  Santa  Lucia ,  los  ojos:  y  a  elle  modo  van 

delante  otro  numero  grande  de  hermofifsimas  Vírgenes,  y  Mar- 
tires  con  Palmas,  y  Trofeos,  íiguiendo  ayroías  la  Vanderade 
Santa  Vrfula  ,  como  la  figuieron  las  onze  mil  de  fu  Compañía. 

ínterpolanfc  con  ellas ,  las  que  fiendo  Vírgenes  Sancífsimas, 
folo  fueron  Mártires  en  el  defeo*  Santa  Terefa ,  Sanca  Clara, 

SantaCatalinadeSena,  Santa  Euftochia,  Santa  Rofi ,  y  las  de- 
más que  lo  fueron  para  hermofura  del  fecundo  Campo  de  la 

Iglefia  ,  y  empleo  del  Eípofo  mas  amable  ,  y  Divino ,  Divílanfc 
cambien  á  otro  Coro  las  Santas  del  Eílado  Conjutral ;  Sanca  Ana, 

Sanca  Ifabel,  Santa  Elena,  Santa  Paula,  Sanca  líabel  Reyna  de 

Portugal-,  y  otras,queeftandoá  la  villa  ,  fe  gozan  alegres  de 
ver  tan  felizmente  logrado  el  fruto  del  Sanco  Matrimonio. 

Sig- 
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Signifícale  aqui  cambien  María  Santiísima  con  fu  Virginal 

fcquito,  triunt-antcde  lasmaslnfignes  Matronas  de  la  Sagrada 
Eícritura  ,  que  abaxo  en  las  Pechinas ,  y  en  las  diftancias  que  ay 
de  vn  Ángulo  á  otro  ,  fe  vén  haziendo  demonftracion  de  fus  ha- 

zañas ,  que  tueron  fombra,  y  figura  de  can  íoberanas  luzes.  En  la 
primera  eftancia  fe  ve  Maria,  hermana  de  Aarón,  Profetifa  hafta 
en  el  nombre,  pues  le  tuvo,  no  la  Hermana,  fino  la  Madre  de  el 

Sacerdote  Eterno, Icgun  elOrdcnde  Melchifedech.  Acompa- 
ñanla otras  Damas  de  Iltael,  con  inftrumencos  Muficosjdan- 

doleia  Gloria á  Dios,  quando  anegados  en  el  Mar  losEgyp- 
cios  ,caminavan  ala  Tierra  de  Promilsion:  fucelío  que  en  lo 
literal  encerró  el  efpiricu  de  cll:a  Hiftoria,  en  que  MariaSantifsi- 
ma,  Reyna de  las  Virgenes, y  Mártires ,  triunfante  las  conduce 

al  Cielo,  gozofas,  y  alegres ,  pallado  ya  el  mar  de  las  tribula- 
ciones, y  martirios,  y  vencidos  los  Tyranos.  En  la  fegunda 

eftancia  fe  vé  Debora  ,  ]uez ,  y  Profetifa  del  Pueblo  de  Dios, 

de  gran  belleza,  con  Bailón  en  vna mano  ,  y  vn  libro  abierto 
en  la  otra,  fentada  al  pie  de  vna  frondola  Palma ,  íitio  de  fu  Ju- 
dicatura ,  la  que  venció  con  Barac ,  General  del  Exercito  de  If. 

rael,alde]abin,  ReydeCanaan,  quando  fugitivo  fu  General 
Sifara,  vino  a  morir  a  manos  de  la  hermofa]ael,  que  con  el 

Ma^o,  y  Clavo,con  queenfuTentorio  le  atravesó  las  fienes, 

eftáaqui  pintada  en  compañia  de  Debora.  Aeftale  di  el  libro 
de  los  ]uezes(  que  es  el  que  tiene  en  la  mano)  el  titulo  de  Madre 
de  Ifrael ,  por  efta  Vitoria  ;  y  a  la  valerofa  ]ael ,  el  de  Bendita 
entre  lasmugeres :  y  ya  fe  vé  con  quanta  fuperioridad  fe  deben 
á  Maria  Santifsima  elTos elogios ,  por  fusgloriofos  triunfos.  Ay 
vnasDam.ifelasalos  lados, en  alegria  de  elle  feliz  fuccffo ,  to- 

cando inftrumentos*,  y  efpecialmente  vnadc  ellas  convn  papel 
ác  Mufica  en  la  mano  ,  y  echando  el  compás  con  la  otra ,  can- 

tando tan  graciofa,  y  propriamente ,  que  mas  parece  viva 

que  pintada. 
Defde  efta  P  echina ,  ó  eftancia ,  á  la  que  fe  figue  ,  ocupan  el 

cfpacio  con  hermofura  grande,  Avifag  Sunamitis,  á  quien  lla- 
ma la  Efciitura :  Fuella  fulchra  ?i¡mis.  Ruth  ,  con  vna  macolla  de 

clpigas  ,  quedixo  de  sí:  Inveui  gratiam.  Rebeca  ,  con  vna  Hy- 

dria  virgen  hermofa :  hicognita  ■v;ro,como  dize  la  Hiftoria  Sagra- 
da. Raquel ,  con  Cayado  de  Pañora  ,  de  quien  dize  la  Efcritura: 

Decora  facie.  Y  de  Sufana  ,  que  fe  figue  :  'Nonjujlinuit  iniquitatem. 
V  de  Abigail:  Ber.edi^um  eloqinum  tuum.  En  las  quales ,  y  en  eífos 
títulos ,  los  Expofitores  Sagrados  hallaron  clarifsimosfymbolos 

de 
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deVivginiclad,  de  Gracia  ,  de  Conftancia,  Prudencia  ,  Honef- 

-tidad  ,*^y  demás  virtudes  ,  que  aplicó  en  efta  Pintura  el  Arciflce 
"con  todo  acierto  ,  para  dar  masllenoa  la  ventajofaideade  efte 

Triunfo,  en  c|ue  fe  vé  fuperiorá  todas,  ala  Reynadelas  Virge-^ 

•nes  ,con  la  Comitiva  de  tantas  Efpolasdel  Cordero  Divino. 

i^JiiSioruelc  luego  la  tercera  ertancia,  y  fe  vé  en  ella  la  Reyna  Ef- 

tlier  en  tráete  mageftuolo,  pero  defmayada  en  bracos  de  fus  Da- 

mas ,  en  aquel  paíío  ,  enquefedixoparalu  conlbelo  :  No/i  pro 

te  ,fedfro  ómnibus  lex  conflidüa  eji  •,  titulo  muy  del  cafo,  que  tiene 
<íelantc  vn  donofo  Menino  pendiente  del  Cetro  Real.  En  U 

otra  eftancia  ,  que  es  la  vkima  de  las  Pechinas ,  eftá  la  animofa 

]udith,  coniu  Abra,  ó  Criada  ,  empuñada  la  Efpada  ,  la  punta 
^Ifuelo ,  con  defpejo  bizarro  ,  y  la  cabeca  de  Olofernes  á  fus 

pies  ,  que  degolló  en  defenfa  del  Pueblo  de  Krael ,  y  fuya;  con 
que  fe  mereció  aquellos  aplaulos,  que  con  gozólas  vozes  le 
dieron  codos:  Tu  eres  la  Gloria  de  leruHilen,  la  Alegría  de  If- 
racl ,  el  Honor  del  Pueblo  ,  que  refiere  la  Sagrada  Hiíloria ,  y 

que  las  mugeres  ,  y  Virgenes  fe  feñalaron  en  el  aplaufo ;  Cw». 

Orgams  y  Ú^Cyth.'.ris-yZoáovcwiy  al  vivo,  y  conforme  5I  concep- 
to principal  de  efl:a  Obra ,  cuya  valiente  execucion  ,copiofa  de 

bellezas  i  decorofa  en  las  habitudes ,  yropagcs-,  iluftrc  en  los 
movimientos;  variada  de  fuavesluzes,  de  Nubes  hermofas,  y 

pedazos  de  Cielo  alegres;  no  parece  puede  mejorarfe. 

tntradat       Acabadas  eftas,  pafsó  el  Artífice  á  cxecutar  otras  dos  a  las 

"ietCoro^      entradas  de  la  Igleha  al  Coro  ,  á  los  treinta  pies,  afsi  a  la  par- 
te del  Convento,  como  del  Colegio,  por  donde  entran  los-Mon- 

jes  alas  Divinas  Alabancas ,  ya  los  demás  Santos  Exercicios, 

que  fon  de  fu  Inftituto ,  y  obligación ;  y  por  donde  entran  tam- 
bién las  Perfonas  Reales  a  afsiftir  a  algunas  Funciones  ,  y  Felli- 

vidades,  quando  eftáneneíle  fu  Real  Monaílerio;  de  qne  ha 

dado  tan  ReUgiofo,  y  Católico  excmplo  el  Rey  nueftro  Si.'ñor, 
entrando  á  ocupar  la  Silla  ,  que  dexó  feñalada  el  Fundador  en  el 
Coro;  y  otras  vezes  con  la  Reyna ,  en  la  Rexa,  ó  en  los  Balcones, 

Eftán  eftas  Bobedas  repartidas  cada  vna  en  quatro  lunetas ,  ó 
diviliones ,  y  fon  menores  que  las  referidas;  en  la  Montea ,  y  ca* 
pacidad  ,  mas  a  beneficio  del  Pincel,  fe  puede  dezir  las  exceden; 
En  la  de  la  parte  del  Convento ,  en  vna  de  fus  quatro  divilioncsj 

pintó  al  Rey  David  ,  que  fue  el  Autor  de  los  Plalmos,  y  Alab.i!i  - 
^as  Divinas ;  y   le  pintó   Penitente ,  arrodillada  la  Mageilad; 
pueftas,  y  cruzadas  las  manos,  que  en  la  voz  de  vna  verdadera 

fcnicenciaj  le  fucnaa  mejor  i  Dios  fus  Alabanzas.  Y  efd  en 
./j  pie- 
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prefencia  del  Proteta  Natán  ,  cjiían J.o  convencido  de  las  culpas 

que  cometió  contra  V'rias ,  alcancó  de  Dios,  con  el  dolor ,  y  ar- 
repentimiento ,  el  perdón  ,y  la  commutacion  de  la  pena  mere- 

cida ,  como  ie  lo  declaró  luego  el  Profeta :  Dominus  tran/lulit  pee- 

c  tt'.yn  tuurn ,  non  tnorieris.  Que  Dios  no  quiere  la  muerte  del  pe- 
cador:  íino  que  íe  convierta  ̂   y  viva  para  feíbitle,  y  alabarle. 

Valiente  exemplar  de  enfcñanca  para  los  que  entran,  ó  ya  fean 
MonaicaSjó  Vaííallos,  y  repicfcnradocon  toda  valencia. 

EnU  legundadivilion  deeftaBobeda,  que  conerponde  en 
frente  ,  pintó  también  al  Rey  David;,  arrepentido  de  la  culpa  de 
ambición:  poraver  hecho  numerar  el  Pueblo,  y  obligadole, 
fin  neceisidad  ,  á  vn  tributo.  Y  le  acompaña  el  Profeta  Gad,  em- 
biado  de  la  MageRad  Divina  ,  á  proponerle ,  que  en  pena  de  fu 
pecado, eligielíe  vno  de  tres  carvigos,  ó  hambre  vniveríal  de  tres 
anos ,  ó  guerras  langrientas  por  tres  meles,  en  que  fe  vielTe  fugi- 

tivo ,  y  perleguidode  fus  Lneniigos(  gran,  caftigo  para  vn  fiem- 
pre  vencedor!)  ó  peífe  por  tres  días.  Vn  Ángel  alo  alto  encima 
de  losdos,fe  vé  moftrando  en  las  manos  inhgnias , que  fignifi- 
can  ellos  flagelos  rigurolos ,  que  ponen  temor.   Reprefentafc 

aqui  David  á  villa  de  eftaspropucftas,como  cercado  de  anguf- 
tias ,  y  humillado,  y  convencido  á  que  es  mejor  caer  en  las  ma- 

nos de  Dios ,  porque  ion  muchas  fus  milcricovdias  ,  que  en  las 

nianos  de  los  hombres :  con  que  la  juílicia  Divina  embiópeftl- 
lencia  en  lirael. 

Pero  luego  en  la  divifion  del  lado  derecho  ,  que  es  la  tercera, 
fe  muellta  ya  el  miímo  Rey  ofreciendo  Holocaullo  al  Señor ,  y 
Hoftias  pacificas  fobre  el  Altar,  que  edificó  en  vna  Era,  qué 
compró  á  Ornan  ]ebuleo  ̂   dando  rendidas  gracias  á  la  Divina 

Piedad  ,  por  aver  ceífado  ,  á  íiis  ruegos ,  y  lagrimas,  el  contagio 
que  con  mucho  dolor  fuvo  padeció  el  Pueblo,  que  en  menos  de 
vn  día  perecieron  muchos  dei.  En  el  ayre  eftáel  Ángel  que  vio 
David,  embaynando  la  Efpada  del  rigor,  que  vieron  también 

Ornan  ,  y  otros  que  le  acompañan  •,  y  la  embayna  el  Ángel  con 
linda  acción  ,  y  propriedad.  Al  contorno  del  Altar  ,  es  de  mucho 
divertimiento  ver  los  Bueyes ,  y  Refcs ,  que  va  ofreciendo  en  el 
Sacrificio  ,  que  favoreció  Dios  con  fuego  del  Cielo ;  parece  que 

los  Novillos  eftán  vivos ,  y  que  fe  rinden  a  la  mactacion  ,  volun- 
tarios, manfos  fin  refillencia.  El  fitiodonde  fe  hizo  efte  Altar, 

fue  en  el  Monte  Morir;, que  fe  ie  moftró  Dios  a  David,  y  le  com- 
pró :  para  cjue  defpuesbaloraon  fu  hijo  edificaíTc  en  él,  el  cele- 

brado Templo ,  donde  fe  lograren  las  Divinas  Alabancas ,  en  lo 

nu- 
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numerofo  delosPralmos,que  compufo  para  nTc  fin,  en  que 

profetizó  tantos ,  y  tan  altos  Mifterios  de  la  Ley  de  Gracia ,  que 

aoracclebra  la  Iglefia  en  fusTemplos, y  con  especialidad  fe  ce- 

lebran en  efte  ,  debido  ala  Católica  Piedad  de  el  Segundo  Salo- 

món de  Efpaña. 

Enlaquartadivífiotí ,  que  csla  vltinna^correlpondienre  á  la 

reíetida ,  parece  que  los  eftá  cantando  al  Arpa ,  pueílos  los  ojos 
en  el  Cielo  con  notable  afeólo,  que  calí  le  conoce  en  lo  pintado, 

^  que  canta  con  Alma  ,  con  efpintu,  que  es,  como  enleña  el  Ap  )l^ 

tol,elmejorcantar.A  lo  alto  , entre  Nubes  doradas,  fe  delcu^ 

bre  vn  pedazo  del  Dibuxo ,  ó  exemplar,  que  recibió  de  la  mano 
de  Dios,  del  Templo  que  avia  de  edificar  fu  Hijo;  y  vnos  be- 

llos Angeles  fe  le  mueftran  gozofos,  íeñalando  el  dicho  lu^ar  en, 

que  avia  de  edificarfe,  como  alegrandofe  de  que  huvielTe  de 
aver  en  la  Tierra ,  lugar  en  que  fe  imitaíTe  en  alabanza  de  Dios 
el  exercicio  que  tienen  ellos  en  el  Cielo.  Hazetodoefto  grande 
armonía  a  la  entrada  del  Coro  a  quantos  lo  vén  ,  porque  es  de  lo 

bueno  que  ay  que  ver ,  afsi  en  lo  pintado ,  como  en  lo  fignifica- 
tivo ,  en  que  el  Artífice  imita  grandemente  al  Ticiano^y  los  que 
entran  con  confideracion  ,  fe  excitan  á  la  Penitencia ,  y  fe  fervo- 

rizan para  la  Divina  alabanca. 
LaBobeda  de  la  otra  parte,  por  donde  entran  los  Monges 

del  Colegio  al  Coro  ,  que  fon  los  que  tratan  de  la  Ciencia,  y  Sa- 
biduría ,  contiene  en  fus  quatro  lunetas ,  ó  divifiones ,  otros  qua- 

tro  fuceífos  del  Sabio  Rey  Salomón.  En  la  primera  divifionjfe 

reprefenta  quando  le  vngieron  Rey  en  Gion  ,  Sadoch  Sacerdote, 
y  Natán  Profeta,  que  fue  lo  mifmo  que  vngir  al  Pacifico,  que 
effo  fignifica  el  nombre  de  Salomón  ,  como  explica  San  Geroni- 

•  mo.  En  la fegunda,  quando  aparcciendole  Dios  en  fueños,  le 
comunicó  la  Sabiduría ,  que  humilde  le  avia  pedido  ,  en  la  qual, 
como  fe  lee  en  el  Libro  de  los  Reyes ,  excedió  á  los  Orientales,  y 

Egypcios,  y  a  los  Hombres  todos.  Era  pacifico  ,  quieto  ,  y  hu- 

milde -y  y  fobre  eíTas  prendas ,  afsienta  muy  bien  h  Sabiduría  dé 
Dios,  Vénfebaxaraquí  luzcs,y.refplandores,  quefignifican  le; 
de  la  Sabiduría  con  que  le  íluftró  el  Cíelo,  de  donde  provienen 
al  verdaderamente  cftudiofo,  los  mas  eftimables  lucimientos. 

En  la  tercera  divifion  fe  ve  aquel  celebrado  juyzio  en  que  li- 
tigando dos  mugeres  en  fu  prefenia,  fobre  la  polTefsion  de  vn 

tierno  Infante  vivo ,  que  cada  vm  alegava  fer  fu  hijo  ,  le  mandó 
dividir  por  medio ,  como  para  dar  á  cada  vna  íu  parte  :  y  al  que- 

rer vn  Miniftro  executarlo  con  ̂ s  acerados  íilos  de  yn  cuchillo, 

con- 
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conmovidas  las  entráñasele  la  cjueera  verdaramence  fu  Madre, 

pidió  con  rendimiento  al  Rey  ,  cjuc  no  le  dividielTen,  fino  cjue  fe 
le  diclícn  vivo  a  la  cjuc  finlallíma  ,  inrtava  á  que  fe  parcieire  ;  y 
el  Rey,  vifta  la  entrañable  piedad  de  la  cjue  no  quería  ver  enfan- 

grencado  el  azero  en  el  Niño  ,  icnienció  ,  y  mandó  fe  le  dicíTen 
vivo, OjUe aquella  iin  duda  era  íu  Madre,  y  no  la  que  cruel 
dclcava  ladivilion  :  acción  grande  de  vnRey  tan  fabio,  que 
iiiblimc)  mucho  lus  aplauíos ,  y  confirmó  en  el  Pueblo  de  Ifrael 
lo  jullihcado  de  lu  obrar. 

Enlaquarta,  y  vltimadivifion  ,  efta  el  fuceflo  de  la  venida 
dclailcynaSaba  ávifitarlecn  jerufalen  ,  motivada  de  la  fama 

de  fií  Sabiduría,  y  a  efperímentarla  en  Dirputas,y  Queftionesin- 

geniofas-,  y  la  reconoció  en  mas  luperior  grado  al  que  publica- 
va  la  fama,  En  cada  vno  de  eftoslucelTos  de  Salomón  ,  y  en  los 
referidos  del  Rey  David  fu  Padre  ,  fe  puede  dezir  dio  a  ver  el 
Pintor  lo  mas  lucido  del  Arte  ,  ya  en  lo  mageftuofo ,  ya  en  lo 

decente  ,  en  la  elección  de  las  tintas  para  lo  Real  de  los  Ropagesj 
en  el  acompañamiento,  en  el  relpeto  ,  en  la  belleza,  que  no  ay 
parte,  defde  el  primer  termino  a  la  altura,  que  no  fe  lleve  la  aten- 

ción ,  con  la  variedad  de  los  coloridos,  y  con  clayre,  gala,  y 
perfección  délo  executado. 

Acabadas  eftas  Pinturas,  quedó  eíle  gran  Templo  con  igual 
hermoio  adorno  en  todas  fus  Bobedas  ,  que  fon  diez ,  las  mas  de 
ellas  de  notable  magnitud,  como  fe  ha  referido.  Solotardó  en 

pintarlas  el  Artífice  (contando  también  la  de  la  Efcalera  princi- 

pal )  vn  año  ,  y  diez  mefes  •,  y  dcfte  tiempo  fe  han  de  defcontar 
losdiasFeílivos,y  defudefcanfoi  que  parece  prodigio.  Es  rara 
la  agilidad,  y  prefteza  de  fu  obrar;  y  no  es  menos  raro  en  el 
juntar  con  la  prefteza  la  perfecion.  Fueronle  feñalados  defde 
el  principio,  de  orden  delu  Mageftad,  docientos  efcudos  de  oro 

cada  mes  para  fu  plato  ,  que  recibió  efecl:ivos-,  y  juntamente  pa- 
ra fus  hijos,  y  Familia,  le  ha  concedido  mercedes  muy  corref- 

pondientes  a  la  Real  Magnificencia  de  tan  Gran  Monarca.  Los 
Andamios  que  fe  fabricaron  para  adornar  Bobedas  tan  altas, 
corrieron  por  cuenta  de  jofeph  del  Olmo,  Maeftro  Mayor  de 
las  Obras  Reales ,  que  los  formó  con  toda  la  deftreza  ,  facilidad, 

y  feguridadquepideel  Arte  ,  y  que  era  menefter,  dexando  el 
Templo  con  mucho  delahogo  ,  y  comodidad  para  las  funcio- 

nes del  culto  Divino,  atendiendo  fer  efto  muy  del  gufto,  y 
zcloCatoHco  de  fu  Mageftad  ,  que  al  paflo  que  fus  coronados 
Afiumptos  hanccnido  por  objetóla  honra ,  v  gloria  de  Dios ,  y de 
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jáe  fus  Santos  eaeftc  empeño,  ha  querido  que  en  todo  lopoU 
íible  fe  mire  á  la  decencia  en  la  execucioa. 

DISCURSO    NOVENO. 

De  ios  Relicarios  de  ejie  Templo ;  el  número  de  fus  Re 

~  "^ ̂ ,  .^  ^' ,' '      lígulas ,  j  otros  preciofis  adornos. 

A  que  avernos  diícutrido  por  lo  que  ay  en  la  Capi- 
lla Mayor,  parce  principal  At  cfte  Templo  >  Esfera 

del  disfrazado  Soldé  jullicia  ,  Relicario  de  la  me- 
jor prenda  de  el  Cielo ,  y  Archivo  de  todas  las  ri- 

^g  y       quezas  dclaGloria,  €n  quien  fe  ventaneas,  y  tan 

grandes  ác  la  tierra  j  íerá  bien,  que  digamos  algo  de  las  Reli- 
quias ,  Teíbros ,  que  de  fu  parte  realzan  mucho  la  eftimacion  ,y 

precio  de  tanta  Mageltad  ,eo  efta  Baíílica  dedicada  a  fu  venera- 
ción. Pero  advirtamos  primero  ,  que  aunque  indiferentemente, 

á  eftas  Cafas,  ó  Edificios  Sacros ,  los  llamamos  Víjas  vczes  Tem- 

plos ,  y  otras  Baíilicas;  ay  mucha  diferenciaemreeftos  nombres; 

repto  gfw/,  qvie  Templos  fe  dizen  con  propriedad  ,  y  con  fucT<^a  ,  en  quanto 
fediz.e  con  eftanlcvantüdos ,  yconfagrados,par;ihazeríacnficioá  Dios, á 

f.ojfu     .   ̂ y^\^Yí{ohcncmc  Cchuzcn  ,y  noÁhs  Criaturas j  pero  eíTas  mií^ 
Bafiítca  ̂ ^^  Fabricas  fe  llaman  Baliiicas,  en  quanto  fe  orden-an  para  or- 

^/t/.  nato  ,y  reverencia  de  las  Reliquiasde  los  Santos ,  ó  para  confer- 
vac  ,.y  venerar  fus  memorias ,  y  fus  Imágenes,  y  que  alh  los  h.on- 
ren  ,  como  átales,  les  pidan ,  y  fupHquen ,  fcan  intcfcelfores> 
,y  Abobados  debtite  del  Señor. 

^tEfte  nombre  Buiíilica  ,nodize  jrefpetoafacrificio,  pues  aun 

los  Palacios  de  los  Reyes  fe  llaman  Bafilicas :  y  de  allí  9^  tomó  el 
nombre  ,  como  lo  advierte  nueílro  Doiftor  de  Efpaña  S¿>n  ifdo- 

r-o ,  para  fignificarlos  Templos ,  y  Iglehasíle  Dios ,  y  ¿c  fus  San- 
tos, que  como  grandes,y  Soberanos  Principes,  reinan  con  Chrill 

to,  Y  de  la  mifma  fuerte  vn  mifmo  Altar ,  y  vna  mifma  piedra 
fe  llama  Altar,  y  Sepulcro, porque  en  elia  íi  haze  ficrificio  á 
Dios ,  y  fe  encierran  las  Reliquias  de  los  Santosj  y  debaxo  deíla 
razón  de  fepulcro ,  fe  confagra  ,  y  dedica  al  Santo ,  y  no  en  rar 
zon  de  Altar,  que  es  folo  debido  á  Dios.  Ló  mifmo  dezimos  del 

Templo,  que  como  Bafilica  fe  dedica  a  los  Santos ,  como  íi  fa;'ef. 
fevnaCaxa  grande  ,  ó  Vafo  preciofo,  donde  fe  guardan  fus 

Huíf^ 
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Hu  silos,  y  Cenizas.  Un  cll.i.pu'ís,  fe  guardan  cant.isCelcftiaiís 

Prcn  dasde  elíos  I  lo  oes,  t]iu- apenas  labe  el  dilcurfo  por  donde 
entrar,  ni  pct  dcncie  ialir  •,  que  fi  por  b  grandeza  con  c|ue  fe  lia- 
zen  los  Sacnhcios  á  Dios,  es  efte  Templo  de  los  mas  inlignes  de 

la  lc;lcíia ,  por  la  muchedumbre  de  Reliquias ,  que  le  veneran  en 
el ,  es  la  Balilica  mas  grave  ,  y  el  Santuario  mas  rico  ,  que  puede 
apetecer  el  dcfco  para  gozar  dcfemejantcs  Tcforos.  Sacaroníe 

todas  íufra  quandoel  Incendio,  y  le  pulieron  en  parte  legurá 
halla  que  p  ai  o  la  tormenta. 

En  iobti^lteros  ,ófi'entesdclas  dos  fcgundas  Naves  Colate-  . 

rales  ,  en  ei  hueco  de  dos  Altares  gi-andes ,  el  vno  dcNueftra  Se-  ¡^,, '  p^^n^j, 
íiora  ,  y  el  otro  de  nuelao  Padre  San  Gerónimo  ,  eftán  los  Reli-  q^i^ts. 
carios,  Cierranic  por  ía  parte  de  la  Iglefia  con  vnas  puertas,  que 
lirven  de  Retablo  j  y  por  las  efpaldas  con  otras  muy  grandes  de 

Ácana,  y  Caova,  por  donde  le  ponen,y  quitan,  aderezan,  y  lim- 
pian. En  abriéndole  ¡as  puercas,  corridos  los  Velos  de  fcda,  que 

tienen  delante  ,  iecdeltubre  el  Cirio.  V^enfc  poríus  ordenes ,  y 
Gradas ,  vnas  mas  adentro  jy  otras  mas  afuera,  divcrfas  hile- 

ras de  Vafos  m.uy  heimofos,  de  oro,  y  de  plata,  adornados 
con  piedras  floculares,  con  Criílales  finifsimos,  vidros  Crif 
calinos ,  y  otros  riríetales  dorados ,  que  reverberando  lucien- 

tes, de.lumbran  los  ojos ,  y  encienden  el  alma ,  poniendo  en 
ella  jiincunente  temor ,  y  reverencia ,  y  hazen  como  natural- 

mente, ó  fúbrenatura!,  que  es  lo  mas  cierto  ,  inclinar  la  rodilla,  y 
derribar  el  cuerpo  hada  ia  tierra  s  tiene  cada  vno  de  eftos  Relica- 

rios, a  fiete  Gradas  principales ,  diftantes  vna  de  otra  cofa  de  vna 
vara ;  y  entre  cada  dos  Gradas ,  otra  mas  adentro  ,  para  la  mejor 
dillnbucion  delias  joyas  Divinas.  No  ferápoUible  referir  la  co- 

pia grande  que  aqui  fe  dcícubrede  Reliquias ,  fi  avernos  de  ha- 
blar de  cada  vna  eii  lingular  ,  porque  fon  caíi  fin  numero ;  y  afsi 

lolo  procúrate  dezirias  por  fus  géneros  ,  y  no  dexaré  de  hablar, 

en  particular  de  las  que  no  fe  pueden  dilsimular  tanto  ,  por  fu  ef- 
tima,  reverencia  ,  v  grandeza. 

Entremos  lo  primero  por  las  de  nueílro  Salvador,  que  afsi  co-  ̂ ',  "^"¿¡y,qo 
mo  le  dio,  y  fe  quedo  con  nofotros  todo,  nos  dexó  algunas  de  fus  A'.  Scf.i»» 
preciólas  joyas,  incomparables ,  y  Divinas.  Ay  vna  f-ormaconla- 
grada  demás  de  trecientos  años ,  con  léñales  de  íangre  entres 

roturas  ,  que  la  hizicron  los  Herejes ,  qae  la  pifaron  en  la 
Ciudad  de  Gorcamia  en  Glanda.  Para  eíla  forma  dio  nuef- 

troKey  ,y  Señor  Carlos  Segundo,  vniC.ua  de  Plata  fobredo- 
H  rada 
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rada  demás  de  tres  varas  de  aleo  ,  formada  de  tres  cuerpos ,  fem- 

brada  de  filigrana, y  innumerables  piedras  preciólas,   y  coa 

otros  adornos  admirables -.ofrecióla  el  Emperador  de  Alema^ 

niaconvn  Relox  a  fu  Mageftad ,  y  íu  Mageftad  la  dedico  al 

Rey  de  los  Reyes,  y  Señor  de  los  tiempos,  y  eternidades,  pa- 

ra Cuftvodia  de  íleli<:|uia  tan  prodigibfai  Trasladóle efta  defpues 
ala  Sacriftia  , donde  la  Católica  piedad  de  nueftro  Rey  ,  y  S.ñor 

Carlos  Segundo,  fabricó  vnafurnptuofa  Capilla,  para  colocarla. 
También  tenemos  aqui  de  efte  Señor  Soberano,  vn  Cabelló  de 
fu  Santirsima  Cabecea,  ó  Barba,  dentro  de  vna  rica  Bujeta,  de 

quien,  fieftá  pendiente  nueftra  vida,  cftará  con  la  mayor  fegu- 
ridad  ;Tianca  la  ocaííon  de  los  bienes  ofreció  mejor  cabello  para 
lograrlos.  Ay  muchas  parres  de  fu  Santiísima  Cruz  ,  y  todas  ad- 

mirablemente guarnecidas  en  Oro ,  en  Plata,  en  Piedras,  Vafos, 
Caxas,y  Cruzes  prcciofas,  fingularmente  la  qué  fe  adora  el 
Viernes  Santo  ,  que  es  de  mucha  grandeza. 

Onze  ErpinasderuCorona,quetrafpaírancl  Alma  con  fus 
puntas ,  al  confiderarlas  en  las  delicadas  fíénes  de  aquel  amoro- 
fifsimo  Rey  de  la  Gloria.  En  vn  joyel  deCriftal,  alto,  con  pic,y 
guarniciones  de  oro  efmaltado  ,  eftán  las  cinco,  y  tienen  vn 
afsiento  defumifma  caUdad  ,y  eftimacion>que  es  vn  pedazo 

de  la  foga  con  que  tuvo  atadas  las  manos ,  ó  la  garganta  ,  aquel 
inocentifsimo Cordero  , como  fi forcejara ,  como  fi  fe  refiftiera 

álaviótima.  Otras  dos  tienen  dos  Angeles  de  Plata  en  las  ma- 
nos ,  en  vnasPyramides ,  ó  puncas  de  Criftal;  y  las  otras  eftán 

en  vnas  guarniciones  ricas,  mas  todo  es  pobre ,  refpeclo  de 
tales  Prendas. 

Ay  vno  de  los  Vafos ,  en  que  los  Reyes  Magos  le  ofrecieron 
los  dones  ,  con  Oro,  Incienfo  ,  y  Myrra  de  lo  mifnio,  con  que  le 
ronfelTaron  Dios,  Hombre,  y  Rey.  Es  de  vna  Piedra  hermolílsi- 
ma,  parece  Agáia.  Ay  también  vna  parte  de  vno  de  los  Clavos, 

quetrafpalTaron-,  y  rompieron  Tus  manos,  y  Tus  pies ;  y  otra  de  la 
Efponja,  que  pufiéron  en  fu  boca,llena  de  viñagre>quando  efta- 

va  en  la  Cruz  •,  el  poftrer  regalo  que  le  hizieton  los  hombres ,  y 
delapropiacofechadefu  Viña.  Ay  otra  parte  de  fus  Veftidu- 

ras ,  y  vn  poCO  de  liento ,  que  quedó  con  algunas  feñales  bailan- 
tes, ó  manchasde  fu  Smgre,  con  que  Ucó  las  Je  to Jo  el  munJ  j. 

Otros  pedazos  de  laCóluAa,  dónde  Ib  ataron  para  acatarle,  y  de 
el  Pclebre,  en  que  riació  para  morir  por  noforros,  que  combvjaa 

álos  cora(jonesáhazerfe  pedazos  de  compafsion,  y  de  agrade- 

cí- 
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cimiento.  Todo  cftáenricjnirsm.OsVaíoi  ,y  guarniciones;  más 
no  es  mucho  jCjiíe  iosRcycilc  icúalen  en  dar  lus  iit^uezas,  .1 

quien  les  dio  tantas  en  etbs  prendas  liiy¿s-,  quépanla  eílima* 
cion,  y  reverencia  que  fe  les  debe,  aun  es  pequeño  efte  pro- 
digioloEdihcio. 

Entra  en  legando  lugar  lu  Santiísima  Madre  ,de  quien  tene- 

mos también  algunas  Reliquias,  quealeg'-an  el  coracon  de  los  Rei'KjHt.n 
que  vivamente  conüderan  el  precio^  y  vaior  incomparable,  que  ̂'  Nucjlr* 

les  dio  fu  Dueño.  Tres,  óquatiopurtesdefus  V^eíliduras  eftán  ̂"'''"'''' 
juntasen  vn  Relicario  ,  adornos  de  aquelpurifsimo  ,  y  virc^inal 
Cuerpo, y  Sangre, de  que  feformóelde  jeluChiiílo  Señor  nuef- 

trolu  Hijo.  Ay  también  vn  poco  de  lienco,  conque  le  enjuga- 
valos  ojosalpicdelaCruz  ,qi:ando  juntándole  aquel  Aljófar 
de  la  Aurora  con  los  PaiKicsdel  Sol  en  iu  Occidente  ,  fe  incorpo- 
ravanen  elTerorodenueítrorclcatc.  Yfuerade  efto  ay  vnCa-. 

bello  fuyo ,  que  le  puede  folpechar,  que  es  el  que  efparcido  por 

el  cuello  enamoró  al  Eí'pofo.  De  Criftalesel  Valocn  que  elHíi 
ellas  Reliquias ,  con  fu  iobrecopa  ,  y  guarniciones  de  oro,  y  le 
tienen  dos  Angeles pueftos  de  rodillas,  denotando  la  venera- 

ción que  merecen  las  prenda?  de  lu  Reyna,  y  Señora  nueftra^ 
elevadas  fobre  todos  los  Coros  Angélicos  en  el  Cielo. 

Dicho  efto  afsi ,  leguirémos  aora  otro  orden,  para  dar  noticia 

de  las  demás  Reliquias  ,y  lera  comencando  por  los  Cuerpos  en-  Ciierpacn^ 

teros,  y  delcendiendo  a  las  mas  notables,  y  luego  a  las  que  no  """ 
fon  de  tanta  quantidad  ,  halla  las  mas  menudas;  quede  cña, 
fuerte  podremos  confeguir  alguna  claridad  en  tan  inapeable 
multitud.  Los  Cuerpos  enteros,  queay  en  eftos  Depofitos 
ilullres  ,  fon  onze  ,  que  baftavan  para  enriquecer  onze  Maravi- 

llas ;  y  aunque  enteros,  fon  partes,  y  miembros  deftc  gran  Cuer- 
po déla  Iglefia,  de  quien  en  eftefentido  ,  es  la  Cabera  Chrifto 

Señor  nueftro  ,  y  lu  Madre  Santiísima  el  Cuello. 

El  primero  es  vnCuerpecito  entero  de  vn  SantoNiño  Inocen- 
te ,  Naturalde  Belén,  del  miimo Tribu,  y  defcendenciade  luda, 

tan  chiqí'ito-,  que  parece  de  vn  mes , y  tan  antiguo ,  que  tiene  ya 
de  duración  mil  y  feifcientos,y  fetenta  y  nueve  años,  y  algo  mas, 
fegun  la  quenta  >  mas  quien  conferva  incorruptible  fu  terne- 

za, tiene  poder  para  eíTo  ,  y  para  todo.  Guardafe  en  vna  Ar- 
ca de  plata  ,  guarnecido  de  muchas  ñores,  y  torcalesdeoro, 

que  pone  alegría  el  mirarle.  Otro  Niño  ay  cnfi  entero  ,  ó  le  falta 
poco»     El  tercero  es  de  San  Mauricio,  aquel  valerofo  Capitán 

H 1  de 

teros. 



DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTErxIO 

¿elosTliebeos  jcftaenvna  Caxa  de  metal  dorado  ,.pi<?ta;  'f. 
Criftales ,  haico  eftimable  ,  y  es  de  los  primeros  que  enrraron  á 
cnoblecer  efta  Cafa;  y  afsi  tiene  en  eíle  Templo  particular 

Capilla.  El  quarto  es  <lc  San  Teodorico  ó  Teodoro  Marcii; 
eftáenvna  Caxa  rica  de  plata  dorada,  y  Criftales.  El  quinto 

es  de  San  Conftancio  Mártir,  Senador  de  la  Ciudad  de  l're- 
veris-,  marcizajonle  con  oaos  del  Senadora  doze  de  Diziem- 
bre ,  en  la  perfecucion  de  Diocleciano.  El  Texto  es  de  San  Mer- 

curio, gloriólo  Mártir ,  en  la  perfecucion  de  De-cio,  y  defpues 
de  algunos  años,  efcogido  de  Nuellro  Señor  para  librar  á  la 
Iglefia  de -la  malicia  de  lulianoApoftata,  y  caftigar  fus  blasfe- 

mias •,  dándole  vnaian<¿ada,  de  que  murió,  como  lo  refieren  San 
Baíilio,Damalceno,y  otros.  El  íeptimo  es  de  San  Giiillelmo, 
Duque  de  Aquicaoia.  El  octavo  de  San  Marino  Mártir.  El 
nonodeSan  Felipe  Mártir,  hijo  de  Santa  Felicitas.  Eldezi- 
modeSan  Honorato  Mártir.  Yelvndezinio  de  Santa  Beatriz 
Mártir. 

Embió  cftc  Santo  Cuerpo  el  Papa  Inocencio  Dezimo  á  la  Sc- 
renifsimaReynanueftra  Señora  Doña  Maria  Ana  de  Auftria, 

eftando  en  Milán ,  quando  venlaacaíarfecon  el  Cacclito  Rey- 
Felipe  Quarto,  nueftro  Patrono  y  llegando  á  Eípaña ,  y  primero 
que  á  la  Corte  ,  a  efta  Maravilla ,  le  dcxó  aqui  para  aumentar  fu 
veneración.  Eftá  en  vnaVrna  de  plata  de  muy  coftofa  forma- 

ción, adorno,  y  grandeza, con  algunas  guarniciones  doradas; 

que  le  dan  mucho  luftre-,  y  los  demás  eftán  en  CaxaSjO  Arcas 
de  no  menos  lucimiento.  Es  verdaderamente  de  grandifsimo 
confuelo  el  ver  aqui  tal  compama  ,  tales  Abogados ,  qué  fahien- 
donos  aprovechar  de  fus  exemplos ,  tendremos  ciei  tos  fus  favo- 

res, y  patrocinios. 
Las  mas  notables  Reliquias,  defpues  de  los  Cuerpbs  enteros, 

Ca^ffts  de  fon  las  Cabcíjas ,  como  partes  mas  principales  del  Cuerpo.  Y  de 

Santos.  eftoay  en  eftos  Santos  Teíoros  mucha  riqueza  •,  ciento  y  tres  fon 
las  que  ay  enteras ,  y  entre  ellas  en  vna  Cabera  de  plata  ,  ay  vna 
puefta  con  Diadema  dorada,  en  que  con  letras  dize  ;  CÁPUT 
SANCTI  LAURENTI|i  mas  aunque  la  Antigüedad,  y  el 
teftimonio  lo  confirman  ,  y  prueban,  con  todo  elfo  nueftro  Fun- 

dador entendia  ,  que  era  de  alguno  de  los  Santos  Thcbeos  Mar- 
tires  ,  que  fe  llamava  afsi ,  ó  la  bautizaron  con  eíTe  norabre.  De- 

bían de  nacer  eftas  dudas,  déla  anfia  con  que  bufcava  las  Reli- 
quias de  fu  Protector  Sagrado.  Otra  ay,  que  no  tiene  duda  ,  y  es 

U 
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h  del  valerofü  P^ey  San  Hermenegildo  ,  martirizado  por  fu  Paí 
drc  milmo  ,  y  .idmicido  de  el  del  Cielo  para  mejor  Corona  ,  y 
Imperio:  gnaubíe  tn  vnriouil  moCcfic,que  otreció  la  Sere- 

niisima  Int-aiua  Doña  üabel  Eugenia  Clara,  a  lu  Padre  el  Rey 
Filipo  be  gundo  ,  bien  empleado  en  tan  precióla  joya.  Ay  otra, 
GucLicne  titulo  de  San  Dionifio  Areopaglca,  difcipulo  de  San 

Pablo  5  y  también  juzgava  el  Fundador ,  t]ue  era  de  las  bautiza- 
das, chuelas  Ikimanalsi  jpoic^ue  aun  que  aya  certeza  de  que  fon 

de  Santos,  en  ignorandofe  el  nombre,  los  Pontífices  condef- 

ciendcn  con  la  devoción-,  la  verdadera,  y  propia,  dizcn  que 
ella  en  Paris, 

Ella  también  aquí  la  Cabecea  del  Sanco  Pontífice  San  Blas 
Mártir  ,yotiade  vn  Niño  Inocente  ,  de  aquellos  ,  que  fueron 

fioics  en  la  Primavera  de  la  Iglcfia  ,  granos  de  Aljófar,  y  Ru- 
bíes ,  por  la  candidez,  y  derramada  fangre ,  con  que  comen<jó  á 

texcr  ju  Corona.  Aquí  ella  también  la  Cabecea  de  San  Julián, 
quedizenfuc  vnode  los  fettnta  y  dos  Difcipulos^  y  las  de  San 
telix  ,y  San  Adauco,  que  es  lo  milmo  que  Santo  añadido,  que 
junt¿ndofe  al  primero  para  padecer  Martirio  ,y  no  fabiendole 
otro  nombre,  le  llamaron  afsi.Eílán  fuera  de  cílas  las  Caberas  de 

San  feodorico  ,  y  de  Santa  Dorotea  Virgen  j  y  "Mártir,  y  la  de 
San  Teonlo  Mártir ,  que  le  convirtió  la  S^ntaconciercopreíen- 
te  milagrolo  ,  que  le  hizo,  como  fe  refiere  en  fu  vida. 

No  ay  para  que  detenernos  en  efpecificar  otras  muchas  j  ha- 
blemos folo  aora  áit  la  que  avia  de  fer  preferida,  aunque  de  eftu- 

dio  la  ayamos  dexado  para  elle  lugar.  Es  la  del  Maxim.o  Do.ótoc 
de  la  Igleha  San  Gerónimo,  lana,  madura,  y  grave  Cabci^a;  biert 

lo  dizcn  ius  trabajos-,  bienio  publican  fus  monuria,entos.  Efla- 
vaeílapieciofajoyaenel  Convento  de  las  Dueñas  Blancas, de 

la  O*,  den  de  San  AguRin  ,  en  la  Ciudad  de  Colonia  Agripina, 
aue  es  la  Vocació  de  S  mra  M.iria  Magdalena,  tenida  allí  de  tiem- 

po inmemoiial  en  fuma  reverencia;  S.icófe  con  dos  Teftimo- 
nios  muy  auténticos,  a  petición  del  Rey  Filipo  Segundo  ,  que 
quifo  autorizar  con  ella  eíla  Maravilla  ,  que  con  tanca  devoción 

avia  entregado  á  fu  Orden.  E-ílá  pii eíla  en  vn  Templete  de  her- 
molifsimaviíla. 

Todas  Lis  demás,  en  precio  fos  Relicarios  de  metal  dorado, 

fingidas  las  Cabecas,  y  roílros  de  mucha  belleza  ,  vnos  de  Va- 
rones, otros  de  Mugeres:  los  de  los  Varones  eílán  en  el  Altar  de 

San  Gerónimo;  v  los  de  las  Santas  Vírgenes,  en  el  de  Nueílra 

H  3  Sc^ 
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■Señora i  entre laii:|iialeseftávnaQuixada  encera,  con  muchos 
dientes,  de  Santa liies  Virgen  y  Ma:dr,  y  otras  Cabecss  de  las 
onze  mil  Vírgenes ,  que  entran  en  el  namero  que  diximos;  y  de 
Caicos  grandes ,  que  eílan  compueftos  en  forma  de  Cabecis,  ay 
masdefeíentade  valentifsimos  Mártires ,  fin  otros  cien  dcfpojos 

Santos  que  mueven  a  fuma  reverencia. 
^^       Defpues  defto  es  tan  grande  el  numero  de  Bracos,  oh  m.Tyof 

Sar.eos.       parte  dellos,  y  Huefl'os,  y  Canillas  principales,  que  le  llaman  Kc- 
iiqíiias  Infignes,  que  no  feSiziera  creible ,  ll  no  eftu vieran  ya  re- 

ducidos á  cuenta,  porque  pilím  de  feifciencos. Haremos  memo- 
ria de  algunos;  y  fea  el  primero  el  del  Santo  Mártir,  y  Patrón 

deeílaCafa,  San  Lorenc^o,  que  vino  de  Saboya,  donde  le  avia 
cmbiado  San  Gregorio  Papa ;  es  ei  HueíTo  principal  de  el  Codo 
alombro;  eftaen vnbracode  plata,  de  hechura  tan  antigua, 

quedáfuficiente  teftimonio. 
Otro  ay  del  Infigne  Patrón  de  Efpaña  Santiago  Apoftol,  que 

tancas  vezes con  la  Efpada  ha  fido  terror  de  los  Moros.  Otro  de 

San  Barr olomé  Apoftol.  Otro  de  la  Magdalena;  y  otro  entero 
con  la  mano  ,  que  aun  fe  tiene  fu  pellejo,  de  vn  Niño  Inocentei 
buena  dicha  k  mando  en  los  favores  del  Cielo,  al  que  tiene  tales 

bracos  de  fu  parte  para  confeguirlos. 
Ay  también  el  jamás,  torcido  bra(^o  del  Santo  Mártir  Eípa- 

ñol  Vicente,  natural  de  Huelca  , y  el  de  la  Santa  Virgen  ,  y  Már- 
tir Águeda,  encero  todo  con  fu  pellejo  ,  y  mano  ,  puefto  en  vn 

braco  de  plata.  Otro  de  San  Ambrofio,  Doífcor  de  la  Igleíia ,  y 
braco  de  tanta  fuerca,  que  derribó  a  fus  pies  a  aquel  valiente,  y 

piadofo  Emperador  Teodofio  Efpañol.  El  de  Santa  Barbara-,  el 
de  San  Sixto  Papa  ,  compañero  de  nueftro  Laurencio-,  el  de  San 
Ivon  ,  y  otros  infinitos  bracos  ,  de  quien  podemos  fiar  el  buen 
defpacho  en  los  mas  arduos  negocios  de  nueftra  Salvación,  que 
Con  los  que  debemos  traer  hempre  entre  manos.  Muchosde  los 
que  quedan  en  filencio  ,  fon  de  aquellos  dos  Sancos  Elquadron  rs 
que  pelearon  debaxo  de  las  Vanderas  de  San  Mauricio,  y  Saiira 
Vrfula. 

•  También  ay  vna  mano  del  Papa  San  Sixto,  que  debe  de  fer  la 
mifma  con  que  entrego  á  San  Laurencio  los  Teforos  de  la  Igle- 
(la ,  que  le  avian  dado  los  dos  Filipos  Emperadores  Padre,  y  Hi- 

jo-, yaquidonde  eílá  ,  parece  que  haze  lo  mifmo-,  acompáñala 
\'n dedo  del mifmo Mártir  Laurencio-,  y  otro  de  la  Sanra  Ma- 

trona Ana ,  en  dos  Relicarios  muy  coftofis ,  dedos  que  fe  meten 

por 
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por  los  ojos  ,  y  rocan  en  el  coracon.  Largo  Arancel ,  y  Padrón  ie 
podia  hazcr  en  cfta  Santa  Anatomía  ,  de  otros  muchos  Hueífos, 

y  Reliquia  s  del  pecho  ,  garganta,  y  coftillas ,  y  otras  partes,  c|ue 
cftán  aqui  en  ricos  engaftes ,  y  vafos  ,  y  algunas  con  particulares 
Indulgencias,  como  la  de  San  Alvano  ,  coftilla  ,  hermoQmente 

guarnecida ,  embiada  del  Papa  Clemente ,  al  Rey  Filipo  Segun- 
do ,  para  la  hora  de  fu  muerte:  y  las  que  embió  el  Duque  de 

Mantua  ,  con  jubileo  ,  el  du  de  San  Juan  Bautilia  ;  mas  es  ha- 

zer  incomportable  efta  Relación^  baile  de¿ir  de  las  Reliquias 
InG^aes. 

Nofepuededexar  de  referir  aqui ,  antes  que  lleguemos  á    Reí!<^ma 

otras,  la  de  nucftro  Mártir  Erpañol,y  Patrón  San  Laurencio,  que    '""■''^^'  ''« 

es  U  mitad  del  HuefTo  del  anc.i,  y  el  cafo  que  fucedió  con  él ,  mi-  ̂'^"^"'i"* 
Jagrofo;  que  queriendo  el  Papa  Gregorio  XIH.  embiar  vna  parte 
de  eílc  Hueíío  para  efte  fu  Monaftcrio ,  mandó ,  que  íe  partielTe 
con  vna  íierra  hecha  a  propofico ,  y  en  tres  vezes  que  le  afferra- 
ron,  y  la  tercera  delante  del  Pontífice,  no  le  hizicron  mas  mella, 
que  fi  no  le  huvieran  tocadoj  y  delpues  fin  violencia,  ni  fuerca,  íe 
partió  el  mifmo  por  medio  ,  y  por  lo  mas  fuerte.  Lo  qual  viendo 
los  Miniftros,  dixeron  admirados:  Efte  Santo  á  Efpaña  fe  quiere 
bclver.  Aísi  lo  refieren  el  Teftlmonio,  y  Letras  de  íii  Santidad. 
Dio  cambien  la  Reyna  Doña  Maria  Ana  de  Auftria  vna  Reliquia 
del  miímo  Santo  ,  en  vna  rica  caxa  de  oro  efmaltado. 

Ay  también  vn  muslo  del  mifmo  gloriofo  Mártir,  entero  ,  y 
con  (u  pellejo  toftado  ,  y  aíTado  ,  y  fe  vén  en  él  las  aberturas ,  y 
ahujcros,  que  le  hizieron  con  los  garfios,  y  hurgones,  con  que  le 
afiian  ,  y  bolvian  fobre  las  Parrillas.  El  Relicario,  en  que  fe  guar- 

da, es  de  piedras  preciólas,  y  dorada  plata ,  con  algunas  piezas  de 
oroelmaltadas,  ámancrade  vna  Torre,  que  fe  levanta  con  dos 
ordenes  de  Colunas  dehnilsimos  ]afpes.  Eftafue  la  primera  Re- 

liquia, que  recibió  el  Fundador  en  efta  Cafa  del  hivido  Martic 

'Protector  luyo;  y  esla  mayor,  y  mas  precióla.  En  otro  Relicario 
de  la  milma  forma,  y  valor,  eftan  otros  dos  Hueífos  de  San 

Orencio,y  Paciencia,  Padres  del  mifmo  Santo,  quede  cales 
Arboles  cal  fruto. 

Otro  Hueíío  ay  del  muslo  de  el  Apoftol  San  Pablo,  que  por 

foloél,fe  puede  llamar  mil  vezes  dichola  ella  Cafi, como  Roma   ̂ f"í"'^f^ ^  el    yípoltaf 

por  tener  los  Cuerpos  de  los  Principes  de  los  Apoftoles.  De  San    Sai>  Pablo. 
Martin  Obifpo  ,  ay  otro  HiieíTo  del  muslo,  y  otros  muchas,  que 

tiexatéenlilenciojooi'  fcr  dj  Santos  notancoaocidosde  todos. Solo 
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Solo  diré  de  la  Rodilla  del  gloriólo  Martyr  San  Sebaílian  ,  que 
eftá  toda  entera,  con  parte  de  el  milmopellcj  o  ,  en  vn  Va!  o  dz 
Cnftal  grande  ,  con  fobrecopa,  y  pie  bien  guarnecido,  que  aác 

lo  mas  vene  able  ,  que  ay  en  eíle  Tcíoro  •  y  de  loi  demás  de  eíle 
gencro,dire  en  fuma,  que  pallan  de  quinientos:  muchos  de  ellos, 
de  los  Efquadroncs  Santos,  que  he  referido ,  y  de  otros  valcrofüs 
Mártires. 

Mayor  es  el  numero  de  los  HueíTos  de  la  Rodilla  abaxo,,  que 

c^nilLu  de  ̂^  ̂^  ̂ ^^^  Santos  Archivos  ,  que  paíían  de  feifcientas piezas.  En 
tre  lasfeñaladas ,  y  notables  Canillass  fon  las  de  los  Santos  Mar- 
tires  de  Alcalá  ,|ufto,  y  Paftor  jcfcogidas  del  miinio  Rey  FiÜ- 

po, quando  traxeron  gran  parte  de  fus  Cuerpos  á  fu  Patria.  Otra 
Huello  de  la  mifma  parte ,  de  San  Vicente  Ferrer ,  natura!  de  Va- 

lencia. Otro  de  vn  Santo  Niño  Inocente  ,  con  fu  pie,  y  lu  pellejo. 
OcrodelaSanta  Virgen,  y  Mártir  Leocadia,  que  padeció  en  las 
Mazmorras  de  Toledo.  Y  otro  del  Santo  ConfeíTor  San  Diego 
de  Alcalá:  con  dos  Huellos  de  eíTa  mifma  parte;  que  íiempre  cftá 
manando  vn  licor  ,  cómo  de  azeyte ,  que  humedece  ,  y  mancha 

ios  paños,  y  cendales  fobrc  que  afsienta-,  que  es  prodigio  digno 
¿e  toda  admiración  ,  que  la  virtud  de  fu  piedad,  y  limofna  ,  aun 

<iefpues  de  tanto  tiempo  la  eftá  moftrando  en  lo  que  da.  Otro 
también  ay  notable  de  San  Silveftre  Papa  i  y  porque  lleguemos 
conefte  Difcürfo  á  lo  poftrero  ,  haré  memoria  de  dos  pies,. díto- 

nos de  ponerfe  íbbre  las  Eftrellas. 
El  vno  es  de  San  Felipe  Apoftol,  con  parte  del  pellejo,  y  muef- 

tra,  era  hombre  de  buen  cuerpo.  El  otro  es  del  InviAo  Lauren- 
cio ,  con  los  dedos  mas  enteros ,  aunque  encogidos,  y  entre  ellos 

fe  tiene  vn  carboncillo  apretado,  que  para  los  ojos  de  la  piedad  j 
es  carbunclo  en  el  lucimiento.  Los  Relicarios  en  que  eftán  ,  fon 
de  vna  mifma  hechura ,  á  modo  de  Cuftodias ,  con  fus  Co¡unas> 
y  remates  d  e  hcrmoía  labor. 

Sin  cílas,  que  hemos  vifto,  ay  mas  de  otras  mil  y  docientas  de 

'Reniñas  HuclVosde  á  tefma  por  lo  menos ,  y  de  allí  arriba.  Otras  tantas 
ay  también  de  menos  quantidad  :  y  de  las  mas  menudas  vn  lia 
humero;  y  para  que  no  nos  canfemos,  todo  fe  dize,  con  advertir, 
que  no  tenemos  noticia  de  Santo  ninguno,  de  que  no  aya  aquí 
Reliquia, fino  es  de  dosjque  fon,  San  ]ofeph,y  San  Juan  Evan^'e- 
lifta.  Haftade  Profetas,  antes  de  la  ver.ida  de  Chriílo  al  mundo, 

ay  muchas ,  y  fon  verdaderas ,  conno  las  de  Roma  •,  de  Aoo(lo;es 

muchcsHucíTos  gran  des-,  de  foloSan  Andrés,  ayvnP.el  íes  rin llcao 

wumri4. 
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ileno  ;  y  de  losólos  Evangelillái  San  ̂ vlalCü¿  ,  y  ban  Lucas  ,  ay 
también  aliiunos. 

De  Contcllores,  Do¿lorcs,y  Vírgenes  Sancifsimas, grande  co- 

pia 5  y  no  es  maravíllale  junulleacjuitan  numeíolo  Tel(M-o,  fi  ̂'l'^fFl- 

iz  atiende  ,  á  cjue  le  iolicicó  vn  Rey  píadolo  ,  y  Rey  como  Fílipo  J^*  ̂'¿""' 
Segundo,  cuya  lanta  codicia  no  perdonava  diligencia,  que  no  fe 
hi¿iel]c  para  ciacrlas  de  codo  el  Orbe  ,  haft.i  bulcar  modo  como 
Tacarlas  de  entre  los  Hcreiies  ,v  enemigos  de  la  I"lelia  Catoli- 

ca,  para  c]ue  viníellen  á  tener  en  tfta  Bahlic  la  veni:raci(>n  ,  eíli- 
iDacion  ,  orden ,  aliño ,  y  compoRura,  que  tienen,  en  tanta  dife- 

rencia de  Vales,  y  Caxas ,  de  materias,  y  hechurastan  di  verías,  y 
de  tanto  precio,  que  escomoimpoisibleel  refcrirlas,y  pintarlas, 
Y  cada  diafe  van  multiplicando  por  la  piedad  d€  ios  Reyes,  Pa- 

tronos de  efta  Maravilla  ,  que  nunca ceílan  de  iluílraria  con  tan 
gioriofas  prendas ;  como  fe  ve  en  las  que  aumentó  ci  Católico 
Rey  Fílipo  Tercero;  y  en  lasque  ha  aumentado  el  Católico 
Rey  Felipo  Quarto  el  Grande  ,  en  Relicarios  de  mucho  valor,  y 
lucimiento.  .¡  tt.^.... 

Oy  vienen  áfer  en  todos,quinientosy  quínzéVáíbs,  que  ca- 
da  vno  monta  mucho  i  y  lingularmcnte  la  Mecina  ,  queesvna 
mugerde  plata  ,que  reprefentaá  la  Ciudad  deíle  nombre, poco 

menor  del  natural,  con  las  Reliquias  de  San  Placido  ,  y  lus  com- 
pañeros ,  en  vna  Cuftodia  de  oro,  que  tiene  en  la  mano  derecha, 

que  peía  vna  arroba;  y  Corona,  Coilar,y  Apretador  de  oro  tam- 
bién, con  precioiiisímas  Perlas,  y  Diamantes,  es  cofa  admirable; 

preientóíela  aquella  Ciudad  al  Rey  Felipe  Tercero. 
Encima  de  eftos  dos  Altares ,  en  la  Capilla  ,  que  fe  háze  á  los 

treinta  pies ,  fe  levantan  otros  dos  grande  Relicarios ,  en  dos  Ca-     Cax-as^  de 

xas  de  mad€ra,al  modode  losOriianos,doradas,y  eílofadáslle-    "•     "/'*' C7  -^  ríos     AlíOS% 

nostambien  de  Reliquias ;  mas  la  tra¿a  haze  diiionancia  ,  ref- 
peclo  de  tanta  grandeza  coaio  contienen  en  ú.y\  notable  fealdad 

en  la  Igleíia^  que  le  quita  lu  buena  corrcipondencia  ,  y  le  impide 
la  luz  del  Oriente  ,  que  es  importante  en  aquellas  Naves ,  y  tiene 
otros  inconvenientes  en  buena  Arquitectura.  El  Católico  Rey 

Fílipo  Tercero ,  advirtiendo  elto  (  y  que  íabemos  íi  entie  otras 
cofas,  le  lo  avia  dexado  advertido  el  Fundador  fu  Padre  ,  ó  iníi- 
nuado,cómola  obra  del  Panteón)  tuvo  determinación  de  h^ier 
dosRetablos.comoeldel  f\ltar  Mavoreneílosdos  Altares,  ó 

ponerlos  coa  tal  difpoficion  ,  que  corrcfpondiclle  íu  grandeza  á 
lo  demás  de  eílc  Te.TJplo  ,  y  a  la  eítimacion  detalc¿,  y  tancas 

Reli- 
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Reliquias^  y  t^uando  fe  empleo  en  dar  principio  á  la  Fabrica  de  el 
Panteón,  hizo  traer  muchos hnilsimos ]aipes , y  Marmoles  p.iri 

cite  efc¿^oi  tillóle  la  vida  ,  y  qucdcfe  todo  fufpendido ;  mas  afi 
como  clCacohco  Rey  FeüpoQiUTto  fu  hijo  ,por  lu  piedad  ,  y 
obediencia,  ha  dado  el  complemento  a  la  Fabrica  de!  Panteón 

llegándola  baila  lo  vkimo  del  poder, y  valor  imaginable:  alsi  de 
fus Succeííores  ic  puede  prefumirjqne  handeha¿crlo  miuiio 
con  los  Relicarios.  La  verdades,  que  es  einpeiío  paradexar 
con  fu  ex  c  icion  vn  Monarcha  ,eceínizada  fu  devoción  en  la 

memoria  de  los  ligios ,  y  para  ganarle  mucho  con  Dios  ,  y  con 
fus  Santos. 

Otras  muchas  Reliquias  ay  repartidas  por  la  Cafa,  en  dife- 
rentes partes^  y  para  que  efté  guardada  de  los  Rayos,  con  que 

amenazan  lastempeftades  en  el  Verano,  ay  dentro  de  las  Bolas 

de  las  Torres,  y  de  la  íglefia  en  la  altura  algunas  de  ellas,  y  ííngu- 
larmente  de  San  Laurencio  fu  Patrón,  encerradas  en  vnas  Caxas 

de  rDctal,  con  toda  decencia,  y  no  con  menos  conlideracion,  que 

filos  Antiguos,  para  eftc  mifmo  efecl;o,plantavan Laureles  en 
lo  aleo  de  las  Torres  de  fus  Edificios,  conque  junto  con  hermo- 
fearlos ,  los  aífeguravan,  pareciendoles ,  que  á  eftas  plantas,  nun- 

ca Uegavanfemejanres  incendios:  quanto  mas  bien  defendidos 
eftarán  con  tan  fupctiores  Laureles? 

Reconociofe  cfta  verdad ,  quando  el  incendio ,  que,  ó  por 
iaintercefsion  de  fus  Dueños,  aunque  fue  grande  el  daño  que 

Relicj^4s  j^j^Q  (por  ocultos  Juyzios  Divinos,  que  no  alcan(^amos  los  hom- 
rtí.  bres)contodoeífocntrelaira,defcubri6  Dios  lo  crecido  de  fu 

mifericordia ,  pues  no  pereció  perfona  alguna,  fiendo  terribles 

los  ricígos ,  y  fe  libró  lo  mas  principal  del  Edificio ,  y  fus  gran- 
dezas^ Pinturas,  y  adornos :  y  movió  la  Católica  piedad  de  nuef. 

tro  Rey , aun  quando  eftava  en  la  Tucoria  de  laSereniísima  Reyna 
Governadora  fu  Madre  ,  para  reparar  la  Ruina  en 

tan  breve  tiempo,  que  ha  parecido 
milagro. 

^-k-k-k-k-k-k-ki^-ki:^ 

DÍS 
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DISCURSO    DEZIiMO. 

De  la  Sacrijiia  de  efieTemplo.fus  Plefas,  y 
adornos. 

A  parte  de  que  fe  ofrece  tratnr  aora,  defpuesdecl 

P^^3I  Templo,  Coro  ,CapillaMayor  ,y  Kelicarios;  es, 
jfe^^  digámoslo  afsi ,  la  P>.ecamara  Real  de  eíla  Cafa  de 
^^^§2  Dios;  y  fe  vé  en  (u  Arquiceíftura,  adornos,  y  rique- 

zas, tal ,  que  luego  la  juzgan  todos  digna  de  femé-  ' 
jantetitulo.  Éntrale  á  ella,  delde  el  Templo,  por  el  Ancrnlo  que 
haze  la  Nave  deOriente  con  la  de  Mediod¡a,clonde  tiene  la  puer- 

ta) arrimada  ala  del  Panteón,  y  ala  Efcalera,  por  donde  fe  fube 
al  Tranfito,  que  á  los  treinta  pies  da  buelta  a  toda  la  Igleíu;  y  lo 
primero  que  le  encuentra ,  es  la  Antefacriftia ,  Pieza  hermofa ,  y 
alegre, donde  feráfuercaditenernos  alguna  cofa;  efecto,  qué 
haze  en  todos  al  verla  ,  por  la  cuíiofidad  de  repararla. 

Su  tamaño  es  de  veinte  y  cinco  pies  en  quadro.    Las  paredes  ̂ ^   r    y 
aderezadas  con  blanco  eftuque  ,  hafta  laCornixa.  La  Bobeda 
pintada  toda  de  Grutefcos  varios,  y  agradables.  A  la  vanda  de 
Oriente  eftá  fencada  vna  Fuente  de  Marmol  pardo^donde  fe  la- 

van para  dezir  MiíTailoílenida  fobre  vnos  Modillones  del  miíaió 
Marmol  iílriados,  de  mucha  autoridad.  La  Pila  tiene  de  largo 

veinte  y  dos  quartas,  y  de  ancho  cinco  y  media,  toda  de  vna  pi^e  - za ,  labrada  con  muy  claro  pulimento  ,  fobre  ella  fe  haze  vna  Fa- 

chada de  Marmoles, y  jaípcs  embutidos,  en  que  fe  reparten 
cinco  Nichos  con  lus  Piláilra.^  de  orden  dórico  :  y  debaxó  de  los 
Nichos  otros  tantos  Caños  de  Broncee  dorado ,  por  donde  íale  el 
agua  por  cinco  cabecasde  Angeliilos  del  miímo  metal.    Encima 
de  laCornixa, fobre  vnos  Pedeítales  relaltados,  rematan   fu  Fa- 

brica vnos  Globos  de  ]afpe,  con  que  queda  la  Fuente  de  grande 
hermofura  ,  y  diferencia.  A  los  lados  tiene  dos  puercas  de  a  íiere- 
pies  y  medio,  cuyas  ]ambas,  Linteles,  y  Sobrehnteles,  fon  deF 
milmo  Marmol ; y  luego  eftan  las  Tobajas,  en  cjuedffpues  de 
lavarfe,feenJLganyy  limpian  los  Sacerdotes,  y  Mimaros  del 

Altar.  '  - 

Por  los  otros  tres  lados  ay  tres  puertas  grandes  •,  la  vna,  por 
donde  entramos  de  la  Iglefia ,  la  otra  que  le  reipo'.ide  para  la  Sa- 

crif- 
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criftia,  y  laocra  ,  que  fale  al  Claiiftro  principal,  todas  de  A  diez  y 

feis  pies  de  ako,  con  ]ambas,  j  Linteles  enteros.  Lo  demás  de  cf- 
tos  lados/e  adorna  con  afsientoSjy  refpaldares  de  Nogal  bien  he- 

chos,c[uc  firven  juacaixientc  deCaxones  pnra  guardar  losKoque- 

tcs  de  los  Acólitos ,  y  para  otros  nieneftercs.  El  fuelo  es  codo  de 

Marmoles  diverfüs,  con  fus  compartimientos  viftofos. 
En  lo  alto  de  la  Bobeda,  finge  la  Pintura  el  Cielo  abierto  con 

Nubes,  y  arreboles ,  por  donde  viene  vn  Ángel  bolando  como 

á  dar  aguamanos  á  los  Sacerdotes ,  con  vna  jarra ,  y  vna  Toba- 

ja ,  pava  figniíicar  la   pureza  de  Angeles  c]ue   pide  el  MiniG- 

*  ceno,  y  la  folicicud  con  que  andan  ellos  éntrelos  que  le  exer- citan. 

Las  Paredes  haíia  la  Cornka,  cftan  vertidas  de  excelentes  Qua- 

dros  de  Pintura,  ]oyas Sagradas, con  que  ha  enriquecido  ella 
Maravilla  el  Católico  Rey  Filipo  Quarto  el  Grande ,  entreía- 
candolas  de  las  que  de  todo  genero  adornan  el  Real  Palacio  de 
Madrid  ,  dando  con  apartarlas  de  fu  vifta  ,  nuevo ,  y  ííngular  tef- 
timoniodefu  amor  á  eíla  Santa  Cafa.  Advirtió  fu  Mac^eftad, 

cílár  pobres  de  Pintura  algunas  piezas,  en  particular  elti,y  \x 
¿c  la  Sacriília  j  y  como  en  todo  quanto  le  dexó  lugar  íti  Grande 
Abuelo  ,  en  efta  eftupenda  Fabrica  de  fu  piedad,  ha  empleado  Ca 
Real  animo  en  la  exornación ,  y  aumento  ,  fin  que  aya  parce  al- 

guna donde  no  íe  hallen  prendas  debidas  a  fu  zclo,  y  Grande* 
za ;  no  permitió  fe  dilataife  el  reparo  de  eíla  falta ;  y  afsi  ordenó> 

que  con  las  Pinturas  antiguas ,  que  aquí  eftavan  ,  fe  compuíief-^ 
fen  otras  Piezas  menos  principales,  y  en  eíla  fe  ajuílaíTen  las 
que  iremos  refiriendo  ,  juntamente  con  las  que  avia  en  ellas  de 
cílimacion. 

Aqui  en  la  Antefacriftia  ,  fe  ven  nueve  Qnadros  diftribuidoj 
TImmtas.  contoda  corrcfpondencia  por  fus  quatro  fachadas.  Sobre  U 

Fuente,  la  huyda  a  Egypto,demano  delTiciano  ,  en /n  natu- 
ral, y  hermofifsimo  Pais,  Nueftra  Señora  fencada  con  el  Niño  en 

ios  bracos,  mirando  a  S.  Juan,que  le  trae  vnas  cere(^as  alcancadas 
de  vn  Árbol  por  vn  Ángel.  Al  otro  lado  cílá  San  ]ofeph  rifueño, 
mirando  al  Ñiño  en  pie,  y  arrimado  á  otro  Árbol ,  dcfcaníando 
vn  bra^o  en  el  báculo.  En  vna  rama  efta  colgado  vnpaño  co- 

lorado, que  firve  como  de  Dofel,  fi  ya  noesvandera,debaxode 
quien  fe  aliftan  ,quantos  huyen  del  mundo.  Entre  los  Arboles 
de  el  País,  fe  ve  la  jumcntilla  paciendo,  y  mas  lexos  otros  ani-» 
males.  Éntrelas  macas  de  lo  mas  cerca,  donde ayvnosterra« 

ZDS, 



DE  SAN  LORENZO  Ti  REAL.         ^p 
zos,c|ue  parecen  de  tierra  verdadera,  bullen  vnos  conejuelos;  y 
de  la  otra  parte  en  vna  laguna,  o  charco  ,vnas  Ánades,  todo  ma- 
raviiíoloy  dt  la  mejor  manera  de  elle  Autor.  Son  las  figuras  me- 

nores que  el  naturali  el  alto  del  Lienc^o  cinco  pies ,  y  el  largo  do- 
ze  y  medio,  cjue  es  el  mifmo  de  la  Fuente. 

Sobre  las  dos  puercas,  que  la  tienen  en  medio,ay  dos  Qn^adros 
de  la  Adoración  de  los  Reyes,  y  quando  crucificaron  á  Chriílo 
Señor  Mueftro  ,  de  Paulo  Verones ,  que  como  el  de  en  medio,  fe 
ajuftán  alancho  de  las  puercas ,  que  es  quí.tro  pies  y  medio,  y  el 
i!co  quatro,  de  figuras  medianas ,  pintadas  de  buen  güilo,  y  dil- 

policion. 
Sobie  lasToaüasdelvno  ,y  otrolado-,  erianeneldcU  Iglefi.i; 

vna  Pintura  del  Sepulcro  de  Chriilo  ,  de  mano  de  Tintorero; 
y  á  la  parce  de  la  Sacriftia  ,  otra  de  Naeftra  Señora,  con  el  Niño 

en  brat^os  •■,  la  Magdalena ,  que  le  adora  ,  y  otros  dos  Sancos,  de 
mano  de  VanJic. 

Al  lado  izquierdo  ,eílá  el  famofo  Lienco  de  la  Purificación 
dcNueítraSeñora  ,y  Prefcncacionde  lu  Hijo  Sanrifsimo  en  el 
Templo  ,  de  mano  de  Paulo  Veronési  las  figuras  medianas;  pero 
no  les  haze  falca  para  parecer  vivas.  El  Viejo  Simeón  decorado 

con  los  Grnamcncos,y  infignias  del  Sumo  Sacerdocio, efta  en  me- 
dio; y  para  moverfe  ázia  el  Altar,  ó  lámela  ,  que  le  divifa  a  vti 

lado  ,  carga  el  cuerpo  grave  en  dos  Miniftros,  que  le  conducen, 
y  ayudan,  fignificando  admirablemente  aquella  flaqueza,  y 
pcfo  de  fu  larga  edad.  La  Virgen  anee  él  arrodillada  con  el  Ni- 

ño en  las  manos  fobrc  vn  paño  blanco  ,  codo  él  delnudo,  belliísi- 
mo  ,  y  cierno  ,  que  parece  de  carne  viva  ,  y  encernece  el  coraron. 
Acompaña  ala  Virgen  San  ]oleph  con  vna  bcla  en  la  mino;  v 
detrás  de  la  mcfa  vna  muircr  con  dos  Pichones  en  vna  jaula,  6 

polluelos  de  Palomas ,  ofi  enda  ,  que  conforme  la  ley  ,  hazian  los 
que  no  tenían  caudal  para  más;  como  fi  el  Kcy,  y  la  Keyna  de  los 
Cielos  no  fuellen  dueños  de  quanto  tiene  ser;  pintado  codo  ello 
Con  aquella  nobleza  ,  y  manera  grande  de  lu  Autor.  El  roftro  de 

Nueftra  Señora,  que  fe  vé  de  medio  perfi.l ,  es  divino  ihermofif- 
fiiiío  ,  y  modeílo,  y  las  demás  Cabecas  de  las  figuras  defta  hi'do- 
ria  ,cxceíentirsimas.Vna,queeftá  de  efpaldas ,  en  concrapoli- 

clon  de  vn  paño  blanco,  que  cubre  la  mefa  ,  veftida  de  vna  ro- 
pa amarilla  liftada  de  ocros  colores,  y  vn  libro  abierto  en  la 

mano, compone  lo  hid-oriado  maravillolamente.  Tiene  elle 
Qundro  de  aleo  cuatro  pies ,  y  eres  quarcos;  de  largo  caficincoj 
esvn  milagro. 
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En  frente  defte  ,  al  lado  de  h  puerta ,  que  lale  á  la  íglefia  ,eíli 

vn  L.enyo  del  Cíl-llo  de  F  mnus,  de  Rubenes.  Al  lado  de  la  que íalealCiauftro,eftáorrodeP.uloVeronés,  de  la  Predicación 
.deSan  Juan,  déla  milmacayda,  que  el  de  la  huidaá  Eaipto, que  le  correlponde,  Eftá  el  Bamilla  en  el  Deíierto :  fi.nifi?andu 
muy  al  natural,  la  eficacia  del  Erpiricu,qne  le  movia  á  procu- 

rar conruenfeñan^a,ydoarinaianilud  de  las  Altivas.  Los  que jalianaoirle,  íe  ven  como  íufpendidos.y  robados  de  fu  voz;vnos 
en  p,e  ,  otros  fentados ,  ó  á  la  fombra  de  los  arboles ,  6  en  las  pe- nas ,  que  íe  delcubren  en  el  ?ús  con  mucha  variedad  Dá  efte 
Lien<^o  no  poco  que  advertirá  los  curiofos.  A  fu  lado  eftá  vna 
r  intura  de  San  Pedro,y  SanPab!o,de  mano  de  ]ofcph  de  R.bera. Todos  tienen  marcos  dorados  de  mucho  lucimiento  •,  y  con  to- 

dos ellos  fe  mira  efta  Quadra  tan  adornada,  y  viftofa,  y  eft.ma- 
ble  que  denota  bien  fu  compoíicion  fer  efedo  de  alto  poder 

>¿;7....  ,  L>ebaxo  de  todos  eftos  Quadros,que  fe  han  referido ,  ef- 
tan,  por  todo  el  contorno  de  efta  pieza  repartidas,  onze  Ta- 
blas  en  que  eft^n  efcritoslos  jubileos,  que  fe  ganan  en  efta Iglefia,  concedidos  de  los  Sumos  Pontífice,  y  folicitados  de  los 
Reyes,  Patronos  de  ella,  que  fon  muchos  por  la  diftancia  de  el ano  Yeftanlas  Tablas  con  fus  marcos  dorados,  que  adornan mucho.  

^ 

s.cr¡Jlia,  Mas  entrando  por  la  puerta  de  la  Sacriftia  ,  como  fe  vé  eit 
ella  vna  Pieza  tan  grande,  clara,  y  hermofa  ,  y  de  tanta  variedad de  colas  Oivinas;  nuevamente  comienza  la  admiración  a  hazcr 
en  los  lentidos ,  y  en  el  alma  ,  aquella  operación  ,  que  es  propia fuva.  La  compoftura  riqueza,  y  afleo  de  quanto  fe  propone  [la vifta  ,fufpende  verdaderamente  á  todos ;  y  luego  fe  conoce,  que efta  pme,  fino  excede  en  perfección,  eftá  al  mifmo  andar  de las  mas  notables  de  efta  Cafa. 

_  Tiene  de  largo  ,  defde  la  puerta  .\  vn  Altar,  que  eftá  de  frente, ciento  y  ocho  pies,  y  de  ancho  treinta.  Goza  la  luz  del  Oriente 
por  dos  ordenes  de  ventanas ,  que  fon  en  todas  diez  y  ocho,vnas en  lo  baxo,aunque  no  todas  abiertas,  y  otras  fobre  la  Cornixa  de 
piedra  que  da  bue  ta  a  toda  la  Pieza.  En  el  Frontifpicio,  á  los  la- dosdel  Altar,  ay  dos  puertas  menores,  que  refpondeil  á  otras dos,  que  acompañan  la  puerta  por  donde  entramos.  Vnos  Ca- 
xones  eftan  a  mano  derecha:  y  ocupan  toda  aquella  vanda  de  en trente  de  las  ventanas.  Las  paredes  de  mucha  blancura;y  ala  vna y  otra  parte  e  ve  en  ellas  la  mayor  var¡edad,y  excelencia  de  Pin- 
tura,que  pudo  confeguir  el  Arte,  y  j untar  la  poccncia:Qiad, os  al 
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olio  delosmcjotcsMaeftros  que  han  celebrado  i.ise  d¿ucsj  hiC. 
tori.is  Tancas ,  donde  1 1  atención  ,  y  devoción  hallan  vivo  lo  pin- 

tado jfeoiin  lafuercaconque  las  mueven  ,y  arrebatan.  Coraen- 
-caix'mos  a  reFcrirlas ,  tomando  el  rumbo  deíde  el  Altar ,  donde 

eftá  vna  Tabla  de  Rafael  de  Vrbino  j  que  fin  admitir  competen- 
cia ,  merece  el  lugar  primero. 

•  Levántale  el  Altar  en  el  Frontifpicio ,  fobre  dos  Gradas  de  A/tari 
Marmol ,  veftido  de  vn  Frontal  de  Bronce  dorado  a  fuego  ,  con 
finuras,  y  Hiílorias  Sagradas  de  medio  relieve ;  y  encima  fe  haze 
vn  Retablo  de  híucha  labor  j  y  decencia,  todo  refplandeciente, 
con  el  oro ,  que  le  baña,  y  fe  levanta  hafta  romper  la  Cornixa, re- 

matando en  vna  Tavgeta  viftofa.  Hazefe  enélvnaCaxa,  cuyo 
medio  ocupa  VnCriicihxo  de  Broncee  dorado  admirable;  fu  ta- 

maño es  poco  menbs  del  natural ,  (u  hechura  de  eftremado  pri-í 
mor.  F-ftuvo  algún  tiempo  en  el  Panteón,  y  delpues  trayendo 
otro  , cuya  medida  fe  ajuftavamns  a  ia  Capilla  de  aquella  Real 
Fabrica ,  determinó  fu  Mageftad  ,  que  cfte  fe  pufieíTe  aquí ,  y  íc 
le  hizieflc  Retablo;  autoriza  grandemente  efta Pieza. 

A  los  pies  de  efte  Crucifixo  jcftá  la  Tabla  de  Rafael,  en  que  íe 

ve  pintada Nueilra  Señora  con  el  Niño;  Santa  Ifabel,  y  San  Pt»f"'r'*ti 
Juan  ,ccn  vn  País ,  bien  aplicado  á  las  figuras  >  y  en  fu  fegundo 
termino, vn  San  ]ofeph,  excelentifsimo  todo  ello,  alsi  en  el  dibu- 

jo ,  como  en  ei  colorido;  la  accion,y  roftro  de  la  Virgen,mas  que 
humano  ;falta:i  palabras  para  explicar  fu  mucha  gracia,  y  la  de 
el  Niño, y  San  ]uan;tieneelNiñoel  pie  fobre  vna  almohada,que 
efta  en  Vna  cuna  de  mimbres;  los  Paños  de  ella  fon  verdad,  no  ay 
encarecimiento,  que  iguale  al  güilo,  y  diligencia  de  efta  obra. 
Puedefe  alTegurar  fin  rielgo,  que  hafta  oy  no  fe  ha  vifto  en  Eípa- 
ñacofa  igual  de  lu  Autor.  Las  figuras  fon  algo  menores,  que  del 
natural;  Tiene  la  Tabla  de  alto  cinco  pies ,  y  vn  quarto,  y  de  an- 
¿lio  quatro  poco  mas.  Flfta  acomodada  ert  el  Retablo  cdn  hnda 
di¡poficion,y  no  con  menos  confideracion.  pues  afsi  fe  juntan  en 
el  ,  la  Cuna,  y  la  Cruz  ,  en  que  le  reprefenta  el  principio  y  fin  del 
viage  de  la  vida ,  á  los  que  figuen  a  Chrifto  defde  íu  niñez ,  para 
aíTcgurar  la  eterna. 

Vaya  en  fegundo  lugar  (  pero  no  ébrrio  inferior  )  el  Lien<jo  de 
cí  Lavatorio  de  Chnfto  a  fusDifcipuloslanochede  la  Cena, 
que  éfta  fobre  los  Caxones  en  medio  de  aquella  vanda,  hafta  to- 

car en  la  Cornixa.  Excediófe  á  simifmo  aquí  el  gran  Tinto- 

reto,  es  de  cxceícnrifsimo  capricho  en  la  invención,  y  execu- 

ciori:  d''hculroh\menre  fe  perfuadc  el  que  lo  mira,  a  que  espinta- l  1  do; 
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do-,  tal  es  la  fuerza  de  fustimas  ,y  difpoficionenlapcTfpevSti- 

va,  que  parece  poderfe  entrar  por  él,  y  caminar  por  fu  Pavi- 
mento, enlofado  de  piedras  de  diferentes  colores  que  diími- 

nuycndofe ,  hazen  reprefentar  grande  la  diftancia  en  la  Pie^a  ,  y 

que  éntrelas  figuras  ay  ayre  ambiente;  fon  todas  de  vivilsima 

aptitud,  fegunáloque  atienden.  Los  Difcipulos  por  toda  la 

capacidad  fe  difponen  para  el  Lavatorio,  admirados ,  y  coníu- 

fosdevér  aquel  eítrañoexemplo  de  humildad  en  fu  Maeftro^ 

que  con  vn  roílro  celeftial ,  paefto  A  los  pies  de  Pedro  ,  le  eílá 

mirando,ycomo  diziendo:  SI  NON  L/VVERO  TE ,  NON 
HABEBIS  PARTEM  MECUM.  La  facilidad ,  y  gala  con 

que  eftá  obrando  todo,  caufaráaíTombroalmasdefpejado,/: 
pradico  Pintor.  La  Mefa  que  eftá  en  medio,  y  los  afsientos,  y 

vn  perro  echado  en  el  fuelo ,  fon  verdad  ,  no  Pintura-,  y  por  de-; 
zirlo  de  vna  vez  ,quantas  obras  le  pufielTen  junto  a  efte  Liento, 
fe  quedarían  en  términos  de  pintadas,  y  canto  mas  él  feria  tenido 

por  verdad. 
Elle,  y  otro  de  la  Cena ,  del  mifmo  tamaño ,  hizo  Tintoreto 

para  lalglefia,  que  llaman  de  San  Marcóla  enVenecia,y  fue 

quitado,  y  puefta  en  fu  lugar  vna  copia-,  y  aunque  Ce  conoce 
que  lo  es  ,  es  de  tanta  fatisfacion  ,  y  fu  armonia  tal ,  que  ficndo 

original-el  compañero,  no  fe  repara  en  él.  Tiene  de  alto  líete  pies 
y  medio, de  largo  diez  y  nueve,  Ion  las  figuras  del  nacural. 

Al  lado  derecho  de  efte  ,  tiene  fu  lugar ,  vna  Tabla  de  Andrea 
del  Savto,obra  que  mueftra  bien  la  valentía  de  tal  M.ieftro.Nuef- 
tra  Señora  fentada  fobre  vnas  gradas, tiene  al  Niño  con  vna 

mano  ,  y  con  la  otra  levantado  el  manto:  el  Niño  efta  en  pie  dcC' 
nudo  ,  mirando  a  vn  Ángel  veftido  de  vna  Tunicela  verde,  divi- 
ñámente  labrada :  tiene  vn  libro  abierto  en  las  manos ,  y  mira  al 

Niño,  que  tendiéndolos  bracos  con  rara  viveza,  parece  fe  ar- 
roja á  él.  De  eftotro  lado  ay  vna  figura  eri  lo  principal  de  el 

Quadro  fentada-,  puedefe  entender,  es  de  San  Juan  Evangslif- 
también,  queno tiene  feñas  propias,  que  lo  manifieften  ,  fi;io 
es  que  digamos,  que  el  libro  abierto  en  las  manos  de  el  Án- 

gel, es  el  de  la  Sagrada  Elcritura,  que  vio  de  efta  mifma  fuer- 
te en  las  Vifiones  mifteriofas  de  fu  Apocalypfi ,  abierto  por  el 

Cordero,  que  hizo  fu  Trono  á  Maria.  A  lo  vltimo  de  las 
Gradas  fe  vé  otra  figura  pequeña  de  muger,  con  vn  Niño  de 
la  mano,  y  todo  ello  fobre  vn  País  de  tintas ,  bien  á  propofico 
para  lacompoíicion  deelQ^adro.  Efte,  y  la  Tabla  de  Rafael, 
que  eftá  en  el  Altar ,  y  el  Lienco  de  el  Lavatorio  ,  y  otro  de  las 

JBo- 
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Bodascíe  Cana  de  Galilea ,  (]\v¿  clH  en  los  Capitulos ,  y  otroi  de 
fu  mirmo  aprecio,  vinieron  de  Inglaterra á Efpaña ,  de  la  al- 

moneda del  Rey  Carlos  Eftuardo,  que  fue  de  rico,  y  fingular 
defpojo. 

'     Avia  efte  Gran  Principe  ( digno  de  mejor  fortuna,  por  las  ex- 
celentes partes,  de  que  le  dotó  naturaleza)  con  loable,  y  genero- 

la  ambición  de  iluftraríu  Palacio,  y  enriquecer  fu  Heyno  con  lo 
mas  noble  ,  preciofo  y  exquilíto  ,  que  fe  hallaíTe  en  los  eftraños, 
eiparcido  por  ellos  perfonas  de  gentil  eípiritu  ,  gufto, inteligen- 

cia, y  noticias,  que  diícurriendo  las  Provincias,  y  recogiendo 
felizmente  con  la  diligencia  ,  y  el  oro ,  muclio  de  lo  mejor,  que 
por  ellascftava  divertido, lo craíjjortaroná  Inglaterra,  y  a.  üis 
Reales  Palacios.  Tuvo  en  ellos  el  primero  lugar,  y  mayor  aplau- 
fo  la  Pintura,  no  folo  por  la  excelencia  del  Arte ,  fino  por  hallar- 
fe  alli  altamente  acreditada  de  los  Originales  de  la  mayor  efti- 
macion,  y  nombre  de  aquellos  Artificcs,á  quien  han  dado,  y  dan 
nueftros  ligios  la  veneración  ,  que  a  los  paitados,  Apeles ,  Parra- 
cios ,  y  Zeufis.  Pero  muriendo  Carlos  trágicamente ,  vino  á  tier- 

ra en  vn  dia  el  cuy  dado  ,  y  trabajo  de  tantos.  A  la  par ,  que  la 
voz  de  fu  muerte ,  bolo  la  de  efte  admirable  Teforo,  convocan- 

do a  fu  almoneda  la  fama, a  todos  los  Principes  de  Europa;  y  co- 
mo quien  para  ¿1  fiíyo ,  con  tanto  defvelo ,  defea  en  todo ,  todo 

lo  mejor,  acudió  a  ella  por  medio  del  Embaxador  de  Eípaña  en 
aquel  Rey  no,y  de  otros  Coníidentes,Don  Luis  Méndez  de  fíaro 

Conde-Duque  de  Sanlucar,  y  configuio  por  grandes prcc¡os(  fin 
que  fe  lo  parecicífe  ninguno  )  los  Lientos ,  y  Tablas ,  que  entre 
tantas  buenas  fe  reputavanjuftamente  por  las  mejores,  que  fue- 

ron las  que  hemos  dicho.  Traídas  a  Madrid,  y  reconocida  de 
mas  cerca  fu  excelencia  las  ofreció  á  los  pies  del  Rey  nueftro  Se  - 

ñor,  quecomo  tanluperior  en  fu  conocimiento,  lasjuzgó  dig- 
nas de  efta  Maravilla ,  y  deftc  lugar ,  donde  ordenó  fe  pufieflen 

con  las  demás  que  las  acompañan. 
Tras  eíla  Tabla  de  Andrea  del  Sarto,  fe  figuevn  Chriftoá  la 

Coluna  ,  de  mano  de  Luqueto,  de  lo  bueno  que  hizo.  Tiene  de 
alto  feis  pies  y  medio,  y  de  ancho  cinco.  El  vltimo  por  efte  lado, 
es  vn  Eccc-Homo  ,  de  Paulo  Veronés,del  mifmo  tamaño.  Tam- 

bién dio  eftas  con  las  demás  a  fu  Mageftad  para  efte  fin.  Don 
Luis  Méndez  de  Haro. 

Al  lado  izquierdo  del  Lienco  del  Lavatorio ,  efta  vna  Nuef- 
tra  Señora  con  el  Niño  en  los  bra(^os,  de  roftro  agradable, y  ma- 

geftufo ;  pone  refpeto  el  mirarla-,  es  del  tamaño  de  el  natural. 

I^  El 
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El  Hiño  ,  tan  <3e  vulto  ,  y  ele  carne  ,  que  puefto  aÜi  vno  de  aque- 

lla miíma  edad , no  pareciera  tan  vivo,  y  macizo.  Ticn"  cambien 
vnoslexosde  hermofo  Pals^  es  de  mano  del  Ticiano,  y  fe  elbva 
antes  en  la  Sacriftia. 

«'•  SigucfeáeftajOtradelaVifitacionde  Nueftra  Señoraa  San- 
ta Ifabcl ,  en  tabla  original,  de  Rafael  de  Vrbina  ,  cola  perfeAif- 

iima.  Reprcfentafe  vn  Campo,  o  Valle  de  mucha  alegria,  y  freí-. 
cura  entre  dos  montañas,  adonde  ha  latido  Sanca  Uabel  á  reci^ 

bir  ala  Madr^  de  Dios,  y  allí  le  eftán  dando  las  manos  con  muy 

natural  íiornifícacion  de  afecto.  La  V^irgcn   Madre  fe  mueftia 

modcftirsima,y  hermofaen  aquella  edad  Horeciente  de  cacorze 

á  quiuze  años^en  que  concibió  en  fus  Purifsimas  Entrañas  á  nuef- 
tro  Salvador,  Fruto  bendito  de  lu  vientre  ,  por  obra  del  Elpirica 

Santo;  y  porlamifmavcftidurafcvénfeñales  de  íu  preñez  di- 
cliofa:  y  en  Sanca  Ifabcl  fe  vén  cambien  días  léñales  en  edad  ma- 

yor ,  molbandofe  fértil ,  milagrofamente  la  que  era  efteril.   Las 

Ropas,  que  fon  de  muy  lindos  coloridos,  las  cieñen  como  de  via- 

ge,  en~"parte  recogidas,  y  enfaldadas,  y  los  mantos,  atadas  las  dos 
puntas  al  ombrobaxan  con  mucha  gracia,cruzando  los  pechos. 
Dagrandifsima  alegria  el  mirarlas;  porque  con  fu  difpoficion 

tan  bien  entendida,  traen  á  la  memoria  aquellos  contencos,y  go- 
zos celcíliales,  y  aquellos  prodigiofos  luceflos  que  huvo  en  ella 

Vilita  ,  afsi  en  las  Madres ,  como  en  los  Hijos  que  traían  en  fus 
entrañas  para  bien  del  mundo;  á  lo  lexos  fe  defcubren  el  Jordán, 
y  San  Juan  bautizando  a  Chrifto  eníus  corrientes;  las  figuras 

muy  pequeñas.  Sobre  vna  de  las  Montañas  de  los  lados  fe  vé  vn 

pedazo  de  Ciudad  ,  y  todo  hazc  grandiJsima  armenia  para  el 
gufto ,  y  la  Hiftoria. ;  tiene  de  aleo  efta  Tabla  feis  pies  y  medioj 

y  de  ancho  cinco. 
Tras  ella  el  Licnco  de  la  Oración  del  Huerto  ,  de  mano  de  el 

Ticiano,  quefolia  eftárcn  la  Antefacriftia.  Reprefentafe  mi'y 
cnlooblcurodeUnoche;  porque,  aunque  era  el  lleno  de  la  Lu- 

na ,  no  quilo  aprovecharle  de  fu  luz;  y  afsi  eftá  cubierta  de  Nu- 
bes ;  la  del  Ángel,  que  da  en  la  figura  de  Chrifto,  eftá  muy  lexos 

aunque  con  ella  fe  ve  muy  bien.Los  Apollóles  dormidos,apenas 
fe  diví(an,  y  crn  todo  ello  mueílran  lo  que  fon.judas  es  la  perfo- 
na  mascerca,y  la  que  fe  vé  porlaluzde  vna  Linterna,  que  como 
Adalid,  va  delante  ,y  reverbera  en  el  Arroyo  Cedroa  la  lumbre: 

Es  valencifsimo  jQuadro;iu'tamano  fe  reduce  al  de  los  anceceden- 
«tes  ,  que  todos  fon  caG  iguales.  Ellas  fiece  Pinturas  ocupan  el  ef- 
pacio  que  ay  entre  ios  Caxones ,  y  la  Cornixa  Por  encima  della 

.  i  corren 
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corren  lascjiít  diien-iosaora,ü;overn.mdüíu  cuenta  como  las  dé 
abaxo  ,y  Cün.eivcaridodccn  medio. 

Sobre  la  del  Lavatorio,  trontero  de  la  ventana  que  eñá  al 
¡otro  ladojle  vé  el  celebradoLienc^o  de  la  Magdalena,de  mano  de 
el  Ticiano  ,  que  eltava  en  efta  milma  pieza,  de  quien  andan  tan- 

tas Copia?  por  el  mundo.  A  lu  lado  derecho,  vno  de  Santa  Mar- 
garita, relucicando  á  vn  muchacho,  que  lui^enta  en  las  manos  vn 

Viejo,  acompañado  de  otras  dos  pcrl'onas  i  las  figuras  fon  de  el 
natural ,  demás  de  medios  cuerpos.  Tieneíe  por  de  mano  de  Mi- 

chacl  Ángel  Carav^cho,  por  1er  muy  bueno,  y  de  aquella  fu  ma- 
nera i  la  altura  es  de  quatro  pies  y  quarto  ,  y  fu  artcho  tres  y  me- 
dio, como  el  de  la  Magdalena  i  olreciolele  á  fu  Mageftad  el 

Almirante  de  Callilla  Don  ]uan  Alonlo  Enriquez  de  Cabre- 
ra ,  con  otras  muchas,  y  elcogidas  Pinturas  >  quando  vino  de 

Italia. 

L.uego  le  íigue  otro  del  Ticiano,  de  la  pregunta,  que  hizieroii 
aChriftollena  de  malicia,  fobve  Pagar  el  cenfo  ,  y  tributo  al  Ce- 

lar. Todas  fon  hngulares  figuras;  la  Cabera,  y  roftro  de  Chrifto, 

es  de  lo  mejor  ,  que  creo  le  ha  pintado  •■,  tamííien  efta  va  antes  en 
cfte  ficic.Lade  mas  adelante,  es  vna  Aílumpcion  de  Nueftra  Se- 

ñora, que  acompañada  dé  Angeles,lube  álosCielos,  y  los  Apof- 
toles  en  contó:  no  del  Sepulcro,  la  atienden  admirados }  es  Pintu- 

ta  de  gran  nonibre,de  mano  de  Anibal  Carache, 'muy  femejante 

en  las  nianchas ,  y  tintas  ■■,  y  en  la  difpolicion  de  la  Hiftoria ,  á  las 
de  Tintorero.  l"n  el  vltimo  eipacio  ella  vna  Pintura  de  Pauló 
Verones ,  del  Sacrificio  de  Abrahan. 

A  la  otra  parte,  al  lado  izquierdo  de  la  Magdalena,  efta  vri 
Chrifto  con  la  Cruz  acueftas,  de  Fray  Sebaftian  del  Piombo^ 
Pintijra  de  grandaza  ,  y  fuerera  ,veftido  de  vna  Túnica  morada 
clara;  la  cibera beÜifsima,  y  ella  ̂ y  lafiguramueftran  bien  el 
pelo ,  y  fatiga  de  la  Cruz,  que  le  agrava.  Tiene  al  lado  vn  Sayón, 
V  de  tras  ie  vé  otro  armado ;  la  tinta  de  todo  el  refto  obfcura;  las 

figuras  alíTo  mas  dé  medios  cuerpos  del  natural.  Defte  original 
andan  muchas  copias,  y  aqui  ay  dos  del  milmo  Autor.  Tras  él  íe 
ligue  vn  LiencodeSan  jofeph  con  el  Niño  en  bracos,  de  Guido 
Bolones,  muy  eibmable  ,de  lo  grande  que  obró* 

Luego  vna  Pititura  de  Antonio  Corregió,  Chrifto  reíúcitado 
en  el  Huerto ,  muy  hermofo;  la  Magdalena  bellifsima,  arrodilla- 

da á  ius  pies  con  ternilsimo  afeótojel  Pais  en  que  fe  finge  vn  ama 

iieccr  r»n  aat'jr  \i,  que  engaña  a  la  villa ,  y  la  alegra  igualmentej 
C£  de  liiido  gufto.  Efte,y  el  de  la  Huyda  ¿Lgypco^y  el  delaPuri- 
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ficacion  de'Nucftra  Señora ,  que  eftán  en  la  AnteCi criftia ,  y  ot  os 

del  mifmo  valor,  dio  á  fu  Mugeftadjcjuando  vino  de  Iralia  ,D(  n 

Ramiro  Huñez  de  Guzman,  Duque  de  Medina  de  las  Toirc  . 

En  el  vitimo  lugar  eftá  vna  Innagen  de  nueftra  Señora  con  d 

Niño  al  pecho,  de  Guido  Bolones,  todas  eftas  nueveTincu- 

ras,  que  corren  fobrc  la  Cornixa,  fe  reducen  á  vn  milmo  ca- 

niaño,  que  es  de  cinco  pies  de  alto,  y  tres,  y  tres  quartos  de 
ancho. 

Sóbrelas  dos  Puertas  de  la  teftera  principal,  Colaterales  al 

Altar,  eíBn  en  la  vna,vna  Tabla  de  Nueftra  Señora,  y  Santa  Ca- 

talina, y  San  jorge  , que  parece  de  mano  de  Jorgon  de  Caftel- 

íranco,  aunque  ay  quien  diga ,  que  es  de  la  primera  manera  del 
Ticiano,  En  la  otra,  vna  Pintura  de  mano  del  Ticiano,  de  ChriP* 

to,  moftrado  de  Pilacos  al  Pueblo ,  cofa  excelente.  Tienen  las 

dos  las  figuras  mas  que  medianas ,  y  eftavan  antes  en  vno  de  los 

Capítulos. 
En  la  teftera  de  abaxo ,  fobrc  las  Puertas ,  que  acompañan  la 

principal  por  donde  fe  entra ,  correfponden  otras  dos  Pinturas, 
a  las  que  fe  han  dicho.  Encima  de  la  vna, vna  NueftraSeñora,fen- 
tada  en  vn  País ,  el  Niño  echado  en  fu  regazo ,  y  Santa  Catalina 
arrodillada  ,  haziendole  caricias.  San  Juan  Baptifta  Niño ,  tr^e 

vna  fruta  a  la  Virgen ,  que  alarga  la  mano  á  tomarla  j  es  original 
del  Ticiano ,  de  gran  eftimacion.  Sobre  la  de  mano  derecha  cfta 
otra ,  de  mano  del  Bordonon  :  Nueftra  Señora  Tentada  en  vn  Si  - 

tial,  con  el  Niño  en  pie  fobre  las  rodillas,  a  fu  mano  derecha,  San 

Antonio  de  Padua ,  y  a  la  otra  San  Roque ,  figuras  medianas ,  y 
de  muy  buena  execucion ,  y  gufto  todo  ello.  Éftos  quatro  Qua- 
dros  fe  reducen  a  cinco  pies  poco  mas  por  lo  largo,  y  a  tres,  y 
vn  quarto  por  lo  afto. 

Sobre  la  puerta  principal  por  donde  entramos;  ay  vn  Lienco 
grande  ,  de  la  Hiftoria  de  la  muger  Adultera ,  de  mano  de  Van- 
dic,  Flamenco  de  Nación ,  obra  muy  eftimable.  Las  figuas  p.lao 
mayores  que  el  natural.  La  de  Chrifto  Señor  nueftro ,  de  aarada- 
ble  afpeíto,  ymageftuofo.  La  muger  en  fu  prefencia ,  atildas 
las  manos ,  fe  reprefenta  proprifsimamente,  como  afrentada,  ba- 
xoslosojos,que  parecefele  caen  de  vaguen <ja,  del  delito  que 
la  acufan.  Los  acufadoresFarifeosmueJtran  eftar  ponderando 
fu  fealdad,  con  rara  fignificacion.  No  fe  vé  en  efta  fiíftoria  cofi, 
que  no  efté  naturalifsimameiKe  executada.  Los  coloridos,  y  ro- 

pas muy  excelentes ,  femejantes  a  los  del  Ticiano ,  que  fue  el 
que  Ics-dió  mas  gracia ,  y  á  quien  imito  eftc  Autor, 

A 
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A  la  paue  de  iasventrmas ,  cti  frente  de  losCaxones  .fe  repar- 
ten diez  Fintui  as  de  ia  Cornixa  abaxo  ,  que  hazen  grande  confo- 

nancia  con  las  leíei  idas ,  aisi  en  la  valentía ,  como  en  el  adorno, 
llenando,  y  componiendo  aquella  vanda. 

La  primera  ,  comencandu  lu  cuenca  por  la  parte  fuperior ,  es 
vna  Santa  Margarita,  de  mano  del  Ticiano,  demás  de  medio 

cuerpO|,conel  l>ragoa.  Es  Pintura  {•amóla  j  eíU  en  el  primero 
Pilar  de  entre  las  ventanas.  Er^  el  kgundo  fe  ve  el  San  Sebaftian 
celebrado  ,  del  Ticiano, que  fue  de  los  Condes  de  Benavente,  fi- 

gura dei  natural  ,loia  ,en  vn  nicho  ,  y  coda  delnuda,  las  mailos 
¿tiás,  y  clavadasdüsHechas,la  cabeca  levantada  al  Cielo  con 

grande  alacio  ,  y  viveza  •■,  y  fuera  de  elHr  el  cuerpo  lindamente 
plantado  ,  ella  colorido  tan  divinamente,que  parece  vivo  ,  y  de 

_     Carne  ,  y  que  le  puede  abracar.  En  el  tercero,  efta  Chrifto  Señor 
r   Nuclli  o  en  el  Limbo  ,  lacando  bs  Animas  de  los  Santos  Padres, 

es  de  mano  del  Piombo  ,  y  tiene  el  milmo  tamaño  ,que6selSan 
Sebaftian  ,  ocho  pies  dealto,y  deanchoquatro.   En  el  quarto, 
otra  Pintura  deia  Magdalena,  de  Tintoreto  ,  yádeípojadade 
íus  galas ,  y  joyas ,  y  orando ,  que  es  el  camino  de  confeguir  las 

Í  nuevas ;  que  bulcava  para  íu  adorno. 

En  el  qcintü,  que  córrefponde  a  efte,  y  cogen  entre  los  dos  U 
ventana  del  medio,  eftavn  San  Gerónimo  en  la  penitencia,  de 

I  ilnáno  de  Vandic  jCtenelcvn  Ángel  la  pluma  ,  con  que  ilrftró  la 

IgleliaCatolica-,  denotando  la  nobleza  de  íus  Elcritos,  la  altura 
delu  buelo.  EftcjV  el  de  la  Magdalena  defpojada,  tienen  áfels 
pies  menos  quarto  de  alto,  y  de  ancho  quatro  y  medio  poco 

mas-,  En  el  lexco  Pilar  ,ella  Chrifto  crucificado  ̂   y  en  el  feptimo 
San  Juan  Bautiza  en  el  Defierto,  ambos  de  mano  del  Ticiano, fi- 

guras del  natural  excelentesiellavan  antes  en  la  Aulilla.  En  el  oc- 

tavo, y  vltimo,  vna  Magdalena,  deipojandole  de  los  trages  de  la 
Vanidad  ,  de  mano  de  Tintoveto.  Tiene  la  altura  de  quatro  pies 
y  medio  ,  v  de  ancho  quatro  ,  como  la  Santa  Margarita. 

Debaxo  deftas  dos,  que  fe  correlponden,en  el  primero,  y  vlti- 
n:oPíUv,ay  dos  Elpejos,  y  en  los  dos  lados,  qué  abracan  la  ven- 

tana de  en  medie;  dcb.ixo  de  las  Pinturas  de  la  otra  Magdalena, y 
San  Gerónimo  1  por  kr  de  nrtenor  cayda,  hazcn  corre fpondencia 
a  los  F-fpejos  ,<Jos  Pinturas  cafi  de  igualtamaño.  La  vna,  del  Na- 

cimiento de  Cilrifto ,  de  And  eas  Chavon,  La  otra,  vna  ímaáéri 

de  Nueltra  Señora  con  elKiño,  y  San  ]v,:.n  ,  de  mano  de  Rafael 

de  Vrbino  ,  y  muy  digna  de  iU  mano  •,  tien.n  á  tres  pies  y  cjuartd 
de  alto,  y  dos  y  medio  de  anclio* 
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Eílos ,  y  to  Joslos  demás  referidos ,  defpucs  de  la  grandeza  de 
fu  valencia ,  cftancon  marcos  de  Talla  dorados ,  vniformes  en  el 

luftre  ,  y  primor ,  á  quien  iaiican  los  Efpejos  con  ól  mil  mo  ador- 
no,dando  á  efta  Pieza  hermofura,y  mageftad ,  y  por  todas  par- 
ces, llevándote  los  ojos  y  el  refpedo  ,  moftrando  en  fu  realeza  y 

poice,ícralKajasde  vna Maravilla,  y  prenda^ del  luperior  gul- 
co  y  devoción  de  fü  Patrón,  y  Daeño  ,  que  nunca  celía  de  ilúí- 
trarla  >  como  tan  gran  Monarca.  Todas  ellas  quedaron  libres  de 
el  Incendio  ,  íacandolas fuera  para  mas  feguridad,  como  fe  hizo 

también  con4üs  ornamentos,  y  riquezas  deíla  Oficina,  que  aun- 
que no  la  tocaron  las  llamas ,  anduvieron  niuy  cerca ;  y  lo  mif- 

mo  fe  hizo  en  los  Capítulos ,  y  en  otras  Piezas. 
Lo  ako  de  la  Bobeda,de  la  Cornixa  arriba,efl:á  pintado  como 

la  AntefáCriftia  ,delmifmoordcndeGfutefcos.  LasFaxas,  que 

van  haziendo  los  coirtpartimientos,y  divifiones,  fe  fingen  de  pie- 

dí^as  de  diveríos  colores  •,  y  en  lo  reftantCj  Artefones ,  y  Follages, 
con  tanto  reliévo  ,  que  engañan  la  vifta :  dentro  de  las  Faxas  fe 

vén  varias  figuras  de  hombres ,  y  ánirrtales',  y  junto  todo  ,  hazc 
Víia  labor  muy  nueva  ,  y  muy  graciofá. 

El  fuelo  es  de  divcrfos  Marmoles,  de  claro  pulimento,  que 
con  la  diferencia,  y  curiofidad  de  fu  dilpoficion  ,  parecen  muy 
bien.  De  aqui  fe  podra  inferir  el  raro  efedo  que  hará,  la  vifta  de 
todas  eftas  cofas  juntas;  cortó  encarecimiento  ferá  dezir ,  que  es 
délo  mejor  que  puede  hallarfe  en  Europa.  Confiderelo  alia 
quien <juifiere,  que  yo  lo  dcxoafs¡,porno  hallar  poridcraciort 
con  que  fignificarlo;  y  porque  ay  mucho  que  dezir  en  lo  demás, 
que  fe  contiene  en  efta  Oficina  Santa,  y  es  forcofo,  aunque  de 
corrida  ,  dar   hoticia  de  lo  que  fe  pudiere. 

A  la  mano  derecha  como  entramos ,  eftán  los  Caxónes(  ya  lo 
díximos)  y  cogen  de  parte  á  parte  toda  aquella  vanda.  Son  de 
tan  preciofas  maderas,  como  üs  Sillas  del  Coro;  Ácana,  Caova, 
Evano,  Cedro,  Terebinto.Box,  y  Nogal,  y  labrados  con  mucho 
primor.  Ay  ficce  divifiones  de  ellos,  ¡Partidas  con  fijs  Pilaftras ,  7 
en  cada  vna  quatro  Caxones  tan  grandes ,  que  caben  tendidas  las 
Capas,  y  ornamentos ,  fin  doblarfe  ,  que  los  que  ay  aqui ,  no  lo 
fufren.El  fuelo  de  todos  es  de  Cedro.por  la  ineorruptibilidád,  y 
]¡mpi:(ja ,  que  no  crian  polilla  eftas  Tablas,  Tiene  cada  vno  qua- 

tro tiradores  dorados,  y  las  frentes  con  muchas  enxamblages ,  y 
molduras ,  que  les  dan  Viftofó  adorno. 

Hazcfe  fobre  ellos  vna  mefa  ancha,  y  grande,  en  que  fe  ponen 
los  oinamentos^que  han  de  férvir  aquel  dia,  y  como  ion  cancos.y 

fe 
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y  fe  mudan  contürme  las  Felli  vidades ,  cada  día  ay  nueva  librea* 
Sobre  efta  n.cla  ,aliicntaotio  orden  de  Caxones  con  Puercas, 
haziendovna  facliadadeColunasde  orden  Covinco  ,  iftriadas, 

con  fus  Alquicraves  ,  y  ModiUoncillo  s  para  el  buelo  de  la  Coro-  '^ 
na, de  las  iTulmas  maderas,  en  tal  diipoficion,  que  dexan  a  lame- 
la  con  grande  anchura,  y  la  dan  mucha  magcítad  ,  levantándole 

de  luei  te,  que  dexan  lugar  hafta  la  Coj  nixa,  para  las  Pinturas  que 
ellániübre  ellos.  En  ellos  le  guaidan  los  Cordones  de  las  Alma - 

cicas,  que  Ion  tantos,  y  tan  preciólos  ,  que  los  ocupan  todos;  y  ea 
los  grandes  de  abaxo,  las  Calullas,  Almaticas,  Capas ,  Paños  de 
Facillor,  AU  as,  y  los  demás  Ornamentos  Sacros ,  no  todos ,  fino 
los  de  mas  precio,  que  es  grande  el  que  tienen.  En  medio  de  efta 
mefa  ,eftá  vn  hermohlsimo,  y  grande  Efpejo  ,con  el  marco  de 

Crill:ales,de  formación  tan  artiHcioia,  y  bella,  que  admira-,  dióle 
la  Reyna  Governadora,Dona  MariaAna  de  Auftria,  para  que  alli 
firv  lelk  á  I05  Sacerdotes,  y  Mmiílros  del  Altar. 

h  la  parte  de  Oriente  ,  entre  las  ventanas  del  primer  orden>. 

que  fon  nueve, ay  qu3tro,en  cuyos  huecos  eftan  embebidos  qua- 
cro  Caxones  de  la  nulma  materia,  aunque  de  diveifa  forma.  De 

la  Mela  abaxo  ,  Navetas  ■■,  y  de  alh  a  lo  alto ,  como  Alacenas  de 
graciola  vifta.Guardanfe  en  ellos  losCalizes,  Corporales,  Fun- 

.das ,  Bollas,  y  Paños  de  leda  •,  y  también  los  Amitos  de  los  Reli- 
giolos ,  y  pañiz-uelos  ,con  nombre  de  cada  vno,  en  fu  caxoncillo 
Qillintoi  y  todo  efto  le  muda  en  la  diferencia  de  las  Feílividades 
halla  los  Miflales. 

Viniendo  aora  á  los  particulares  de  otros  muchos  Caxones ,  y 
Apolentüsde  ella  Santa  Oficina, en  que  fe  guardan  losOrnamen- 
tos,  y  a  la  mucha  cantidad  que  ay  de  ellos :  para  mPjor  proceder 
itémosdifcurriendopor  los  colores,  deque  vfa  la  Iglefia  en  las 

Ftftividadcs  ,como  particular  fignificacion ,  que  Ion  blanco, 
colorado,  verde,  morado,violado,y  negro^el  amarillo  fe  mezcla, 
y  entremete  en  todos  i  y  veremos  como  eftán  los  Ornamen- 

tos de  elle  Templo  ,  conforme  á  los  colores,  aunque  no  trata- 
remos de  ellos  lineen  común,  por   elcular  lo  prolijo   en   lo 

particular,  y  lo  que  es  cofa   impofsible   el  referir  menos  que 
canfando. 

Comencando  pues  por  el  Altar  Mayor ,  y  los  dos  de  los  Reli- 
carios, di^o,  que  ay  cincuenta  mudas  deornamentos  para  cada    _ 

vno,  entcadiendo  por  muda,  li  la  contamos  encera;  v^alulla,  Ca-  tos, 

pa  ,Almicicas,FroLi:ales, Frontaleras,  y  Pa'ios  de  Faciftor;  en 

que 



:  -  DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTERIO 

que  también  entran  las  Manidas  de  Cruz ,  cjue  fon  en  todas 
veinte  y  fiete. 

De  blanco,  con  algún  adorno  de  amarillo,  cjuees  para  las 

'Qm^mítot  p.^j^^  ¿^  Nueftro  Señor ,  y  itis  Santos  Confellores ,  y  de  Us buscos  t  y   ̂   ,,.  •    v/  J 
amarUios.    Santas  no  Vírgenes,  ni   Martyres  ,   ay  doze  te: nos;  quatro 

de  tela  de  oro,  y  plata  ,  fiifadaj  el  campo:  el  vno  con  ccneías 
de  oro  matizado,  Miftoria  de  la  vida  de  Nueftro  Redemptor, 

con  grande  excelencia  ,  donde  fe  vén  los  efeclos  de  la  aguja  ,  y 
feda,conel  primor  ,  que  los  del  pincel,  y  colores  jdizen,  que 

efte  genero  de  bordadura,  es  invención  de  Efpaña  ,  nacida  en 
Ciudad-Rodrigo; tiene efte ornamento  cafi  cien  Hiftorias,  de 

arandc  riqueza,  y  ingenio.  El  otro  es  de  matiz  de  relieve,  y  de 

cañutillo  ,  y  perlas, que  tiene  intinitas;  vna  manera  de  bordado 

nueva  ,y  por  eftremohermüfa.  Efteíírveen  las  Fieftas  de  San 

1uanBautifta,y  de  San  Gerónimo.  Los  otros  dos  de  ellos  qua- 

tro  ,  fon  de  excelentes  bordaduras-,  y  los  demás  hafta  doze  ,  fon 
de diverfos  brocados ,  telas,  ytexidos,  con  diferentes  cenefas, 

de  lucimienro  ,  y  precio  admirable. 
De  blanco  ,todo  fin  mezcla  de  otro  color,  ay  otros  ocho 

IfiUncos.  Ornamentos  •,  vno  de  ida  de  oro  ,  y  plata  frlfada,  con  cenefas  de 
oro  matizado  ,  y  Hiftorias  de  la  Infancia  de  N.  Señor,  iguales 
en  la  valentía  a  las  del  primero  ,  y  los  dos  fin  iguales  en  Europa, 

que  fon  fin  duda  las  dos  joyas  mas  preciofas,  que  fe  hallan  de 
,efte  linage.  Los  demás  fon  ,  vno  de  tela  de  oro  ,  y  piara  frifad,^  i 
otros  de  Damafco  blanco  cefaluco ;  y   las  cenefas  de  diveríos 

brocados,  lazos,  y  labores  de  mucho  valor,  y  belleza.  Ellos  fa- 
len  en  las  Fieftas  de  la  Infancia  de  Nueftro  Scñor,y  en  las  de  fií 

Madre  Santifsima ,  y  de  fus  hcrmofas  Damas ,  y  Doncellas ,  que 

figuen  al  Cordero  entre  azucenas :  y  para  las  fieftas  de  los  Ange  - 
Jes,  y  de  la  Confagracion,  y  Dedicación  de  efta  ,  y  de  otras 

Jgkfias. 
Ccltrados.        ̂ ^^  fegundo  ,  que  es  de  colorados ,  áy  otros  dozÉ  Órnamen . 

tosadmirabks.  El  vno  es  vn  cerno  de  rafo  carmefi  , bordado  el 

campo  con  tortéales  de  oro,  y  plata  ;  las  cenefas  de  terciopelo 
carmefi  ,  que  firve  de  alsiento  para  el  oro,  plata ,  y  piedras  pre- 

ciofas, y  turquefasfinifsimas,  que  le  hermofean,  y  enriqucen, 
€s  de  vna  obra  muy  galana ,  y  pocas  vezes  vifta ;  efte  fale  en  la 
Pafqua  de  Efpiritu  Santo.  Otro  ,  que  firve  en  la  Feftividad  de 

"        .    .    nueftro  Patrón  San  Laurencio,  de  tela  de  oro  ,  y  carmen  frita- do con  cenefas  de  chapevia  de  oto,  y  plata .  es  de  riquifsimo  lu- 
cimiento.  Los  demás,  que  eftán  para  las  Fieftas  de  los  Princi- 

pes 
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pesde  los  Apollóles,  y  Mu.uyicá,loa  vnosJe  v:.ii  de  oro,  v  cir- 
jnjli,y  hla,  labrada  i  otroi)  de  Tcrciopelücarmcii  con  la  inifina 

dií-ercncia  i  y  otros  de  Dainí.íco  del  aiilmo  color ,  codos  con  ce- 
ntras ditcrentps,  ya  boidadas  de  ojas  de  oro, ya  labradas  en  el 

niilmo  telar ,  con  admirable  ingenio  ,  y  n  aí^a-,  y  porque  las  San- 
tas Virgines ,  y  Mártires  me¿claron  con  lu  parcha ,  y  candidez, 

el  rojo  color  delu  fangre,  ay  también  otros  dos  Ornamentos 

paraíusFicftas  ,quemueilrarivno,y  otro  eu  la  diveríidad  de 
ius  colores. 

En  las  Dominicas  firve  el  color  verde  ,  y  en  las  Ferias,  que 
nos  dan  ocalion  a  la  elperant^a  de  vemos  ea  el  delcanío ,  y  Fe- 

ria de  Ja  Vida  tcerna  ,  hgnihcada  en  el  Domingo.  Cinco  Orna- 
menros  ay  de  eíle  color  jvno,  que  es  el  principal,  de  3i  ocado,con 
cenefas  de  oro  matizado  ,  que  compite  con  los  mejores  en  las 

Hiilorias ,  y  labor  excelente  •,  mas  no  tiene  tantas  Capas,  y  Fron- 
tales como  los  ocrosa  riiveellc  en  mucbas  Millas  nuevas,  que 

le  cantan  en  eftas  Dominicas.  Los  dcmá^  ion,  dos  de  Terciope, 
lo,  con  cénelas  de  cela  de  oro  ,  harto  vilíolas ,  y  los  otros  de  ¡Ja- 
maleo,  y  Maraña  del  milmo  color. 

Del  color  morado  ,  o  violado ,  de  que  \Ta  la  Iglefu  en  el  Ad- 
viento ,Quarelma  ,  Quatro  Témporas ,  y  Vigilias,  ay  íeis  Orna- 

mentos, vno  de  Tela  de  oro,  y  altos  de  Terciopelo  morado,  coa 

cencL-as bordadas lobre  Terciopelo  morado,  que  firve  el  Do- 
mingo de  Ramos.  Otros  de  Terciopelo  morado,  con  cenefas 

bordadas  de  Tela  de  oro ,  y  placa,  lobrc  Terciopelo  de  el  mifmo 
color;  y  otros  de  diferentes  celcas,  y  cenebs. 

Del  color  negro  ,queefta  tan  aparcado  de  la  luz  ,  en  que  fe   i^e<rroíi 
íignihcala  vida,  ay  ocho,  6  nueve  Ornamentos,  que  lirv:n  para 
las  Memorias  de  la  muerte  ,  alsi  de  nucílro  Redemotor  el  Vier- 

nes Sanco  ,  como  para  los  Ohcios  de  Difuntos,  los  dias  de  fu^ 
bntierros  ,  y  Aniverlarios.  El  principal ,  esde  Tela  de  oro  rizada 
con  perhlcsgrueíTos  de  Terciopelo  negro,  las  cenefas  ion  de 
oro  matizado  ,  en  que  ay  mas  de  iecenía  Kiftorias  de  la  vida,  y 
paciencia  del  Sanco  ]ob,  claro  exemplo  de  elperanca  de  la  Re- 
luvrcccion  de  lo5  mucrcos  ,tan  bien  acabadas,  que  igualan  a  co- 

das lasque  he.iios  referido.  Sirve  para  el  diade  losFinados,ypara 
las  Memorias ,  y  Aniverfarios  del  Emperador  Carlos  Qninto  ,  y 
del  Fundador ,  y  de  los  demás  Reyes.  Otro  de  Tela  deplata,  fri- 
íada,  con  perfiles  de  Terciopelo  negro,  y  cenefas  de  Chnperia 
de  plata,  coa  embutidos  de  mucho  lelievo:  íirve  a  los  y\niveila- 

nosde  I.IS  R;ynas ,  que  eílán  en  el  Pancc onj  y  los  de.iüs^  de  zcUs 
"  K  de 
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de  oro ,  y  ntgio,  y  de  plácacon  el  mifmo  color,  y  codisriquifsU 

mas :  íirvcn  I  los  Aniverfarios  de  orras  Reynas  ,  y  Principes  de  k 

Cafdde  Aulina.  Otro  de  terciopelo  negro  con  cenefas  de  car- 
m¿ii ,  beldadas  ,  es  para  los  Entierros  de  iosMonge«.  Deluerce» 
üueeftascincjuenca  mudas  lonparaeftostres  Altares,  el  Miyor, 

y  los  dos  de  ias  Reliquias,  que  fe  mej  oran  íiempre  á  todos  los 
de  lalgieíia. 

Los  demás  quarencá  Altares,  tienen  Ornamentos  dedos  mil- 
mos  colores,  y  le  mudan  quando  los  tres,íiguiendo  el  mifmo  co- 

lor. Para  ellos  ay  veinte  y  quatro  diferencias ,  v  mudasj  vnas  de 
Brocado  ,  otras  de  Terciopelo,  otras  de  Daraalco,  otras  de  Ralo, 
y  las  Ínfimas  ion  de  Maraña  ,  las  mas  tienen  cenefas  bordadas,  6 
fon  de  Telas  preciólas.  Las  Cafullas,  que  ay  para  ellos  Altares, 

correlpondientesáliisOrn.'.mentos  ,  palTande  mil  y  docientas. 
Las  Capas  de  Brocado  ,  y  otras  Sedasjy  Telas  de  todos  coloies¿ 
llegan  á  dozientas  y  creze. 

Fuera  de  efto  que  hemos  dicho,ay  de  las  cofas  de  Lienco  otro 
numero  de  tanta  grandeza,  en  lu  genero,  como  el  de  los  Bro- 

cados ,  y  Telas ,  y  de  no  menos  policii.  Alvas,  Roquetes,Sobre- 
pellizes,  Sabanas  de  Altares,  Amitos,  Pañizuelos> Cornijales, 
vnosdc  Olandas  nnifsimas,como  el  Lino  de  Egypto  celebra- 

do ,  que  la  Sagrada  Efcritura  llama  Bi!o;  otros  de  Ruanes,  Cali- 
cud,  Cambray,y  de  otros  géneros,  que  no  labemos  los  nombres; 
y  lobre  vna  grande  copia  de  Corporales,  y  Hijuelas,  Fruteros,  y 
Palias  grandes  de  hermofúsimos  matizes,y  labores  de  oro,  leda, 

y  plata,  con  muchas  diferencias  de  randas  ,  cortaduras,  y  fobre-' 
paíTados:  Ay  también  Velos,  Cendales,  y  Paños  para  los  om- 
bros,  y  Portapacesde  muchos  colores  ,y  maneras  de  texidos, 
randas  ,  guarniciones ,  y  Bocaduris.  Quien  viere  tan  copioTo 

Tefovo  de  adornos ,  y  riquezas  en  efta  Sacriftia  ,  con  que  fe  cele-  ■ 
btan  en  efte  Sumptuofo  Templo, y  fe  hazen  los  Divinos  Oficios, 
y  Sacrificios  á  Dios,  aunque  aya  víIlo  quanto  ay  en  el  mundoj 
confeiTara  ,  que  es  ventajólo  a  quanto  ay. 

Para  quetüdo  efto  fe  renueve  ,  y  repare,  porque  con  el  mu- 
cho vfo,  y  exercicio  fe  gafta  ,  y  fe  desluftra,  ha  dado  a  efta  Sacrif- 

tia el  Catohco  Rey  FilipoQuarto  fcifcientos  ducdos  de  renta, 

los  quales  folo  fe  han  de  gaftar  en  elio.  y  no  en  otras  cofas,  digna 
atención defu  piedad. 

En  fola  vna  cofa  pudiéramos  afirmarjque  el  Fund.jdor  no  it^iia-'^ 

iócl  pefo  á  la  grandeza  de  lo  demás-,  yes  en  aver  dexado  aqui 
pocas  cofas  de  plata,  y  menos  de  oro ,  y  esafsij  mas  hizolo  con  la 

con- 



DE  SAN   LORENZO  EL  REAf..  ^1 
confiJeracion  ,  y  acuerdo  ,r:-e  n.-ice  de  ei  Cü¡>oci:ricnto  d?  eifas 
prendas,  o^uan  codiciadas  loa  ,y  quetacilesde  hundirle,  y  dcQ- 
parccerfe  ;  y  no  quilo  hiivicHe  ,  (ino  las  muy  prcciofas ,  y  forceo- 
las:  Diielasqueay. 

Vn  Cáliz  de  oro  de  buena  hechura,  y  ermakesjconque  cele- 

brad Prior  los  diasmas  feílivos.  VnaCuftodia  c|i)c  ¡leva  en  las  ̂"~'*-f  ̂ ^ 
iTianos  el dia del  Corpus ,  y  en  onas  Procefsiones.  Dos  Portapa- 

ces  diferentes  en  laforma^y  el  vno  con -muy  prcciofas  Efuc- 
raldas.  Vn  Pectoral,  que  lleva  al  cuello  el  Prior  en  los  di.is  folcm- 

nes ,  con  algunas  Piedras ,  y  Perlas ,  de  grande  e'limacion  ,  que 
fon  cinco  Diamantes  finilsimos;  ocho  Eímeraldasi  quatro  Ru- 

bíes, y  cinco  Perlas -Ja  vna,  como  vn  huevo  de  Paloma.  Coftó 
eíla  joya  de  lance  quarenta  mil  ducados;  aprecianla  en  cin- 

quenta  mil-,  pero  no  tiene  Precio.  No  sé,  que  aya  otra  pieza  de 
oro  en  la  Sacriília  i  que  lo  que  ay  en  los  Relicarios,  es  cofa  de 

por  SI. 
De  placa  ay  buen  fervicio  ,  mas  nada  fobra.  Los  C.iliccs,que     .,       ,, 

ay  en  efta  Sacriflia  Ion  ochenta,  todos  de  buena  hechura ,  cama-  plata. 
fio  ,  y  labor.  Acreciéntale  cada  ano  vno,  que  los  Reyes  fucceíTo- 
res  de  nueftro  Fundador ,  dan  á  efla  fu  Rea!  Cafa ,  de  los  tres,  en 

que  el  dia  de  la  Epifanía  ofrecen  con  los  tres  Doncs,Oro,  Incien- 

fo,  y  Mirra. 
Ay  también  quarenta  Ciriales  de  plata  -liía  ,  que  firven  fola-  ̂ "ifltn 

mente  tres  dia's  en  el  año,  y  los  llevan  auarenca  niños  Seminarios 
en  las  Procefsiones  del  dia  del  Corpus ,  y  |u°ves,  y  Viernes  San- 
Santos.  Otros  quacro ,  de  pLita  fobredorada,  para  las  Fieílas  que 

celebran  el  Prior,  y  el  Vicario.  Otros  qup.tro  de  Evano  guarneci- 
dos los  dos  de  Broncee  dor.ido  á  fuego  ,  y  los  otros  de  plata  liía, 

para  los  Aniverfarios  de  los  Reyes ,  y  Reynas. 

Seis  Lamparas  de  plata  en  las  Naves  de  la  íglefia,  y  la  que  eíla  Lamparas-^ 
delante  del  Altar  Mayor,  de  hermofiísima  hechura. 

Para  el  fer vicio  de  los  quarenta  Altares, ay  dos  mudas  deCan- 

deleros,vCruzesivnadeplata,y  ítrade  Bronce  dorado  .  y  ̂''"'^'^"''"i 

para  el  Altar  Mayor,  y  los  dos  de  las  Reliquias  ay  fuera  deefto  ' 
ordinario, tres  Cruzes  grandes  doradas,  y  bien  labradas ;  y  feis 

Candelcros  de  la  mllma  grandeza-,  y  para  los  otros  dos,  qua- 
tro ,  de  plata  derada ,  y  de  buena  labor,  que  firven  los  dias  fo- 
lemnes. 

Para  las  Credencias,  ayq-jatro  Fuentes  de  plata  grandes,  y 

Vinacicras , 6  Ampollas, y  Acetres,  v  Faciílores , de  mucho  luci-  „!""'''"-^  '^* 
mienco:  vaciadas  deinaturaienlastuen-es, y  Acetres,  algunas  tr^sPUíaj 

K 1  Sa- 
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Sabandijas  con  eftremada  propiedad  ,y  imicacion.  Parales  Ani- 

verfarios  de  los  Reyes ,  ay  Candeíeros  de  Evano ,  y  Gruzes ,  con- 
Canelas,  y  Bordes,  y  orcos  primores ,  de  Bron(^e  dorado  á Fuego, 

y  haftalasA:Tipollas,y  Faciftoreslondelo  mifmo.  Ocro  can:o 

ay  del  mirmo  Evano  guarnecido  de  pla:a  para  los  Aniveiíarios 
de  las  Reynas ,  con  que  íe  adornan  el  Alear  Mayor,  y  los  dos  de 
las  Reliquias. 

Efto  es  lo  que  fe  guarda  en  efta  Recamara  Real  de  la  Cafa  de 

'Merced dc¡  Dios,  para  íu  culto,  y  veneración,  que  por  si  folo,y  juntocon  lo 
C/f/<»<í-íí«  demás ,  que  hafta  aora  hemos  vifto  en  el  Templo,  y  en  fus  ador- 

nos Divinos ,  pone  admiración  ,  y  parece  impofsible  averie  po- 
dido allegar,  y  perficionar  canco  numero  de  cofas  tan  varías ,  cu- 

riofas  ,y  detenidas,  menos  que  en  vn  figlo  encero.  Mas  entre 

otras  mercedes  del  Cielo  ,  que  recibió  el  Fundador  Prudentifsi- 
mo  ,  para  llegar  al  cabo  efta  Fabrica  de  Dios,  fuevna  el  darle 

Miniílros  que  executaflen  !us  intentos,  contalcuydadó  ,  yin- 
genio  ,  que  fe  confignieíie  en  pocos  años  el  empeño  de  muchos 
íiglos.  Dicho  hemos  lo  que  toca  ala  primera  parte  de  las  tres  et\ 
que  dividimos  elte  todo  ,  que  es  la  Entrada  principal,  el  Pórtico, 

y  Templo  '■,  vamos  aora  á  las  demás. 

DISCURSO  VNDE2IMO. 

Deíafegundaparte i  en (^ue  fe  divide  la  Planta  j  j  de  los 

Clapifiros  ¡)eqf¿enos  del  Convento ,  con  las  Pie  cas 

mas  notables  que  aj  en  ellas. 

LA  Vanda  del  Mediodía  (como  lo  mueftra  la  Ef. 

rampa,  que  no  es  bien  la  perdamos  de  vifta)  fe  ¿tX~ 
^4  cubren  cinco  Clauftros,  que  hazen  lafegunda  par- 

V^s  I)^^  tedelastres  ,en  quediximos  fe  dividia  la  Flanu 
General  de  efta  Maravilla  \  y  aviendo  ya ,  aunque 

de  corrida  , tratado  de  la  primera ,  que  es  la  habitación  ¿t  Dios, 

principio,  y  fin  de  nucftras  ate  nciones,  como  lo  es  de  codas  las 
cofas;  esbienconvirramos  el  dilcurfo  a  la  Segunda,  para  que  fe 
vea  la  conformidad  de  fu  grandeza  con  lo  que  hemos  referido;  y 

el  primor  con  que  miran  á  eñe  centro  Divino  las  lineas  de  la  cic- 
cuaferencia.  Efta  es  la  parte  del  Convento  ,  y  habitación  de  los 
Montees;  v  al  piíí:),  que  en  efto  exterior  indica  la  mageftad  de  fi 

Fabrica  en  cinco  Clauftros  tan  hermoíos :  la  tiene  cambien  '.-n  I  > 

in- 
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interior,  combidando  a  \.i  villa  ,  y  al  buen  güilo  con  la  variedad 
mas  artihcioia ,  y  adornada  ,  cjiíe  le  conoce. 

La  enerada  principal ,  tiene  lunco  á  la  ¿d  Templo  por  el  Por-- 
tico  á  mano  derecha  ,  como  dcxamos  dicho  en  otro  Dilcurlo, 

conde  concurren  las  Puertas  de  todo  eíle  Edi'icio. 
En  pallando  vn  Zaguán  ,  que  cae  dcbaxo  de  laTorrc  de  las 

Campanas^  fe  encuentra  vnaQuadra  grande,  que  firve  Je  reci- 
bimiento ,  demás  de  fclentapicsdc  largo,  y  treinta  y  cinco  de 

ancho  ,con  Faxas  ,y  Pilaftras  bien  compartidas,  y  corrcfpon-  Reciblmietu 
dientes ,  y  fu  Cornixa  por  el  contorno ,  dclde  la  qual  comienzan 
a  bolveí  las  Bobedas ,  y  formarle  las  Lunetas  de  las  ventanas.  Por 
lo  bnxo  tiene  alsicntos  de  Nogal  con  fus  efpaldarcs,  paradefcan- 
fo  de  ios  Huefpedesqrre  vienen  ,  en  el  Ínterin  que  fon  avifados 
aquellos  á  quien  vienen  á  vihcar. 

Tiene  elíe  Recibimiento  por  adorno  algunas  Pinturas.  Son     .¡^ 

en  todas  die¿  y  nueve ,  y  entre  ellas  algunas  de  mucha  confide-  Plnturasi  ' 
ración. En  frente  de  la  puerta, en  elteftero  nyvn  Altaren  vnaCa-. 

pilla  ,  que  fe  forma  en  medio,  de  la  mifma  altura,  y  ancho  que  la 

puerta:  y  en  ella  eílávna  Pintura  g'ande  ,  que  baftavafola  para 
adorno  de  efta  Pieza.  Esla  Hlftoria  que  en  ella  le  reprefenta, 

quando  Abrahan  recibió  en  fu  Tabernáculo  á  los  tres  Angeles, 
qu  c  adoró  como  ávno,  cuya  execucion  primorofa  es  de  |uan 
Fernandez  Mudo  ,  que  parece  dio  habla  a  las  figuras.  El  Anciano 
Patriarca  deb.nxo  de  vn  ai  bol  frcfco  ,  y  pómpelo,  íe  mueftra  ren- 

dido adorándolos-,  ellos  hermoGlsimos ,  y  parecidos,  Sara  detrás 
fonriendole  agradable,  aunque  vieja;  y  todos  enlcñando  como 
fe  h¿n  de  recibir  los  Huelpedes,y  comohan  de  fer  ellos  para  fer 
bien  recebidos.     El  labrado,  ei  colorido  ,  y  relievo  de  codo ,  es 
excelente. 

Luego  á  los  lados  del  Altar  en  el  mirmo  teílero  ,  ay  dos  Qiia- 
dros  grandes :  vno  del  Sacrihcio  de  Abrahan,  y  otro  de  la  Huida 

á  Egypto;  y  eíts  es  del  gran  Antonio  Acorezo,  de  m.ucha  du^u- 
ra  ,  y  agrado.  Eflos  doseílavan  antes  en  el  Capitulo  de  el  Prior. 
Encima  del  Alear  fe  forma  vnFrontifpicio,  y  en  niedio  ay  vna 
Imaaen  de  nueftro  Salvador,  v  a  los  lados  dos  retratos  de  Pon- 

■r 

tiiices. En  las  pareces  de  abaxo  de  la  Cornixa,  ay  otras  Pinturas  que. 
v.\n  dando  buelca  a  todo  eíte  recibim.icnto  ,  y  también  fe  cruxe-. 

ron  aqui  de  los  C.ipitidcs ,  y  cftán  tr.ry  bien  acomodadas.  Al  la- 
do derecho  del  Airar  ,  es  la  primera  vra  Coronación  de  Efpinas, 

Copia  del  Ticiano.  Correfpondele  a  ellotia  pared  íobre  vna 

K  3  Puer-: 
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Puerta,  vna,  original  ¿  el  Mafacio,  M^eftro  de  Michael  Angelo, 

que  es  Chrillo  Señor  Nu^  itio  muerto  ,  y  Nueltra  Señora  ,  y  Ni- 
codcmus  mirándole  cornnarsivos.  Ay  también  otro  original  de 

luán  Fernandez  Mudo,  del  Aparecimiento  que  hizo  Chriftoá 

fuMadreSantiisimadcrpuesderelucitadoi  que  aunque  nocfta 

acabado  ,  mueftra  muy  bien  cuyo  es.  A  elle  corrclponde  vr.a 

puerta  crande,  que  Tale  al  Claultro  principal,  y  luego  el  mas  in- 
mediato á  ella,elU  vn  Quadro  de  jacobo  de  Parma  muy  bueno, 

que  es  el  Baptifmo  deChiilloSeñor  Nueftroenel  ]ordan.  Cor- 

relponde  á  efte,  fobre  vna  puerta  pequeña  del  ocro  lado ,  vn  ori- 
ainal  de  Gerónimo  Boleo,  la  Hiiloria  de  San  Antonio ,  a  quien 

el  demonio  pone  varias  tentaciones,  que  ay  mucho  que  ver. 

Luego  a  los  lados  de  la  puerta  en  el  tedero ,  que  correfponde  al 

Altar ,  ay  dos  C^iadros :  vno  de  Nueftra  Señora  ,  con  el  Niño  ea 

los  bracos,  y  allí  en  fu  Compañía  otras  mugeres  con  fus  hijos.  Y 
otro  orit^inal  de  Carlos  Veronés,  en  que  fe  vén  la  Magdalena  á 

los  piesdeCluifto,  y  Marta  ,  ilorofaspor  la  muerte  de  íü  herma- 
no Lázaro  ,  muy  bueno.  Todos  ellos  Quadros  fon  calí  iguales 

con  poca  diferencia.  Otros  menores  correfponden  a  €!T:os  encima 
de  la  Cornixa ,  y  van  dando  buelta  á  todo  ,  haziendo  que  eíla, 
Pieza  fea  caufa  de  inferir  lo  qneavrá  allá  dentro  de  la  Cafa  de 

adorn os,  y  riquezas,  li  elio  fe  halla  á  la  entrada. 
Sin  la  puerta  grande  donde  fe  entra  a  elle  recibo,  ay  otras 

tres ,  y  la  vna  de  la  medida  de  efla  primera ,  de  ocho  pies  de  an- 

f /"cw'   ̂ ^^'  y  ̂̂ ^^  y  ̂̂^^  ̂^  "^^^^  '  ̂^"  jambas  y  Linteles  de  Piezas  ente- 
/r#/.  ceras ,  por  donde  le  entra  al  Clauftro  Principal ;  y  por  otras  dos 

meiwresfeentraá  los  quatro  Claullros  pequeños,  que  fon,  y  lla- 
mamos de  la  Portería,  que  es  el  inmediato,  de  ios  Difuntos,  de 

la  Hofpederia  ,  y  de  la  Enfei  meria ,  que  fon  los  primeros  que  fe 

veo  en  la  Eilampa,  y  los  primeros  que  hemos  de  eícrivir,  refer- 
vando  para  del  pues  el  Clauílro  grande* 

Tienen  todos  ellos  Clauftros  a  cien  pies  cada  vno  de  fus  Pa- 

a^rospe  J-JQ3  ̂   ¿  Liencos  á  lo  largo ;  y  por  el  ándito  defde  los  Pilares  hall* 
^Htnos.  j^  Pared  de  dentro  ,  trezc  pies,y  medio.  Forman  la  hermofura  de 

fus  Quadros,  tres  ordenes  de  Arcos,  vnos  fobre  otros,  que  rema- 
tando en  la  Cornixa  que  los  corona,  tienen  de  altura  quarentay 

cinco  pies.  En  cada  lienco  fe  hazen  fíete  Arcos ,  y  nueve  Pilares. 
Los  Pilares  con  fu  Zoco,  y  Capitel ,  fon  de  nueve  pies  de  alto  ,  y 
los  Arcos  de  quinze ,  aunque  en  el  fegundo,  y  tercero  orden,  fon 
aigo  menores,  porque  van  en  diminución,  fe^un  buena  Archi- 
tedüra.  Los  Pilares  fon  quadrados,  los  Ornamentos  vnas  Faxas de 
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de  ineJio  pie  de  aacho  con  ij  velievo  en  buon.i  proporción,  y  ea 
las  biiekas  de  los  Arcos  boceles  de  mucha  gracia  5  y  como  las 
FáxasdelosPedellales  van  atando, y  corriendo  al  rededor ,  pare- 

ce eíta  l'abrica  de  mucha  Arce,  y  fortaleza,coa  f;r  can  llana. Aquí 
levécjue  no  ella  lo  grande  de  la  Arquice¿luca,  en  que  fea  de 
Cite  orden  ,6  aquel  ,1100  en  lo  proporcionado  de  el  Cuerpo,  y 
cii  lo  medido,  y  ajuftaio  de  las  parces ,  fea  Dórico  ,  ó  jónico  ,  ó 
lo  que  quiliere. 

Sobre  ellos  eres  ordenes  fe  anadió  otro ,  pata  qrie  la-  Cafa  cre- 

ciciieen  Apolentos  •■,  en  cal  dilpoíicion,q'!e  del  cejado  le  dividió 
en  dos  aguas ,  abierco,  y  coreado  al  lelgo ,  porque  no  quedaíTea 
ahogados  los  Clauílros  ,y  fin  luz.  Los  Empizarrados  fe  adornan 
con  dos  ordenes  de  ventanas ,  que  fon  veinte  y  ocho  en  cada 
CUuliro,  de  muy  buena  proporción  ,  para  la  luz  de  los  ánditos 

de  las  Celdas  vltimas,  y  de  ios  Cair. -ranchones  mas  alcos.  Con 
ello  que  fe  añadió, fe  igualaron  los  Cavallctes  de  codo  efte  Edifi- 

cio, y  las  aguas,  que  fue  exc¿lente  traza,  debida  ala  idea  deí 
nucllroFray  Antoniode  Víllac.iftin. 

H.izen  muy  grandiofa  villa  ellos  quatro  Clauílros  por  la  pri-  AndUoñ 
m£ra  Planea,  y  por  laque  coi  re  álosquinzí  pies  de  altura.  Def. 
cubrenfe  los  ánditos,  paños,  y  carreras^  que  cruzan,  y  acravicíTan 
de  vnos  acitroscon  tan  Urga  confecucion  ,  que  por  do  quiera 

qi:e  tos  midan  ,  tienen  docicntos  y  treinta  y  ocho  pies  de  longi- 

tud-, y  forman  vn  Laberyíito  de  donde  no  es  fácil  falir,  digno  por 
lli  Arquire¿lura,dc  compararle  con  el  de  Dedalo,de  quien  refie- 

ren, que  de  los  quatro  Laberintos  fimolos,  que  cavo  el  mundo,    ̂ ^í«-{»^« 

f.¡e  el  mas  celebre,  y  de  quien  por  ventura,  fe  tomó  el  modelo   ̂ ^^    ®'^ 
para  el  de  Egypto ,  que  era  todo  de  Marmol ;  y  para  el  de  Elio- 
polis,  Ci'.idaddelSolj  y  eldcItalia,quemaadóhazerPorfenai 
Rev  deHecruria. 

En  los  Encuentros,  Angalos,  y  Teíteros  de  las  Paredes,  íe  pi„tuf4^ 
adornan  de  varias  Pinturas ,  que  recrean  los  ojos ,  y  defpiertan  a 
devoción  el  al  na  ;  y  dan  a  entender  ,  fer  de  grandes  Vlaeílros  en 
jo  excelente  de  fus  Hiílorias  Divinas,  que  íeran  en  todas  mas  de 

(1  larenta,  repairid.is  en  ellos,  en  correlpondencla  viíl  )ía  ,  pa- 

r.^.  que  por  todas  partes  halle  la  atención,  en  que  emplearle,  y  di- 
\  .Ttirfe. 

£n  cada  vno  de  ellos  ClauTcros ,  ay  fu  Efcalera,  puertas  en 

los  Ángulos  mas  \  propohto  para  íubir  de  vnos  a  otros ,  hazien- 

x*c:  de  diez  en  diez  efcalones  vna  inefa,  todas  con  mucha  luz, que 

in  :Uas  es  fien'ipre  de  importancia. Por  los  baxosay  Bobedas  de 

ladri" 
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ladrillos ,  y  Kiefo  ,  que  hazen  fus  Capillecas  por  dentro ,  con  At- 

eos,)'correrpor.dcncias  Je  importas,  6  Capiteles  metidos  en  la 

pared.  En  los  altos  es  el  techo  de  madera,  y  en  las  elquinas ,  o 

Ángulos,  fus  Arbotantes, y  Pilaíhas  en  la  pared  de  adeucro ;  y  ea 

lomasalto,  después  del  incendio,  ie  pulieron  Bobedas  para  que 
eftén  mas  defendidas. 

Enlobaxo,  los  primeros  Arcos  no  tienen  Antepechos.  Los 

Patios  eft.ui  folados  de  Piedras  Berroqueñas ,  y  en  medio  de  caáx 

ITTatios.  vno  ay  vna  Fuente  de  Marmol  pardo  ,  en  que  fobre  vn  Pedeftal, 

que  Tienta  en  el  centro  de  vna  Pila ,  que  tiene  veinte  y  nueve  pies 
de  circunferencia,  con  Pilaílras ,  compartimientos,  y  molduras, 

fe  levantavnBalauftre,y  en  él  vnaTai^adeel  miimo  Marmol 

con  vnPedeílal  pequeño,  y  Bola  ,por  donde  defpiden  el  agua 

quatroAngelillos  ala  Taca  ,  y  defde  allí  otros  quatro  a  la  Pila, 

de  Broní^e  dorado ,  todo  de  hermofa  difpoíicion  ,  y  grande  güi- 

to-, pues  al  palTo,  que  tiene  la  vifta  tan  buen  objeto  en  el  primor 
de  la  Arquireduraje  goza  también  el  oído  en  el  ruido  del  agua, 

que  per  todas  partes  hazc  tanto  acompañamiento. 
En  medio  deílos  quatro  Cbuftros,  en  vnas  diftancias,  ó  inter- 

valos, que  los  dividen  ,  y  cruzan  de  Oriente  a  Poniente, y  de 

Refeüorl",  Nortc  á  Sur ,  de  treinta  y  ocho  pies  cada  vno  ,  fe  haze  vn  Cim- 
borio quadrado,  ó  Torre  ,qi'e  fe  levanta  fobre  toda  fu  Fabrica 

con  muy  ayrofo  aliento  ,  halla  rematar  la  Copula  en  vn  Capital 
de  Pizarra  ochavado,  en  Pirámide  con  fu  Bola, y  Cruz  ,  y  al  pre- 
fente  con  mejor  traza  que  antes.  Su  ancho  es  de  los  intervalos;  fu 
altura  hafta  la  Cornixa,  de  ochenta  y  cinco  pies.  Tiene  por  lo  in- 

terior vna  compoficion  de  ventanas  admirable,  quefon  las  de 
losTranlicosdevnosClanftrosá  otros,  que  concurren  alli ,  feis 
ordenes  por  cada  lado ,  de  tres  en  tres ,  que  vienen  a  fer  ochenta 
con  1.1S  de  la  Copula  ,  que  le  dan  la  principal  luz,  por  donde  le 
llamamos  Lucerna.  Cuentanfecon  ellas  también  enlobaxo  do* 

ze  puertas ,  tres  en  cadu  lado  de  á  íeis  pies  y  medio  de  ancho  ,  y 
treze  de  alto  ,  con  puertas  de  Nogal  bien  labradas ,  y  jambas,  y 
Linteles  de  plecas  enteras,  que  le  dan  mucho  adorno. 

En  medio  del  fuelo,tienc  vna  Fuente  de  ]afpe  colorado,  y  em- 

*  butidos  de  Marmol  blanco ,  formada  de  dos  Tacas  fobre  Pedef* 
tales  quadradüs,  que  las  di  liden  a  proporcionada  altura.  Remara 
en  vna  Bola,  y  por  ocho  Maicaroncilios  de  Broncee  dorado,  \  ier- 
te  el  agua  ,  para  que  fe  comunique  á  las  Tacas. 

■    Aqui  cieñe  íu  entrada  el  Rcfcclorio;  por  las  tres  puertas  de  la 
HertfiorU.   vanua  del  Mediodía.  Es  vna  Pieza  de  muchaúlcgria,claíiJacl ,  y 

blan- 
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blancura  ,  y  aunque  de  fuhcicnre  grandeza  ,  no  dexa  de  fer  corra 
para  canco  numero  de  l\eiit,ioíos  como  ay  ,  puesfolo  cicne  cien- 

to y  veinte  pies  de  largo  ,  y  ireinca  y  cinco  de  ancho ;  mas  como 
fue  el  intenco  del  principio,  que  no  huviellj  cancos  habicadores, 
y  defpucs  por  conveniencia  cracaron  ,  que  fueílen  mas :  hecho  el 
Refectorio  ,  no  tuvo  remedio  el  darle  mayor  capacidad  ;  y  ref- 
peiíto  de  la  que  cieñe, es  algo  baxo  cambienímasfue  forcofo, por- 

que no  defigualára  la  alcura  ,  al  andar  de  los  treincapies;  y  afsi 
no  cicne  fino  veince  y  ocho.  La  Bobeda  haze  en  fu  buelca,  com- 

partidos de  much.o  lucimienco;  y  en  cada  Coro  ay  vn  Pulpico  de 
I    piedra  bien  labrados ,  donde  fe  lee  mientras  comer,  y  cenar,para 

que  .1  bueltns  de  los  manjares ,  que  fuítencan  el  cuerpo ,  cenga 
los  fuyos  el  Alma  fazonados  en  las  Hiftorias  Divinas ,  que  la  fuf- 
tcncan  ,  y  animan.  Fuera  de  las  c:  es  puertas  de  la  enerada  ,  tiene 
otras  dos  á  los  lados  junco  a  cl!as,de!  milmo  tamaño  por  de  den- 

tro i  y  en  el  celliero  de  Mediodía  cinco  ventanas  grandes ,  que  le 

bai'ian  de  luí,  y  le  ponen  alegre. 
Enere  las  dos  de  abaxo,haíia  laCornixa,que  corre  Dor  él  con- 

torno cftá  aquella  famofa  Pintura  de  la  Cena,  del  Ticiano,  taa  ̂̂ "^'*^''' 
celebrada  de  los  Pintores;  y  con  razón  ,  porque  cal  viveza  ,  y  ef- 
piritu  como  mueftran  las  figuras  con  el  relieve,  y  fuetea  del  Ar- 

te ,  es  de  lo  mas  raro,  que  puede  verfe;  fon  algo  mayores  del  na- 
tural. El  roftro  de  Chriflo  hermofilsimo,y  grave.  Los  Apofto- 

Ics  parece  que  relpiran,  y  hablan.  Los  lexos  que  fe  defcubren 
por  la  puerta  del  Cenáculo,  maravillcfos.  No  pudo  el  Arte  lle- 

gar á  mas :  Hizofele  vn  marco  hermofiGimo  de  orden  de  nueftro 
Rey  Carlos  Segundo. 

Lodcmásdelacompoficionde  las  mefas,  y  la  limpieza,  y 
alTeo  de  todo  el  Refectorio  ,  y  de  las  Oficinas ,  que  tiene  al  lado 
paralus  menefl:eres,csmucho  de  ver ;  con  que  licmpre  efiá  de 
buen  olor,  y  con  aquella  curiofidad  ,  cue  es  como  propia  defta Re  i  i  ilion. 

\  n  fi  ( me  de  efl:a,á  la  parte  del  Norte  ,  ay  otra  Pieza  de  la  mif- 
rra  forma,  que  es  la  Ropería,  donde  íehazen,  y  fe  guardan  los 
\  acuarios  de  losMonges,adornada  con  algunas  Pinturas  de  de-  RoperléU 
\  ocion  ,  y  con  los  mifmos  hábitos  de  los  Religiofos ,  pueftos  de- 
b.ixo  de  fiís  nombres,  fobrevnas  barras  de  yerro,  que  van  por 
udcel  contorne. Lasventanasrefponden  á  las  del  Rcfe(ftorio, 
fi  bien  por  eftár  al  Norte ,  le  dan  meno*^ claridad. 

En  la  otra  vr.nda,  v  diftancia,  que  cruza  de  Oriente  á  Ponien- 

te, con  efta  de  Mediodía)  y  Norte ,  en  curo  medio  fe  levanta  la  ̂"'''^  ̂''' 

To- 
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Torre  ¿e  la  Linterna  ,  á  vn  lado  eftá  l.i  Cocina,  Pieza  cuntipíiia, 

«onfus  Fuentes  parala  limpieza  de  agua  fria,  y  caliente  :  y  al 
otro,  a  los  treinta  pies  eílá  con  toda  curioíídad  ,  y  abundancia 

*  (de  agua  en  dos  Fuentes ,  ac^uella  Pieza  común  ,  que  no  le  puede 
efcular.  Y  lin  eftas  Oficinas ,  dentro  de  eftos  quatro  Clauílros, 

ay  otras  de  grande  cumpüoiiento,  y  conveniencia. 
^^Tcairaclo        En  aquel  primero,  inmediato  al  Pórtico  ,  y  á  la  Portada  prin- 

y^H^ffede-   cipal  ,eáánla  Procuración  ,  y  Hofpedtria,  con  las  habitaciones, 

'***  Salas,  y  Apofentos ,  que  necefsitan ,  aunque  a  vczes  no  bailan, 
por  los  muchos  Huefpedes. 

tnftrme^U  E"  ̂ ^  otro  que  haze  efquina  ,  arrimado  á  la  Torre  de  Medío- 
7  Botica.  d¡a,y  Poniente,  eíián  la  Enfermería, y  Refedorio  de  los  Con- 

valecientes, y  parte  de  la  Botica,  que  es  de  las  mejores,  y  mas 

bienprev£nidas,y  llenas  í|ueay  en  El  paña.  Tiene  mas  de  vein- 
te Apofentos,  fin  las  Cantinas ,  y  Defvanes ,  y  al  fin  vn  Clauílro 

entero,  que  es  el  que  fe  vé  fuera  del  Quadro  de  la  Caía,  arrima- 

do a  la  Torre  ,  y  fiete  Fuentes  de  mucha  copia  de  agua  .-y  fi  te 
huviera  de  dar  noticia  de  los  Deílilatorios  ,  Alambiques,  y  las 

ertraficzas  que  fe  hazen  de  quintas  eííencias ,  y  otras  abílr ac- 
ciones ,  y  fublimaciones  de  gran  primor ,  le  llevara  vn  largo  dif- 

curfo  fola  efta  Oficina.  Quien  defeare  menudear  en  tantas  cofas, 

venga  á  verlas ,  y  hallará  quanto  quiGere. 
En  el  otro  mas  arrimado  á  la  Iglefia,  que  es  el  de  laPorte- 

Boriadur'ia  xia ,  cftá  U  Bordaduria ,  en  que  fe  hazen,  y  aderécenlos  Or- 
namentos de  la  Iglefia  •,  y  en  lo  aleo  la  Barbería  ,  y  otros  Apo- fentos. 

En  el  que  fe  mira  mas  al  Mediodía ,  que  llamamos  de  los  Di- 

Emterras-  fjntos , porque  eftán  en  él los Entierros  délos  Keligiofos ,  aun- 
que también  ay  algunos  en  el  de  la  Porteria,  efl:á  vna  Cipilla, 

que  antiguamente  f  rvia  de  Iglefia  ,  donde  fe  celebraron  los 
Oficios  Divinos  ,hafta  que  fe  edificó  la  principal. 

Es  vna  Pieza  efta  muy  grande  ,  de  ciento  y  cinco  pies  ele  lar- 

(VuT.  *"'  S®  '  y  ̂'^^^^ ^^  y  cinco  de  ancho.  Divídele  la  Bobeda  en  tres  com- 
partimientos ,  ó  Capillas  ,con  vnaFaxa  quadrada  en  lugar  de 

Corni^aalrededor.Lasparedesmuy  blancas,  y  lucidas;  el  fo- 
ladode  Marmoles  pardos ,  y  blancos ,  de  mucha  alegría ,  y  dife- 

rencia. Tiene  dos  puertas;  vna  que  fale  á  efte  Clauftro  de  los 

Difuntos ,  y  erra  al  principal ,  que  mirandofe  de  frente  ,  dividen 
laCipilia Mayor  de todoelCuerpodeia  Iglefia.  El  Coro  e<1:a 
por  lo  baxo,  con  dos  ordenes  de  Sillas,  continuados  de  cada 

parte,  y  otras  en  el  tedero,  de  muy  efíiiTiable  materia,  y  ae  cu- 

rio». 
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r.iofa  forma  ,  rin«¿ularmentc  ia  de  en  medio  ,  <^u-*  eíU  con  todo 
cuydado labrada  ,y  de  otra  mas  alca,  que  las  otras,  en  que  fe 
Tienta  el  Pnor.  Ella  acomodada  ella  Silla  en  la  ventana  de  en 

medio  ,Guefe  condenó  para  ello  ,  porque  no  hazia  falca  fu  luz, 
por  avcr  otras  cinco  ventai. as,  y  hazla  falca  la  Silla,  para  el 
mayor  lucimiento  de  el  Coro,  Las  Ventanas  lalen  á  la  fa- 

enada de  el  Mediodía  ,  por  donde  cfla  Pieza  tiene  mucha  cla- 
ridad. 

,  /(^ucdófe  con  tres  Altares,  que  cenia  antes-,  y  en  tiempo  de  Altares: 
nueitro  Gran  Rey  Filipo  Qiiarto  ,  íe  han  renovado  en  la  mate-r 
ria.  Ay  leis  Gradas  de  jafpe  para  fubir  al  Altar  Mayor ,  con  fus 
Antepechos  a  los  lados  de  lo  rairmo;  íobre  ellas  fe  haze  vn  def- 
c.info  capaz  en  anchura  ,  y  largo  ,  donde  eftá  el  Altar,  y  losPreC- 
bycerios con  bailante  delahogo.  El  Altar  es  grande,  formado 
de  Marmol  pardo  ;  el  FronMl  con  Cay  das,  y  Fioncaleras  de  jaf. 
pe,  y  ios Fluecos de  Bronce  dorado  á fuego;  alsi  eftán  también 
los  Altares  Colaterales ,  aunque  Ion  mas  pequeños.  Los  Reta- 

blos dcvnos,  y  otros  le  forman  de  Pilaílras  de  |alpe,con  em- 
butidos de  Marmol  ,relaltados  con  propoicion;y  á  lo  alto  fu 

Coronación,  y  Frotitilpicio  de  la  miín.a  materia,  con  la  altu-i 
ra ,  y  perfección  que  pide  el  Arte.  Los  dos  Coiaterales  eftáit 
abaxo  á  los  lados,  entre  los  Antepechos  de  la  Efcalera  hállala 

pared  ,  íobre  la  primera  Grada.  Y  aísi  eftos ,  como  el  principal, 
tienen  en  medio  de  fus  Retablos  Pinturas  famofas,  y  muy  dia- 

nas del  lugar  don  deeílan  i  Ion  cinco  en  todas,  y  codas  debidas  i 
la  idea,  y  cxecucion  valiente  del  liciano. 

En  el  Alear  Mayor  eftá  el  Martirio  del  Invido  Mártir  Ef-  „.  », 

panol  S.in  Laurencio ,  tan  al  natural  ,  y  también  entendido,  que  tosAUaret^ 
parece  le  vé  ,  como  ello  lucedió.  Es  Quadro  muy  grande  ,  y  to- 

da la  1-izdela  Pintura  fe  recibe  de  vnos  fuegos,  ó  luminarias,' 
que  eftán  pueftas  en  la  Peana ,  ó  Pedeftal  de  vn  Ídolo,  y  también 
de  las  llamas  que  falen  debaxode  las  Parrillas,  que  como  fue 
de  noche  el  Martirio  del  Santo  ,  el  Artihce  advirtió  ,  confide- 

rado,  y  cftudiolo  ,1a  naturaleza  del  calo.  El  Santo  vivo,  aun- 

que ya  en  parte  toftado  ,  levanta  elbiaco  a  recibir  vna  Coí-ona 
de  Laurel  ,que  leciaen  vnos  Angeles  delCielb.  LasFiiiurasmas 

cercanasde  los  que  le  atormentan  ,  y  le  .rebuelven  en  las  Parri- 
llas ,  y  atizanj  y  iophn  el  fuego,  que  fon  muchas  (  porque  deftos 

nunca  faltan  )  fon  algo  mayores  ,  que  el  natural,  con  nocible  ar- 
tihcio  pueftas,  y  fe  Ven  todas ,  aunque  !bn  tantas.  Ella  es  obra 

t.m  divina  que,  aunque  eftá  de  noche  ,  puede  dar  luz  á  quamf)S 
dcfeaa  tenerla  cu  ¿I  Arce.  En 
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En  el  AlcarCoUccraldelaparce  del  Rvangclio,  eltála  A-ío- 

ración  de  los  \Kt)CS ,  de  la  mayoi-  bertnofura  j  y  como  dizen  los 
Icaliaoos  ,va¿uez3  ,queíc  puede  oefear.  Los  coloridos,  roilios, 
ropaí»,  y  fcdas ,  no  pueden  mejorarle. 

EnelUd  )de  laEpi(lola,eltáenel  Alear  el  Entierro,  y  Se- 

piikurade  Chrifto ,  y  enLeraece  e!  cordCo;1  el  modo  con  q  le  ef' 
cá  ficinihcado.  Son  las  nsiuras  de  ellos  dos  Q  ladroá  como  !a  mi- 

tad  del  nacaral,  aunque  las  de  elle  ,  vn  poco  ¡nayorcs  qae  las  de 
los  Keyes.  Sobre  elloS  hazen  frontirpicio  a  fus  Rccablos ,  otros 

dosQuadros  pequeños  ,c[ue  dío  el  Rey  Filipo  Qi^irto.  Él  vnoes 

vn  Ecce-  Homo,  de  mediocucrpo  (bio.  El  otro  vna  Nueftra  Se- 
ñora de  la  miima  medida,  que  le  eftá  mirando  afligida  >  y  trille. 

Todos  ion  de  mano  de  el  Ticiano  ,  y  can  admirables,  que  aviui 

de  eílar  pueíloscomo  Relicarios,  que  no  <e  vielfen ,  fino  á  de- 
íéo  ,  jorque  con  la  eflimacion  fe  pondcraíTe  la  excelencia. 

Ayumbien  para  acompañamiento  ,  y  adorno  de  cfta  Capí- 

PtHtiirM.  \\^^  y  p¿f¿  Iq  jellaniíe  del  Cuerpo  de  efta  Igleíia,  como  tiene  tan- 
ta capacidad ,  y  tan  buena  dirpoíicion,  mucho  numero  de  Pintu- 
ras que  ion  dignas  de  cuydadofa  advertencia,  compartidascon 

toda  correfpondencia  ,  y  medida.  En  la  Capilla  donde  eftán  los 
Álurcsaydiez.  Lasdos  á  los  ladosdcí  Altar  Mayor,  vña  de 

Sanca  Cacalina,  que  dizen  es  del  Ticiano  •,  ocra  de  Chrifto  Señor 
Nueftfo  con  la  Cruz  acuellas ,  original  del  Piombo.  Encima 

del  Colateral  del  Evangelio,  ay  tres,  quefobrelaCornixalienaa 
el  hueco  del  Arco.  La  de  en  medio,  es  Nueftra  Señora  con  el 

Niño,  y  Santa  Uabel,  y  San  Juan,  y  San  jofph,  copia  de  Rafael-,  y 
aun  ay  quien  diga  C5  original.  El  de  el  lado  acrecí  ¡o,  es  vn  S.  Ge- 

;"  ronimo,y  al  otro  lado  Santa  Cecilia  ,  Doncella  hennoíirsima, 
cañcfiio  en  vn  Clavicordio  ,  y  algunos  Angeles  cantando  al  fon 
del  inftinmento  ,  muy  agraciado  todo  ,  y  de  buen  orden,  y  lu- 
zes.  Esoíi^inaldcMichaelCuíici  Flamenco  ,  imitador  de  An- 

drca  del  S¿ao.  Al  lado  déla  Epiftolafobreel  Altar,y  Li  Cer- 
nirá, coirefpondía  a  eítos,  otros  eres.  El  de  en  medio  es  original 

de  Lavinia  Fontana  ,  hija  de  Profpcro  Foncano,  Pintor  famoío 
en  Bolonia,  Es  vna  Hiftoria  de  Nueftra  Señora  coa  el  Niño  dor- 

mido,y  San  ]uan,y  San  ]üí*eph,coí.i  heimoía,y  de  buen  colorido 
y  dulcura;  y  aunque  no  tiene  la  valentía  de  los  otros,  es  la  que  íe 
jieva  los  ojos,  linguiarmente  de  los  que  ie  pagan  ce  efte  genero 
de  pintar.  Eftimaníc  en  Italia  fus  obras,  por  la  cílf  aííeza  de  l^r  de 

iai]ger,qüe  parece  Tale  de  íl'  curio, y  de  aquello  que  es  propio  de 
lus  dcdos^  y  íüimacoí,  como  d^o  Salomón.  A  los  Udcs  defta, 

eftá 
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cfta  vpadeDavidiCorrsncola  cabeca  al  Gig^rre  Goliat,  y  es 
original  t\' MichatlCufin  i  y  otra  deChrifto  Señor  Nucftio  á 
la  Coiupa.  Abaxo  ,  delante  de  los  Aleares  Colaterales,  fobre  dos 

bancos  de  Nogal,  embutidos  tic  otras  maderas,  con  fus  refpalda- 
res ,  en  los  elpacios  que  hazen  allí  las  paredes  de  la  Capilla,  eílán 
dos  Retrates  iávna  parte  vno ,  que  es  del  Emperador  Carlos 
Quinto;  y  ala  otra  otro  ,  que  es  de  fu  hijo  Filipo  Segundo.  Los 
Marcos  de  eftos  Ketratos  fon  de  Bronce  dorado  á  fueí'o.  Lftos 

fon  los  que  le  covitienen  en  la  Capilla  delue  las  dospucrtas,  que 
la  dividen  de  lo  demás. 

EnclTerterodelapartedelasventanns,  correfpondcn  otros  Tmuráti 
de  muy  buena  lorn-í.KÍon  ,  y  inventiva.  Son  en  codo  cinco.  En 
medio  HazeFrontiípicio  ala  Silla  Prioral ,  vn  San  Gerónimo, 
que  es  de  aquella  manera  antigua  ,  que  llamavan  Mofayca  ,  for- 

mado de  varias  pedre(^ue!as ,  tan  menudas  como  granos  de  anis, 
y  de  ellas,  por  fer  de  diferentes  colores,  hazen  el  roftro,el  ca- 

bello, la  ropa,  y  todo  lo  demás  ,  aíícntandolasdeporsi,  que  es 
obra  de  mucha  paciencia  ,  y  tiempo.  Alosladosde  efta  ay  dos 
Pinturas  muy  grandes ,  y  altas  jque  fon  originales  de  Federico 
Zucavo  .yeíhiv.in  snres  en  el  PalTeo  del  Colegio  :  la  vna  es  del 
KacimiertodcChriftonucftrotíien  5  y  la  otra  la  Adoración  de 
los  Reyes:  Ion  de  lo  mejor  que  hizo  íu  Autor,  y  eftán  acomo- 

dad.-.s  en  los  iMachones  de  las  ventanas.    Luego  junto  á  eftas., 
cftán  lábrelas  ventanas  de  abaxo,  dos  Quadros  pequeños  ori- 

ginales del  Ticiano.  El  vno  de  Chrifto  Señor  Nucftro  ,  quando 
fe  apareció  de  Hortelano  ala  Magdalena;  y  el  otro  de  nueftra 
Señora :  con  que  efte  Teftero  ella  con  toda  autoridad,  y  grande* 
za ,  ccrrefpondirndo  en  todo  al  de  la  Capilla. 

En  lo  reftante  del  Cuerpo  de  efta  Iglefiaay  también  repar- 
tidos otros  diez  y  ocho  Quadros,  fuera  de  los  referidos,  que  la 

iluftran  mucho.  Los  quatro  de  ellos  fon  muy  grandes,  y  fe  mi- 
ran de  frente  ,  dos  á  vn  lado,  y  dos  a  otro,  en  medio  de  las  diftan- 

cias  grandes  que  hazen  los  Arcos ,  en  las  dos  paredes  que  cauían 
el  largo  de  la  íglcfia ,  fobre  los  dos  ordenes  de  Sillas,  que  corren 
portodaclla,y  fobrelaCornixaquedábuelca.  El  vno  que  eftá 
inmediato  al  Teftero  de  las  ventanas  al  lado  derecho,  es  de  el 

M.irtirio  de  San  Mauricio,  y  fus  Compañeros,  de  mano  de- 
Dominico  Greco  ,  obra  de  mucha  admiración  ,  arte  ,  y  exce- 

lencia. Acompañan  á  efte,  quatro  Quadros  menores  ,  dos 
á  los  lados  de  abaxo.  y  dos  fobre  la  Cornixa.  Los  de  abaxo  fon, 

vno  las  Armas ,  y  Blafoncs  de  la  Real  Cafa  de  Anftjia  ,  y 
L  oug 
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otro  de  Filipo  Segundo,  y  fus  mugeres,  ala  manera  que  cílati 

en  la  Capilla  mayor  de  la  íglefia  principal  en  los  Enricrros.  Los 
de  arriba,  vnoesde  las  Marías  al  Sepulcro,  y  otro  de  Nueftra 

.Señora,  con  el  Niño,  y  San  ]uan  belandofe ,  que  dizen  es  de  Mi- 

chael  Ancrelo  ,  aunque  mas  parece  de  Leonardo  de  Vins,  que  no 

ie  debió  nada  á  Michael.  Ella  es  pieza  eCtniíada ,  prefencaronrcU 

á  Filipo  Segundo ,  creo,  de  florencia. 

El  otro  Quadro  grande  ,  es  la  Batalla  de  San  M'guel  con  el 
Demonio,  introducidas  muchas  figuras  de  cada  vando,  délos 

Andeles  buenos,  y  de  los  que  por  fu  fobervia  cayeron  del  Cie- 

lo •■,  es  de  mano  de  Luqueto,  ó  Lucas  Cangialo,  Italiano,  en  que 
fedefcubrio  lomuchodefu  talento,  y  bizarria.  Acompañante 

también  otros  Qoadrosjvno  abaxo,  que  es  de  Armas  Reales^ 

como  diximos  de  los  paíTados  ■■,  y  dos  arriba ,  vno  de  Nueftra  Se* 
ñora  ,  con  el  Niño  en  los  bra(^os,  Tentada ,  y  San  jofeph  ,  toda  de 

lindo  colorido  y  movimiento  ,  obra  de  Andrea  del  Sarto-,  y  otra 
de  Santa  Águeda  con  el  pecho  cortado  ,  y  vn  Ángel  que  la  cura: 

original  de  Carlos  Veroaés  ,  muy  bueno. 

En  proporción  a  eftos  que  hen:íos  dicho  ,  eftán  los  de  la  otra 

parte  de  las  Sillas.  Al  de  San  Mauricio  correfponde  vno  de  el 

Martirio  de  San Loren(^o  ,  original  de  Luqueto-,  tan  excelente, 
Gueeftuvopueftoen  el  Alear  mayordela  Iglefia  grande,  fobre 

laCuftodia,  y  fe  quedara  allí,  á  no  parecer  ala  dill:anc¡a  pe- 

queñas las  figuras.  Acompañanlequatro  Qiiadros,  como  al  otro. 
Los  dos  de  abaxo  a  los  lados ,  fon  de  Armas  Reales,  y  Carlos 

Qiiinto  con  la  Empeí  atriz  ,  y  fu  hija  ,  y  hermanas  •,  y  los  de  arri- 
ba ,  vno  de  la  Adoración  de  I  os  Reyes,  y  otro  de  San  Gerónimo, 

de  muy  lindo  gufto. 
El  otro  Quadio  grande,  que  correfponde  al  de  San  Miguel, 

es  del  Martirio  de  las  onze  mil  Vírgenes,  de  mano  de  Luqueto; 

y  le  acoir  pañan  también  abaxo  vno  de  Armas  Reales ,  que  co  • 
irefponde  a  los  que  hemos  dicho  i  y  ni  efte  ,  ni  el  de  la  otra  parce 

tienen  correfpondiente,  porque  ocupan  el  lugar  las  puertas.  Ar- 
riba vno  de  Nueftra  Señora  ,  al  pie  de  la  Cruz,  con  fu  Saniifsimo 

Hijo  fobre  las  rodillas  muerto ,  con  dos  Angeles  á  los  lados, 

originales  de  Carlos  Veronés  ■,  y  otro  original  del  mifmo  ,  que 
esdeNiiel:raSeñora,y  San  ]Gfcph,y  el  Niño  dormido,  muy  gra- 

ciola jbiendifpuefta,  y  executada  Pintura.  Los  Quadros  oe  láá 
Armas  Reales  tienen  Marcos  de  Bronze  dorado  a  luirgo;  y  to- 

dos los  demás  los  tienen  también  dorados  can  mucho  lucimiéto; 

con  que  todos  ellos,que  íoa  en  num;r©  treinta  y  tres;  hiera  de  Ioíí 
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Alcnrcs ,  y  fon  en  calidad  ,  como  hemos  figniiicjdo  ,  aunqac  de 
prila.hazen  vnefedio  admirable ,  para  que  íe  jü¿í;ue,  fer  cíla 
Iglelia  de  lo  mas  rico  de  efta  maravilla.  Haíc  compueílode  eíU 
fuerce  ,  dclpues  que  el  Cacolico  Rey  Filipo  Quarco  el  Grande 
dio  ocaHon  para  ello  ,haziendo  que  fe  adornafle  ¡a  Sacriilia,  y 

losCjpiculosde  otros  Quadros^  y  mandando,  que  los  que  antes 
crtavan  en  ellos,  y  en  otras  Piczis ,  fe  puficlTen  aquí ;  y  apenas  ha 
quedado  Pieza  en  eftaCafa.quc  no  fe  haya  mejorado  en  el  ador- 

no con  ella  milmaocafion  ,qaecft.' Gran  Principe  en  todas  ha 
dexado  feúasdelomuchoqueapreci.iva  eíla  Maravilla  ,  cono- 

ciéndola por  la  mejor  prenda  de  lu  Monarquía. 

Hazenfe  en  ella  Ig'elia,  y  le  celebran  los  Entierros,  y  obfe-     n'r 
quias  de  los  Rchgiolos,  por  eltar  acomodada,  y  vezina  al  Clauf-   '^^  iosAíjn-, 

CíO, donde  eftán  las fepulturas    Y  no  es  lo  menos  que  ay  que  ̂"' 
ver ,  el  modo  con  que  íe  celebran.  Concurren  aquiea  ellas  oca- 

fiones  todos  los  Monges ,  y  también  los  d¿l  Colegio,  aunque  no 
es  de  obligación  ,  fino  es  quando  es  de  allá  el  difunto ;  pero  ha- 
zelo  la  confideracion  de  que  fon  hermanos ,  y  han  vivido  en  vna 
mifmaCafa^y  comofon  tantos, ay  para  que  vengan  vnos,  y 
otros  para  que  fe  queden)  porque  no  íe  falte  á  la  Coníticucion, 
júntale  con  cfto  vna  Comunidad  gravitsima,  conque  es  muy 
de  admiraren  ellas  funciones  la   Religiofi  grandeza  Con  que 
íe  hazen,  y  celebran.  Rezan  también  aquiel  De profuníHs,  a.mQs 
de  comer,  por  ¡os  Bienhechores. 

Encima  de  ella  Pieza,  á  los  treinta  pies )  porque  lo  digamos 
delde  luego ,  ay  vn  Dormitorio  del  mifmo  tamaño ,  con  al^^u-      d 

nos  adornos,  y  Bobeda  nueva  de  hermolos  trechos,  que  firve  '"'"'' ^ '^'^ 

para  los  Religiofos  mancebos ,  que  eftAn  dentro  de  los  fiecc     ̂^' 
aúosde  ladiíciplinadel  M.iefl:ro,que  llegan  á  fer  algunas  ve- 
zesquarcnra.  Otroay  también  renovado  encima  del  Refedlo- 

rio ,  y  otras  muchas  Piezas  grandes  >  de  conveniencia  forí^ofa 
parala  vida  Monaftica,  y  medianas,  como  Celdas,  y  habita- 

ciones de  Monges  mas  antiguos,  repartidas  por  eílos   qualro 
Clauftros,  en  todoslus  ordenes ,  de  macha  capacidad  j  el  techo 
de  Bobcdillas ,  vBobedas  en  las  mas  altas ,  para  que  eílén  mas 

refervadas  del  fuego  j  el  alfco  Keligiüfo,con  fus  E'lantes  de 
Libros,  Sillas  y  Pincuras,y  mucho  de  efto  de  lo  que  dexó  el  Fua- 
dador  ,  que  todo  lo  previno  para  fus  Cipeilanes,qne  con  per- 

petuas Memorias  le  cílánfirviendo,  obhgados,y  agradecidos 
áluCacolicifsimozclo  :  feria  menuoencia  el  difcurrir  por  to- 

das con  íingularidad ,  y  refíric  íus  adornos.  Deí'pues  en  refump- Li  ti 
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ta  particular  diremos  de  vna  vez  el  numero  ,diz,iendo  folo  ao- 

ra ,  que  eílas ,  y  las  que  eftan  íobre  ellas ,  fueron  las  mas  derro- 
tadas en  el  Incendio  ,  por  acendcr  los  Religiofos  á  defender  lo 

mas  principal ,  no  cuydjndo  de  fus  cofas,  aunque  fe  quedaílen 

fin  habitaciones  ,como  fucedió  ■■>  que  vivieron  con-  harto  traba- 

jo hafta  que  fe  repararon. 
Las  puertas,  y  ventanas  de  eftos  quatro  Claüftros,  y  las  de 

las  Celdas ,  y  Salas  mayores ,  fon  comunmente  de  proporción 

Dupla,fucradelasque  hazen  frente  en  losTefterosdelúsClauf- 

tros  ,  y  tranfitos,  que  fon  de  proporción  Sexquialcera ,  que  es  la 

altura  del  ancho,  y  la  mitad  mas  del  ancho  mifmo :  refpondenfe 

todas  en  el  orden,  igualdad,y  poficion,  ya  a  nivel,  ya  mirandofc 

de  frente,  con  tanta  hermofura,  que  no  ay  cofa  en  ellas  que  no 

raueftre  gran  cuydado  ,  y  acuerdo.  La  mifma  Arquitectura  de 

eftos  tienien  los  otros  quatro  Clauftros  pequeños,  que  correfpon- 
dena  la  vanda  del  Norte,  con  la  milma  blancura  en  las  Paredes, 

y  las  caydas  de   Ladrillos,  y  Azulejos ,  y  con  la  diferencia  que 

veremos  defpues:  aora  entremos  en  elprincipal  del  Convento. 

.    ■:'  DISCURSO  DUODÉCIMO. 

Del  CUtifiro  principa!  deíCbnvento- 

ACIL  es  de  conocer  por  las  feñas  en  la  Eftampa 

qual  es  el  Clauftró  principal,  y  la  poíicion,  y  luio 

que  tiene  en  efta  Maravilla.  Lo  grande  de  fu  ca- 
pacidad ,  y  exteníion ,  y  lo  fuperior  de  fu  Arqui- 

tectura ■■,  y  dan  á  entender,  que  no  puede  fer  otro, 
fino  aquel  que  al  lado  del  Templo  toma  tanto  como  los  quatro 
que  hemos  referido  ,  y  ie  adelanta  en  primor  á  quantas  Fab\  icas 
nos  refieren. las  Antiguedades.Repareíe  c  n  aquelOiradro  hcrmo- 
fo,y  dilatado,  y  fe  verá,  que  aun  en  dibuxoenfancha  él  coraron, 
enamorando  los  ojos;  qué  lera  vifto  como  éí  es  eri  si?  Yo  confief- 
ÍOy  que  nunca  me  ha  canlado  el  verle  ;  fiempre  le  hallo  extraño, 
y  nuevo  en  la  grandeza  y  perfecion  ,  y  aora  temo  el  defcrivirle, 
porque  no  es  pofsible  que  lignihque  la  pluma  lo  que  defeubre 

.     en  él  la  vifta  ,  fin  confundirle  en  tanta  variedad.  .: 

entre  el  def  Quicn  mita,  preleute  vna  babrica  iemejante,  de  vna  vez  go-' 

tr'iv'xr  ,  ;  za  en  los  ojos  la  formación  de  íu  Arquice(ítura  y  ornato  j  mas 
"''■*  
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cjuícn  ía  (Jefcrive  ,  ha  de  ví¿r  de  muchos  tertniiios ,  y  obfcuros, 

y  aunqucniasha'jaelelludio,  es  forcolo  que  caníe,v  que  fe 
caníe  ;  y  viene  áconleguir,  el  dar  noticia  dellidiHcio  íín  aquel 
guílü  que  fe  tiene  en  verle  ,que  es  harta  pena  para  quien  delea 
el  ncierco  en  ellos  empeños  i  y  para  mi  lo  krá  el  no  acertar  á  fa- 
tisfacer  a  la  atención  en  lo  elcrito ,  cumo  pudiera  la  vifta,  de  tan- 

to allumpto. 

Eselk  oftentofoClauftroqiiadradojdepoca, ó  cafi  itr.per-  Quadro del 
ccptible  diterencis i  que  en  los  Lientos  quí  v.\n  de  Norte  á  Clau/íro. 

Sur ,  tiene  de  pared  a  pared  docientos  y  diez  pies  ■■,  y  en  los  otros 
dos,  que  van  de  Oriente  á  Poniente,  docientos  y  fíete,  poco  mas, 
o  menos.  El  Ándito,  6  el  Ancho,  deide  la  pared  de  adentro, 
por  lo  baxo  ,  hállalos  Antepechos,  tiene  veinte  y  quacro  piesv 
y  de  alto  veinte  y  ocho  ,  y  algo  mas.  Forman  Tus  quarro  Facha- 

das ,  dos  ordenes  de  Pilaftras ,  Colunas ,  y  Arcos  Je  tzrandiláimo 

brio ,  y  bizarría. 

El  primer  orden  es  Dórico-,  el  alto,  y  fcgnndo  es  jónico  ,  pa- 
recidos en  la  proporción, y  tomados  de  Ja  ¿d  hombre,  que   ̂Jj^hiteBu rclponde  a  Tels  altos  del  milmo  pie.  En  el  primero  ,  en  dpze  Pi-  ra, 

ladrones  quadrados,  que  tiene  por  cada  lado,  con  fu  Bafa  ,  v 

Chapitel,  arriman  doze  Co'auías  Dóricas ,  fobre  vn  Pedeftal  de 
cinco  pies  ;  con  Rafa  ,  y  Cornixa,  en  la  med  ida  diaconal  del  Ar- 

te, que  rcíakadelPilaílronjpie  y  medio.  Las  Colunas  fon  de  me- 
diacaña ,  y  de  entero  afsicnto  j  y  fcbre  íus  Chapiteles  corre  el 

Aiquitrave  ,  Frilo,  y  Cornixa  ,  con  la  diferencia  de  Gotas ,  Tri- 
glifos,  y  Metopas,  y  las  demás  partes  m.uy  bien  confideradas, 

y  entendidas.  Los  claros  de  los  Arcos  tienen  de  alto,  defde  el 
Antepecho  ,  que  iguala  al  Pedeftal,  veinte  pies  ,y  de  ancho  la        ) 
mitad.  Por  la  parte  del  Ándito ,  y  de  la  Proccfíion  ,  tiene  otro 

Püaftron  quadradodefuhcicnte  reHevo,  quefubc  haftala  Im- 
polla  jy  enla  paredde  en  frente  correfponde  otro  con  medio 
pie  de  relievo  ,  y  vá  haziendo  fus  Arcos ,  refpondiendo  á  loj 
Claros,  Capillas ,  y  Bobedas ,  de  piedra,  todo  bien  labrado,  v  de 
mucho  primor ,  y  excelencia.  La  altura  de  efte  prim.er  orden* 
fuerte , )  hermofo  ,  ¿e{¿t  el  fuelo  halla  el  Abaco  de  la  Cornixa, 
es  de  treinta  pies  julios. 

Sobre laCoinixa  afsientan  los  Pedeílales  del  fegando ,  que 
es  el  ]onico  ,  y  ios  Antepechos  ,  que  guardan  lo  mifino  en  rodo, 

que  el  de  abaxo  ,  lalvp,  que  el  Anrepccho  ,  y  Pedeftal ,  no  tienen 
mas  de  quatro  tercris.  Hazenfe  en  ei  los  Pllartrones  también 
quadrados,  y  Colunas  de  media  cjúa,  con  touoi  los  demás 

L  3  mieai- 
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miembios  ,  y  partes  de  elle  orden,  guardados  con  tan  fingul.ir 
eftudio,  como  en  todo  lo  demás  de  la  Fabrica.  L.i  Coinna  con 

íiiPedeftal,  Bala,  y  Chapitel ,  tiene  de  alto  veinte  y  dos  pies ;  y 
el  refto  hafta  la  Cima  ,  ó  Macheta  ,  es  de  quatro.  Los  Claros  de 

los  Arcos ,  fon  lo  milmo  qne  los  de  abaxo  ,  de  á  diez  pies  de  an- 

cho ,  y  el  alto  del  doble  ,  contando  el  Antepecho. 
Vnos,y  otros  tienen  ventanas  verdes >  y  grandes,  hafta  la 

Ventanas  Cornixa,y  de  allí  arriba  vidrieras,  que  fuera  de  abrigar  mu- 

dclclaujiro  ̂ j^^  ̂ ¡  ciauftro  ,  y  defenderle  de  los  rigores  del  Invierno,  y  con- 
fervar  las  Pinturas,  que  fueron  los  motivos  de  ponerlas-  es  lo 
mifmo  andar  por  él ,  que  por  vnas  Galerias  efpaciofas ,  dell 

ahogadas,  y  graves ;  y  en  lo  exterior  hazen  vna  vifta  admira- 
ble. P,n  efte  orden  alto,  por  las  paredes  de  dentro,  refpondea 

también  á  los  Claros,  otros  cerrados,  quede  la  Impofta  arri- 
ba , en  los  dos  paños  de  Mediodia ,  y  Oriente ,  hazen  vencanas 

abiertas ,  con  Antepechos  de  yerro  ,que  dan  luz  á  los  Quarcos 

de  las  Celdas  altas  •,  y  en  ios  del  Poniente,  y  Cierno ,  eftán  cerra- 
das, haziendo  fus  compartimientos  en  ellas,  ydexando  aba- 

xo vnos  Quadros,  de  Coluna  á  Coluna  ,  de  muy  lucido 
Eftuque. 

Por  remate  de  efte  fegundo  orden  jónico  ,  y  por  adorno  de 
Corredor  todo  el  Clauftro  ,  fe  levanta  vn  Antepecho  abierto  ,  encima  de 

del  Clauf-  ]^  Cornixa ,  con  Balauftres ,  y  paííamanos ,  hafta  los  Pedeftalcs, 
que  atrechos  cargan  aplomo  fobre  los  Pilaftrones,  y  Colunas, 
y  encima  fus  Acroteras,ó  Almenas,  y  Bolas,  que  le  rematan 
con  toda  mageftad  ,  y  Realeza.  Defuerte  ,  que  defde  el  afsiento 

tle  los  Pedeftales  baxos  de  efte  fegundo  orden,  hafta  el  palTama- 
node  Antepecho,ay  treinta  pies;  y  en  todas  las  Fachadas  de  efta  1 

Arqneria ,  defde  el  fundamento  a  la  altura,  fefenta  juftos  \  guar- 
dando todo  tanta  proporción  ,  y  medida,  que  fin  duda  es  efta 

Fabrica  de  las  mas  bien  entendidas ,  y  pueftas  en  Arte  que  fe 
conocen. 

En  el  Ándito  de  abaxo  tiene  efte  Clauftro  enfj  contorno,  feis 

puertas  de  vna  miima  igualdad  y  medida;  de  anchura  de  ocho 

pies ,  y  proporción  dupla.  Por  la  parte  del  Norte ,  la  de  la  Igle- 
fia  principal ,  que  es  por  donde  fale  la  Procefsion  ,  los  dias  Fcfti- 
vos  ,y  en  otras  ocafiones  ,  a  dar  buelta  al  Clauftro.  Por  la  de 
Oriente  ,  al  principio  la  déla  Sacriftia  ,  y  otra  en  correfponden- 
cia  álovltimo  del  Lienco.  Por  la  de  Mediodia,  la  délos  Ca- 

pítulos;  y  por  la  de  el  Poniente,  la  de  la  Iglefa  antigua,  y  la 
del  Recebimicnto  de  la  Portería ,  de  quien  ya  bizimos  mencicn. 

Ea 
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En  mcilio  de  cftas  dos  puertas  del  Poniente  ,  fe  hazcn  cinco 

Arcos  erandes ,  cuyos  abieit'js  claros  lirven  ,  los  dos  para  Tran-  J^'*''^-* 

litos  alosClaulhos  pequeños-,  y  los  enrostres  Ion  de  la  Elcalera 
principal ,  que  es  vna  de  las  colas  mas  bien  executadas ,  que 
ay  en  ella  Fabrica:  craza  de  vn  Bergamafco  ,  ingcniofo  en  Ar- 

quitectura, y  Pintura.  Todo  el  QnadrodeU  Caxa  de  eílaEC" 
calera ,  tiene  defde  la  entrada  Kalla  el  ccftero  ,  qiiarenca  y  cinco 

pies  ,y  deanchoquarenca.  La  enerada  para  fubir  de  el  Clauf- 
tro  baxoal  alto  ,no  tiene  de  diltancia  íiiio  lo  que  refponde  al 
Clarodclos  Arcos  i  mas  en  pallando  los  dos  Pilallrones,  no  ay 
Elcalon  ninguno  que  no  tenga  mas  de  diez  y  feis  pies  de  largo, 
Y  Ion  veinte  y  leis  los  que  íe  luben  por  dírecho  >  repartidos  en 
dosdeicanlos,quele  hazen  ,  vnoálostreze  ,y  otro  á  los  otros 

treze,  halla  losquinzepicsde  altura.  El  feg'uido  defcanfo  ,  ó 
inela,  coma  delde  el  elcalon  ala  pared  ,doze  pies,y  detravefía 

algomasdequarenca,encuyoseftremosdáencVada  á  los  Clauf- 
tros  pequeños,  para  el  fegundo  orden  de  lus  Andicos. 

Parcele  aqui  la  Efcalera  en  dos  ramos ,  que  buelven  ,  vno  ib- 

bre  la  mano  derecha ,  y  ocrofobre  la  izquierda  i  y  Habiendo  haf-  ¡J^f"?^ 
ta  el  Clauftro  grande  ,  hazen  en  medio  otro  defcanío  a  los  tre- 
ze  FJcalonesde  vna,  y  otraparce;  dciuette  ,  quecn  creinca  pies 
de  altura  ay  cinquentay  dos  elcalones ,  y  quatro  meías,  con 
que  quedó  llana  ,  fácil,  alegre  ,  clara,  hermofa  ,  y  con  todas  las 
demáspartesqueiluftran  vna  Efcalera,can  difícil  fiemprcde  acer 
tar.  Las  Gradasfon  todas  enteras  de  vna  pieza,  y  buena  piedra, 
y  los  Antepechos  cambien  ,  con  Faxas  ,  y  Comparcimiencos  de 
grave difpoficion.  En  los  ArcosColacerales,y  en  elTeftcro  de 
losquinze  pies  ,fe  hazen  vnos  Nichos  grandes ,  con  fus  afsien- 
tos ,  defde  donde  fe  defcubre  codo  el  Clauftro ,  Fabrica ,  Ador- 

nos ,  Pincuras,  Fuences , y  jardines. 

Sobre  ellos  Nichos  eftán  eres  Hiftorias  al  frefco  ,  y  otras  dos   Bobeda^ 
encima  de  los  claros  de  los  Tranficos,vnas  de  Peregrin  ,  y  ocras 
deLuqueco.  t  ftava  antes  toda  ella  Bobeda  eftucada  blanca,  y 
y  compartida  en  viftofas  diferencias ;  mas  desfigurada  ya  con  los 
referidos accidences  de  el  ciempo,  pedia  renovarfe;  ordenó  fu 
Mageftadjfehiziclíeconlovencajofodela  Pincura ,  que  junco 
con  ier  mas  conveniente  adorno  de  la  Efcalera,  aumenca  mucho 

las  grandezas  de  vn  codo  can  prodigiofo. 
Comencólu  Pintura  Tordan  por  cíla  Bobedá(como  dexa-    _. 

j-  1      X      I    •  1  ■  Ti  ^     j     r    1     1      /  Pintura,  dt 
mosdicho)  y  la  ideaque  execurocn  lo  capaz  de  iu  huleo  (  re-   dejordanj 
giftrada  por  fu  Magclliad )  fue  reprcfencar  los  motivos  que  tuvo 

el 



DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTERIO 

el  Funrlador  para  la  erecion  de  can  fuacLiota  maqLiina-,como  fue- 
ron,lahonra,y  gloria  de  Dios  fus  divinas  alaban(^as-,ei  culto  d¿ 
Mana  SantilsuTia ,  el  de  la  Santa  Cruz  ,  el  de  fu  Protector  inven- 

cible San  Laurencio ,  el  del  Máximo  Doctor  de  la  Igleíia  ,  cuya 

Religión  de  Efpaña  fiempre  favorecida  de  fus  Reyes,  eligió  íh. 
gran  Padre,  el  Emperador  Carlos  Qujnco  para  el  vltimo  tercio 
de  fu  vida ,  en  el  Monafterio  de  San  Gerónimo  de  Yuíle  ,  defde 

donde  pafsó  a  la  eterna.  Reprefentanfe  también  Reyes  de  la  Cafa 

de  Auftria,  ydeCaftilia,  quelalglelia  tiene  ya  canonizados-, 
y  juntamente  otras  incroduciones  de  virtudes ,  hazañas,  Vitorias, 

y  adornos ,  que  en  común  codo  caufa  á  la  vifta  fulpeníion  gozo- 
ía,porla  variedad;  pero  dilcurriendo  luego  por  la  diftribucioii 

que  tienen  las  parces  cada  vna  eafu  lugar ,  y  por  lo  que  fígnih- 
can  ,  no  folo  queda  facisfecha  la  vifta ,  fino  el  eftudio,  y  la  curio- 
íidad  de  los  que  miran. 

A  lo  alto  de  laBobcda  fe  defcubre  el  Trono  de  la  Santifsima 

Trinidad  en  la  Gloria  de  inaccefibles  luzes,y  refplandores,  com- 
puefto  de  Soberanos  EípiritusjCn  aquella  Alteza  de  mageftad 
fobre  todas  las  Altezas :  y  en  lo  reliante  del  largo ,  y  ancho  de  la 

Bobeda,niultitud<le  Angeles  bellos,  que  en  diferentes  Coros, 
con  diverfos  inftrumentos  muhcos,  denotan  en  fus  Temblantes, 

que  cantan  al  Dios  de  los  Exercitos  el  San^ius  repetido  de  ius  in- 
ceíTantes  vozes ,  y  alabancas ,  que  fon  las  que  pretendió  agrade- 

cido á  Dios ,  el  Fundador  en  efte  Real  Monafterio  ,  entregado  á 

los  Hijos  del  Máximo  Gerónimo,  que  tienen  elTe  ínftituto  An- 
gélico, defde  que  fundó  fu  Religión  en  Belén. 

Muy  cerca  del  Salvador  del  Mundo  fe  vé  María  Santifsima  fu 
Madre,  en  aquella  gloriofa  eminencia,  que  participó  fobre  todes 

las  criaturas ;  cuyo  Patrocinio  efpecial  tantas  vezes  ha  experi- 
inentadoEfpañaen  fus  expediciones  Militares,con  vitoriofoslu- 
ceíTos ;  y  le  celebran  todos  fus  Reynos  en  determinado  dia,  y 
con  feñalado  Oficio  Divino  ,pcr  concefsion  Apoftolica, 

Al  otro  lado  del  Trono  tremolan  vnos  Arieles  laSanta  Cruz, 

Vandera,que  no  folo  le  vio  en  el  ayre  en  quel  preclaroTriunfo  de 
las  Navas  de  Tolofa  contra  les  Moros,  fino  feñal  también ,  que 
han  vfado  fiempre  ,  y  vfan  enfus  Vanderaslos  Católicos  Reyes 
ccn  viva  Fe ,  y  efperanca  de  los  Triunfos:  y  otros  Angeles  tienen 
en  las  manos  la  Corona  de  Efpinas  ,  man  ifeftando  alegres,  que 
allá  es  de  Hoies ,  para  quien  icgitimamcnte  pelea. 

A  competente  diftancia,  en  aquella  altura  feliz  ,  fe  vé  en  pie 
clgloiioíoMaityrElpaúol San  Laurencio,  de  Diácono,  acom- 

pa. 
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Andeles, que gurtofímcnrc le  entretienen   con  las  Parrillas,  y 

PalninsdeiusvcncimientOi-,  y  eihiel  Sanco  como  lolicicando  de 
Dios  la  felicidad  délas  Armas  Ilipnñolasenlos  graves  empeños 
de  Filipo,  c]iie  fe  referirán  delpues.  Corrclponden  a  la  otra  parre 

los  Santos  Reyes,  y  Empet-adores  de  la  Cafa  de  Aufttia  ,  y  de 
Caftilla,  con  Coronas  de  oro,  y  Mantos  Imperiales ,  defcubrien- 
do  las  aceradas  armas,  rend:d.;s  al  Señor  de  los  imperios;  ííendo 

c!  primero  el  gloriólo  San  Ermcnegildo  Mártir ,  Principe  de  Ef- 
pana,  cuya  Real  fangre  Goda  derramada  por  la  Católica  verdad, 
terror  de  los  Arrianos,  fue  exclarecido  origen  de  fu  expulfion, 
y  deflierro  deeftos  Reynos.  Acompáñale  el  Santo  Rey  Don  Fer- 

nando el  Tertero  ,  Rey  de  Caftilla ,  y  León  ,  ardiente  Llama 
contra  los  Sectarios ,  zelolo  Rayo  de  la  F¿  ,  y  Culto  Chriftiano 
contra  los  Sarracenos ,  efpcjo  clarilsimo  de  vircuofos  Monar- 

cas. ■■ 

Luego  fe  figue  San  Enrique,  Emperador  de  Alemania,  á 

quien  llamaron  el  Piadofo.  San  Eftevan',  Rey  de  Vngria,  acla-^; 
inado  de  fus  gentes ,  el  Apoftol  San  Caíímiro,  hijo  deCaíímiro/ 

y  Elifahcta  Auftriaca,  Reyes  de  Polonia,  Principe  de  gran  vir- 
tud; vuos,  y  otros  admirables  en  el  eftudio  de  dilatar  la  Fe  ,  y 

amplificar  la  Iglefia,pofl:randolus  enemigos,  derrotando  la  fo- 

"bervia  de  fus  nnmerofos  Exercitos,  reítaurando  Reynos ,  edifi- 
cando Templos, y  Monalterios,  y  haziendo  Otras  obras  pias,  dig- 

nas de  fu  ̂ran  zelo,  Y  magnificencia. 

Mas  abaxo  en  lugar  algo  diftante  de  efte  alto  Trono  Di- 
vino ,  fe  vé  el  Invicto  Emperador  Carlos  Qiiinto  ,  como  afcen- 

diendo  á  fu  altufa  ,  én  trage  Imperial ,  hincadas  las  rodillas  fobre 
vna  dil.itada  nube ,  fin  Corona  en  la  Cabecea  ,  pero  con  dos  Co- 

ronas en  las  manosféjvie  fon  lasque  del  Imperio  de  Efpaña  ,  f 
Alemania  renunció  en  fu  hijo  ,y  eníu  hermanó  j  por  confeguir 
Jade  la  Gloria  eterna  Condúcele  a  ella  felicidad  fu  gran  devoto 
el  Máximo  Dodor  de  BMalefia  San  Gerónimo  ,  en  habito  Car- 

denalicio, ácüvoMonaftenode  Yufte  en  Efpaña  fe  retiró  el 
Cefar,  hecha  ella  renunciación  nunca  vifta  ,  para  bolar  fin  efior- 

•vos  humanos, como  Águila  Imperiola  de  la  Auftria  ,  á  contem- 
plar la  luz  del  Sol  mas  verdadera  ,  y  áprocurar  lamejor  hazaña, 

que  es  el  faber  bien  morir ;  que  aunque  fueron  heroycas  las  que 
viviendoobrólu  valor  enelOrbe  , pues  hizo  que  le  temieííe  la 

Francia ,  que  le  obedecieííe  la  Alemania  ,  que  le  reconocieííe  la 
Italia ,  que  le  vener.ilíe  la  Europa ,  que  le  temblafíe  la  Afui;,  que 

fe 
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fe  le  humiHaíTe  la  África  ,c]ue  fe  le  rindieífe  la  America , fundan- 

do íicmprc  los  empeños  de  las  Armas  en  la  jullicia  ,  en  la  razón, 

en  el  zclo  Ca:olico  •,  con  todo  fcíío ,  eila  vUima  ,  en  que  vencien- 
doíe  a  SI  mifmo  ,reduxo  la  Mágellad,  que  cafi  no  cabia  en  el 
mundo,  a  la  eftrechez  de  vn  Monafterio,  fin  afplrar  á  mas  que  al 

cfpirar ,  y  poner  fu  eípiricu  en  las  manos  de  Dios , fue  la  corona- 
ción de  todas.  Alsi  parece  lo  eftá  fignihcando  en  la  Pintura  con 

reprefencacion  de  vn  vivodelengaáo. 
Sit^uefe  inmediatamente  al  Celar,  fij  hijo ,  y  fucccíTor  Filipo 

Se^undo,en  el  igualmageftuototrage,y  rendimiéco  alAlciGimo, 
íiaCorona  también, anhelando  a  la  de  laBienaventuran^a;y  lleva 
cnlasmanoscl  Globo  de  la  Tierra  ,  que  por  merced  áú  Cielo, 

pudo  abracarle  caG  todo  en  lu  Monarquía  j  pues  juntando  al 
Reyno  de  Caílilla ,  y  á  los  que  polTeía  en  Europa,  y  Afíica,  el 

heredado  Reyno  de  Portugal,  y  las  Indias  Orientales  con  las  Oc- 

cidentales ,  y  las  FiUpinas.quc  de  fu  nombre  fe  llamaron  afsi,  lle- 

go a  eftcnder  fu  poder  á  todas  las  quatro  partes  del  mundo :  fru- 

to fin  duda  j  que  cogió  de  aver  ofrecido  á  la  Magcllad  Divina 
efta  Maravilla,  en  cuy  o  Ten  pío  fe  venera ,  y  eftá  con  la  mayor 

decencia  ,  que  del  Cielo  abaxo  fe  conoce  ;  y  las  Reliquias  Santas, 

que  recogió  de  todo  el  Orbe  ,  con  toda  aquella  riqueza  ,  y  ador- 

no ,  que  pueden  contribuir  la  naturaleza  ,  y  el  arte:  y  la  folemni- 
dad  ,  lucimiento,, y  culto  de  los  numerólos  Sacrificios,  que  fe 

celebran  en  él •,  y  la  rueda  de  perenes  Alabancas,  Hymnos,y 
Cánticos  ,  que  de  dia ,  y  de  noche  fe  oyen  en  el  Coro  ,  donde  fe 
conferva  la  revcrenciable  Silla,  en  que  ie  fentava  en  compañía  de 
los  Monges ,  todo  admirable  :  y  en  el  refto  del  Edificio ,  hizo 
también  fu  gratitud  ,  que  refplandecieííen  en  gloria  del  Señor  las 
Ciencias  en  los  Colegios,  para  cnfeñan(^a  de  los  Fieles;  la  caridad 
en  losOfpicios  ;la  compafsion  en  las  Enfermerías, y  Hofpirales; 
la  milericordia  en  las  puertas ,  y  que  ie  alargalTe  la  limofna  mu- 

chas leguas  a  los  pobres  de  los  Pueblos,  donde  dexó  hazienda  á 
laCafa.Keprefentaic  pues,  en  la  Pintura  efte  gran  Monarca  re- 

conocido á  Dios ,  por  averie  hecho  dueño  de  vn  mundo ,  y  ofre- 
ciéndole en  el  mundo  vn  Cielo  donde  fe  perpetúan  las  Católicas 

atenciones  de  fu  agradecimiento ,  y  las  glorias  de  fu  dueño  Bien- 
hechor, 

Defcendlendo.defdéaqulh afta  encima  de  las  ventanas  de  la 
Bobeda ,  fe  inucftran  en  los  quatro  diftantes  Ángulos  hs  Virtu- 

des, afsi  Reales,  como  Pcrfcnalcs,  en  qu,e  florecieron  eftos 

Prin- 
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Principes  fobcranos,  finias  c]iui!cs,  por  m<ísque  aliente  clorólas 
Coronas ,  ion  ¿c  Ínfimo  precio  las  cjuilaces.  A  vn  Ángulo  íe  vé  la 
Prudencia  ;  a  otro  la  jufticia ;  en  el  cjue  le  ligue ,  la  Fortaleza ;  y 
luego  la  Templanca.  Acompañan  á  eftas  quatro  Cardinales, 
muchas  de  las  Integrales ,  que  hrven  á  fu  integridad  j  y  lasSuiec- 
tivas ,  y  Potenciales,  que  le  reducen  á  ellas:  todas  en  repreíenta- 
cion  de  Donzelljs  hermolilsimas,  de  bello  trage,  y  aliño  ayroíb, 
con  Divilasen  las  manos,  que  ir.ueítran  lo  que  ion,  Tentadas  fo- 
bre nubes ,  con  tal  variedad  en  las  ropas,  y  coloridos , que liazeQ 
álosquacro  Angulosparecer  quatro  jardines  de  mucha  diferen- 

cia de  Hores,  que  Ion  las  que  entretex  idas  con  los  Laureles  Rea- 
les ,  y  Imperiales,  reaman  lo  Augullo  a  la  mayor  veneración. 

•    Y  como  eftos  grandes  Monarcas  vnieronexemplarmente  con 
lasVi.tu-iislas  Armis  ,con  tan  feliz  alianca  ,  que  mirando  á  la 
gloria  de  Dios,  defendieron  íu  Iglefia  Católica  ,  y  eílablecieron, 
y  augmentaron  altamente  la  Magelladque  gozavan;  fe  vén  á 
los  collados  de  la  Bobeda, en  medio  délas  Virtudes,  la  Mageílad 
¿  la  parte  ¿z\  Mediodía ;  y  la  Iglelia  a  la  del  Norte ,  en  formade 
belliísimas  Matronas ,  que  caufan  amabilifsima  veneración,  y 
refpeto  ,  en  Eftrados  Keales ,  fobre  ricas  Almohadas , y  Alfom- 

bras. La  MageftadjConCoronadeOrojV  Cetro  en  la  mano, 
recoíladó  el  braco  iinieilro  en  vna  Águila  Real,  mirando  ai  Cie- 

lo, de  donde  provienen  las  Mageftaftades.La  Iglefia,  con  la 
Paloma  del  Efpiritu  Santo  fobre  la  Cabecea ,  blanca  la  veftidura> 
y  en  la  mano  diedra  abierto  el  Libro  de  la  Sagrada  Efcritura ,  eni 

cuyos  Milferios  efta  como  contemplando  lo  que  la  dieta  el  Efpi- 
litu  Divino  abiertas  las  alas ,  llenándola  de  refp  landores  :  y  en  la 

ott'a  mano  tiene  la  Cruz  ,  Palma  eminente  ,  a  cuya  altura  aípira 
Militante  ,  para  coger  el  fruto  de  Triunfante. 

Luego  por  el  contorno  en  las  Capilletas  de  las  ventanas ,  íé  íí- 

'guen  algunas  de  las  hazañas,  que  obró  el  Emperador  Carlos 
Chinto  en  fu  defenfa  ,  ya  en  el  Alvis  contra  la  Heregiajyáen 
Vngria  contra  el  Turco  Solimán^  ya  contra  fus  A  liados  de  Euro- 

■pa  ;  ya  contra  los  Moros  de  África  i  ya  contra  los  Gentiles,  y 
otras ,  en  que  fe  moftró  firme  Coluna  de  la  Fe  :  codas,  aunque  en 

pequeño  ,fignif  cadas  como  en  Pórfido,  por  dignas  de  perpe- 
tuidad en  la  Fama  /y  á  los  lados  de  las  ventanas  que  fientan  fobre 

el  Cornixamenro,  acompañan  a  cada  vna  dos  Angelillos  como 

crecidos  niños,  fiamas  adorno  que  las  alas-,  de  can  vivas  car- 
nes, y  tiernoí  movimientos,  y  poficiones  ,qac  admiran.  Son  en 

todos  veinte  y  ocho ,  y  tienen  otros  tantos  Efcudos  de  Arn^asdc 

los 
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los  Reynos,  y  Señoríos  de  Efpaña  j  ha¿iendo  ademán  rifueño  de 
que  los  guardan  por  order»  fuperior. 

VJdmamente  fefigue  la  Fáxade  diez  pies  de  ancho,  en  que 

tiene, como  diximos ,  íu  principio  la  Bobeda  •,  y  por  el  quadro,  y 
bueka ,  que  haze  al  concorno  ,  le  mueílra  muy  al  vivo  pintada  la 
memorable  Derrotí  de  las  Armas  Francefas  fobre  San  Quintin, 

quefucedió  elañode  milquiniencos  y  cincuenta  yquatro,  dia 
¿el  invencible  Mártir  Efpañol  San  Lorenco  j  y  defpues  por  aíTal- 

co  ,  la  coma  de  vna  Pla<^a  tan  importante,  'rué  efti  la  primera  Ba- 
talla de  el  Prudentifsimo  Rey  Fiüpo  Segundo,  recien  ceñida  U 

Corona  de  Efpaña;  la  primera  Vitoria,  y  de  con'fequencias  tan 
grandes, que ocafionó  vna  pazen  laCliriíliandad  ,U  mas  vni- 
verfal ,  que  fe  ha  vifto  en  muchos  hglos:  y  f-ie  también  el  primer 
motivo  para  edificar  efta  maravilla,  y  dedicarla  á  bs  alabancas 

de  el  Soberano  Principe  de  ¡a  Paz  ,  y  Señor  de  los  Exercitos;  al 

culto  de  María  Santifsima,  y  veneración  de  Sin  Loren(^o,a  quien 
defde  niño  tuvo  eíle  piadofo  Rey  fingular  devoción,  y  por  quien 
entendió,  que  eftasfelicidades,  al  principio  de  fu  Ríynado,  y  en 

fu  fcftivo  dia ,  le  venían  por  fus  favores ,  e  intercefsion  en  el  Cié-  |j 
lo  :  y  afsi  eftá  pintado  en  lo  alto  ,  como  folicitando  de  Dios  cftas 
Vitorias ,  que  ya  dexamos  advertidas. 
,  Es  mucho  de  ver  en  eíla  Batalla  ,  defde  la  parte  que  mira  al 
Mediodía  ,  lo  bien  reprefencado  déla  pelea;  la  valentía  de  los 
Capitanes,  y  Cabos ;  el  esfuers^o  de  los  Soldados ,  todos  mayores 
del  natíírai ;  lo  furíofo,  y  briofo  de  los  Cavallos ;  parece  fe  oyen 

los  Clarines,  y  Caxas,  que  los  animan  :  el  choque  fiero  contra  el 
Exercito  enemigo  i  los  golpes,  las  heridas ,  la  Qngre,  que  inunda 

el  Campo;  el  fuego,  el  humo  efpantofo  de  la  Artillería,  mofque- 
tes,  y  caravinas,  que  llenan  de  horror  el  ayrc;  la  mortandad  ,  la 
turbación  de  los EfquadronesFrancefes, el deforden  de  fu  Ca- 
valleria  ;  la  infantería  puefta  en  fuga,  él  alcance  ,  el  degüello  ̂   la 

prífion  del  Condeftable  Memoranfi ,  General ,  y  de  fu  hijo  >  con 
muchos  de  la  Noble  za  de  Francia ;  la  perdida  de  la  Artillería ,  la 

prefa  de  los  deípojos  ,  y  Vanderas.  Y  á  la  parte  que  mira  al  Occi- 
dente )  el  incendio  d  e  las  Torres  de  la  Plaza,  el  affalto,  la  toma,  el 

cftrago  ,  fin  poderle  refiftir  el  valor  del  Almirante,  que  la  defen-^ 

día,y  quedópreíl'o  también.  Y  vltimamente,álapartedel  Nor- te, trran  numero  de  Vanderas  ,  y  pnfioneros,  ácavallo  vnos, 
otrosápie  ,rendidosá  Filiberto  ,  Duque  de  Soboya,  Capitán 
General  en  ella  primera  empiefla  de  Filipo ,  que  manifieflan  fu 
infortunio  en  los  íemblantes,  al  palTo  que  los  vencedores  fe  ven 

gózo- 
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gozcíos ,  y  alegres  j  con  el  triunfo ,  que  aun  hafta  el  galán  cava- 
Ilocicl  Duque,  y  los  de  los  demás  que  le  acompañan,  parece  quc Vhinos  le  reconocen. 

Ala  parte  que  le  ligue  al  Oriente,  fe  v¿  efta  Maravilla  de  el 
Efcorial ,  como  en  el  principio  de  fu  edihcacion,  porque  le  tuvo 
en  eíb  Batalla  en  la  intención  del  Reyi  y  le  fignifíca  en  ella  por- 

ción vlcima  de  la  Paxa,elcuydado  de  muchos  laborantes  en 
abr  r  cimiemos,  conducir  piedras,  pulirlas,  y  cincelarjas  Otros 
enlubirbsá  los  andatniosaltiísinios  con  variedad  de  aruas    tor- 

nos ,  ei:>ltrumentos.  Otros  en  lecebirlas,  y  afientarlas  ,yá  en 
las  Fachadas ,  ya  en  las  Torres,  ya  en  el  Templo.  Y  el  piadofífsí- 
mc  Rey  Filipo  Segundo,  que  con  folemnidad  grande  pufo  la 
primera  piedra, (,íii  aquí  como  complaciéndole  de  ver  que  fe  va 
cxccurando  el  Editicio  ,  en  que  defeava  eternizar  fu  aoradecido 
y  Kirii  animo  al  Rey  Süberano,y  Keyna  de  los  Cielos,  y  al  Lau- 

rel Laurencio,  que  tantas  vezcs  le  cororiO  triunfante.  Veníe  en  íu 
feqiiiíO  áigiinoá  Artífices ,  y  á  fuspies  arrodilIado3  los  principales 
A»  qiiice<5tos ,  móftrandole  delineada  \¿l  Traza,  y  Planta  de  la  O- 

l)ra,cnquei"uMageílad  tuvo  gran  parte,  que  fe  le  reconoció (iempre  muy  buen  güilo  en  !a  Arquite<5lura ;  y  parece  loseftá 
inílruycndojY  animando  á  que  cxccuten  en  ella  todoslos  primo- 

res celebrados  de  los  Antiguos  en  fus  maravillofas  Fabricas    de 
fueite ,  que  llegue  á  fer  vna  Maravilla  de  las  Maravillas,  en  que íe  loaren  fus  Católicos  anhelos.     ,     ,, , 

,   Efto  es  lo  que  contiene  efia  gran  Pintura  en  quanto  a  ía.íjgni- 
iícacion  ,  a  la  qual  correfponde  el  ornato  con  mucha  variedad  de 
inventivas  decorólas  por  todas  las  partes  de  la  Bobeda.  Los  Cor- 
nixamentos,  y  marcos  de  las  ventanas,  eílán  dora'dosjy  fobre 
la  ventana  del  medio  de  las  tres  del  Oriente  ,  fe  vé  vn  Medallón 
luftroló,cnque  íe  fcprefcnta  el  roílro  del  Señor  Rey  Filipo 
Quarto  el  Grande,  cómo  de  Broncee  doradojal  qual  correfponde 
ál  Occidente  el  de  aueílrtí  Rey  ,  y  Señor  Carlos  Segundo  fu  hijo, 
en  otro  Medallón  femejanteeii  el  lucimiento  j  y  fobre  ¿1  fe  ve. 
también  pintado  fu  Mageftad  en  vn  corredor  de  buena  imita- 

ción ,  con  fu5varauflrcs,y  antepecho,  de  donde  pende  vn  bro- 
cado rico  ,  y  eftá  al!i  como  feñalándo,  y  refiriendo  á  laReyna 

Rey  nante  nueftra  Señora  ,  y  a  la  Rcyna  Madre  ,  lo  íignificado  en 
cfta  Obra  ,  con  muy  viva  acción.  Los  Retratos  de  fus  Magefta- 
des,  muy  parecidos ,  y  del  natural ,  que  dan  mucha  autoridad  á 
iodo  i  con  la  Real  afsillencia  de  fus  Grandezas. 
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Bo   lo  reílante  de  la  Obra  no  encuentra    cofa    alauna 

la  vifta  ,  í]iie  no  tenga  deftreza  ,  y   propriedad  en  la    re- 
preíenracion  ,    hermolura   en   los    afpcdos ,    rara   compof- 
tura  en  losrraíres  ,  natural  elección  en  las  habitudes ,  v^alentiaen 
los  efcdrí^os  ->  Arte  en  los  dibujos ,  ruerca  en  los  coloridos ,  en  las 
luzcs.en  lasfombras  ,  en  los  perfiles.  Loque  fe  vé  del  Cielo ,  y 

de  la  Gloria,  íuipcnde,  eleva.  Los  Coros  de  los  Angeles  alearan; 
lo  ayrofo  de  fusbuelos ,  y  movimientos  ,  entretiene.  Las  nubes, 

parccidifsimas ,  no  dirán  lino  que  Ion  verd  d  ,  y  que  lenta  nente 
íc  nuieven  al fuave  impulfo  del  viento.  Oci os  lingulareSc  que  loa 
fymbolos  de  las  Virtudes  ,  y  eftan  entre  ellas  a  los  quaaro  AnfTu> 
los  ,  como  el  León  ,el  Elefante ,  el  Abeftruz  ,  y  algunos  arboles, 

flores,f  utos,  y  aves ,  dan  también  admiración  con  fu  viveza:  y 
vitlmameate  ,  todo  parece  vivo  ,  porque  todo  tiene  alma  en  lo 
cxecutado.  En  flete  mtícs  acabó  el  ArtiFcc  efta  Obra  ,  y  muchos 
mas  ion  meneílcr  para  ponderar  fu  perfecciün. 

Mueí^rafe  en  ella  grande  imitador  de  Rafael ,  del  Tici'ano, 

de  Tintoreto  ,  deAcorezo  ,  y  de  los  otros  Pintores  de' m.-^yor 
fama;  de  donde  fepodrá  inferir  quan digna  ferá  de  eftár  en 
fila.  Maravillaren  cuy  o  adorno  fe  perpetua  la  celebridad  de  los 
demás ,  con  todo  aplaufo^ 

Alíínes   de  lo   grande,  que  fe  puede  ver",  y  pudiera 
dar  ocafion  a  dilatar  mucho   efte   Difcurío  -á  no   llamarnos 

los  Adornos  del  Clauftro  j  ya  que   hemos  tratado  de  lu  Ar- 

quitciStura  cmineme- 

Piroiiras  Aqui  qiñfiera  ,  yo  tener  masnoticia  de  la  Pintura,  para  que 

deh  baxo.  Jograffe  la  curiofidad  en  lo  referido ,  la  grandeza  de  lo  que  fe  vé 
pintado  en  los  dilatados  Liencos  de  efte  Quadro  iluftre,  y 

poderofo  para  adorno  de  fu  fabrica.  Todo  él  por  lo  baxo,  en 

el  contorno  tiene  repartidas  por  los  Arcos  de  adentro  ,  que  cor - 

refponden  á  los  claros  de  fuera,  quarenta  y  feis  Hiftoriaí;  grandes 
del  Teftamento  Nuevo  ,  al  olio ,  y  al  frefco  j  de  tanta  vatentia> 

que  es  cada  vnavn  milagro. 
Cuentanfc  también  las  que  eftan  en  los  Quiltro  Ángu- 

los ,  que  fon  ocho  \  y  las  cinco  que  diximos  cftavan  en  la  Efca-' 

lera  principal.  "  wni 
Comiencaneftas  Pinturas  defde  la  Puerta  de  la  Iglefia  ,  por 

pj^o  de    ¿^^¿^(^.Wwos  con  las  Procefsiones  al  Clauftro ;  y  bol  viendo  á 
la  mano  izciuierda  ,  la  primera  que  le  ve  ,  es  la  Concepción  de 

Nueftra  Señora ,  Hiftoria  bellifsima,  en  que  fe  vén  el  Snnco 

joachin 
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Joachin  ,  y  Sanra  Ana  fu  miiger ,  abra/.nndofe  en  hpueiu  Do- 

rada ( que  es  lo  mas  .iflencado  ,  y  lecebido  )  dos  Figuras  de  lindo 

arte ,  que  icpieíencanbien  aquella  Purc-za  de  Padres  de  tal  Hija, 
Señora  nuelíra.  La  iiguientc  ,  es  de  lu  Nacimiento;  la  tercera,  de 
la  Preicntacion  al  Templo  i  la  que  le  ligue  ,  el  Defpoíorio  con 
Sanjolephi  luego  la  Anunciación,  y  delpues  la  Salutación  a 
Santa  llabel,  que  Ion  lasque  ay  porefta  parte,  hafta  el  primer 
Ángulo.  El  dibuxo  ,  y  movimiento  de  las  Figuras ,  que  íe  intro- 
¿ucen  en  ellas ,  el  Arte  de  los  términos  y  diilancias  ,1a  hermo- 
fura  de  los  Paylages ,  y  Campo,  lo  bien  hngido  de  los  Edificiosi 
y  Cafas ,  la  elección  de  los  coloridos ,  y  ropas ,  es  de  lo  mas  raro, 
y  excelente  que  av  en  efte  genero. 

Erta  Pintura  al  hcíco  ,  afsi  en  eftos  como  en  los  demás  da-    Autor  d& 

rosdetodoelClaaftro,leledióá  Peregrin  de  Peregrini  Mila- ^^  ̂̂"'^'* nés ,  hombre  valiente  en  el  Arce  ,  vno  de  los  mas  feñalados  Dif- 

cipulos,  y  (eguidores ,  de  la  manera  de  Michael  Ángel ,  como  lo 
mucftra  en  llis  obras ,  mas  peregrino  por  ellas ,  que  por  fu  nom- 
bre. 

Elprimer  Ángulo,  ó  rincón,  que  fe  encuentra  junco  á  la 

puerta  de  la  Sacriftia  ,    configuiente  a  las  Pinturas  referidas,  AnsruipürX 
hazedos  frentes,  en  que  fe  doblan  las  Hiftorias^ylo  mifmo  es  rnsroi, 
en  los  demás ,  porque  fe  cierran,  y  abren  las  puertas  de  dos  En- 

cafamentos  •,  y  por  qualquiera  parte  guardan  el  orden  ,  y  con- 
fecuciondelaHilloria,  y  fiemprebien.  Aqui  en  élvn  Encaía- 
ínentoiefigueal  olio  la  Natividad  de  Nueftro  Salvador,  aísi 
dentro  ,  como  fuera  :  y  el  Aparecimiento  del  Ángel  a  los  Paí^ 
tores,y  laCircuncifsion  del  Señor  ,efl:án  en  las  puertas  quando 
fe  abren  ,  y  quando  etlán  cerradas  ,  en  lo  que  tapande  la  pared, 
al  frefco. 

En  el  fegundo  Tedero,  eftá  en  lo  Principal  del  Nicho  la  Ado- 

ración de  los  Reyes  al  olio  -,  y  en  las  puertas  quando  fe  abren  fe 
vé  el  Bautifmo  de  Nueftro  Señor  en  el  Rio  Jordán  ,  y  el  Milacrro 
de  lasBodas ,  cada  vna  en  fu  puerta;  y  quando  eftán  cerradas,  fe 
vénlasmilmas  en  la  pared  al  frefco,  en  loque  tapan  las  puertas 
quando  eftán  abiertas:  de  Inerte,  que  en  cada  vno  de  eftos 

rincones  ,  ay  doze  Hiftoiias  ,  6  feis  dos  vezes  pintadas, 
con  diferente  inventiva  ,  y  modo.  F.fta  Eftacion  pinto 
Luis  de  Carvajal  ,  hermano  de  Juan  B^.utifta  Moncgro, 
con  harto  cuydado  ,  y  eftudio  ,  y  con  mucha  variedad, 
que  lleva  los  ojos. 

M  A  Entrjj 
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Entraluec;oel  Pano,y  vandade  Oriénce  ,cjLiecae  en.la  parte 

P^myde  ¿^  \^  Sacviftía  j  y  eo  palTindo  de  la  Puerta  ,  que  fe  encuentra  al 

Crieate.  p^jj^^^j.  ̂ ^j^^^^  ̂   le  figue  la  Hiftoria  de  la  PuriHcacion  de  Nueftr.i 
Señora ,  y  fm  efta  ay  otras  ocho  en  aquella  vanda  ,  hafta  la  ocra 

puerta,  que  correfponde  ala  de  la  Sacrlftia  en  el  vltimo  claró. 

La  Huida  á  Egypto  ,el  Martirio,  y  Degollación  de  loslnocea- 

tes^  Ubuelra  de  Egyptoi  la  del  Niño  perdido,  y  hallado  en  el 

Templo  entre  los  Doctores  -,  la  Tentación  del  Dcfiertoi  la  Elec- 

ción de  los  Aportóles ,  y  Difcipulos-,  la  Reíurreccion  de  Lázaro: 

yÍavltimadeefteLien<^o,esquando  echó  Chrifto  de  la  Caía 

de  fu  padre  a  los  que  vendian,  y  compravan  en  el  reir.plo:  todas 

de  grandifsima  bizarría,  y  arte-,  y  con  tanto  lleno,  y  diferencia, 
que  al  pafib  que  mueven  á  la  devoción  ,  entretienen  ,  ale-zran  ,  y 

farisfacen.  Es  verdad, que  como  algunos  Oficiales  obravaí  lo 

quecneftasHiftoriasdibuxavaPcregrin  ,  no  dcxa  de  conocer- 

le en  algunas  ,  no  las  entendieron  bien  j  y  aun  él  mifmo  vio  los 

defedos  -,  pero  en  el  frefco  ,  fi  no  fe  haze  la  obra  de  nuevo ,  fon 
dificiles  de  re  nnediar  ,  y  para  eíTo  andava  muy  ocupado. 

Entra  luego  el  Ángulo  ,  y  rincón  fegundo  ,  con  el  numero  de 

'^»^»?5/<r-  Hiftoriasque  el  paíTado ,  de  mano  de  Romulo  ltaliano,de  quiea 

^'^'v.       fe  gozan  en  Efp aña  algunas  obras  de  grande  eftima  ,  fingular- 
menteenlaCíuíladde  Guadalaxara,  en  las  cafas  del  Duque  del 

Infantado  ,¿onde  hizo  muchas  al  frefco  j  y  Grutefcos ,  que  fatif- 

facená  los  entendidos  en  el  Arte.  Las  que  pintó  en  efte  rincón, 

fon  las  dos  principales  del  olio,  dentro  ,  y  fuera:  La  Transfi- 

guración del  Señor ,  y  la  Cena.  En  las  puertas  abiertas ,  y  en  las 

partes  que  cubren  de  la  pared  ,  eftan  la  de  la  Samaritana  ,  y  la  de 

la  muger  Adultera.  En  la  otra  parte  donde  eftá  la  Cena ,  en  vna 

de  las  puertas  eftá  la  entrada  de  Ramos  en  jerufalen  j  y  enU 
otra  el  Lavatorio  de  los  pies.  Pintó  en  la  de  fuera,  la  Cena  Legal 
del  Cordero  figurativo  ,  que  hazian  con  báculos  en  las  tnanos ;  y 
en  la  de  dentro ,la  Real,  y  verdadera  del  Santilsimó  Sacramento, 

todo  de  buen  colorido  ,  y  relieve  ,  y  que  no  debe  nada  a  lo  de- 

mas. 
Profigue  luego  lo  hifto  fiado  de  Percgrin  ,  en  los  Claros  de 

PaHo  de  el  los  Afcos ,  v  defde  el  primero  ,  paííado  efte  Ángulo  ,  comicn<^a 
Mediodía,    el  dilcurfo  de  la  Pafsion  ,  por  todo  el  Lien(^o  de  Mediodia  ,  re- 

partida en  diez  Hiftorias  ,  que  tienen  principio  en  la  Oración, 
del  Huerto,  de  tanto  primor  ,  y  ingenio  ,  que  no  ay  perípediva, 

cícorco  ,4uz ,  fuerza,  relieve,  poftuia  ,  ó  habitud  ,  que  dizen  les 

Pin- 
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Pintores,  cue  no  fe  vci  oecucaJa  en  elLs,  con  coda  valencia, 

y  excelencia  LasArchiccduras,  y  el  dibuxo  de  todo  grande,  alsi 

las  huviera  pintado  por  lu  mariu ,  para  c|ue  en  nada  cuvieran  cj-jc 
reparar.  Llegan  corriendo  eíVu  Hiftorias  halla  que  Chriíto 
íaieconlaCruzacueftas  por  la  puerca  de  jerufalcn  ,  donde  fig- 
nihcó  harto  al  vivo  aquel  tropel  de  gente,  y  confufion  apreta- 

da, cjue  en  grandes  concurfos  como  eite  ,  íuele  hazer  la  multí-  - 
tud  ,  vnosapie,ocrüsácavallo,  con  eilraños  movimientos ,  y 
bién  penfados. 

A  cfti  le  figue  el  Ángulo  tercero,  qiie  escodo  del  mifmo 

Ivlaeftro ,  alsi  lo  diboxado ,  como  lo  obrado  del  Pincel ,  y  coló-  ̂ ^^^"^ " 
íido.  En  la  primera  cftacion  de  las  dos  principales)  pintó  por 
la  parte  de  dentro  a  Chriílo  CruciHcado  ,  y  le  pufodefrentc 

con  mucho  acompañamiento  de  figuras,  que  reprefentan  di- 
Veifos  lentimientos ,  y  afeólos ,  con  grande  viveza ,  y  alma.  Por 
\i  parte  de  afuera  pufo  el  CruciHxo  de  lado  en  vn  efcorCjO  dé 
linda  inventiva  ,  para  darle  el  rclievo  grande  que  tiene  ,  que  le 
liazc  paiécer  de  vulto  ,y  qué  puede  abracaríe.  Significa  el  Sol 
oblti.recio  jála  tierra  vellida  de  tinieblas,  en  fentlmienco  de 

la  muerte  de  iu  Criador ;  y  todas  las  figuras  que  introduce  ,  pa- 
rece que  fe  muebcn  ,  y  menean  en  aquella  confulsioh.  Al  fin 

inoftrciaqui  Peregrino  i  que  aunque  avia  mucho  tiempo  que 
no  pirttavaál  olio,  tenia  tanro  caudal  para  ello  :  como  los  mas 
flventajadoSi  En  las  puertas  abiertas  eftan  las  dos  Hiftorias,  dé 
quando  le  enclavaron  en  la  Cruz,y  el  defcenderdeellaj  y  al 
frcico cílán las rhifinas  \  los  lados,  y  con  tanta valentia trata- 

das ,  qüó  no  íiizielra  filas  en  ellas  íu  Maeílro  Michae).  Angelo. 
En  la  otra  citación  eftá  por  principal  la  Refurreccion ,  no 

toda  de  fij  niaóo  ,  fino  retocada  ,  con  que  la  realzó  mucho ,  aísi 
á  la  de  adentro  j  coltióála  de  afuera.  Tienen  entrambas  eftrá- 

ñosefcorcdSitaiodibuxo,  y  pofturasdificiles,  por  extremo  en 

losSoldados  i  qué  guardan  el  Sepulchro.  En  la  vna  Puerta  ef- 
tá quando  le  penen  en  el  Scpíilcro  :  y  en  la  ctra ,  quando  facava 

las  Animas  de  los  Sálicos  Padres,  y  lo  mümorefpondcal  frefcó 

en  los  lados  dé  la  pared  i  pero  tienen  mas  que  ponderar,  por- 
que en  muy  breve  efpaeio  encerró  efias  dos  Hiftorias;  acomo- 

dándolas figuras  defuertc  ,  ficndo  gi anees ,  que  le  gocan  co- 
mo fi  fuera  vnQuadro  muy  dilatado,  y  cambien  tratadas,  que 

Jponen  admiración* 

M  3  Siguerí-t 
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Sigucnícku-go  adelante  en  el  Paño  Je!  Poniente,  todos  los 

pafío  de  el  apai cocimientos ,  que  lii¿o  el  Señor  defpues  de  rcfucitado  ,  co- 
nien(¿.uido  por  el  primero  ,  que  le  cree  puulolamentc  ,  tue  a  iu 

Madre  Santilsima.  hile  cfta  en  paitando  la  puerca  de  Ja  igk-fia 

antigua,  háíla  el  viiimo,  que  fue  alus  Apollóles,  qiiando  Saa 

Pedro,  ySan)uan  andavan  pefcandoen  el  Mar  de  Tiveriadis, 

con  cti  os  de  acjuel  Sagrado  Colegio. 
En  lafeaunda  eftacion,  eftán  las  Marías,  a  quien  fe  moflraron 

los  Anaeles ,  dándoles  la  buena  nueva  de  la  Reluri  eccioui  v  por 

aqui  le  enquentran  luego  los  cinco  Claros ,  que  advertimos  eran 
traníitospara  los  Clauftros  pequeños  los  des,  y  los  tres  de  la 

Efcaiera  principal  ,  donde  dexámos  para  aora  aquellas  cinco 

Hiílorias,que  adoinan  elTefterode  fu  caxa,íobre  los  Nichos, 

ycraníitosdelosquin7epies.  Lavna,  es  la  Corrida  que  hizie- 

ron  San  Pedro  ,  y  San  Juan ,  por  la  nueva  que  les  dio  la  Magdale- 

na ,  y  con"'0  llegan  admirados  al  Sepulcro.  La  otra  ,  la  Apari- 
ción en  el  Hueito  a  la  mifma  Magdalena.  La  que  fe  íigue,  la  que 

el  Señor  hizo  a  las  Santas  mugeres.  Tras  ella,  la  del  viage  al 
CaíliilodeEmaus,  conlüsdosDifcipulos.  Y  la  otra,h  que  le  hi- 

zo á  los  Difcipulos  la  primera  vezj  faltando  Santo  Tomás.  Efta, 

y  la  de  San  Pedro,  y  San  ]uan  ,  quando  llegaron  al  Sepulcro,  no 

fondePeregrin,  finodeLuqueto ,  que  las  avia  Pinrado  todas 
cinco ,  y  no  contentaron  las  tres  del  Teftcro ,  y  fe  quitaron  ,  y  las 
bolvio  á  Pintar  Peregrin. 

En  lo  reftan  te  del  Lien(^o  ,  paffada  la  Efcaiera  ,  y  los  dos  Ar- 
cos, av  otras  dos  baila  el  Ángulo.  La  primera,  es  la  venida  del 

Señor  á  fus  Difcipulos,  cerradas  las  puertas,  yeftando  Santo 

Tomas  prefente.  La  otra,  la  que  dixe  de  el  Mar,  eílando  los  Dif- 

cipulos pefcando  >  en  que  fe  vén  tantas  valentías  de  el  Arte  ,  que 
fuera  nunca  acabar  el  detenernos  en  fu  ponderación. 

En  el  Ángulo  que  fe  figue  efta,  en  el  primer  Nicho  ,ía  Afcen- 

fiondcNucftroSeñor-,  y  enel  otro,  la  Venida  del  Efpiritu  San- 

^uI!*to.  to.  Y  en  las  puertas,  y  en  la  pared  de  los  lados ,  otras  dos  Apari- 
ciones, que  hizo  Chrifto  ámuchosdefusDiícipulos  juncos,  y 

la  Venida  de  el  Efpiritu  Santo,  por  la  Predicación  de  San  Pe- 

dro, y  por  laimpoíiciondelasmanosde  los  Apoüoícj ,  fobre 

loscreyentes.  Todas  fon  de  Miguel  Barrofo  ,  EfpaÍK)!,  y  tales, 

que  merecia  por  ellas  los  aplaufos de  los  mayores  Maeílros. 

^mrly^        Lo  que  futa  de  elle  Ángulo,  hafta  la  puerta  déla  l¿í.:rij  por 
donde  comen(¿amos ,  fon  quatro  Hiftorias  de  Peregrin  ,  en  qué 
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eftacITranficotie  Niieilrn  Señora  ,  la  Subida  al  Cielo,  la  Co- 
Tonacion  en  Reyna  Soberana, lobre  codas  las  Gerarquias  de  los 
Angeles  5  y  la  poRicra,  el  jiiyzio  final,  en  quien  levé,  y  re- 
prefenta  aquel  vlrimo  examen  de  todos  los  mortales;  de  tal  fuer- 

te ,  que  atemoriza  los  ojos,  y  los  coracones ,  y  Tolo  les  da  de  ali-; 

vio,  el  ver  ha  de  l'er  el  juez  el  Hijo  del  Hombre,  cuya  mifericor- dia  nos  ha  prevenido  el  rielgo,pp.ra  que  foliciremos  la  fcguridad. 
Eftaes  toda  laPiniuradenucíiro  Claullrolluftre,  atropellada- 

mente referida  •,  pierde  mucho  tratada  afsi;  no  vale  nada  ,  íl  no  íe 
vé  ,  porque  el  alegría  ,  y  efpiritu  que  mueven  tan  amorofos  paf. 
fos,y  valientes cxecuciones,rolo le  gozan  en  la  vifta,y  prefen- 
cia  de  tan  excelentes  obras. 

Veamos  aora  también  las  de  lo  aleo  ,  que  aunque  no  fon  tan-  «•    .     j 
r  L  Tin-  II  ^."^     PinturAs46 

tas,  Ion  tan  buenas ,  que  hiera  laltuiiadcxaTlas;  y  en  la  curiofi-  halta,^ 
dad  bien.cntendida  >  no  tiene  tanto  aprecio  lo  mucho,  como  Jo 
bien  acertado  ,  aunque  lea  poco.  Los  Claros  de  los  Arcos  de  ar- 

riba,qucporel  contorno  corrc-fponden  enlaparedalosdeafue* 
ra ,  quedaron  quadiadospor  vna  Faxa  que  corre  ,  continuando  /. 
el  nivel  de  los  Chapiteles  de  las  Filaftras-,  y  encima  fe  házen  vnas 
Lunetas ,  repartidas ,  de  buena  gi  acia,  y  quedaron  todos  los  Cla- 

ros blancos  ,q  jadiados,  y  de  lindo  Eííuque ,  y  la  Bo.beda  tam- 
bién, habiendo  lus  Capillas  entre  Arco, y  Arcode  piedra  con  her- 

mofadilpoíicion. 

En  las  Frentes,  pues,  y  Tefteros,  avía  ocho  Quadros grandes,  f^"""^' 
¿t  Juan  Fernandez  Mudo ,  nueftio  Efpañol ,  diícipulo  'del "-Ti- 
ciano,  de  tan  notable  diferencia  ,  que  nadie  diría  que  eran  de 
vnamano,ytodo  de  mucha  grandeza  en  el  eftudio.  Los  tres  de 
ellos  maltrató  el  fuego,y  mandó  la  Mageftad  de  Carlos  Segundo 
fe  hizieíTen  otros  tres. 

En  el  primer  Ángulo,  que  haze  la.vanda  del  Norte,  con  la  ̂"X"'» /"'»'' 
del  Poniente  ,como  vaino^al  Coro  ,  cftán  dos.  El  vno  de  San 
Juan  Evatigelifla  ,  efcriviendo  el  Apocalipfi  en  la  Isla  de  Pad- 
mos ,  de  admirable  poficioa  ,  de  íingular  meneo  ,  y  efcorco,  ele- 

vado el  rollro  á  las  viíiones  Sagradas,  que  fe  deícutren,  re- 
montadas en  muy  altos  tciminosi  las  diftancias  de  la  Cam- 

pana con  muchos  Arboles ,  y  Irelcura  ,  y  vn  Águila  junto  á  él, 
lignihcando  la  altura  de  fus  efcriros ;  famofo  Quadro  ,  cafi  fe  in- 

clina la  ceafura  a  darle  la  ventaja  entre  todos.  El  otro  es  la 
Afiumpcion  de  Kueílra  Señora  con  el  Choro  de  los  Apollóles, 
que  la  contemplan  ,  fiibiendo  por  el  ayre,  acompañada  délos 
Angeles. 

Eo 

PiJttiH ras. 

mero. 
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En  el  Ángulo  ínj^mtnte  ,  c|uc  rcfponde  a  la  otra  parte  de  cíla 

jnwji  fe-   y^^j^^^j.^  jj.|]slnrte  ,eftáel  Nacimiento  de  Nueíiro  Salvador,  de 
artificioro  cuy e^ado  ,  donde  dixo  Peregvin  ,  viendo  el  íingular 

efecto  que  haien  los  Paftores:  O  le  kdá  Paf}ori\  Dándole  en 
í\\  Idioma  proprio,  la  alab.m^a  de  la  mventiva  ,  y  verdadera- 

mente la  mtrece  en  todas  lenguas.  El  otro  es  el  Martirio  de  San 

Felipe,  cp  que  ocupa  lo  prinapal  la  figura  del  Santo  Apoílol, 
en  vnapoftiira excelente  ,  ylodemas  cun   algunos  Icxos 5  aun- 

que per  el  colorido  no  tiene  canto  lucimiento. 
yíngnU  tcr        £"  el  Augulo  tercero  ,rcgun  el  oiden  que  llevamos,  que  es 

cer«.  el  que  haze  la  vanda  de  Oriente,  coa  la  del  Mediodía,  efta  vn 
San  Gerónimo  en  la  Penitencia  en  el  Deherco  ,  dandofe  con  la 

piedla  en  el  dcfnudo  pecho  :  viejo  venerable  ,  hermofo  ,  grave, 
ylleno  de  efpiritu  ,  hincado  de  rodillas  i  en  poftura  tan  bienen- 
tendida,  queel  dibuxo  puede  vcrfe  entre  his  mas  celebrados^ 
b<'bc  el  León  á  vn  lado  en  vna  Fuente  ,  y  f:  vé  todo  entero  ,  fiero 
bruto  i  y  en  el  contorno  Payfages  de  mucha  ficfcura  ,  y  Arbole- 

da ,  que  codos  quantos  le  vén  jaCsie^itan  en  que  es  de  lo  mejor 
que  fe  ha  vifto-  Al  otro  Teílero  efta  vn  Qjadro  de  Nueftra  Se- 

ñora,  y  Santa  Ana  ,  con  el  Niño,  y  San  ̂ oleph  ,  y  San  |oachin, 
de  las  mas  bellas  caberas  que  fe  pueden  defear ,  y  todo  lo  demás, 
de  mucho  ciludix), 

Z4»gHh  En  el  vltimo  Ángulo  ,  que  Kaze  el  Lien(jo  de  Mediodía  con 
^ujrto,  cldel  Pomente,eftáChrifto  Señor  Nueftroá  la  Coluna,  en  vna 

poftura  de  grande  artificio  ,  puefto  de  frente  -,  el  roftro  lleno  de 
crifteza,  hcrraofijra,  y  gravedad  ,  que  parece  impofsible  juntar 
todo  eftoj  y  por  el  contrario  los  verdugos  con  gran  fiereza,  y 

deíemboltura  -,  vnos  le  atan ,  otros  lé  amenazan ,  y  fe  la  juran  ,y 
otros  difponen  los  ramales ,  qué  quiebra  el  coraron  ver  aquel 
tnanfo  humilde  ,  y  obedicniifsimo  Cordero  en  tantas  penas, 
ficndo  mi  maldad  la  caufa* 

En  el  otro  Teftero  eftá  el  Martirio  de  Santiag-o,  Patrón  de  Éf- 
pañajymashermofa  Pintura  no  la  ay  entre  todas  quantas  fe 

ven  aqui  -,  cftále  vn  verdugo  al  Santo  cortando  la  cabe(^a,y  la  ap- 
titud, y  movimiento  es,  quando  paíía  el  cuchillo  por  la  garganta 

con  tanta  propiedad  ,  que  parece  que  comieni^a  a  elpirar,  los 
ojosbuekos  ,  d  color  perdido,  mudado  elroftio,queponecon- 
pafsion,  Los Icxos fon  lindilsimos, que  tenia  en  ellos  c!  Mudó 
particular  gracia.  Véfe  en  vna  Carr»pana  rafa  vna  Batalla  de 

Chnítianos,  y  de  Moros ,  y  Santiago  a  Cavallo,  que  va  hazien- 



DE  SAN   LORENZO  EL  REAL  71 
do  riza  en  los  conrrariosi  codo  ran  bien  acab.jdo ,  que  pone 
aliento  á  los  que  lo  miran  ,  y  nunca  le  arcan  de  verlo. 

Elbs  Ion  las  ocho  Eftaciones ,  y  Quadros  con  que  fe  adorna 
el  Clauftro  alto  ;  por  fologozár  de  ellas ,  fe  puede  venir  á  ver 
efta  Maravilla ,  que  no  es  la  menor  parce  de  averie  merecido  effc 
nombre  la  excelencia  de  lu  valentia. 

EftosdosClauftrosalco,  y  baxo ,  eílan  foladosde  lofas  de   Soladodee) 
Marmol  pardo  ,  y  blanco,  coiv.o  la  Igicíia  ̂  con  fus  compartí-  Clmjlro. 
niientos ,  que  mirados  cun  canto  adorno  ,y  grandeza,  hazen 
miichaadmiíacion. 

De  la  parte  de  dentro  en  la  Placa  ,  y  cuerpo  del  Clauflro  .  av  Í'"''^'«  '^^ 
j  I         .11-  j  4-         r-  ̂      j         1        í    ̂    Clau/iro, vndcleycülo  jai  din  ,  repartido  en  diez  y  ieis  Quadros,  los  doze 

de  rtores,y  verduras ,  con  diverfos  lazos,  y  labores ,  y  laberintos, 
en  quien  parece  le  perdió  la  Primavera  ,  pues  no  acierta  á  íalir 
de  el  ios  en  todo  el  año  i  mas  no  debe  de  fer  de  perdida ,  fino  de 

bien  hallada  ,  que  es  harto  en  ella  tierra;  elloesafsi,  pues  en  la 
mayor  herczadellnvierno  ,  da  ocaiion  para  hazer  mil  Ramillc- 

tes ,  que  firvan  a  los  Altares.  Mucho  haze  el  iervir  á  buenos  para 
durar  en  el  lucimiento. 

Los  ceros  qu.itrofirven  de  Eftanques^  para  fu  riego,  y  fref- 
cura  ,  hechos  de  Marmol  de  graciolas  vetas ,  con  dos  Gradas  de  quatro  Ef, 
lo  miimo  ,  y  por  las  paredes,  compartimientos ,  y  Pilaílras ,  que  t-m.""- 
los  hermolean.  Tiene  cada  vno  en  contorno  ,  y  lo  mifmo  es  ca- 

da ]ardin  ,  ciento  y  veince  pies;  y  en  medio  le  levanta  vna  Fuen- 

te ,á  modo  de  vn  Cimborio  ochavado  ,  de  treinta  pies  de  Diá- 
metro, y  de  altura  lelenta,  defamóla  Architedura.  El  orden 

es  Doiico;  la  materia,  por  la  parte  de  afuera  piedra  Berro- 
queña,  de  can  buena  elección,  como  la  delClauftro;  y  por 

la  de  dentro  es  devarios  jalpes  ,  y  Marmoles  de  mucha  dife- 

rencia de  colores  i  haze  qu.itro  Portadas,  que  buelan  afuera  fo- 
bre  Colunas  enteras  en  lus  Pedeftales  ,  donde  ay  quatro  Arcos 
abiertos, que corretponden alas  dos  Calles,  que  fe  cruzan  en 
medio. 

A  los  lados  fe  hazen  quatro  Nichos,  en  que  eftán  las  Hila-  EJiatmsie 
tuas  de  los  quatro  Evangeliftas ,  mayores  del  natural  ,  de  mano  ̂ *  Fuente. 
dejuan  BautiftaMonegro  ,  y  delante  de  ellas  fus  infií^nias;  el 

i*>ngel ,  el  Águila  ,el  León  ,y  elBuey  ,  que  arriman  ávnos  tér- 
minos de  jalpe  ,  por  donde  fale  el  agua  álos  Eftanques ,  ha- 

zicndo  agradable  ru\du  entre  tanta  hcrmofura ;  folo  efte  ruí- 

dofe  permite  en  efte  Clauftro,  que  es  para  codos  íiempre  el del 
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del  íílencio  Relicrioío.  Son  lasEftatuasde  Marmol  de  Genova, 

blanco  como  el  Armiño, y  lo  mifmolaslnfignias ;  y  la  forma- 
ción de  todas ,  y  movimiento  de  gran  valencia,  y  viveza.  Cada 

vno  de  los  F-van  Jeliftas  tiene  fu  libro  en  la  mano  ,  donde  en  len- 

guas  diferentes  elU  efcrito  lo  que  dixeron  ,  y  enleñaron  del  agua 
del  Baurifmo ,  primera  Fuente  de  la  Gracia,  en  quien  le  ha  de  la- 

var priniero  el  que  pretende  falvaríe. 

San  Mateo  tiene  efcrito  en  la  vna  plana,  en  Hebreo,  y  en  la 
otra  en  Latín  ,  eftas  palabras. 
EUNTES  ERGO  DOCETE    OMNESGENTES, 

BAPTIZANTES  EOS  IN  NOMINE  PATRIS  ET  FiLlJ, 
ET  SPIRITUS    SANCTI. 

San  Marcosen  entrambas  planas,  en  lengua  Latina,  porque 
dizcn  efcrivió  fu  Evangelio  en  Roma,  dize: 
QUÍ  CRED1DERÍT,ET   BAPTIZATUS  FUERIT, 

SALVUS  ERÍT. 

QUI     VERO   NON    CREDIDERIT, 
CONDEMNABITUR, 

SIGNA    AUTEM   EOS    QUI  CREDIDERINT 

H^C  SEQUENTUR. 

IN   NOMINE  MEO  DEMONIA   EIJCIENT. 

San  Lucas ,  vna  plana  en  Griego ,  y  otra  en  Latin ,  dize: 
EGO  AUTEM  BAPTIZO  VOS  AQUA,    VENÍET 
AUTEM  FORTIOR  ME  ,  ÍPSE  VOS  BAPTlZABlTj 

SPIRITU  SANCTO ,  ET  IGNE. 

San  ]uan,vnaplanaenLengnaSyra,yotraen  Latin, dize  afsi: 
AMEN     AMEN     DIGO     TIBl  ,    NISl     Q^UIS 
RENATUS  FUERIT  EX  AQ^UA  ,  ET    SPiRlTU 

SANCTO,    NON  POTEST  INTROIRE 
IN   REGNUM  DEL 

Labrado  todo  tan  bien  ,  y  tan  conforme  á  lo  dem;\s  de  la  Fa- 

brica, y  adornos  de  eíle  iumptuofo  Clauftro  ,  que  no  ay  mas  re- 
creación, que  el  verlo.  Reprefcnrafe  á  la  viíla  ,  como  vn  Parailo, 

de  donde  falian  aquellas  quatro  Fuentes,  ó  Rios,  que  regavan 
toda  la  tierra ;  y  regozijada  el  alma  con  elias  memorii-s ,  fe 

entretiene , fe pafma , y  fe  admira,  que  no  fibe  falir  de  aquí. 

Aiii 
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Allí  le  llama  lo  grande  d  el  edificio ;  acullá,  lo  devoto ,  y  valiente 

de  las  Pinturas :  acá,  lo  compueílo  ,  y  frefco  de  las  yervas ,  y  Ho- 
les;  y  no  buelvc  los  ojos  á  parte,  donde  no  halle  caufa  de  dar  mil 
alabancias  a  Dios,  que  todo  lo  previno,  y  lo  difpulo  por  medio 

de  vn  Rey  can  Grande,  para  fu  gloria,  y  culto*,  y  para  que  con  ca- 
les motivos  íelevantaííe  la  conhdeíacion  al  conocimiento  de  lo 

que  lera  el  Cielo  ,  fi  ello  fe  hall.i  en  la  tierra.  Los  Cubiertos  que 
uehenden  elle  Claultro  ,  fon  todos  de  Plomo  ,  fobre  froga  de  la- 

drillo, que  fiallentáran  las  Planchas  fobre  madera,  fe  criarán 

güfaniliüs ,  con  el  calor  ,y  humedad  ,  que  taladran  ,  y  roen  el 

Pioiiio  ,comolehae\perimencado.  Las  aguas  fe  defpiden  por 
vnos  Canalones  de  Plomo  al  jardin  ,  con  mucho  buelo ,  porque 
no  dañen  las  Ccrnixas  ,  ni  los  Arcos;  y  al  fin  codo  eftá  con  tal 

cuvdado  ,que  en  la  menor  cofaay  que  ver  ,  y  reparar,  y  yo  voy 
p.^fiandopor  muchas,  por  dar  nocicia  de  lo  mas  principal,  que 
es  el  intento  de  la  obra. 

Por  ePieCbuftro  andan  las  Procefsioncslos  dias  Feftivos  en 

quediíponela  Iglefiafe  hagan  •,  y  fe  juntan  para  ellas  las  eres  Co- 
munidades que  ay  aqui ,  con  que  fon  numcrofas,y  grives. 

Otras  muchas  fe  hazen  dentro  de  la  Iglefia,  y  en  vna  parce,  y 
otra  ion  muy  de  ver,  y  admirar. 

DISCURSO  DEZIMO  TERCIO. 

T)e  los  Capítulos,  y  otras  Piceas  pr incítales, a ue  eftan 

en  efiegran  CUuJlro. 

OS  Griegos  11  amaron  Exedras,  Ío  que  nofotros  11a- 
mamosSalas,  PaíTeo?,  y  Afsientos;  y  con  los  nom- 

bres de  fus  vfos,  los  dezimos  cambien  Lonjas, 
Auhis,  Capítulos, y  otros  femejantes,  dándoles 
el  apellido  á  las  Piezas,  conforme  á  lo  que  fe  obra 

til  ellas ,  y  fe  trata  de  ordinario  :  y  en  efte  Clauftro  ay  algunas 

tan  excelentes  ,  v  de  tama  r-nageílad,  que  rríerécen  la  advertencia 
demvicKos  Diuutfos,  aunque  procuraremos  ceñirlas  en  efte, 

JO!  cfcufiír  lo  prolixo. 
I  as  mas  orincipalcs  fon  los  Capítulos ,  que  caen  á  la  vanda 

el  •  Mediodía,  tntrale  a  ellos  por  vna  puerta  grande,  que  reí-  capítulos. 
f)onde  al  Claro  del  Clauftro,  que  es  entrada  del  jardin;  y  lo 

jiimeroqu.- fe  vé  ,  parece  lo  vltimo  á  que  fe  puede  llegar  en 
perfección.  Es  vnaPieca  quadrada  de  treinta  pies,  hermofa- 

Atrio  de  los 

men- 
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mente  lucida,  y  compuerta,  qnefirve  de  Atiio  á  los  Capítulos 

<}ue  la  rienca  en  medio.  Tiene  tres  ventanas  de  frente,  y  rejas  á 

los  ]ardines ,  que  rodean  la  Cala.  A  los  lados  ay  íeis  puertas  ,  las 
tres,  Gue  dan  entrada  al  vn  Capitulo,  y  las  otras  tres  al  otro, 

reípondiendore  con  toda  igualdad  i  las  de  en  medio  tan  grandes 
como  la  de  la  entrada,  y  las  otras  como  las  ventanas ,  que  hazen, 
vn  orden ,  y  variedad  muy  guftofa. 

Encima  de  las  ventanas,  y  puertas  fe  adorna  eflra  Pie^a  por 
Pirtwjs  el  contorno  de  algunos  Quadros ,  y  Pinturas  al  olio ,  que  la 

dtl  Atris.  ii^ftf^n  mucho.   Son  en  todas  ocho,  y  las  quatro  ,  con  todas  las 
<lemásqueay  en  los  Capitules,  que  fon  en  mucho  numero,  y 
<je  grande  valentia ,  precio,  y  eftimacion  ,  como  veremos ,  y  de 
ios  mejores  Maeftros,  que  han  aplaudido  las  edades:  Son  dadi- 

va á  eáa  Cafa  de  fu  Patrón ,  y  Dueño  el  Sefíor  Rey  Filipo  Quar- 
toei Grande  ,quc  quilo  enriquecer  eílos  Capitules,  como  lo 

hizo  co  la  Sacriílla ,  y  en  otras  partes,  para  que  no  huviefl'e  en 
dmundomas  quev^r  en  materia  de  adornos  de  Pintura,  afsi 

como  en  lo  demás,  ay  muy  poco  que  fe  pueda  poner  en  compa- 
ración, 

La  primera  que  fe  vé  al  lado  derecho  como  entrarnos ,  fo- 
brc  vna  de  las  Puertas  pequeñas,  es  Original  de  jufepe  de  Rive- 

ra ,  vn  San  ]uan  Bautifta  con  el  Cordero  en  los  bracos,  de  linda     \ 

difpoíicion  •,  pinta  al  Santo  en  el  Deíierto  ,  como  lo  lignifican 
vnos rífeos,  ydiftancias  de  edad,  y  eftatura  de  muchacho  ya 
crecido,  y  abultado,  deíhuda  la  mayor  parte  del  pecho,  y  el 
brazo  izquierdo  ,  y  lo  demás  veftido  con  el  Pellico  ,  y  fobre  él 
vna  Ropa  colorada  i  el  roftro  hermofo  ,  y  rifucño ,  y  tan  natural 
todo  ,  que  aquel  agrado  de  fu  mirar ,  le  caula  en  todos  quantos 
le  miran.  Ninguno  entra  aqui ,  que  al  mirarle  no  fe  llene  de  ale- 

gría. El  Cordero  es  también  crecido  ,  y  de  muy  perfcAa  imita- 
ción ;  la  lana  obellon,  no  parece  cola  pintada,  fino  la  mifma  ver- 
dad. Creo  que  es  de  las  Pinturas  mejores  que  ha  hecho  ll;  Autor. 

El  Quadro  tiene  de  alto  mas  de  vara  y  media ,  y  de  ancho  más 
de  vna  vara.Eftava  antes  en  la  Sacriftia  de  el  Pari:eon,y  mandó  fu 

Mageftad  fe  pufieífe  acpi ,  porque  fe  goza  mejor ,  y  tiene  mas  al 
cafo  la  luz. 

Sobre  la  otra  puerta  pequeña,  al  mifmo  lado,  ay  otro  de  ma- 
no del  Ticiano,  que  es  de  Nueftro  Salvador  ,  con  el  Mundo  en 

la  mano ,  y  echando  la  bendicen  con  la  otraj  cofe  de  gr.!n  Jcefti- 
macion. 

Aeftotrolado  fobrc  la  primera  Puerta,  correíponde  al  de 

San 
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Sanjt'an  vn  original  de  Anronio  Vandic,que  es  vnA  Nuclira 

Scñor.iconel  Nino  í-n  los  bracos,  de  miich.!  valencia,  y  exce- 
lencia. Tocos  eli-cs  Ion  de  vna  medula. 

A  nnano  izquiei  da  de  la  puei  tj,  en  el  Teftero,ay  otro  de  Pau- 

lo Veíonés  de  mas  de  vara  y  nricdiad,.- alto  ,  y  dos  varas  y  mas 
de  largo,  original  famoio,  encane  repreíenta  la  Hiíloriade  las 
Bodas  de  Cana  de  Galilea,  donde  Chrillo  Señor  Nueílro  obró 
el  milagro  de  la  converllon  del  .igua  en  vino.  Vele  la  Mefa 
muy  ccpioía  de  combidados,  y  todos  con  ac^uel  trato  ,  difpoli- 
cion,  y  nobleza  cjue  tuvo  eíle  gran  Pintor  en  lo  que  hizo.  En  '. 
los  cjiíc  firven  á  la  Vicia  ay  admirables  cabc(^as ,  y  cali  todas  pa-  • 
recen  retratos  i  la  de  la  Virgen  no,  porqns  tiene  mayor  decoro,  ; 
y  Divinidad  \  y  ficndo  muy  hermola,  correlponde  proporciona- 

damente ala  edad  de  Chriílo  ,  queeí};i  á  lii  lado  ;  cofa  en  que 
yerran  muchilsiinos  Pintores  ,  que  pintando  á  Chrifto  en  la 
edad  pcrfecti ,  pintan  Niña  a  lu  Madre.  Ay  vna  figura  en  pie, 
vertida  de  blanco  ,  acomp'.ñada  de  otras,  que  parece  entra  de 
fuera,  y  leba  lurpendidoá  villa  del  milagro,  que  le  refiere  vno 
¿c  losGue  elHnalaMeia;  y  vn  Negrillo  que  firve  a  clb,  con 
vertido  amai illo  ,hazen  gran  armonía  a  la  compoficion.  Las 
figuras  fon  medianas.  Eihs  quatro  que  avernos  referido ,  fon 
las  que  dio  el  Rey  FelipeQuarto. 

Ay  otras  quatro  en  erta  Pie^a  de  las  que  Ce  eftavanaca 
defdeel tiempo  del  Fundador.  Vna  es  de  la  Anunciación  de 
Nueftra  Señora  ,  original  de  Federico  Barrofi,  de  aran  dulcu- 

ra,  que !a  tuvo  ertimable  crtc  Autor  en  quanto  obró.  Otra' es 
original ,  fegun  dizen  ,  de  Tintorero,  que  es  vn  San  Gerónimo  en 
la  Penitencia,  de  arto  ertraña,  y  nueva  poficion.  Otra  de  Nuef- 

tra Señora  con  el  Niño  5  y  Santa  Catalina  ,  y  San  Sebaftian  en  (a 
preiencia,queesCopiadeotrade  Antonio  Corregió,  ó  Aco- 
rezo,  comonoíotros  dczimos,  detal  fuavidad ,  y  hcrmofura, 
que  fe  lleva  la  atención  de  todos.  Hizo  efta  Copia  Dominica 
Greco  ,y  afsientan  losque  han  vifto  el  original,  que  efta  con  to- 

da dertreza ,  y  fcmcjanca  :  y  otro  de  efte  tiempo ,  que  es  de  Lu- 
cas Jordán  ,  el  Martirio  de  Santa  ]uftina. 

Defpues  de  ellos  adornos,  levantando  la  vifta,  fe  vén  de  la  ̂ ob^^^  del 

Cornixaarribaen  labueltade  la  Bobeda ,  gr^ciofiisimos  Gru-  ̂^"''' 
tefcos ,  paitados  fobre  el  Llluque  ,  de  mucha  diferencia  de  folla- 
ges,  colores,  y  figuras,  repartidas,  fegun  la  forma  de  la  Bo- 

bcda  ,  en  las  Lune"ta3;j^ "triángulos  ,  y  Términos  ,  con  finaularif- fimadifpoficion  .ya;te.  Enloalto  fe  finge  vn  Ciclo  abierto, 
N  por 
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pordoocíebaxan  Angeles  con  Coronas  de  Laurel  en  las  ina- 

nos  ,  para  premiar  la  paciencia  de  los  que  en  aquellos  Capítu- 
los liifren  humildes  las  reprehenfiones  de  fus  Prelados,  que  fon 

Piecas  donde  fe  i  untan  los  Monoes  de  ocho  a  ocho  días,  ie- 

gunlaConfticücionqueprofelTan  ,  ydondediz.cn  íus  culpas,  jr 

fe  las  reprehenden  ,  y  caftigan,  para  que  iiempre  eilé  en  pie  U 
obfervancia. 

No  fe  puede  bien  dezir  la  belleza ,  que  tiene  efta  entrada, 

Grutcfcos,d  ocafionadade  efte  genero  de  Pintura  Grucefca.  Vlaronla  mu- 

Brutcfcosíi  cholos  Egypcios ,  y  defpues  los  Romanos ,  que  barrieron  todo 
lo  bueno  del  mundo,  para  adornar  las  paredes ,  y  alturas  de  fus 

Exedras ,  y  Grutas ,  donde  renian  baños ,  y  Recreaciones ;  por 
eíío  fe  llamaron  Grutefcos ,  por  fer  adorno  de  las  Grutas  ;  y 

otros ,  por  la  diferencia  de  Brutos,  y  Monftruos,  que  ay  en  elioS) 

como  Satyros,Sylvanos,  Leones,  y  Tigves,  que  hazen  mucha 
variedad  ,  los  llamaron  Brutefcos. 

^jT  ̂■¿¿y.        Debele  efta  manera  de  pintará  Rafael  de  Vrbino,  ya  Juan 
deehos.        dcAndene,  que codiciofos de  los  primores  antiguos,  defpaes 

de  muchos  años  de  olvidada,  y  perdida,  la  hallaron  en  los  So- 
terraneos ,  y  Grutas  de  San  Pedro  in  Vincula,  donde  dizen  fue 

el  Palacio  de  Tito  •,  y  procurando  imitarla  ,  falicron  con  ello,  y 
aunlareduxeronámejorforma;y  de  Italia  defpues  vino  á  Ef- 

Paña,yfeha  eftendido  por  toda  Europa  j  pero  no  sé  yo  que 

en  toda  ella  efté  mejor  execucada,  que  en  efta  Quadra,  y  Ca- 

pítulos. 
Entrafedefde  aqui  en  ellos  por  las  tres  puertas  qus  hemos 

losclpitu-  dicho  fe  correfponden,  y  ellos  fe  entran  luego  por  los  ojos,  pa-. 
loí.  la.  enfanchar  el  cora(^on  5  porque  fuera  de  fer  entrambos  gran- 

des ,  y  defenfadados  ,  fon  tan  claros,  y  alegres ,  y  de  tan  magef- 

tuofa  grandeza  en  los  adornos ,  que  compiten  con  todo  quan- 
toayaqui.  De  ancho  tiene  cada  vno  treinta  y  qnacro  pies  y  de 

largo  ochenta;  defuerte,  que  los  dos  con  el  Acrio  que  efta  en 

medio  ,  tienen  docientos  pies  de  longitud.  Las  paredes  parecen 
de  nieve  ;y  haftalaCornixa,  que  es  de  lamifma  blancura,  fe 

adornan  de  Quadros  admirables ,  que  junto  con  deleycar  la  vií- 

ta ,  y  enfeñar  los  entendidos  en  el  Arte  ,  mueven  á  la  devoción, 

con  lo  bien  fignihcado  de  lasHiftorias  Sagradas, que  contie- 

nen. En  los  Tefteros  principales  eftán  dos  Altares ,  que  fe  miraá 

de  frente  ,  y  hazen  correfpondencia  igual  con  las  puertas  de  las 
entradas.  Las  Bobedas  tienen  de  altura  veinte  y  ocho  pies ,  po- 

co mas ,  ó  menos,  poique  cftán  fobre  ellas  las  celdas  del  Cíaíríl 

tr<> 
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croako.Afsi  tienen  dos  ordenes  de  ventanas,  rafeadas  vnas,  y 
con  rejas,  y  las  alt.isá  los  tjuin¿e  pies  fobre  la  Cornixa  con  vi- 

drieras ,  todas  al  Mcdiodia,  qne  en  cada  vno  ton  catorze,  de  mu- 
cha luz.  Ay  por  el  contorno  de  entrambos  fus  bancos,  y  afsien- 

tos  de  nogal ,  con  cfpaldares ,  y  tableros  muy  bien  labrados.  Y 
entre  los  efpaldares ,  y  la  Cornixa,  ellan  las  Pinturas ,  que  fon  en 
cada  vno  veinte  y  vna. 

En  los  dos  Altares ,  que  fe  miran  de  frente  ,  ay  dos  originales 
del  Ticiano  ;  vna  de  San  Gerónimo  en  la  Penitencia  ,  y  defietto; 
y  otra  de  la  Oración  del  Huerto,  puetlo  a  la  mifma  Hizon  de 
tiempo  que  ellalucedió  ,  de  tanto  artiacio  ,y  relievo,  y  fuerca 
que  las  h^'iras,  arboles,  rilcosi  fuentes,  p.iños,  y  adornos  de  vna 
y  otra  H'ílcria,  le  pueden  afsir  con  la  mano^  noay  pondera- 

ción para  tanta  valentía  ,  ni  tiene  colores  la  Retorica  para  imitar 
los  de  elle  grande  Autor,  que  todo  lo  fignitica  tan  bien.  La  de 
San  Gerónimo  elH  en  el  Capitulo  del  Vicario;y  la  de  la  Oración 
del  Huerto  en  el  del  Prior ,  afsi  los  llamamos  para  diltinpuir- 
losi  y  porque  hablemos  con  diltincion  en  tus  Pinturas ,  referire- 

mos priniero  las  del  Capitulo  del  Prior,  y  luego  paíTarémos  á 
díotro  , dando  también  noticia  de  la  materia,  y  formación  de 
lüsAltares. 

Los  Altares  fe  forman  en  proporcionable  altura  fobre  vna 

Peaña  de  Marmol  pardo,  y  los  Frontales  fon  de  la  mifma   pie-  Altares  de 

.  dra  con  vetas ,  y  aguas  ¿y'  variedad.  LosRuecos  ,que  diftin^uen    f^  ̂'¥"^«1 
lascaydas,  y  Frontaleras,  fon  de  3ron(^c  dorado  a  fuego.  Eftán 
las  MelTas  dentro  de  vni  Capilla  de  pi  jdra  Berroqueña  ;  y  fobre 
ellas  fe  levanta  vn  Podio  de  ]alpe  con  faxa  embutida  de  Mar- 

mol ,  en  que  cargan  ,  y  fe  levantan  á  los  lados  vnas  Pilaftras  de 
.  la  mifma  materia ,  que  cerrándole  en  la  altura  con  el  Alqui- 
trave  ,  Frifo,  y  Coronación  ,  dexan  capacidad  ,  y  hueco  paralas 
Pinturas. 

En  la  de  la  Oración  del  Huerto,  fe  vé  Chrifto  Señor  Nuef- 

tro  de  rodillas  íobre  vna  piedra,  y  tiene  a  las  efpaldas  vn  rifco,  Pinturas 

donde  da  la  luz  ,  y  retplandor  de  vn  Ángel ,  que  en  el  ayre  eftá  ¿^.i^^l  '^ 
con  vn  C.iliz  en  la  mano  izquierda  ,  y  la  derecha  eftendida  ,  co- 

mo confortando  al  Señor.  Mucftrafe  la  Imaq;en  de  Nuell:ro 
Redemptor.mepor  de  el  natural,  porque  fe  reprefenta  á  dif- 
rancia  j.ipartado  de  los  Dilcipulos,  que  eligió  para  efte  paílb, 
donde  de  camino  le  da  á  entender  el  apartamiento  que  quiere 
la  Oración  ,  y  el  fofsiego ,  para  que  fe  logre  bien  fu  alto  excrci- 
cio.     LosDifcipulosacá  en  primar  termino  cftán  dormidos. 

Ni  con 
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con  poficioncs  al  palío  que  dihcilesen  la  PirtCur¿,  proprifsi- 

mas  para  fignsíicar  el  fueño.    Vénfe  en  el  Huerto  algunos  arbo- 

les, y  planeas,  eipecialmente  Olivas  j  y  alo  lexos  reverbera  en 

las  aguas  de  el  arroyo  Cedrón  la  luz  de  las  Lucernas,  de  los  que 
confuíame nte  vienen  al  Prendimiento  ,  y  le  palían.  Clirifto  Se- 

ñor Nueltro  cila  elevados  los  ojos ,  abiertos  los  bracos ,  y  como 

en  vn  arrebatamiento  celeftial.  Y  para  que  fe  vea  todo  lo  referi- 
do ,  como  fe  introduce  de  noche  ,  firven  los  refplandores  de  el 

Ang^'l  mrravillofamenteiV  aun  de  algún  Ángel  debió  detener 
la  luz,  el  Autor  de  ella  Pintura ,  para  tratarla  con  tanto  efpiritu  ,  y 
cxce:enciaj  como  la  trató. 

Saliendo  del  Altar,  en  el  mifmo  TeOero  en  que  eftá,  fobre 

dos  puertas  pequeñas  que  ay  a  los  lados ,  y  enellugarquedexin 
en  medio,  eftán  quatro  Quadros  ,  que  le  adornan ,  y  acompa- 

ñan muy  bien.  ':'1'Í:k>5:í»*'!' 
El  pi  inicro  ,  al  lado  derecho  del  Alear ,  y  mas  cercano  á  él,  és 

vn  Florero  de  vara  y  media  de  alto  ,  y  poco  menos  de  ancho,  en 

que  fe  miran  diverfas  flores  ,  que  hermofean,  y  guarnecen  vn  es- 
cudo riiigido  de  piedra,que  eftá  fobre  vn  Pedeftal.  En  medio  del 

eftávna  Imagen  de  NuefttaSeñora  con  el  Niño  en  los  bracos  en 
el  hueco  de  vna  Concha  ,  como  perlas ,  y  de  tanto  precio  como 
fe  vé.  Las  flores  por  el  contorno,  hazen  gracioíífsima  vifl:a,  imi- 

tadas tan  bien  ,  que  parecían  las  naturales  mifmas.  Ay  Rolas  be- 
llifsimas  de  Alexandria,  Tulipanes ,  Mofquetas,  jacintos,  Lirios, 
y  otros  ,  que  con  fus  ramas ,  y  ojas  verdes  ,  hazen  vna  variedad 
muy  deleytable. 

En  correfpondencia  de  efte  ,  al  otro  lado  del  Altar  ,  ay  otro, 
delaraifmamano,y  grandeza  que  el  paíTado,  donde  en  medio 
de  vn  Eícudo  ,  efta  en  vn  nicho  Nueftra  Señora ,  como  aflicrida, 

Tcprelentada  en  la  Soledad  trille,  en  que  quedó,  muerto  fu 
Amantifsimo  Hijo.  Y  aunque  la  cercan  también  diverfas  flo- 

res de  la  perfección  mas  bien  imitada  ,  fon  todas  de  las  que  en 
fus  matas ,  y  ramas  tienen  puntas,  y  efpinas ,  y  afperos  abrojos, 
como  (¿ar(^as ,  cardos,  eipinos,  y  otras  de  efl:e  genero ;  y  a  los  la- 

dos en  lo  alto  ,  fe  vén  acucenas  candidas.  Sin  duda  Ce  acordó  el 

Autor  al  hazer  eftos  floreros,  y  otros  que  ay  en  eflos  Capí- 
tulos  (en  que  también  eft:a  Nueftra  Señora  )  de  las  Pinturas  que 
haze  en  los  Cantares  el  Efpolo,  para  dar  a  entender  l.i  hermo- 

fura  de  fu  Efpofa.  Y' cfpecialmente  en  efte  parece  fe  acjrdó  de 
que  la  compara  al  Lirio  entre  las  efpinas ,  pues  al  figiihcarla 

afl^^ida,  la  cerca  de  tantds,  para  denotar  las  que  en  tal  paífo  pun- 
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^lucro ,  de  que  hablaremos  delpucs  ,  vn  Padre  de  la  Compañía, 
c^ueconfiguiócfte  genero  de  imitación  de  las  flores  con  toda 
propricdad. 

lunco  á  cfte  eíla  vn  Quadro  original  de  Rafael  de  Vrbina, 
cafi  de  la  mifma  altura,  y  ancho ,  en  que  repreíentó  á  niieftra  Se- 

ñora con  el  Niño,  y  San  Juan  ,  y  San  |oleph  ,  con  cal  valencia, 
que  luego  íe  conoce  fer  fuya  la  obra.  Los  dos  Niños  eftán  co- 

mo leyendo  el  titulo  :  Ecce  Agnus  Cci,  que  jienen  en  las  manos ;  y 
con  el  cuydado  con  que  eftán,  llama  al  de  todos  los  que  llegan 
a  ver  cfta  Pintura  para  leer  cambien  en  él  eíTas  leerás ,  que  fon  de 
tanto  confuelo  para  todos. 

Junco  al  ocro  florero ,  correfponde  al  lado  derecho  otro  Qua- 
dro del  mifmo  tamaño,  original  de  Rubenes.  Es  cambien  de 

Nucftra  Señora  con  el  Niño,  y  San  ]oieph,  y  Sanca  Ana,  de  canta 
alcgria  codo  ,  que  no  le  mira  ninguno  que  no  lienta  en  fu  cora- 

ron extraordinario  gozo.  Eftá  Nueftra  Señora fencada ,  el  Niño 
en  pie  y  defnudo,  fobre  fus  rodillas ,  tan  galán,  can  hermofo,  ri- 
fucño  >  y  con  canta  cerneza ,  que  fe  arrebaca  el  alma.  La  maneci- 

ta  derecha  cieñe  fobre  el  pecho  purifsimo  de  fu  Madre,  que  le 
tiene  defcubierco  ,  de  donde  parece  acaba  de  comar  aquel  jugoj 
de  que  le  llenó  el  Cielo  para  fu  fuftenco,  parece  que  faborean- 
doíe  ,eftádizicndo:  Tulchriorxfunt  lobera  tux  vino  O'c.  Y  con  el 
ocro  bracico  la  abraca.  Miralc  la  Virgen  Madre  con  tal  acara- 

do y  afecto ,  que  no  es  fácil  el  fignificarlo ;  riefegozofa  Sanca  ̂'*"^' ^ 
Ana,  abracándolos  a  los  dos;  fu  roftro  ,  y  crage  de  Venerable 
Macrona ,  y  San  jofeph  mirándolos,  con  la  mano  en  la  barba,  fe 
vécon  vnafufpenfion  ,  que  quiere  romper  en  alegría.     Es  eftc 
Quadro  de  lo  mejor  que  ay  en  eíla  Cafa  al  fencir  de  muchos ;  y 
cfte  ,  y  los  tres  que  hemos  referido  ,  ion  los  que  adornan  el  Tef- 
tero  del  Altar. 

Luego  en  las  Paredes  que  forman  el  largo  de  eíle  Capitulo, 
íe  ven  otros  de  mucha  eftimacion.  El  primero,quc  eftá  en  la  que 
correfponde  a  las  ventanas  al  lado  derecho  del  Altar,  es  de  la 
Hiftoria  de  la  Cayda  de  San  Pablo//  la  Converfion  fuya,  en  que 
comodizeSanAguftin,dePerfeguidordeChriftianos,  fue  he- 

cho Anunciador  de  Chrifto  ,  que  le  poftró  ,  y  derribó  en  el  ca- 

mino de  Damaico,  para  elevarle  á  fer  Vafo  de  Eleceion,  Doc-  -^"¿^^^f"*^ 
lor  grande  de  las  Gentes ,  y  de  Lobo  Carnicero,  le  convirtió  en  Saníh^ 
Cordero  manfo-  Es  el  Qnadro  de  alcura  de  dos  varas  y  media,  y 
de  quatro  varas  y  mas  de  largo.  Las  figuras  introducidas  en 

N3  él 
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el,  fon  del  natuml  •,  y  muchas ,  y  con  raras  habitudes ,  y  poftu- 
ras.  Mirafe  en  lo  alto  el  refplandor  de  vn  Relámpago  ,  ó  Rayo, 

quedifparndode  vnaNube  ,  parece  ,  iegun  la  propriedad  con 

Que  efta  hgnificado,  cjue  fe  oye  el  eftallido,<que  iuelen  dar  guan- 

do rompen,  y  ie  delpiden  ázia  la  tierra  impedidos  del  contra- 

rio ,c{ue  es  la  frialdad  de  la  Región- media  del  ay re  \  á  lo  íubito 

de  eííaluz  ,  y  de  efla  fuerera  ,  íe  vé  caydo  vn  cavallo  blanco  her- 

moío  ,y  Saulopor  elfuelopueftaslas  manos  fobre  la  Cabera; 

los  pies,  vno  en  la  filia  ,y  otro  fuera  de  ella,  y  lo  demás  de  el 

cuerpo  en  tierra.  Los  Soldados  c^ue  le  acompañan  al  viage,  to- 

dos efpantados  ,vnos  huyen  en  fuscavallospor  aquellos  cam- 

pos,  boKiendo  el  roftro  ázia  donde  fe  vén  lasluzes-,  otros  arro- 
jando las  armas,  procuran  ligeros  fu  feguridad  ,  como  fi  eflo 

les  huviera  de  valer  ,áfer  por  ellos  el  cafo.  Véfe  el  fuelo  fem- 

brado  de  caxas ,  lanceas,  rodelas,  celadas  ,  y  todo  eílá  con  mucho 

eftudio  ,reprefentando  aquel  temor,  y  fuftü  grande,  que  en  to- 
dos fe  vio  en  efte  fuceífo.  Es  eítc  original  de  )acübo  de  Parma  el 

viejo,  y  es  admirable. 
Siouefe  áefte ,  otro  de  la  Coronación  de  Efpinas ,  Quadro  de 

tres  varas  de  alto  ,  y  dos ,  y  mas  de  ancho  ,  donde  en  la  poficion 

paciéntifsimadc  nueftro  Salvador  ,que  laftima  el  coraron  j  y 
en  los  movimientos  de  los  Sayones,  que  con  impiedad  cruel  le 

coronan  ,  y  fingidamente  le  adoran,  moftró  Antonio  de  V'andic, 
fu  Autor ,  lo  grande  de  fu  talento.  Mira  vn  muchacho  por  U 
rejadevna  ventana  lo  que  paííadentto  ,  con  tanta  propriedad, 

que  parece  fe  eftá  poniendo  de  puntillas  para  alcan(^ar  mejor  á 
ver.  Introducen  eftas  figuras  los  Pintores,  que  parecen  fin  mucho 

propofiro  parala  Hiftoria  ,  pero  para  la  pintura  firven  mucho,  y 
en  efta  haze  gran  confonancia  á  los  ojos  todo  lo  introducido,  juñ 
tameote  con  los  coloridos ,  fombras ,  y  luzes. 

A  efte,  en  medio  de  efte  Lienc^o»  fe  figue  otro  Quadro,  en  qu< 

íe  reprefenta  la  Hiftoria  del  Centurión,  como  la  refiere  San  Ma- 
teo ,quando  llegó  áChrifto  Señor  >4ueftro.  Fuente  de  toda  fa- 

niddd  ,  y  le  rogó  humilde  diefic  falud  á  vn  muchacho  fu  y  o  ,  que 
cftava paralitico;  y  relpondiendo  Chrifto  Señor  Nueftro, que 
iría  á  curarle  ,  hizo  el  Centurión  aquella  demoftracion  grande 

de  rendimiento,  que  fue  tan  agradable  al  Señor,  en  que  fe  co- 
noció por  indigno  de  que  entralTe  en  íu  Cala:  Domine  7io7i  jitr/í 

dirnus,  vt  intresfub  teííum  meum,<S'c.  Eftá  en  efta  Pintura  todo  re- 
prefentado,demaneraqueentrelofucediJo,y  lo  pintado,  fía 
cabe  otra  mayor  fignificacion.  A  vna  parte  del  QLLidro  fe  vé 

Chrif- 
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Chrifto  Señor  Nueftro,  acoiiipañjdo  de  algunos  de  fiisDifcinu- 
los>  veftido  de  TuniccLi  roja,  y  Manco  azuU  b  planea  de  ayrofo, 
y  grave  moviniienco ;  migeíluofo  ,  y  admirable  el  roílro  ;  y  las 

Cabecasde  los  Aportóles  ad;-niiab!es,     A  otra  parre  elCencu- 
non  hincado  de  rodillas  en  lu  p.eíencia,  abiertos  los  bracos,  le 
eilá  haziendo  lu  petición  ,  y  mego  ,  y  reconociendo  fu  indicrni- 
dad.  Acópañan  al  Centurión  algunos  de  lo¿Soldados  ,aue  denota 
lu  nombre,  que  Centurión  íue:ia!i)no¡rmo  que  Capitán  de  cien 
Soldados.  EíHn  todos  armados,  y  con  Alabardas  en  las  ma- 

nos, que  refplandccen  las  cuchillas.  Las  poficiones  diverías,  y 
de  mucha  veíentia ,  dos  de  ellos  eftan  como  inclinados,  alargan- 

do los  bracos  para  levantar  á  lu  Capitán  del  fuelo.Otros  miran  lo 

qrepaíía  por  entre  dos  fuertes  Colunas  de  Marmol  verde,  que 
fe  incioducen  haftalamitad  de  lu  altura  fobre  fuerces  Pedefta- 

les,hiigiendo  que  Ion  partes  de  fabrica  grande,  y  eminente.  Ade- 

Jaiite  en  menores  figuras  íevr-n  otros,  que  eftán  miranda  deí^ 
de  vn  Corredor,  que  es  remate  de  vn  pedazo  de  Edificio  her- 
ir.ofo  ,queiedcfcubreádiíí:ancia.  Lasdemas  figurasfon  de  el 
r.atural  jlostrages  ,y  lasiopasdelinda  elección,  y  vn  mucha- 

cho ,  que  con  capa  blanca  de  leda,  cílá  en  primer  termino  con  el 
Morrión  del  Centurión  en  las  manos,  que  le  tiene  en  el  incerirf 
queeftá  derrodillas,  hazc  grande    armonía,  para  la  Pintura; 
alsi  la  antigüedad  no  la  liuviera  maltratado  algo  en  el  colori- 

do-,  mas  qué  no  hará  el  tiempo  en  vna  Pintura,  quando  Bron- 
ces,y  Marmoles  fientenlbs  golpes:  Eíla  es  original  de  eí  cele- 

brado Paulo  Veronés  ,  y  etU  bartava  iola  para  fu  celebridad; 
tiene  dos  varas  y  tercia  de  alto,  y  tres  varas  y  media  de  larco, 

poco  menos 
Al  miimo  andar  a  poca  diftancia  ,  eílá  otro  Quadro  de  tres 

varas  de  alto,  y  dos  y  mas  de  ancho  ,  en  que  fe  repreílnta  que 
Nueftra  Señora  antes  de  poner  el  Cuerpo  de  íu  Santifsimo  Hijo 
én  el  Sepulcro,  fenrada  en  vna  parte  del  Sepulcro  mifmo,defem- 
bolvicndole  de  la  Sabana  Santa,  en  que  fue  embucho  al  baxarle 
de  la  Cru2,acomDañada  de  San  luan.y  de  Santa  Maria  Magdale 

na,  quifobolveríeáver  rpiadofa  coníideracion  ,  fundada  en  el 
amordetalMadré,  a  tal  Hijo.  La  figura  del  Cuerpo  de  nueftro 
Redentor,  es  del  natural,  y  tan  de  vulto  ,  que  fe  puede  abrazar; 
las  carnes  belliísimas ,  y  blancas ,  fi  bien  con  lo  defangrado  de  las 
heridas  fe  mueftra  con  palidez.  Eíta  recoílado,  la  mitad  fobre  las 
ícdillas de  fu  Madre  ,  y  la  otra  mitad  fobre  el  borde  de  la  Piedra 
del  Sepulcro,  derribado  vn  braco  ¿zia  el  fuelo,  y  otro  fuftenca 

h 
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ía  Macrd  aleña  ,reíiíilandorc  con  la  mano,  befando  la  herida  del 
clavo  con  amoroias  lac^rimas.  Suftenta  nueftra  Señora  la  Cabe- 

^  con  la  mano  derecha,y  buclvc  los  ojos  llorólos  al  Cielo  ,  fig- 
nificando  viviísimo  dolor,y  fentimiento.  San  Juan  no  menos  do- 

lorido le  mira, enjugando  con  fu  ropa  los  ojos.  El  roftro  de  nuef- 
tra Señora  triftc,  pero  hermoío  ,  y  grave.   La  fabana  fobre  que 

cftáclCi>erpo,con  grandifsima  imitación,  parte  rebujada, y 
parte  eftcndida.  Con  la  belleza  de  fu  roftro,  y  fus  cabellos,  junta 
ia Magdalena  el  llanto ,  y  el  afcdo  á  la  mano  que  befa  ,  á  la  11*- 

ga  que  goza  j  la  Ropa  de  Nueftra  Señora,y  manto  azuhel  de  Saa 
luao  colorado,  y  el  de  la  Magdalena  negro,  fobre  veftidura  mo- 

rada. Dcfcubrefe  parte  de  la  piedra  del  Sepulcro  (obre  tjuc  efti 
femada  la  VÍTgen  i  y  en  el  fuclo  el  titulo  en  diverfas  lenguas ,  y 
juntamente  la  Corona  de  Efpinas ,  y  los  Clavos  enfangrentados, 
Escfte  Quadro  original  de  Antonio  de  Rubenes,  y  muy  de  fu  ef- 
tudio,  y  deftrcza ,  y  cjue  toca  en  el  coraron  la  Hiftoria,  caufandá 
laftima,  y  dolor  a  los  que  la  confideran. 

Ay  ácfpues  defte ,  orro  original  de  ]acobo  de  Parma ,  que  ci$ 
dclmifmo  tamaño,  que  el  de  laCayda  de  San  Pablo ,  de  dos  va- 

ras y  media  de  alto , y  cjuatro  varas  y  mas  de  largo.  Es  Pintura  de 
muciiaintrodudoti,yruido.  La  Hiftona  es  quando  vencidos 
loslriliftecs,y  aviendo  dado  la  muerte  David  á  Goliat,y  cortado- 
lela  cabera  coa  fu  mifmo  alfangc  en  el  Valle  de  Terebintho 
avifta  <dc  dos  Exercitos  ,bolvia  el  Rey  Saül  triunfante  á  Ge- 
niíaien,  y  falicron  -de  todas  las  Ciudades  de  Ifrael  a  celebrar 
el   Triunfo,  cantando  aquellas  palabras,  que  irritaron  tanto 

la  ira  de  Saíil  contra  David:  VenufútSaul  milíe-yO*  Vayid  d€- 
i.Reg.i'i.  cemmiiU,     Viene  el  Rey  en  vn  famofo  cavallo  armado  todo 

cíe  rcfpiandecientcs  armas ,  y  fobre  los  ombros  vn  volante  ro- 
xo.  EnelMorrionformadala  Corona,  y  adornado  de  ayrofas 

plumas,  Acompañanle ,  y  vienen  en  fu  fequito  multitud  de  Sol- 
dados ,  y  gente  de  guerra  con  diverfas  armas ,  y  delante  va  Da- 

vid de  Paftorcillo,con  la  cabe(^a  de  Goliat  en  la  mano  ,  que 
lleva afsida  de  los  cabellos,  dcfcubriendo  en  la  frente  fobcr- 

via  el  golpe  lángriento  de  la  Piedra  con  que  le  derribó  á  fus 
pies.     Miraníc  a  eftcotro  lado  pedazos  de  muros  fuerces,  y  Edi- 

ficios,*y  Torres  de  la  Ciudad  ,  y  falen  della  las  Damas  al  recibi- 
miento con  hermofos  rragcs ,  los  roftrosfobre  la  hermofura  ale- 

gres, con  movimientos  graciofos,bay  lando  al  fon  de  los  inftru- 
mentos  que  llevan  Laudes,  Tímpanos,  Sonajas,  cantando  en 
hermofa  confuision ,  <jue  no  dirán  fino  <juc  fe  oyen  las  vozes.los 

aplau- 
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aplaufos ,  y  alabancas ,  x:jui.  en  b  Hiltoria  íe  rehere ,  dixeron ,  y 
CAiiuron  álos  vcncctiorcs.  La  vna  de  ellas  lleva  vna  Palma;  que 
lieinpfc  es  leñai de  i.ii  Vitorias ,  y  Triunfos.  Algunos  han  repa- 

rado ,  c]ue  el  Pintor  aqui  figniticó  á  David  muy  pequeño ;  v  re- 
paran bien  ,  que  cali  avulta  t.into  como  el  la  cabeca  del  Gigante, 

masdcbiódctundarleen  queS::ul  lecuvo  por  muchacho, y  le 
dio  tile  cicuío  ,  juzgándole  dciígiial  para  el  empeño  de  lidiar  con 
el  Pililteo  ;  y  la  Hihoria  Sagrada  diveriasvezes  le  iionifica  eola 
eddd  de  la  adolelcencia ,  quando  pinta  eíla  hazaña ,  y  al  verle 
Goliat  quandoíalió  a  la  pelea,  le  deiprecio  ,  por  parecerle  poca 
cola  pjra  ei.  Y  también  debió  de  querer  lignificar  el  Pintor,  que 
fue  Dios  el  que  obro  cita  vitoria  >  y  alsi  eligió  al  pequeño,  y 
humilde,  para  conhindir  al  iobervio.   Es  Pintura  de  orande 

atiesto  ,  y  excelencia  j  y  les  Campos ,  Montes,  y  diftancias,  que 
ít  ven  en  ella  ,  dar»  á  la  Hiltoria  anchura  ,  y  delahogo  :  hafta  vii 
pcn  iilo  que  ella  en  primer  termino,  de  color  blanco,  y.leonado, 
que  corre  ázia  las  Damas ,  comocxcitadode  lu  bulla  ,  y  ruydo, 
haze  muy  buen  efecto  para  codo  lo  obrada.  Efte  Quadra  es  eí 
vlcimo  de  cííe  Lienco  ,iraTios  í  ora  refiriendo  ios  que  ay  en  eí 
otra ,  que  correfponde  á  la  parte  de  las  ventanas ,  que  na  fon  de 
rr»enos  cuydado  ,  V  effcimacion. 

Comencaadodefde  el  íado del  Altar  ,  éntrelas  dos  primeras 
venranas ,  ay  vn  Quadi  o  de  dos  varas  y  media  de  aleo,  y  mas  de 
dos  de  ancho  ,  en  que  fe  ve  San  Sebaftian  en  el  Marciria  de  las 
Saetas ,  quando  le  eftavan  arando  para  hazerle  Blanco  de  lostit- 
ros.Esori^^inal  de  mano  de  Vandic,  en  que  íc  conoce  bien  la  ha- 

bilidad de  tu  mano,  Efti  el  Santo  en  pie  ,defnudo  ,  y  aradas  las 
manos  al  tronco  de  vn  Árbol  j  y  vn  Sayón  le  eftá  atando  los  pies 
con  cuerdas  fuertes  jotróle  levanta  el  cabello,  y  le  defcubre  la 
frente,  y  le  la  mira  con  gran  cuydado,  como  los  que  por  lo  efpa- 
cioío ,  6  por  las  rugas,  ó  por  otras  léñales  quieren  conocer  las  in- 

clinaciones. Son  eltosdos  Sayones  famofas  figuras ,  y  fus  efcor- 
cados  difíciles  en  la  Pintura  ̂ mueftran  los  roftros  fieros,  las  car- 

nes rolladas, y  robuftas,con  queíobrelalen  maslasblancas,y  de- 

licadas del  Santo  j  y  todotaCuerpofe  ve  con  grande  hermofu- 
ra  ,  iiaziendole  pompa  en  io  alto  las  ramas  del  árbol.  En  fegun- 
dorerminofe  ve  vn  muchacho  cargadocon  las  Saetas ,  y  Arcos, 
y  otra  Sayón  que  las  toma  paraditpararlas.  A  los  pies  del  Santo> 
a  V  n  lado,  eftán  kis  veftiduras,  y  junto  al  Árbol  vn  Perro  de  caza. 

LlCieloque le dc'cubre-entre algunas  Nubes,  esadmirable,  y 
todo  lo  es  quanto  en  cite  Quadro  fe  contiene. 

Lúe- 
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Luecolerirrueeottelasvcnunasri^aiemcs  ,  otro  de  la  mif- 

sna  altura,  y  ancho  ,  original  de  Guido  Bolones.  Keprefcntalc  en 

ciNuefti  a  Señora  Icpcada  con  coda  Magclhd  en  v.iaReal  Silla, 

iicbaxo  de  vn  Dofel,  ó  Pavellóa  de  cortinas  verdes,  y  enci- 

ma dos  An'-'elcs  ,  que  con  la  Cofona  en  las  manos  baxan  acoro- 

ííaria.  Son  purpercas  las  velliduras  de  nuellra  Señora  ,  el  Manto 

Azul,  En  la  mano  izquierda,  que  delcanla  en  el  bra(¿o  de  la  Silla, 

tiene  vn  Libro  ,y  con  la  derecha  tiene  el  bracito  de  I u  Hijo  ,qne 

en  pie  ,  y  defnudo  ,  efta  con  vna  lurpenfion  teruifsima,  recodado 

fobre  la  rodilla  de  lu  Madre  Virgen,  y  cargando  la  mexilla  fobre 

la  manecita derecha ,  con  muchilsima  gvacia.  Mira  á  fu  Aman- 

lifsimo  Hijo  la  Reyna  Madre,  declinando  los  ojos  con  foberaní 

maneftad  ,  y  como diziendo  con  ellos  ,  que  á  quien  dtbió  cíía 

Grandeza  mageftuofa  ,  es  al  que  hecho  Hombre  en  fus  Virgina- 
les entrañas,  Te  defnudo  de  la  Grandeza,  tomando  forma  de 

fiervo^  pone  refpecto,  y  califa  amor,  yternura  eítc  Quadro  ,  y 

la  manera  fuave  que  tiene  fu  Autor  en  lo  que  obra ,  fe  lleva  ma- 

cho andado  para  el  agrado  ,  y  el  gufto. 
Traseilefe  liguen  dos  Q¿iadros,que  ocupan  el  lugar  que  de- 

xa  ávn  Jado  la  ventana  de  en  medio  de  efte  Capitulo,  defde  la 
Cornixa ,  hafla  los  Efpaldares  de  los  Afsientos ,  y  correfpondca 

a  otros  dos,  que  eftan  al  otro  lado  ,  y  tienen  en  medio  la  ven- 

cana.  El  primero  ,  y  mas  alto,  es  original  deP^julo  Veronés, 
qu€  contiene  laHiftoria  de  la  Mugcr  Adultera.  Son  las  figu- 

ras que  reprefenta  pequeñas-,  pero  grandesen  ladifpoficion,  y 
acierto  con  que  eftan  ,  y  en  las  ropas ,  y  coloridos.  Chrifto  Se- 

ñor Nueftroávna  parte  ,  con  algunos  de  fus  Difcipulos,  cftá 
atendiendo  a  la  acufacion  que  hazen  los  Fariícos.  A  la  otra 

paite  b  Adultera  fe  mira  afligida  ,  y  avergonc^ada  entre  los  que 
la  traen  preíía.  Lafignificacion  delosafedosde  vnos,  y  otros, 
viviCima.  Es  el  Quadro  de  poco  mas  de  vara  en  alto,  y  mas  en 

Urgo. 
Debaxo  de  efte  efta  otro ,  que  es  vna  Cabeca  de  San  Pedro 

admirable-,  véfe  también  parce  del  pecho  ,  donde  tiene  puerta 
la  mano  izquierda,  y  la  derecha  en  la  mexilla.  Levanta  los 
ojos  al  Cielo  rriftes  ,  como  en  el  pafto  de  fus  lagrimas.  El  cabe- 
jlo  cano  ,  y  h  barba  también,  y  muy  poblada.  La  boca  abierta, 

y  en  tal  difpoficion  ,que  parece  que  con  el  lentimiento  la  abre  a 
íuer<^a  de  fufpiros,  prorrumpiendo  en  vozes  de  arrepentimien- 

to ,  y  dolor  ,  que  fon  las  que  fe  oyen  en  el  Cielo.  Es  mucho  ma- 
yor del  natural ,  y  mas  fu^eripr  en  el  Arce.  Efta^  y  la  de  S.  Pablo, 

<jue 
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qr.c  eílA  adelante  ,  fon  origi.iales  de  G  lido  Solones. 

Al  oívD  L\áo  de  la  ventana,  coirerpondeáiade  Paulodc 
Verona  otra  igual  en  altura  ,  y  ancho.  Es  original  de  el  miíino 
Paulo  Vcrones ,  au.ique  de  lu  primera  manera.  En  vn  Campo 
de  diverfas  dithncias ,  que  le  diferencian  con  Arboles ,  v  frefcu- 
ras,eftáNucftra  Señora  con  el  Niño,  ySanjuan,  y  otras  dos 
Macronas  fentadas  de  harto  linda  diipoficion  y  traza.  El  Niño  eC- 
tá  defnudo  iobre  los  paños  dcla  Cuna  ,  y  junto  a  él  San  luán 
abrazado  eon  el  Corderillo.  Nueltra  Señora  defccse  vna  faxa 
con  que  parece  quiere  embolver  al  Niño,  y  faxatle.  En  vn  Árbol 
fe  mira  vn  paño  colorado.  Eftá  efta  Pintura  alero  .^ntioruada ,  pe- 

ro csbuena  buena,  y  no  tiene  cofa  que  no  fea  muy  tierna,  y  de 
miiv  buen  ü,uito. 

Hcoaxo  de  efta,  el  Quadroque  diximos  conteníala  Gran 
Cibcca  de  San  Pablo  ,  tiene  lu  h;gar  en  correfpondencia  de  la  de 
San  Pcd\  o.  Defcübiefe  junto  con  la  Cábe(^a,  vn  pedazo  del  om- 
bio  derecho,  veftido  de  vna  ropa  coloiada.  Tiene  con  lasdoj 
manos  la  empuñadura  dd  Montante,  con  que  muriendo  con- 
quih6alCielo,y  eft.i  mirando  ázia  allá  para  que  íeenti  ndialli. 
Tiene  el  cabello  baftantemcnte  crecido  ,  la  barba  pobladifsima, 
elcolordevno  y  otro,  negro  entre  rubio.  Según  la  medida  de 
cftasCabecas, avian  de  1er  los  Cuerpos  de  Gigantes,  porque 
fon  nriuy  grandes  5  pero  fueronlo  en  el  valor ,  en  la  fantidad,  y  ea 
la  Doctrina  en  la  Católica  Igleiía ,  Fundamentos,  y  Colunas 
fucrtesdelu  Edificio  ,  y  ?.tii  fe  rcprefencan  bien  de  efte  modo; 
Cofa  mas  viva,  no  la  nene  la  Pintura  ,  ni  mas  bien  formada. 

Entre  las  ventanas  que  fe  liguen,  ay  oíro  Quadro  de  altura 
dedos  varas  y  media,  y  algo  menos  de  dos  varas  de  ancho  ,  ori- 

ginal de  Rubenes  famolo.  Es  vna  Imagen  de  Nueftra  Señora  de 
la  Concepción  >  con  la  aUura  del  natural,  de  hermofifsimo  rof- 
tro;fueltocl  cabello  con  que  amorofamente  hirió  el  coracon 

áfu  Efpolo  •,  caydo  el  Velo ,  6 Cendal  ayroíamente  fobre  el  om- 
bro.  La  Tunicela  colorada  ,  el  Manto  azul,  coronada  de  Ef- 

trellas ,  cercada  de  refplandores ,  puefta  fobre  la  Luna  ,  y  pifan- 
do la  Serpiente,  que  con  fu  */cnenota  b  jca  tiene  afsida  la  man(¿a- 

na  de  Adán  con  la  mordedura,  que  nos  coftó  tanto.  Dos  Angeü- 
Uos  defnudos  a  los  lados,  fobre  vnas  Nubes,  fuftentan  con  las  dos 

manos  el  Manto  de  fu  Reyna;  y  con  las  otras,  el  vno  tiene  vna 

Palma  ,  con  que  graclofamente  golpea,  y  acota  a  la  Serpiente,  y 
el  otro  tiene  vna  Corona  de  Laurel,  todo  en  denotación  de  la 

\itoria  (^ue  configuió  del  Dragón,  la  prevenida  Madre  de  Dios 

def. 
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¿Sk  el  primci  lulbnte  cié  fu  ¿nutiacion.  Lo  Jemas  de!  Q-^^dro 

csCiclohcHncriLiaio,ytüdo  ¿les  can  del  Ciclo,  que  no  ay 

fiíasquepidif. 
lijscílecsel  vkimo  de  eflc  Licnco  éntrelas  vennnas  vn 

cii^inal  dei  Elpaí.oltte  ,  ó  juícpe  de  Ribera  :  ciQuadro  igual  al 

pallado  en  la  .utuia ,  y  anchura  ,  y  no  es  deíigual  en  la  dd^eza. 

Contiene  en  ti  lolavna  figura  del  natural ,  en  que  fe  rcprefenca 

Sa'ati:;goelNíayor-,eftáveft¡doelSanto  de  ropas  laigas,  par- 

das, y^llana.s,  fin  aquellos  colores  que  de  ordinario  ponen  los 
Piatorcsenlas  vcftiduras,  para  que  atraygan  con  ellos  mas  el 

íTuíto    En  niiichascbras  he  vino  que  vfa  de  eíh  llaneza  de  vef- 

nduraseílc  Autor^ylefalemuy  bien,  y  aqui  no  parece  mal^ 

porque  le  leprefenta  el  Santo  Apoílol,  ala  manera  que  andaría 

vertido  quando  en  Eípaña  ,  introautiendo  la  luz  de  la  Fe  ,  def- 

tcii¿  las  tinieblas  de  la  ignorancia  ,  fecundando  altamente  las 

Riveras dsl  celebrado  Hebro  ,  con  la  Lnnilla  de  la  palabra  >  y 

verdad  de  Dios-,  y  hemos  de  peníar ,  que  el  tragc  tía  el  que  JeS 
cnfefió  á  traer  fu  Divino  Maellro,  en  ellas  Peregrinaciones. 

Defcanfa  el  Santo  clbra(^o  derecho  íobre  vn  antepecho  ,  que  es 

remate  de  vna  Efcalera  fingida  de  piedra ,  y  carga  fobre  el  bra- 

co elcuerpo,haziendovn  movimiento  harto  natural  •,  tiene  vn 
Volumen  en  la  msno,  y  en  la  izquierda  el  Bordón.  Deícubrc 

parce  del  pecho  defi:iudo  hafta  el  ombro  derecho  ,  y  es  \vi  peda- 

zo dibuxado  ,  y  colorido  con  toda  bizarría  \  el  cabcl  lo  tira  a  nz^ 

groj  el  rcftro  blanco  ,  poco  poblada  la  barba  ,  los  ojos  c'c  /ados 

al  Cielo  con  grandifsimo  efpiritu  •,  dafele  muy  grande  eftc  Aucot 
á  to  das  fus  cbras. 

EnelTefterocorrefpondiente  al  del  Altar,  que  es  el  de  las 

puertas ,  y  que  cierra  las  lineasde  los  dos  Liení^os  de  elle  Capi- 

tulo ,  av  fobre  las  puertas  de  los  dos  lados,  dos  Quadros.  V'no  es 
de  San  Gerónimo  en  el  Defierto-,  y  otro  de  San  Bernabé  Apof- 
tol.  Son  los  dos  iguales  en  altura,  y  ancho,  y  origifijles  muy 
buenos. 

Entre  eftos  dos  Qüadros  eftán  algo  mas  aüegidos  a  la  puer- 

ta principal ,  dos  Horeros ,  que  le  correfponden  con  k'S  del  Al- 
tar, y  can  grandes  como  ellos  en  todo.  Su  Autor  tue  el  mifmo, 

V  ya  he  dicho  de  fus  Hores  lo  admirables  que  fon, y  aun  no  he  chi- 
cho lo  que  fe  debe.  No  parece  pudo conkguir  tal  viveza  en  !a 

imitación,  fino  esteniendo  en  los  Pinceles  elinRuxo,  ó  virtud 

de  las  Primaveras.  Ellas  Con  las  Pinturas  que  adornan  el  Capi- 
tulo del  Prior.  Diremos  aora  las  que  fe  contienen  en  cl^  Ácl  Vi 

ca- 
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cirio,para  tjucle  vcac]uan  grandeeselTeíoroque  en  efte  ve- 

nero le  encierra  en  ertü:.CapituIos. 

Elqucprimerolellcvala  arcncion  ,cn  entrando  en  eíle  íc- 

gundo  Capiculo ,  es  el  tiel  Alear,  no  porque  eftá  en  el  Lugar  mas  ¿  ^/"/."/'•' 
principal ,  ímo  porque  lo  merece  i  v  por  íu  peí  feccion  ,  y  valen-  tulo  de  el 

tía.  Es  original ,  como  dixmíos ,  del  Ticiano  ,  en  que  fe  vé  San  ̂''^'^'*"'- 
Gerónimo  en  el  Dcllcrto,  ocupando  ellugar  de  en  medio  de  cí 
Quadro  i  la  tigui  a  os  del  natural,  el  roftro  venerable;  hincada  h 
rodilla  Imieftradeínuda  iobrc  vna  piedra.  El  pecho,  y  todo  el 
braco  derecho  defnudo ,  toftada  la  piel  con  los  ardores  de  el  Sol, 
y  lo  demás  del  cuerpo  veftido  con  la  Purpura  de  Cardenal. 
Tiene  en  la  mano  la  piedra  para  herirle  el  pecho,  y  la  izquier- 

da delcanfa  en  la  frente  de  vn  Libro  abierto  :  y  paraquefe  vea 
que  lo  queefcnviaenel,  lofacava  de  buen  original,  pone  los 
OJOS  en  vna  Imagen  de  ChriftoCrucihcado,  que  efta  ávn  lado, 

á  quien  hazen  Dufel  las  ramas  de  vnos  fuerces  Robles ,  que  falen 
de  entre  vnos  riícos.  Eftos  riícos  van  haziendo  Arco  por  lo 
alto,  y  dexan  abierta  vna  gran  rotura,  por  donde  entra  vn  rayo 
hcimofodeluz  ,que  viene  a  dará  la  Imagen  de  Nucftro  Re- 

dcmptor  en  la  Cruz.  Viene  a  fer  efta  rotura  como  puerta  de 
la  cueva  donde  eiU  el  Santo  \  y  por  ella  fe  vén  a  diftancia  muy 
apacibles  Campos ,  Arboledas  .freícuras,  y  mas  allá  elevados 

montes  ,  el  Cielo,  las  nubes;  y  no  es  menor  la  belleza  que  fe  vé 
acá  dentro  del  lugar  donde  ella,  que  los  rifcos  que  forman  fu 

capacidad  ,  fe  viften  también  de  mil  diR-rencias  de  Arbolillos> 
que  recrean  tanto  como  pudieran  los  naturales;  y  las  yerveci- 
lias  con  fus  flores ;  y  las  verdes  Yedras  ,  que  trepan  halla  lo  aleo 
Al  lado  derecho  eftá  el  León  tendido  en  el  fuelo,  buelta  la  cabe- 

ra áziafu  Dueño  ,  abierta  la  boca  ,  parece  que  ruge;  eftá  con 
fiereza.  Encima  de  vn  peñaico  fobrc  el  León,  ay  dos  libros, 
vnas  cartas ,  vn  Relox  de  arena  ,  y  al  otro  lado  corre  vna  fuente- 

cilla  ,  tan  propia  ,  que  dá  gana  de  beber  ,  y  no  dirán  fino  que  fe 
oye  el  ruydodel  agua  al  baxar  de  vna  Peña  donde  nace.  Al  fin 
en  efta  Pintura,  nn  duda  quifo  el  Pintor  dará  entender  todo 

aquello  á  que  puede  llegar  el  Arte  ;  y  lo  configuió  grandemen- 
te ,  logrando  la  ocafion  que  dá  tan  buena  el  Do¿lor  Máximo  en 

el  Deherto ,  para  introducir  tantas  diferencias ,  que  mueven  el 
deíéo ,  y  amor  á  la  foledad. 

A  los  lados  del  Altar ,  en  el  mifmo  Teftero  ,  ay  quatro  Qua- 
dros ,  dos  a  vna  parte  ,  y  dos  á  otra.  Los  dos  mas  allegados  á  él, 
fon  dos  floieros  de  la  mifnu  altura,  y  ancho  que  los  del  otro, 

O  Al- 
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Altar  ,  y  cid  miímo  Maeftro  •,  formadas  en  ellos  dos  Coronas  de 
ñores  muy  grandes,  y  de  muy  heriTiola  variedad. 

Los  orros  dos ,  que  eftán  fobre  dos  puercas  que  fe  correfpon- 
den  á  los  lados,  fon,  vnovnEcce-Homo,  con  vn  San  Pedro  en 

las  Lagrimas ,  de  harto  elpiritu  •,  y  fennmiento.  Y  otro  de  San- 
ta Kolilea  ,  original  de  Vandic.  El  roílro  de  la  Santa  ,  hermofif- 

fimo  ,  elevado  con  mucha  alma  al  Cielo  ,  los  cabellos  como  vn 

oro  ;  el  habito  penitente  i  la  mano  derecha  ,  que  es  bcllifsima, 
puefta  en  el  pecho  ;  la  otra  fobre  vna  calavera  ,  delengaño  de  las 

hcrmofuras.  Entra  por  vn  lado  por  encima  de  vn  rifco ,  por 
donde  fe  vé  el  Cielo  ,  vn  Angelillo  volando  con  vnas  rofas  en  la, 

mano  con  que  la  corona  ,  y  juntamente  da  á  entender  el  nombre 
de  !a  Santa,  y  la  virtud. 

Saliendo  del  Teftero  ,  el  primer  Qiiadro  que  cftá  en  la  pared 
de  enfrente  de  las  ventanas ,  es  el  defmayo  de  la  Reyna  Efter, 

en  prefenciadel  Rey  AíTuero,  por  la  fen'-enciaque  avia  dado 
contra  los  judios ,  entonces  captivos  eniu  Reyno,  de  que  en 
feñaladodialos  degollaííen  átodosaconfejado  ,y  inducido  del 

impío  Aman,  Privado  fuyo  ,  porque  Mardoqueo,  tio  de  la  Rey- 
na no  le  dava  la  adoración  como  los  demás.  Eftá  la  Reyna  ,  aun- 

que defmayada  ,  con  la  mayor  magcftad>  y  belleza  ,  que  es  pon- 
derable.  Decorada  con  las  veftiduras  Regias ,  a  medio  caer,  in- 

clinada con  el  accidente  ázia  el  lado  derecho.  Suftenta  la  cabe- 

caen  vn  cendal  vna  de  las  Damas  que  la  acompañan  ,  que  fon 
reis,hermofasporeftremo ,  y  con  grandilsima  bizarría.  Otra 

por  las  efpaldas ,  y  también  vn  Joven  la  detiene  de  los  bracos, 
porque  no  acabe  de  caer ,  con  que  los  mueftra  abiertos ,  y  como 
íin  alma  ,  y  el  pecho  defnudo.  Eftá  contal  habitud,  y  tan  gra- 
cíofaen  el  defmayo, que  no  es  pofsiblc  fer  mejoría  imitaciorl 

de  aquella  grave  dexacion  de  los  fentidos  •■,  de  aquel  reciro  dé 
los  colores ,  y  dcfaliento  de  la  vida  ,  y  de  las  fuercas.  El  Rev  con 
el  fuceíTo,  fe  vé  en  el  Trono  Real  levantado  de  la  Silla  ,  y  con  el 
Cetro  en  la  mano  ,  como  que  fe  mueve  á  íocorrcrla  cuydado- 
fo.  Los  que  afsiften  al  Rey  eftán  con  la  mifma  atención  ,  moC 
trando  en  fus  aptitudes,  y  meneos,  que  participan  del  fufto. 
Aman,  caufa  de  efte  daño,  también  fe  vé  aqui  con  fu  co - 
llar  de  oro  ,  y  parece  reprefentafentimiento;  Peroqual  feíiaél? 
Detrás  de  la  Silladel  Rey  vn  Soldado  armado  de  lucidas  Arm  as, 
y  en  la  mano  vna  Vandera  grande  liftada  de  varios  colores, 
mira  lo  que  paífa  con  toda  viveza.  Otrosfevéná  mis  diftjn- 
cia  con  otras  Vanderas.  Y  vn  muchacho  al  lado  de  el  Trono 
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vellido  de  jaqueta  coloracia ,  con  vn  perrillo  lanudo  blanco 
enere  los  bricos  ha¿e  grande  efecto.  A  otro  lado  fe  ven  vnos 

Ancianos  a  la  puerca  del  ̂ alon  donde  fiicede  el  cafo.  Véfe  el 
Salón  con  Fabrica,  y  Pavimenta  de  mucha  dilatación  ,  y  grande- 

za, c^ue  liaze  mucho  para  el  defahogo  déla  fíiftoria  ;  Oue  con 
avcr  en  ella  tantas  perlonas  introducidas,  íe  gozan  todas  muy 
bien.  Iguala  efte  Quadro  con  todo  lo  aventajado  que  ay  en  efta 
Maravilla.  Es  original  de  Tintorero  ,  y  baila ;  tiene  quatro  varas 

de  largo  ,  y  dos  y  media  de  alto  i  las  hguras  fon  del  natural ,  y  de 
noble  trato,  y  Arte. 

Siguefe  luego  mas  adelanté  otro  ,  al  mifrno  andar ,  que  es  vn 
preciühfsimo  original  del  Ticiano  ,  en  que  exprime  vn  penfa- 
miento  muy  como  de  íu  ingenio.  Pinta  á  la  Fe  Católica  en  fi- 

gi:radevna  Doncella  defnuda^honcftifsima^y  hermofa , puef- 
ta  la  rodilla  fobre  vna  piedra  ,  arrimada  a  vn  Árbol ,  que  fe  le- 

vanta con  gran  pompa  ,  y  tiiíie  j  y  aHgiida  ,  porque  por  las  ef- 

paldas  ,á  pocadiftancia,feven  muchas  Serpientes  que  la  per- 
liguen  ,  vnasrebuelras  en  vn  tronco  leco  ,  y  fin  jugo,  que  iclcr 
vanta  muy  poco  de  la  tierra,  y  otras  fenderéando  por  la  tierra, 
miima  ,  como  para  acometerla,  y  dañarla.  Reprefentafe  en  ef- 
to  ,que  la  piedra  fobre  queieaHrma  la  Fe  ,  defnuda ,  honeftifsi- 
ma  i  y  hermofa  j  es  la  del  Fundamento  de  la  Iglefia  Católica 
Romana  i  y  el  Árbol  de  fu  arrimo,  y  que  la  haze  fombra,  es 
Chrifto  Señor  Nuellro  ,  que  tue  plantado  junto  al  corriente  de 
las  aguas  de  la  Pafsion  ,  y  tribulaciones ,  para  darla  el  fruto  de  la 
fegiiridadafu 'tiempo  ,  con  lo  invencible  de  fu  Paciencia.  El 
tronco  feco  }  es  el  origen  de  las  Heregias ;  qué  no  puede  tener  ju- 

go eftandotan  hn  rayzes,  y  no  admitiendo  el  rieoo  de  la  dodri- 
nafana.  Lasfcrpientesqueferebuelven  en  él  ,y  falená  hazef  la 
invalion  j  fon  los  Hereges  partos  de  la  Serpiente  del  Parayfo> 
que  aguzando  lus  lenguas  poní^oñofas ,  pretenden  con  el  vene- 

no de  fus  falfos  Dogmasi  corromper,  y  envenenar  la  Fe;  y  afsi 
fe  miran  aqui,  cerca  de  las  lerpientes ,  el  Cáliz  ,  y  la  Crliz  por  el 
fuelo,  en  denotación  de  los  efecl:os  de  fus  errores,  y  impieda- 

des. Por  efto le  fignitica  afligida  la  Fe ,  y  trifte;  y  cotilo  diziendo 
ávoZes  aquellas  palabras  con  que  David  enperfoñade  la  Ipje- 
íia  ,  y  de  la  Fe  ,  viendo  con  ojos  profetices  tantos  años  antes,  co- 
lüo  explica  San  Gerónimo  ,  eflas  perfecuciories ,  pedia  auxilio, 
y  locorro  contra  fus  perfeguidores,  y  enemigos-:  Apprende 
Armx  ,  C^T*  Scuruai,  &"  exurge  iu  adiutorium  /mhi.  Y  fin  duda  el  Artí- 

fice de  efta  Pintura  fundo  en  eftas  palabras  fu  penfamiento, Oi  por 
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porque  al  otro  K'ido  de  la  Fe  ,  fe  ve  como  atenaienoo  á  fus  vo- 
zes .  ructta  en  dcfcnia  fuya  contra  los  enemigos  que  la  comba- 

ten ,  bíoaaa  reprefentadaenvna  Muger  valiente  ,  de  habito  Mi- 

litar ,  como  otra  Palas ,  plantada  con  toda  pe^  tcccion  y  en  la  ma- 

no izquierda  vna  lancea  con  vanderola  ro)a ,  que  mira  ázia  el. 

Mar ,  que  fe  ve  cerca  ■■,  y  en  la  derecha  vn  Eícudo  ,  qu'í  aíiíma  en 
la  tierra  ,  con  las  Armas,  y  Timbres  de  los  Catoliciisimos  Re^ 

yes  lífpañoies.  Acompáñala  lajullicia  con  la  Eipada  dehuida 

en  la  mano  ,  que  íiempre  eíta  de  parte  de  quien  dehende  la  Fcj  y 
en  ili  fequito  fe  vé  multitud  de  gente  de  Guerra  ,  con  armas ,  y 

aparatosgrandes de  pelea.  Ella  como  preíentando  á  la  Fe,  y 

poniendo  a  lus  pies  multiplicados  defpojos  de   vencidas  Bata- 
llas contra  los  que  la  períiguen  ,  Cofcletes ,  Rodelas,  Celadas,  y 

codas  armas;  y  üfieciendoíe  con  gran  valor  á  íu  íequiro  ,  y  de- 
fenfa,  Deicubrele  por  el  Mar,  que  eíla  aquí  con  proprifsima  lig- 

nificación, el  Turco,  que  en  vna  embarcación,  que  tiran  dos  Ca- 
vailósÍTiarinos,  viene á  lo  lexos rompiendo  las  alvorotadas  on- 

das :,vlé  fi^uen  algunas  velas ,  queparece  enderezan  la  proa  á 
fomentar  el  íocorrerá  los  Hereges  contra  la  Fe;  mas  legun  la 

poficion  de  FJparia>.eftá  denotando  que  la  dehende,  y. ha  de  de- 
fenderla por  Mar,  y  por  tierra  ,  dándola  el  focorro  que  pide ,  y 

tomando  lasarmas.,  y  el  Efcudocnlu  ayuda:  bien  ha  dado  a  en- 
tender en  las  ocaíionesefta  verdad  ,  haziendo  que  buele  por  el 

mundo  la  fama  de  fus  hazañas,  obradas  en  oblequios  de  la  Fe.* 
Lasdiftanciasqueaquife  véii,elCielo,  las  Nubes,  las  Luzes^ 
las  Sombras ,  los  Coloridos ,  y  todo  lo  demás  de  efta  Pintura,  es 

deloprimorofo^y  acertado  que  ha  hecho   el  Ticiano.    Es  el 
.Quadr.o  de  dos  varas  de  ancho  ,  y  dos  y  media  de  alto.  Las  fi- 

guras cali  del  natural. 
Inmediato  al  Quadro  referido,  eílá  otro  original  de  Tin- 

toreto ,  queesla  Eliíloria  quando  Nueílro  Salvador  hie  com- 
bidadpdel  Farifeo,  y  citando  á  la  Meía  entró  la  Magdalena, 

que  poilrada  a  lus  pies ,  íe  los  beso ,  y  labó  con  Ligrimas  de  ías 

ojOS,  y  limpió  con  fus  cabellos,  vngiendole  con  el  vnguento,' 
manifeftandoíu  Penitencia,  y  amor  ,  quetueron  p.ira  Chnllo 

en  aquel  Combite  los  mas  regalados  Platos.  Es  Pirvcuia  admi- 
rable, las  hguras  del  natural,  la  Mcfa  muy  propria,  clSaion  don-i 

dceílápueila  oilemolo  ,afsien  el  Pavimento  ,  coai6'<.-n  la  Apít: 
.quicectur4 ,  y  la  figaihcacion  de  la  Hilloria  tan  al  vtvo  V  que  noY' 
av  nia§  que  defear.  Qnitóie  de  e*dc  lugar  otro  que  ellava  ante'íV- 
original  del  Balan  ̂ poiíermuy  obícuro,  y  eilley  nueícro  Se* 



DE  SAN  LORENZO  EL  REAC:         i?í 
ñor  Caí  los  Según  Jo  ordeno  ie  pufielíe  cftc ,  que  es  fin  duda  de 
lo  mejor  de  eltoi  Capiculos. 

El  que  le  íigiie  es  de  julepe  de  Rivera,  original  de  nnucho 
precio  ,  y  valor.    Conciene  la  Hiíloria  del  Invido  Mártir  San 
Sebartian  ,quando  aquella  piadorifsima  Matrona  Irene  le  buf- 

eo de  noche,  para  darle  fepulcro  ,  juzgando  avria  muerto  en  el 
toii-nento  de  las  Saetas  i  y  hallándole  vivo,  le  curó  de  las  heri- 

das. YA\X  el  Santo  defnudo  en  el  fuelo  ,  pueií:o ,  y  afsidos  los  bra- 
cos en  el  palo  ,  en  que  le  ataron  para  aífaetearlc.  La  Santa  Ma- 

trona ,  de  roftro  hcrmolb ,  y  lleno  de  piedad  ,  tiene  en  la  mano 
izquierda  vn  valb  ,  y  con  la  derecha  ,  con  grandifsima  proprie- 
dad ,  y  gracia  ,  clU  Tacando  del  con  los  dedos  el  Balfamo  ,  ó  vn- 

gucnto para vngirle, y  curarle.  Otra  muger  efta  inclinada.  Ta- 

cándole las  laetas-,  pero  con  tal  cuydado ,  con  tal  tiento  ,  para  cC- 
cuiarle  el  dolor ,  que  á  todos  quantos  la  miran,  pone  en  aquel 
roilmo  cuydado  j  no  puede  pintarfecoTa  mas  al  vivo.  Tiene  el 
Gloriólo  Santo,  clavados  los  ojos  en  el  Cielo,  de  donde  baxan 
reTplandecientcsdosAngelillos,  que  le  traen  la  Corona  de  Tu 
paciencia.  Con  la  luz  de  los  Angeles,  Te  vé  entre  las  Tombras  de 
la  noche  que  introduce ,  lo  que  hemos  referido ;  y  todo  ,  Tegua 
cftá  de  bueno,  parece  que  lo  hizieron  ,  y  lo  pintaron  ellos.  Las 
demás  figuras  ion  del  natural ,  y  el  Qiiadro  tiene  de  airo  cafi  tres 
varas ,  y  de  ancho  dos. 

El  vltimo  de  efta  vanda  ,  que  Te  ligue  al  que  hemos  dicho,  es 
vn  QiiadrocaTidequatro  varasde  largo,  y  de  alto  dos  y  me- 

dia ,  en  que  le  ve  la  Hiíloria  del  Patriarca  Jacob ,  quando  moT- 
trandole  laveftiduradeTu  hijo  joTeph  teñida  en  íangre,  y  re- 

conociendo Ter  de  Tu  hijo,  hizo  aquellas  demoftraciones  de 
fentimiento,que  refiere  la  Hiftoria  Sagrada,  juzgando,  como 
loíignihcó  en  lus  palabras,  le  avia  dcTpecado,  y  trabado  en 
el  campo  alguna  fiera  horrible  ,  y  pefimaj  pero  a  la  verdad,  la 
fiera,  fue  la  embidiade  los  hermanos(que  no  puede  aver  ma- 

yor fiera)  que  le  vendieron  a  los  llmaelitas,  que  paíTavan  a  Ecrip- 
to  ,yaviendoTe  quedado  con  la  túnica  de  joTeph  ,  /a  enTangrcn- 
taron  con  la  Tangre  de  vn  Cabrito,  y  la  embiaron  a  Tu  Padre, 

paraquereconocida,juzgalTe  loque  juzgó,  y  no  los  culpaíle 
c  ellos ;  mas  qué  buena  hermandad  !  Mueílraífe  en  la  Pintura,  la 
habitación,  y  Cafa  de  Jacob  ,  de  edificio  fuerte,  y  noble  ,  de  ca- 

pacidad ,diftancia,  y  altura,  con  toda  proporción.  Solado  el 
Pavimento  con  piedras  blancas ,  y  pardas ,  que  van  en  diminu- 

ción ,  y  hasea  vn^  dilatación  muy  cTpacioTa ,  y  larga  ;  á  vn  lado 
0¿  al 
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al  principio  del  Uen<^o,ay  corrida  vnaCouinaovande  de  coló 

morad  c,bi.e!rab,  y  lecogidas  las  puntar,  y  deW.xo  ,  (obre  va 

tarima  ,  ó  í!r?ca  capaz, levantada  algo  dcifuelo  ,  vcftidade  vna 

alfom.biadc  \ ancs  colores ,  y  tan  perfccra  ,  cjuc  parece  vevda- 

deta,  eftá  el  alsiento  de  ]acob.  Allí  le  reprelenta  el  Sanco  Pa- 

triarca ,  de  roltro  venerable ,  de  trage  llano,  y  decente;  nioilraa- 

doelfencimientomasvivoCá  vifta  de  la  v-iftidura  eniángren-. 

tada)  Gue  es  imaginable  •,  m.ovido  algo  del  afsiento  ,  y  arrojada, 

arnspiesvnamnlecilla  ,  arrimo  de  lu  ancianidad  ,km.ira abier- 

tos los  bracos,  elevadas  las  cejas  ,  y  l.i  frente  ,  vivos  los  ojos ,  y 

en  ellos  todo  el  corac^on  laftiroado,y  arrebatado  de  la  langre  c^ue 

mira ,  de  la  delgracia  c^ue  difcurie. 
LosGuelemueíbanlaveftidurajfon  dosPaílores ,  vno  con 

la  túnica  de  ]oreph  en  las  manos ,  otro  con  la  camiía  :  íolo  de  la 

túnica  habla  la  Sagrada  Hiftoria-,  pero  debió  de  tomaríe  eíía 
licencia  el  Pintor  para  veftir  mas  el  fucciTo,y  ponderarle  mas 

laíl-imofo.Los  Paftorestftan  cambien  doloridos, y  ellos,  y  otros 

tres ,  que  fe  ven  en  diverfas  diílancias ,  con  capotes ,  carrones,  y 

cayados ,  repartidos  por  aquel  pavimento:  eftan  pintados  coa 
orandifsimoeftudiojy  deílreza.  Loscuerpos  de  lindas  carnes, 

y  de  miembros  alentados ,  y  fuertes  •,  las  pcííciones ,  y  pl  .nta  de 
mucha  diferencia.  Vno  fe  vé  de  frente  ,  otro  de  medio  lado, 

otrodeefpaldas,  y  lasmueílradefnudas,contal  arte  ,  y  difpo- 
ílcion  ,  que  puede  fer  exemplar  parala  Notomia.  Elle  > para 
moftrar  fu  fentimiento  ,  levanta  el  braceo  derecho  defnudo  ,  en 

que  fe  pueden  contar  las  venas ,  y  le  buelve  poniendo  la  mano 
cr\  la  melena,  como  para  arrancarle  los  cabellos;  es  vn  movi- 

miento el  que  haze  raro.  Otro  cerrado  el  puño  ,.  fe  le  pone  trif- 
teenla  boca;  y  los  demias  también  denotan  fu  pefarcon  di^ 

verfas  acciones,  arrojadas  las  caperuzas,  y  cayados  por  el  fue- 
lo.  Hafta  vn  perrilloblanco  con  algunas  manchas  ncg  as  >  que 
cíl.\  al  lado  de  la  alfombra ,  como  ladrando  a  los  que  tienen  la 

túnica  cnfangrentada,  parece  que  en  effo  mueftra  fu  dolor.  Al- 

gunos han  querido  dezir  ,que  ellos  Paftorcs ,  que  cíl.!-!  á  jacob 
moftrandolelasveftiduras  bañadas  en  langre  ,  ío'a  algunos  de 
los  hermanos  de  jofcph  ;  y  la  razón  que  danés,  que  te  oyeron 
dezir  al  Autor  ,  que  vno  de  los  que  pintó  aqui ,  es  ki.bcn ,  que  is 

moftrómaspiadofocon  ín  hermano,  y  procuró  no  le  quuaf- 
fenlavidalosdemás;  y  otro  Simeón  >  yaísi  los  demás;  y  pudo 
íer  los  introduxeííe  en  efte  palTo,  no  ateniendofe  demafida- 

TOcncs  álaHiftoria  como  ella  fue,  porque  dos,  6  tres  de  los  que 
fe 
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rereprefenraiinqiii^aísicn  el  tr.ito,  como  en  h  íifíificjcíon 
del  dolor,  y  tn  los  menees,  y. icciones,  parece  dan  á  entender 
que  lo  ion  ,  y  cjue  a!  paíío  c|ue  vén  ariígido  á  íü  Padrepor;cI  fu- 
ceíTojn-.r.cílran  ellos,  como  hei  manos  luyos  ,  aunque  con  fic- 

ción, íurtncimicnro.  Maslocicttoes  ̂ que  los  que  llevaron  la 
veftidura,  6  túnica  á  ]acob,  no  foercn  los  hci  manos,  como  conf- 

ia claro  en  la  Hiftoria  ,  fino  otros  Pallores  que  andavan  en  fus 
majadas,  álosqualcsfela  entrtL^aron,  y  lesdixeron  la  llevaíTen 
áfu  Padre  ,y  ledixeflenlaavian  h.illado  afsi ;  que  vieíTe  fi  era 
acafo  la  tupica  de  fu  Hijo.  Es  verdad  que  dize  también  la  Hifto- 
ria ,  que  defpucs  de  algún  tiempo  fe  juntaron  todos  los  herma- 

nos, y  fueron  áconiolará  íu  Padre  5  y  pudo  fer  que  el  Pintor 
aquí  prccuraííe  juntar  las  dos  cofas,  para  dará  entender  de  vna 
vez  ,a,fsi  la  vf  nida  de  ios  Paftores ,  cue  embiaron  con  la  túnica 
como  la  de  les  hcrm.anos  a  procurar  el  conluelo  del  Padre. 
Ella  es  vna  Pintura  excelente ,  los  coloridos ,  fombras  ,  y  luzes. 
de  admirable  efeótü  :  mirado  todo  junco  pone  admiración.  El 
Autor  de  ella  fie  Diego  Velazquez ,  Pintor  de  Camarade  el 
Rey  Felipe)  Qiiarto  el  Grande  ,  y  fu  a)^uda  de  Cámara  ,  y  Apo- 
fcntadormayor  i  Cavallero  del  Abito  de  Santiago  ,  a  quien  fu 
Mageftad  honró  mucho  por  íus  prendas,  y  lealtad  con  que  Ic 
Juvió,porel  ciiydado  que  pufo  en  que  fu  Real  Palacio  fuef. 
íe ,  como  es  en  materia  de  los  adornos  de  la  Pintura  ,  de  los  ma- 

yores, que  ay  entre  los  Monarcas  del  Mundo ,  y  por  el  que 
inoftíóaqui  también  en  la  compoficion  de  efta  Maravilla  en 
efle  mifmo  genero ,  para  que  fueÓe  tan  admirable  en  la  Pintu- 

ra, como  en  la  Fabrica.  De  orden  de  fu  Mageftad ,  que  Dios 
aya,compufolaSacrin:ia  ,1a  Auülla,  el  Capitulo  del  Prior,  y 
otras  Piezas  de  tan  grandioías Pinturas  originales,  como  he- 

mos viílo ,  y  iremos  viendo  ,  vnas  que  ie  eftavan  aqui  defde  Fi- 
lipo  Segundo,  otras  que  por  fu  diligencia  fe  truxeron  de  di- 
verfas  partes  de  Europa.   Fue  de  famofo  güilo ,  y  elección.  En 

hazer  retratos  excelente  •,  y  en  efta,  y  otras  Pinturas  fe  ve,  que 
roloera  menos  en  quantoponia  mano.  Eftaesla  vltimade  efte 
Lienco. 

A©ra  bolviendo  al  Altar  ,  iremos  refiriendo  las  que  ay  ala 
vanda  de  las  ventanas.  La  primera,  que  eftd  entre  las  dos  pri-  . 
meras  mas  próximas  al  Altar,  es  de  Dominico  Greco  oriori- 

nal;  cnquele  véen  pie  ,y  dealtura  del  natural,  San  Eugenio 
Arcobifpo  de  Toledo,  vertido  con  Caluila  ,  y  el  Báculo  Paftoral 
cala  mano  derecha,  en  laqtra  vn  Libro.  El  r£>ftro  reprefenta 

la 
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la  {"inticbd  fuya  ,  amable,  y  que  pone  veneración,  y  refpea-o.Es 

el  clibuxo  miíy  como  de  í"u  Autot ,  que  fue  en  elfo  avent.i;:dií- 
fimo  acodos.  Tiene efteQuadroquatro  varas  y  mas  de  alte  ,y 
de  ancho  dos. 

Entre  las  dos  ventanas  que  fe  figuen  ,  ay  otro  Qiiadro  de  la 

mifma  altura  ,  y  ancho  ,  donde  eftá  pintado  San  Roque  de  muy 

buena  difpoficion  ,  y  traza.  El  roílro  lleno  ,  y  blanco  ,  el  cabello 

negro  jlasveftiduraslargas,  y  llanas.  La  vna  mano  delcaniafo- 

bre  vn  Pilaftron ,  y  con  la  otra  tiene  el  Sáculo ,  y  juntamente  le- 

vanta la  falda  ,  con  que  fe  defcubre  parte  del  muslo  :  allí  cerca  el 

perro  con  el  pan  en  la  boca ,  muy  bien  pintado  todo.  Efta  es  ori- 

ginal de  ]ufepe  de  Rivera. 

Mas  adelante  ay  quatro  Quadros ,  que  eftan  ,  dos  "á  vna  par- 
te ,  V  dos  á  otra  de  la  ventana  de  en  medio.  El  vno  es  original  de 

elGiorgion  jMaeftrodelgran  Ticiano,  en  que  fe  deícmpcñó 

de  la  obligación  de  Maeftro  ,  para  que  no  fueííe  mayor  el  Oif- 

cipulo.  Pinta  en  él  á  Chrifto  Señor  nueftro  eon  toda  magef- 
tad ,  entregando  á  San  Pedro  las  Llaves  del  Reyno  de  los  Cicíos, 
y  en  ellas  aquella  Poteftad  fuprema  de  abrirlos,  y  cerrarlos, 

queesíobre  codas  las  Poteftades-,  haziendole  Vicario  luyo,  y 
Paftor  vniverfal  de  fu  Iglefia  ,  para  apacentar  fus  ovejas,  con- 

duciéndolas ala  Bienaventuranc^a,  mediante  la  Doctrina  Evan- 

gélica ,  y  la  comunicación  ,  y  dilpcnfacion  de  los  Sacramentos, 
y  de  los  demás  bienes  efpirituales ,  de  que  dexó  can  llenos  los 
Teforosdefu  Reyno,  por  los  merecimiencos  de  fu  langre ,  y 
Pafsion.  El  Roftro  de  Chrifto  Señor  Nueftro  eftá  con  vn  deco- 

ro ,  y  hermofura  ,  que  á.  vn  mifmo  tiempo  caufa  refpecto ,  y 
amor.  ElMantodequefe vifte,esazulfGbre  Fuñica roxa.  A 

fns  pies,  con  todo  rendimiento  ,  efta  San  Pedro  de  rodillas ,  reci- 
biendo las  Llaves ,  en  ancianidad  veneiable ;  y  cerca  del ,  en  for- 

ma de  eres  Don(^ellas  muy  hermofas,  eftán  las  tres  Viicudes 
Teologales,  Fe  ,Elperan(^a  ,y  Caridad  ,  que  infundidas  con  la 
Gracia  ,  fon  las  joyas  de  m.is  precio,  que  hermofcan,  y  enriaue- 
cen  las  Almas,  para  lograr  el  efe¿to  de  eífas  Llaves,  que  es  abrir- 

les las  Puertas  del  Cielo  ,  que  fin  eftas  Virtudes ,  nadie  puede  en- 
trar allá.  Tienen  los  roftroscon  vnaalegriaceleftial ;  y  eífa  mif- 
ma engendran  en  los  cora(^ones  al  mirarlas.  Las  viftofas  ro- 

pas dé  que  fe  víftcn-,  eftán  denotando  lo  que  fon.  La  Fe  ,  como 
es  de  las  cofas  que  no  fe  vén ,  y  tiene  obfcuridad  en  fu  objeto,  ef- 

ta veftida  de  negro.  La  Efperanc^a  de  verde  ,  que  es  el  color  que 
mejor  la  fignifica.     La  Caridad  de  color  encendido ,  en  que  lé 

muef- 
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niüeihaii  los  ai  dores  del  iimor.  Todas  eílan  cuino  animando-, 
yíaioiccicndo  ai  ianto  Apclloi  en  cile  pallo,  porque  codas 
iüLi  nieiiciier  para  la  recta  adminirtracion  de  la  pocellad  que  re- 

cibe ,  y  poicjue  en  rodas  letplandeció  altamente  el  Principe  de 
los  ApoltoicbSnn  Pedro.  Ln  late  ,  pues  por  revelación  Divina, 
elevándole  íobi  e  todas  las  opiniones  de  los  hombres ,  en  las  par- 

tea de  Cciarea  de  Filipo  ,  conl-eisó  á  Chriíto  Señor  nueftro  por 
hijo  de  Dios  VIVO  :  Tu  es  Lhrijiui  idius  Deivivi.   En  la  Efperan- 
^a  ,  pueirenijnciando,y  dexandocodas  lascólas  de  el  Mundo: 
hac  nosrdiquimus  omnia  ,  liguiendo  á  lu  Maertro  ,  fe  aífcauró  la 
comecucion  déla  Bieiiavencuranca ,  mediante  el  auxilio  de  fu 

pivina  Bondad.  Y  en  la  Caridad,  pues  tres  vezes  refpondió  afec- 
tuolamente,qiie  leamava  ,al  examinarle  Chriíto  Señor  nueí- 

tro  para  hazerle  Paftov  vniverlai  de  lus  ovejas :  Tufas ,  Domine^ 
quiaa'iotc]  en  que  moftró  abralado  íu  coracon  en  las  ardien- 

tes, y  amoroias  llamas  de  cita  virtud.  Es  vna  Pintura  efta  ,  que 
junto  coneíiir  muy  primorolaenel  Arte,  eftá  muy  de  la  en- 
feñanca,y  del  ingenio  ̂ rienecaii  dos  varas  de  larí^o ,  y  vara  y 
media  poco  menos  de  alto.  Las  figuras  Ion  algo  menores  de  el 
natural. 

Ma.sadilanre  al  milmo  andar ,  eftá  otro  Qiiadro  igual  á  eC» 
te,  y  es  original  del  Ticiano  ,  de  grandiísimo  valor.  Es  la  Hifto- 
i¡alahu\da  a  Egypto,  lignihcada  en  vnOampo  de  grande  ame- 

nidad ,  y  frelcura ,  varudo  á  términos ,  y  diliancias ,  con  mucha 

diferencia  de  Arboles,  Prados,  y  Rucos,  que  forman  vn  Pays  de- 
leytable  por  eílremo,  y  hermoio.  En  el  fe  vé  nueftra  Señora 

fentada  ,  y  reclinada fobre  el  braco  derecho;  y  ayudándole  del 
otro,  tiene  al  Niño  ]esvsd<rinudo  ,  recortado  en  vna  parce  de  fu 
Manto  ,  tendido  fobievn  repecho;  y  alli  juntando  fu  roftro  con 

el  del  Niño,le  véconla '.i-jayor  ligniHcacion  deamor,y  cariño 
que  esponder.ible    La  vcJtidurade  Nueitra  Señora,  es  de  co- 

lor roxo  ,  el  Manto  azul,  el  roltro  celeftial ;  el  del  Niño  ,  y  todo 
fu  cuerpo  ceiniísimo.  Míralos  San  jokph  arrimado  á  vn  Ár- 

bol !  qne  e;tá  de  la  otra  parte  de  el  repecho  ,  y  los  mira  con  vn 

agrado  i  tediiolilsimo;  y  r.inguno  avia  ,  que  mirando  efta  Pin- 

tura, no  le  quede  con  vna  iutpenfion  l'ená  de  gozo.  Algo  apar- 
rado ,  en  vn  verde  Prado  ,  íe  vé  Incito  vn  Cavallo ,  a  quien  pro- 
cura detener  vn  Mancebo,  V  efi.in  vno  ,y  otro  con  movimientos 

muy  del  calo.  Vn  n  cntecilloquefe  vé  juntoáellos ,  veftido  de 
diverjas  plantas  ,  con.pone  el  Pays  de  todo  gufto.  Nada  ay  en  eC- 
ca  obra  que  no  fea  de  admiración.    Dizcn  que  efta  Pintura  fe 

la 
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la  ofreció  ,  y  clexo  en  lu  Teftamenco,  Don  Luis  Méndez  de  Ha- 

ro  al  Rey  Nuefti  o  Señor  rilipo  Quarto ,  y  pudo  muy  bien  pen- 

íar,<|uero!o  era  joya  para  Monarca  tan  grande.  Las  figuras 
fon  medianas. 

Oebaxo  de  efta ,  y  de  la  de  San  Pedro ,  eílan  las  otras  dos  de 

lasquatro<|uediximostenianen  medio  la  ventana.  La  vna  es 
de  Niieílra  Señora,  y  la  otra  de  Nueftro  Salvador.de  mas  de  me- 

dios-cuerpos, de  mucha  valcntia,  y  hermofura,  originales  del 
Cavallero  Máximo.  Los  Quadros  fon  de  vara  en  alto,  y  el  an- 

cho el  mifmo ;  con  poca  diferencia.  Luego  entre  las  dos  venta-». 
ñas  de  delante,  fe  ligue  otro  Quadro  grande  ,  y  es  Tabla,  que 
contiene  vn  San  Gerónimo  veftido  de  Cardenal  jCon  fu  Purpura, 
y  Roíjuete  de  mucha  autoridad,  Efta  á  vn  lado  pendiente  el 
Capelo.  Al  otro  eílá  vna Mefa,  cuya  Carpeta  cftáde  muy  viva 
imitación.  Sobre  ella  fe  vén  vn Crucifixo ,  vna  Calavera,  vn 

Libro,y  vnasElcrivanias-,  mas  qué  alhajas  paravn  Cardenal! 
Eíla  el  Santo  Tentado  en  vna  Silla,  recodado  el  braco  izquierdo 

fobre  el  Libro ;  la  mano  puefta  en  la  barba ,  que  tiene  muy  po- 
blada y  y  venerable.  En  la  otra  mano,  que  defcanfa  fobre  el  bra- 

co de  la  Silla ,  tiene  la  pluma  con  que  iluftró  tanto  la  Igleíia  Ca- 
tólica; y  tiene  los  ojos  con  todo  afedopueftos  en  el  Crucifixo, 

Occeano  de  donde  facó  los  caudaloíos  corrientes  con  que  fecun- 
dó la  tierra ,  y  de  donde  folo  ha  de  procurar  Tacarlos  el  que  foli- 

cita  aciertos  en  fus  efcritos.  El  León  cftá  a  los  pies  con  toda  fe- 
rocidad. Es  efta  Pintura  original  de  Antonio  Campi ,  ó  Campos 

Crcmoaenle ,  y  es  muy  buena.  El  Quadro  tiene  quatro  varas  de 
ako ,  y  de  ancho  d  os. 

Entre  las  dos  vltimas  ventanas  fe  figue  otro  del  mifmo  ca- 
raaño ,  en  el  qual  efta  el  Principe  de  los  Aportóles  San  Pedro, 
otigioaldc  mano  de  Dominico  Greco.  La  figura  algo  mayor 
del  natural  ̂   tiene  las  llaves  en  la  mano  ,  y  efta  en  pie  ibbre  vna 
Piedra,  porque  lo  fue  del  fundamento  de  la  Igleíia.  El  dibuxo, 
y  planta  de  mucho  eftudio.  Efta  Pintura  es  la  vltima  de  efte 

Liento  de  las  ventanas. 
Siguefe  luego  elTcftero  ,  donde  eftán  las  tres  puertas ,  y  en  él 

ay  repartidos  quatro  Quadros.  Los  dos  fon  dos  Floreros,  que 

eftán  álosladosdc  la  puerta  grande  ,  en  medio-,  contienen  dos 
Coronascrecidasdevariedad  de  flores  ,fcmejantesálas  que  he- 
naos  referido  ,  fi  bien  eftos  fon  de  diferente  Autor ,  que  es  el  Ma- 

rio. Luego  ay  á  la  mifma  altura ,  fobre  las  puertas  pequeñas  que 

fe  coirefponden  dos  Quadros.  El  vno  es  de  Chrifto  Señor  nuef- tro 
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tro  en  losa(¿otes ,  originai  de  Pcrcgrin,  introducidas  allí  alaunos 

Sayont:..  con  aquella  hici'ca  en  el  dibuxo  que  tenia  eftc  Autor, 
lil  otro  es  de  Nueltra  Señora,  y  Santa  Ifabel  con  el  Niño  jesvs, 
original  excelente  de  Leonardo  de  Vins.  Son  eftosQii.idros  igua- 

les ,  de  cafi  dos  varas  de  alto,  y  mas  de  vara  de  ancho.  Pero  no  lo 
Ion  en  la  Pintura,  que  haze  mucha  ventaja  el  de  Leonardo  de 
Vins  en  la  idea  ,  en  la  execucion  ,  en  el  trato  ,  en  el  dibuxo  en 
Jas  tintas ,  en  la  du^ura  i  y  vltimamente  en  todo. 

Eftasfon  las  Pinturas  que  ay  en  los  Capítulos  referidos, y 
figuihcadas  de  la  manera  que  íc  puede,  para  dar  altruna  noticia 
de  lo  que  ion;  que  reprelentar  toda  lu  perfección  en  loefcri- 
to,  noespolsible.  Vniveríalmente  elUn  con  Marcos  dorados 
de  talla ,  anchos  con  proporción  ,  y  con  molduras  de  muy  bue- 

na foima  ,  conque  de  todas  maneras  h.izen  mageftuofo  adorno 

áeUaspiczas.  Todas ell-as  Pinturas  di¿  el  Católico  Rey  Filipo 
QuartOj  para  la  compoíicion  de  ellas,  menos  las  dos  de  ios 
A  Irares ,  y  otras  dos ,  ó  tres  que  eftán  en  el  Atrioj  y  todas  fon  da- 
divas  de  Principe  tan  Grande  ,  y  que  elevan  ,  y  enlál(¿an  efta  Ma- 

ravilla .í  esfera  de  mayor  grandeza.  No  pudo  fu  Mageftad  ver 
puertas  las  del  Capitulo  del  Vicario,  porque  murió  al  tiempo 
que  las  elfavan  previniendo  en  fu  Palacio  Real  para  traerlas. 
Masía  ReynaNuertra Señora  Doña  Maria  Añade  Auftria(que 
Dios  guarde  )Governndora  de  la  Monarquía  deEfpaña,  aten- 

diendo en  efto  ,  como  en  todo,  al  piadoíozelo  de  fu  Mageftad 
que  goze  del  Cielo  ,  mandó  le  acaballen  de  componer ,  y  fe  tru- 
xeííen  ,  y  pufieíTen  luego  ,  como  fe  hizo  ,  y  fe  procuraííé  que- 
daflen  los  Capítulos  con  la  grandeza  que  eftán.  Solo  la  poten- 

cia de  Señores  tan  grandes  pudo  confeguir  el  agregar  eftas  Pin- 
turas, recogiéndolas  de  codas  las  partes  del  mundo,  fin  reparar 

en  los  grandes  gaftos,y  expenías ,  para  que  fe  vieflen  aquí, 
íirviendode  adorno  ala  Caía  de  Dios,  que  es  la  mas  decente 
que  tiene  en  la  tierra. 

junto  con  eftos  adornos  ,  tienen  otros  eftos  Capítulos ,  que 
fon  para  fu  mayor  perfección.  De  la  Cornixa  arriba  eftán  las  ¡osCapL. 
Bobedas  pintadas  de  mucha  variedad  de  Brutcfcos,  obra  de  ̂^^' 
Gránelo  ,  y  Fabricio  ,  hijos  del  Bergamafco  ,  cuya  mejor  for- 

ma confifte  en  los  buenos  contrapueftos  ,  y  repartidos,  en  que 
por  diveriasliftas,y  artefones  ,  hngidos  los  refalces  de  claro,  y 
obfcnro  ,  entretienen  la  vifta  mil  bizarrías,  y  caprichos,  de folla- 
gcs,  y  ñorones  ,  de  Aves  eftrañas ,  de  Animales  varios.  Paños  de 
diverlos  colores,  Arquite«5iuras ,  Frontiípicios ,  Angeles  j  Vir- 

tU' 
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tildes, Medallas, y  otras introduciones,  y  figuras,  tan  grado- 

famcnte  difpucftas ,  y  mezcladas ,  que  fiemprc  halla  cofas  nue- 
vas la  atención  para  fu  divertimiento  i  y  como  las  Bobedas  fon 

grnnJes  ,y  de  tanta  capacidad  fusbueltas,  ay  infinito  que  ver  ,y 

todo  guftofo,  y  entretenido. 
,  También  encima  de  las  dos  puertas ,  y  de  los  dos  Altares ,  íc 

¿orjido.      forman  vnos  Encafamentos ,  en  que  eftan  quatro  Imágenes  de 
Porfiro,  ó  Pórfido,  como  nofotros  dezimos,  con  fus  guarnicio- 

nes ,  y  Marcos  dorados ,  de  mucho  precio  por  el  Arte,  y  labor ,  y 

por  lo  raro  de  la  materia ,  que  oy  no  fe  fabe  en  la  tierra ,  donde 
aya  Cantera  de  Pórfidos,  como  fe  fabe  de  otras.  Las  dos  de  ellas, 

fon  dos  Cabe(jas  de  Nueftro  Salvador  -,  y  las  otras  dos,  la  Imagen 
de  Nueftra  Señora  con  el  Niño  en  los  braceos,  de  medio  relieve 
todas,  y  tan  bien  talladas ,  como  fi  fuera  en  piedra  mas  fácil,  que 
cftarefifte  a  los  Diamantes.  Tiene  cada  vna  en  el  Pedeftal  vna 

Infcripcion  de  Ariaf-Montano ,  con  que  las  iluftro  do<5ta ,  y  ele- 
gantemente. En  la  que  cfta  fobíe  el  Altar  de  la  Oración  delHuer- 

to ,  que  es  la  Cabera  de  Nueftro  Salvador ,  dizc  afsi: 

H'icUfts  ojfenfm  feñet  yferetqite  ruinam-, 

^s'tjí  Hicy^imfenfus  ?€tr<ífAlntis  erit. 

/^¿,  Efia  Pkdra  herirá  qnxndo  ofendida-y 
Más  quxndo  nOy  ferafulud  ̂ y  vida. 

^ai,  ca¡i.Z.  Hazc  alufion  gallarda  al  Lugar  de  Ifaias ,  y  á  otros  de  la  Sagr  ada 
Eícritura,  en  que  fe  llama  Chrifto  Piedra  de  tropiezo,  y  deftrozo 

mortal  á  los  de  la  Cafa  de  Ifrael,  que  no  le  creyeron  ,  y  fantifica- 
cion,y  gloria  para  los  que  fieles  le  reverenciaron,  y  le  recibieron. 

A  la  Imagen  de  la  Virgen,  que  efta  en  el  Teftcro  de  en  frente, 
fobrc  la  puerta  de  efte  Capitulo  ,  hizo  otro, ,  que  declara ,  como 

de  efta  Puri&ima  Perla  preciofa  falió  la  Piedra,  que  nos  enri- 
queció con  los  raudales  de  la  gracia,  herida  (corao  la  del  Monte) 

con  los  golpes  de  la  Vara  de  la  Cruz,  y  que  vna,  y  otra  fon  ama- 
das,y  queridas  de  Dios,  Autor  de  femejantesTeforos.Dizelo  afsi: 

Hanc  hac  mirttndam  tihi  prottdit  vnio  Germ/ia/n, 

Áuthori  cAraejlvíraque  Petra  Veo. 

De  efia  Verla  es  la  Viedra  mas  preciada, 

Vna  y  y  otra  es  de  iHos  fu  Autor  ,  amada. 

A  la  otra  cabeca  de  Nueftro  Salvador,  que  efta  fobre  el  Altar 

de  San  Gerónimo,  en  el  Capitulo  del  Vicario ,  pufo  efta  Infcrip- 
cion ,  dedicando  á  eífe  Señor  Soberano  la  Imagen. 

Ufté 
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kfa-Chri/ío Divl^nTempli Lctptdi pi\cjl4r}t¡fs.  Donde  lia zc  aluíion  i 

Jo  del  Pial m o  ,  Lapidemqiiemrcprob^'Verunt  tcdift c antes ,  hicfaS¿iis 
ejiíncapitt  Afígidr.  Dcciarandolagrandeza,  y  dignidad  de  Chrif-      ̂ ,   ■« 
10  Señor  Nuertro.  PiedraÁ»^^ 

A  la  otra  Imagen  de  Nueftra  Señora  ,  que  corrcfponde  enci-  S'*^^''- 
nía  de  la  puerca,  dize,  dedicándola  áíu  memoria,  y   de  fu  Hijo 
Santifsimo. 

AorAham  I.  C.  üpicidiníC  fpecun'mi  duplici 
i?.cowpa-i\tbdi 

Donde  defcubrc  la  dignidad  de  la  Madre  ,  y  del  Mijo,  llaman- 
dolos  incomparables ,  y  hermofas  mueftras  de  la  Cantera  de 

Abrahan  j  en  que  también  aludie)  á  lo  de  Ifaias ;  Attendite  adPe^ 

trAm  vnde excifiejiis.  Attendite ad  AbvAhxm  ?atr€m'pejirum.\ so  eíte 
doélifsimo  Varón  el  eftiloArchiteclcnico,  ccmopide  fu  modo 
decczir ,  ajurt-uidoeniolucinto  ,ybrevc  ,  mucha  gravedad  ,  y 
muy  llena    íignihcacion.    De  efta  fuerte  eftán  adornados  los 

Capitulos  ,y  aun  nocsbaftante  paradefahogar  el  pecho  de  los 

que  le  líente  n  culpados ,  quardo  le  junta  en  ellos  la  Comunidad,  P'  '"^f' 

para  reprehender,  y  caftigar  los  defcc^tos,  que  pone  mucho  ce-  Capitulas.. morálosmasíeguros,  hfcveridadcon  queaquife  atiende  á  U 

cvecucion  de  la  jufticia,para  la  mayor  confiftecia  de  la  Religión. 

Juntanle  cambien  en  eftos  Capítulos  para  votar  los  Mongesen 
tod;!s  lasocafioncs,  que  diípone  el  Derecho  ,  aya  deavercon- 

icntimiento  de  la  Comunidad  ,  y  del  Prelado.  Y  iegun  las  Leyes 

municipales ,  para  todas  las  colas  que  eftán  eftacuidas ,  y  orde- 
nadas en  ellas.    Aqui  cambien  el  jueves  Santo  fe  haze  el  Lavato- 

rio de  los  pies  con  grande  lo!emnidad,y  es  el  Prior  el  que  lava  los 
pies  a  doze  Rcligiofos ,  figuiendo  con  coda  humildad  el  alto 
cxemplo  de  Chrilto  Señor  nueftro,  que  aun  no  fe  dcfdeñó  de  U  i 
varfelosájudas. 

A  los  lados  de  los  Aleares  en  vno  ,  y  otro  Capitulo  ,  como  he- 
mos dicho,  ay  dos  Puercas.  Las  del  Capitulo  del  Vicario  lirven,  p, 

kvna  avnaEfcalera,  quebaxa  á  los  jardines  de  Mediodia,  y  Archivo   ' 
las  Cantinas  donde  eftá  la  Placería  ,  y  otras  Piezas.    La  otra,  al  ̂"f^g»'^' 
Archivo  antiguo,  que  aora  lo  es;porque  no  fe  halló  otra  Pie^a  de 
mascomodidad.    De  lasque  eft.in  en  el  Capitulo  del  Prior,  la 

vna  nofirvcmasquc  decorrefpondencia.  La  otra  es  poi  donde 

fe  entra  ávna  hermofaQuadra,quefirve  de  CeldadclPrior  en 
el  Verano. 

Cae  eíla  Celda  baxa  de  el  Prior  dcbaxo  de  la  Torre,  que 

mira  áOrience  en  efte  Liento  de  Mediodia.  Tiene  euQuadro  dllPrior.^ í*  trein- 
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treinra  y  qiiacro  pies ,  y  eftátan  compuefta  ,  y  aliilídi  ,  qne  ape- 

nas ay  parce  donde  no  tenga  paiticular  adorno.  Por  eftár  en  la 

Efqnina,  ó  ángulo,  tiene  ventanas  al  Mediodía,  y  á  Oriente, 

tresA  Cada  parte,  con  Rejas rafgadas;  las  alcas  que  correfpou- 

den  á  los  cjuinze  pies,  fe  cubrieron  con  la  Bobeda  parte  de  ellas, 

y  parte  elHn  condenadas. 
Entre  los  Maci¿os  de  eftas  ventanas  ay  algunos  Quadros 

Pwww    que  afsientan  Cobre  los  Aí^ulejos,  que  por  lo  baxo  fe  levantan 

en  la  pared  por  el  contorno  cinco  pies.  Hanfe  puerto  eftos 
Qucidros  nuevamente  los  mas  de  ellos,  y  fon  en  todos  diez  y 

nueve ;  vnos  grandes ,  otros  no  tanto  y  pero  dignos  de  q;ie  fe  mi- 
ren con  buena  atención  todos.  Vnoay  que  fe  tiene  por  origi- 
nal de  Leonardo  de  Vins,  que  es  de  Nuertra  Señora,  y  Santa 

Ifabel ,  del  natural ,  con  el  Niño  ]esvs ,  y  es  la  mifma  inventiva 

del  otro  que  efta  en  el  Capitulo  del  Vicario,  que  dixímos  era 
original  del  mifmo  Autor,  folo  que  efta  la  fignificó  con  mas 
fombras ;  pero  es  famofa.  Otra  de  Nueftra  Señora  con  el  Niño 

en  los  bracos,  que  efta  mirando  al  Cielo-,  y  otra  de  Adán,  y 
Eva  en  el  l'arailo,  también  dan  á  entender  fon  de  Autores  de 

buengufto.   Ay  también  de  vn  Alemán,  ó  Flamenco,  llama- 
do Joachin  ,  vna  Pintura  ,  que  es  el  milagro  de  los  cinco  mil 

hombres,  que  el  Señor  harto  en  el  Deíierto  con  los  cinco  pa- 

nes ,  y  dos  pezes ,  tan  bien  repartida ,  y  tan  ingeniol'amente  ,  que cafiíe  pueden  contar  todos.  Los  demás,  como  ion  vn  San  Juan 
en  el  Defierto  de  Pathmos ,  y  vn  San  Gerónimo  ,  y  vn  San  Juan 
Bautifta ,  y  vn  Nacimiento  de  Chrifto,fon  originales  de  Don 
Sebaftiande  Herrera,  Maeftro  Mayor  de  las  Reales  Obras,  cu- 

yo ingenio,  y  primorofaexecucionjfue  entododemuy  eftima- 
blevniVerfalidad.  Vno  que  ay  de  los  Reyes,  y  otros,  fon  de  Au-. 
tores  modernos.  Ay  también  junto  con  eftas  Pinturas ,  fíete  Pay- 
fes  de  muy  buena  elección,  con  que  fe  compone  efta  Quadra 

muy  curiofamenrc.  Los  Quadros que  antes  cftavan  aqui ,  fe  pu- 
fieron  en  otras  Piec^as.  A  vn  lado  efta  cambien  vn  Eftance  de  Li- 

bros ,  y  en  medio  del  vn  Crucifixo ,  con  Nueftra  Señora  ,  y  San 
Juan  a  los  lados ,  de  lo  bien  executado  en  Marfil ,  que  fe  puede 
ver  de  efte  genero. 

Luego  de  la  Cornixa  arriba  efta  la  Bobeda  pintada  al  fref. 

Bobed!u  ̂ ^  ̂   ̂̂ ^^  grande  he  rmofura.  Hazefe  vn  Qnadro  en  medio  de  la 
altura  ,y  en  él  eftálaHiftoriadeljuyzio  ,quehizoSalo'non  en- 

Salomón,  tre  aquellas  dos  mugeres ,  que  la  vna,  por  aver  ahogado  fu  hi- 
jo durmiendo,  queria  alcarfe  con  el  de  la  otra)  obra  de   vn 

Fian- 
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Frcincifco  ds  Vrbino  ,  Italiano  ,  de  grande  ingenio.  Por  el  con- 
torrro  .ly  excelenccítolbgcs ,  y  en  las  Lunetas ,  y  cncafamentos, 
algunas  figuras  de  Proictas ;  y  en  vnas  Medallas  de  oro  ,  los  qua- 
tro  Evangelizas  ;  y  las  Virtudes  Teologales  ,  y  Morales, en 
otros  Nichos.  Todo  de  lindo  meneo  ,  y  aptitud,  y  de grandiC 
íima  belleza  paraeíla  Quadra.  El  íbelo  ella  de  loías  de  Mar- 

mol pardo  ,  y  blanco  ,corao  los  Clauftros,  y  los  Capítulos, 
Lechos  ius  compartimientos  ,  como  que  toda  parece  vn  jo- 

ye?. 
Defde  .iq'ii  por  vna  Efcalera  clara  ,  y  bailante  anchura; 

fcíubeala  Celda  alta  del  Prior,  en  que  ay  mucho  que  mirar  CeUa  alu 
poi  tu  grandeza,  y  adorno.  Tiene  dos  Quadras;  la  vnacaeen-  ̂ ^^  ̂^'''^ 
ciina  de  la  que  hemos  dicho.  Es  muy  efpaciofa,  y  capazjcon  mu- 

cho vertanaac  alas  dos  vandasde  Oriente ,  y  Mediodía  ,  defde 
donde  Í9:  dofcubre  vna  villa  de  grande  variedad  ,  Arboledas, 
Ellanqnes ,  jardinsS;  Fuentes:  y  mas  a  lo  lexos,poblaciones  ,  Lu- 

gares ,  campos ,  y  rífeos  por  todas  partes ,  que  hazen  mucha  di- 
ferencia en  lo  agradable  délos  Payfes.  Sonlas  Vencanastresa. 

cada  lado.  El  adorno  de  tila  Quadra,  y  la  Bobedaes  excelente 

por  ellremo ,  y  de  grave  ,  y  Religíofa  compoficioH  ,  que  repa- 
rada de  la  ruina  que  padeció  también  en  el  incendio ,  es  de  lo 

bueno  que  nv.  Las  Pinturas^y  retratos  de  Perfonas  Reales  fon 

muchas,  por  Oirecer  las  paredes  dilatado  campo  para  que  vifi 
tofaniente  fe  multipliquen. 

Dcfieeíla  Qiiadra  fe  entra  en  otra,  que  firve  propiamente  ̂ ^f'^^'^tel 
de Ce'da  ,  y  Dormitoiío :  tiene  dos  Ventanas á  Oriente  j  y  eftá 
compueílaal  rededor  de  Eilantes  de  nogal  bien  labradros ,  ocu- 

pados de  libros  famolos,  de  todas  facultades;  y  por  lo  alto  her- 
mofós,y  devotos  Payfes,  que  la  adornan  coda.  Encima  délas 
puertas  de  la  Alcoba  ,  ella  vn  Qiiadro  de  nueílra  Señora  con  el 

Niño  dormido  ,  en  pie  ,  como  que  fe  va  cayendo  con  el  fueño, 
original  de  Leonardo  de  Vins,  Pintura  hermolifsima  ,  llena, 

agradable;  tiene  á  S.  Juan  ,  y  a  vnos  Angclíllos ,  con  las  mas  fíg- 
nificativas  acciones  que  es  dczible. 

PalTiuido  mas  adelante  ,  fe  entra  en  el  Oratorio ,  donde  mu-   ^        . . 
chas  vezes  el  Prior  dize  Míífa,  que  es  vn  pedazo  de  Cielo.  Tie- 

ne de  largo  treinta  y  cinco  pies  •,  de  ancho  doze  ,  vna  Ventana 
grande  áOiieme;  las  paredes  de  blanco  eduque  jlaBobcda  con 
muchoslacos,  lillas  ,  y  compartimientos. 

Enfrente  de  la  Veiitana  eíla  el  Altar ,  con  nuevo  Retablo  de   Ahafi 
.Talla  ,  labrado  con  mucha  diferencia ,  y  adorno ,  y  en  medio 

P 1  vna 



Caxones 

DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTERIO 

vnalmaoen  de  Mueftra  Señora  de  la  Concepción  hermoíifsima, 

de  Efcukura  admirable ,  en  trono  de  Angeles  ,que  cauía  grande 

amor,  y  devoción. 

A  vn  lado  i"e  haze  vn  Hueco ,  ó  Nicho ,  en  que  eftán  embebi- 
dos los  Caxones  páralos  Ornamentos,  y  adornos  del  Altar,  y 

de  la  M  iíía  ,  con  otras  dos  Alacenas  curiofas  para  lo  demás  que 

fe  neccfsita  en  aquel  minifterio.  Ay  aqui  también  vna  fuenteciila 

de  Marmol  pardo  ,  para  lavar  las  manos  ,  acomodada  muy  biea 

en  vn  Hueco,  con  Tu  llave  de  Bronce  dorado  ,  y  grifo ,  por  don- 

de fe  defpide  el  agua. 
Pinturas.  ^^  ̂ ^  contomo  ,  por  las  paredes,  muchos  Qnadros  de  Pintu- 

ra-pequeños,  pero  de  grande  eftimacion.  Entre  ellos  eftá  vn 

Qnadro  de  Hueftra  Señora  con  el  Niño,  y  San  ]uan ,  del  vahente 
Rafael  de  V  rbina ,  labrado  de  fu  mano  con  excelencia.  Otro  ay 

delParmefanOídelaCircuncifiondel  Señor, original  queenri- 

qneze  mucho  efte  Oratorio ,  y  le  alegra.  Del  Mudo  ay  vn  Ecce- 

Homo,y  vnBautifmodeChriftoen  el  Jordán,  que  fueron  la 

mueftra  que  truxo  quando  vino  a  efta  Cafajíi  bien  defpues  figuio 

otras  mineras  de  pintar  ,  y  todas  le  faUeron  admirables.  Los  de- 
más fon  también  de  mucha  eftima ,  y  devoción ,  que  paíían  de 

veinte.  Y  fuera  el  querer  referirlos,  eftarnos  aqui  con  mucho 

cípacio ,  porque  cada  vno  ofrece  mucho  que  dezir. 

DISCURSO  DEZIMO  QUARTO. 

De  las  Plecas  y  y  habitaciones  que  ayen  lo  alto  de  el 

Claufiro  pri?2cipaL 

N  el  Clauílro  principal  alto,  al  mifmo  andar  de  ef- 
ta Celda  que  diximos  del  Prior,  por  las  dos  van- 

Ctldasdeel  ̂ ^^^,  das  de  Mediodía,  y  Oriente,  ay  otras  Celdas  de 

Claufiro  al  ̂ ^^f^^  mucha  capacidad  ,  y  adorno  Religiofo :  Quadras 
**•  grandes,  y  alegres;  las  techumbres  de  Cielos  rafos, 

y  caydasdeLadrillexos ,  con  dos  ventanas  rafgadas  á  los  jardi- 
nes,  de  hei  mofas  viOas.  Tienen  de  largo  defde  las  puertas  á  las 

ventanas,  treinta  y  cinco  pies,  y  de  ancho  veinte  y  cinco.  Enci- 
ma de  ertas,  ay  orras  en  el  mifmo  Clauílro  ,  poco  menores.  A  ef. 

te  pefo  eftán  también  otras  dos  piezas ,  que  no  es  razón  olvidar- 

las, pues  folo  por  verlas  fe  pudiera  venir  á  efta  Maravilla, muy 
,    .»\  pr  reparadas  en  la  reedificación. 
critnra.         La  vnaíirvcde  Auladondc  felec  á  los  Religiofos  del  Con- 

ven- 
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vento  cada  dia  vna  lección  de  Efcriciira Sagrad j  ,óalauna  ma- 

laria Teológica,  conforme  á  la  dilpoficion  de  el  Concilio  de 
Trenco,  y  fe  controvierten  los  caios  Morales^  y  puntos,  cuya 
noticafirve  para  la  dirección  de  las  conciencias.  Efta  bien  ade- 

j-ezada  efta  Pieza,  con  aisicntos  al  contorno  ,  y  tres  filias  de  muy 
buena  formación,  y  fu  Cátedra  para  el  Maeftro,codo  bien  la- 
brido,  ycoftofo.  El  fuelo  de   compartimientos  de  Marmol 

blanco,  y  pardo.  La  luz  tiene  de  vna  ventana  grande  ,  que  cae 
ai  Oriente  ,  y  délas  puertas  por  donde  fe  entra  a  ella,  que  fon 
tres .  vna  la  principal ,  que  lale  al  Clautlro,  y  dos  algo  menores, 
que  Talen  á  la  Igleiía.  Las  paredes  lobre  lá  blancura  fevénvef- 
tidas ,  por  el  contorno,  de  ricos  Qnadros  de  Pintura ,  todos  de 
fairofosMaeilros. 

Aquialladodel  Clauftro  efta  la  celebrada  Gloria  del  Ti-  p- 
tiano,  en  que  con  el  dieftro  braco  del  primor ,  tiró  á  no  dexar 
trissqiiehazer,  f.ftuvoefte  admirable  Quadro  en  San  Geróni- 

mo de  Uifte,  y  traxeronle  a  ella  Cafi,q  jando  trasladaron  á  ella 
t\  cuerpo  del  Emperador  Carlos  Quintó ,  juntamente  con  el 

jubileo  pienifsimo,  que  cfte  gran  Principe  alcanc^ó ,  para  q-ie  Jubüeoi 
íeg^snalVe  el  dia  de  Santo  Matias ,  do  quiera  que  cítuvieííe  fu 

cuepo  tlftá  retratado  el  Celar  en  la  Gloria ,  y  la  Emperatriz 
fu  rra:gcr ,  y  fu  hijo  FeÜpe  Segundo  ,  con  muchos  Principes  de 
la  Cafa  de  Auftria  ,  que  le  conocen  en  fus  retratos.  A  otro  lado 
cftan  otros  del  Teftamcnto  viejo,  y  Nuevo  :  y  en  medio  de  to- 

dos biglelia,  en  forma  de  Doncella  hermofa  ,  que  efta  como 
prefenrandolos  á  la  Santifsima  Trinidad  ,  que  fe  vé  en  lo  alto  en 

Trono  de  luz  :  y  mageftad  ,  y  allí  junto  la  Reyna  de  los  Ange- 
les:  todo  moftrando  ingenio  ,  y  artihcio  ,  lindas  pofturas,  pro- 

priísxrros  movimientos,  excelentes  coloridos.  Avia  mucho 
^uedezir  enefte  Quadro  ,  iino  huvieramosdedár  lugar  á  los 
demás, 

junto  a  él  efta  vna  Tabla  de  Rafael  de  Vrbino  ,en  quefe 
rejirefenta  Nueftra  Señora  fentada  en  vna  filia  alta,  y  álospieS 
vnOixon  ,  ó  peaña  de  madera.  Tiene  la  Virgen  al  Ñiño  en  los 

bracos-,  y  al  lado  derecho  efta  el  mancebo  Tobias  de  rodillas, 
Coticlpezen  la  mano  ,  que  refiere  fu  Hiftoria  ,y  el  Ángel  que  le 
«comparó:  es  notable  el  afevílo  de  entrambo.srrirando  a  la  Ima- 

gen,v  al  Niño ,  parece  que  mueven  la  relpiracion.  Tiende  el  Ni- 
fio  el  braceo  azia  ellos ,  cargando  el  otro  (obre  vn  San  Gerónimo 
arrodillado  a!  otro  lado  ,  en  habito  Cardenalicio,  con  el  Leor» 

d  los  pies,  y  vn  libro  en  Us  manos,  que  fin  duda  es  de  la  Sa- 

P  3  gra- 
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grada  Efcricura  ,  en  que  crabaxó  tanto  efte  Gran  Doótor,  abiien- 
do  los  ojos  ai  mundo  ,  para  la  inteligencia  de  fus  mifterios;  y 
efta  conveniencia  debió  de  hallar  el  cjue  en  efta  Hiftoria  le  jun- 

to con  Tobias,  que  fe  los  abrió  á  fu  Padre.  Haze  memoria  el 
Víari  de  efta  Pintura,  en  la  vida  de  Rafael ,  y  dize  la  pintó 

para  Ñapóles  ,  y  que  efta  en  la  Capilla  de  Chrifto  ,  que  habió 
á  Santo  Tomás. 

Aquialladode  la  Iglefia ,  ay  también  otros  dos  originales 

dclTiciano  ,  que  dan  bien  a  conocer  lo  grande  de  fu  eftudiou. 
El  vno  es  de  Santa  Margarita,  que  falc  del  Dragón  ,  el  roftro 
¿¿[pavorido  ,  y  h  Tinofo  ,  el  mov  imiento  eftrem.ado,  el  tamaño 

del  natural :  efte  eftava  en  la  AnteTaciiftia.  El  otro  es  el  Sepul- 
cro de  Chrifto  ,  muy  íemcjante  en  todo  lo  principal  al  que  cftá 

en  la  ígleíia  vieja  de  efta  Cafa  ,  y  no  menos  excelente  ,  de  Figu- 
ras poco  menos  del  natural.  Efte  efta  acomodado  en  vn 

Hueco,  ó  Capilla  ,  que  fe  haze  por  aquel  lado  ,  en  medio  de  la 
Santa  M  irgarita  ,  y  de  vn  San  Gerónimo  en  la  Penitencia ,  euc 
eftava  antesenvn  Altar  de  la  Iglefia;  Quadro  grande,  y  de  no 
menor cuydado  ,  de  mano  del  Palma. 

Sobre  el  del  Sepulcro,  encima  de  la  Capilla,  efta  vn  Lienco 
de  Paulo  Veronés, en  que  Chrifto  acompañado  de  los  Padres 
del  Limbo  vifita  á  fu  Madre  ,  que  la  halla  en  aquella  aufencia ,  y 
grande  artixion ,  orando.  Esde  vivifsimo  afedo  el  roftro  de  U 

Virgen  j  y  fe  vén  en  él  a  vn  tiempo  exprimidos  el  del  dolor,  y 
laalegria,Chnftohermofopor  eftremo  ,  con  rranto  blanco,  U 
cftá  como  bendiciendo.  Véfe  el  mas  cercano  a  él  el  buen  Ladrón, 

con  fu  Cruz,  y  cordeles.  Los  Patriarcas ,  y  Profetas,  fe  conocen 

por  fus  infignias,  excelentemente  pintados,  y  con  gran  juyzio. 
La  invención  es  rara,  el  capricho  nuevo,  y  el  concierto,  y  armo.- 
nia  de  lo  hiftoriado  ,  fuperior  al  encarecimiento.  Las  Figuras  fon 
menores  que  el  natural. 

Al  otro  lado,  en  frente  de  efte  ,  ay  tres  Quadros ,  que  corre f- 
ponden  a  los  que  hemos  referido.  El  vno  es  de  mano  del  mif- 
moPaulo  Veronés  jcnquefe  vé  el  Martirio  de  vn  Sanro,  que 
no  es  fácil  el  faber  quien  tea  ,  por  fer  muy  generales  á  todos  los 
Mártires  las  feñales  que  te  hallan  en  él,  y  ninguna  particular 
por  donde  pueda  conocerle.  El  Santo  efta  de  rodillas,  en  el 
fitio  donde  ha  de  fer  degollado  i  los  ojos  en  el  Ciclo,  y  huyen- 

do el  oydo  de  las  perfuaciones  de  vnos  Sacerdotes  fiUos,  que 
le  feñalan  la  Eftatuadevna  Diofa  ,  queaUi  fe  mira  figniíicada 

de  Bronce.  El  berdugo,con  vnamano  le  defembaraca  el  cue- 

llo, 
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lio,  yconlaocrii  tiene  viu  clpa-lj.  Otras  muchas  figuras  cjne 
introduce ,  le  ven  con  grande  variedad  en  el  tragc  ,  y  en  las  poí- 
turas :  y  todo  pintr.do  con  Iniiiular  firacia. 

A  cite  correlponde  vn  Lienco  de  San  Loren(^o  defpues  de  af- 
fado ,  y  muerto ,  quando  San  Hipólito  ,  y  fus  compañ.'ros  vinie- 

ron de  noche  á  llevarle  el  cuerpo  del  Santo  para  darle  fepulcro. 
hsdemano  de  Juan  Fernandez  Mudo.  En  medio  de  eftos  dos, 
encima  de  dos  billas ,  que  eftan  á  elle  lado,  efta  otro  de  mano  de 
Lu(iueco,  que  es  vnChriftodefnudo  ala  Coluna,  poco  acom- 

pañado de  hguras ,  que  lolo  pulo  vn  berdugo  que  le  ata ,  y  vn 
muchacho  con  la  vclíidura  en  las  manos,  pero  bien  lleno  en  la 
deitreza  de  la  execucion. 

A  los  lados  de  la  Cátedra  ,  donde  fe  lee  la  lección  de  Efcri- 
tura  ,  ellan  otros  dos  Quadros  excelentiisimos  ,  "allardamen- 
te  entendidos,  y  obrados,  íil  vno  es  vna  Anunciata  de  mano 
de  Paulo  Vercnés,  las  figuras  del  natural,  el  roftro  de  la  Vir- 

gen de  mucha  hermoíura,  y  fcñorio :  no  ay  términos  con  que 
lignihcarlamageirad  ,  V  g;acia  conque  fe  mueílra.  El  Ancrel 
de  linda  policion,y  movimiento,  las  ropas  de  admirable  di- 

ferencia c:n  las  tintas.  En  lo  alto  el  Padre  Eterno,  en  vn  peda-, 
zo  de  Gloria,  fedefcubre  afsiftidode  Angeles,  tan  vivos,  que 
parece  que  buclan  ,  y  fe  mueven  ;  bas  abaxo  el  Efpiritu  Santo 
€n  figura  de  Paloma  ,  lienodcluzes  celeftiales ,  fe  va  acercan- 

do a  la  Virgen.  A  lo  kxos  Te  vé  vn  Pays  por  vna  puerca  ,  y  vn 
corredor ,  que  fe  finge  de  jafpes  de  diverfos  colores.  El  Pavi- 

mento es  de  elidís  mil  ini;s  piedras,  y  haze  maravijlofa  perfpec- 
tiva^y  junto  todo  ,  es  de  lo  grande  que  fe  puede  hallar  de  efte 
Artifice.  HizofeerteQuadro  para  el  Retablo  de  efte  Templo, 
y  afsi  es  muy  alto  ,  y  de  la  anchura  competente  al  luoar  donde 
feaviade  poner,  mas  no  íe  pufo,  porque  no  era  efta  la  Hiftoria 

que  fe  pedia. 
El  otro  es  de  mano  del  gran  Tintorero  ,  igual  en  la  anchu- 

ra,y  altura,  y  juntamente  en  la  valentía.  F.s  del  Nacimiento 
de  Ch¡  ifto  ,  de  rara  difpoficion  ,  y  capricho  :  nada  ay  que  no  fea 
de  admirar;  la  hermofura  de  la  Virgen,  la  terneza  del  Niño 
éntrelas  pajas,  loabíortodeSan  jofeph,  labien  fignihcadíale- 
gri.idelos  Angeles,  y  Paftores ,  todo  parece  tiene  alma,  hafta 
vnas  Palomas  que  eftán  en  el  lucio  (ofrenda  de  alguna  Paftora 
délas  que  introduce  )  engañan  con  fu  viveza.  También  fe  hizo 
efte  Quadro  para  el  Retablo  del  Alear  Mayor ,  y  por  fer  las 
figuras  menores  del  natural;  y  porque  fe  pretendía  que  codo  el 

Ke- 
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ReT.iblofiieíTeiicvnMacftro^notuvo  aquel  lugar,  y  fegozí 

mejor  en  cfte.  Bn  medio  de  eftos  dos ,  encima  de  1a  Cátedra,  ci- 

ta vn  Ecce -Homo  del  Ticiano,  maravillólo. 

Todos  cftcisQuadroselUn  en  muy  medida  correfpondenda, 

adornaiído  las  paredes  de  eil:a  Aula,  que  alsi  como  lo  es  de 

Ekriciua  ,  lo  es  de  Pintura  ,  a  donde  pueden  los  del  Arte  tomar 

las  mas  bien  exprimidas  lecciones,  que  pudieron  darlus  Maef- 

tros.  Para  que  íe  compuficííe  como  elU>  dio  el  Key  Filipo  Q^ar- 

to,  junco  con  las  de  la  Sacriftia ,  cinco  de  las  Pincuras  que  hemos 

referido,  que  ícn:  La  Nuellra  Señora,  de  Rafael,  el  Sepulcro,  del 

Ticiano,  v  el  Eccc-Homo  ,  y  las  dos  d-  Paulo  Vero;ies. 

Dentro  de  efta  Aula  eltavnaPieci  pequeña,  que  l'amimos 

el  Camarín  •,  donde  ay  también  excelentes  joyas  de  Pinturas, 

Efcultura  , iluminaciones  de  grandes  Artificcs ,  y  o:ras  cofas  pre- 

lUllqtiiM.    ciofas ,  aunque  menudas. 

Guárdale  también  aqui  parte  de  aquel  Teforo  de  las  Reli" 
quias  que  el  Rey  Filipo  Segundo  juntó  en  efta  Maravilla.  Vn 

cuerpeciro  entero  de  vn  Ñiño  Inocente  ,  de  quien  va  hizimos 

memoria  en  el  Difcurfo  de  las  Reliquias:  elUenvna  Arca  de 

Piata  ,  y  Criftales  de  hermoGí hechura. 

Vna Barra  de  las  milmas  Parrillasen  que  aíTaron  al  Invic'lo 
BM^r.i  de   Mártir  Efpañol  Laurencio  ,  para  quien  fe  ha  labrado  vn  Reli- 

nlsdé"sl'i  c^"^  graide,  de  Arquitectura  admirable  ,   por  devoción  de Lorenio.      nuelLo  Citolico  Rey  Filipo  Quarto,  que  fe  leoficció,  pira 

flue  fe  poncha  con  las  demás  Santas  prendas  de  fu  Cuerpo  en  los 

Relicarios  de  la  Iglefia:  Que  la  caula  de  no  eftáren  ellos  cfta, 

y  las  demás  que  fe  guardan  en  efte  Camarín  ,  es  porque  no  ef- 
tavancTuarnecidas conforme  á  las  otras, y  por  ler  tanns,  q  le 

no  caben.  Eftan  también  aqiii  los  Libros  originales:  vno  de  San 

Asuftin.de  Baptifmo  parvulorum;  otro  de  San  Amad  *0  5  otro  de 
San  ̂ uan  Chryfoftom.o,  y  los  de  la  Santa  Madre  Terefa  de  ]esv>, 

y  otros. 
Ay  también  aqui  vna  Hydria  de  las  mifmas  en  que  Chriftj 

Uydrit.  Señor  nucftro  hizo  el  primer  milagro  en  las  Bodas  de  Caía, 

convirtiendo  el  agua  en  vino.  Muchas  parres  de  Lign-im  Cru- 
cis.  Vn  pedazo  del  Velo  de  Santa  Aí];ueda  ,  con  queapigiron 

los  Gentilesel  fuego  qus  íalio  del  Monte  Erna  contra  la  Ciu- 
dad de  Catania  \  y  otros  Liencos,  Velos  fantos,  HaclLis,  y  pren- 

das de  Soldados  de  Chrifto  ,  que  dieron  por  él  la  vid  i,  qic  pu- 

dieran iluil-rar  muchos  Templos.  La  curioíidad  q^e  a qai  tie- 
nen es  c^rande.  Solo  efta  Pieza  era  baftante  para  lati'^facer  al  de- 

feoj 
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feo,  y  devoción  ue  los  que  vienen  á  ver  ell:.i  Cafa. 

l'.n  frente  de  la  Puerca  del  Aula  ,  á  la  otra  parre  del  Cbtiílro, 
corre  Iponde  otra  ,  que  es  la  que  d.i  entrada  á  la  Sacriília  del  Co-  ̂^<^*''fl'^i^e 
ro  ,  donde  eftan  las  Capas  de  los  Cantores,  que  fe  ponen  en  las 
Fieftas  principales ,  que  Ion  muchas^  y  ricas ,  y  fe  las  ponen  muy 
á  menudo,  y  eftán  alli  para  m.is  comodidad,  porque  hafta  la  Sa- 
criftia  grande  ay  mucha  dillancia.  Reícataronfe  todas  quando 
el  incendio, que  Fue  muy  grande  en  efta  Pieza,  por  fer  la  techum- 

bre de  madera  ,  y  por  los  Caxones,  en  que  prendió,  y  los  confu- 
iTiió,ha¿iendo  queporaqui  enrralíen  las  llamas  en  el  Trafcho- 
ro  inmediato,  de  dande  fe  retiraron  como  milagrofamente,  íia 
ha¿crd  ñoen  los  Eftanres  de  Libros  de  Canto  ,  que  eftán  en  él, 
r.i  en  las  Pinturas.  Reparófe  efta  Piecadelas  Capas  con  vni 
Bobeda  muy  bien  entendida,  y  diípuefta,de  mucha  blancu- 

ra ias  paredes,  y  coda  muy  acomodada  para  el  fin  de  fu  aplica- 
ción. 

Las  Capas  que  entran  en  el  Coro  los  dias  mas  folemnes ,  fon 

feisiylosdí  i  egundaC!alTe,quatro;  y  losdiasdedoblc  ordina- 
nirio>dos.  Efto  es  en  quanco  a  los  Cíncores;que  las  de!  celebran- 

te, y  ius  acompañados,  que  ion  quatro,  en  las  Fieftas  masaran- 

des,  ie  guardan  en  la  Sacriftia  principal  ,y  de  vna,  y  otra  fe  jun- 
tan onze  Capas  en  el  Coro. 

Saliendo  de  aqui,  y  caminando  hafta  el  Ángulo  de  el  Clauf-  ̂ "viciada. 
f.o  ̂ quchazen  la  varida  de  Mediodia,  y  Poniente,  fe  ven  dos 

puertas  de  frente  j  la  Vna  es  del  Dormitorio  de  los  Novicios,  y 
Nuevos ,  de  quien  ya  habümos  en  otro  Difcurío ;  y  la  otra  ftrve 

á  la  Efcalera ,  por  donde  í'e  lube  al  Noviciado. 
Lo  primero  que  le  encuentra  antes  de  poner  el  pie  en  alyun 

Lfcalon  ,  es  la  Celda  del  Maeftro  de  Novicios ,  Quadra  de  capa- 

cidad baftante  ,  y  con  ventanas  al  Mediodia ,  como  codas  las  de  -  ̂/J^'l     j 
n.  T--  \ -n  n  1  Maejtro  de 

más  que  eltan  por  elta  parte.  Tiene  en  el  Teltero  de  Oriente  vn  Novicios. 
Altar ,  a  quien  lirve  de  Retablo  vn  Relicario  grande,  con  mu- 

chas R  eliquias  eftimables ,  difpueftas  en  él  con  alTeo  ,  y  curioíi- 
dad.  Componefeefte  Altar  todos  los  dias  con  la  diveríídad  de 

Ornamentos ,  que  los  de  la  Iglelia  ;  que  aunque  no  fe  dize  Mifl'a 
en  el ,  es  cuydado  debido  á  tan  Tantas  prendas. 

A  oro  lado  tiene  vn  Eftante  de  Libros  de  devoción  ,  en  que 

e' Maeftro  les  lee  ,  y  explica  cada  dia  dos  vezes  alguna  lec- 
ción cfpiritual ,  con  que  fe  fecunden  aquellas  tiernas  plantas, 

para  que  con  la  obfervacion ,  y  execucion  de  la  Dodriua  de los 
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los  Santos ,  y  de  íu  exemplo  ,  le  vayan  eadetcz-índo  ,  haita  lle- 

gar al  fruto  ,  qu  V  pretenden.  Y  tras  elto  ,  les  entena  aqui  U  mo- 

deília,ycompoftLiraconquehandeandar  llemprei  el  recogi- 
miento de  los  fentidos  ,  la  refignacion  en  la  obediencia  ,  d 

cuydado  ,  y  diligencia  de  los  oficios  de  humildad  ,  y  todas  las 

demás  cofas,  Cjue  firven  para  la  perfección  Monailica  ,  propo- 
niéndoles exemplares  Religiofos,  y  muchos, que  enfeñados  en 

eftaErcuelajhanfalidoáíer  Macaros  de  Virtud, y  Obfervan- 
cia. 

Las  Paredes  de  efta  habitación  eflán  adornadas  de  alcrnnos 

Quadros  de  Pinturas ,  cuyas  Hiílorias  Divinas  excitan  también 
por  fu  parte  á  feguirel  camino  verdadero.  La  Alcoba  eftá  en 

caldirpoíicion,cjuedexa  igual,  y  entero  el  (^adro  de  la  Cel- 
da;y  a  efla  mifma  traza  eftáa  cali  todas  las  Celdas  dcíle  Clauítro, 
con  poca  diferencia. 

Alfalir  fe  encuentra  luego  a  mano  derecha  la  Efcalerade  el 

deelNovU  Noviciado.  Subenfe  algunos  treinta  Erc3lones,o|ue  van  hazien- 

siaáo.  dofusdefcanfoSjy  buekas-,  y  al  llegar  a  lo  alto,  que  viene  á  l'er 
lo  mas  inmediato  a  los  Empizarrados,  yCavalletes,  fevéndi- 
verfos  Ánditos embobedados ,  de  mucha  dilatación ,  y  anchura, 
donde  eftán  las  Celdas  de  los  Monges  Nuevos,  que  no  lian  cum- 

plido los  íiete  años  del  Noviciado ,  y  de  los  Novicios,  en  que  ha- 
bitan de  dia  aquellas  horas ,  que  no  eftán  en  el  Coro ,  ó  en  otras 

ocupaciones  de  la  obediencia. 
Ladiftanciadefde  el  Cornifamento ,  ó  Corona  déla  Cafa, 

Celdas.  haftalosCavalletes  ,  es  de  veinte  y  cinco  pies  de  altura,  y  afsi 
pudieron  aqui  doblarfe  las  Celdas  ,  y  tener  la  capacidad  con- 

veniente, con  Ventanas,  que  les  dan  mucha  luz  ,  y  Cielos  raíbs, 
yBobedaSíquefepuíieroneneltiempode  la  ReediiScacion.  El 
numero  es  también  confiderable  ,  que  llegando  a  vezes  a  ier 
quarenta  los  Religiofos  mancebos  ,  ay  habitaciones  para  todos, 
prevenidas  de  aquellas  alhajas,  y  libros,  que  con  íu  cxercitio, 
y  leyenda  ayudan  mucho  para  tomar  aliento  en  elviagede  el 
defierto,  por  donde  eftas  Almas  hazen  fu  jomada  ala  tierra  de 
Piomifsion. 

A  efte  mifmo  andar,  en  el  Teftero  de  vno  de  los  Ánditos ,  ay 

fSoChriJ.  vna  Puerta,  que  da  entrada  á  vna  Capilla  recirada  ,  donde  fue- 
^¡,  len  recogerfe  á  tener  Oración, y  áhazer  algunas  Pcaiccncias, 

como  lo  dan  bien  a  entender  lasfalpicaduras  delafanric.  Aqui 
ay  vnAlcar  con  vn Santo Chcilto  enla  Cruz  ,  de  vulco,  poco 

me. 

i 
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menos  que  ci  natural,  muy  Jevoco,yque  fe  compadecen  ios 
couo  nesal  miiarle. 

Al  vlcinioJclAndico principal , que  toma defde  la  Torrede   ̂ ^P'^^^  '^' 
Occidentc^hafta  la  otra  del  Oliente,  y  Mediodía,  á  la  parce  del 
Oliente  ay  otra  Capilla ,  que  luvc  de  Capitulo ,  donde  el  Maeí^ 
tro  de  Novicios  les  hazevna  platica  efpiritual  todos  los  Domin- 

gos, y  Miércoles  por  la  tarde  ,  y  donde  poftrados  á  fus  pies ,  di- 
zen  la  tulpa  ,  legun  el  eftilo  de  la  Religión  ,  de  los  defe«ítos  que^ 
han  cometido  en  los  ohcios  que  les  han  encomendado,  y  fe  les 
reprehende  la  mas  leve  ,  porque  no  le  deslizen  a  otras  mayores, 
^qui  ay  también  vn  Altar  ,  y  en  él  vna  Imagen  de  Nueftra  Se- 

ñora del  tamaño  del  natural,  con  el  Niño  en  los bra(^os, de  bul- 
to ,  de  las  colas  mas  hermolas  que  pueden  dezirfe.  Por  el  lugar 

donde  etU,  la  llaman  Nucftra  Señora  del  Noviciado.  Vno  de  los 

Vc:lidüs  que  la  ponen  ,  ofreció  la  Pveyna  Nueílra  Señora  Doña 
Maiia  Ana  de  Auftria,  cuya  piedad  Católica  fiempre  fe  feñala 
en  ¡a  devoción  a  efta  Señora  concitas,  y  otras  muchas  demod  . 

tr.^ciones.  El  Kaablc  es  decente  ,  con  fus  Cortinas  delante,  que 
ííguiondo  elexemplardeiu  Reyna,  ofreció  Don  Fernando  de 
Fonleca  Kuiz  de  Contreras,  Marques  de  la  Lapilla,  del  Confejo 
de  fu  Magertad  ,  fu  Secretario  de  ellado  ,  y  del  Defpacho  vniver- 
fal.  A  los  lados  del  Altai,  ay  vnos  Eftantesde  libros,  quédelos 
muchosque  juntó  el  Fundador  en  efta  Cafa  ,  los  pulieron  enef- 
ta  Pieza  común  ,  para  que  todos  pudieífen  gozar,  y  aprender  fu 
fanta  dodrina  fin  falir  del  Noviciado.  Ay  aquí  también  vna 

puerta  de  vna  üfcalera ,  que  fube  defde  la  Celda  del  Prior  ,  poc 
dondefueleentrarávifitar  al  Noviciado,  y  á  tenerles  Capitulo 
losdias  que  quiere. 

Efto  es  lo  mas  notable  que  fe  puede  advertir  en  la  parte 
principal ,  que  mueftra  la  llftampaá  la  vanda  de  el  Mediodía, 
que  es  la  habitación  del  Convento,  de  quien  hemos  ido  tratan- 

do. Otros  fingulares  que  ay  ,  a  que  pudiéramos  defcender ,  fon 
infinitos ,  y  no  es  razón  que  caniemos  con  ellos.  PaíTemos  á  la 

otra  vanda ,  que  mira  al  Norte  ,  donde  no  nos  detendre- 
mos tanto ,  por  la  femej auí^a  que  tiene  con  lo 

que  eftá  ya  dicho. 

DIS^ 
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DISCURSO  DEZIMOQLUNTO. 

Déla  tercrraparte  en  c¡uefe  dhide  la  Planta  general, y  def. 

crivcion  de  la  Fabrica ,  y  partes  del  Colegio, 

y  Seminario. 

"PP^^^^CQuellos  cinco  Clanílros,  cjiíc  fe  defcubren  en  la  Ef. 

Wíl^f^^A  tampa  á  la  vanda  del  Norte  ,  parecidos  en  la  dila- 

S"2ááfi4  tacion  ,  diftribucion ,  y  grandeza  a  los  que  acaba- 

^^:"  ̂  l|;%f  mos  de  referir ,  fon  los  que  hazen  la  tercera  parte 
^^,4A.:éc^  principal,  en  la  divifion  de  la  planta  ,  y  los  que  con 
lavniformidad  de  fu  Architectura ,  acaban  de  dar  el  lleno  ala 

gran  capacidad  de  Quadro  tan  poderofo.  Con  ellos  fe  mira  to- 
do con  la  correfpondencia  reías  rara  ,  y  organización  ,  que  pudo 

cxecucar  el  Arte  en  cuerpo  tan  fuperior.  Los  quatro  pequeños 

pertenecen  al  Colegio  ,  y  Seminario,  y  el  mayor,  que  toma  por 
todos  a  Palacio.  Yparaquc  vamosconelmifmo  elü:ilo,que  en 
los  paitados,  hablaremos  primero  de  los  quatro  iguales ,  y  luego 

pairaremos  al  mayor,  todos  reparados  muy  bien  del  dmj  de  el 
incendio. 

Entrafe  al  Colegio  por  aquella  común  entrada,  que  llama- 
Entradas  ̂ ^^^  Veílibulo ,  Ó  Portico  de  la  Iglefia ,  por  la  Puerta  correfpon- 

^os.        "  diente  á  la  del  Convento,  igual  á  ella.  Y  al  Seminario,  por  aque- 
lla, que  eftá  al  lado  del  Norte,  en  el  Liento  principal  de  Ponien- 

te, en  quien  fe  vé  vna  de  las  Portadas,  que  le  hermofeanj  y  aquel, 
Clauftro  pequeíío  ,  que  mira  al  Poniente,  y  Norte, haziendo  ef» 

S— í'  S*-"^^ '  ̂^  ̂^  ̂^^  Seminarios  j  y  los  otros  tres ,  del  Colegio  de  los 
Religiofos. 

En  entrando  en  ellos  fe  vé  que  fon  de  vn  mifmo  tamaño ,  que 
Chuftro  los  del  Convento ,  la  mifma  materia ,  y  forma  ,  tres  ordenes  de 

delColegio.  ¿^elos ,  y  Arcos ,  cada  vno  fu  Fuente  en  medio  de  Marmol ,  co- 
mo las  otras ,  y  adonde  concurren  los  quatro ,  fu  Cimborio  ,  ó 

Torre  ,  como  la  de  la  otra  parte  ,  igual  en  alrura ,  y  buelo ,  con 
que  nos  efcufan  la  delcripcionde  fu  Archicedtura  ,  pues  en  to- 

do parece  ,  que  falieron  de  vna  miima  Turquefa.  Mas  aunque 
es  tan  vniforme  el  Cuerpo  de  la  Fabrica  en  la  difpoíicion  ,  y  re- 

partimiento de  las  Piezas,  ay  algo  de  diferencia  ,  y  tienen  tam- 
bién fus  particulares  adornos,  que  no  es  bien  que  los  pierda  la 

atención. 

En- 
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'Entre  los  dos  Claiiftros  del  Colegio,  que  miran  al  Medio- '^*'^''  '^l 

día  ,  cuyas  ventanas  principales  caen  al  Porcico,  fe  forma  en  el  ̂°'^^'^'- 
fu.elo  baxo  vn  Pallco ,  ó  Lonja  abierta  ,  de  ciento  y  veinte  y  cin- 

co pies  de  largo  ,  y  treinta  y  cinco  de  ancho,  de  mucha  macref. 
tad  ,  y  hermofura.     Tiene  por  las  dos  vandas ,  dos  ordenes  de 

'Arcos,  por  donde  pafla  la  villa  de  vna  partea  otra,  y  como  fe vén   tantos  Pilaftrones  juntos  ,    en   diftribucion  tan  abierta, 
clara,    correfpondida ,    y  tuerte,  le  dan  vna  perfección  nÁ^LacmarU 
'mirable.  >  '''P^"''^ 

El  Techo  es  de  los  que  los  Antiguos  llamavan  Lacunaria,  y  "°^' aoralosItali.inosPalchi,y  nofotrcs  Artelbnados,  deviftoía,  y 
agradable  Pintura ,  de  que  han  vlado  ios  Nobles  en  muchas  par- 

tes para  el  ornato  de  fus  Salones,  y  Eftancias.  Las  formas  que 
házenlos  Artcfoncs,yá  quadradas,  ya  redondas,  por  coda  la 
difl-ancia,í\dornadasdeFloronp,Brutefcos,  yFoUages  de  di- 
veifos  colores,  eftande  tan  buena  gracia,  y  relieve,  que  junto 
con  las  Fsxas  ,  Filetes ,  y  cuerdas ,  en  que  refplandecc  el  oro,  por 
todos  los  Compartimientos ,  dan  mucho  que  gozar  á  la  vifta  en 
la  variedad  ,  que  tanto  ama. 

Encima  de  los  Arcos  refponde  vn  orden  de  ventanas,  cort  Ventanan 
Antepechosdc  yerro  per  todo  el  contorno,  que  dan  mucho 
realce  al  Paííeo  ,  porque  parece  vn  Teatro  hecho  de  propofito 
para  actos  públicos ,  y  reprefentp.ciones,  donde  cabe  mucha  gen- 

te ;  y  afsi  fe  hizieron  en  el  al  Fundador  algunas  Comedias  devo- 

tas por  los  Niños  del  Seminario  ,  y  Colegialcsde  Beca,  deque 
guftavamuchofuMageftad,y  acra  también  fe  hazen  algunas 
vezes ,  que  faleti  muy  bien  aquí ,  aunque  lo  principal  de  que  fir- 
ve,  es  para  conferirlas  lecciones,  y  paííar  los  Colegiales  vnos 
con  otros  antes  de  entrar  en  las  Aulas ,  y  al  falir  ,  al  modo  de  los 
Peripatéticos,  que  difputavan  pafleando , las  queíliones  de  fu 
Maeítro  Ariftoreles. 

En  el  Teí^eroquchazc  ni  Mediodía  ,  ay  algunos  adornos  de    rfideíoi 
n  medio  eftá  vna  fimofa  Copia  de  la  Anunciara,  que    Peri^ateti Pintura.  E 

COS. 

en  Flcrer.cia  la  tienen  con  tantos  velos  ;  que  igualan  á  los  dias  de 
]a Semana.  El  roftrodeNiicftraSeñoraestan  Divino  ,  que  cau- 

faamor,y  reverencia  i  y  el  del  Ángel  eftá  con  fu  difpoíicion', 
moftr.i  ndo  ellos  efectos  maravillofamente*  A  los  lados  ay  otros 
Quadros  grandes. 

Encfta  Lonja  ,  6  Paffeo  ,efian  las  Aulas  ,  que  fon  las  Piezaá 

mas  principales  que  ay  en  cíl;c  Real  Colegio,  vna  de  Teoloaia,    -^tiUti 
y  otra  de  Ártesj  entramb.is  fon  devnamilma  traza,  en  el  ta- 

Q^  nía- 
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maño  espoca  la  diferencia.  La  de  Teología  es  de  lefenca  y  cinco 

pies,  la  de  Al  tes  de  ochenta  y  cinco  ,  el  ancho  el  mirmo  en  h^ 

dos ,  que  es  de  veinte  y  fíete  :  Afsientos ,  y  Efpaldares ,  y  Blancos 

de  Faciftor  para  efcrivir,  de  Nogal,  bien  labrados,  cjueG^^trc.!; 
■Afjifntos.   alreaedor. 

Por  Uparte  de  las  ventanas  hazcn  dos  Afsientos  a  los  lados 

de  las  Cátedras  i  vnos  altos  para  los  Maeftros,  y  gente  de  reioe.- 

tü  •,  otros  baxos  para  los  Eftudiantes. 
-•  ■  Dividenfe  las  Aulas  convnas  Rexas  grandes  de  yerro,  par^ 

que  los  Seglares,  que  entran  á  oír,  y  eicrivir  las  Materias  que 

fe  leen,  no  fe  junten  con  los  Religiofos-,  por  elfo  fe  miran  dos 
puertas  grandes  de  frente  ,  en  los  Tefteros ,  vna  de  la  otra  parce 
de  la  Rexa ,  y  otra  que  fale  al  palfeo  ,  grande  de  feis  pies  de  an- 

cho, ydozedealto,con  jambas,  y  Linteles  de  piec^as  ente- 
ras,  y  Sobrelinteles  bolados ^.^^por  donde  entran  los  Mon<- Bobedas.    gg^ 

El  alto  de  las  Bobedas  es  hádalos  treinta  pies,  y  afsi  tienen 
<los  ordenes  de  ventanas ,  todas  con  Vidrieras ,  que  dan  machi 
claridad.  Fueran  ellas  Piezas  de  las  mas  bien  adornadas  de  ella 
Cafa ,  íi  fe  huviera  executado  en  ellas  el  intento  del  Fundadorj 

quifo  que  fe  pintaíTen  ,  y  eftavan  ya  los  Diífeños  en  difpoficion, 
muy  ajuftadaá  fu  güilo,  repartidas  las  materias,  que  fe  tratan 
en  vna  ,  y  otra  Efcuela:  defueite,  que  la  Pintura  no  lolo  no  eftor-« 
vara  a  los  oyentes  ,  mas  antes  ayudara  a  la  memoria  con  lo  que 
moílrára  en  fus  colores  a  los  ojos.  Las  Partes  de  Santo  Tomás, 

cuya  dodrina  fe  profeífa  en  ellas  Cátedras,  y  fe  venera  en  eO.a 
Maravilla ,  porque  codo  fea  grande,  avian  de  eílár  exprimidas  en 

ladcTeologia,enlosMiíleriosde  que  cratan,  ya  de  la  Tt'.iji- 
dad  Altifs¡ma,yadela  Encarnación  del  Verbo  Eterno, de  los 
Sacramentos  de  nueílra  falud  ,  y  de  los  demás. 

En  la  de  Artes,  fe  avian  de  poner  por  principales  fugecos ,  y 
vniverfales ,  la  Dialeótica ,  y  Filofofia  ,  los  Cielos ,  los  Elemen- 

tos ,  el  Tiempo  :  y  en  vna ,  y  otra  los  Dodores  que  mas  fe  feña- 
laron  en  Dodrina  Divina  ,  y  Humana,  y  otras  Hillorias ,  y  biza- 

rrías de  mucho  ingenio  para  el  propofito ,  que  llenaííen  toda  fu 
capacidad  ,  y  la  de  los  oyentes.  Murió  el  Fundador  ,  y  fruílra- 
ronfe  los  DilTeños,  con  que  fe  quedaron  en  blanco  las  Aulas,  y 
fus  Bobedas.  Solo  tienen  algunos Quadros  de  Pintura  ,  pero  no 
cofa  reparable,  que  es  harta  falta  en  Piecasque  fe  frequentasi 
tanto  ,  y  dedicadas  atan  eílimableexercicio,  que  ha  dado  a  ef- 
ta  Religión,  y  al  Mundo,  tantos  Sugetosiluílres,  Maeflros, 

Prc- 
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Pretlicddores,  Priores  ,  Generales ,  Obiípcs,  y  Arcobifpos ,  que 
porlo -iríindedc  lu  capacidad  ,  y  virtud  ,  llecraron  á  eílas  Dic»- 
iiiuaucs. 

A  lo  vkimo  del  pafieo  jle  levanta  entre  los  Clauílros  el  Cim-  '^^''''^  "^^1 

boiio  ,  o  ToriC ,  que  correíponde  a  la  del  Rcfedoi io  del  Con-  '"''''* 
vento.  Tiene  también  dozc  puertas,  tres  en  cada  lado;  de  allí 
arriba  no  tiene  ventana  ninguna,  masen  la  Copula  tiene  ocho 
con  Vidrieras,  que  le  dan  baiiantí  luz:  y  el  Chaoitel  como  la 
otra  ,  de  mejor  forma  dclpues  de  la  ruina. 

Por  eftas  doze  puertas  le  entra  a  las  OHcinas  del  Coleólo  ,  que  Oficinas 
como  es  Cala  de  por  si ,  tiene  todo  lo  necelTario;  fu  Cocina  harto 
caváz ,  y  con  abundincia  de  agua  \  vn  traníito  para  UBjdecra ,  y 

ceras  Pie^.-\sdc  lervicio  muy  buenas.  Ticnetambien  aquí  faen- tr.ida  del  k<efertorio. 

Es  vna  Picea  el  Rcfedorio  bien  proporcionada,  delarcro  de  R^fi^iorh 

feienta  pies,  y  ancho  treinta,  poco  menos.  La  Bobcda  de  [^J '^^^  ̂''^^¿'*- 

driüo,  con  fus  CompjrtimientosvFc-;xas,  y  Lunetas  de  blanco  EC<. 
cuque.  La  Cornixa  toda  de  piedra.  I, a  luz  no  es  mucha  por  eftár 
eirá  Picea  muy  dentro  del  editicio.Caen  las  ventanas  al  Ciauftro, 
ó  Patio,  que  mira  mas  al  Norte  ,  y  por  no  tenerlas  en  el  Teftero, 
no  le  alumbran  todo.  Los  AfsicntoSjy  Mefas  del  contorno  ca- 

paces para  cinquenta  KeÜgiofos. 
Liiicima  de  la  Mela  que  haze  cabecera,  eftá  vnaPintura ,  que 

aunque  es  Copia  ,  no  la  ay  en  la  Cufa  de  mas  coníideracion.  Es  ̂''^^^^'*< la  Cena  del  Señor  ,  Obra  de  Leonardo  d.i  Vins ,  vno  de  los  fin- 

guiares  ingenios  que  ha  producido  Italia.  Pintó  el  original  ea  ̂   "'^ 
vn  1  pared  de  vn  Convento  de  Pveligiofos  de  Santo  Domingo,  en 
Müan  ,  llámale  Santa  Maria  de  Gracia;  y  fegun  refiere  el  Vaíliri, 
clRey  Francifco  de  Francia  ,  fabiendo  la  valentía  de  la  Pintura, 

picmetió  grandes  premiosa  los  Architeclos  ,  y  Ingenieros,  que 
Ücvaflenaqncllapared  áfu  cofta  áPcUis,y  que  hariaotraá  los 
Rciigioloscon  otra  Cena  ;  y  es  bien  digna  de  lemej antes  demof- 

tracioncs ,  porque  es  rara  la  mageíhd  ,  y  grandeza  que  tiene. 
PrslencAronle  al  Rey  Filipo  Segundo  efta  Copia ,  en  Valencia ,  y 
no  parece  puede  ler  mas  el  original. 

fambien  tienen  et^osClauthosdel  Colegio  en  las  frentes ,  y 
Tcilcros  de  los  AnJitos ,  algunos  Quadros  en  qiie  divertir  U       Pinturas 

viíhi,  y  ocupar  la  atención.  Otros  en  los  Claiutros  altos,  ador-    ̂ ^^^^^^-^^ 
nan  los  Aní^ulos  de  modo  ,  que  en  ningvmo  falta  que  ver. 

^■nbefe  alia  por  dos  Efcaleras  •,  la  vnacomo  la  de  los  otros   E/ca/erasn 
Cia;.rti;illos  del  Convento;  y  lao:racslapiincipal,y  bienacer- 

Q3  ca- 
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tatU,con  rusdelcatUosJedkiy  ocho  pies  de  anchura,  qne  de 

on¿e  en  onze  Eícaioncs  de  ocho  pierde  largo,  fe  van  forman- 

do ,  y  rep.uncndo  haftalv)  aleo. 
A  iv*s  cícinc.i  pies  ,  fobre  el  palTeo  de  abaxo,  fe  hnzc  otro  paf- 

Pafeodtoi  feo  abierto  también  ,  v  con  el  mifmo  orden  de  Pilares ,  v  Arcos, 

y  ̂tiuas.  ̂ ^  ̂^^^,^^  grandeza.  En  frente  clU  la  Celda  del  Rector  \  y  confi- 
gjie+7temente  por  el  contorno  de  los  CiauCtros ,  y  por  el  vicimo 
orden  ̂ .eftan  las  Celdas  de  los  Maeftros,  PaHantcs,  y  Oyentes, 

cjnellt^^anácincjnenta  ,y  eftániligetos  á  fu  obediencia^  y  go- 
vieínoiy  c<^dosal  Prior  de  ella  Caía.  Las  Celdas  eftán  reno- 

vadas con  Bobedillas  ,  y  Cielos  ralos. 
A  eíle  mifrno  andar  de  los  :reinca  pies  ,  á  la  efciuina  del  Clauf- 

Qapnia  ¿el  ̂^.q  uirnediato  á  la  Iglcíia  ,  eílá  vna  Capilla  ,  donde  le  juntan  los 

o.egiO.      c^^j£gi^|(.s  l  oración  ,  y  a  dezir  Maytines ,  y  la  Salve  de  Nueftra 
Señora.  Tiene  de  largo  efta  Pieza  fetenta  y  echo  pies ,  y  veinte 

y  ocho  de  ancho.   En  medio  fe  levanta  fobre  '^os  Pilaftrones, 
arrimados  á  las  paredes  ,vn  Arco  grande  ,  que  la  divide  en  dos 
partes  ,  cuya  difpolicion  queda  en  quadro  igual,  con  muy  buena 
formaciim.  Tiene  la  luz  de  vna  ventana  grande  colateral  a  la 

Portad  .1  de  los  Reyes-,  por  las  Paredes ,  y  Bobedas  mucha  bla/i- 
cura  ,  y  al  contorno  Bancos  de  refpaldar  bien  labrados ,  y  ea 
ellos  V  nos  Candeleros  de  Bronze  ,  para  quando  fe  juntan  a  rc- 
2A£  los  Maytines.  Solo  tierve  vna  Silla  para  el  Rector  el  reitero, 

que  ella  al  pie  de  la  Capilla. 
Ett  el  otro  Teílero  de  frente  ay  vn  Akar  ,  de  altura  de  quatro 

'^^^'  pies,  y  tres  varas  y  quarta  de  largo.  Sobreél  fe  levanta  vn  Reta- 
blo de  cinco  varas  y  media  de  alto,  con  tus  Podios,  Colunas, 

Arquicr  ive  ,  Frifo  ,  y  Coronación  de  mucha  curiofidad ;  v  en  el 
Frontil  picio  vn  Florón  de  grande  bizarria  ,  y  todo  hecho  vna 
afqua  de  oro ,  con  moldura  ,  flktes ,  hojas ,  y  otros  ornamentos 
de  gallofa  conpoficion.  Formafe  enmedio  de  efte  Retablo  vn 
Nicho  ,  ó  Capilla  quadrada ,  en  que  efta  colocada  vna  huagen 
de  Ch  lio  Scñoi  Nuellro  crucificado  ,  de  preciohlsima hechu- 

ra. Es  de  Bronze  ,y  efiuvo  antes  en  la  Capilla  del  Panteón,  y 

por  fer  pequeño  para  allí,  aunque  tiene  cinco  pies  de  altOimando 
elC--tolico  Rey  FiüpoQ^iartole  puíielTe  aqui,  y  Te  le  hi^ieffe 
efte  Retablo  ,  para  que  elluvieííc  con  toda  decencia.  Acompa- 

ñan elle  Altar ,  y  Retablo  dos  Pinturas  a  los  lados  \  vna  la  Anun- 
ciación de  Nuellra  Señora;  y  otra  el  Nacimiento  de  Nueltro 

Señor ,  de  lo  bueno  de  lo  antiguo. 

Pinturas.  Ljv:¿opoiTo  reliante  de  U  Pie<ja  cí^ln  repartidos  murho- 
.,  Quas 
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Qiiadros,  cj  ic  l.i  hermolean,  y  enriquezen,arsi  encima  de  los  ref- 
palduicide  los  bancos,  como  loorc  UCornixa  por  el  concorno. 
Al  laclo  derecho  del  Alear  eftá  vnaPincura  grande  del  Encier- 

ro de  Chriito,  y  á  los  lados  vn  Ecce-Homo  ,  copia  de  el  Ticia- 
no,  y  vna  Transfiguración, copia  de  Rafael.  Bncima de  la  Cor- 
nixa,  lübre  la  del  Encierro  de  CKi  ifto ,  efta  vna,  ori.Tinal  de  Ge- 

rónimo Boleo  ,  en  que  fundando  en  aquel  lu'^ar  de  Halas,  que  -'^"^  4^« 

dize;  Toda  carne  es  heno,  y  coda  iu  gloria  como  Hor  de  el    ̂'^' 
campo-,  pincavn carro  de  heno,  y  iobre  el  heno  los  delevces 
de  la  caí  ne  ,  y  la  fama  ,  y  oftcnracion  de  fu  gloria ,  y  alceza ,  fian-, ; 
rado  en  vnas  mugercillas,  tañendo  ,  y  la  Fama  de  demonio    coa 
alas,  y  trompeta,  que  publica  lu  grandeza,  y  regalos.  Tiran 
eile  Cirro  ficcc  beílias  Horas,  (uiibolosde  los  vicios  capitales ,  y 
al  rededor  van  liguiendole  los  hon.bres ,  donde  ay  de  todos  ca- 

tados ,  íglicicando  aicancar  ella  gloria,  vnos  con  efcaleras,  otros 
con  garabatos ,  otros  trepan,  otros  laícan,  y  bufcan  quancos  me- 

dios pueden  para  llegar  arriba  :  vnos  yaque  eftavan  en  lo  alto,, 
caen;  otros  atropellados  de  las  ruedas,  perecen;  otros  gozan  de 
aquel  ayre  vano,  y  al  rin  todo  el  anhelo  es  por  aicancar  de  el  he- 

no. Yoconficflo  ,quefe  lee  mas  en  cfta  Tabla  en  vn  inftante 
para  laenleñanca,  y  defengaño ,  que  en  otros  libros  en  mu- 

chos dias. 

A  ellos  correfponden  a  la  parte  de  la  ventana,  encima  de 
ella,  vna  Pintura  de  la  Alcenfion  del  Señor,  antigua  Flamenca. 
A  vn  lado  Nueitra  Señora  afligida,  copia  del  Ticiano  ;  al  otro, 
vna  Aííumpcion  de  Nueítra  Señora,  copia  de  Rafael. 

Siguenfe  luego  los  Pilatlrones  del  Arco  ,  y  en  el  vno  de  ellos 
eíla  vna  Magdalena  en  la  Penitencia ,  y  en  el  otro  vn  San  Geró- 

nimo en  los  acocas  que  le  dieron  los  Angeles,  originales  de  Po- 
lo ,  de  muy  linda  inventiva  ,  dibuxo,  y  colorido. 
Pallado  el  ArcOjeftaen  medio  de  la  dirtancia  que  queda 

harraelTcilero  de  abaxo  ,  vn  Quadro  ,  en  que  fe  reprefenta  el 
Apcltol  San  Felipe,  bautizando  al  Etiope  de  Candacia ,  es  Qua- 

dro grande ,  y  tiene  a  vn  lado  otro  pequeño  ,  de  la  Adoracioa 
de  los  Reyes ,  y  otro  de  la  miima  Hiíloria  tiene  encima;  pero  es 
©riginal  de  Boicq  muy  bueno. 
n  Aeíloscorreíponden  al  otro  lado  otros  tres.  En  medio  vno 

grande  ,  que  es  de  Santa  Inés  en  el  Martirio  del  fuego,  de  que  fa- 

lió'libre  ,  fignihcadosalh  los  Maitiriosque  la  dieron  ;  a  vn  lado 
vna  Magdalena  muy  hermofa  ,  y  encima,  fobre  la  Cornixa  ,  vna 
•Naercra  Señora  con  el  Niño  ,  y  mucho  acompañamiento  en  vn 

0^3  Tem- 



DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTERIO 
Templo  (le  bien  confideraJa  /\rc|uice¿tura. 

En  el  Teftero ,  fobre  la  Silla  del  Prior,  eílá  vn  San  Gerónimo 

en  la  Penitencia,  Quadro  pequeño,  cjue  Kaze  Froncifpicio  á  la  Si- 

lla. A  vn  lado  fobre  los  Bancos  vn  Ecce-Homo,  parece  Copia  de 
el  Ticiano  i  y  al  otro  lado  Chrifto  Señor  nueliro  con  la  Cruz 
acueftas,original  de  BofcOjCn  que  incroduxo  el  acompañamienca 
dejudioSjde  excrordinarias figuras,  y roftros, como  íuele.  So- 

bre la  Cornixa  ,  en  medio^  eftá  vna  Pintura  grande  de  el  Deícen, 

dimiento  de  la  Cruz  ,  que  antes  eftava  en  la  Sacriftia  \  y  todos  eC 
tos  que  hemos  referido  ,  eftavan  en  otras  Pie(^as ;  mas  con  la  oca- 
fion  de  averias  compuefto  de  otros  Quadros ,  fe  pulieron  aqui  ef. 
tos ,  que  llenan,  y  adornan  eftá  Capilla  ,  haziendo ,  que  fea  vna 
de  las  curiofas  Pie(^as,  que  ay  que  ver. 

Otras  muchas  Picí^as  ay  de  baftante  capacidad  ,  y  buena  traca, 
mas  las  que  hemos  dicho  fon  las  principales,  no  nos  cnnfemos  en 

.    .         otras.  Efto  es  lo  que  fe  contiene  en  eftos  dos  Clauftrosdel  Co- 
legio de  los  Monges.  El  otro  tercero  firve  á  los  meneftíres  de  la 

Cocina,  afsi  del  Colegio,  como  de  Palacio,  que  eftá  dividido;  y 
aunque  no  tien£  Arcos,  como  los  otros,  es  de  lu  milma  anchura, 

y  alto  coa  ordenes  de  Ventanas,  que  dáa  luz  á  los  Apofcntos  que 
ay  en  lu  contorno» 

Seminario.       El  Clauftro  donde  eftán  los  Niños  del  Seminario,  es  como  los 

del  Colegio.  Las  Aulas,  el  Refedorio  ,  y  los  Dormitorios,  de  In- 
vierno, y  de  Verano,  con  otros  Apofentos,  y  Piezas  para  el  cum- 

plimiento, es  de  lo  mejor  que  fe  conoce  para  el  propofito  ,y  def- 
pues  de  la  ruina  eftá  con  mas  comodidad. 

Numero  de       Los  Niúos  fon  quarcnta ,  y  con  ellos  ay  ocho  Colegiales  de 
los  habita-  Bcca,  quatro  The  ologos ,  y  quatro  Artiftas,que  entran  en  las  Au- 

<^^"-         las  con  los  Religiofos  ,  por  la  otra  parte  de  la  Rexa  ,  que  las  divi- 
de. Tienen  Familiares ,  que  les  firven  ,  Preceptor ,  y  Repetidor, 

que  los  enfeñen  i  goviernalos  vn  Religiofo,  que  el  Prior  elige 
para  Redor  fuyo.  Levantanfe  á  oficiar  la  Miífa  del  Alva  todas 
las  mañanas ,  ayudan  á  Mifta  por  fus  turnos ,  y  horas  á  los  Sacer- 

dotes del  Colegio.  Rezan  todos  los  dias  el  Oficio  de  Nueftra  Se- 

ñora :  de  fuerte  ,  que  de  aqui  al  paflb  que  falen  Eftudiantcs,  fa- 
len  bien  acoftumbrados  ,  y  muy  hombres  ;  pero^cambien  pade- 

cieron trabajo  hafta  que  fe  reparó  lu  Colegio,  qne  eftuvieron  en 
la  Campaña. 

Las  Conftitücioncs ,  que  guardan  ,  ordenó  el  Prudentifsimo 

nó¡MCof-  ̂ o"'^fca  Fclipo  Segundo  ;  y  también  las  del  Colegio  de  los 
titucioms.  Monges,que  cntodoquifo  que  refplaodecieíTe  fu  piedad  Ca- 

co^ 



DE  SAN  LORENZO  EL  REAL';  p4 folica  ,  para  cjiíe  regulados  por  tan  Chriftianas  leyes ,  gozaire  el 
Orbe  los  frutos  de  fus  inüenios, 

DISCURSO    DE2IMO    SEXTO. 

Definve/e  el  Claufiro  de  Palacio ,  fus  Qmrtosy  Galeriaí; 
Patios .  y  Adornos, 

Í^§#S^  FJpufs  de  eños  quatro  Clauílros,  que  corrcf- 
iáL%J.^yÉ^  punden  á  los  del  Convento ^  fefiguc-  el  de  Pa- 
llí^t^^^  lacio  ,  en  cuya  formación,  y  fitio  fe  conoce  que 
■^^wtáS  ̂ s  habitación  de  Monarcas  piadofos,  pues  junto 

con  la  grandeza  de  fu  Regia  Fabrica  ,fe  vé  al  arri- 

mo del  Templo,  y  Cala  de  Dios,  como  denotando  quanto  ape- 
tecen lus  Coronados  Dueños  elle  arrimo,  efla  vczindad,  y 

vnion,en  que  confifte  toda  la  felicidad  de  los  Reyes,y  Reynos,  y 
la  de  todos  los  hombres.  Ya  fe  reconoce  por  la  Eftampa  la  con- 
Ibnancia  que  haze  fu  magnitud  con  la  del  otro  principal  de  el 
Convento,  y  qué  bien  fe  relponden  a  los  lados  de  la  lírleíía, 
moftrandofeeíías  tres  partes  lo  mas  elevado  ,  y  grande  de  efta 
Maravilla.  Vcamosaoralófingular  defu  difpoGcion  ,  y  medi- 

da ,  para  que  fe  admire  en  todo  lo  Real,  y  Augufto  de  tan  grave, 
y  noble  habitación. 

Muchas  puertas  tiene  por  donde  poder  entrar  a  confiderar  puertas  áe 
fu  Fabrica,  por  el  Pórtico,  por  la  Iglefia,  por  el  Liento  de  Orien-  Palacio, 
ic  \  mas  no  ferá  bien  dexar  de  entrar  por  las  principales ;  que  co- 

mo diximtís  en  otro  Difcurfo  ,  fon  dos,  y  eftán  en  la  Fachada  del 
Cierco.  Entrafeápie  llano  por  vnos  Zaguanes  grandes,  ydeí^ 
deaHifubiendofeisEfcalone>,  por  otras  dos  diferentes  ,  fe  en- 

tra á  diferentes  Patios ,  aunque  todos  fe  comprehenden  en  efte. 

Luego  le  vé  la  capacidad  de  fu  Quadro  ,  tan  poderofa ,  que  He- 
lia el  coracjon. 
Tiene  por  dentro  de  los  Arcos,  de  pared  á  pared,  docíen-  Quadro  det 

tos  y  diez  y  ocho  pies  ,  y  es  en  efto  algo  mayor  que  el  principal  ̂ ^aujlrg. 
del  Convento,  por  Icr  menores  los  ApoíTentos  del  Cierco,  que 
los  que  tiene  allá  el  Medi  dia.  La  Arquiteélura  muy  hermoía, 
yFierte.  Los  Lienc^os de  Mediodía  ,  Oriente  , y  Norte, reparten 
fuciftancia  alo  largo  en  nueve  Arcos  grandes,  con  Pilaftras 
quadradas ,  Con  fus  Zocos  ,  Faxas  ̂   y  Impollas,  fobre  que  hazen 
lasbueltasen  el  primer  orden.  El  Ándito  defde  la  pared  a  ios 
Claros,  es  de  veinte  pies  de  anchura.    Las  Pilaftras  tienen 

feis 
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fetsdecju.idro  ,y  diez  y  ocho  harta  encima  de  la  hnpofta.  El 

Claro  de  los  Arcos  es  de  treze  •,  y  el  aUo ,  el  doble ;  y  encima  de 
ellos  corren  las  Faxas,  que  en  proporcionada  altura  íírveti  de 

Cornixamento  ,  dándole  á  eíle  orden  primero  ,  pef^^ccion ,  y autoridad. 

A  la  parce  de  Poniente  cftán  dos  Clauftros ,  ó  Patinejos  de 

míenos.  refencapies  en  quadro ,  que  fe  levantan  dentro  de  eíle  Clauílro 

harta  los  treinta  pies,  y  afsi  no  van  configuientcs  los  Arcos  en 
losquatroLiencos  por  el  contorno.  La  pared  que  los  divide, 
nrravelando  de  Mediodía  a  Norte  ,h2ze  fu  correlpondencia  de 
Arcos  cerrados ,  con  los  abiercos  del  Paño  de  Oriente  \  y  arando 

con  los  demás ,  dexa  al  Patio  principal  en  Quadrangulo  de  cien- 

to y  fetenta  pies  de  largo  ,  y  de  ancho  ciento,  poco  menos. 
El  legando  orden  que  le  levanta  fobre  efte  ,  ¿z^^t  los  treinta 

^í¿n*"Je"el  pies,mueftra  por  el  contorno,  hn  divifion  ninguna,  coda  la 
Cunero,  forma  del  Quadro  ,  porque  dexa  abaxo  los  Patios  pequeños. 

Hazenfevnasvent-anas grandes,  de  quadrado  ,  adornadas  con 
Refalres ,  Faxas  ,  y  Pilallras ,  que  corren  al  rededor  de  las  jam- 

bas ,  y  fus  Linteles,  y  Sobrelinteles  bolados,  que  dan  mucha  ma- 

geftad  á  efta  Fabrica*,  de  fuerte,  que  por  lo  exteriov  fe  ven  forma» 
das  vnasgraciofas Galerías,  con  el  buen  orden  de  ventanas,  que 
dan  buclta  a  los  quatro  Lien(^os. 

Corredor.  Rematafe  todo  en  lo  alto  con  vna  bien  labrada  Corn  ixa  ,  ío- 

bre  quien  fe  levanta  vn  Antepecho  abierto,  como  el  del  Glauf- 
tro  del  Convento  ,  con  fus  Barauftes ,  y  Términos ,  Aeroteras,  y 

'  Bolas  ,  que  en  correfpondencia  igual  hermofean  con  Realeza  la 
altura,  y  elevan,  y  coronan  la  obra,  dándole  fuperiorafpedto,  y 
grldeza.Defta  manera  fe  remata,  también  losPatinejos  á  lostrein 

tapies^con  terrados  de  plomo,  formados  de  planchas  grcr.des, 
como  las  de  los  Clauftros  principales,  y  la  Iglefia,  y  fe  encaxaron 
en  efte  Quadro,  porque  no  eftuvieífen  diftantes,  ni  fuera  de  Caía 
los  Oficios  Reales, que  llaman  de  Boca,y  afsi  tienen  dosCocinas; 
y  para  lo5  Minirtros  que  los  íirven,dos  ordenes  de  Apofentosi  al- 
tos,y  baxos,y  Fuentes  abundantes,  que  alegran  la  vifta,y  el  oído. 

Efta  es  la  Arquitectura  del  Patio  Real  de  Palacio  ,  por  lo  ex- 
terior. Por  la  parte  de  dentro  tiene  también  habitaciones ,  y  Ef- 

tancias  de  mucha  oftentacion  ,  y  capacidad. 
„  ,     ,  _.       En  el  Lienco  que  mira  al  Norte  ay  algunas  Piecas,  donde  co- 

iéido,yA^o.  meelEitado,yCavaikrosdc  la  Cámara,  y  Mayordomos;  y 

/entes.  Apolentos  para  Embaxadores,  de  muy  buena  formación ,  y  an-' 
chura  ,  que  fe  renovaron  en  la  reedificación.       .  'jh  z^  ̂   iv-^úO En 
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En  el  Ángulo  ,  ó  Rincón  del  Oriente  ,  cílALi  Efcalera  prin- 

cipal, de  linda  traza  ,  aunque  de  poco  deíahogo  ,qiie  no  tiene   ̂ fi'^f*- 
fino  nueve  pies  de  ancho;á  lo  aleo  le  le  hizo  vna  ¡lermoíaBobeda. 

En  el  Paño  c|uenniraá  Oriente,  ay  vna  Puerta  grande,  por 

donde  fe  entra  a  los  Apofentos  Reales ,  que  t'Ww  al  andar  de  el   ̂f^'*" 
Patio.  El  prunero  es  vna  hermofa  Quadra  de  cinauenta  pies 
de  largo  ,  y  treinta  y  tres  de  ancho ,  con  dos  ordenes  de  ventanas, 
guarnecidas  de  Marmol  pardo  las  baxas ,  y  las  altas  de  Lunetas 
q;;e  junto  con  lasFaxas  ,y  Compaitimientosde  la  Bobeda  ,  ha- 
zen.agradablevifta.  En  elTeftcro,  refaltade  la  pared  vna  Chí- 
iTícnea  de  Marmol ,  con  fus  Pilaftrones ,  Alquitrave  ,  Frifo ,  y 
Cornixa  de  excelente  labor  ,  y  pulimento.  Lue^^o  á  efte  mifmo 
andar  lo  figuen  otras  Quadras  menores,  de  mucha  claridad,  y 
d'lenfado  ,  halla  el  Lienco  de  Mcdiod  ¡a,  que  es  el  que  refponde 
álaíglelKi.  En  efte  noay  Apoientospor  lobaxo  ,  porque  lapa- red  de  adentro  es  la  déla  leleíiamiima. 

bebiendo  a  lo  alto  del  Patio ,  que  es  á  los  treinta  pies  ,  fe  vé  á 

la  paite  del  Poniente  ,  que  refponde  el  Colegio  ,  y  a  la  que  mira   1^c7^^'¡e^ 
ai  Noi  te  ,  grande  muchedumbre  ,  y  variedad  de  Apofentos  para  ''''^• 
Cavaliefos  ,ypeifonasdecuentadv  los  criados  de  fu  Maf^eftad, 
<]iie  po  ay  que  detenernos  en  ellos ,  iino  íolo  para  dezir ,  que  to- 

dos eítán  renovados. 

A  la  paite  de  Levante  fe  hazen  tres  diferencias  de  Quartos,  ̂ ^*^"  ̂  
fara  los  Principes,  Inranras,  y  Pcrlonas  R.?ales,  y  para  los  que   Rrtiks. 
han  de  eftár  inmediatos  a  fu  alsilUncia  ,  vaos  caen  a  la  parte  de 
los  jardines  de  Oriente  ,  otros  á  la  parte  de  la  Galería,  con  fus 
Chi.mencas  de  Marmol,  cali  en  todos. 

La  Galería  ,  que  ay  en  efte  Liento  ,fe  divide  en  dos  Piezas   ̂ ^^"<»  '^ 

grandes,conventanisal  Patio;  la  vna  adornada  con  excelen-  ̂ *  ̂̂ *^*' 
tcsQuadros  de  Pinturas ,  vnos  del  Balin,  y  otros  de  Gerónimo 
Eofque,  y  de  otros  Maeftros.  Puituras. 

Los  del  Bcilan  fon  Copias  de  los  del  Diluvio  vnos ,  otros  ori- 
ginales famolos.  LosdelBofque  fon  originales,  y  cutre  ellos, 

Vno  que  eftáen  el  Teftero ,  Quadro  grande  ,  aunque  de  figuras 

peq^u-úas ,  es  de  l.is  mas  rsras  inventivas  ,  que  fe  han  vifto  fiani- 
ficjdas  con  el  Pincel. 

Tiene  efte  Qiiadro  fus  puertas,  y  en  la  vna  pintó  la  Crea-  Hombre 
cion  ¿ci  hombre  ,  y  como  le  pulo  Dios  en  el  Paravfo  ,  primer  elPanyfo. 
Palacio  fuyo ,  donde  domino  á  los  Animales  de  la  tierra ,  y 
Av!'s del  Cielo. 

Li -e-JO  fe  n^ue  en  el  Quadro  aquello  en  que  fe  ocupa  c]  hom-   ̂^^'^'^  ̂   *^ 
bre 
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bre  aeílcrrado  del  Para\ fo  ,  y  puefto  en  efte  mundo  :  y  para  fig- 

Bcailo,  fundándole  ingeniolamentc  en  aquel  lugar  que  dixi- 

'fal^ov.6  t^o5  de  Ifaias :  Toda  carne  es  heno ,  y  toda  íii  gloria  como  flor 

■del  campo;  Pinta  vna  Florecilla,y  Fruta  de  eftas  que  Uaraa- 

/^^''í"'^Xí  ̂ ^^  ̂ íci^^s ,  que  Ion  como  vnos Madroños  p&queños,  que  en  al- 
¿«(^.j/iba- -o  unas  partes  llaman  Mayoras,  que  apenas  fe  guftan  quando  fe 
s)M}jos.        acaban  ,  que  es  propio  de  los  bienes  humanos ;  y  á  ios  hombres 

empeñados  en  IblicicareiTa  gloria,  ya  con  efte  vicio,  ya  con  el 
otro,  imirandoá  los  brutos  en  fu  proceder,  y  haziendofe  por 

la  fobervia  Leones  •,  por  la  venganza ,  Tigresj  por  la  luxuria. 

Puercos ;  por  la  tiranía  ,  Pezes^  por  la  vana  gloria  ,  Pavones ;  por 

lafagacidad,  Rapofasi  por  la  gula,  Lobos,  y  otras  íemcjances 

íranstomaciones,y  naetamorfofis,  falo  por  vn  fin  tan  apoca- 

do ,  y  tan  vil ,  como  es  el  gufto  de  vna  fenfualidad,  de  vna  honri- 
lla ,  de  vna  apariencia  ,  y  eftima  ,  que  á  femejaoí^a  de  vna  f  refa, 

apenas  llegan  al  paladar  ,niámojar  laboca  ,  quando  hitan,  y 
Como  el  olorcillo  de  fus  flores,  fe  defvanecen.  No  puede  aver 

Cula  mas  inoeniofa,  ni  de  mayor  primor  en  la  eftrañeza  de  lo  que 

•    >    aquí  rep  efenta. 
ParaJero!        £j^  ̂   ̂^^^  pucrtadel  Quadro,  pinta  el  piradero  ,  y  fin  mife- 
aeioí vicios      ,  ,     j      n      '^  ^       •   •       j    >       L        i  ni rabie  de  citas  ocupaciones ,  y  vicios  de  los  nombres,  bl  q  le  to- 

da iu  felicidad  ponia  en  la  muflca,  endan(^as,en  juego-,  encí^ 

'*"  '  "^  zas ,  en  galas,  en  mandos,  en  riquezas ,  e  i  hipocreltas,  ve  troca- 
...    ...    das  eiías colas  en  el  infierna  ,  coa  vnas  contrapoíiciones  rarifsi- 

anas,y  efpantofas, y  aquel  guftillo breve ^  convertido  en  rabia 
.eterna.  Todo  el  mundo  avia  de  efliár  lleno  de  los  traslados  defta 

Pintura,  para  que  fe  vielíe  en  ella, que  los  difparates  no  fon 
fingidos  de  Bofco  ,  fino  facados  del  original  de  los  hombres,  por 

cuyo  interior  paflan  tales  locuras,  accidentes,  y  formas  ,  que  fo- 
brepon  en  ,  y  edifican  fobre  efte  1er  humano  con  fus  mslos  habi- 

,..,.»     tosjco  ftumbres.v  incHnaciones, 

'G^flerra       En  el  Paño  que  arrima  ala  Iglefia ,  a  efte  mifmo  pelo  de  los 

fr'mcipal.    treinta  pies,  fe  haze  vna  larga,  y  viftofa  Galería  de  veinte  pies 
en  a  ncho  ,  y  de  largo  ciento  y  noventa ,  y  el  alto  veinte  y  cinco, 
pintada  toda  por  los  lados,  por  los  Tefteros,y  por  laBobcda, 
cola  verdaderamente  Real,  y  mageftuofa. 

TmturAS.  A  la  pared  que  es  de  la  Igieíia,  le  fingen  dos  Paños  colgados 
de  iuseicarpias,  con  Franjas,  y  Cenefas,  tan  al  natural ,  ciue  en- 

5.í.v//'í 'í^'?^  ganando  á  muchos,  cafi  llegan  á  levantarlos,  y  afsir  de  ellos. 

Jscvmdo.  'li^i'-en  pintada  la  Batalla  que  el  Rey  Don  Juan  el  Segundo  dióá 
'      losMoiosdeGianadaenlamifma  Vcga,quefe  llama  la  Bata,- 

■  •   ■      .   .  lia 

*4hí^V«-. 

ei 



DE  SAiN  LORENZO  EL  REAL.  ^c^ 
lladelaHigueiuela  ,por  llamírfeafsiel  Lugar  donde  fucedió,  y 
íe  dio,  y  no  por  ios  doblones  cjue  dizcn  dieron  los  Moros  á  Don 
Alvaro  de  Luna  ,  metidos,  y  dilsimulados  en  vnos  hicos,  para 
obligarle  á  que  no  tuvicflc  tanto  efe¿to  la  victoria,  como  fe  eípe- 

rava  •,  que  eflo  es  patraña, 
La  caufa  de  pintarfe  aquí ,  fue,  que  en  vna  Torre  del  Alca<jar  Pinturaba 

de  Scgovia  le  halló  arrollado  vn  Liento  de  ciento  y  treinta  pies  "^^  **'  '^ 
de  largo,  donde  eftava  pintada  de  claro,  y  obfcuro,  de  muy  bue-  Selovfa, 
na  traza  ,  contener  tanta  antigüedad.  Moílraronle  el  L¡epc>  al 
Rey  nucftro  Fundador ,  y  contentóle  ,  y  mandó  ,  que  le  pintaí^ 
Ten  en  eita  Galería ;  y  es  cofa  de  mucho  divertimiento  ver  U  ef- 
fraña  diferencia  ,  y  orden  de  los  Eiquadrones  de  vna  parte  ,  y 
otra  ,  con  diverfos  géneros  de  trages,  y  variasformas  de  Arma- 

duras, y  Armas,  Vanderas ,  Pendones,  Divifas,  ya  en  los  dea 
pie ,  ya  en  los  de  acavallo  ,  primero  fe  vén  marchando ,  en  otra 
parte  acometiendo  j  mas  adelante  rcbuekosen  la  lid  ,  y  fiemprc 
afsiftidos  del  Rey  ,  y  de  Doil  Alvaro  de  Luna,  rojeadosdc 
Moros  ,  hiriendo,  y  matando  entre  ellos;  y  vltimamente  fícruien- 
do  el  alcance  ,  y  la  rota  del  enemigo  por  entre  ías  Arboledas, 
Huertas,  y  Caferias , cafi  baílalos  Viuros de  Granada ,  donde  íc 
vén  las  Moras  Tubirtemeroias  por  lascueftas,y  aílomarfeá  fas 
Ton  es  vertidas  á  fu  vfanca  de  hábitos  cortos  ,y  almalafas;  veo* 
mo  eítá  todo  COii  tan  vivos  meneos ,  y  colores  tan  diferentes,  ha- 
ze  vna  villa  de  grande  admiración  ,  y  gufto. 

Al  otro  lado,  entre  los  macizos  de  las  ventanas,  que  íort 

ocho,  eorrefpopde  pintada  también  al  frefco  la  Toma  de  San  ̂^f^^l^  ̂ ^ 
Quintín,  y  la  Batalla  que  ic  dio  eldia  deSanLoren^o,qucfijecí 
primer  motivo  ,  y  fundamento  de  efta  Fabrica  ,  en  que  le  dííléña 
otro  genero  de  Milicia,  noconBalleftas,  ni  Adargas,  como  la 
del  Rey  Don  ]uan  ,  íido  con  Picas ,  Cofelctes ,  Arcabuzes ,  Arti- 

llerías,  fuegos ,  que  el  ingenio  del  hombre  ha  forceado  yáá  lo$ 
Elementos  a  que  vengan  á  fen  ir  ala  guerra  para  deftruií  cl  íi- 

nage  humano. 
En  los  dos  Tcfteroseflan  dos  jornadas,  qne  fe  hizicron  fobrc 

la  Isla  de  la  Tercera  ,  y  los  felizcs  fuctflos  de  la  vna  ,  y  de  la  otra,  JorvadasÁ 

donde  le  vé  el  modo  de  pelear  en  cl  agua  ,y  la  forma  viva  de  los  ̂t,^'^'^^'^ 
Galeones ,  Galeazas,  Naos ,  Vrcas,  Galeras ,  y  otros  Vafos ,  que 
fe  acometen  -.  para  que  per  todas  partes  halle  la  curiofidad  nuevo 
cftudio , y  divertimiento. 

El  Techo  ,Y  laBobedadetodaefta  Galería,  fe  vé  también,  Bobtd^ 

con  varios  Grucefcos  en  hermofo  Eftuque ,  donde  aymildi- 

fe- 
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fcrencia  de  Figuras ,  y  Ficciones ,  Encafamencos ,  y  Templetes, 

Nichos ,  Hombres ,  Mugercs ,  Niños  ,  Monftruos ,  Cavallos, 

Frutas ,  Flores ,  y  Colgantes  ,  con  otras  cien  invenciones, 

ybizarrias,  como  dizen  los  Italianos ,  que  Ion  los  inventores  de 

cfte  genero  de  Pintura  tan  variado  ,  divertido  ,  y  hermofo.  •    • 
Saliendo  de  eftaGaleria,  y  baxando  otra  vez  al  Patio,  an- 

tes de  entrar  en  él,  fe  buelve  por  vn  callejón  eftrecho,  que  da 

bueltaá  la  Iglefia  ,  para  entrar  á  los  Apofentos  propios  del  Rey, 
donde  no  tocó  el  incendio  5  y  enelrefakeqne  hazcel  Lienc^o  de 
toda  la  Cafa  á  Oriente,  fe  vé  vnClauftro,ó  Patin^jo  de  linda 

dirpoficion  ,  y  Fabrica.  Tiene  deQLiadrofcfentapies,  de  Medio- 
día al  Norte  ,  y  pocomenos  de  Poniente  a  levante.  En  el  Paño 

deOriente,  no  tiene  Arcos  abiertos,  fino  vnas  Pilaftras  quadra^ 
das ,  con  el  mifmo  orden  de  los  Arcos,  y  Colunas ,  que  cftán  ert 
los  otros  tres  Panos. 

En  iüCTar  de  la  Fuente ,  que  avia  de  eílaf  en  medio,  fe  vén  dos 
en  dos  Nichos  de  la  mifma  pared,  de  Marmoles  pardos ,  y  los 
Mafcarones  de  Marmol  blanco ,  que  vierten  el  agua  en  dos 

Conchas  •,  y  de  allí  cae  en  dos  Pilas ,  todo  bien  labrado  ,  y  de  la 
mifma  materia. 

El  orden  que  hazen  los  Arcos  en  los  otros  tres  Licncos,  es 
DoricOí  las  Colunas  enteras,  y  redondasj  y  íobre  él  ay  otro  de 

ventanas  quadradas ,  como  Galería  ,  con  Pilaftras ,  al  plomo  de 
las  Colunas ,  adornado  de  Faxas ,  Jambas,  Linteles ,  y  RcxiS  bo- 

ladas ,  como  Balcones ,  que  hazen  mucha  variedad. 
Encima  de  la  Cornixa  de  efte  fegundo  ordenjfe  levanta  otro 

de  la  mifma  forma  ,  con  ventanas  quadradas ,  en  cuyas  Vidrieras 

reverberalaluz;  y  Pilaftras,  y  Faxas  al  rededor,  con  fu  Cor- 
nixa entera,  con  que  remata.  Defuertc,  que  efte  Clauftroefta 

con  tanto  cuydado ,  y  primor  labrado  ,  que  puede  competir  con 

todo  quanto  exprimió  en  efta  Maravilla. 
Ventanadel  '     Al  Poniente  tiene,  como  encima  de  SI ,  las  efpaldas  del  Tem- 

Panteon.   pío ,  y  por  aquella  vanda  no  ay  Apofentos ,  fino  vnos  Tranfitós 
para paftar  á otros Qiiartos, y  afsi pudieron  darlépor  allí  la  luz 
al  Panteón  ,  con  vna  ventana  grande ,  que  mandó  hazer  nueftro 

'  Rey  ,y  SeñorFilipoQuarto,  de  la  mejor  difpoficion,  y  traza, 
que  fe  pudo  penfar,  en  cofa  que  parecia  impofsible. 

Al  Oi  iente  que  eftá  al  contrario  ,  tiene  dos  ordeftes  de  Apo- 
fentos^ vnos  reciben  laluz  del  Clauftro  ,  otros  tienen  las  venta- 

nas a  los  Jardines  j  y  eftas  Ion  dos  Galerias  vna  fobre  otra,  que 

corren  por  todo  el  Liento  que  miraá  Oriente,  con  dos  ven* 

Galerías  de 
Oriente. 

ta- 
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tanas  en  cada  Teft-ero  del  Mediodía,  y  del  Ncicc.  El  ancho  de 
cftasüosGaleiias,  csde  vein:ey  fcispies  ,y  ellargo  de  cienco  y 
cjuinze  ,  en  que  ay  otras  fiete  ventanas  nalgadas  j  las  de  la  baxa 

con  Rexas  grandes  al  pelo  del  jardin  ,  donde  fe  entretexen  ,  y 
entran  los  Naranjos ,  y  fe  aíToman  las  yervas ,  y  flores  olorofas, 

y  bellas.  Las  de  la  alta  con  Antepechos  de  yerro  i  y  las  vnas>  y 
las  otras  con  muchas  Vidrieras  criiialinas,  que  las  ponen  cla- 

ras, y  alegres ,  defde  donde  le  dekubre  hermofavilta  ̂ afsi  de 
cerca  ,  como  de  lexos. 

Efta  alta  ,  que  es  la  principal ,  por  todo  el  contorno  eíla-  pinturas. 
va  atlornada  de  algunos  Payfes ,  y  Mjpas  á  lo  antinio,  y  nueftro 

Rey  ,  y  Señor  Carlos  Segundo,  en  los  primeros  viagesque  hi- 
zo á  ver  aquella  Maravilla,  la  mandó  adornar  tan  magefl:uofa- 

mente  ,  que  es  de  lo  grande  que  ¿y  en  ella  efta  Galería.  Aísi  á  la 
paite  de  las  ventanas  jcotno  a  la  correfpondiente ,  fe  viften  las 

paiedes  de  numerofasPintiiras  originales ,  por  toda  fu  longitud, 
vnas  de  juTepe  de  Rivera,  que  Ion  las  mas 5  otras  de  Lucas 
joídan  ,im.itando  al  Ticiano  ;  y  otras  de  otros  Autores  exce- 

lentes, que  en  todas  fon  veinte  y  tres,  de  gran  valor,  y  precio. 
Son  Hiltorias  Divinas  las  que  fe  rcprefentan  en  ellas;  el  Naci- 

miento de  Nueftro  Salvador  ,Quadio  bel  lilsimo  ,  y  grande ,  de 
juiei:)e  de  Rivera  ,  baílava  para  honrar  la  Pie^a  Jacob  guardan- 

do e!  ganado  de  Laban  :  San  Pedro  en  las  Cadenas,  aparecido  el 
Ancielquelefacódelapriíion:  OtrodeSan  Felipe  Apoftol ,  de 
San  Francifco  ,  de  San  Antonio  de  Padua,  de  San  jofeph  ,  de  ma- 

no del  milmo  Autor,  á  que  ie  van  iiguiendo  los  demás  en  admi- 
rable correfpondencia.  Y  en  losdosTefterosfe  miran  dos  Qua- 

drosde  Guido  Bolones,  de  igual  valentía,  que  antes  avia  man- 
dado poner  alli  la  Reyna  Governadora  con  preciofos  marcos, 

que  hazen  mucha  hermofura. 

La  Bobeda  es  llana  ,  con  iola  vna  Faxa  ,  que  anda  al  rededor,  Bokda. 
y  da  principio  á  fu  buelta  ,  eftucada,y  blanca  como  el  Armiño: 
y  lo  mefmo  las  paredes  defde  los  Azulejos  ,  que  fe  levantan  vara 
y  media.  En  la  parte  que  mira  alas  ventanas,  ay  dos  Chime- 

neas Francefas  de  Marmol ,  embebidas  en  ella  con  tan  pequeño  ̂   Ta"¡g¡ 
refaite  en  las  Jambas ,  y  Lintel ,  que  no  impiden  la  lifura ,  y  con- 

tinuación de  la  Pie^a  :  y  en  los  dos  Tefteros ,  dos  Bufetes  de  vna 

hermoia  piedra  ,  que  parece  Ágata  ,  con  que  fe  vé  toda  con  tan- 
ta perfección  ,que  mueftra  en  lo  grave  de  fu  del  ahogo  ,y  ador- 
no ,fer  habitación  de  Reyes.  A  los  eflremos  tiene  dos  puertas, 

po  r  donde  fe  entra  en  ella ,  defde  los  Apofentos  que  caen  al  Ñor- 
R  te. 
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te ,  que  Ion  ele  la  Rey  na  i  y  dtfde  los  de  Mediodía,  donde  vive 
el  Rey. 

Elpiimero  que  fe  encuentra  de  eftos ,  en  raliendo  de  la  Ga- 

Qu.idra  'al  [gria ,  es  vna  Gal  erieca  de  feíenta  pies  de  largo ,  y  de  veinte  y  vno 

Aicdio  du.  ̂ ^  ancho ,  y  lo  «iiímo  es  por  la  parte  del  Norte  i  en  quanto  á  las 
medidas  ,  con  quatio  ventanas  aljardin,  de  linda  difpoficion, 

y  comppftura ,  y  vna  Chinnenea  al  otro  lado. 
En  los  dos  Tederos  tiene  dos  Puertas  de  Marcheteria  ad- 

'  rnlrables,  de  lo  mas  bien  trazado,  y  entendido,  que  ha  venido 
.de  Alemania  ,  porque  fuera  déla  hermofura  que  les  dan  las  Co- 

lupas dobladas  s  Encafamentos,  Nichos,  Pedeftales,  Cornixa?, 

Tarjetas,  y  otras  Piezas ,  y  labores,  tienen  tales  embutidos  de 

diverfas  maderas ,  que  Parece  corta  la  vida  de  vn  hombre  para 
conhderar  fus  diferencias. 

Adornan  eftaQuadra  Pinturas  grandes,  y  de  grande  precio, 
Son  en  todas  catorce,  y  fe  correlponden  con  toda  proporción, 

y  medida.  A  los  lados  de  las  puertas  que  eílán  en  los  Teiteros, 

ay  quatro  Retratos  de  Perfonas  Reales.  Luego  en  vna  pared  ,  y 
otra  fe  van  figuiendo  ,  al  lado  derecho  vn  Quadro  de  Noé  dor- 

mido ,  y  embriagado  ,  quando  menos  decente  ,  le  cubrió  la  mas 
eíiimable  atención  de  fus  Hijos;  Otro  de  Chrifto  Señor  Nueíl 

tro  en  el  Defierto  ,  firviendols  los  Angeles  la  comida ;  y  á  eftos 

correfponden  otros  dos  á  la  otra  parte  en  la  mifma  linea ,  el  vno 
del  fuceíío  de  Balan  ,  y  el  otro  la  Degollación  de  los  Inocentes, 

y  todos  fon  originales  de  Lucas  Jordán  ,  imitando  al  Tintoreto. 

En  medio  de  ettoscftávn  San  Gerónimo  admirable,  de  jufepe 
de  Rivera  ,  y  á  los  lados  fobre  dos  p  uertas ,  dos  Quadros  no  tari 

grandes  como  eíl'otros ,  originales  del  Bafan  ,  hiftorias  de  Abra- 
han  ,  y  delDilubio.  En  la  otra  pared  de  las  ventanas  eftán  tres 

originales  del  Guarchino  ,  Lot  con  fus  hijas ,  la  cayda  de  San  Pa- 
blo ,  y  Sufana bailándole  en  la  Fuente  de  vn  jardín  ,  y  todos  con 

marcos  dorados,  que  dan  mucho  adorno  a  efta  Galena. 

Defde  aqui  fe  entra  al  Apofento  donde  vivió  íiempre  nuef- 

troFundadorFilipo  Segundo,  y  donde  murió;  no  fe  puede  en- 
Apofentode  ̂ ^^^  ̂ ^)^^  ̂ ^  aquella  Celda  honrada  de  Principe  tan  Reliaiofo; 
¿o.  íin  que  lienta  el  cora(¿on  alguna  novedad  ,  que  de  a  entender  por 

los  ojos.  Hazenle,  como  diximos  al  principio,  en  eftas  habita- 

ciones Reales  ,vnosrcfaltes ,  que  abracan  la  Capilla  Mayor;  y 
el  hueco  jócuerpoquehazen,  enele¡pacio,y  quadro  de  ella 
habitación  del  Medio  dia  ,  y  de  la  otra  que  correfponde  al  Nor- 

te ,  que  es  de  treinta  pies  de  ancho  ,  y  ío  mifmo  de  Inrgo  ,ó  poco 
mas, 
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mas ,  donde  eft.\n  los  Oratorios  del  Rey  ,  y  de  la  Reyna  ,  que  fi- 

len á  la  Capilla  Mayor  ->  con  la  magcílad  que  vimos  en  fu  Archi- 
tedura, y  adornos. 

Eíla  Qiiadra  fe  dividió  en  tres  apartados  por  lo  largo.  El  Sadhljion 
niayoresclcuerpodel ApofentOjdc  diez  y  feis pies,  con  dos 
ventanas  al  Medio  dia ,  y  otra  al  Oriente  :  y  en  las  otras  dos  par- 

tes, que  caen  ázia  la  Iglefia ,  ay  vna  Alcova  para  dormir  ,  y  vn 
Elcritorio,  donde  tenia  el  Prudencilsimo  Monarca,  y  fe  eftá  aora 
vn  Ellante  con  Libros  de  devoción  ,  como  los  que  tenemos  en 
las  Celdas. 

La  Alcova  llena  por  los  lados  de  Imágenes  pequeñas  de  San-  ̂ ^^^^o^^ 

tos ,  que  recibia  gran  confuelo  en  ver  tan  buena  compañía ,  y  en   '*  ̂'*"*^^ 
fu  vltima  enfermedad  grande  alivio  ,  que  ̂ coniídcrando  lo  que 
avian  padecido  por  Chrifto  aquellos  Principes  de  la  Gloria,  y 
lo  que  padeció  Chrifto  por  todos ,  fe  le  liazia  pequeño  fu  traba-» 
jo  ,  defeando  áfu  imitación fufrir  mucho  mas. 

Abiertas  las  puertas  del  Oratorio,  alean^avadcrde  la  cama  á  Diñ/ofictoH 
ver  celebr.ir  en  el  AltarMayor  el  Sacrificio  del  Cordero  fin  man-  qt"  tifnf^ 
cha,  Fuente  de  los  bienes,  a  quien  fe  endere^avan  fus  anfias,  pues 
con  ardiente  fed  de  fu  alma  repetía  muchas  vezes  aquellas  pala- 

bras del  Pfalmo :  Smt  Cervuí  d/fiáer^f  adfenteí  aijuarum ,  iu  d<fí,   ̂ *  Í*^  f* 
(lira  t  Ah  ÍTKd  tnra  ad  te  Veuj,  Sejundjr 

Difpurofeefta  habitación  muy  bien  conforme  á  íu  gtifto,  y 
fu  piedad.  £1  adorno  cencillo  5  y  llano  ,  que  parece  que  no  venia  P^"***^^^ 
aqui  a  fer  Rey  ,  fino  Monge  de  los  muy  obfervantes.  Las  Bobc- 
¿is ,  y  paredes  blancas ,  él  fuelo  de  ladrillo }  por  las  paredes  de 
fuera  de  la  Alcova ,  akunas  Imágenes  de  Nueftra  Señora,  y  otros 
Quadros  llenos  de  Efpiritu ,  que  denotavan  en  fu  elección  la 
bondad  de  aquel  Principe, 

En  el  Altar  del  Oratorio  eíía  vn  Quadro  ,  original  del  Ticia-      P'^^turas 

no,  que  es  vn  Chrifto  con  la  Cruz  acueftas,  admirable,  y  que  '''^  ̂''*^°' enternecerá  el  cora<jon  mas  duro ,  en  cuya  prefencia  (^aftava  cfte 
Catolicifsimo  Rey  ,  muchas  horas  en  clexercicio  de  la  Oración     Felipe  Se- 
Vocal ,  y  Mental,  que  continuó  todo  el  tiempo  de  fu  vida,  aven-    ̂ "^''^°  ̂ °^ 

ta  jandofe  a  muchos  cftirados  Réligiofos ,  que  le  vian ,  y  fcntian   olTáln, '" 
a  la  mañana  ,  a  la  tarde  ,  y  en  lo  mas  fecreto  de  la  noche ,  en  tan 
fanr.is  ocupaciones.  Por  efto  fu  puede  creer  piadofamente ,  ref. 
petó  el  fuego  eftos  Quadros  Reales. 

Fuera  de  lo  que  hemos  dicho,  no  avia  en  efte  Apofento  otra   Bufetes. 
cofa  de  adorno ,  fino  dos  Bufetes ,  que  hizo  Fray  Antonio  de  Vi- 
llacaftin  de  vn  Marmol  de  las  Indias,  del  color  de  Achata  ,  bien 
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lábradosVpcrt)  <:üivaqaetraiTiodéftíai  cmV  tenia  eiiTüscbí^s  pró^ 

pías  cite  piil^nnt)  Rey:. 

De  cfta  fuerce  tenia  adornada  fu  po(?ada  ,  y  He  «^iiéridg-  d?T- 

*^VvH  A-j.   r^- ̂,,-^12  ̂ ^'^¿  ̂'¿£  cjoedt  inéitroria'  Be  ̂ni  efeccidti v'y '  ■módctlia. 

Pero  y-arloé"SúcelíbrÍesV' atendiendo- á-'íer-mo^ 

SamóV  Ha  ha-n'  ádoVftádo-con  aditiif^ibies  l^htirfaTSá'crt'ad^as*;quc 
fyn  Cnc'odas^^eitiCt'y'^do's'/br.igihahá  áeloB'  niis;éxceleiKe$  Aa^ 

!oí*és-de-  éfté  Srgló,  V  cleios  pa(la^]osrAY''Vñ|  C^na^dé  Tincsíre- 
tó  /viT EtirtbVa-'déClVríífe,  de  ̂TjPepe-dVltfvf  fr,  de  grVn  precioí 

loloronotrosqueayaqüi/ierp  n:iaqo  de  diferentes  Hiiló- 

úcrki  fÜ  Sané  VcM^  fi^^a  otrór,;ft^^ó  eíitef  Carloi 
St'sb^ctóH' 
eraron  de  eíTg 

frefcas  py.ra  el  Verano ,  por  .cuyas  Rex'as  fepik'dcfairr     [os  Uc- 
,. ,.>...vt      ,^^^.^^  J, '.^ j j^.^  |?g. <^>^j^^-^-  p^  Tas':Rejéas ',  énrátíándbfás ¿oh  llis 

Pfíttjir^u  to*v  tiilinze  pfes  de  fü  mifrha  longitud  ,  y  anchura ,  adornan  to- 

rw í-á^tJ.     d^'  1^  pared  "de  "e^t^d^^J^s  vcncanas^^leis  C^ad_ros  .rnuy  grao^^. 
des ,  dóüderíípférehtó^iicas  Óánxíoío  ,c^^^  v.C 

Icmia  aquella  Batalla  Naval'íé'Lepán'tov' eriquecdB''can  al¿^^ 
•^^'^•V'^  i^6fo  váíof,y  esfi/eVc5;díltfór0c»n1uan\^^  AiiftíiaV  B''ío'dd. 

ErfipeiMabrCaí los Qllinto, 'Capitán General  de  la  Licra,  ven- 

díí'v y édiá a fón.^'Vy  tfíixó^ditóUvi  toJa 'vHa "gmeíTíÍAVma-ctí del 
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del  Turco,  el  año  de  1^71.  Tiendo  Pontiíicc  Máximo  San  Pia 
Quinto ,  de  glorióla  memoria  :  y  hazen  ellas  Pinturas  tanto  para 
el  adorno  de  efta  Galeria ,  como  para  el  gufto  ,  que  caufa  el  ver- 

ías, la  memoria  de  tan  celebrado  Triunfo.  A  las  Ventanas  ay 
otras  que  adornan  mucho,  originales  de  grande  capricho,  y  arte. 

Delpues  de  cftos  Apofcntos ,  Galerias ,  y  Habitaciones ,  que 
€s  lo  principal  de  Palacio,  ay  tantos  Quartos,  y  Salas,  en  toda 
la  capacidad  de  efta  Cafa  Real ,  y  tanta  multitud  de  apartados, 
y  cftancias  ,  que  no  parece  pofsible  el  reducirlas  á  numero.  To- 

do eftá  habitable  baílalos  defvanes,  y  todo  anchurofo,  Regio, 
delahogado  ,  capaz ,  y  que  oílenta  fu  grandeza,  junto  con  lo  de- 

más de  eíla  Maravilla  eminente  ,  lo  grande  del  coracjon  de  aquel 
Monarca  infignc,  que  le  dio  el  ser,  con  íu  poder,  y  aísiftencia. 

DISCURSO  DEZIMO  SÉPTIMO. 

Déla  Librería  principal  y  j  de  fus  repartimientos, 

j  adornos. 

EGUN  la  divifion  de  la  Planta ,  que  hizimos  al 
principio  en  tres  partes  principales,  hemos  vida 
ya  lo  que  fe  contiene  en  ellas :  la  conformidad  ar- 
tificioía  de  fu  Fabrica  j  loprec¡ofo,y  Real  de  fus 
adornos ,  y  lo  ajuílado  de  las  moradas,á  la  Diver- 

íidad  Divina ,  Noble  ,  y  Religiofa  de  fus  moradores,  repartidas 
con  tanta  coníldcracion  ,  y  contenidas  en  efte  Quadro  admira- 

ble ,  vnas  al  Mediodía ,  y  otras  al  Norte,  en  igual  corrcíponden- 
cia  de  Clauílros,y  la  de  DiosalOriente,y  en  medio  como  centro 
de  todas;  como  medio  con  que  fe  vnen  entre  s\ ,  como  vinculo, 
«que  las  hermana,  y  junta,  enfeñando  en  efto  material  de  la  An 
chited:ura,  lo  que  verdaderamente  paíTa  en  las  Almas.  Falta  aora 
por  ver  otro  medio  ,  en  que  fe  advnan,  y  eílancia  común,  donde 
(Concurren  todos  los  habitadores  ,yfe  comunican.  Eíla  es  la  Li- 

brería principal :  que  afsi  como  el  Templo  á  la  parte  de  Orien- 
te, coge  con  lueftenfionmaravillofa,  toda  la  diílanciaque  ay 

idcfde  el  Clauílro  grande  de  el  Convento  ,  hada  el  de  Palacio,  y 
ata  fus  poderofas  Fabricas  por  aquella  vanda,  ofreciendo  entra- 

da á  todos  para  los  excrcicios  Católicos  de  la  Religión,  y  Cul- 
to Divino:  afsi  la  Libreria  ala  parte  del  Poniente,  atravicfa  en 

correi pendencia, lo  que  ay  defde  el  Convento  al  Colegio,vnien- 
do  eíías  habitaciones ,  y  dando  en  los  Clauílros  mas  cercanos ,  á 

R  3  vna 

Otfas  Píf'^ 
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vna  parce,  ya  otra  puerta,  para  que  entren  a  gozar  de  la  rique- 

za que  contiene  en  si ,  que  por  elTo  la  hemos  dexado  para  lo  vl- 

timo  ,  porque  entendida  primeio  ladiipoficion  de  eflas  partes, 
fe  vea  como  conviene  á  todas. 

\itio  de  la       Quien  por  la  Eftampa  quificre  fabcr  fu  Sitio,  no  tiene  ma
s  de* 

Librería     mirar  la  Portada  principal ,  que  allí  a  los  treinta  pies  de  altura, 

principal.       ̂ ^^  ̂ ^^  ̂   ̂̂ ^^  j^g  ventanas ,  que  la  dan  luz  ,  que  viene  a  eftár  ' 
aíTentada  encima  del  Zaguán  ,  y  Puerta  principal  de  toda  la  Ca- 

fa. Vnlibro  entero  fe  podía  hazer  de  eílelugeto  ,  file  huvieran 

de  tender  las  velas  del  difcurfo  a  todo  quanto  fe  alarga  lofu- 

periorde  fu  grandeza;  mas  no  ferá  razón  hazer  importable, 

con  lo  detenido,  lo  que  en  sí  es  tan  guftofo,fino  dezir  lo  que  pre- 

cifamente  bailare,  para  que  fe  pueda  inferir  de  alguna  manera 

fu  perfección. 

,  ..  ̂         Dividefe  la  Librería  en  tres  Pie(^as  principales ;  la  mayor ,  y 

UngituT,    la  mas  noble  ,  que  es  laque  atravieífade  Norte  a  M.-diodia  en 
y  Mura,     j-j  Portada  ,  tiene  de  largo  ciento  y  noventa  y  quatro  pies ,  con- 

tando defde  los  vmbrales  de  las  puertas  de  los  Clauftros  pe- 

queños de  cada  lado  ;  y  de  ancho  treinta  y  dos.  La  altura  hafta 

lacumbredelaBobeda,queeftá  repartida  con  algunos  Arcos, 

es  de  treinta  y  íeisi  y  al  palTo  de  fu  largueza  ,  y  defahogo  ,  es  fu 

claridad  ,  v  alegria ,  la  qual  pudo  dcsluílrar  el  incendio ,  pero  fe 

defendió  felizmente  ,  y  quedó  libre. 

Ventanas.        Danle  luz  por  la  parte  del  Oriente  diez  ventanas,  las  cinco 

del  primer  orden  ,  grandes,  y  rafgadas,  con  Vidrieras  criftalinas, 

y  Antepechos  de  yerro,  de  a  mas  de  feispiesde  ancho,  y  doze 

de  alto.  Las  de  encima ,  algo  menores,  rnas  también  con  fus  Vi- 

drieras, de  mucho  lucimiento.  A  la  parte  del  Poniente  tiene  íie-* 

te,  que  falen  a  la  portada  principal;  de  fuerte,  que  por  vna,  y 
otra  vanda  la  alumbra  el  Sol  defde  que  nace  ,  hada  que  muere, 

cumphendofe  en  ella  el  confcjode  Vitruvio  ,  para  la  luz  de  las 
Bibliothecas ,  que  juzgó  feria  mejor  del  Oriente,  porque  el 
vfo  de  los  libros  pide  la  luz  de  las  mañanas ,  y  también  importa 

al  Eftiidio  la  de  las  tardes ,  quando  ya  no   eftorva  la  comi- 
da. 

El  fuclo  es  de  Loías  de  Marmol  pardo  ,  y  blanco  ,  aíTenradas 

Solado,  con  la  cunofidad  de  Compartimientos ,  y  Lazos ,  como  en  los 

Clauftros,lglefia,  y  Capítulos:  y  fobrc  él  afsienta  por  codo  el 

contorno,  guardando  las  ventanas ,  vna  Peaíía,  ó  Zoco  de  jafpe 
colorado  ,  de  vn  pie  de  altura ,  de  lindo  pulimento,  y  can  lucien- 

te ,  que  parece  tfpejo  de  diverfos  colores. Eti 



DE  SAN   LORENZO  EL  REAL  loo 
Encima  de  efte  ,  cargan  ,  y  fe  levantan  los  Caxones  Plúteos,    ̂ ^'*^*^'- 

y  Eftjntes,  en  que  eílan  los  Libros  con  la  mas  bien  ajufla- 
da,  grave,  y  viftofa  forma  que  íe  ha  viftoen  Libreria;   y  con 
la  dillribucion  mas  igual ,    y  correfpondiente  que  fe  puede 
ver. 

La  materia  es  Maderas  preciofas,  ya  de  Efpaña,  yi  de  las 
Indias  í  Caovas  de  muchas  liiertcs ,  Ácana  ,  Evano,  Cedro,  Na-    ̂ tintattrh 
ran]o, Terebinto,  Nogal,  que  enxambladas ,  y  entretexidas, 
con  ladivcrlidaddefus  colores,  hazen vna vifta  ac^radable,  y 
dcleytofa. 

La  Fabrica  es  de  orden  Dórico,  hermofífsimo  ,  con  Colunas 

iílriadas,  y  redondas,  que  fon  en  todas  fetenta  ,deáfeispiesdc      ̂  
«Ito,  fmlasBafas,  y  Chapiteles ,  que  van  diftinguiendo,  y  for- 

mándolos Eftantes. 

En cad.ivnoie hazen  feis  Divifiones,  6  Senos,  ó  Plúteos,    p¡uttos,que 
como  los  llamavan  los  Antiguos ,  porque  fe  llenan  ,  ó  fe  car-   f"^' 
gan  ,  y   juntan  allí  los  Libros.  De  fuerte,  que  defdeel  Zocodc 
lafpeávnaMcfa  que  carga  fobre  los  Pedeftales  de  las  Colu- 

nas, ayvno  i  y  iobrelaVlefa  otro,  que  cierra  con  vnas  puer-i 
tasha'.lael  Efcapob.íxo  de  las  Colunas,  donde  caben  Libros 
enquarto:  y enladiftanciadelas  Colunas,  hada  donde  carga 
el  A!quitrave,ay  quatro,  compartidos, conforme  ala  diferen- 

ci.i  de  los  Libros  •,  y  luego  fe  figue  el  Cornifamento  ,  con  la  va- 
riedad de  Triglifos ,  y  Gotas,  y  encima  de  él  vn  Podio  con  fu  Pe- 

dcftal ,  Frifo ,  y  Corona  ,  y  Pilaíhas,  que  corrcfponden  a  las  Co- 
lunas ,  rematando  con  Acroteras,  y  Bolas,  que  dan  mucho  alien- 

to ,  y  gracia  a  la  obra. 
El  alto  de  toda  ,  defde  el  Zoco  de  Jafpe,hafl:a  ellos  remates, 

esdequinze  pies :  y  la  hermofuraquernueftra  en  tanta  diferen-     Alturaáe 
cía  de  colores  ,  debidos  á  la  fineza  de  las  Maderas,  repartidas  coil   losEjtantes 
lA  arte,  y  difpoficion  ,  es  grande.  En  el  primer  Eftante  tocó 
algo  el  fuego  ,  pero  aili  le  hizieron  ceífar^yfe  remedió  el  daño, 
que  le  temió  hieífe  grande. 

En  los  dos  Tefteros,y  Frentes  de  la  Pieza  ay  tres  puertas,  vnas 

pava  entrar ,  y  otras  para  otros  menefteres ,  hechas  de  las  mifmas  ̂ ""^*^' 
n-.aderas,  con  fus  jambas,  Linteles,  y  Frontifpicios,  que  dividen 
los  Eilantes ,  y  Caxones,  y  afsi  fe  mira  adornada  de  efte  genero 
piiiroroío  de  Fabrica,  igual  y  lucida  por  todas  partes,  con  la 
vniformidad  mas  noble  que  ha  confeguido  el  poder. 

Ladiftanciaque  ay  del  Je  el  remate  de  losFft:ntes  hafta   Comixa, 
la  Cornixa,  que  corre  al  rededor  por    baxo  de  hs  veocanís 

al- 
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-"•'■'■.  ̂   altas ,  que  es  de  ocho  pies ,  eftá  pintada  con  diverfas  Hiftorias: 
La Cornixa cubierta  de  oro,  con  Filetes,  y  Boceles  labrados 

de  obfcuro ,  c^ue   relevan ,  y  abren  los  Follages  con  linda 

gracia. Sobre  ella,  la  buelta  de  laBobeda,  mageftuofa^y  capaz,  fe 

Pobeda,      y^pjjj^^ja  jan  admirablemente,  que  pafma , y  fufpende  á  quan- 
'-'■ '■  tos  la  miran. 

'Autor dcU      Siempre  fe  moftró  en  fus  obras  Peregrin  de  Peregrini ,  irai- 
Fiíuura.     tador  valiente  del  Bonarroto  fu  Maeftro  i  mas  en  efta  que  es 

toda  de  fu  mano ,  fe  moftró  competidor  ;  y  quando  por  ha- 

:^erfe  famofo  en  el  Orbe  ,  no  huviera  dexado  mas  en  Roma, 

Bolonia ,  Milán  ,  y  otras  Ciudades  de  Italia  ,  fola  efta  baftara, 

que  incluye  la  perfección  de  todas.    Quifiera  yo  dezir ,  y  figni- 

ficar  la  difpoficion  ,  y  invención  de  ella ,  con  el  efpacio  que  tie- 

ne el  gufto  al  mirarla  ,  que  no  fe  fabe  apartar  de  tan  hermofo, 

..íj      y  variado  objeto ;  mas  ha  de  fer  al  referir  pefado  ,1o  que  al  mi- 

rar es  de  tanto  alivio-,  yafsifolo  diré  lo  que  alcanzare,  para 
dar  vna  noticia  general,  y  breve  ,  fin  defcender  á  todos  los  par- 

ticulares ,  que  fe  podrán  ver  masálalargaenlaHiftoriaquedi- 

pce  al  principio. 
Los  dos  principios  de  las  Ciencias  todas,  que  el  hombre  tra- 

Pinturas  ti,  que  fon,  UTeologia  ,  y  la  Filofofia ;  efta  para  lo  natural,  y  la 

'delaBobe-  otr^  paralo  revelado,  eftán  pintados  en  las  dos  Frentes  fobre 
**'  Ja  Cornixa.  La  Teologia  á  la  parte  del  Convento»  y  a  la  del  Co- 

legio la  Filofofia. 
.  -  Efta  fe  rcprefenta  como  vna  Matrona  grave,  y  hermofa,  y 

■filofofia.  tiene  delante  de  si  vn  Globo  grande  de  la  tierra ,  que  le  eftá  mof-« 
trando  con  el  dedo  á  los  Filofofos  que  la  acompañan  ,  que  fon, 

,  Sócrates,  Platón,  Ariftoteles  ,  y  Séneca ,  efcogido  eñe  por  Ef- 

v.,;w:¿ii;\  pañol  entre  otros  que  pudieran  ponerfe  •,  todos  de  figuras  gran- 
des ,  tres  vezes  tanto  que  el  natural ,  tan  bien  entendidas ,  y  tan 

bien  pintadas  al  frefco  ,  que  parecen  de  bulto,  fegun  el  fuerte 
relievo  que  hazen  de  la  pared.  Defde  efta  Madre  común  de  las 
Ciencias  Naturales,  fe  vá  caminando  á  la  perfección  Teologi- 

.v:  caj  y  como  efto  que  llamamos  Filofofia,  en  común,  feeftien- 
de  á  todo  lo  que  feeftudiaen  lo  Natural,  no  folamente  en  la 
tierra ,  fino  en  las  Esfei  as  de  los  Cielos ,  fe  comien(¿a  por  la  Gra- 
.matica. 

Efta  eftá  en  el  primer  compartimiento  de  laBobeda,  que  es- 
CrMitlu.  la  que  en  el  primer  trozo  de  la  vida  enfeña  á  hablar  congrua- 

,  fiíente ,  y  á  atar  bien  los  vocablos  de  las  lenguas  peregrinas.         ' 

Lúe- 
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Rítorica. 

-Xt^aef^  el'í>i;un^o;  ía  f^  éroribk ,  qué'^nteiía  el- artificio  ̂ e 
lo  hlifeludtí;¿aVac|u¿ Venga  Hérmoriíra;   "'I'    -•-'•'•: 

>  ̂ ■f>l-!i»»!V\ 

GoWfyáínftiientQS ,  con  a  mayor  propieaáa',  á'dornoVybelle- 
ZáV^^^fépuede^'ntecat.  üerpuVÍ'Jc  ¿feVreV;  ¿uc  Vn  Ja  ̂i- 
Víííbri  áe  IH  f  iíoíí,ha eñ'com'urV , relllevin'lí  ¿¿Vte  mcíonaí ," eni waiiíái(!^iiacroprincipaIes,  que  dividen  laócra  parce ,  1  amada, 

la  Dialéctica  ic  i2ue  la  Aritmea^a ,  qiie  trata  de  números;  AritmeticA 

-'  Ala  Aritmética,  la  JVlulica,  one  añade  fobre  el  numero  lo  -^'V?^»- 
Idt^ofo,  que /eslubalcernadadeelloí|a.      Lue^^o la  Geometría       ^  -      ̂ i 
que  trata  de  lineas.  \ Geometrw^ 

rn  el  J^oitro  ̂   léñales  de  lo  que  enlenan ,  y  tratan,  y  valientes, poficipnes ,  n^iovimiento^  ,  y  r,opages ,  ay  también  eranííe  acom- 
pañamiento,  V  ornato.  Finaele abierto  cada  vno  de  los  Oua-    -«  .auVjí 
dros,  o  Ar  telones  einque  eltan  >  por  donde  leve  el  Cielo  .  v  aU        

giínas  Nubesj ,  en  que  alHicntan  las  Figuras  ,'  ocupando  cl  me- 
<fÍb^''y;Vlbs'íacl6s'(  conforme  p1cíeía'edacl,'ia  &r^c;a  qiiii  fe  ̂^j tudia)  tiene  el  aeompañamieoto ,  de  muchácKós  ,  o  mancebos 

trepando   ,ymoviendüle,j.cop  aptitudes  adniírables^  llenas  de    «.j^v^vy 

dificultad',   y  herm'ofi!rV.,enqúe  moftro^ 
¿ÜcTábia',  eQtilabcaíióp'de  ponerlos  deínucíbs,  y  caftos.'  La 
Ai'quJtfftúf a  deÍTedío  ábiei'tó' / que  íc  finge  áe  piecTra  .  la  íur- 
ttíi^tán  qiiatro  mocos  1-uertcs  ,  delnudos  ,jmayores ,  jque  el  natiÑ 
raijccnpanos,  o  almohadas  en  los  ombros,o  en  las  cabecas; 
d¿  tatito  artifició  fen  el  dibuxó  ,  y  cflráñeza  en  la  diferencia  de  las 

p'ó'  ftuF.as',  qlíé  fierif  n  bien  en  que  eítiidiár  los  gúe  Dieteúden  coñ- 
iegyif  élArte.  ..•    ,:.     t  ...  ..-^. ,  :.  .-. 
■'  Las  Ctinetás  de  vná  parte,  y  otra,  en  las*  ventanas  airas,  íe hn^efi  también  abiertas  con  vnos  lortdos  ,o  hlpetos  ;  y  íuften-  p;»,*,.,.^-?^ 
■      \  {•    •        1, '•  >-i,v    '■''     '  •"  '    'i-    • '■   '•  '  ■  1  '■'•'•  r  r  ■-  1  ■-■'■' ■  "  '■    *'''*»/*?*/ 

tah'e-l  cerco  del  Claro  otros  dos  mancebos  dd  nudos ,  poco  rñe-  las  Lunetas 
ubs'deKrtátuVal'.  Por  'élclaróie  vé'en  cada  vno  vn  Ángel,  que 

ba- 



Nnmero  de 

Jas  Figuras 

Pinturas 
délos  lados 

de  las  veri' 
tauas. 

Medios  pa- 
ra laTeolo" 

gia. 

Teología 

DESCRIPCIÓN  DEL  MONASTERIO 

baxa  con  alguna  infignia  en  la  mano  de  lo  que  pertenece  á  la  Fa- 

cultad, 6  Ciencia,  que  aconnpañan^  y  vienen  hazicndo  movi- 

mientos por  el  ayrc  ,  con  famofos  Efcoríjos ,  y  perfpedtivas,  que 
mirados  de  diverfas  partes ,  fe  buelven ,  y  fe  varian  las  Figuras 

con  fingular  entretenimiento  de  los  que  las  confideran. 

Delucrtc,quelatrazadecadavnode  cftos  Compartimicrt- 

cos ,  que  fon  fíete  en  toda  la  diftancia,  y  buelta  de  la  Bobeda,def- 

pues  de  la  parte  de  Filofofia  cjuc  mucftra,  incluye  diez  Figuras 
de  varones  defnudos,  que  fe  inducen  en  la  Hiftonano  masque 

para  e)  adorno  \  y  Grutefcos ,  y  Follages  de  oro,  y  de  piedra  fin- 

gida ,  que  hazen  los  Compartimientos. 
Sin  efto,  a  los  dos  lados  de  las  ventanas,  que  fe  correfpon- 

dcnfobrela  Cornixa,  a  la  v  anda  de  Oriente  ,  y  de  Poniente,  fe 

vén  varones  infignes  en  aquella  facultad  ,  y  ciencia  ,  que  ef- 

tán  acompañando ,  con  cada  vna  quatro ,  como  diximos  en  U 
Filofofia  :vnos  Gramáticos  grandes  j  otros  Oradores  eloquen* 

tcsjx^ue  celebró  la  Antigüedad  i  Poetas  laureados,  Hiftoria- 
dores  famofos ,  Dialedicos ,  .Arifmeticos ,  Muficos ,  Geóme- 

tras ,  Aílrologos  i  con  vivos  movimientos ,  y  pofturas ,  auto- 

rizadas ,  y  fuertes ,  que  parece  que  eftán  tratando  aótualmcn* 

te  de  aquellas  Ciencias ,  i  que  afsiften  en  fus  diverfos  Comparti- 

mientos, y  iavcntando ,  y  cnfeñando  fus  primores ,  y  demonf- 
traciones. 

Con  eílo  fe  ve,  que  para  venir  de  la  Filoíbfia  a  la  Teologia, 
es  menefter  caminar  por  el  conocimiento  de  muchas  de  eftas  co- 

fas ,  efpecialmente  para  la  verdadera ,  que  es  la  Efcritura  Santa  á 
cuyo  conocimiento  fe  enderezan  todas  las  reglas  de  la  Teologia 
Methodica,ó  Efcolaftica. 

Véfe,  pues,  como  diximos,  la  Teologia,  dcfpues  de  co- 
das eftas  Ciencias,  pueftaen  el  Teftero,  que  cae  a  la  parte 

del  Convento  ,  dentro  de  vna  Arquitedura ,  en  que  fe  fignifica 
la  Iglcfia ,  donde  ella  reyna ,  y  tiene  fu  Trono ,  y  Cátedra,  Don- 

cella grande,  Y  hermofa ,  que  ni  admite  corrupción,  ni  vejez; 
lleno  el  roftro ,  y  la  cabera  de  refplandores  divinos,  y  vna  Co- 

rona Real ,  que  fe  foftiene  encima  con  la  fuerza  de  la  luz,  pa- 
ra ficrnificar,  que  fe  levanta  fobretodo  lo  terreno,  y  que  fus 

fundamentos  fon  Divinos,  y  que  como  a  Reyna  han  de  fer- 
virla,  y  obedecerla  todas  las  demás  Ciencias.  A  los  lados  eftari 
los  quatro  Do<^ores  de  ía  Iglefia  Latina ,  Gerónimo ,  Ambrofio, 
Agul^ino^y  Gregorio,con  fus  propios  hábitos,  de  mucha  magef- 
lad  en  los  femblantes ;  y  con  el  dedo  les  mueftra  la  Teología 

vn 
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vn  Libro  ,  que  es  la  Santa  rJcricura  ,  como  diziendoles ,  queea 

nquciiu  lian  de  emplear  el  gran  calentó  que  les  dio  el  Cielo  ,  pa- 
1  a  que  con  lo  que  de  alli  aprendieren  ,  estuerc^en  ,  y  dchendan  la 

V  ei dad  de  la  F¿  Católica  ,  y  alumbren  á  los  mortales  para  el  ca- 
mino de  la  vida  eterna. 

La  valencia  que  tienen  todos  las  Figuras ,  y  la  hermofura  que 
hazeentoda  la  capacidad  de  la  Bobeda.la  diterencia  de  ellas 
Ciencias ,  Mugerazas  heroycas ,  con  canco  acompañamienco  ,  y 
con  dillribucion  tan  llena  ,  y  de  ranea  bizarria  «en  los  coloridos, 
Keiicvos ,  Eicor^os ,  Pofturas  ̂   y  con  canco  adorno  de  Grutefcos, 

y  FollagGs  en  los  Arcos ,  y  Faxas ,  que  dividen  los  Qiiadros ,  hal- 
tj  llegar  ala  Feologii  i  ni  es ponderable  ,  porque  excedeátoda 

ponderación ,  ni  es  dezible ,  porque  faltin  términos  para  Cig^ 
n.iicartanco  primor.  Algunos  Italianos  de  buen  giillo  ,  vien- 

do ella  obra  de  Peregrino  ,  dizen  ,  que  el  mifmo  Micael  Angelo 
no  pudiera  hazer  m?s,  y  que  noes  vencajofo  áefto  el  celebrado 

]üy¿io  que  pintó  en  el  Vaticano.  E-ilo  es  lo  que  podemos  dezir 

alsi  en  común  ,  para  aue  fe  tenga  nocicia  de  la  invención  ,  y  dif- 

polkion  de  efta  Pintura  de  la  Bobeda,  remitiendo  lo  demás  pa- 
ra la  viita  ,  porque  esimpüisible,legun fu  perfección,  el  referir- 
lo como  ello  es. 

tnlacillanciaque  ay  defde  la  Faxa,y  Ondas,  que  corren  P'mturaeU 
p<)i  encima  de  los  Etlances ,  hafta  la  Gornixa ,  en  que  buelve  la   i^Cormxa. 
Bobeda, le  vén  pintadas  también  Hiftorias,  que  relponden  á 
las  Ciencias,  en  aquella  parte  donde  tiene  lu  puello  cada  vna. 

En  el  Teil:ero  del  Colegio  ,  debaxo  de  la  Filoíotía  ,  eftá  vna     wftoriat 

Hiftoiía  de  la  Elcucla  ,  de  AtKenas,  pintada  en  aquellas  dosen-  dehFHofo- 

centradas  í^edas ,  de  Stoycos ,  y  Académicos,  cuyos  Fundadores  ■^'** 
fueron  Zenon  ,  y  Sócrates ,  que  allí  le  vén  en  fus  Cátedras. 

Debaxo  de  la  Gramática  ,  á  vn  lado  ,  eftá  la  editicacion  de  la  m/ioy-r^ide 
Torre  de  Bibilonia  ,  donde  confundió  Dios  las  lenguas ,  ¡y  dife-  Gramática. 
rcnciü  los  lviu>mas,  A  la  otra  parte  correiponde  el  primer  Se- 
min.íiiodeG.amacica  ,que  labemoshaavido  enel  mundo,  en 

«^ue  fe  halló  Daniel  en  compañía  de  íus  Colegas,  con  otros  mu- 
chos muchachos ,  que  el  Key  Nabuco  de  Babilonia  hizo  juntar, 

para  que  aprendieffcndiverfas  Ciencias ,  y  la  lengua  Caldayca. 
Van  r.qui  también  ha¿iendo  diviíion  entre  eftas  Hiftorias  las 
milmas  Faxas  que  en  la  Bobeda  , con  fus  Brutefcos ,  y  Follages: 
y  conf.guiencementc  á  ellas ,  fe  ven  dos  de  Humanidad,  debaxo 
de  la  Retorica. 

La 
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Hijlorias       La  vna  cs  de  Cicerón  ,  orando  en  defenfa  de  Cayo  Rabirio, 

r'ca  ̂̂   "    acufado  ,  y  poco  menos  condenado  a  nnuei  te  afi  entofa  >  y  fue 
can  excelente  la  Oración  ,  c]ue  por  ella  le  dieron  libertad.  La  de 
la  otra  parte  es  Hercules  Ga]ico>vefl:idocon  la  piel  del  León,  con 
la  Clava  en  la  mano  ,  y  de  la  boca  le  Talen  vnas  cadenas  de  oro, 

y  plata,  que  prenden  en  los  oydos  de  muchas  gentes,  c|ue  fe  lleva 
tras  si:  linigma  en  que  fe  exprime  la  fuerca  del  bien  dezir,  y  lo 

que  puede    el    Arce  déla  Rechorica  enloscoraí^ones  huma- 
nos. 

Wftorm        E-n  la  Dialedtica  fe  figue  a  vn  lado  Zenon  Eleates ,  que  eftá 
dslaDlilcc   eníeñando   á  muchos  mancebos  dos  puertas  j  la  vna  cieñe  por 

^^'^-  titulo,  V  ERIT  ASi  y  la  otra  FALSlTAS  ,  para  fignificar, 
que  la  Dialedica  ,  de  quien  fue  el  inventor,  iegun  Ariftoteles', 
es  la  puerta  por  donde  fe  entra  al  conocimiento  de  la  verdad, 

yicdclcubre  la  falacia,  difiniendo,  dividiendo,  y  filogizan- 
do.  Al  otro  lado  eftán  San  Ambrofio  ,  y  San  Aguftin  ,  como 

diiputandoi  y  fu  madre  Santa  Monica  rogando  á  Dios  por  fu 

conveilion ,  y  ialud;  y  abaxo  vn  titulo,  que  dize:  A  Lógica  Augu,' 

fnn'i , libera. nos  Domine^  que  dizen  mandava San  Ambrollo  dezir cala  Letanía. 

Wflorhs  Siguenfe  luego  las  dos  Hiftorias  de  la  Aritmética.     A  vna 

metka.  pat'tc  balomon,  diflolviendo  los  Enigmas ,  que  la  Reyna  de  Sabá 
le  ella  proponiendo  ,  y  preguntando ;  y  encima  de  vna  Mefa  eftá 
vn  pelo  de  Salangas ,  vna  Kegla ,  y  vn  Abaco  ,  ó  Tabla  de  con- 

tar muchos  números ,  y  cifras  de  Aritmética  j  y  en  la  cayda  de  el 

Paño  de  la  Mefa ,  elcrico  con  Letras  Hebreas  aquella  tan  alta  fen- 

tencia  :  Omnia  in  numero,  fondere  ,  O*  menfttra. 
A  la  otra  parte  muchos  hombres  defnudos,  que  fon  aquellos 

Epí/Iol.  ad  Gymnofohftas ,  que  filofofavan  con  números  en  la  arena  ,  como 

'"'       dize  San  Gerónimo  ,  queriendo  fignificar  en  ellos ,  en  cierta  pro- 
porción de  vnos  a  otros ,  la  ciencia ,  afecciones  ,  y  virtudes  de  el 

alma  ,  fegun  la  fentencia  de  Pytagoras ,  que  dixo  :  Que  los  prin- 
cipios de  todas  las  cofas ,  fe  encerravan  en  los  números. 

Mas  adelante  eftán  los  que  pertenecen  al  Compartimiento 
Wfiorit!   ̂ ^  ̂^  Mufica.  En  vna  parte  David,  tocando  la  Harpa  de  Saúl ,  en 

delaMuJi-  quien  hazia  tan  raro  efe¿lo  para  aliviarle  de  fu  infernal  melanco- 

*■'"•  ha  ,  que  delcargava  mucha  parte  de  aquel  pefado  humor  con  la 
acorde  Mulica  del  Inftrumento.     En  la  otra  frontera  ,  la  docta 

Fábula  de  Orfeo  ,quando  faca  a  fu  amada  conforte  Erudice  del 
Infierno ,  tañendo  dulcemente  con  el  Harpa ,  adormeciendo  al 
Cerverc  de  tres  Cabecas. 

Mas 
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Mas  adelante  en  el  Arco ,  eftán  Mercurio ,  y  Apolo  ;  y  luego 

entran  las  Hiílorias  de  la  Geometría. 

Porcivn  lado  los  Filofofos,  y  Sacerdotes  de  Egypto,ha-     Htjtoriai 
ziendodemoftraciones  Geométricas  en  la  arena  con  fus  Com-   delaGc9i«i 

pafes,  y  Efquadras,  paradar  a  cada  vno  con  toda  juílicia  las  ''^''*' 
poírefsiones ,  y  heredades  que  turba  ,  y  confunde  el  Rio  Nilo 
con  fus  caudalofas  crecientes,  en  que  dizen  tuvo  principio  la 
Geometria.  Por  el  otro,  eftá  Archimedes,  haziendo  vna  de- 

monfl:racionMathematica,tan  atento,  que  aunque  los  Roma- 
nos ,  ya  dentro  de  la  Ciudad  de  Zaragoza  de  Cicilia  ,  le  amena- 

za van  de  muerte ,  no  a^ó  la  cabe(¿a  á  mirarlos,  y  afsi  le  quitaron 
3a  vida. 

Las  poílreras  dos  Hiílorias  ion  de  la  Aftroíogia.   La  vna      üifloria, 

mueftra aquel  Eclipfe  fobrenatural  del  Sol,  que  aconteció  en    ¿^ f'*^/*''*'"^ 
la  muerte  de  Chriito  Señor  Nueílro ,  a  quien  eftá  mirando 

San  Dionyfio  Areopagita,  y  otros  Filofofos  de  Athenas,  por  los 
Aftrolabios,  con  vna  admiración  harto  bien  fignificada  en  ellos. 
Parece  que  fe  le  oye  dezir  al  Santo  :  Ahí  Deus  Natura patitttri 

aiit  mioid'nnuchin^  dijjohitur.  Al  otro  lado  eftá  el  Rey  Ezechias 
gravemente  enfermo;  y  el  Profeta  Ifaias,  dándole  por  íeñal  de 
ib  íaUíd  ,  y  vida  de  parte  de  Dios,  aquel  prodigio  de  retrocede? 
el  Sol  diez  lincas  en  el  Relox  del  Rey  Acáz  ;  y  dándonos  a  enten- 

der á  nofotros  ,  que  el  Criador  de  los  Cielos :  para  favorecer  X 
los  que  le  aman  ,  y  fe  le  humillan,  traftorna  á  las  Eftrellas, 

y  al  Sol ,  y  tuerce  fus  rayos ,  cerrando ,  y  abriendo  fus  influen- 
cias. 

Vlcimamente  jdebaxo  de  la  Teología,  en  el  Teftero,  fe  ef- 

tá reprefentando  con  toda  autoridad, y  dilpoficion  ,  el  Conci-    ̂ ^■^''"'^f^ 
3io  Niceno  ,  que  fue  el  mas  general  que  ha  celebrado  la  Iglefia,  haxo  de  I4 
donde  concurrieron  trecientos  y  diez  y  ocho  Padres  ,  Varones   Teología^ 
Santifsimos ,  á  facar  de  la  Fuente  de  la  Teologia  ,  que  es  la  Ef. 
criptura Santa,  aquellas  primeras  Conclufionesdela   Confubf. 
tancialidad,  y  igualdad  de  las  tres  Divinas  Perfonas,  conde- 

nando a  Arrio  ,  y  á  fu  faifa  doctrina  ,  opuefta  á  efta  verdad.  Sig- 
nificafe  en  la  Pintura,  la  alsiftenciadel  EfpirituSanto  ,y  abaxo 
el  Emperador  Conftantino  ,  echando  en  el  fuego  vnos  papeles, 
que  le  avian  dado  contra  alguno  s  Obifpos  ( acuíaciones ,  ó  que- 

rellas ,  vnos  de  otros ,  de  ciertos  puntos ,  de  las  preeminencias,  ó 
jurifdiccionesdefusObifpados  ,para  que  lasjuzgaííc)  dizien-' 
do  ,  que  los  Sacerdotes,  y  Obiipos,  no  avian  de  fer  juzgados  por 
los  hombres  de  la  tierra ,  fino  por  folo  Dios :  digna  fencencia  de  /uTribl»^ 

3  Uq 
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tan  t^ran  Principe.  Vecfe  cambien  allí  ía  condenación  de  Arrio: 
derribadoenel  iuelo ,  con  roírro  de  obftinado  en  fu  malicia, 

p  ropia  condición  de  los  hijos  del  demonio. 
Autor  de        Efte  es  el  adorno ,  y  difpoficion  de  la  Pintura  de  la  Cornixa 

tji.is  Pin-    gbaxo  ,  de  mano  de  Bartolomé  Carducho  ,  Italiano  ,  cjue  trató 
^'*"'^'  cftasHiftorias  excelentemente, y  con  tanta  correfpondencia  á 

lo  demás ,  que  dexa  alTombrados  á  quantos  entran  á  ver  efta  iníi- 

gne  Librería ,  venerada  por  grande ,  aun  de  los  que  han  viflo  la 
Vaticana  de  Roma. 

Libros.        Hablemos  aora  de  los  Libros, y  del  afsicntOjy  orden  de  ellos, 

que  es  lo  principal  en  las  Bibliothecas,  y  el  fin  ,  y  la  íuftancia  de 

fu  Arquitedura ,  Eftantes ,  y  adornos.  El  numero  de  los  Libros, 

que  ay  de  todas  materias  ,  no  es  mucho,  que  no  llegan  á  ocho 

'      ,$•       mil,  aunque  no  ay  nada  vacio:  masclUnen  vn  Volumen  mu- 
chos Autoresjuntos  por  la  buena  proporción  de  los  cuerpos, 

Nmnero.  g,  ̂̂   eftyvieran  de  por  si ,  pafsáran  de  diez  mih  y  fi  fe  huvieran 

cobrado  con  cuy  dado  otros  libros  de  los  que  fe  imprimen  en  Ef> 

paña,  á  que  tiene  derecho  efta  Cafa,  fuera  mayor  el  numero. 

Digo  que  tiene  derecho  ,  porque  tiene  privilegio  concedido  d.c 
los  Señores  Reyes,  defdc  el  Fundador  acá,  para  que  perciba  vn 
libro  de  todos  los  que  fe  imprimieren  de  nuevo  ,  y  fe  rcgiitraren 

por  el  Confejo.  En  efto  ha  ávido  defcuydo  ,  y  afsi  ay  pnjcos  mo- 
dernos. El  Católico  Rey  Don  Felipe  Qjarto  reparando 

en  efta  falta,  ha  dado  á  la  Librería  quatrocientos  ducados  de  ren- 

ta para  que  fe  vayan  comprando  ,  y  juntamente  fe  enquadernen 

los  que  fe  fueren  cobrando. 
Los  que  ay  en  efta  Librería,  fonimpreílos  en  todas  lenguas, 

Irftprefjton.    (^pg^j^^j^gj^^^  en  la  Latina,  Griega,  Hcbrea,Caft€ilan3,ltaiiana, 
y  otras.  La  cnquadernacion  es  llana  ,  en  Becerro  colorado ,  y 
los  cortes  de  las  hojas  dorados,  que  hazen  mageftuola  conlonan- 
cia ,  con  todo  lo  demás  del  adorno. 

La  diftribucion  ,y  orden  que  tienen  ,es,  que  enquanto  es 
Orden,  pofsible  ,  correíponden  á  todas  las  facultades,  y  ciencias,  coa 

ladivifion  que  tienen  en  los  Compartimientos  ác  la  Bob¿da, , 

cada  Difciplina  de  por  si-,  con  fus  títulos, y  letras,  fobre  los 

Eftantes  ,  y  números  en  los  Libros,  y  Plúteos,  y  junto  con  el" 
to  ,  Índices copiohisimos ,  para  hallar  fácilmente  loque  febuf- 
ca ,  por  el  nombre  de  los  Autores ,  ó  por  la  facultad  ,  donde  fe 
feñala  el  Ell:ince,el  Seno,  y  el  Nu  mero,def  lerte  que  no  es  lo  me- 

nos eftimable  de  efta  Librería  ,  la  di  ftincion,  y  claridad  con  qu¿ 
cftá  todo. 

Dcf- 
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Dcrpucs  dei  lu;.im¡ento  ,  y  grandeza  de  bs  P:;¡curas ,  y  ador- 

nos ,  i|ue  fe  vén  detde  el  Paviinciuo  a  la  Cumbre ,  en  medio  de  ̂ ^'^\^^ 
laPie¿.a,ay ciiicoMcfas  de  Marmol  pardo,  de  hermofo  pulí- 
meneo  ,  divididas  a  d'.ílancias,  que  cogen  coda  lu  longitud.  Le- 
vancanleiübre  vnosPedeilalesdcl  rr.ilmo  Marmol, con  embuti- 

dos de  ]alpe ,  que  hazen  huecos ,  y  £  liantes ,  donde  cieaen  fu.  lu-;  j 
gar  algunos  Libros ,  y  fobre  ellas  Globos  Ccleíles ,  y  Terreftrcs; 
y  ocrosinilrumenr.osMachcmaticos ,  de  grande  eftudio  ,  y  cu- 
riüiidad.  AvotrasdosMefasde  Forhdojque  dio  el  ReyFilipo 
QLUUto  de  mucho  valor. 

iin  vna  de  las  eres  puercas  de  la  parte  del  Colegio,  fe  haze  vn    ...     ̂ ^ 
hueco  ,ó  Nicho  ,  adornado  ,  y  pintado  ,  en  que  fe  guardavan  gimles.  de. 

algunas  joyas  iluftres,  que  baiiavan  para  enoblecer  efta  Li-  Smtos. 
breíia. 

i.o  mas  antig;uo  es  vn  Libro  ,  efcrito  de  mano  de  San  Aguf-. 
1  "^1        r^     T,        r      ̂   1  r       1     t   -  Libro  O/'l-i 

tin  >  que  le  intitula,  De  Bx¡<t:jryiof::rVH'oi'u¡u.    La  la  letra  como    pi„alde  s. 
nuellras  mayufculas ,  y  la  forma  Longobarda  ,y  de  los  Vanda-    Aguftin. 
los  í  que  entonces  fe  vfava  en  África  ,  donde  eran  muy  feñorcs. 
Tuvo  el  Rey  nucllro  Fundador,  muchos  afios  efte  Libro  entre 

las  Reliquias  i  pcroqué  mas  Reliquia?    Digno  aprecio  de  tan  •: 
piadoio  Principe. 

Otro ,  le  tenia  en  la  mifma  veneración  ,  por  aver  fido  de  San    uhrodeSi 
Tuan  Chrifoftümo  ,  que  contiene  los  Evangelios  que  fe  cantan    fuanChrin 

en  ialglclia  jporeldifcurlbdel  año,  en  letra  Griega  anciquif-  f¥^'"°: 

fima.  '  '^ 
Otro,  que  fe  intitula  Jpocslipíl ,  de  San  Amadeo,  efcrito   ̂   .  .    ,  , 

-  ii/^wi         Í14  Ongma!  de 
de  la  mano  de  elle  inligne  Vavoa,  déla  Orden  de  los  Meno-    s. Amadeo, 
res. 

También  otros  quatro  Libros,  de  mano  de  la  Santa  Madre     De  Santa 

Terefide  Jesvs,  que  vienen  a  1er  poco  menos  codas  fus  obras     ̂ ^^•^^' 

principales ,  que  con  iu  dul<^LU-a,l¡ena  de  efpiritu  divino,  han  ga- 

nado tantas  aimas  para  el  Cielo-,  junto  con  ellos  eftán  las  Efcri- 
vaniasde  la  Santa. 

Vna  Carta  original  de  San  Vicerxte  Ferrer  ,efcrita  al  íley  Don   yf^^^^f^' 
íernando  de  Aragón  ,  a  cerca  de  la  explicación  de  vna  Cruz, que 

apareció  en  el  ayre  fobre  Guadalaxara.   Todos  eftos  ellan  yá  en 

el  Camarín  como  Reliquias,  y  tambií^n  vn  Qiiaderno  Original   originalde 
de  San  Luis  Belcran ,  que  traca  de  la  Concepción  de  Nueílra   ̂ an    Luis. 
Señora. 

YvhimamencevnLibro,  en  que  eílan  con  letras  de  oro  fi-   Yodice  Aha 

pirsimo,  y  refplandecicnce,  los  quatro  Evangelios  enteros,  con    reo. 
S  2  los 
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los  Prefacios  de  San  Gerónimo,  y  los  Cañones  deEufebio  Ce- 

farienfe  ,  cfcrito  defde  el  tiempo  del  Emperados  Conrado:  y 

del  Emperador  Enrique  Segundo  fu  hijo,  que  le  acabó,  que 
vien  á  fer  feifcientos  años  y  mas  los  que  tiene  de  antigüedad: 

y  es  de  grande  admiración  ver  la  entereza,  y  luz  con  que  fe  ci- 
tan los  Caraderes.  Llamavanle  el  Códice  Áureo  i  y  Eufebio 

Retcrodano  encarece  mucho  la  folemnidad  con  que  fe  mof- 

travan ,  encendiendo  Antorchas ,  y  haziendo  otras  ceremo- 

nias Tantas  ,  debi  das  á  Joya  tan  tan  precióla.  Dióie  al  Fundador 

eftelibro,y  losdosdeSan  Aguftin  ,  y  San  ]iian  Chrifoftomo, 
la  Reyna  Maria,  hermana  del  Emperador  Carlos  Quinto, y 
tía  fuya. 

EfteeselquefeguardaeneíleNichOíquehazela  puerta  de 
en  medio  ,  en  que  fe  corre  vn  Velo ,  para  la  mayor  decencia,  y  fe 

cierra  con  llave  ,  para  la  mayor  feguridad  :  y  efto  es  lo  que  jun- 
to con  lo  demás ,  que  le  halla  en  efte  Teforo  incomparable  ,  le 

haze  á  todas  luzes  maravillofo,  y  Regio. 
Como  no  cupieron  en  ella  todos  los  Libros ,  que  de  diverías 

librería  al  Librerias  grandes  ,  y  autorizadas  >-avia  recogido  el  Fundador, 
ta.  fue  neceíTario  ayudarla  con  otras  dos  piezas ,  que  la  vienen  á  dar 

mayorfeñorio,  y  grandeza.  La  vnaeftá  encima  de  ella,  y  es,  del 

mifmo  ancho ,  y  largo ,  y  del  mifmo  numero  de  Ventanas ,  aun- 
que no  de  los  mifmos  adornos. 

LosEílantes  fon  de  Pino ,  tan  bien  labrados ,  y  imitados  los 

EJlAntes    colores ,  y  Plúteos  ,Íque  iegun  lo  que  fe  vé ,  no  parece  que  ay  di- 
ferencia de  los  de  abaxo. 

Acomodáronle  aqui  los  Libros  duplicados  de  las  faculta- 
des, y  otras  impreíTos  en  diverfas  lenguas  Vulgares ,  y  que  le  van 

traycno  por  particular  privilegio  j  que  goza  ella  Liberia ,  que  de 
todos  quantos  fe  imprimen  en  la  Corona  de  Caftila,  tiene  vii 
Libro. 

Ay  también  Arábigos ,  y  otros  muchos  condenados ,  y  veda- 

Lbrosve-   *^os ,  que  fon  contra  la  Fe  ,  y  las  buenas  coftumbres:  pucftosde» 
dados.        fuerte ,  que  nadie  puede  leerlos ,  ni  aun  tocarlos,  porque  ay  vna 

Rexa ,  que  divide  efta  Libreria  cerrada  íiempre  con  efle  mo- 
t  ivo. 

Otros  ay  manufcriptos ,  de  diverfas  lenguas,  facultades,  y 
Libros  ma-  materias»  que  ferán  halla  mil  cuerpos ,  donde  no  folo  halla  el  efi 
"'4'"  F    '  t^¿JQ^  en  que  exercitarfe  con  novedad,  fino  la  curiofuUd  mucho 

que  admirar  en  la  forma  clara  ,  y  limpia  de  la  letra  ,  qus  aventa- 
ja á  la  de  la  Imprefsion.  Dio  ellos  Libros  el  Rey  Filipo  Quarto, 

pa-
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para  que  enOjUadern anclólos,  conforme  á  los  que  eftán  en  la 
Librct  ia  manufcripca ,  le  pongan  en  ella. 

La  otra  Pieza  cftá  muy  junco  á  la  principal,  cjfi  pared  en-      Librería 

medio  ,en  elClauftro  de  la  Hoípederia,  a  los  treinta  piesj  las  f^,  "''^"^' puertas  a  poca  di(}ancia,y  los  libros  cjue  contiene  ,  de  mucha 
cftima  ,  y  valor.  Tiene  las  ventanas  al  Cierco ,  y  caen  al  Pórtico. 
El  largo  de  toda  ella  ,  es  de  ochenta  y  trespiés ,  el  ancho  veinte, 
y  el  alto  quinze. 

Los  Ellantes  Ion  como  los  de  la  Librería  alta  ,  con  cinco  Or-  EJlmtes^ 

deneá ,  o  Senos  ,  en  que  con  todo  buen  orden  ,  y  diftincion  ,  tí- 
tan  ios  Libros:  en  vna  parte  los  Latinos,  y  Griegos;  y  en  otra, 
los  Mebreos,  Arábigos,  Italianos ,  y  Caílcllanos,  Perí)OS,yde 
]a  China ,  y  Turcos ,  y  otros  Vulgares ,  todos  manufcriptos ,  por 
eflo  Ibman  cfta  Librería  Manuicripta ,  lololos  de  la  China  Ion 

imprelfos. 
Eílan  divididos  por  fus  facultades,  en  diverías  Series ,  y  ay  Ordenes  di 

también  lusíndice?,  para  hallarloscon facilidad.  '"^  Libroa 
Son  muchos  de  ellos  Originales ,  y  de  grande  autoridad,  por  q  ■  •  i 

lo  antiguo  ,  que  la  pureza  de  la  buena  lección  ,  denota  fus  mu- 
chos r.úos  ,quando  no  tuviera  otra  confirmación  en  los  tcílimo-» 

rios.  Quien  vé  ,  y  confidera  bien  cíla  Librería,  no  le  parece  que 
es  la  tercera  de  efta  Maravilla  ,  fino  la  principal ,  y  primera  ,  que 
encierra  en  si  gran  riqueza. 

Biblias  antiqiiiísim?s;  en  diferentes  lenguas  conformes  á  la 
verdad  Hebrea,  que  figuió  la  Complutenfe,  y  la  Regia,  fin  Bibliat  f 

difcrepai  vn  punto:  y  vna  Griega  del  Emperador  Catacuzeno,  Concilios,  ' 
de  mucha  coi  reípondencia  con  la  de  los  Setenta,  que  fe  impri- 
mió  en  Roma  ̂   Volúmenes  grandes  de  Concilios,  y  Decretos, 

en  letra  Gótica,  muy  antiguos  5  dignos  de  toda  veneración,  y 
eítima. 

Ay  de  Doc:l:ores  Santos  Griegos ,  Atanafio,Bafilio  ,  Nazian- 

ceno  ,  y  Chiiíoftomo  ,  y  otros  Padres :  muchos  Originales  an-   ̂^'^J"^^^^ 
tiquiisimos ,  y  entre  ellos ,  muchas  Homilías  :   y   vltimamen- 
te,  otros    muchos,  que  feria  cofa  larga  hazcr  Catalogo  de 
ellos. 

Vna  parte  de  efta  Librería,  ocupavan  tres  mil  Libres  Ara-  UbrosArai 
bigos ,  que  Don  Luis  Faxardo  ,  fiendo  General  de  vna  Armada,   bigos. 
quitó  a  los  Turcos,  paliándolos  de  vna  Ciudad  a  otra.  Abrasó- 

los el  fuego  quando  el  incendio  ,  menos  el  Alcorán  ,  y  otros  que 
pudieron  refcataríe.  Avianlospuefto  en  parte  fegura  ,  pero  alli 
Josbufcaron. 

S  j  Guar- 
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Med^Uas,y         Guavdanrc  también  muchas  diferencias  de  Monedas ,  Me- 

Monedas.     ¿alUs ,  y  Figuras  de  metal  antiguas  ̂ y  entre  ellasel  Sido  San- 
*  to  ,  ó  Sido  del  Santuario  ,  moneda  que  vfavan  los  judies ,  de  el 

pefo  de  vn  real  dea  quatro,  poco  menos,  de  purifsima  plata;  y 

por  vna  parte  tiene  hguiado  el  vafo  del  Maná ,  con  vnas  Letras 

Samavitanas,  cjuefí;  vfavan  en  UVael  antes  de  la  divifion  de  los 

diez  Tribus ,  de  los  dos,  ]udá,  y  Benjamin,  que  dizen :  SICLUS 

ISKAEL;  y  por  la  otra  tiene  el  Ramo  de  Almendro,  que  flo- 
reció en  teííimonio  de  la  elección,  que  hazia  Dios  de  Aaron 

para  Sumo  Sacerdote,  con  Letras  que  dizen:  lERUSALEM 
SArvICTA. 

Ay  junto  con  efto  vn  Pugilar  antiguo  de  los  mifmos  He- 

Pttgihr.  ̂ j.gQ5^  ̂ ^  ̂ ^^  tenian  efciitas  las  lecciones  de  la  Sagrada  Efcri- 
tura  ,  que  fe  leían  por  toda  la  Semana ,  como  dize  San  Pablo; 
Ver  omne  Sábbxtum  ,  y  donde,  como  en  Libro  de  memoria  ,  aíTen- 
tavan  fus  cofas  particulares ,  qual  fue  el  que  pidió  Zacharias ,  Pa- 

dre de  San  Juan  Bautifta,  para  efcrivir  en  él  el  nombre  que  Dios 
queria,  que  pufiefle  a  fu  hijo.  Llamavafe  Pugilar,  porque  era 
de  forma  que  cabia  en  el  puño. 

Guardanfe  aqui  también  otras  muchas  prendas  de  la  Anci- 

Papelanti'  guedad  ,propiasdc  efta  Oficina  ;  la  diferencia  de  papel  en  que 
^"'''  comeni^aron ávfarfe los Caraóteres, en diverfas  lenguas:  ya  en 

hojasde  Arboles ,  ya  en  el  Papyro  Egypcio  de  Alexandro  :  Li- 
bros ImpreíTos  de  la  China ,  de  vn  papel  de  notable  delicade- 

za. 

junto  con  efto  ,ay  vna  curiofidad  de  grande  admiración,  y 

p/anta.       eftima,  que  es  la  Hiftoria  de  todas  las  medicinales  Plantas  de  las 
Indias  Occidentales ,  con  fus  mifmos  nativos ,  colores ,  y  propias 

hojas  pegadas  en  las  de  los  Libros ,  y  íli  mifma  Rayz ,  Tronco, 
Ram.is,  Venas,  Flores, y  Frutos. 

Fue  el  Autor  de  efta  curiofidad  vn  gran  Herbolario,  y  Me- 
dico ,  llamado  Francifco  Hernández  ,  natural  de  Toledo  ,  que  de 

orden  del  Fundador  ,pafsó  alas  Indias  ábufcar  lo  eftraño  de  las 

yerbas,  y  faber  lo  experimentado  de  fus  calidades.  Otros  libros 
donde  pufo  p  intadas  eflas  mifraas  yerbas,  y  plantas :  y  animales, 

y  loseftil0s,y:ragesdeloslndios,conocras  obfervaciones  guf- 
tofas  de  por  allá  ,  y  variedad  de  Aves ,  todos  perecieron  en  la 
fatalidad  del  incendio  ,  aunque  fe  procuraron  refcatar ,  como  fe 
relcataron otros  muchos,  afsi  en  cantidad,  como  en  calidad, 

que  dan  mageftuofo  aprecio  á  efta  Libreria. 
Eftavan  cambien  aqui  los  Faroles  de  la  Capitana  de  el  Tur- 

co^ 
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co  ,y  el  Ellaniiartc  que  tr.ihn  cjuando  la  Batalla  Naval ;  que-  ra)vles,y 
jnólos  el  incendio  con  los  Libros  Arábigos  que  aqui  avia.  Al  fin  de  ¡T Batí- 
ay  tancas  colas,  que  engrandecen,  y  adornan  eftas  Librerias,que  /Ai  Naval- 
le  pudiera  hazer  vncopiüíiisimo  Catalogo  de  fus  Libros,  y  de 
liis  mas  preciólas  alhajas. 

lil  numero  de  los  Libros ,  que  ay  en  todas  tres ,  es  de  diez  v    f  ̂  nw^f^o 
1  1  r      i\  I      /-.  I  1       1    I  J     de  los  Li^ 

ocho  mil  cuerpos,  y  mas ;  y  Im  eltos,  ay  en  las  Celdas  de  los  Ke-    bros  de  las 
Jigioios  otro  grande  numero  ,  que  nos  dexó  el  Fundador,  y  que    J-^^^^rias, 
delpucs  acá  fe  ha  aumentado  mucho  ,  por  los  libros  modernos 
cjuc  h.in  juntado  los  Monges ,  de  todas  materias. 

El  fundamento  ,  y  principio  que  tuvo  efta  Librería  toda ,  fue 

la  mifma  Librería  del  lleyFilipo  Segundo,  nueftro  Fundador,    f^'deta'u 
tjue  tenia  en  fu  Palacio  •,  guárdale  vn  índice  de  fus  Libros  ,  como    breria. 
])renda  importante  ,  en  que  de  lu  mifma  manoeftán  rayados  los 
que  nos  iba  dando  al  principio  j  y  no  ay  cofa  aqui,  que  coníii 
valor ,  no  fea  índice  de  iu  mano  poderofa. 

Guárdale  en  laLibreria  principal  vna  Piedra  Imán,  ó  Cala-  ̂ '"^^^>»*' 
mica  ,  que  otros  llaman  ,  bien  grande  ,  que  pefará  íiete  libras.  Es 
lu  virtud  atractiva  tan  eHcaz  ,  que  en  dos  puntos  de  azero  pue- 

de luftentar  vna  arroba  ,  y  mas  de  pefo  :  los  fccretos  que  fe  deU 
cubren  en  ella  ,  y  experiencias  que  continuarccnte  fe  hazen ,  fon 

tan  raras,  que  dan  mucha  ocafion  a  loscuriofosádifcurrir,y  íílo- 
lofar.  Suele  fer  lo  vltimo  que  fe  enfeña  en  eftas  Libreriasjy  aísi  he 

c^uei  ido  dar  noticia  de  ella  á  lo  vltimo,  porque  no  fe  quede  nada 

<jue  referir. 
.    DISCURSO  DEZLMO  OCTAVO. 

De  los  De/vanes,  Cantinas ,  Algives,  Vnentes ,  y  Jardines 
de  ejla  Cajfa  :j  de  las  Fabricas  de  los  Oficios  que  fe 

'uen  en  fti  Contorno. 

O  preciofo ,  y  mas  importante  de  efte  Edificio, 
es  lo  que  fe  ha  referido  con  la  brevedad  pofsiblc 
en  los  Difcurfos  paliados  :y  fien  las  Fabricas  mas 
feñaladas  del  mundo,  arguyen  los  Eicritores  la 
grandeza, no folo  de  las  partes  principales,  fino 

de  las  mas  menudas ,  por  la  conformidad  que  tienen  con  ellas ,  y 

porloquefirvenafuconfervacion,adorno  ,y  limpieza^  en  efta 
podemos  imitarlos,  pues  nos  da  tanta  ocafion  con  los  adheren- 
tes ,  ó  accidentes,  que  como  dixo  el  Filofofo  á  fu  propofico,  ayu* 

dan  en  gran  parte  al  conocimiento. 

Quan- 
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7'e7>:plo  ̂ e  Quando  fe  defcrive  en  la  Sagrada  Elcritura  el  Templo  de 
'^^'■''""'"'  Salomon,junto  con  dezirfc  fu  grandeza,  y  medida ,  le  da  noticia 

también  de  otras  cofas  menores:  y  en  las  Hiftovias  humanas,  pa- 

ra moftrar  la  arandeza  de  Roma;  porque  dexemos  otras  mas  aa- 

ticuas,  no  folo  fe  reheren  las  Provincias ,  Legiones  ,  Tributos, 

Cenfos, ,  y  Ediiieios  principales ,  fino  la  Mageihd  de  los  Cami- 

nos, y  Encañados  de  Aguas,  y  Cloacas-,  porque  todo  ayuda  mu- 
cho para  percebir  mejor  el  todo.  Efto  quiero  hazír  aora  en  eíle 

Difcurfo,paraquefevcaelUenodetan  infigne  Fabrica,  y  lo 

bien  mirada  ,  y  aderezada  que  eftá  a  todas  luzes. 
Enlómasaltodeefte  Edificio,  y  en  lo  mas  inmediato  á  ílis 

Defvanes.  q^j^j^j-^qs,  y  Cavalletes ,  donde  anduvo  el  fuego  furiofilsimo ,  y 
fe  hiiieron  muchos  cortes  para  atajarle  ,  ay  tantas  Piezas ,  Tran- 

íitos  ,  y  como  nofotros  dezimos,  Defvanes ,  que  pudiera  vivir  en 
ellos  vn  oran  Pueblo. Hazenfe  allí  diverfas  habitaciones,  de  buen 

artificio  ,  anchura  ,  capacidad,  y  alegria  :  la  Madera  bien  labra-  ' 
da,  y  ventanas,  que  por  de  fuera,  y  por  de  dentro  adornan  la  Fa- 

brica, y  la  diin  hermofa  vifta;  y  aora  con  Bobedas  inmediatas  pa- 

ra refguardo  del  fuego ,  y  Tabiques  que  cubren  la  Madera. 
,  Ladiftanciaestal,defdeelCornifamento  ,óCorona  deto- 

los  Dejva-  da  la  Cafa  ,  hada  los  Cavalletes,  que  tiene  veinte  y  cinco  pies  de 

»"•  altura-,  y  afsi  pudieron  doblarle  las  Celdas    en  el  Convento 
para  los  Religiofos  Mancebos ,  y  los  Apofentos  en  Palacio  para 
la  gente  de  el  fervicio  Real ,  porque  no  elliuvielíen  inmediatos  á 
las  Pizarras,  que  fuera  trabajo  en  el  Invierno,  y  dcfcomodi- 
dad  en  el  Verano ,  por  lo  mucho  que  fe  encienJen  con  el 
Sol ,  y  fe  deftemplan  con  el  frió  ,  en  cuyas  Techumbres  ay  aora 
en  vnos,  Bobedas  ( que  antes  eran  Maderas  )y  en  otros  Cielos 

rafos ,  porque  defendieron  mucho  las  habitaciones  al  tiempo  del 
incendio. 

Los  cubiertostodoséftandePizafras  ,y  los  Cavalletes  de 

Planchas  de  Plomo  i  y  para  que  los  Oficiales  d?  la  Fabrica  los 
aderecen  ,ay  por  todos  ellos,  repartidos  a  diftancias ,  vnos  Ga- 
ravatos  fuertes ,  donde  afirman  las  Efcaleras ,  y  Maromas ;  y  lo 
mifmo  es  en  las  Torres .  Los  Cubiertos  de  la  Iglefia  ,  y  de  los  dos 
Claudios  Principales,  y  de  otros  tres  menores  de  Palacio,  eíllti 

veftidos  de  plomadas,  con  dilpoficion  bien  advertida,  para  cí, 
defpidiente  de  las  Aguas. 

Las  Chimeneas  que  fe  levantan  en  la  cumbre  de  los  Empizar- 
Chi meneas  rados ,  como  fon  todas  a  vn  nivel  ,  y  tienen  tan  graciola  hechu- 

ra ,  á  manera  de  Cohmas  iftriadas,  de  pied/a  blanca ,  con  fus  Pe- 
deP 
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deílnles ,  Balas ,  y  Cornixas ,  lale  muy  bien  fobre  lo  acul  de  las 
Pi¿ari  as :  y  palTan  de  cincjuenta  en  todo  el  Quadro.  Vna  que  eí^ 
tá  al  Norte  fue  la  caula  del  incendio ,  y  de  que  con  codas  fe  tenga 
cuydado,  que  Ion  enemigoscaleros: 

Las  Cantinas ,  y  Bobedas ,  que  eftan  en  el  otro  eftremo ,  que 
es  lo  profundo  ,  y  baxo  de  elle  tdihcio ,  fon  también  dignas  de    Cantiuati 
advertencia.  Nada  feandaiobie  el  fuelo  de  toda  la  Cala  ,  que 
no  lea  pilando  eile  genero  dcluiccos ,  que  fon  Piceas  excelen- 

tes, de  tuerte  Arquitectura,  y  de  primores  muy  eftraños,  y 
de  gran  lervicio,  y  cumplimiento  para  todos  los  Oficios,  y 
01. cinas  de  ele  gran  Cuerpo,  claras,  anchas,  alegres,  y  enju- 

tas, como  las  mifmas  Celdas ;  y  fon  cantas,  y  con  tantos  calle- 
jones, y  Ti  anfitos,  que  buelven,y  cruzan,  que  fe  pierde  vn  hom- 

bre en  ellos. 

Aqui  fe  encuentran  los  Algives ,  ó  Cifternas  de  agua  de 

las  Fuentc-j ,  ó  llovida ,  repartidos  por  eftas  Cantinas ,  en  los  "^^^^ 
lugiresm^.s  oportunos ,  con  lusGnlones  de  Bronze  ,  por  don- 

de dclpiden  el  agua,  templada  en  el  Invierno  ,  frefquifsima  en 
el  Verano^  defuerte  ,  Cjue  los  que  cllán  divididos  por  toda  la  pro- 

fundidad de  efte  Qi^iadro  ,  fon  onze,  y  ran grandes, que  baftárati 
para  aballacer  vna  Ciudad.  Los  menores  de  eilos  caben  á  mas 

de  diez  mil  Cantaros  de  agua-,  pero,  ni  ellos-ni  las  Fuentes  fueron 
baftantcspara  apagar  el  incendio  >  ni  bailaran,  fegun  fue,  los 
mas  c.tiidalülos  Rios. 

La  mu!cÍLÍtud  de  los  Condutos  de  las  Fuentes,  y  la  diípoíícion  ConduSloti 

de  elios,  para  repartir  el  Agua  acodas,  es  de  lo  mas  raro  que  -^  ̂̂ *^»^"- 
puede  hallarle  en  el  mundo,  ochenta  y  feis  fon  las  Fuentes  que 
eftandirtiibuydasportodala  Cafa,  en  Clauftros,en  Oficinas, 
en  |ai  diñes  ,  y  algunas  de  ellas  cftan  al  andar  de  los  treinca  pies. 
Hafta  en  el  Ancecoro  milmo  de  la  parte  del  Colegio  ,  ay  vna  de 
Ivlar  mol ,  con  tres  caños  i  y  pudiera  íubir  el  agua  mucho  mas 
aleo  ,  reipeto  de  la  altura  de  la  Sierra  de  donde  baxa. 

Viene  por  vna  garganta,  que  fe  haze  de  diverfas  Fuentesna- 

turales  5  que  nacen  en  la  cumbre  ,  y  corre  hafta  vn  Recibimien-  ̂ &^^>^j>f»o 
10,  ó  r\rca  glande,  levantada  en  la  Ladera,  con  fu  Bobeda  de  Sierra. 
piedra  ,de  mas  de  cinqucntapiesen  largo  ,  y  treinta  y  quatrode 
ancho  i  y  delde  allí  colada  por  muchas  Arquetas,  paia  que  íe 
purifique,  y  limpie  ,  baxa  corriendo,  y  delcanlando  en  otras 
divididas  a  trechos, hafta  que  llega  á  vnaArca  poco  menor  que  la 

primera  , que eftá)iinto  ala  mifma Cala-, donde, como  el  hiaa- 
ílo  en  el  cuerpo  humano,  reparte  aquell a  mafa  que  le  embió  el 

ef. 
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cftomigo  ,  y  U  aiílnbuye  donde  vé  que  es  menefter ,  para  el  au- 

mento ,  ó  fu  (lento  de  efta  cafa  de  nueftro  cuerpo :  afsiel  agua 

(dtfdc  alU,  por  íus  Llaves, y  Conduchos,  fe  reparte  á  los  lugares 

que  la  piden  en  ella  maqumamaravillola.  ,j 

D'iCpofíclon        Por  efto  vnos  eltan  tendidos  ai  igual  de  la  tierra  ,  otros  Icvan- 

(íetof  CoKr  |;¿¿os ,  y  con  tal  dirpoficion  ,  que  los  Gritones  que  ay  debaxo  de 

dufios,        ,¿^^xx2i ,  para  el  govietno  de  efto  ,  palTan  de  quarcnta  :  y  afsi  ellos, 
ccmo)oscondu¿í:os,fondennetal  por  donde  lube  el  agua  por 

fus  pujosjatraverandogrucfifsinaas  paredes  ,hafta  llegará  ver- 
terle en  las  Fuentes.     Vna  de  las  cofas  de  grande  admiración 

que  ay  ,  es  la  diftribucion  de  las  aguas  por  eftas  venas  efcondidas 

UefusCondudos.     Luego deípues de cftos  ay  otros,  que  fon 

generales,  donde  fe  recogen  los  remanentes,  formados  de  piedra 

vnos ,  y  otros  de  ladrillo  ,  de  mucha  altura  ,  y  ancho  ,  por  donde 

cr.tran ,  y  falen  los  Fontaneros ,  fin  eftrecharfe  ,  para  ver ,  y  ade- 

rezar lo  que  es  mcneíler. 
Salgamos  también  nofotros,  y  veamos  ya  lo  que  eílá  fuera  del 

"Ai^mo  ex^  Quadro  ,  que  tanto  nos  ha  detenido  con  fus  grandezas.Confide- 

%''Zirt^  remos  lo  exterior  ,  á  ver  fi  correfponde  con  lo  de  adentro ,  que 
vn  Cuerpo  de  tanta  gala,yhermoíura,  no  es  pofsible  que  tenga 
deformidad  en  los  adornos ,  y  trages  que  le  viften,  y  rodean,  que 

fuera  grande  defecto ,  eftandoenlo  demás  con  tanto  cuydado 
del  poder  ,  y  el  Arte.  Efta  codo  cercado  por  las  quatro  Fachadas, 
como  vimos  al  principio. 

El  Liento  principal  donde  tiene  la  entrada  común  a  to- 
9>/az4/  del  das  fus  habitaciones ,  y  el  de  el  Norte  ,  donde  caen  las  puertas 
Contorno.    ¿^  Palacio ,  tienen  delante  vnas  largas  Plazas ,  y  anchas  ,  di  vidi- 

dasconfus  Antepechos,  y  Portadas ,  que  dan  buelca  a   la  mitad 

de  la  Cafa :  ya  diximosla  diípoficion  ,  y  traza  de  fu  Ambitu  ma- 

geftuofo.  'i 
La  otra  media  parte  , que  es  el  Liení^o  de  Mediodía,  y  Ocien- 

•^"^      ̂ '  te,  donde  eftán  los  jardines,  tiene  mas  que  ver  aporque  el  Terra- 
pleno que  correfponde  á  las  Plazas  de  las  otras  Fachadas,  fere- 

prefenta.como  pudieron  en  otros  tiempos  los  Muros  de  Babilo- 

\j        ¿^  maconlos  Hueitos,y  penfiles ,  que  eftavanfobre  ellos. 
Babilonia.        Eftán  repartidas  por  el  contorno  doze  Fuentes ,  y  acompa- 

ñan á  cada  vna  quatro  Quadros  deBores,  yervas,  y  plantas  di- 
ferentes, haziendo  artihciofos,y  bellos  lazos ,  y  Compai  tmicntos 

Fuentes,     con  tanta  variedad  enlos  colores,  que  ya  los  miren  delde  loalro 
de  las  ventanas ,  ya  al mirmo andar  de  fus  calles  anchas,  que 

los  cruzan,  y  diftinguen ,  parecen  alfombras  finas,  que  tendió 
la 
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la  Priinavcri ,  para  pompa  de  efta  nueva  Maravilla,  y  florida 
oftctK  tcion  de  fu  iirandcza. 

En  medio  de  cada  Pila ,  ó  Fuente  ,  que  fon  quadradas ,  eílá  ¡^jf^^f  / 
formada  vna  Pina  de  piedra  Berroqueña,  de  donde  con  el  pefo,  y 
fuercaiale  elagua  ,y  lube  haziendo  clarifsimos  penachos,  co- 

mo de  Criftal. 

Por  las  paredes  de  las  Rexas  de  las  Cantinas,  abaxo,  eílan  Enrexados 

hechos  vnos  Enrexados ,  ó  ZeloHas  de  madera  ,  dada  de  verde,  '^^  ̂osjar^ 
en  quien  fe  vén  enlazados ,  y  entretexidos  Roíales ,  Jazmines. 
Molquctas,  Naranjos ,  y  Limones,  que  ofrecen  fus  flores,  y 
fus  trucos  ,  fin  que  lo  eftiorven  los  frios  ,  Favonios>y  Ciercos  de 
la  Sierra.  Todo  el  ano  dura  efla  belleza,  con  muy  poca  dili- 

gencia de  los  que  la  cultivan ;  que  es  grande  alivio  para  el  alma, 
que  delpicrca  la  confideracion,  y  eleva  el  penfamienco  a  contem- 

plar la  hciinofura  del  Cielo  ,  que  aqui  por  todas  partesfe  mira, 
retratada. 

Enti  e  cRas  Fuentes ,  y  Qiiadros  de  viftofos  Jardines  ,  y  flori-  Efcakras 
dosComp.irtimientos  jcflándozeEfcalerasde  piedra,  con  fus 
Antepechos,  Dclcanfos,  Grutas,  y  Nichos,  bien  labrados,  por 
donde  le  baxa  á  la  Huerca  ,  y  á  vn  Borquecillo  ,  que  efta  á  la  par- 

te de  Oriente  ,  frontero  de  los  Apoientos  del  Rey ,  que  hazea 
grande  adorno  para  eíla  Plaza. 

Lo  que  le  da  mas  ollencacion  ,  y  mageftad  ,  es  vn  hermofifsi- 
mo  Corredor  de  docientos  pies  de  largo  ,  y  veinte  de  ancho,  Corredor 
que  á  la  parte  de  Poniente  rem.ata  el  Terrapleno  de  los  Jardi-  deUBotica. 
nes  ,  y  buelveá  los  cien  pies ,  caminando  hafta  juntarfe  caíi  con 
la  Efquina  de  la  Torre  ,  haziendo  tatnbien  frente  al  Medio- 

día, y  quedandofe  fuera  del  orden, y  forma  del  Quadro  de  la 
Cafa.  Tiene  dos  ordenes  de  Colunas,  de  muy  fuerte  piedra, 
y  galanamente  labradas  i  Lis  de  abaxo  fon  Doficas,  las  de  lo 

alto  jónicas  ,  figuiendo  vna  milma  compoficion ;  porque  no  iba 
Arcos  iguales  concinuados,  fino  con  particulares  Intercolu- 
nios. 

El  primer  orden  Dórico  ,  que  efta  al  fuelo  del  Jardin  ,  haze  x^anfít»^' 
vna  Porrada  que  mira  á  Oriente  ,  y  refponde  con  la  Calle,  que 

haze  el  Terrapl-eno ,  arrimada  a  los  Enrexados.  Tiene  vna  puer- 
ta de  Arco,  y  á  los  lados  qnatro  Colunas  redondas ,  fuertes,  que 

con  Bafa  ,  y  Chapitel ,  tienen  de  alto  quinze  pies,  y  en  el  Inter- 
colunio  vn  Nicho  con  fu  qu  adrado  encima  ,  y  Püaftras  a  los  la- 

dos. Elbuelode  la  CornixafobrelasColunas,  fiíve  de  tranflto 

para  pafl'ardcfde  vna  Puertaventana,  que  efta  junto  á  la  Botica, al 
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al  Corredor  alto,  con  Antepechos  de  yerro,  y  Bolas  de  lo  mif- 
Aaui  teman  el  Sol  los  Enfermos  en  el  Invierno  ,  y  gozan mo. 

'Huerta  del 
Convento. 

"•  en  el  Verano  de  los  jardines,  y  viftas  cfpaciofas,  y  varias,  que 
fe  defcubren  ,  por  vua  parte  hafta  los  montes  de  mas  allá  de  To- 

ledo :  por  otra  hafta  los  de  Guadalaxara;  y  de  mas  cerca  las  Dc- 
heírasdelaHerrcria,yFrerneda,ylaHucrta  del  Caftañal,y  la 
de  Caía. 

La  del  Caftañal ,  que  fe  ve  a  la  parte  del  Mediodía ,  en  la  falda 

^"íT^  f^  ̂̂   ̂^  Sierra ,  que  mira  al  Convento ,  tiene  ( cercada  de  vna  pared 

*  de  piedra)  media  legua  en  contorno  ,  con  mucha  diferencia  de 
Arboles ,  cuya  fruta  es  de  la  mejor ,  y  mas  fana  que  fe  halla.  Re- 

partidas algunas  Fuentes  por  fus  Quartelcs ,  y  Calles ,  vn  Eftan- 
«guillo  para  el  riego  ,  y  frefcurajy  algunos  Arroyos,  que  ba- 

jeando de  la  cumbre  ,  entran  por  ella ,  y  la  bañan ,  y  fertilizan. 

Aquí  ay  también  vna  Hermita  con  vn  Altar,  donde  eftá  vna  Pia-. 
tura  de  S*n  Gerónimo  antigua. 

La  Huerta  del  Convento  ,  que  efta  ñus  vezina  a  los  Jardi- 

nes ,  fe  vé  repartida  por  fus  Calles ,  y  Quarteles ,  con  mucha  va- 
riedad de  Arboles ,  y  hortalizas  •,  cercada  con  vna  fuerte ,  y  bien 

labrada  pared,  como  vna  Muralla,  de  mas  de  ocho  mil  pies  en 
contorno  ,  comando  lo  que  llamamos  Bofquecillo ,  que  mira  al 

Oriente.  Ay  en  ella  quatro  puertas  grandes ,  y  anchas ,  de  or- 
den Tofcano  ,  por  donde  entran ,  y  falen  Coches  muy  olgada- 

mente.  Dentro  tiene  vna  Cafa  para  los  Hortelanos,  y  vn  pozo 
de  nieve  muy  grande;  y  debaxo  de  vna  ventana  de  el  Coi  redor, 

que  mira  a  Mediodía ,  y  del  Antepecho  del  jardin ,  en  vna  rin- 
conada que  hazc  allí  la  buelta  de  los  Nichos ,  íé  vé  vn  Eftanque 

de  agua ,  para  el  riego  de  la  Huerta ,  de  famofa  invención,  y  for- 
mación. 

Tiene  de  hueco ,  de  Harte  a  Mediodía ,  docientos  pies ,  y  de 

Ejianquede  Oriente  a  Poniente  ,  ciento  y  quarenta.  Es  todo  de  Piedra ,  con 
¡A  Huerta^  cuy  dado  labrada  ,  fuelo,y  paredes;  y  por  el  contorno  de  fu  Qua- 

dro,  corre  vna  Calle  de  doze  pies  de  ancho ,  con  fus  afsientos ,  y 
refpaldares  de  piedra ,  de  cinco  pies  de  alto  ;  y  á  la  parte  de 
Oriente,  que  mira  a  lo  largo  de  la  Huerta,  fe  levanta  vn  Ante-, 
pecho  ;  con  fus  Barauftres,  Peañas ,  y  Bolas ,  fobre  los  términos, 
y  Pilaftras ,  a  trechos,  de  grande  hermofura.  En  medio  de  efte 
Antepecho  ay  vna  Efcalera  de  quatro  entradas,  de  lo  bien  en- 

tendido ,  y  labrado  que  puede  hallarfe  de  efte  genero,  que  da  al 
Eftanque ,  nofolo  fortaleza ,  fino  mageftad  ,  y  adorno.  Debaxo 

íehazevna^obeda con iu Puerta,  por  donde  puede  defaguar- 
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fe  i  y  por  tod  i  ac|ueila  vanda  eft.in  repartidos  Grifones  grandes 
de  Bronce,  que  arrojan  con  todafjieic.i  el  agua  en  vna^  Pilas  de 

[icdia  ,  y  de  allí  por  i  us  regueras  va  a  dar  á  lo'i  Arb  )Ies  ,  y  hor- 
talizas de  la  Huerta ,  dividiciidoie  por  los  Quartelcs ,  con  harto 

deleyce  de  ¡os  que  miran. 
OtroElianque  ,  ó  Alvercadc  aguaay  en  elBofqueciHo  ,  áU 

parte  dei  Oriente  ,  de  provecho  también  paralatrelcura,  y  rie-    Eflanques 
eo  de  las  Plantas. 

De  efta  fuerte  efta  adornado  ,  y  cercado  todo  el  Quadro  de  Büficíoi 

la  Cafa  ,  por  las  quatro  Fachadas ,  con  la  diferencia  de  Plazas,  '^^  ̂°^''^^'^' 
jardines ,  Fuentes,  Huertas,  y  Eílanques,  que  parece  vn  Paraifo, 
Fuera  de  efto  ,aque  los  Edificios  que  le  ven  en  la  Eftampa  ,  mas 
afuera  de  las  Plazas ,  vnos  al  Mediodía  ,  y  Pcniente ,  y  ot:  os  al 

Norre,  ion  muy  de  ver ,  y  íirven  para  muchas  colas  ̂ á  losqua- 
les  no  ileao  el  fuego, ron  que  íirvicron  a  los  Religiofos  de  abrigo 
halla  que  tuvieron  nuevas  Celdas, 

FJ  primer  Clauíliillo  que  le  deícubre  al  Mediodía,  eftá  con-  „,  „ 

lecutivam  nre  al  Corredor  C'ue  deziamos ,  y  hrve  a  la  Botica^  re-  delaBoíiea 
partido  en  ocho  Piezas  ,  en  que  le  vén  eftrañas  maneras  de  Difti- 
lato:ios,  nuevos  modos  de  A  ambiques,  vnos  de  metal,  otros  de 

■vidrio,  con  que  fe  hazcn  mil  pruebas  de  la  naturaleza  en  los  mix- 
tos naturales,  defentr.nlandoá  fuei^a  del  Arte  ,  y  del  fuegoíus 

viríudes ,  y  fecretos  maravillólos. 

Deíde  eíl."  Clauftriüo  ,  que  por  de  fuera  haze  vna  viílofa  Fa-  P¿ifiad'¡z9_i 
chada  ,  de  oiden  jónico,  va  vn  Tranhto  ,  ó  Paííadizo  de  cien 

pies  de  largo  ,  amanera  de  Ga'eiia  ,  dei  milmo  orden,  con  ven- 
tanas á  vna ,  y  otra  parte  ,  hafra  llegai  a  la  Cafa  ,  que  llamamos 

Compaña;  y  por  dcbaxo  atraviella  el  camino  ordinario  para 
cftos  Pueblos  de  la  Comarca,  dexando  abierta  vna  Calle  con 

íiete  Arcos  de  Arquitectura  ,  quecorrefponde  a  la  nobleza  de  lo 
demás. 

Lo  principal  de  la  Compaña  ,esvnClauftro  grande  quadra- 

do,  dedocieutos  pies  por  c.ida  Lienc^o ,  con  Coiunas  quadra-    Claujírodt 

das,  y  Zocos  en  lugar  de  Balas;  y  lo  miímo  es  en  los  Chapite-  ̂  
les.  £1  Ándito  defde  ellas  á  la  pared  ,  es  de  onze  pies  de  ancho, 
y  por  todo  íu  contorno  le  hazen  feíenta  Arcos  fuertes,  quinze 
por  cada  lado,  y  otras  tantas  ventanas  en  el  fegundo  orden;  y 
lue^olobre  vna  Faxacarizan  los  Cubiertos  de  Pizaira,  todo  en 

tan  buena  proporción  ,  y  altura,  y  con  tan  ajulladas  medidas, 

.que  dentro  del  orden  ruftico,  no  seque  pueda  hailarfe  Arqui» 
Cvtura  mas  excelente.  En  medio  tiene  vna  Fuente  muy  abun- 

T  dan- 
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dan:e  ,y  copiofa  ,  Elealf-^s  en  los  Líenlos ,  para  fiibir ,  y  baxar 
de  diverüs  Piezas ,  que  fe  contienen  en  la  Caxa» 

He/pedería       En  el  paúo  de  OiicBtc  ,  qae  mira  al  Convenco  >  tiene  Celdas 

altas ,  y  baxas  para  todo  genero  de  Huefpedcs. 
Enferme-  ^^  ̂ i  ¿^  Mediodu  tiene  diverfasQiíadras  en  lo  ako  para 

los  Eftfirmosivna  donde  fe  curan  los  Niños  del  Seminario,  y 
dondj  fe  celebraron  los  Divinos  Oficios  en  el  Ínterin  del  incen- 

dio ,  y  fe  colocó  el  Santifsimo  Sacramento.  Otra  para  los  de  la 

Hofp'ederia,y  otra  páralos  Criados,  y  para  los  Pobres,  y 
todas  con  cnriolidad  ,  y  limpieza-,  y  tienen  las  dos  de  ellas 
Aleares  en  los  Tefteros,  doide  pueden  oír  Miííi  defJe  las 

camas ,  los  que  eftan  con  la  enfermedad  impofsibilicados  de 
levancaife. 

Abaxoenefte  mifmo  Liento,  efta  la  Zapatería  ,  con  alga- 

Zapateril,   'nas  Piezas  luíicientes  para  los  mcneftetes  de  cíle  Oíicio  ;  vnas, 
donde  trabajen  los  Oficiales  •■,  otras  ,  donde  fe  guarda  el  ca^ad(>, 
que  participan  hártalos  mifmos  Pobres,  a  quien  ie  hazede  efte 
genero  confiderable  limofna. 

Mas  adelante  ay  vn  Refectorio  grande  ,  con  M^fas  por  el  con- 

J/^'^^'';^;^  torno  para  los  Criados:  y  debaxo  de  efte  ay  otro  para  los  Pcre- 
faiia.         grinos ,  y  Pobres  i  que  ocuparon  también  los  Religioios ,  y  Se- 

minarios en  el  incendio.  1 

En  el  Poniente ,  ay  otras  habitaciones ,  y  Dormitorios  para  la 
gente  de  fervicio.  Los  qualcs  firvicron  también. 

En  el  del  Norte  eftan  los  Troxes  del  Trigo;  vn  Molino  de 
pénaJerta,  ̂ g^j^  ̂ q^  ¿^^  piedras ,  Troxcs  de  harina ,  Hornos,  y  Piezas  don- 
V Molino,     j^  .^  r  CL-^     ̂       -7    ̂   >  -r 

de  le  amala  ,  y  eltan  dos  Z^edacjos ,  que  a  vn  milmo  movimien- 

to dan  Harina  para  quatro  diferencias  de  pan  •  y  todo  efto  en  tan 
pocoefpaciojytao  cumplido,  y  acomodado,  que  no  fe  pudo 
defear  mejor. 

Delpues  de  efte  Clauftro  grande,  y  de  fus  cumplimien- 

OJicíosdeh  tos  ,  ay  otros  Edificios  en  mas  baxa  forma  ,  donde  también  ay 

Compaña,    patios,  Cobertizos ,  Corrales ,  Cavallerizas  ,  Hv^rrerias ,  y  vna    j 
Tenerla  de  las  buenas  de  Efpaña ,  con  otros  muchos  Oficios    i 

necelTarios,  cnvna  Cafa  como  efta,  grande,  ypuefta  en  vn    1 
Deherto. 

Las  otras  Cafas,   que  fe  vén  á  la  parte,  y  Fachada  del  Norte , 
diftan  del  Antepecho  de  la  Plaza  veinte  pies,  y  convna  Calle, 

Faildí   ̂   que  le  haze  entre  las  dos,  de  treinta  pies  de  ancho,  refponde 
efquina  con  efquina  el  Quadro  del  Convenco  con  ellas.  Tienen 
vna  infinidad  de  Apofentos, donde  fe aGiencan  (quando  vienen 

dqüi 
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nqii"  1^^  PeiTotiJs  Reales)  muchos  Ohcios  de  la  Cafa  ,  Miniítros, 
y  Onciales  de  ellos,  y  rambicn  Cavalleros  principales  de  la, 
Cámara,  Fuá  li  Fachada  con  fus  puercas,  en  buena  correfpoa- 
«.lencia,  labradas  de  Cantería,  como  lo  demás  de  la  Fabrica:  y 

tres  ordenes  de  ventanas ,  conforme  a  los  Quai-cos  j  y  los  Tcxa- dosde  Pizarra. 

Por  de  dentro  efta  dividida  cada  vna  de  ellas  Cafis  ,en  tres  patios. 
Patios ,  con  Soportales,  y  Pilares  t|Madrados ,  que  dan  luz  a  las 
Oficinas,  y  hazendiverios  aparcados,  de  mucho  defahocro  ̂   y 
realeza.  Ca^UU  del 

En  la  parre  qne  mira  al  Poniente  ,  fe  hizo  dentro  de  el  mlfmo  ̂^"'' 
Qnadro  ,  vna  Capilla  fuficiente  ,con  fu  Campanario  de  piedra, 
bien  labrado,  donde  losOáciales ,  y  Criados  de  eíla  Cafa  ,  y  Fa- 

brica ,  que  viven  en  otras  Caías ,  qiif  c'^\n  mas  arriba  ,  y  Minií- 
tros de  la  razón  ,  y  quenta  ,  y  otros  Criados  del  Ixey  ,  oyen  Mií^ 

fa  ,  y  Sermón  ,  y  le  les  adminiftra  los  Sacramentos.  El  Altar  Ma- 

yor ,  de  tres  quí"  tiene  la  Capilla  ,es  JeiGloriofo  Mirtir  San  Lo- • 
renco  ,  donde  cCiX  pi atado  en  íu  Martirio  ,  de  mano  de  Federico 

Z.iicaro.  Aqui ,  y  en  los  Ohcios  fe  guardaron  las  Keliquias ,  Pin- 

turas, y  Aihaj'asde  la  Cafa  ,  qiiando  el  incendio. 
i  n  el  otro  cliremo  ,  aue  mira  al  Oriente  ,  le  haze  vna  bu?na  Plazas 

Plaza ,  caíi  quadrada  ,  con  la  pared  de  cftas  milmas  Cafas ,  v  con 

las  de  los  Nichos ,  y  otros  Antepechos  de  piedra ,  ó  pretiles ,  que 
ala  parte  de  Levante  hizen  vnaspuerras. 

Por  ellas  le  entra  .a  vna  Calle  larga,  de  efpeíos,  y  nivelados 
Oí  11-1  :  T  y  •  Cal/e  de  lo f 

irnos ,  con  dos  hileras  por  cada  vanda  ,  que  camina  vn  quarto  Alamos. 
de  ¡eg'.ia  hafta  el  Pueblo  \  y  vn  poco  anees  fe  remaca  en  vna  Pla- 

za i  co.onada  de  los  mümos  Ai  boles ,  y  allí  vna  Fuente  abun- 

dan.e  ,  que  1.1  refre'ca,  v  acompaña.  Vamos  íiguiendo  efta  Calle, 
y  aiexaiídonos  mas ,  para  que  \  camos  en  lo  dillante  ,  otras  gran- 

dezas de  eíla  Maravilla  ,  qne  ya  en  lo  de  cerca  no  tenemos  en 
xváz  decenernos  cofa  confiocrable. 

PaíEndo  dj  la  Villa  del  [ifcorial ,  que  muchos  íiglosfucAl-  Lti'rAi'  del 

dea  o!''idada  ,aun  de  losEfcrivanos  ,y  Alouazües  de  Seorovia,  Efcor'ul. 
haua  que  creció,  v  medró  con  la  prefencia  de  los  Reyes ,  y  lle- 

gó á  dar.  vulgarnicnteno'nbre  a  eita  Maravilla  ,  fe  buelve  á  en- 
trar en  otra  Calle  de  Olmos,  qne  refponde  por  fus  niveles ,  y  mi- 
ras coa  la  primera,  im  dilcreparvn  punco,  y  fe  va  continuan- 
do otro  quarto  de  legua  ,  hada  llegar  á  la  Dcheíla  de  la  Frefne- 

da  ,  donde  antes  avia  vn  Pueblo  pcq'jeno  ,  y  aora  fe  vevn  her- 
mcíb  Parque ,  poblado  de  diverfas  Plantas,  y  Flores ,  y  Heno  de 

T  i  Fuen- 
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Fuentes ,  Jardines  y  Eftant^ues ,  de  grandifsiino  recreo. 

Frífneda.       Eftatodo  cercado  de  p.tred.s  de  piedra  de  ocho  pies  de  altu- 

ra •,  y  tendí  a  en  contorno  cjuatro  ir.il  paÜos ,  y  mas.      Diverias 
puercas  de  Ai  c|ni:e^ura  Rnftica  ,  ofrecen  la  entrada  por  diferen- 

ees  partes ,  y  apenas  fe  entra ,  quando  fe  propone  á  los  ojos  la  ma- 
yor variedad  que  puede  apecerle  para  lu  objeto  alegre.      M:i!ti- 

plicadas  Calles  de  Arboles ,  por  vna  parte ,   y  otra  ,  combidaii 

con  fu Eeícura  ,  y  lo ubra  a  caminar  ,  vnas  a  las  Caferías ,   que 
ay  en  medio  ,  otras  á  los  jardines  ,  y  Eilanques,  tan  iguales^ 

y  fiírmoías  ,  que  por  ma.  que  fe  dilatan  ,  nunca  canian ,  íiempre 
divierten.    Van  formando  ,  entre  vnas,  y  otras,  diverfosQuarce- 

les  d¿  planeas  fértiles,  que  á  fu  tie:npo  dan  colmados ,  y  crecidos 
frutos :  y  dentro  de  las  paredes  ay  también  buena  parte  de  Bof^ 

que,  y  Campo,  donde  fe  recoge  ,  corre,  y  pace  la  cac^a  délos 
Conejos,  que  fuele  multiplicarfe  mucho.      Quien  huviera  de  re- 

ferir lo  que  aqui  fe  vé  con  eftilo  Poético  ,  buena  ocafion  tenia  de 
dexar  correr  la  pluma  ,  y  el  ingenio  ,y  vfár  de  todos  los  colores 
Retóricos,  ávifta  de  tantos,  como  tiene  efte  Parque  en  Flores, 
en  Aves ,  en   Arboles ,  y  frefcuras ;  mas  yo    me  contento  coa 

dezirlo  con  efta  llaneza  ,  de  que  he  vfaio  baila  aqui,  porque  io 
demás  no  es  de  mi  profefsicui. 

GranjA.        En  medio  de  toda  efta  belleza,  eílá  vna  Granja,  6  Caía  de 

Recreación  para  los  ̂ eligiólos ,  adonde  ,  fegurl  el  eílilo  de  la  Oi*- 
den  ,  van  dos  vezes  al  año  á  recebir  algún  alivio  de  fas  continuos 
trabajos,  Obfervancias,  Clauíuras, Coro, Silencio, Lección,  Ef- 

tudios,  y  Oración  perpetua.  Era  antiguamente  efta  Cafa  de  vn 

Mayorazgo.v  porque  vn  buen  pedazo  del  Edificio  no  fe  perdieU 
fe,  quilo  el  Fundador  fe  acomodalTe  junto  con  el  vn  Claufiíroex- 
celente,con  Colunas  de  ordenTofcano,cubierto  todo  dcPizarra, 

y  que  fe  formaíTen  en  vno  y  otro  ,  veinte  Celdas ,  y  otras  Piceas 

comunes,  que  aora  fe  han  reparado,  y  adornado  mucho:  vn.i 
Capilla  con  quatro  Altares  ,  para  dezir  Miíía  los  Monges ,  y  dos 
Refe¿lorios  ,  ó  Salas ,  con  fu  Cocina  ,  todo  muy  acomodado  ,  y 
biendifpuefto. 

^Ardin.  Ala  parte  de  Mediodía  no  fe  cerró  efte  Ciauftro  ,  fino  que 
tiene  vna  Kexa  de  yerro  larga,  con  vnos  Pilares  á  trechos,  en  que 
fefuftentavn  Cornilamento  ,  por  donde  fe  defcubre  á  ¡a  ov.x 

parce  vn  ]ardin  harto  graciofo  , dividido  en  tres  quartcles,  de  lio 
dos  Compartimientos,  y  lazos,  y  vna  Fuente  en  medio,  q:;cre- 
frcfca,  y  aleg-afas  Plantas, y  flores. 

Cafj,  Rc*l.  Encima  de  efte  Jardín  ,  y  de  vn  Terrapleno ,  con  fu  antepe- 

cho, 
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cho  .  oiie  le  tennina  ̂ \  McJiodia,  eft.l  vna Cafa  que  ílrve  de  Jcf- 
c.iaio,  y  Apoicnio  a  las  PerConáS  Redes,  quandü  quieren  ir  áen- 
rrcuncrfe  vn  Varo  en  aquellas íimenidadcs. 

Al  Orienre,  algo  apartado  de  aqui,  eílá  vna  Capilla,  que  qiie- 

dü  de  la  lij,ltTia  antigua  del  Lugarillo  ,  bien  reparada:  y  lo  uema-s      ̂ ^pUl^i. 
eílá  en  foima  do  Cementerio  :  donde  por  la  memoria  de  los  que 
alii  cRán  lepultados,  fe  di¿e  Milla  codas  las  f  leilas ,  y  o:i:os  días 
del  año. 

Fi  onrero  de  la  Granja,  ala  paite  del  Koi  te,  reharé  otro  jar- 

din  grande,  cercado  con  pared  de  piedra  ,  donde  ay  grande  ya-  /f  "^^''* 
riedad  de  Arboles ,  Frutales ,  y  Parrales  por  el  contorno  ,  y  otras 
Fi.'.nras ,  Ycibas:  Flores>enlus  Quarteks  diftincos,  de  mucho 

dtleyce  ,y  aiegria 
A  vn  lado  elFá  vna  Fuente  cubierta  con  mad-:ramiento  ,  y 

C!i  ipitel  empizarrado,  y  ceic:.dri,^l  rededor  de  Celofias  fuerces,  Fuente^ 
donde  le  enredan  diferentes  Arbultos ,  que  parece  quieren  cn- 

ir.'.  fe  por  allí  á  gozar  de  lu  corriente.  H¿zde  vna  Pila  qu idra-. 

da  en  n-cdio,  y  en  el  centro  le  levanta  vn  Pilar  ,queíufi:ínta 
\  na  Taza,tn  que  cae  cí  .^giui,  que  brota,  y  lalc  ¿  lo  alto,  hazicn-- 

do  ca'.os  de  las  llores  de  vn  Ramillete  fingido  ,qiTefe  levanta' 
en  rncdio  ,erparciendola  por  todas  parces  con  igualdad,  y  her- 
inoirr.i. 

5in  elle  ay  otros  j.irdines  en  efte  Parque  ,  de  mucha  viriedid,  jj.rd'mer 
y  •  ¡  coTitcrnode  laGr  nía  escodo  Aiboledrs  jy  verdores  ,y  lin- 
r,Mlarmente  Frefnos ,  que  le  dieron  el  nombre  :  y  lo  que  mas  ay 

ene  ver ,  fon  quacro  Eil^nques ,  donde  Fj  recoge  mucha  gja,  y 
ni-! cha  Pefc!. 

FJ  Primero  ,  y  el  menor  tila  junto  ala  Cira,y  tendrá  nove- 

cientos pies  en  contorno  ,  y  alli  á  la  orilla  vn  Pelcadcro  grande,    EJíanc¡iiei^ 
cubierto  de  Pizarra ,  con  vna  Fuence  en  medio ,  y  aísicncos  al  re- 
dedor. 

Sobre  cAe  eílá  otro  mayor  doblado  ,que  cendra  dos  mil  pies 

en  Cv-^nrorno  ,  con  Isleca  en  medio  ,  planeada  de  Arboles ,  que  la 
h  zeníombr.i,  y  vna  Puencc  nuevamente  hecha  ,  para  pallar  á 
ella  á  gozar  de  fu  eíFancia,  en  eldefcaniode  los  Poyos,  que  la 
cercan 

El  tercero  F.ftanque  ,  es  mayor  que  los  dos  dobi  ulo  ,  que  cen- 
dra quatro  r-ni!  piesde  rodeo  ,  en  medio  cieñe  vna  Isla  hcrmofi  j^a 

qnndrjda  ,  de  cien  pies  por  cada  lado  ,  con  ius  Anr-p  chos,  y  al-  deUlsl(t.ti 
lirnros de  piedra  bien  Librada  :  y  en  el  c -ntro  de  la  Isla  ,  vn  Ce- 

nador cubieico  con  iu  Chapitel  de  Pizarras, y  lasparedcs  de 

T  j  en- 



''     cnrexacbs  , en  qu'e  <^^  v*í'i<etexici. os, Rofaks,  jazmines,  y  M^- 

iirefclvAS^  haxien¿o  'hiíVmolo,  yde  kytáble  acompañamiento. 
Al  rededor  del,  le  divide  en  Calles  la  l.sleca  ,catíTs.bí  jelws  ,  y  in- 

triífcadas ,  «que  parece  Laberinto.  Te.^enfeed  ios ehrexados,  las 

yervas odoríferas,  y  planeas:,  ayudan m.ucho  los  Q^adros-,  coa 

ílislazosCimofoSjyCoiTi-partimiemos,  á ̂dificultar  al  ̂\.^ík■o  U 

falida  de  aquel  ]ardin  >Cegun  le  prenden  ,  y  roban  •,  aquí  le  entra 
con  vn  Barco ,  que  día  ocafion  guftofa ,  con  fus  Remos ,  á  andar 

todo  V  que  ic  explaya  el  agua. 
^a  El  quarto  Eftanque ,  es  aun  mayor  que  efte :  parece  vn  Mar, 

édto.  divídele  vn  paredón  ruertc  ,  por  donde  le  comunica  el  agua  de 

vno  a  Ciro  ,  y  aun  a  todos  los  demás  la  comuiMca,qüe  es  muy 

grande ,  y  con  fu  caudal,  en  los  años  mas  efteriles  ,  y  íceos, fe  rie- 

ga baftantemente  efta  Deheíía,  y  Granja,  por  Cazeras  repartidas 

€n  fu  dilatación,  que  vana  dará  los  Quartelesde  Arboles,  y 

lardines,y  á  los  Prados,  y  Calles,  con  que  todo  eftá  frefco,  y  apa- 
cible; y  á  no  aver  (ido  tanto  el  defcuydo  en  los  tiempos  paliados, 

Con  que  le  deshizo  mucho  de  fu  amenidad,  y  beUe2a,fuera  liem- 

pre  eíla  recreación  ,taneftimable  ,  y  entretenida ,  ccmaksmas 
celebradas. 

Demás  de  efto,  que  eftá  cercado  de  paredes  altas ,  iy  o  tras 

C4f4  Real.  >¡iTiuchas  Cercas  de  paredes  baxas  en  efta  Deh^íl'a ,  de  á  legua  en 
contorno  ,  por  donde  fe  vén  paftarLiebres  ,  Conejos ,  Venados, 
Xavalies  á  manadas,  como  dixe  al  principio, que  andan  por  todo 

el  circuito  del  Bofque,  propio  entretenimiento  de  Reyes . 

La  Deheíía  de  la  Herrería  ,  que  eftá  mas  cerca  de  Ins  pnredes 

Dcheffa,  de  Jd^Cafa,  conno  tener  elarte,y  compoftura  deh  Frefneda,  la 
avent-ija  en  la  hcrmofura  ,  que  le  dio  naturaleza  \  y  es  mayor  en 
ella  el  provecho  de  la  leña  ,  del  pafto ,  y  de  la  caca.  Ay  también 
por  el  contorno  del  Bofque ,  que  es  muy  grande  ,  otros  muchos 

pedazos  de  Edificios,  Arboledas,  y-Prados,  que  firven  mucho 
á,  la  pompa  ,  y  a .^orno  exterior  de  efta  Maravilla.  No  me 

quiero  detener  en  ellos  por  ir  alo  principal,  y 

por  no  alargar  mas  efté Dilcurfob 

DIS- 
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DISCURSO  DEZIMO  NONO. 

De  las  Granjas  del  Ojexi'ral ,  y  San  Saturnino ,  de  Mues- 

tra Señora  del  P arraces  ,j  Santo  'Tow  de  el  PuertOt 
Cajas  de  ejle  Convento  ,  j  délo  qne  cofio 

ejla  Fahriea. 

^1^^/^  ÜES  hedi.hohaft.!  aora,con  la  brevedad  poísí- 
^ú  ̂ ^Jl^  ble,  quanto  niieltro  Fundador  Filipo  Secundo  hi- 

^^^rwÉr  ¿ü  en  la  Fabrica  deelta  Maravilla,  y  quanto  íc 

^li  j^""^  vé  en  fu  contorno;  no  quiero  dexar  en  filencio  lo 
que  eftá  mas  apaleado  ,  para  que  fe  alarguen  las 

noricias  .uodo  loque  fe  alargo  fu  grandeza,  y  alo  que  espará 
el  iuílcnto  ,  V  <X^^o  de  efte  Convento. 

En  la  DíKclla  del  Quexigal ,  quatro  leguas  de  aquí ,  y  dos  de  Dthe/íadet 

SanMjitinde  V'alde-Iglefias,  donde  fe  cortó  mucha  madera  Quexigal. 
¿c  pino  para  efta  obra  ,  def  montando  alguna  parte,  que  cogería 
como vna legua cñ  circuito,  de  buen  terruño,  hizo  cfte  gran 
Principe  plantar  vna  Viiía  ,  y  edificar  vna  Cafa  ,  para  guardar  fus 
frutos ,  que  es  de  las  mejores  Heredades  que  tiene  Eipaña.  Re- 
partieroiñe  las  vides  por  lus  Q^artcles ,  y  Calles ,  y  por  los  Lin- 

des de  ella  pulieron  Olivos.  Ella  cercada  toda  con  vna  pared  de 
piedla  de  líete  pies  de  alto  , fuerte,  y  durable.  > 

El  Edificio  de  la  Cala  jes  de  cal,  y  canto,  y  ladrillo.  Tiene  vrt  ̂^'^fi^ío- 
Patio  grande  ,  con  Pilares,  y  Corredores  por  de  dentro,  al  Me- 

diodía ,  y  otro  pedazo  al  Oliente  ,  tan  capaz ,  y  de  tan  buenos 
Apofcntos ,  que  pueden  apoíentarle  alli  las  Perfonas  Reales  cort 
toda  comodidad. 

Ay  tambitn  en  ella  Lagares  ,  y  Bodegas  bailantes ,  afsi  para  ̂^i'*^'^'' 
el  vino  ,  como  para  el  azeyre  i  y  para  todo  lo  que  alli  puede 
cogerfe  ,  que  auiique    es  grangeria ,  que  entre  Religiofos  no 
aventaja  mucho  ,  y  mas  adminilhandofe  todo  por  criados ,  trae 

a  lo  menos  conligo  abundancia ,  v  no  le  líente  elcafcza ,  ni  men- 

Ay  también  fuera  de  la  mifma  Cafa  vna  Capilla  de  vna  igleíia     ̂  
antigua ,  que  alfi  avia  en  vna  Pc;blacion  pequeña,  qi:e  fe  iLmava 
del  Quexigal  ,conlo  la  Dchclla.  Conferv  ale  alli  la  Pila  del  Bau- 

tifmo  5  y  aunque  cae  en  el  Obifpado  de  Avila,  por  la  Vnion  que 
fe  hizo  á  ella  Cafa,  es  también  como  ella;  Nullius  Dioecefis . 

Ca- 



DESCRIPCIÓN  DEL  MCNASTEJvIO 
Grj»;.í  ííí       Caminando  azia  ToUelo  j  a  la  otra  parte  ¿c  cftas  Sierras ,  cin  ̂ 

S.Smtm-  ̂ ^  leguas  de  elle  Convento  ,  ay  otra  hei  edad  luya  ,  que  fe  llasna 
San  Sarurnino  ,  por  vna  Hernnita  que  eftá allí  de  mucha  devo- 

ción del  mil'no  Santo,  á  donde  acuden  los  Lugares  comarcanpd, 
en  tiempos  nccefsit.idos ,  á  pedir  agua  del  Cielo  por  fu  intercef- 

fion  jy  particuiaimenreficntcnlutavor  loscjue  padecen  de  los 

oydos. 
KtoMvíi'-        Dcff  mboca  por  aquella  parte  el  Rio  Alverche ,  d.^  entre  los 
*^^-  Rífeos  de  vna  Sierra,  y  carrinanLÍo  manfamente  ázia  Eícalcna,  y 

Talavera  ,  va  haziendo  vn  Soto  de  mucha  frefcura  ,  y  Aibokda; 

y  torciendo  elcurib,dexa  cercada  por  la  p.ute  del  Cliente, y  Me- 
diodia ,  vna  Dehcífa  ,  donde  ay  Encinas ;  \  iñas ,  y  Olivas ,  que 

cendra  en  contorno  dos  leguas. 

-  .        Cerca  del  Rio  eíláfentada  vnaCafade  mucha  cnpacidad, 

con  fus  Galerías ,  de  donde  fe  defcubre  la  Campiña  ,  y  otras  ha- 

bitaciones ,  y  Apofentos ,  afsi  para  el  Adminiftrador ,  que  es  en 

eftas  Granjas  de  ordinario  vn  Religiolo ,  como  para  ios  Criados, 

y  Labradores. 
lagares.       Aqni  ay  también  Bodegas  ,y  Lagares,  donde  fe  exprim>en, 

y  fe  guardan  los  frutos  que  dala  tierra,  fegun  la  diípoíicion  de 

los  años,  y  el  cuydado  de  la  labor ,  que  en  efto  no  puede  aver 

cofafixa.   Compró  la  Cafa  efta  Heredad  al  Convento  de  Nuef* 

tra  Señora  de  Guadalupe:  y  aunque  no  la  dio  inmediatamen- 
te el  Fundador,  la  reconocemos  por  dadiva  luya  ,  que  en  buena 

Filofofia,quiendáelsér,y iafüíma,dátodo  quanto  de  allí  fe 
tleriva. 

Rivera  de         Tam.bien  tiene  otro  pedazo  de  tierra,   quatro  leguas  de 
fütratna.      Madrid  ,en  la  Rivera  de  Xarama ,  junto  á  Aranjuez  ,  de  los  mas 

fértiles  que  ay  enelReynode  Toledo.  Defpuesdefer  mucho  el 
pafto   estanca  la  caca  de  Conejos,  que  parece  algunos  anos 

Cj[ue  los  Cefpedes  de  acjuelluelo  fe  convierten  en  ellos.  El  gana- 
do que  alii  fe  cria ,  es  bravo,  arifco  ,  fuerte  ,  ligero  ,  efpccialmen- 

te  lo  vacuno,  de  donde  fon  famofos  en  Efpaña  los  Toros  Xa- 

rameños  *,  que  el  Taray  que  produce  la  Rivera  ,  per  fer  tan  abri- 
dor, y  criar  tan  pura  tangre ,  loshazebriofos,y  indomables, 

como  el  azedo  de  la  cebada  á  los  Cavallos  Andaluzes ,  que  les  da 

aquella  ligereza, y  fuer<^a  celebrada  entre  todos  los  brutos  de  elle 

genero. Maslamejor,  y  de  mayor  autoridad,  que  el  pió,  y  Santo 
Parrazes.    Fundador  dio  á  eíla  Cafa  ,  fin  que  de  lu  hazienda  puficlTc  nada, 

fue  la  Abadia ,  y  Cafa  de  Nueftra  Señora  de  Parrazes ,  que  eftá 

cin- 

i 
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cinco  icguasdelí  Ciudad  de  Segovia.  Ya  refiere  el  Reverendií- 

li ir. o  Padre  Fia')  ];»rephde  Siguen^a,  donde  dixe  al  principio. 
Cjuicncsfiieronluo  Fundadoies  piimeros,  lo  mucho  de  fu  anti- 

güedad ;  como  vino  en  poder  de  la  Cacedral  de  Segovia  ,  y  dcf- 
pues  hizo  donación  de  ella  a  vn  Canoiiigo ,  que  le  quilo  recoger 
alh  con  otros  Compañeros ,  para  vivir  apartados  del  bullicio  de 
la  Ciudad  ,  y  de  las  ocafioncs  del  mundo  j  y  la  confirmaron  los 
Sumos  Pontífices:  y  como  vinieron  , paitados  algunos  afíos,  á 

hazer  Proreision  perfec'^a  con  los  tres  votos  elT.nciales,  y  la  forma 
y  eilado  eia  la  Regla  de  San  Agul'lin  ,  y  afsi  fe  ILmavan  Canóni- 

gos ReglaresdeSan  Aguftin  ,  y  el  Superior  tenia  titulo  de  Abad. 
Refiere  también  ,  como  defpues  degeneraron  de  aquellos  Santos 

principios ;  deluerte  ,  que  fue  neceíTaria  la  Reformación  :  y  que 
vltimamente ,  viendo  que  no  bainva  ,  y  que  no  avian  ya  queda- 

do hno  c..s ,  ocres. 

Fd  año  de  mil  v  quinientos  y  fefenta  y  f^íis,  á  petición  de  nuef- 

cro  Fundador,  el  Papa  San  Pió  Quinto  concedió  feanexalTe  á  efte  A^^'f'o»^' 

Real  Con>  ento  de  Ssn  Loren(¿o :  para  que  eftuvieííe  allí  el  Co-  'J^^^^"^'^' 
legio  délos  Monges,comüde  hecho  cftuvo  algunos  años,  de 
cuya  auidanc^a  le  figuieron  grandes  bienes  en  !o  cípiritual ,  y  lo 

temporal,  que  oy  di  i  le  eílán  experimentando  :  y  al  Hn  dize 
todc' lo  queiucedió,  halla  que  el  Colegio  fe  pafsó  de  alli  á  efte 
Convento  ,  y  fe  pulieron  en  aquella  Cafa  doze  Religiofos,  fin  el 
Vicario  ,  que  es  la  Cabeca,y  muchas  vezes  ay  catorze  ,  todos 
debaxo  de  la  obediencia  del  Prior  de  San  Lorenco  ,  como  fi  fuef- 
fc  vna  iolaCafa. 

La  que  habitan  allí  los  Religiofos ,  es  baftantementeca-     Convento 

paz  ,  y  el  Clauftro  de  muy  buena  Arquitectura ,  con  Celdas ,  y   '^'P'^f^'^^f' 
viviendas  reparadas ,  para  poder  llevar  lo  dcíazonado  de  el  Si- 

tio, que  esfrigidifsirtio  en  cllnvierno  ,  y  deeftremado  caloren 
el  Verano. 

Lnlglefiamuy  hermofi,y  adornada  ,  en  quien  también  fe 

guarda  grande Teforo  de  Reliquias,  y  vna  Imagen  de  Nueftra  liqJas! 
Señora  ,  de  mucha  devoción  ,  y  .mciguedad  ,con  otras  prendas 

de  Santos,  que  .^1  renovar  la  Iglcfia  fe  hallaron  en  vna  Caxa  ef- 
condiJa  en  vno  de  fus  Pilares ,  entre  lasqualesay  vna  de  las  pie- 

dras que  tiraron  a  San  Eilevan  Protomartir  i  eftimable  mas  que 
los  Diamantes. 

Ay  otras  muchas  Piezas  repartidas  por  la  Cafa ,  de  las  que  fon  Habitado^ 

ineneíler  para  vivienda  de  los  Religiofos ,  y  todo  -cafi  fe  ha  he-    "^^' 
cho  á'i  nuevo  defpues  que  fe  anexo  á  efta  Maravilla. 

Guar- 



DESCRIPCIÓN  DHL    MONASTERIO 

Exercicm        Guardafe  .iqui  tanta  claufura  ,  y  obfervancia,  como  en  \  a  mas 
de  los  Retí-       „        ,      ̂     ̂    1  -^       ̂ ^    i  rC    r  J  i 
gio/oh  cítiecha  Caía  de  nucltra  Orden  , y  tras  eüo  le  acude  con  mucha 

cuvda-Jo  á  \i  enlenan^a  ele  los  Pueblos  de  la  Abadía ,  c]ue  loa 

nueve,  ya  predicando  ,Yaconfcflando,y  haziendotodolo  que 

puede  tocar  al  bien  de  las  Almas,  y  remediando  fus  nccefsida- 
des  con  grandes  limofnas. 

La  tierra  es  buena  ,  y  fértil  de  todo  pan ,  aunque  ya  por  la  fal- 

Cdidai  de    j¿  ¿^  Labradores,  y  malos  temporales ,  es  poco  lo  que  fe  coge, 

Ut¡efr.x.       jgfp^r^Q  ¿^  j^  abundancia  de  fus  principios. 
PrhrAtode  También  pertenece  a  cfte  Monafterio  el  Priorato  de  San- 

SantoTbo-   to  Thomc  del  Puerto  , que  antesfue  Abadia  ,  y  tenia  Canoni- 

^^'  <T0S )  mas  Ha  de  quatrocicntos  años.  Es  tradición  ,  que  por  aver- 
ie dado  allí  la  vlcima  batalla  contra  los  Moros  que  avian  q  ?e- 

xladoenCaftillajcercadcla  Feftividüd  de  elle  Santo  Ap  'Itoí, 

fe  lab'-ó  vna  Hermita  en  fu  nombre-,  y  quevinienJo  dclpucs 
a  poder  de  Canónigos  Reglares,  la  enfancharon  ,  y  edincaron 
allí  vn  pequeño  Convento ,  donde  con  el  buen  exemplo  que 
dieron  ,  fe  ganaron  la  afición  de  los  Reyes,  que  continuavan  por 
allí  las  idas  ,ybueltas,  defde  Cartilla  la  Vieja,  a  la  Nueva,  y  re- 

fidian  en  Sepulveda ,  y  Aranda ,  y  en  los  Lugares  de  aqaella  Co- 
marca. 

Miltgros         Sucedió  también  ,  que  elSanto  Apoílol  fe  aiíifa  moftrar  pro- 
del  Santo.       .  .  i .  \  ,  _«      j  •  j       j  !•<"•. 

picio  en  aquel  Lugar  a  ios  que  eran  mordidos  de  perros  raoioios-, 
dando  falud  á  infinitos  de  ellos,  favor  que  oy  fe  expeí  imenca  con 

nianifieftos  milagros,  y  afsi  la  gente  cobró  gran  devoción  con  él^ 

y  creció  la  Cafa  con  alguna  renca. 

'¡Amxion  d  Defpues  rcsfriandofe  poco  á  poco  la  Religión  ,y  el  fervor 
ejIaCafa.  de  los  Canónigos  Reglares,  ola  defampararon  de  todo  punto, 

ó  fu  cxemplo  no  fue  tal;  y  afsi  el  Papa  Benedicto  Xílí.  deshi- 
zo la  Abadia  ,  y  la  convirtió  en  Priorato.  Bra  Prior  vn  Cléri- 
go Secular  ,  y  llevándole  toda  la  renta  ,  vivia  donde  aueria,  ylo 

mifmo  los  Canónigos ;  que  ya  no  tenian  fino  folo  el  nombre  •■,  y 
defpuescapiinandc  de  mal  enpeor  ,fe  vino  á  dar  el  Priorato  á 

hombres  de  capa  ,  y  efpada  ,  y  afsi  lo  hallamos  quando  fe  anexó 
á  eíla  Cafa  ,  que  fue  el  año  de  mil  y  quinientos  y  fetcnta  y  tres, 

a  petición  del  Rey  Filipo  Segundo,  y  por  concefsiondei  Papa 
GrecorioXm. 

Eile  Piiorato  es,  NtilliusDioccefis,  por  Bulas  délos  Pontifi- 

Lu^ar.^s  de  ̂es ,  y  exento  de  diezmos.  Tiene  tres  Lugares  harto  pobres ,  que 
'*''''"'*  °-  juntos  aun  no  hizie  ran  població  de  imporcancia.Quando  fe  vnió áefte  Convento,  eftavan  tales  la  íglefia  principal,  y  vna  Hermita de 
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de  San  Aiidrcs  Jncigiía,qi>cfü -necílTario  h-izerlocfi  Jo-nuevo. 
Vale  lirent.i  del  mil  ducados  efcalbs:  El  litio  es  eftcril,  f.lo,y 

la  gence  Serrana.  Los  Edificios ,  comunes,  y  pobres-,  al  fin,  vni, 
y  otra  Abadia  fulo  pudieran  confcrvar  lu  memoria  muchos  fi- 
glosálafombra  deell:ACaia,c^uedcocra  luerte  ya  no  huvicra 
memoria  de  ellas. 

Dexeinosafsieílo,  y  veamos  aora  el  dinero  cju"  fe  gaflo 

en  eíla  Fabrica  ,  pues  en  el  titulo  de  el  Difcurío ,  prom-  ti  dezir  o^'^ns^"^ 
loque  coíló.     PaíTo  es  cfte ,  que  juzgo  es  el  mas  defeado  de  ¡ayabricu' 
qu.mtos  hemos  dado  en  efta  Delcripcion  ,yno  es  nzonqueno 

feratis£iga  al  defi'o  ,  quando  esgafto  que  le  ha  hecho  en  vn  Edi- 
ficio tan  piadadofo,  tan  lleno  de  Chriítia.idad  ¡  dedicado  a  Dios, 

y  á  fus  Santos,  donde  de  dia,yd!-'  noche  rtTuenan  fus  Divinas 
Alabancias ,  imitación  del  Cielo ,  Cala  de  la  Caridad  ,  tan  para 

tod's,quc  noloignnri  ninguno  i  y  vkimamente,  luftre  de  la 
IglefiaCtolica,  y  gloria  de  Elpaúa  fingularilsima  ,  por  quiea 
campea  la  piedad  de  fus  R-cyes  en  todas  las  Naciones  de  el  Or- 

be.     Digo  pues,  que  por  loque  pareció  en  las  quentas  ,  y  Li- 
bros de  los  Üticialcs  de  ell:a  Fabrica  ,  y  en  las CeduLs,  y  Keci- 

bosde  los  Pagadores,  V  Contadores,  como  fe  fueron  fucediei- 

do  ,  en  treinta  y  ocho  naos ,  que  fe  contaron  haírala  muertí^  de 
el  Rey  Felipo  Segundo  ,  defde  que  fe  comen(^ó  ,  montó  todoel 

dinero  que  fe  g  ftó  en  ella  ,  cinco  millones  y  docicntosy  ÍQ'itn^ 
tamil  y  quinientos  y  íeceiua  ducados :  y  de  efte  dinero,  no  fo- 
lofe  hizo  toda  quanta  Fabrica  aquí  vemos,  fino  también  to- 

da la  Pintura  ,  y  tod>  lo  que  toca  a  las  manos  de  los  Bordad  j- 

res,y  elgaílo  tododela  Frefneda,  Cercas ,  y  Eftanques,  y  U 
Viña,  y  Cala  del  Quexigal ,  Bodegas,  y  Lagares,  y  labor  de 
muchos  anos ;  y  todas  las  Paredes,  y  Cercas  de  las  Radas,  Cam- 

pillo ,  y  Monafterio  ,  y  lus  Cafas  ,  y  E.dihcios ,  que  adornan  eí. 
tos  Borcjucs ,  y  las  Plantas  todas  de  quanto  fe  vé  en  los  jardi- 

nes, y  Huertas  ;y  quando  juntemos  á  cfta  fuma  todas  l's  Se- 
das ,  Brocados,  Plata,  Oro  ,  Olandas  ,y  Lie  nejos  ,y  Libros  de 

todas  l¿;i  Librerías  de  eftudio  ,  que  fe  p-igó  por  orden  del  Guar- 
dajoyas de  lu  Magcftad  ,  aun  no  llegan  a  fds  millones  con  mas 

de  docientos  mil  ducados.       Efta  es  la  verdad  averigu.  da,  con 
toda  atención  ,y  confideracion  ,  por  el  Reverendilsimo  Padre 

Fray  joleph  de  Siguen(ja,  quando  efcrivió  la  Hiftoria  de  efta  Ca- 
ía ,  como  le  podrá  ver  en  el  Difcurfo  veinte  y  vno  de  lu  Libro 

quarro  ,  y  facada  de  los  mifmos  Libros ,  y  Partidas ,  como  él  Us 
Vá  alli  efpecificando. 

Al- 
 ■ 
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Algunos  ay,  quepirecien:íole  impofsibles  que  no  aya  cof- 

Ophhnes  tado  mas,  fe  han  alargado  ádezir,  que  fueron  ve  inte  y  dos  mi- 

'ithqeqjld  Honcs ,  y  auu  vcínce  y  cinco,  los  que  fe  gaftaron  aquí  en  los 
treinta  y  ocho  añosi  pero  tengo  por  cierto  ,  ajuftandonne  á  !a  pri- 

mera verdad  del  que  lo  vio  ,  y  averiguó  ,  y  tocó  con  fus  manos, 

y  diligencia  ,  que  aun  defpues  de  fabricado  el  Pantheon,  con  que 

ha  llegado  al  fin  de  fupetfeccion  eíle  Edificio,  y  defpues  de 

reedificada  la  Fabrica  del  año  del  fuego ,  y  otras  obras ,  y  ador- 

nos ,  que  fe  lun  hecho ,  y  añadido  ,  no  viene  a  fcr  lo  que  fe  Jia 

gallado  la  tercera  parte  de  los  veinte  y  cinco  millones.  Tam- 

bién confieífo,  que  quien  mira  efte  todo  tan  cabal,  de  tan  hermor 

fa  Arquitectura ,  tan  mageftuofo  ,  grande  ,  adornado  ,  preciofo, 
Y  rico  ,  haze  concepto  de  que  coftó  m^cho  mas ,  y  aun  le  parece 

que  todas  las  riquezas,  y  tcforos  de  las  Indias  fe  huvieron  de 

juntar  para  confeguir  cofa  tan  eminente;  y  fi  va  difcurriendo 

por  fus  partes  principales ,  fíente  lo  mifmo ,  mas  otra  cofa  es  la 
verdad. 

La  Fabrica  de  la  íglefia,  con  todos  fus  adornos,  Retablo ,  Cuf. 

/  lefiA  b  ío<^J^  y  Oratorios,  Eftatuas,  Pinturas,  Sillería  del  Coro,  Órganos, 
quecoftb.     Bronces ,  y  con  quanto  en  ella  fe  vé  de  guarniciones,  no  parece 

que  tiene  precio  ,  y  con  todo  efío  fe  facó  por  los  Libros ,  y  parti- 
das ,  que  coftó  vn  millón  y  docientos  y  quarenta  mil  ducados ;  y 

lo  miímo  fe  vé  en  otras  taífaciones  importantes. 

Lo  de  la  Sacriftia  efpanta  a  muchos,  y  pienfan,  viendo  lo  pre- 

Sacríftia.  ̂ .j^f^  ¿^  f^g  Ornamentos  ,  y  Alhajas ,  que  por  lo  menos  fe  gafta- 
ria  allí  vn  millón ,  y  les  parece  poco  •,  y  no  obftante ,  mirándolo 
bien,  fe  arrojará  mucho  el  que  diga,  que  coftó  lo  que  ay  allí 

quatro  cientos  mil  ducados. 
La  Pintura  del Clauftro  principal ,  al  olio  ,  y  al  frefco  ,  es  tal, 

que  parece  difícil  íu  taflacion  ,  y  montó  treinta  y  ocho  mil  ciea- 
to  y  fetenta  y  vn  ducados,  y  dos  reales. 

La  Pintura  de  la  Libreria  ,  que  es  vna  de  las  mas  iníignes  cor 
Tintura  de  fas  de  efte  Convento  ,  juntamente  con  los  Caxones,  Eftantes ,  y 
ULibreriA  Libros ,  quc  la  enriquezen  ,  parece  lo  mifmo ,  y  que  no  pueda 

aver  fuma  donde  quepa  fu  valor  :  y  fegun  la  verdaf,  coftó  todo 

cinquenta  mil  y  ochocientos ,  y  noventa  y  dos  ducados ,  y  diez 
reales  ,  contando  también  lo  que  es  el  Solado,  que  fon  Lofas  de 

Marmol ,  que  cada  piedra  puefta  alii ,  y  afl'entada ,  eftá  en  treze 
reales. 

'Eflatms  de  ̂ ^^  Eftatuas  de  los  feis  Reyes  de  la  Fachada ,  y  Frontifpi- 

elPe"tL!  cío  de  la  Iglefia,  y  la  de  San  Lorenzo,  que  eftá  en  la.  Portada 

prin-
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principal ,  que  fon  de  tancí  grandeza  ,  y  cambien  obradas  ,  con 
lus  coronas ,  inlignias ,  y  inllrumentos,  monearon  diez  mil  y  no- 

vecientos y  cjuaienta  y  cinco  ducados ,  con  los  andamios,  que  fe 
hizieronparafubirlasi  y  parece  que  no  era  pofsible  el  poner- 

las alli ,  íiendo  can  defcomunales ,  con  eíTi  cantidad  fola.  Y  de 

cfta  manera  lucede,  difcurriendo  por  codas  fus  partes  principales, 
harta  las  mas  menudas  de  efta  Fabrica  ,  que  fe  halló  razón,  y  cla- 

ridad de  todas  ■,  y  quien  no  toca  en  fu  propio  lu  Jar ,  fu  valor  ,  y 
precio  ,  como  Ion  de  tanca  hermoíura  ,  les  da  el  que  concibe  ííi 
admiración. 

También  quiero  advertir ,  que  en  la  fuma  que  he  dicho ,  no  ,       .  >, 
entran  las  joyas  de  Kelicarios ,  y  Pinturas  preciólas  ,  que  las  mas  fent^ron  4 
deellasfucronpiefentadasjy  nole  cortaron  nada  á  fu  Ma^ef-  ̂ *y* 
t.id  ,niel  Monumento  que  aqui  fe  pone  la  Semana  Santa, que  es 
vna  cofa  grande  ,  y  de  hermofifsima  Arquitedtura ,  ni  la  Icrlefia 
que  nucrtro  Fundador  hizo  en  la  Villa  del  Efcorial ,  que  le  corto 
fcfenta  mil  ducados,  ni  otras  cofas  de  efte  genero,  hnofolo  lo 
que  pertenece  a  la  Fabrica  de  efte  poderofo  Quadro  ,  y  á  lo  de- 

más que  noté  al  principio ,  que  pertenece  á  fus  adornos ,  y  mc- 
neftcres ,  que  es  lo  que  pretendemos  en  efte  Diícurfo. 

llfto  es  lo  que  yo  he  podido  dezir  de  efta  Maravilla  iníígne,  ¿o  ""dw^ 
vn¡caenclOibe,cifradetodas  quantas  celebraron  las  edades,  Ia  pabrian 

C'.irirtiano  efedo  de  la  piedad  grande  de  aquel  Prudentifsimo 
Monarca,  en  que  nos  dexó  exprimido  lo  fuperior  de  fu  zelo,  lo 
magnificodefu  pecho  generofo,  y  lo  dilatado  de  fu  Real  cora- 

ron ,á  quien  premió  el  Cielo  ,  aun  enerta  vida,  con  dexarfela 
gozar  acabada  antes  de  fu  muerte  ,  catorze  años  ,  que  es  vna  co- 

fa disuade  todi  admiración,  envnEdificio,  que  parece  avia  de 
durar  en  hazerfe  muchas  edades,  y  que  nccefsicava  fu  perfccion, 
de  las  vidas  de  muc  hos  Reyes. 

Catorze  años  la  gozó  con  todo  el  lleno  de  fu  grandeza  ,  me- 

nos el  Pancheon  ,  porque  comentó  á  edificarla  el  año  de  mil  y  ̂''1"^&°^^^ 
«quinientos  y  fefenca  y  cresa  veinte  y  eres  de  Abril ,  y  fe  pufo  en  daíJafAi 
ella  la  portrera  piedra,  eld- mil  y  quiniencosy  ochenta  y  qua-  l^ric»^ 
tro:  Ydefpuespafsó  de  cfta  vidaá  gozar  de  los  premios  ecernos, 
el  de  mil  y  quinientos  y  novent  a  y  ocho  ,  á  los  fetcnca  y  dos  de 
fu  edad,  en  erta  milma  Cafa,  y  Templo  de  fu  Pacron  San  Loren- 
^o  ,  á  cuya  memoria  le  avia  dedicado  ,  para  ganarfe  con  fu  intcr-i 
cefsion  la  Maravilla  del  Cielo. 

Aviendolefucedido  afsi  al  Fundador ,  buen  principio  tiene    ; 
ÍAefperan<¿a,  para  inferir  en  fu  gloriólo  Reftaurador  Carlos  Se- 

V  gun«. 
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gundo  ,  igual  felicidad  en  la  dilatación  de  fu  vida ,  y  premio 

ecerno  ,  pues  en  fus  florecientes  años  le  ha  imitado  con  tan  Ca- 
tólico zezo  del  culto  de  Dios ,  en  efte  Milagro  del  mundo :  y  fe 

puede  creer  ,  que  los  bue.ios  fuccííos ,  que  oy  goza  FJpaña,  Pla- 
zas reftauradas,  Pazes  confeguidas,  y  el  gozolirsimo  Cafamiento 

de  fu  Monarca ,  fon  confequencias  de  ella  piedad. 

DISCURSO  VIGÉSIMO. 

En  que  fe  refiere  el  numero  délas  Grandez^as  ,  y 
Partes  de  efia  Cafa. 

UNQUE  hafta  aóra  en  los  Difcurfos  paííados, 

hemos  ido  moftrando  vna  a  vna  las  partes  prin- 
cipales deefte  prodigio  de  Arquiteclura,  y  fus 

^¿M'.^^M.  adornos,  vfandodelos  términos  Hel  Arte  ,  para 
los  entendidos,  y  diziendo  las  cofas  como  ellas 

fon  ,  con  la  claridad  pofslble  ,  y  con  la  difpoficion  ,  diftribucion, 

y  medida ,  que  tienen  •,  con  todo  eíTo  ay  algunos  que  no  quieren 
tanta  dilatación;  y  íingularmente  en  eftas  ¿oías  ,que  al  paflo, 

que  agradan  quando  fe  vén  íCanfan   qaando  fe  lee  la  Defcrip- 

cion ,  por  la  oblcuridad  de  los  términos  >  que  en  Fabricas  tan 

grande  fe  repiten  tantas  vezes  jíiempre  duros,  y  de  ordinario 

Eftrangeros ,  que  yo  mifmo  me  canfo  de  cícrivirlos ,  aunque  no 
me  harto  de  ver  ella  Maravilla  ,  que  me  ocafiona  a  vfarlos ;  y 

otros  ay  ,  que  quieren  faber  de  vna  vez  el  numero  de  las  gran- 

dezas, y  partes,  y  col  elfo  quedan  fatisfechos,  pareciendo'es, 

que  ella  lo  bueno  en  la  copia  ,  y  no  en  la  calidad,  y  le>  haze 
mas  confonancia  la  muchedumbre  i  que  el  primor^  porque  no 
lo  entienden  ,  ó  fi  lo  encienden  ,  defean  faber ,  fi  ay  mucho  de 

aquelloque  les  roba  la  atenciorí.  Llegan  á  ver  eíle  Convento,  y 
como  encuentran  tantos  Clmdros   hermofos ,  quieren  faber 

quancos  ay  :  miran  el  Ventanage  ,  atienden  á  las  Pinturas ,  y  Ef- 
tatúas ,  y  antojaíelesfaber  la  fuma  de  todas,  y  aquel  golpe  ,  y 
ruido  de  la  multiplicación  ,  es  el  que  les  llena,  y  les  güila,  jun- 

tamente   con  aquello  que   admiran,  y  no  es  mala  propiedad, 

quando  es  todo  bueno,  como  acui. 
Para  elfo  he  determinado  en  eíle  Difcurfo  fsrisfacer  á  les  dé 

eíla condición  , reduciendo  a  numero  ,  en  qurntp  pudiere,  las 

parres  de  eíla  infigne  Fabrica,  no  lo  lo  las  referidas  en  la  Def- 
ciipcioo  ,  fino  las  que  íe  han  quedado  en  filencio,  ó  fe  han  dicho en 
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en  común ,  por  no  ler  délas  principales ,  aunque  codas  fon  repa- 
r<ibles ,  dando  noticia  también  en  fuma  de  los  adornos  j  con  que 
junto  con  hazcr  epilogo  de  todo  lo  antecedente ,  para  recuerdo, 
y  memoria  de  los  que  lo  leyeren  cítudioíos,  daré  cfte  gufto  á  los 
que  no  lo  ion  tanto  ,  y  á  los  que  por  mas  que  lo  lean ,  tienen  poc 
algaravia  los  términos  de  la  Árquite¿tura.    Prometo  fer  fideliC* 
ímoenefto  ,como  lohefido  en  todo  lo  demás,  que  fuera  hazcr 
mucho  agravio  a  cfte  Edificio,  el  no  dezir  lo  que  contiene ,  ó  el 
penfar  que  tiene  necefsidad  de  adiciones  para  ponderar  fu  gran- 

deza, y  fuera  hazerle  a  mi  profcfsion  ,  el  no  dczir  la  verdad; 

,Vivo  eílá  elteíligo  ,y  lo  eftará  pira  muchos ííglos,  con  quien 
podrá  averiguar  las  cofas  el  que  llegare  á  dudarlas,  y  entonces 
verá  infalible  lo  qucaqui  referiré,  y  por  la  mifma  Eftíimpa 
podrá  ver  parte  de  ello. 

Suponiendo ,  pues ,  lo  que  dixe  al  principio  ,  de  los  motivos 
que  tuvo  el  Catolicilsimo  Rey  Filipo  Segundo  para  edificar 
cita  Maravilla  )  y  dedicarla  al  Inviiíto  Mártir  Efpañol  Lauren- 

cio,  fu  Protector  ,  y  Devoto,  y  entregarla  á  la  Orden  de  San 
Gerónimo,  y  la  elección  de  fu  Sitio  en  el  Rey  no  de  Toledo,  fictc 

leguas  de  Madrid,  al  Poniente,  y  la  forma  de  fu  Planta,  en  vn 
cftcndido,y  grande  Quadro,  que  tiene  en  contorno  dos  mil  y 
novecientos  y  ochenta  pies,  y  cada  pie  es  vna  tercia  de  vara  Cao-, 
tellana,y elambicu  mageiluolo  de  Plazas, y  Jardines,  que  le 
cercan  exteriormente,  y  la  materia  de  fu  cuerpo,  que  es  piedra 
blanca  Berroqueña  ,  con  muchas  pardas ,  que  la  hermofean, 
aunque  en  muchas  de  lus  partes  ay  Marmoles ,  y  ]afpes  en  abun- 

dancia ,  y  otras  piedras  de  clarifsimopuUmento,y  laformade 
fu  Fabrica,  que  es  codos  los  ordenes  de  la  buena  Arquite<5tura, 
Tofcano  ,  Dórico,  jónico  ,  Corinchio  ,y  Compueito,  aunque  lo 
mas  es  Dórico  ,  y  jónico ;  y  fuponiendo  también  fus  quatro  Fa- 

chadas principales,  y  las  tres  Porcadas  ollencofas,  que  tiene  al 
jPoniente. 

Digo ,  que  dentro  de  eílie  poderofo  Quadro ,  Te  contienen  G'/á«/?m, 
lrezeClauftros,dchermola  Arquitectura,  y  grave  capacidad, 
^ue  menos  vno  que  cae  á  las  cfpaldasde  la  Capilla  Mayor,  y 
otros  dos  dentro  del  Clauftro  principal  de  Palacio,  fe  podrán 
contar  por  la  Eftampa  ,  cinco  al  Mediodia  ,  y  cinco  al  Norte  jy 
con  otros  dos  que  fe  vén  fuera  del  Quadro ,  el  de  la  Botica,  y  el 
delaCompaña,vienen  a  fer  quinzc,  los  mas  de  á  tres  ordenes 
de  Arcos ,  y  Ánditos: otros  de  á  dos,  y  otros  de  á  vno  ,  en  que  íc 
vén  tantas  Claraboyas,  que  tienen  en  todos,  mas  de  feifcientas 
y  ochenta,  V  z  Sin 
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Sin  cftos  ay  tres  Patios ,  entre  los  quales  entra  el  Pórtico ,  que 

FMhf     g5¿£  los  mas  Regios  que  ay  en  Europa  :  y  contando  otros  ieis 
que  ay  en  los  Oficios  de  Palacio,  que  fe  vén  ala  vanda  de  el 

Norte  ,  y  dos  que  ay  en  la  Compaña ,  fon  onze. 
Las  Torres  que  fe  levantan  en  las  efquinasdcl  Quadro ,  y  en 

losCruzerosdclosClauftros,y  enlalglefia^que  h.izen  poner 
en  olvido  los  Pirámides,  y  Agujas,  que  celebró  la  Antiguedid, 

fon  nueve  ,  en  que  entra  la  iníigne  maquina  del  Cimborio,  que 
tiene  trecientos  y  quinze  pies  de  alto,  delde  el  fuelo  halta  el  cen- 

tro de  la  Cruz. 

Bolas.  L^s  Bolas  de  fu  altura,  fobrc  que  fe  mueven  los  Harpones, 
todas  de  metal  dorado,  fon  tan  grandes ,  que  tienen  cinco  pies 
de  diámetro  ,  ó  travefia :  y  la  dci  Cimborio  tiene  íiece ;  defuerte, 

que  vn  hombre,  por  buena  eftatura  q  ic  tenga ,  puede  muy  hol- 
gadamente caber  en  ella  en  pie,y  abierto  los  bracosjpefa  ciento  y 

treinta  y  feis  arrobas. 

Las  Ventanas  que  fe  vén  por  defuera ,  en  los  qnatro  Lientos, 

Ventams,  antes  de  poner  los  pies  dentro  de  los  vmbrales  déla  Cafa,  fon 

■''  '   mily  ciento  y  diez,  repartidas  en  diverfos  ordenes,  y  muchas 
de  ellas  con  Rexas  enteras ,  y  otras  con  Antepechos  de  hierro,  y 
todas  con  Vidrieras  que  dan  mucho  luftre,  y  magcftad  á  efti 

maquina.  Lasque  fe  ven  pordentro,  en  Pórtico,  Ciauftros,  pa- 
tios, Torres,  y  en  todas  las  demás  Piezas,  contando  hafta  las 

Cerceras  de  los  Cubiertos,  y  Chapiteles ,  fon  mil  y  quinientas  y 

fefentay  ocho:  defuerte,  que  todas  lasque  contiene  el  Qua- 
dro íVJenenáferdosmilfeifcicntasy  fetcnta  y  ocho  5  dadas  de 

color  verde  las  puertas ,  para  lu  confervacion ,  y  para  la  her* 
mofura  del  Edificio.  Siaquihuvieramosdc  contar  también  las 
de  la  Compaña ,  y  Paffadizo  ,  y  las  de  los  Oficios  de  Palacio,que 
eftán  fuera  del  continente  de  la  Planta,  ferian  quatro  rail  Ven- 

tanas ,poco  menos :  y  í\  Ponemos  con  eíle  numero ,  el  de  las 

puertas  que  ay  en efta  Maravilla,  llegan  a  doze  mil  j  que  es  vna 
cofa  de  efpanto. 

Solo  para  entrar  en  ella  ,  tiene  en  las  quatro  Fachadas,  diez 

Fuertis  de  y  j-^jg  pugrcas ,  y  dentro  es  vn  laberinto  •,  fingularmente  en  Pala- 
cio ,  donde  fe  pierde,  y  confunde  el  mas  advertido,  por  lo  mu- 
cho que  fe  multiplican. 

Los  Zaguanes  que  ay  en  entrando  por  las  principales  puer- 
Zuguanes.    ̂ 25  del  Quadro  ,  y  los  queay  antes  de  entrar  en  otras  PiCí^ai 

grandes  que  contiene,  ion  catorze ,  de  piuy  confidcrable  Ar- 

quitectura. 

Las 
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Las  Fuentes,  qne  fe  ven  entrando  en  el  Centro  de  los  CiauA 

tros ,  y  Patios ,  que  alegran  ,  y  acompañan  lo  anchurofo  de  fus 

Fabricas :  y  las  cjuc  eftan  repartidas  por  toda  la  Caía ,  en  la  Igle-  P^ffffíU 
fia  ,  en  los  jardines ,  en  los  Oficios ,  y  en  otras  partes  donde  fon 
mcnerter,  llegan  amas  de  ochenta  y  feis,  contando  con  ellas 
onzeAlgibes ,  que  fe  puede  dudar,  fi  tiene  tantas  Madrid,  coa 
fcr  Lucrar  tan  abundante. 

Las  Eicaleras  para  fubir  ,  y  baxar  de  vnas  partes  á  otras,  y  pa- 
ra la  comunicación  de  los  Claulbos,  habitaciones  ,  Píelas,  Tor- 

res ,  Andiros,  y  Alturas ,  pallan  de  ochenta  ,  y  entre  eiUs  algu-    EfcálcrMi 

ñas  de  adm'  rabie  inventi  va ,  y  las  mas  de  muchos  efcalones,  aun- 
que delcanradas,  y  fuaves.  .  . 

Las  piezas  comunes,  Galerías,  Salas,  Apofentos,  Celdas, 

PaíTeos,  Aulas,  Capítulos,  Tranficos, Callejones, Oncinas,  Apar-  P^í'f*^^ 
tados ,  Recibimientos,  y otrosíemejantes,  fon  tantas,  que  no 
parece  pofsible  reducirlas  a  numero  :  mas  haré  lo  que  pudiere, 
para  dar  bailante  noticia  ,  valiéndome  para  mas  claiidad  ,  de  la 

diferenc  a  de  hab. raciones, que  dixe  al  principio ,  q'^e  fe  incluían 
en  efta  Fabrica ,  que  fon  el  Convento,  dos  Colegios,  vno  de 
Monges  ,  y  otro  de  Seglares,  y  la  Cafa  Real.  Todas  le  vén  tan 

capaces,  y  can  prevenidas  dentro  de  sí ,  de  las  viviendas  comu- 
nes, y  particulares ,  que  la  diferencia  de  fus  habitadores,  fiendo 

en  tanto  numero  ,  fe  acomodan  en  ellas. 

El  Rey  con  toda  fu  Cafa,  y  la  Reyna,  y  Perfonas  Reales  en  (^^^^^n^, 
Palacio  ;  y  y  A  fe  fabe  el  fequito  ,  que  traen  coníigo  de  ordmario,  dePaUcist 
quefuelenponéi  en  mucho  cuy  dado,  aúnalas  mas  populólas 
Ciudades^  .     . 

Caíi  ciento  y  cinquenta  Relígiofos  en  el  Convento,  y  cin- 

quenta  en  el  Colegio  ,  y  otros  tantos  Seglares  en  el  Seminario,  Celdas,  jt 

entre  Colegiales  de  Beca  ,  y  Niííos.  De  aquí  fe  puede  inferir,  los      ̂ ^^^  *''* 
Apofentos  3  Pofadas,  y  Celdas,  que  avrá  para  tanta  gente  en  ci- 

tas habitaciones. 

Delpucs  de  efto,  en  Palacio,  Tin  las  Salas  de  Eftadoí  que  ay 

para  Cavalleros ,  y  Damas :  ay  en  los  Quartos  del  Rey  ,  y  de  g4/ít/*ií 
la  Reyna,  y  Infanta  ,  fuera  de  los  Dormitorios,  ocho  Galerías. 

En  el  Convento  ,  y  en  los  Colegios  ay  de  efte  genero  cam- 
bien otros  grandiofos  Salones  y  aunque  con    diferentes  nom-  PiezasgrX 

brcs ,  tomados  de  las  cofas  aue  fe  tratan ,  ó  fe  guardan  en  ellos.   '^^^  ̂<-*»i 

Trts  Capítulos,  tres  Librerías,  cinco  Aulas,  ieis  Dormiror-os,    Coisgh^  ' 
tresSalasen  laHolpedcria  ,y  ocrasquatroquc  firven  á  diferen- 

tes Oficinas,  y  todas  Piezas  grandes,  cafi  de  vna  miírna  igual- 
Vi  dad. 
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dad  ,  longitud  ,  y  anchura,  que  juntas  con  otras,  qae  fií  ven  de 
Palíeos  ,  y  recibimientos,  ion  treinta. 

Oratorios.         Los  Oratorios,  y  Capillas ,  que  ay  fiiera  de  la  Iglcfia  princi- 
pal, repartidos  por  eftas  habitaciones,  contando  entre  ellos  U 

Iglefiaantigua,y  ladclos  Oficios  de  Palacio  ,  que  cftá  fuera,  (on 
fíete  ,  de  mucha  compoftura  ,  y  decencia. 

RefeHorios       ̂ os  Refedorios  fe  cuentan ,  fegun  la  diferencia  de  las  Comu- 
nidades,  y  habitadores:  Ay  Refeítorio  en  el  Convento,  en  el 

Colegio,  en  el  Seminario  ,  en  la  Hofpederia,  y  en  la  Compaña,, 
y  en  las  dos  Enfermerías  del  Convento ,  y  (^olegio ,  que  todos 
vienen  a  fer  nueve  ,  de  grande  capacidad  ,  y  aííeo. 

Las  Enfermerías  fon  cinco  ,  dos  dentro  del  quadro  de  la  Ca- 

rias      '^''  ̂^J  y  cfes  en  la  Compaña  ,  donde  ay  variedad  de  Apofentos;  en 
vnas ,  y  en  otrasay  Salas  grandes ,  con  fus  Capillas,  para  que  def- 
de  las  camas  oygan  Miífa  los  Enfermos. 

Piez.is   de       La  Botica  tiene  cínco ,  Ó  Icís  Piczas  admirables,  y  las  demás 

¡a  Botica,     fon  tantas ,  que  hazcnvna  Cafa  muy  capaz,  y  todo  lo  ha  mc- neíter. 

f¿^_       ̂'^^  Hofpedcrias  fon„dos ,  la  vna  eíiá  dentro  del  Quadro ,  coa 
rias.  ̂ ^s  Salas  que  díxe ,  y  muchos  Apofentos  para  los  hucipcdes ,  a 

quien  íírven  losNiños  que  aüi  eftán  acomodados  para  el  cftudio. 
La  otra  eftá  en  la  Compaña ,  que  fue  necelíario  duplicarlas ,  por 
ier  tantos  los  hucfpcdes. 

Cocinas.  Las  Cocinas  que  ay  en  Palacio  ,en  el  Convento ,  y  en  los  Co » 
legíos ,  fon  nueve  ,  y  las  neceííarias  nueve. 

Las  Piezas ,  que  ay  debaxo  de  la  Cafa ,  en  cuyas  fuertes  Bo- 

M¿veu^  ̂^^^^  ̂ ^  fuftcnta  toda ,  que  es  cofa  digna  de  admirjcion  ,  fon 
mas  de  quarenta ,  capacífsímas ,  alegres ,  y  de  hcrmoíiísima  Ar- 

quite¿l:ura ,  y  que  firven  para  muchas  Oficios,  para  la  Procura- 
ción ,  para  la  Botica ,  para  la  Platería ,  y  otros ,  y  para  la  dilpofi- 

cion  de  los  condudos  de  las  Fuentes ,  que  tienen  en  aquella  pro- 
fundidad de  las  Cantinas  fus  repartimientos ,  y  divifiones,  donde 

fe  hallan  también  onzc  Algíves ,  que  el  menor  cabe  diez  mil 
cantaros  de  agua. 

Los  Defvanes,  Sobrados>y  Camaranchón  es,  que  a/  en  el  otro 
DefvMts.  eftremo  de  la  altura  de  efte  Edificio,  inmediatamente  á  los  Teja^ 

dos  mílmos ,  y  Cubiertos  de  Pizarra  por  todo  el  Quadro ,  y  fus 
partes,  y  diviíioncs,  por  medio ,  y  por  los  lados,  fe  vnen ,  y 
le  cruzan  de  tal  modo  ,  que  forman  entre  todos  vnas  ParrílLs, 
como  le  pueden  confiderar  en  la  Eílarapa. 

Todas  ellas  partes  incluye  efta  Maravilla ,  y  demás  de  ef- 

tas> 
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tas,lalgíclu,y  Sacriftia,  donde  ay  otras  muclias  de  grandifsi- 
ma  dilatación  , y  anchura  ,  porque  la Iglefia  en  trecientos, y  fe- 
fenta  y  quatro  pies  que  tiene  de  largo  ,  y  docientos  y  treinta  de 
ancho  ,  incluye  la  Capilla  Mayor ,  el  CorOj  el  Sotacoro ,  las  Ca- 

pillas Jos  Antecoros  ,quarenta  y  ocho  Altares,  y  otras  Piezas, 
que  por  si  Tolas  baftáran  para  la  admiración. 

Tiene  fcis  Naves ,  oftentolas ,  en  cuyo  buelo ,  y  altura,  íc    ̂*'"''>y, 
ven  repartidos  veinte  yfeis  Arcos:  y  arriba  fobre  las  Bobedas, 
muchos ,  y  muy  grandes  efpacios ,  y  lo  mifmo  es  debaxo  de  el 
fueJo. 

Luego  li  Sncriftia  ,  defpues  de  fer  muy  dilatada,  y  capaz  tiene  Sacrijlia. 
ocho  Piezas ,  y  mas ,  que  luven  á  fus  mcnefteres ,  todasconíídc- 
rables ,  y  grandes  j  pero  no  ay  cola  que  no  lo  fea-en  efte  Milagro 
del  mundo. 

Bftasíon  lis  que  he  podido  reducir  á  numero  en  fu  poderoía  Leguatqut 
Fabrica  :  toda  eíla  maquina  de  viviendas,  y  Compartimientos,  fé  V^^  J"'^* 

cor.tienenen  ella  :  y  paiadezirde  vna  vezlu  muchedumbre  ,  y 
grandeza  ,  el  que  las  huvicre  de  and  r  todas,  y  quanto  íé  encierra 
en  elQuadro,y  loqucay  en  la  Compaña,  y  en  los  oficios  de 

Palacio,  que  ella; 'fuera  ,  ha  menefter  caminar  quatro  días  ente- 
ros, porque  ay  que  andar  treinta  y  tres  leguas  medidas,quehafl;a 

efto  ha  llegado  la  curioltdad. 
Viniendo  aora  al  numero  de  los  adornos,  y  alhajas,  que  her-  RfiatMí 

ttiofean  efta  Fabrica  ,  y  la  enriquezen  toda  :  Digo ,  que  las  Efta- 
tuas  que  ay  en  efte  EdiHcio  ,  que  pueden  bien  compararfe  en  el 
primor ,  y  grandeza  ,  con  los  Colofos  mas  celebrados  de  la  An- 

tigüedad, fon  en  todas  cinquentay  vna-,  lascreze  de  piedra, y 
las  treinta  y  ocho  de  Broncee  dorado  á  fnego,  y  cali  todas  ma- 

yores del  natural  ,y  algun;is  ,dos,y  t: es vczcs mayores, quedan 
mucha  mageftad  á  la  Portada,  al  Pórtico,  á  la  Iglefn,  y  al  Claus- 

tro principal ,  en  que  eftán  repartidas.  Ya  dixe  de  fus  Autores  en 
los  Difcurfos  paíTados. 

Otras  Piezas  menores ,  como  Crucifixos,  Figuras  de  San  Ge-  ̂'i*^^'^^^* 

í*onimo  ,de  San  ]usnBautifta  ,  y  también  algunas  de  Nueftra 
Señora  ,  que  eftán  en  diverfas  Celdas,  y  partes  de  efta  Cafa,  de 
xnüy  eftimable  Elcultura  ,  fin  tocar  aora  en  las  que  ay  en  la  ígle- 
íía  ,  1  legan  ácinquenta  ,  labradas  en  diverfas  materias  ,  hafta  en 
Pórfido. 

Las  Pinturas  que  ay  al  olio  ,  y  al  frefco ,  que  ennoblecen,  Pintura  4 

y  autorizan  las  Ellancias  mageftuofas,  que   hemos  referido,  ̂ ^*''' 

fon 
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fon  muchas ,  y  diré  lafurr.a,bazierido  diferencia  délas  mas  efti- 

mablesjV  prcciofas.  Generalmente  hablando,  fon  mil  y  feif- 

ciencos  y  veinte  y  dos  losQuadros,  y  Hiftoria? ,  que  ay  al  olio  en 

efta  Maravilla ,  fembrados  por  todas  fus  habitaciones ;  y  aunque 

no  todos  fon  dclos  admirables,  y  valientes,  ninguno  ay  que  no 

feadianode  reparo  ,  que  aquí  no  fe  cuentan  los  que  íolo  iirven 

de  llenar  las  paredes. 

rAidores  'de        Losmas  de  ellos  fon  Originales ,  y  muchos,  délos  Autores 

ias  PintU'  rnas  celebrados,  y  famofos  :  del  Mafacio  ,  de  Rafael  Sancio  Vr- 

'"^^'  bina ,  de  Leonardo  de  Vins ,  del  Ticiano  ,  del  Bordonon,  de  Se- 
baftiandelPiombo  ,  de  Andrea  del  Savto,  de  Paulo  \^e!ones,y 

de  Carlos  fu  hijo  ,  dejacoboRobufto,  oTintoreto,  delBafan, 
de  Gerónimo  Muciano,  del  Parmefano,  de  Antonio  Acorcco, 

ó  Corregió,  de  Federico  Barrofi,  de  Peregrin,de  Guido  Bolo- 

nes ,  de  Vandic  ,  de  Rubens ,  de  jofeph  de  Rivera  ,  d e  ¡uan  Fer- 

nandez Mudo  ,  de  Luqueto ,  de  Bofco ,  de  Alverto  Durero  ,  de 

Michael Cufia,  Flamenco,  de  Dominico  Greco,  de  Lavinia 

Fontana  ,  de  Romulo  ,  de  Bartolomé  Carducho  ,  y  de  otros  ex- 

celentes, que  lo  dan  a  conocer  en  lo  bizarro  de  hs  H  ¡lorias, 

como  las  que  ay  de  Lucas  Jordán,  Pintor  efcUrecido  deeftos 

tiempos. 
Los  demás  fon  Originales  también  de  Autores  menos  cono- 

cidos,  ó  que  totalmente  fe  ignoran  fus  nombres,  pero  buenos 

algunos,  y  otros  mejores,  y  tan  bien  acertados,  que  dan  ocaíion 
á  preguntar  por  fus  Artífices,  y  haze  laftima  que  no  fe  fepan. 

Otros  ay  que  fon  Copias  de  obras  grandes,  de  cñosque  he- 
Coftas.  mos  referido,  y  de  Michael  Angelo,  arto  valientes,  y  que  no 

hazen falta ( fegun  dizen  los  que  lo  entienden)  los  Originales 
donde  ellos  eftán. 

Otros  ay  ,  que  fon  Retratos  de  Pontifices,  y  Reyes,  yhom- 

^Rrtratos.  j^^^g  infignes  en  todas  Facultades ,  y  Letr  as. 
.  Otros Quadrosfuera de eílos.  Laminas, Payfes,  y  Fruteros, 

*  que  dan  mucha  hermofura  ,y  hazen  agradable  variedad  ,  fon cafi  innumerables :  bafte  dezir ,  que  no  ay  Celdas ,  ni  Apofen- 
tos  ,  ni  Piezas  comunes ,  donde  no  fe  hallen  de  eftos  adornos,  de 

Italia ,  de  Alemania ,  Francia,'Flandes;  y  muchos  obrados  en  Eíl 
paña,  con  todo  acierto. 

De  lo  que  toca  a  U  Pintura  al  frefco,  ay  también  mi:cho,  y 

Pinturas  ele  lo  mejor  de  Europa:  vienen  á  fer  doze  las  Piezas,  que  en 
slpefcó.     cfta  Cafa  cftáii  autorizadas  con  efte  linage  de  Pintura  •,  y  las 

Hif- 
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Hiíl;ovi,isíeran  ciento  y  treinta  y  qnatro  \  y  fon  tan  grandes ,  qnc 
incluyen  en  si  otras  rniichas  j  porque  la  Pintura  de  ia  Gloria  del 

Coro,  y  del  Ciauftro  principal ,  y  de  la  Librería,  bien  equiva- 
len á  docicntos  y  cinquenta ,  y  es  muy  poco.  Los  autores  de  efta 

Pintura  fueron  Peregrinde  Peregrini ,  Lucas  Cangiofo  ,  ó  Lu- 
queto, Gránelo, y  Fabricio,  hijos  del  Bergamafco  ,  Franciíco 
Vrbina  ,  Romulo  ,  Caravajal ,  y  Barrofo. 

Ay  también  catorze  Piezas ,  que  aun  por  el  mirmo  fuelo  pa-  Solados  de 
rece  que  eftán  pintadas ,  íegun  mucllran  la  variedad  de  fus  So-  ̂ <*rmol. 
lados ,  de  Marmol  pardo  ,  y  blanco ,  con  lucidos  compartimien- 

tos,  y  labores,  como  le  vé  en  el  Clauftro  principal ,  alto  ,  y  ba- 
xo  ,  en  los  Capítulos ,  y  Celda  baxa  del  Prior,  y  en  la  Libreria, 

Iglcfia  ,  Coro  ,  y  Antecoros ,  y  Sacriília  ,  y  en  la  Capila  Mayor, 
en  la  primera  ,  y  fegundi  Mefa  de  las  Gradas  ,  que  ion  de  diver- 
fos  jaipesfíniísinios ,  y  cu  los  Oratorios  de  los  Keyes ,  que  pare- 

cen codos  de  Criltal ,  mezclado  <ie  mil  colores. 

Otros  adornos ,  y  alhajas  ay  tambieri ,  que  iluílran  ,  y  enno- 
blecen las  habitaciones ,  como  fon,   Eftantcs,  Libros,  Efcrito-    ̂ **'os  adoi^ 

ríos ,  Bufetes ,  y  otros  de  ella  traza ,  afs'  en  las  Librerías  ,  como    "''■^' 
«n -los  Salones  de  Palacio,  y  en  las  Celdas  de  los  Monges ,  que 
fon  dignos  de  todo  reparo. 

Los  Hilantes  de  la  Librería  eílán  hechos  de  fiete  diferentes    Efíante  i 
maderas,exambladas,y  entrepuertas,  de  las  mas  precíofas  de    kLibrtria. 
Jas  Indias ,  y  de  Erpaiu  ,  que  Ion  Caoba,  Ácana,  Evano,  Cedro, 
Naranjo  ,  Terebinto,  y  Nogal.  Los  délas  otras  dos  Librerías, 
aunque  no  fon  de  tanto  precio  ,  fon  muy  hermofos. 

Enlasdiviííonesque  hazen  paia  los  Senos,  ay  diez  y  ocho 
mil  cuerpos  de  libros, de  tod.is  materias,  noblemente  enqüa- 

der  nados,  y  Conformes  en  el  lucimiento,  con  que  eftán  las  Li-   ̂'^^'"* 
brcrias  juntamente  ricas ,  y  viftofas. 

Guardanfe  en  la  Principal ,  como  Reliquias  de  grande  efti- 
macion  ,  ocho  Libros  manulcí  iptos  de  Santos ,  y  otro  en  que 

eftán  los  Evangelios  con  letras  de  oro  ,etcritos  en  tiempo  de  el  Suntos.  * 
Emperador  Conrado  i  y  tambicn  otras  obras  de  veneración;  y 
en  la  manufcrípta ,  muchos  Origínales,  fiyá  no  lo  fon  lodos, 
por  íu  mucha  antigüedad. 

Tres,ó  quatro  diferencias  del  papel ,  en  que  al  principio  íe    PapeUnfn 

comen(jaron  á  vfar  los  caraíteres ,  y  efcrivir  las  letras  en  diverfas   ̂ '"'' 
lengi:as. 

S  in  eftos  que  hemos  dicho ,  ay  en  las  Celdas  de  los  Religio-    , ., 
fo5,  ocroó  muchos  Eftantes,  y  con  grande  copia  de  Libros,  d^iaCaí*^ afsi 
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afsidcloscjucdcxóFiUpo  Segundo,  como  de  los  que  han  ido  . 

comprando  ,  que  ferán  en  todo  diez  y  feis  mil  cuerpos:  delucrtc, 

que  juntos  con  los  de  Us  Librcrias ,  llegan  a  treinta  y  quatro  mil 
losanc  ay  en  ci\2.  Cafa ,  entre  los  qualcs  le  halla  de  lo  mejor  que 

fe  ha  cfcrito  ,  antiguo  ,  y  Aioderno. 
n  ■    r>  En  la  Igltíii  ay  cinco  Rejas  dcBronze  glandes ,  que  tiene 

rredoi-ísde  cn  fus  Puertss ,  y  treinta  y  hete  diviliones  de  balcones,  Corre- 

lalgUfi».    ̂ orcs,  y  Nichos  repartidos  por  la  capacidad  de  fus  Ánditos, 

á  los  treinta  pies  por  el  cont  ̂ rno  ,  y  ca  otras  ,  partes  ,  todos  con 

Barauftrcs,  y  ImpoftasdcBronzc  ,  y  términos  degranJe  luci- 
miento. 

Ay  otra  diferencia  de  adornos,  y  riquezas  admirables,  que 

^!¿X//  agotan  los  números,  y  ic  lie  van  los  ojos,  y  mueven  á  la  devo- 

ción, y  al  culto,  fufpeodiendo ,  y  elevando  áquancosencnná 
oozar  de  fu  villa.  Vénfe  quarenta  y  ocho  Ale  u  es ,  con  otros 
tantos  Retablos  vniformes ,  binados  de  oro  ,  en  fus  Capillas ,  y 
Nichos ,  con  valientes  Pinturas ,  que  entran  en  el  numero  de  las 

qucdiximos. 
Entre  todos  campea  el  Retablo  del  Altar  Mayor,  de  altura 

nnahh  de  noventa  y  trespiés ,  y  quarenta  y  nueve  de  ancho  ,  que  llena 

friná¡>d.    ̂ ^;^^  aquella  grní  Capilli  ,de  jafpe  luft.'oios ,  y  3ronies  do- 
rados, con  quatro  ordenes  de  Colunas,  que  fon  diez  y  ocho 

catodas,enquefe  velomascaltodc  la  Arquitectura  en  el  or- 
den Dórico  »  jónico  Corinrh  o  ,  y  Compueílo  \  y  quinze  Eíla- 

tuas  muy  grandes  de  Bronze  dorado  a  fuego  ,  obra  de  Pom- 

pcyoLconi,y  otras  trezc  pequeñas  en  la  Cuftodia  ,  que  jun- 
tas con  las  de  los  Entierros ,  que  eílan  á  los  lados,  vienen  áfer 

treinta  y  ocho  las  que  ay  en  la  Capilla  Mayor ,  y  ocho  Pin- 
turas valientes,  vnas  de  Peregrin,  otras  de  Federico  Zucaro:  y 

la  Cuílodia  admirable  ,  obra  de  ]acobo  Trezo  ,  toda  de  muchas 

piedras  preciofas  de  Efpaña ,  y  Bronzes  dorados ,  con  ocho  Co^ 
lunas  labradas  con  Diamantes,  que  la  nobleza  de  fu  matcüa, 

quccsvn]aípe  de  color  Onguineo ,  no  admitió  otros  inllru- 
mcntos-,  yafsi  coftaron  de  labrar  cadavna  diez  mil  ducados, 
que  fon  ochenta  mil:  y  otra  Cuftodia  d  ntro  de  efta  ,]oyapre- 
ciofifsima  ,cn  que  fe  guarda  la  de  nueftro  refcatc ,  y  falud ,  que 
nos  dexó  en  prendas  el  amor  Divino  ,  que  no  ay  mas  que  ver  en 
el  mundo. 

•putrus  del       Dos  pucrtas  del  Sagrario  ,  de  finifsimos  jafpes ,  y  Bronzes;  y 
Sagrario.     ̂ ^ Sagrario  vn  pedazo  de  Ciclo. 
Iff^  Dos  Efcudos  de  Armas  Reales ,  que  ay  á  los  lados  de  la  Ca- 

pi-
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pil!.i,robrc  los  Encierros  délos  Reyes,  cjiíe  Ion  codos  de  l^ípei 

tanibicn  fon  de  mucha  riqíi^^za  ,  y  de  preciólos ,  y  ligaiíicacivos 
Timbres. 

Los  tjuarenta  Aleares ,  que  eíLin  repartidos  por  el  cuerpo  de  fT'JT 
Jalglelia,  dexando  aora  los  cjueeítán  a  los  treinta  pies,  y  en  res. 
otras  p.irces ,  le  viften  cada  dia,li  es  mencfter,  de  diterences  Fron- 

tales ,  de  luei  te  ,  que  en  mudándole  la  Fiefta ,  y  lolcmnidad  ,  fe 

iT.uda  en  todos  ellos  la  compoilura  de  los  Ornamentos ,  vnifor- 
nics  en  el  color ,  y  hechura  :  para  ello  tienen  veinte  y  quacro  di- 

ferencias de  Ornamentos,  vnos  fe  guardan  en  láSacrirtia,  ̂ ^ocros 
en  dos  caxones,qiie  tiene  cada  vno  de  los  Altares  dentro  de  si. 

H.I  Altar  Mayor ,  y  los  dos  de  las  Reliquias,  tienen  mas  ricos  Altar  Ma^ 

aderezos-,  y  ay  para  cada  vno  cinquenta  mudas  admi'^ables,  de  yor,ydelaí de  •->  j  1-  I  Reliquias. 
irercnti-SLSrocados  ,  y  lelas.  ' 
LosCandelerosqueay  para  adorno  de  codos  los  Altares ,  fon   Candelerc» 

docicntoi y  cinqueiua  ,  vnosdeBronze dorado  ,otrQsde  Plata,   yComuco-> 

otrosdeCritlal ;  y  fuera  de  ello  cada  vno  tiene  vna  Cornucopia  P'^^- 
de  Bronzc  plateado,  que  fe  enciende  en  la  Miífa,  inmediatamen-- 
te  antes  de  eoRlagrar ,  que  ion  en  trdos  quarenta. 

Las  Cruzes  que  fe  ponen  en  e!los,con  íus  Crucifíx'os  de  Bron-  ̂ ^"ff^ '  y >    '  '  ,  ■        Reltq'i  xt 
¿e  ,  y  Piara  ,  fcran  cicntoi  y  la  mayor  grandeza  de  eftos  Altanes,  ̂ ^  ̂ g¡  jij- 

es el  eílár  confagrauos ,  defuerte  ,  que  todas  fus  Mefas  fon  Aras,  t^res. 
y  en  io  interior  de  ellasrienecadavno  vna  caxa  de  Reliquiasdc 
los  Sancos  milmos  áqvjien  eftin  dedicados,  Teforo  grande,  y 
que  no  e  Hallara  lemejante  en  el  Orbe.   Gananfe  enellos,  y  en 

cfle  Templo  muchos  jubileos.  ' 
Pai  a  denotar  qué  efta  toda  lalgleíiaconfagrada  ,efl:ánrepar.    Cruz.es  de 

tidas  por  ella  dnze  Cruzes  ,  donde  la  vngieron  quando  laconfa-    ̂ ^  Confa^, 
graroUjde  vnjaípe  hniísimo  ,  fobre  Marmol  blanco,  que  la 
adoi  non  mucho. 

Fuera  dé  ello,  alumbran  fus  poderofas  Naves  feis  grandes.  Lamparas, 

Laniparas  de  Plata  ,  de  hermohlsima  hechura  ;  y  por  la  princi-  y  ̂'^^^ones 
^l  eib.n  repartidos  catorze  Blandones  de  Bíonze  plateado  ,  de 
-mucha  e;randeza,  y  luzimiento  :  y  quando  fe  encienden  todos,  y 
iosCándelcrosde  los  Altares  ,y  fe  ponen  otras  I  uminarias  por 
tod.is  partes ,  en  las  Comixas ,  y  buelos  defta  eminente  Fabrica, 

como  fe  haze  quando  fe  recibe  la  primera  vez  .1  les  Reyes,  ó 
Reyuas,y  en  otras  ocafiones,  y  Fcftividades,  parece  que  fe  ha 
vcr^do  ala  tierra  todo  el  Cielo.  LaLampara,  oAraña  del  Co- 

to es  de  Criftal  toda  \  pe!  a  treinta  y  cinco  arrobas. 

Los  Orginos  fon  ocho  ,  repartidos  por  toda  la  cap;}cida¿        ̂   ̂̂, 

de  
' 
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de  cftc  Templo:  y  afsi  como  le  adornan  mucho  con  el  dorado 
lucimiento  de  ius  Caxas ,  le  aleg:  an  ,  y  llenan  mucho  con  la  va- 

riedad de  fus  regiftios,  y  vozes.  Vno  ay  todo  de  placa ,  que  fe  co- 
ca el  dia  del  Corpus ,  harto  preciólo. 
Las  Campanas  de  las  Torres,  todas  fon  cinqucnta  y  nueve, 

Cim^T^if^  y  las  treinta  y  dos  puedas  en  coníonancia ,  con  Teclas ,  como  vn 
Órgano,  que  ocafionan  vna  alegría  muy  grande  al  tocarle. 

Rrlipias.  ̂ ^^  Reliquias ,  que  fe  guardan  en  dos  Relicarios  de  eíla  Iglc- 
fu,  macjcíluofos,  y  capazes,  fon  tancas ,  que  deide  Chrifto  Se- 

ñor Nucftro  >  y  fu  Madre  Sancifsima  ,  de  quien  tenemos  incom- 

parables prendas,  ay  de  todos  los  Santos  que  celebra  la  Iglcfia, 
íino  es  de  San  lofeph ,  y  de  San  ]uan  Evangeliza  :  y  halla  de  los 
Profetas ,  antes  de  la  venida  de  Chriíio  al  mundo ,  ay  Reh- 

«quias. 
VafofcURi       Las  Caxas,y  V^afos  donde  fe  veneran, ion  quinientos  y  quinzc, 
fxqitiis.       vQosdc  oro,otros  dePlaca,yCriftales,y  de  ocras  preciofas  piedras. 

Pnra  cancar  las  Divinas  alabancas  en  el  Coro;  propio  infti- 
tuto  de  los  Hijos  de  Gerónimo,  á  imitación  de  los  nobles  Ef- 

piritus  Angélicos ,  ay  docientos  y  diez  y  fcis  libros  en  propios 
EíbuKcs , femados  en  los  Antecoros ,  de  admirable  proporción, 

yhcrmoílira.  Esla mejor  Librcriaparacfte  minifterio,  que  fe 
kaviilo  ¿cntio,  ni  fuera  de  Efpaña.  Los  Eftantcs  Ion  de  las 
tncfnaas  maderas  que  las  Sillas  del  Coro:  y  eílas  fon  de  tantas 
..diferencias  preciólas ,  como  las  qae  diximos  en  la  Libreria 

principal. 
El  numero,  y  fuma  de  las  Sillas,  es  de  ciento  y  veinte  y 

¿r"'  '*'*  ocho  jpucílas  en  dos  ordenes ,  donde  grave ,  y  Rehgiofamente 
losMongescílándcdia,y  denoche  ,yá  cantando,  ya  en  ora- 

ción mental ,  íln  que  aya  inílantc  en  que  no  fe  vean  ocupadas. 
Las  obligaciones  que  aquiíc  cumplen  ,y  lafolemnidad,y  paula 
con  que  fe  celebran  los  Divinos  Oficios ,  es  canco  de  ver ,  como 
lo  demás. 

Fstif.or.  El  Faciílor  es  todo  de  maderas  preciofas,  y  Bronzc  dorado 
á  fuego  ,  fuftencado  fobre  quatro  Pedcftales  del  mefmo  metal, 
admirable ,  grande  ,  hermoío,  y  en  efte  genero  ,  de  lo  mayor  de 
el  mundo. 

Los  Ornamentos,  y  riquezas  que  ay  en  la  Sacriftia  ,par^ 
Srl?¿  ̂^  ̂"^^°  Divino ,  fon  en  grandifsima  copia  ,  guardados  en 

quarencadivifionesdeCaxones  de  las  mefmas  maderas  de  las 
Sillas  del  Coro,  con  el  fuelo  de  Cedro ,  por  la  incorruptibili- 
dad. 

Las 

SiJLu  del 
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LasCapasdeBrociJo  ,  y  Je  ocras Sedas,  y  Telas, llegan  á  C'^/'^A' (Iccicnras  v  treze  ,  de  todos  colores. 

Las  Calillas  que  ay  para  dczir  ívlilíaen  todos  los  Altares, paf- 
fan  de  mil  y  docienias ;  y  Almacicas  ,  cienco :  y  aquí  no  folo  fe     .,    f^ ' 
eiuiaden  los  Altares  de  la  Isleña,  uno  todos  los  de  ella  Cafa,  yM^gas.. 

<jue  llegan  á  iolcnta.  Las  Mangas  que  fe  llevan  á  las  Procefsiones, 
Ion  veinte  y  ííecc. 

Las  cofas  de  Liencos  fi'ufjinios  ,  Alvas ,  Roquece> ,  Sobrepe-    q.     q^^ 
Ilizes ,  Sabanas  de  Aleares ,  Amitos ,  Panic.íelos ,  y  todas  las  de-    mentos. 

más  que  lirvea  al  culto  Diuino  ,  nuica  fon  cantas,  que  no  fean 
menciler  muchas  mas ,  por  lo  mucho  que  fe  gaftan  :  mas  en  lle- 

gando a  la  copia  hcrmofa  ,  y  rica  de  Cor^  orales ,  flijuehs ,  Pa-i 
liosi  Fruteros,  Velos,  Cendales,  Vandas,  y  Portapazes,  fe  pinr- 

el ?  toral  mente  el  numero,  y  nopa'ece  que  leay  para  íignificac 
tanta  llima.  Bien  le  puede  afirmar ,  hn  arrojo  ,  ni  encarecimien- 

to,  que  no  fe  ha  villio  en  parte  algtana  ,  tan  luzido  ,  ni  tan  rico,  y 
copiol  o  aoorno ,  como  aqui. 

Las  cofas  que  ay  de  oro  ,  y  placa  ,  rara  efte  mcfmo  fin,  fon  las 

iriuy  precifas ,  y  que  no  pudieron  efcufarfc.  De  oro  ay  cinco  oro^^^  ̂ 
Piezas  lolas,  va  Cáliz  ,  vnaCjftodia,  dos  Portanazes,  y  vn  Pec- 

toral, que  lleva  al  cuello  el  Prior  quando  celebra ,  mas  fon  de  las 
mas  preciólas  que  ay  en  Efpaña. 

De  plata  ay  buenfervicio  ,  Pero  nada  fobrado.     Fuera  de  los 
Candeleros ,  y  Cruzes ,  que  hemos  dicho  ,  ay  ochenta  Cal'zes,    ]:íePUta 
y  aunlon  menetler  mas  para  tantos  Sacerdotes,  y  Altares  co- 

rno ay  en  efta  Cafa  ;  dos  Cuílodias ,  ocho  Inceníarios ,  con  ocras 
tancas  Navetas,  vnos  mas  ricos ,  y  otros  menos.  Atriles,  Ace- 

tres ,  Fuentes,  Perfumado  es, y Vinagcras, ó  Ampollas  gran-^ 
¿GSy  con  que  fe  componen  l.¡s  Credencias ,  llegan  á  veinte  y  qua- 
tro  piezas  ,y  lo  mas  de  fu  grandeza  ,eí1:áen  lo  maravillofode  la 
hechura.    Platos  de  Vinagcras  paralas  MiíTas  ordinarias,  coa 
íus  Paletillas  pira  llevar  luz  ,  ay  para  cada  Altar  el  fuyo ,  y 
ocros  dorados  de  Bionze;  y  fuera  de  quatro  Ciriales  grandes, 

que  fu  ven  en  lasFieftas  principales,  y  otros  quatro  en  las  Hon- 
ras de  los  Reyes  ,  y  Reynas  i  ay  quarenta  de  plata ,  que  llevan  los 

Niñosdel Seminario  en  la  Procefsion  del  Corpus,  y  el  jueves, 

y  ViernesdelaSemana  Santa,  que  todo  haze  mucha  admira- 
ción, y  junco  coa  las  riquezas  que  fe  vén  en  los  Relicarios,  de 

el>i  calidad  ,  es  di^:;->oTeforo  de  tan  grande  Maravilla  ,  que  mix 
rada  á  codas  luzes ,  fe  vé  can  llena  ,  y  tan  regiamente  prevenida, 

j  co^'ioia ,  que  al  ver  el  mucho  numero,  y  perfección  de  las. 
X  par- 
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partes  de  íu  Fabrica  emineflte  ,  y  de  los  adornos ,  y  riquezas  que' 
con  cieñe  ,  fe  hazeií  pecólos  íeis  millones  que  coito  ,  aunque  nu? 
fueron  mas. 

Aqui  pense  ponerla  grandez^i  de  muchos  particalares,  que 

tutelares,    concurren  en  cita  Fabrica,  hngularmentcenlos  matcr;alf^  de 

clh  -,  mas  quando  he  querido  juntar  las  lumas  ,pnradezirlí»  ea 
común  :  hal  lo,  que  es  trabajo  grande  ,  y  de  poco  fruto,  y  que  pa- 

rece curiofidad  fobrada,  porque  dezir  la  multitud   de  cal,  y 

yelo ,  que  fe  gaftó  aquí  ,  y  los  millares  de  carros  de  madera, 

que  vinieron  ,  y  el  infinito  numero  de  Pizarras ,  y  Marmoles> 

que  fe  vé,  feria  trabajo  de  muchos  diasj  folo  divé   en  común 

qu:.-  fi  cida  cofa  de  eftas ,  fe  viera  amontonada  en  el  Campo  ,  fe 

perfuadieran  todos  á  que  de  cada  vñafepodiahaz;r  vna  Ciu- 
dad. 

Térro  cL-        ̂ e  folo  ycrro  ,y  clavos,  he  facado,que  fe  gaRaion  :^qui  cien- 
vos  ,y  ila~    to  y  veinte  y  nueve  mil  y  ochenta  y  tres  arrobas;  y  efto  íin  contar 

*'"•  las  ílexas  grandes,  y  otros  Antepechos,  que  es  vrw  notable  fuma* 
De  llaves  ay  cinqnenta  arrobas  y  mas. 

De  otros  Metales, como  fon  Plomo  ,  Eftaño,  Azero, y  Co- 

bre,  otra  cantidad  grandifsima  :  porque  de  lolo  el  Plomo  fe  ha- 
lian  mas  de  noventa  y  nueve  mil  y  trefcientas  arrobas  ,  afsi  en  los 

cubiertos  de  la  lolefta ,  y  Clauftros  principales,  que  cftán  cubier- 

tos de  planchas  de  eífe  Metal,  como  en  Ciras  mil  parces  de  los 
r  Empizarrados. 

nniodeye-        De  hilo  de  yerro ,  para  hazer  Redezlllasá  las  Vidrieras,  ay 

»•'•«•  mas  de  cien  arrobas :  y  íi  fe  hiziera  minuta  del  vidrio ,  que  sy  ea 
cftas Vidrieras, fuera vna fuma  grandifsima,  porque  es  vna  de 

1  as  grandezas  de  ella  Cafa ,  la  inmenfidad  de  ellas ,  que  fe  vén  en 
cafí  todas  fus  Ventanas. 

El  numero  de  la  gente ,  que  anduvo  ,  y  trabajó  en  t9i\  Fabri- 

tralaxTen  ̂ ^>  esdificil  de  averiguar :  porque  fuera  de  la  multitud  de  Macf- 
e/tafabrica  tros ,  SobrceftanEcs ,  Deftajeros ,  Oficiales  ,  y  Peones,  que  íc 

ocuparon  aqui  al  pie  de  la  obra  ,  como  dizcn,  vnos  en  las  Gruasi 
y  Ruedas,  otros  en  los  Tablados,  y  Andamios,  quefubian  al 
Cieb  ,  y  por  todas  partes  femultiplicavan  ,para  adminiftrar, 

y  aíTentar  los  materiales,  piedras,  maderas,  clavazón,  Yefo, 
Cal ,  Eduque,  Azulejos,  y  Ladrillos,  que  todo  andava  á  vn  mtí» 
mo  tiempo  :  avia  otros  infinitos,  para  acortarlos ,  affentarlos,  fra-» 

guarios ,  y  difponerlos,  repartidos  por  eftos  Campos  de  la  co-' 
marca, que  en  contorno  fe  veían  fembrados  de  Talleres,  Fra- 

guas, Vairacas  j  y  Tiendas,  donde  íe  amparavan  de  las  inju- 
ria^. 



DE  SAN  LORENZO  EL  REAL.     rzz 
rins  del  cieíiipo  ,  y  hallavaii  lo  ncceíTario  para  el  fuftcnco  >  como 
en  vn  Exercico. 

Ocios  ñus  recogidos ,  pintando ,  iluminan  Jo,  dora'^do,  eílo-  ̂ '^'A"'^^ 

fando  ,  bordando ,  macizando,  y  haziendo  Fi  anj  is,  y  Cord  n;  s,  "^  ̂  ̂̂"''^' 
crecian  cl  numero  en  gran  cantidad:  y  no  menos  le  aumcn- 
lavan  los  que  labravan  las  Puertas ,  Ventnnas ,  Caxon;  s ,  Sillas, 

y  Eftantes,y  todo  quanco  toca  al  Enxamblajc,y  los  que  obrando 
en  los  metales  hazi.inOrganos,Campanas,R,cxas,y  vaciavar. erran 

desplanchas  de  Plomo,  que  ya  le  vé  la.;ente  que  fe^ia  mcnelter. 
Luego  los  Citrcteros,  que  conducim  las  Carreterías,  eran  carreten* 

muchos,  que  animando  las  yuntas  del  ganado  con  fus  a'^uijadas, 
y  vozes , traían  piedras  ya  labradas,  ó  Eftatua*;  detandefcomu- 
nal  grandeza ,  que  no  las  meneavan  menos  que  veinte  pares  de 
Bueyes,  y  muchas  vezes  quarenta. 

En  to  Jos  los  ohcios ,  y  ocupaciones  avia  Aparejadores ,  y  So- 

breeílántcs ,  que  davan  prilía,  calor,  y  animo  a  los  que  andavan    ̂ "^''"J^^ 
r  -J  r-  •  J  1  ^  .tes, 

en  lus  partidas:  y  alsi  crecía  por  todas  partes  la  gente  con  mucho 

concierto  i  y  fin  embara<^ufc,  ni  encontrarfe,  davan  grande- 
mente que  admirar  con  fu  bullicio  numeiofo. 

Otros  afsiftian  a  las  Ruedas  ingeniofas ,  traidas  del  agua  ,  con  Raedai  íñ 
cjuelecortavan,  aíícrravan ,  y  pulinn  losjafpes,  y  Marmoles  traíM. 
durifsimos,  á  fuerca  de  los  efmeriles,iy  fierras  de  grande  artifi- 

cio. Ocros  labravan  clelparto,  y  cáñamo  para  las  foí^ás,  fero- 
ncs ,  cfpuercas ,  guind.iletas ,  cuerdas ,  maromas,  ondas,  cables, 
que  cafi  fe  hizo  aqui  todo:  y  defpues  de  tanta  multitud  ,  como 
fe  vela  aqui ,  fe  ocupavaii  en  otras  muchas  partes ,  no  poca  dife<« 
rcncia  decentes. 

En  las  Canteras  del  jafpe ,  noléxos  del  Burgo  de  Ofma ,  an-  BnelBur^é 
davan  Tacando,  y  labrando,  Efpañoles,  y  Italianos,  lo  que  tocava    ̂ ^  0/tna, 

aljafpedelaFabrica^  
' 

En  Madrid  fe  hazia  la  Obra  de  la  Cuftodia  ,  y  parte  del  Re-    -^«^'^^^"^ tablo ,  donde  le  juntavan  muchos  Maeftros,  y  Laborantes. 

En  Guadalaxara ,  y  Cuenca  ,  y  en  otris partes ,  fe  hazia  gran    ̂ ^  ̂^^  , 

cantidad  de  Rcxas ,  fin  lo  que  le  labrava  aqui.  En  Zaragoza  l^un-   CiucUdesi 
dian,  y  obravan  las  Rcxas  principales  de  Bronzc  de  la  Iglefia,  y 
los  Antepechos  délo  alto  de  fií  contorno. 

En  las  Sierras  de  Filabres  facavan  el  Marmol  blanco :  y  en 

eftasde  lasNavasjV  en  Eftremóz,  y  junco  á  G-^anada  ,  en  las   ̂ ^^^^tt 

riveras  de  Genil.y  en  lasSicrrasde  Arazena,y  otras  parces,  Mar-   ̂'*^ 
moles  pardos,  verdes,  colorados  ,  negros,íanguineos  ,y  de  mil 
coiores ,  y  diferencias. 

Xi  Los 
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ErthsPi'        LosPinares<kCuenca,Bair«;indcSccovi.rQiKxigalc]eAviI;,, 

'fiaris.  ¿^  I3,  ̂ ^  v£is,  tílavsr  poblados  de  los  oiie  con  las  hachas,  y  fe- 
euiesderribavanfusakUsiniosPinos,y  losíabravan,haziendo  re- 

lonarlosCamposcon  losconcinuos  golpes,  y  conei  ruydo  cíe 
íus  fierras.  •> 

En  otros  £0  Florencia  ,  y  cn  Milán  fundíanlas  Figuras  de  Bronzegran- 

Rejfnes.  ¿¿j  para  el  Recablo,  y  Entierros.  En  Toledo  hazianLampams, 
Candeleros ,  Ciriales ,  Cruzes ,  íncenfarios ,  y  Navetas  de  Piara. 

EnFlandesotrosCandelerosdeBionze  grandes, medianos ,  y 

rnt ñores,  y  grande  cantidad  de  Lien(^os  de  Pintura  ai  temple, 

para  el  adorno  de  las  Celdas. 
Hafta  en  los  Monaftcrios  de  Monjas,  por  todas  partes  avia 

leltos^'"'   muchas  perfonas ,  que  labravan  grande  numero  de  preciofos  Pa- 
Hos ,  Corporales ,  Palias,  Fruteros ,  Sabanas  para  los  Altares ,  Al- 
vas,  Roauetes,  Amitos,  y  otras  mil  diferencias,  que  llenan,  y 

"'"  enriquezenefta  Fabrica.  Defuerte  ,  que  por  toda  Elpaña,  Italia, 
y  Flandes,  eftava  efparcida,  no  pequeña  parte  de  efta  obra;  y  aisi 
es  muy  dificultofo  el  reducir  a  numero  cierto  la  gente  que  traba- 

jó en  eda.  Cada  vno  podra  inferir  el  que  quifiere;  que  el  node- 
^r-  .  xarnos  noticia  de  ello ,  los  que  pudieron  akancarla ,  y  tenerla,  ni 

-.    de  otras  cofas  de  admiración  grande,  feriaíin  duda, porque  cada 
vno.pe;  faíTe  lo  que  quifieíTe  ;  que  en  Fabricas  tan  maravillofas, 
mírica  fe  adelanta  canto  el  concepto  que  no  halle  aun  mucho  mas 

délo  que  concibe. 

Uqnedu'        Duró  en  Fabricarfe  efta  Maravilla  treinta  y  ocho  años :  los 

rdhíabri'  veinte  y  quatro  hafta  que  fe  pufo  la  vltima  piedra  ,  los  catorze, 
en  que  fe  fue  adornando ,  y  enriqueciendo ,  hafta  la  muerte 

de  Filipo  Segundo ,  que  fue  ̂ l  año  de  mil  quinientos  y 
noventa  y  ocho ,  lo  demás  de  fus  grandezas  fe  ve- 

rá en  el  Libro  figuiente. 

té. 
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LIBRO  SEGVNDO 

DÉLA  CAPILLA  REAL 
DEL  PANTHEON, 

CORONA  DE  ESTA 
xM  ARA  VILLA, 

ENTIERRO  DE  LOS    CATÓLICOS 

MONARCAS    DEESPANA, 

.YTRANSLACION  DÉLOS 
CVERPOS  REALES. 

DISCURSO  PRIMERO. 

Los  moúrjos  que  hwvo  para  la  Fabrica  del  Tantheonj 

y  fus  primeros  principios. 

^^^kM  ORONA  es  de  eíla  Maravilla ,  la  Capilla  Real 
f^L^^^,  del  Pantheon  ,  Sepulcro  iluftre  de  los  Reyes  de 

^■*^^^  Efpana  ,  no  folo  por  la  grandeza ,  y  hermofura 
JTI  de  fu  Fabrica  ,  fino  por  aver  llegado  al  fin  de  fu 

perfección  con  ella,c|ue  el  fin  corona  la  obra. 
Por  eíTo  hemos  dcxadoíuDcícripcion  para  lo  vltímo;  porque 
fue  lo  vltimo  que  fe  acabó,  y  lovltimoáquepudo  llegar  el 

poder  •,  y  el  Arte  en  nueílros  tiempos,  y  en  los  paífados.  No  fe 
conoce  aoraen  el  Orbe  fcmejantc  Monumento, ni  con  cales cir- 

cunftancias  de  admiración  le  conociéronlos  Antiguos , aunque 
entren  los  que  por  lu  eflraña  grandeza  fe  ganaron  el  renombre 
de  Maravillas  del  mundo  ;  el  Vlaiileolo  de  Arthemiffa  en  Caria, 

y  los  Pirámides  de  Egypto  ,  depolicos  vnos  ,  y  otros  de  las  ce- 
nizas de  las  Keyes,  que  los  fundó  en  la  arena  el  ayre  de  la 

barbara  oftentacion  ,  y  vanidnd,  yaísi  le  les  luzió  en  la  du- 
duracion  ,  y  leles  ha  lucido  á  los  demás  que  íiguieroa  cíle 
rumbo  de  la  fobcrvia. 

El  de  los  Reye»  de  Efpaña  ,  fobrc  folidos  fund«mentos  de 

X  j  pie- 
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pie(íaclCatol'ca,rclevantamageíluofo,yre  aííegura  en  el!o?, 

/Bfndamn-  \q  eftable ,  y  permanente  de  í'u  formación  ,ylafama  fuperior 
tos  dura-    ̂   ̂^^^^  ̂   ̂j^^  hemp  re  en  la  memoria  de  los  Gglos.  Solo  la  g!o- 

íiade  Dios  ha  fido  el  aííiimpto  dcfus  Fundadores,  y  la  honra^ 

de  fus  Padies  ,  por  el  precepto  de  Dios ;  y  la  fuya ,  por  Dios ,  y 

por  fus  Padres,  que  todo  cabe  dentro  de  la  piedad  Chriftiana, 

Cont.Sícü.  auandp  no  lo  vioalafobervia:  ^iamatho)ior¿m{¿ize  Aguftjno) 
cap.  1 7.      i  )¿^„¡  lyfiltutur.  Sed  humiles  ammte  ,  hi  illoje  honor  are  yohint :  ftiperhi, 

pra  dio.  Ha  de  fer  la  calidad  de  la  honra  ,  y  gloria  que  fe  preten- 
de ,  no  la  de  los  fobervios ,  que  fuera  de  Dios  la  bufcan,  fino  la 

de  los  humildes ,  que  imitan  á  Dios  en  bufcarla,  porque  la  quie- 

ren en  él ,  y  por  él. 

Elle  linage  »de  glori.i ,  y  honra   han  folicitado  eftos  Princi- 

SepulJos.^  pes ,  y  folicicaron  todos  aquellos,  que  guiados  de  la  luz  de  la  Fe de  la  Refurreccion ,  para  afiniarla,  aun  enlamilma  muerte, 

enoieron  Sepulcros  para  si,  y  para  los  luyos  en  todas  las  eda- 

des: ya  en  los  Campos ,  ó  Huertos ,  como  antiguamente  Cczíki^ 

lava;  ya  dentro  de  las  Ciudades,  Poblaciones,  y  Cafas,  como 

defpues  fe  hazia-,  y  ya  en  los  Cementerios, ó  en  los  Templos 
mefmos,como  aorafe  vía  en  la  Iglefia  Católica,  donde  fe  vén 

tantas  ¡afignes  Capillas,  ó  Entierros,  en  que  fe  confervanlos 

dcfpojosdelamuerte  de  los  Monarcas,  y  Principes,  que  jun- 
tamente con   fer  defengaño  de  losvivos,les  deípierran  la  me- 

moria, para  que  focorraná  fus  almas,  con  oraciones,  y  fufra- 

Dtbuí.ni  gios :  que  eíTo  fuena  ,  Monumento,  que  déla  memoria  que  excí- 
add.-^.p.g.  ta  en  \osv\vos  t^omoclnombxe:  ^ají  monem//¡e;item.  Y  fe  ce- 
^^^w  ,  lebran  en  ellos  fus  exequias,  y  las  memorias  de  fjs  virtudes,  y  ha-» 
Aa?-  hb.de  *     _  ,       ̂     ̂      ,        \      ■        rJ-  *  11  ■       r 
Civít.Dei.  zanas ,  dándole  la  gloria  a  Dios ,  primer  Autor  de  los  triunfos: 

para  que  fe  muevan  los  demás  á  fu  imitación ,  y  caminen  en  fe- 
guimiento  fuyo  á  merecefe   en  íu   fin  femejantes   atenciones. 
Yhafidotal  el  eíludio,  en  la  fundación  de  eftos  Chriilianos 

Edificios ,  que  ficmpre  pretendió  medirlos  la  eltimacion  á  lo 
venerable  de  la  dignidad,  y  méritos  de  los  Difunto,  ,  para  que  fe 
conozca  la  diferencia  ,  que  le  les  debe  en  la  atención  ,  a  vnos,  y 
á  otros. 

Mmcrias        Los  Gentiles  ponían  tanto  cuydado  ,  y  primor  en  fui  memo- 

dc  los  Gen-  ̂ ¡^g^   ¿  Eftatuas  ,  que    las  de  los  hombres    ordinarios,  las 
h'zian  áíu  medida-,  y  las  de  los  Héroes-,  ó  como  ellos  deztan, 
Mcdio-diofes ,  quales  eran  Aquiles, Eneas, Ayax,  Turno,  y  otros 

vn  tercio  mayores;  y  de  eíta  inerte  iban  creciéndolas ,  y  p"opOc'- 
cioiunüolas,haílaveniráha¿cr  aquellos  iobervios  Colofos  de 

tiles. 
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tíefcomunal  Altura,  que  dedicavan  á  fus  falfos  Diofcs.  Y  fiendo 
.tdrtdvTOCra  esfera  los  merecimientos  de  los  Católicos  Héroes, 

ryde  can  ventajóla  eftimacion  ,losdclos  R.eyes,q'ie  Vice-diofes 
en  la  tierra  ,  londeícnlores  de  la  Fe  ,  y  de  la  equidad  ,  alma 

de  la  Kcpublica  :  no  es  mucho  que  la  piedad  aya  querido  le- 

vantar lus  Monumentos  ajuilados  >  todo  lo  pols  b'.e  ,  a  loinfig- 
nc  de  iu  virtud  ,  y  mageftad  ,  conlagrandolc  s  al  verdadero  Dios 

principalmente:  donde  al  paÜo  que  ellan  h  onrados  fus  Cuer- 
pos Kcales,  cftan  rendidos  á  lu  Divino  poder ,  y  providencia^ 

reconociéndole  por  Autor  de  la  Vida ,  y  de  la  Refurrecion  que 
ac'.urdan. 

El  de  los  Católicos  Reyes  de  Efpaña,  nunca  avia  tenido  de-  ̂   , 

term  nado  hcio  ,  ni  torm  ación  ,  proporcionablemente  ajuíta-  resueiturn 
da  ,  y  medida  á  fus  Altezas ,  Kafta  que  le  defeo  el  Irví¿Io  t^^(on. 
Emperador  Carlos  Quinto  :  y  obediente  áfu  voluntad,  le  eli- 

gió en  cíla  Maravilla  el  Prudentilsimo  Monarca  FiÜpoSegundo, 
lu  hijo;  y  delpues  leí  comencjó  el  Católico  Rey  Filipo  Ter- 

cero i  y  vlcimanienrc  le  acabó  el  Católico  Rey  Filipó  Quarto 

el  Grande  ,  con  la  magefíad  ,  riqueza  ,  y  hermofura  que  vere- 
mos. Llcu.óle  á  tal  cft-do  ,  que  luego  le  conoce  ,  que  foío  pue- 

de íer  delcanlo  de  rales  habitadores.  Colocó  en  él  los  Cuer- 

po:-Reales  detangloriofos  anteceílores ,  con  admirable  pom- 
pa en  la  translación  ,  di^na  del  aplauío  vnivcrfal  de  los  morta- 
les ;  y  de  inmortal  alabancia  en  los  figlos :  con  que  por  si ,  y  por 

fus  dueños  y  quedó  efte  Sepulcro  infiiJne  ventajofo  á  todos  quan- 
tos  han  celebrado  las  edades.  Eneftelibrofe  pone  fu  Defcrip- 
tion  -,  para  que  logre  la  curiofi  Jad  cíludiofa ,  las  noticias  de  fu 
Traza  ,  y  veaconqüan  jufta  caufa  le  dize  ,  que  es  Corona  de 

cfta  Maravilla  de  Elpaña.  Primero  fe  referirá,  como  fue  proce- 
diendo defde  fus  principios,  y  ló  que  hizo  cada  vnode  cftos 

Católicos  Monarcas  ,  eíi  la  Fabrica  \  y  luego  fe  moftrará  toda, 
por  lus  paites,  y  adornos  j  acabando  con  la  translación  de  los 
Cuerpos  Reales. 

Comencando  ,  pue"?}  por  el  Prudentiísiino  Rey  Filipo  Segun- 

do; Vno  d-- los  Principales  motivos,  que  tuvo  para  edificar  ef.  Logue  hi-. 
te  Monaílierio  de  San  Lorenco ,  fue  la  vltima  voluntad  del  fiem-  sezundo. 
pre  invencible  Emperador  Carlos  Qj.iincó,  que  en  el  poftrer  Co- 
dicilo  ,  que  ordenó  en  el  Monafterio  de  San  Gerónimo  de  lufte, 
al  eftár  cercano  a  la  muerte  ,  dexóafu  dilpoficiof>,  todo  lo  que 
tocnva  a  fu  Entierro  ,  Lugar ,  y  Afsiento  de  lu  Sepulcro  ,  y  de  la 

EmpcratrizSerenifsima  Doña  llabel  fu  muger/JefcanJo  fuclfe  en 
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parte  feñalada,  no  folo  parafus  Cefareos  Cuerpos ,  fino  tam- 

bién para  todos  fns íiicceíioves.  A  fin  de  darles  obediente ,  ho- 

norihca  Sepultura  a fiís  Padres :  levantó  Filipo  efta  iluftre  Fabrica 

del  Efcorial ,  vnico  Milagro  del  mundo  ,  donde  a  la  atención  de 

hijo  ,  juntó  quanio  tenia  de  Rey  ,  porqne  no  fequexalíe  la  pie- 

dad del  olvido  ,que  íuelen  traer  configo  las  Coronas;  que  afsi 

como  le  mereció  el  renombre  de  fegundo  Salomón,  imitando 

al  primero  ,  en  la  Edificación  del  Templo  :  qnifo  mereccrfele 

también,  imitándole  en  eUumptuofo  Sepulcro  ,  que  edificó  á 

David  ,  defeolb  de  davfele  á  fias  Padres,  con  toda  grandeza,  aun- 

que en  la  execucion  no    í'uceJió  afsi   ,    por   caufas  graves, 
<jue  tuvo. 

Hizo  trasladar  fus  Cuerpos  Reales  el  año  de  mil  y  quinientos 

Cuerpos-  y  intenta  y  quatro ,  defde  San  Gerónimo  de  luílc  ,el  de  Carlos 
fizo  traer.   Q¿^^^o  i  y  el  de  la  Emperatriz  ,  defde  Granada ,  á  elle  Real 

Monafi:er¡o ,  cjuando  aun  no  le  avia  acabado  :  tal  era  la  anfia  de 
verlos  en  lusar  di<ino  de  fiís  grandezas.  Hizo  traer  también  otros 

de  ia  Real  Cafa  de  A  uftria  ,  que  efta  van  en  diverlas  Ciud.idcsde 

Blpaña;  y  haftaquefeUegafleel  tiempo  de  ponerlos  en  el  Se- 
pulcro que  defeava,  los  depofitó  en  la  Iglcfia antigua ,  Jondea 

la lazon fe  celebravan  los  Divinos  Oficios,  entre  tanto  que  fe 

hazia  la  principal.  Obrófe  efta  con  tanta  perfección,  y  erig'ófe 
coa  tan  mageftuofa  excelencia,  que  á dicho  de  todos  quantos 
la  miran ,  y  admiran ,  pudo  quedar  fatisfecho  fu  Real  animo, 
de  que  le  dio  Dios  en  ella,  y  al  invicto  Mártir  Efpaííol  Lauren- 

cio Tu  devoto,  el  lugar  mas  decente,  y  noble,  que  conocen 
los  mortales. 

Aquí,  pues,  pretendió  fu  Mageftadhazervno  como  Cemen- 
terio de  los  Antiguos  ,  donde  eftuvieffen  los  Cuerpos  Reales  le- 

Intencion  pujados ,  y  donde  fc  Icshizieften  los  Oficios  ,  Miíías  ,  y  Viai- que  tuvo,      t  »;  ...      ,   y   r    r  r  \-       l  vi       v/        ̂  lias,  como  en  la  Primitiva  Igleha  le  lolian  nazcr  alos  Mártires, 
donde  le  celebravan  fus  memorias;  y  donde  por  medio  de  los 

Principes  Paganos  fe  efcondian  los  Católicos  a  los  oficios ,  y  a  (in 
Sinaxis,  Conventos,  ó  Cofradías,  y  Coléelas  Santas.  Hizofe 

afsi,  para  que  en  Templo,  y  Sepulcro  vieíTe  executados  fus 

akos  ,  y  piadofos motivos. 

rormannti         Formófe  dcbaxo  del  Altar  Mayor,  que  es  el  Sitio  del  Pan-. 
gux  (le  f/.  theon,  en  los  mas  hondos  cimientos,  vna  iglefia  redonda  con  fu 

Fantheo».    Capa,óCopula  proporcionada,  donde  pudic-fle  eftár  fentado 
el  Altar ,  y  vna  Tribuna  en  frente  ,  donde  le  hiziefie  el  Oficio  ,  y 

por  los  lados  concabr/iades  ,  para  acomodar    los  Ataúdes. 

Ba- 
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Bíxav.in  .ii^uiJefJe  b  CapiiUMayor  por  dosC.ir icoles fecrecos: 

•  y  Uncrtos^por  otrasdos  bicaleras ,  que  re'pondiin;  la  vna  al 

Convento  ,  y  Sacrülia  ,  y  la  otra  ,  ala  Cafa  Real:  V:ia  Arq-iicec- 
turado  Piedra  Berroqueña ,  labrada,  capaz,  y  de  b  jeria  p  o  lor- 

cion  para  efte  cfe(5Vo.  Mud'ó  defpüés  el  Fundador  de  intento:  pa- 
recióle, que  cftoeftava  muy  d¡  (Unte  ,  trille  ,efju'-o,  y  dincul- 

tolü  de  ir ,  y  venir :  y  alii  mandó  ,  que  entre  eft.i  Igie  ia,  ó  Capi- 
lla baxa  ,  y  cnrre  !a  principal  ,  y  alca,  le  hizicflc  vna  Bobidj,  que 

vinieiTe  á  eftár  el  medio  de  ella  ,  debaxo  del  Alear  Mayor. 
ExecMtóleafsi ,  y  le  repartió  en  tres  cañoies,  que  toman     .. 

todahMcia,  queeftáencimade  las  Gradas  pr  me  as  de  el  Al-  ̂ uo  de  hf 
tar,  a  don  Je  por  entoneles  quilo  fe  trasladaííen   los  Cuerpos    Cuerpos 

Reales.     Mas  fin  duda  no  tomó  femcjante  refolucion,  para  ̂'*^^'' 
quetaelVe  la  vltima  ;  porque  falo  efta  obra  tan  eftrecha  ,  y  de 
tan  pocübuelo,  reipeCto  de  las  eltendidas  alas  de  fus  intentos, 

-que  uo  es  poisíblc  fuelfe  á  lu  gufto  ;  fino  para  que  poniendo  alli 
los  Cuerpos  Reales ,  eíluviefien  como  en  depofiro  ,  hafta  tanto, 
que  en  1  \  ígleh  i ,  ó  Capilla  mas  profunda ,  fe  allanavan  las  difi- 

cultades, dándole  mejor   difpoficion  ,  que  aunque  íe  haDaroa 
lasque  vimos,  era  la  que  ellava  elegida  para  el  propofitoinofc 
trató  de  elTo  por  entoneles.      Trasladaronfc  los  Cuerpos  Reales 
á  la  Bobeda  intermedia ,  que  fue  la  fegunda  traza  ,el  año  de 

mil  y  quinientos  y  ochenta  y  ie¡s :  y  quedóle  h  primera  en  aquel 
cftado  de  trifte  \  obicura ,  dihcultofa  ,  y  di;hnte  ;  circunftancias 
que  no  le  parecieron  bien  al  Prudentiísimo  Monarca  ,  en  el 

lugar  de  la  Mneite  de   Principes  tan  Católicos,  que  aunque 
por  fu  falta  entriftecieron  ,y  obfcurecieronalmimdo:  por  fus 
heroycas  virtudes  le  alegraron  ,  e  iluílraron ;  y  efta  alegría ,  aua 

clmifiiio  Sepulcro  lahadeelHr  reprelentando  :  pues  mas  allá    ̂ '"^'P^' 

de  íus  limites  fe  coronan  las  virtudesde  femejantes  Héroes  ,  y  '^   ' 
folo  puede  feí  trilte  el  Entierro  de  los  que  murieron  fia  la  luz 
déla  Li,f;  eran<^a. 

■Teniala  grande  Filipo,  dequefe  avia  de  poner  en  todo  re-    OcH^acitrt 
medio  ,defpucs  de  acabado  loreftante  déla  Fabrica,  que  por  ¿e  Filip» 

todas  partes  andava  muy  cerca  de  la  vltima  perfección,  y  co-   ̂^&"'^* 
mo  vivialiempre  con  el  cuydado  de  verla  llegar  al  fin  que  pre- 

tendía-, defcolb  deconleguiílo  ,  fe  empleó  todo  en  difponerque 
loque  inmedntamente  tocava  a  la  honra  ,  y  gloria  de  Dios,  y  de 

fusSantos.ÍL  fuelle  peí  ncionando  lo  primero  •,  y  luego  fe  trata- 
ría de  lo  demás,  co.ifeguridad  del  acierto,  que  Dios  delante, na-. 

•  da  fe  Y  erra.  O  c  upó  1  US  genef  olas  atenciones  en  adornar,  y  alha- 

jar 
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jar  con  Real  magnificencia  cfte  Templo ,  vnico  Santuario ,  y 

Gloria  de  la  piedad  ,  para  que  las  copias,  y  riquezas  dedicadas 
á fu  Autor,  firvieíTen rendidas  al  culto  de  Hi  Divinidad.  Hizo 

D.Tbi-p.  t^nibicn  que  fe  confagralTc,  porque  hafta  las  piedras  mifmas 
q;  i.Af.T,.  -j^^j^^j^^jj^j^  áfucr<^i  de  la  virtud  cfpirirual  ,que  reciben  con 

femeiante  acción  ,  fe  elevaíTen  atan  alta  esfera  ,  que  movicííen  á 

vna devoción, y  refpetoceleftial,     Y  para  que  de  todo  punto 

quedalTe  enriquecido  ,  y  colmado  de  Tcforos  de  Gloria  ,  pobló 
los  Relicarios  de  tantas  preciofas  prendas  de  Mártires,  y  Santos, 

como  hemos  viftoj  y  de  tal  fuerte  fe  entregó  al  corriente  de 

X  .  cftos  ,y  femejantes  cuydados  ,que  arrebatado  de  íu  curfo,  na- 

die imaginara  ,  fino  que  fe  avia  olvidado  de  fus  Padres ,  y  de  sx 

mifmo,  enquanto  átratarde  fu  Sepulcro ;  pues  nunca  de  allí 
adelante  bolvió  a  hazer  memoria  del:  fiendo  af^i,  que  U  cuvo 

tan  grande  en  fundar  los  Aniverfarios,Mi(Tas,  y  Sufragios,  que 

perpetuamente  fe  hazen ,  y  dizen  por  fus  Almas ,  que  es  cola 

digna  de  admiración. 
Solo íc fabe qne  dixo,  para  fatisfacer  al  reparo,  que  luego 

fe  viene  á  los  ojos  de  todos:  ̂ e  U  Afña  hecho  habitaáen  f>ara  Dios, 

fi'fsl  ̂uní  '7'*' A  ̂¥  '  fi  (¡mfteffe  ,  U  harta  para  fus  huejfosy  y  los  de  fus  Padres. 
do,y  eleccis  Y  fi  fe  advierte  ,  la  viveza  de  cfta  fatisfacion  ,  fe  verá  claramen- 
dd Sitio,  jg^  g3  yna  falida  tan  Católica,  que  no  dexa  entrad i  alguna 

para  la  replica  •,  pues  no  faltó  ala  confecucion  de  eíTe  fin',  por- 
que le  falto  el  cuydado  ,  fino  porque  Te  le  robaron  totalmente 

las  atenciones  de  Dios  i  y  afsipor  difponer  fu  habitación  Di- 

vina, con  la  Mageftadque  fe  vé  en  ella,  fe  contentó  con  ele- 

gir la  de  fus  difuntos  Padres  ,fuya,  y  d^c  fus  rucelíores ,  a  los  pies 
del  Sacramentado  Rey  de  la  Gloria ,  como  hemos  dicho ,  dé- 

xando  en  la  obediencia  de  fu  Hijo  eflegurado  lo  demás  que  cq- 
cava  á  fu  mejor  difpoficion  :  y  dexando  en  el  eílrecho  de  la  otra 

Bobeda  los  Cuerpos  Reales ,  para  que  lo  humilde  del  lugar,  le 

obligaííe  a  poner  mas  diligencia-,  que  fu  prudente  juizio,  hafU 
en  ello  fe  quifo  moftrar  prevenido.  Acabó  felizmente  fu  vida  en 
efte  Real  Monafterio  ,  á  catorze  de  Setiembre  ,  del  año  de  mil  y 

quinientos  y  noventa  y  ocho  :  y  entró  governando  el  Católico 
Rey  Don  Filipo  Tercero  fu  Hijo ,  el  mas  cftcndido  Imperio,  que 
el  Sol  ha  vifto. 

Yábolavanporel  inundarlas  noticias  de  la  Maravilla  de  Ef- 
TiUfo  JIL   paña ,  y  de  lo  prodigiofo  de  fu  Fabrica ;  y  á  la  voz,  y  ruido  de  fu 
los  motivos  ̂          venian  muchos  de  diverfos  Rey  nos ,  y  Provincias  á  llevar 

adoíiraciones  •,  y  como  en  el  todo ,  y  en  qualquicra  de  las  partes 

de 
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de  eílc  fu mptiíolo Cuerpo  ,halIavAn  el  alma  de  canta  confor- 
midjtl  ,y  ptfifeccion  ,  hazlan  novedad, que  no  lotuvieíTe  el  En- 

tierro de  tan  gloriólos  Mona  cas.  Elpantavanfe  de  verlos  á  tan 
corto  cipacio  reducidos,  aviendo  fido  los  que  dilataron  la  Chrif. 
tiandad  ,  zelolos  del  mayor  Imperio  de  lalglcfiaj  y  aunaue  en 

todos  era  eíTo  mil mo  caula  de  dclcngaño  ,  en  muchos  paíTava 

álet  compalsion  5  parecieüdo'es ,  cjue  hueííos  que  fueron  Co- 
Junasde  Edificios  ,  en  quien  vi\  ió  la  Fe  tan  defendida ,  no  efta- 

van  bien  donde  cftavan-,  y  que  Cuerpos,  cuyos  Efpiritus,  por 
fu  valor  virtuofo  ,  fe  juzgavan  gozando  los  efpacios  de  la  habi- 
tscion  del  Cielo  (como  lo  afirman  revelaciones)  pedían  en  la 
cierra  la  correlpo  idencia  pofiible  ,  en  el  lugar  de  fu  defcanfo. 
Y  que  eftando  tan  vFano  el  mundo  de  averíos  tenido  por  Dcie- 
ños  ,noerajiiíl:o  tuvielfen el  entierro,  como qualquiera  de  los 
del  mundo,  Eftas  colns,  juntamente  con  la  infinuaciori  de  la  vo- 

luntad de  fu  Padre  ,  y  de  iu  Abuelo  ,  dieron  motivo  á  la  M  íaeC 
tad  Católica  del  KeyFilipo  Tercero  ,  para  intentar  la  obra  de  el 
PantiKon  adonde  eiluvieíTcn con  la  veneración  debida;  y  dcC. 

puc>  de  aver  acabado,  y  perficionado  otras  que  le  dcxo  encarga- 
das fu  Padreen  el  vlcimoCodicilo,  íc  determinó  á  dar  princi- 
pio A  eíi:a ,  con  coda  refolucion; 

Vinieron  Artiiices  de  divcrfas  partes  ,-én' quien  fe  hallavañ 
las  prendas  que  han  de  tener  los  que  Ion  Maeílros  confumados   Artífices ie 

«n  la  ArquicecV.ira:  El  princioal  de  todos  fiie  |  lan   Baucifta   ̂ ^^.'^^*^°', 
't>         •     •        I  11  ^  -r  •  /->       1        t  ̂   y  el  Año  que L-rccenciü,  hermano  del  Eminentilsimó  Cardenal  Crecencio,  fe  comenta, 
perlona  de  mucha  obfervacion  ,  y  cuydadolo  eftudiodclas 
antiguas ,  y  modernas  Fabí  icas ,  celebradas  en  Roma,  de  donde 
<ra  Natural.  El  otro  fue  Pedro  Lizargarate  ,  Vizcayno  j  con 
cuya  dirección  le  hizieron  luego  diverfas  Trazas  para  el  mejor 
acierto  ds  lo  que  lli  Mageftad  defeava  ver  execucado  eo  Bron- 
zes ,  y  Marmoles ,  y  viendo  que  lu  gufto  era ,  que  en  el  mcfmo 
lugar  que  eligió  el  Rey  fu  Padreal  principio,  en  aquella  Igle- 
íia  ,  ó  Capilla  mas  profunda  ,  fe  fabricarte  el  Entierro,  como 
^onvcnia  ,  reparando,  y  advirtiendo  en  el  eítado  ,  y  capacidad 
del  hueco  ,  le  hallaron  neccfsitado  de  mas  altura  j  para  la  buena 
proporción  que  pedia  aquella  Pieza.  Dicrdnfela  ,  rebaxando  el 
fuelo  cinco  pies  y  medio  mas  de  lo  que  antes  tenia;  y  elegida  la 
Traza  de  mejor  güilo  ,  para  todo  lo  qae  fe  avia  de  obrar,  entrp 
algunas  que  fe  hizicron  ,  fe  cornen<¿óáexecutar  el  año  de  mil  y 

feífcicncos  y  diez  y  hete.      "  '^^  --'' 

Tíaxcionfe  Jalpes ,  y    Ma;"moles  en  abundancia  j  cftos 
o't  de 
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de  las  Canceras  ¿cSanPablo  ¿c  Toledo,  y  aquellos  de  las  de 

Oí'v  dexo  Xortofa-,  y  junca  bailante  copia  de  oficiales  ,  a  pefar  de  la  proli- 

/Í^?W¡  xidadde  las  Sienas,  y  durczade  losMarmolcs,  creció  tanto  la 

obra  ,  que  lin  duda  en  pocos  años  viera  en  ella  el  Católico  ,  y 

piadofifsimolley  cumplidos  fus  defcos,  a  no  atajarle  los  paíTos 

lu  temprana  muerte  ,  porque  en  el  tiempo  que  fue  cuydado  fuyo 

elPantheon,  que  feíia  poco  mas  de  tres  años ,  llegó  tan  adclan- 

re ,  que  cafi  todo  quanto  al  principio  eftava  cubierto  de  piedra 

Berroqueña,  en  aquel  concabo,  fe  vio  d-  mas  elevada  materia 
velUdo,y  autorizado  con  mas  reparada,  y  grave  forma,  en  Mar- 

moles, jarpes,yBronzcs,aunquenoen  lu  vltima perfección, 

porque  fe  quedó  lo  alto  de  la  Med:anaranja  por  cubnr;  las  Vr- 

«as  por  acabar  ,  y  la  Efcalera,  y  folado  por  hazer:  muchos  de  los 

Bronzes  por  vaciar ,  y  cafi  codos  por  dorar:  y  los  inconvenientes 

anticTuos  fe  quedaron  en  pie ;  la  falca  de  luz ,  y  la  di  íicultad  de  la 

entrada.     Y  fuera  gran  laftima,  que  por  la  muerte  del  Rey, 

coUcgáraáconfeguirfcelfin  de  lo  que  llevaba  tan  foberanos 

principios ,  como  fuele  fuceder  en  otros  Ediíícios  mageftuo- 

Ibs,  que  le  quedan  en  el  eílado  que  les  cogió  U  muerte,  d¿  qaicn 
lesdava  vida. 

DISQIJRSO  SEGUNDO. 

n 

Profiguefi  la  Obra  del  Tantheon ,  y  hallanéinfe  dgunai 

dificultades  ,hajlaconfeguir  el  fin. 

Ncró  heredando  juntamente  con  los  Reynos,  el  ef- 
timable  zelo  de  fu  Padre ,  el  ínclito  Monarca  de 

dos  Mundos,  Don  Felipe  Quarto  el  Grande, 

nueftro  Señor, y  imitándole  enelrefpero,  y  aten- 
ción a  fus  iluftres  AntecelTores ,  mirando  el  efta- 

do  en  que  dexava  obediente  ,  la  infinuacion  de  fu  Abuelo, 

procuró  íe  continuaííe  ,  y  acabaííe  \  y  lo  vino  á  confe-* 
guir  tan  bien^  que  vencidas  todas  las  dificultades  ,  como  irér 
mos  viendo,  aumentó  la  obra  de  efta  Maravilla  del  mundo ,  con 

la  perfección  del  fin ,  de  otra  nueva  Maravilla ,  tantos  años  antes 
defeada. 

Muchos  duró  la  Fabrica  fin  hazerfe  otra  cofa  ei\  ella ,  mas 

Loquebizo  que  cerrarla Medianaranja ,  fentar  elSolado,y  la  Eícalera  con 

FilipoQiiar  ̂ ^^^  Chapados  de  Marmol ,  de  vna  vara  en  alto ,  fobre  las  Gra- 

Jpio.         das-,  no  porque  el  animo  Real  de  nueftro  gran  Principe  hizieí^ 

fe 



DE  SAN   LOR-ENZO  EL  REAt;        127 fe  paufa  en  el  cuydado,  que  ícguiiki  aísiltencia,  efte  parceló 
íisinpre  el  principal  en  fü  pe¿lio;  iino  por  los  accidentes  eraves 
que  ocurrieron  fobre  los  que  anees  avia  ,  que  no  lelo  la  detuvie- 

ron ,  mas  cali  lo  impofsibilitaron. 
El  vno  fue  vna  Fuente  manantial,  que  rompiendo  por  entre 

las  junturas  de  los  jafpes ,  dio  en  brotar  de  tal  manera  ,  qiie  lo  ̂"i^^r^tes 

agu-iva  ,  y  maltratava  codo ,  íinfaberfeen  muchos  anos,  qual  "olra^^^* fueíle  el  origen  de  ella,  aunque  fe  hizieron  para  bufcarle  gran- 
des diligencias,  Ibafe  habiendo  vn  mar  de  agua,  el  que  delbues 

vino  á  fer  vn  mar  de  riquezns ,  y  a  merecerfe  con  mas  jufticia ,  y 
razón,  el  renombre  de  Sepulcro  gloriofo,  como  llamav.m  al  indef.ind. 

mar  los  Indios  de  el  Oriente ,  en  que  fe  arrojavan,y  fepul-a-  ̂ ^'"^^' 
van  alegres  a  los  vitimos  tercios  de  fu  vida.  El  otrc)  fue  eftár 
apartado  de  aquí  el  Superintendente  de  la  obra ,  viviendo  en 
Madrid  j  con  cuya  aufencia ,  los  Maeftros ,  y  Oficiales,  no  a:ida- 
van  con  el  cuydado ,  y  vigilancia ,  que  convenia  :  y  afsi  folo  cre- 

cía en  ella  el  agua  de  la  Fuente  ,  dincu'candofe  cada  dia  mas ,  y mas  el  remedio  ,  aunque  fe  gaíl  iron  muchos  ducados  en  bufcar- 

le.    El  otro  ,  que  la  resfriava  mucho ,  era  el  que  hemos  dicho, 
la  falta  de  la  luz  ,  y  lo  poco  fácil  que  fe  juzgava  el  poderfela  dar: 
porque  parecía  avia  de  fer  neceíTario  romper  los  jafpes ,  y  Mar- 

moles, como  penfavan  algunos:  en  que  fe  podía  recelar  aran 
deiconformidad  en  efta  hermolaFabrica,y  bufcar  luz  desluftran- 
do  ,  no  era  buen  camino  de  dar  lucimiento.  A   efte  fe  ji:ntava 
también  la  dificultad  de  dar  entrada  a  cita  Pieza ,  honorificay 
competente ,  y  fácil. 

Tanta  fuerca  hizieron  eílas  cofas  en  el  concepto  de  vn  Maef- 
tro grande  , y  feñalado  en  Aiquitedura , que  quilo  perfuadir  á     RewedioT 
fu  Mageftad  ,  convenia  deshazcr  efta  obra  ,  y  tratar  de  edificar-  ̂ ^^/^  ''*^^'* 
la  en  otra  parte.   Otros,  arbitrando  en  el  remedio  del  acTua,  que 
era  el  mayor  de  los  daños ,  fe  refolvieron  en  que  convenia ,  que 
en  contorno  de  los  jardines  arrimados  ala  parte  mas  vezina  al 
Pantheon  ,fe  hizielfen  vnas  Alcantarillas  ̂   para  divertir  el  cor- 

riente ,  fin  atender  mucho  <\  la  profundidad  ,  que  por  aquella 
parte  avia,  hafta  poder  llegar  donde  pudicíTe  tenerle:  determi- 
nacion,que  fi  le  acabara  de  executar  (que  de  hecho íe  comenzó) 
fuera  de  excefsivosgaftos,  y  de  ningún  provecho:  porque  fe 
bufcava  el  remedio  muy  lexos ,  y  cttava  en  otra  parte  la  enfer- 

medad: y  a  efte  modo  avia  divcrfos  pareceres  para  allanar  las 
demás  dificultades. 

Pero  mirando  lasa  mejor  defvelo  el  Padre  Fray  Nicolás  do 
y  Ma- 

t  tiro  a. 
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Repdrafe  el  Mi  lri(i,  Vicario  que  a  la  íazon  era  dé  efte  Real  Monaílcrio, 

(Imj  di  e     ̂ ^^  r^^  facilitando  todas,  con  el   claro  juizio ,  que  le  doto AgU-t 

ruiftro  Señor,  para  qiialquiera  cofa,  y  con  el  afecto  de  fervir 

por  a  nnor  ,  hn  reipeto  a  otros  inrereííes.  Buicó  el  manantial  dei 
aoüa,  y  hallóle  en  iunniíhio  origen  ,  y  guiandole  f.icilmente  al 
conLÍiito  general ,  que  eftava  cerca,  quedó  el  Pantheon  libre  de 
vn  daño  tan  perjudicial  j  y  tuéle  con  fu  corriente  a  fepultar  á  el 
niJir ,  como  las  demás  tuentes,  dexaiídonos  aqui  fula  la  memo- 

i.Reg.cap.  ria  de  que  lomos  mortales,  y  deslizadizos  como  el  agua.  Vino 

^4"  fciMa-Tellad  aquel  Otoño  áeftafj  Real  Cali;  y  vio  el  reparo, 
qae  [c  avia  hecho ,  de  que  recibió  fingular  gozo  ,  y  alegria  :  y  te- 

niendo premeditado  el  que  atajó  efte  daño, que  con  facilidad  fe 

podía  dar  luz  á  aquella  Pieza  ,  fe  lo  dixo  a  fu  Mageftad  ,  y  avien- 
do  reconocido  la  parte  ,  mandó  lo  hizieííe  aísi. 

LucvTofepufoen  execucion  ,  y  en  pocos  niefes  fe  vio  libre 
Ventana     ,,?.,,'  ■>  i  l  r        a  u  •  v  r 

delPantheo  de  las  tinieblas.en  que  citava  encerrada  canta  hermolura.  abrióle 

vna  ventana  muy  capaz  ,  rompiendo  el  gruefio  d¿  la  pared  de  la 

It^lefia,  que  es  grande,  halla  encontrar  con  los  cl.iros  de 
las  Lunetas  ,  que  caen  al  Pantheon  ;  y  aunque  coftó  trabajo 
la  execucion  ,  falió  de  tan  buen  acierto  la  traza  ,  fin  tocar  eti 

los]arpes,que  apenas  naze  el  Sol,  quando  lo  baña  todo  de 
claridad . 

Los  Antiguos  procuravan  la  claridad  de  fus  Sepulcros  en 

Lumbre  pe  e[  i.-i¿3ef-óndido  centro  de  la  tierra }  y  ya  que  no  podianla  del 
Sol,  prevenían  artificiofamente  vna  lumbre  perene,  que  con- 

Bened.Co-  fcrvada en  particular  materia,  durava largas  edades;  como  fe 

carin  def-  yj^  ¿^^  ̂ \  Sepulcro  de  Diomedes ,  en  la  Región  de  ApuHa  :  y  en 

rfemit.  ̂ '  ̂^  ̂^  ̂'"  RotTí^no  en  la  Isla  de  Nefida ,  junto  á  Ñapóles ,  y  en 
otros  mil,qae  abriéndolos  defpuesde  muchos  hglos, fe  halla- 

PorfA  lib.  roñen  ellos  encendidas  Lucernas,  que  alumbravan  los  Cada- 

2.  magnat.  ̂ g^gg .  cuyas  llamas ,  en  tocándolas  el  ay  re,  fe  defvanccieron,  y 

apagaron 
SoUtiz 

ifplandorenotrodia,  q 

ne  fu  nacer  de  lu  morir.  Con  que  no  lelo  iluftró  el  Edificio,  fino 
r,  que  alumbró  á  la  conlideracion  ,  para  que  fe  vieíTe  a  donde  ca- 

fcfJcRcfu.   minavan  por  eílc  ocafo  de  la  muerte  ,  los  Católicos  Soles  de  Ef- 

paña  ,  con  tantas  luzes  de  merecimientos. 

Dafc  entra        Yá  no  qucdava  otra  dificultad  ,  fino  la  de  la  entrada  ,  que  pa-- 

theon.  "'     >'"'C'-i  •!  muchos  cafi  impoísiblt' ,  el  darfela  conveniente ;  mas ^  con- 
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confiierófebicn,  y  acercóle  i  que  auncnefto  le  ve,  que  para 
acercar  las  cofas  del St^pulcro,  no  ay  medio,  como  el  conlide- 
raiUs  bien.  Vino  lu  Magcft.id,  como  otras  ve¿es,á  ella  fu  Real 
Caía  ,  y  dixole  el  Vicario  lo  que  aviapcnfado  ,  en  orden  á  dáx- 
íela  d. cence ,  efpaciofa  ,  magclluofa  ,  y  grave  \  y  vifta  la  cra^a,  y 
difpoficion  del  lugar ,  ordeno ,  que  fe  execucairej  y  fucedio  can 
fciizsnence  ,que  no  fe  pudo  cíperar  mas.      Abrióle  vna  Puerca 

por  la  Iglefia  principal  i  junco  al  Auio  de  la  Sacriftia ,  rompien-' 
do  vna  pared  ceñida  devn  Arco  de  piedra  Berroqueña,    de 
donde  le  lacaron  piedras  de  deiccmunal  grandeza  i  y  a  pocos 
Efcalones,  que  le  añadieron, quedó  codo  coníiguience, como 
íí  huviera  iiJo  craca ,  cxecucada  delde  fus  principios  ;  porque 
fe  vnió  efta  obra  con  la  Efcalera  antigua,  con  ceda  confor- 
mid.id. 

Viendo  pues  fu  Mageftad  ,  la  buena  fuerce  de  ellos  fuceíTos, 

y  que  ya  no  podian  fe:  de  embaraco  al  "Edificio  ,  la  enerada ,  el   f/hm^j agua,  ni  las  cinieblas ,  en  que  eftava  como  anegado,  no  dudo  Pantbcoa^ 
deconfeguir  lo  que  falcavahafta  la  vlcima  perfección.  Aflegu-! 
rolo  mas  el  Real  acuerdo  ,   leñalando  Superinccndence  ,  que 
cftuvielíe  a  la  vida  de  los  Ma-ftros ,  y  Oficiales;  queefto,  yla 
bue.iapaga,fon  la  vida,  y  el  alma  de  las  obras.  Eligió  para  cfte 
CU)  dado  el  añodemlly  íeifciencos  y  quarenca  y  ficce  ,  al  que 
avia  dado  arbicvios  para  atajar  los  inconveniences  referidos 
en  los  años  antecedentes.  Hiiole  Prior  de  efta  Real  Cala(pi- 
reciendole,  que  quien  can  buena  cuenta  dava  de  eftas  cofas ,  la 
<3aria  también  de  fu  govierno)y  en  nueve  años  que  corrieron 
por  íu  cuenta  cftas ,  y  otras  obras  i  llegó  eftamaravillofa  Fabri- 

ca a  fu  termino  defeado ,  acabándole  con  caneas  vencajas  de 
adornos,  y  riquezas  ,refpeco  de  lo  que  pedia  la  idea  de  fus  pri- 

meros principios,  que  fin  duda  la  defconociera  el  mifmo  que  Ja 
comentó.  Pero  con  cal  atención,  y  afsiftencia  la  mirava  nuefl 

tro  Rey  ,  que  haziendole  con  folicicud  viva  ,  el  primer  móvil  de 
cftoscuydados ,  fe  los  llevaba  todos  tras  si,  para  que  UeCTaííe  4 
cfte  citado. 

Nunca  íalió  de  Madrid  á  encretenerfe  en  la  caca  de  eílos  zelodeFe' 
Bofques,que  nofuelTe  por  ver  con  particular  atención  lo  que  lipeQuarto, 
fe  ibacrabajando  ,  y  por  dar  nuevas  ordenes  de  loque  jfe  avia 

de  hazer;  y  efto  con  tan  grande  afec'to  ,  quemas  parecía  venir 
a  cií^a  de  defengaños ,  que  á  caca  de  heras;  pues  entre  los  güilos 
de  tan  noble  exercicio,  y  divertimiento  de  la  vida,  mollrava 
¡tan  vivas  las  memorias  de  la  muerte.  Eftando  aufcnte,  hazia 

Yz  lo 
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lo  mirmo,rubPiituyencíolos  influxosde  fu  P^e^l  prefcncia  ,  con 

lasdifpoficionesjy  nuevas  ordenes  de  lus  cartas.  Muchas  fueroa 

las  que  efcrivió  al  Prior  Superintendente,  en  el  dilcLulodel  tiem- 

po ,  que  andava  la  Fabrica  ,  llenas  tedas  de  eílezelo  fanto  ,  y 

piedad  grande  ,  con  cuyo  calor  crecia  tanto  ,  que  no  pudo 
íer  mas. 

Lo  quef:        Acordo  fu  Magcftad,  que  la  Medianaranja  ,  ó  Copula  de  el 

Fabrica.  ̂   Pantheon  le  aumentalíe  ,  adornándola  de  Brutefcos  de  Bronze 
dorados,  porque  quedafie  á  imitación,  y  con  la  cotrefpon- 
dencia,  que  pedialodenriasde  laobra.  Executaron  eíte  penfj- 
mientodosReligiofosdeefts  Real  Monaftcrio,  con  tan  buen 

arte,  y  prinnor  ,  como  le  tienen  todas  la"?  demás  cofas  ̂   que  paf 
faron  por  fus  manos  en  efta  obra  ,  que  fueron  muchas!  Hizoíe 
nuevamente  el  Altar ,  y  Retablo  ,  que  en  materia  ,  y  forma  es  de 
lo  mas  preciofo  que  ay  en  cfte  Pantheon.  Y  para  que  tuvicíTs 

proporción  en  la  grandeza,  con  todo  lo  demás ,  le  deshizo  la 
Efcalera  ,  que  eftava  hecha ,  y  fe  execuió  otra  nueva  ,  haziendo 
en  el  primer  dcfcanfo  vna  admirable  Portada,  y  lo  reftante  Te 
adornó  con  tan  maraviilofo  artificio  ,  que  a  cada  palTo  que  por 
cllafe  vabaxando,  váfubiendo  la  admiraci  m  ,  haib  llegar  á 
todo  quanto  puede  imaginarfe.  Deshizofe  también  el  Solado, 

y  diófelc  nueva  ,  y  grave  difpoficion  ,  quitando  de  todo  punto 
el  que  antesavia.  Para  todas  eílas  obras  hizo  las  trazas  con 
grande  acuerdo  ,  acierro,  y  eftudio,  Alonfo  Carbonel,  Maeftro 

mayor  de  las  Obras  Reales  •,  y  con  fu  dirección  las  executó  con 
gran  deftreza,  Bartolomé  Zumbigo,  que  afsiftió  a  maeftrar  la 
obra.  Doraronfe  todos  los  Bronzes ,  y  aumentaronfe  muchos 

por  el  circuito  de  la  Fabrica.  Traxofe  de  Genova  vna  Lampara 
de  hermofsima  Arquitedura  ,  y  Arte  ,  para  que  eftuvielTe  pen- 

diente en  aquella  Pieza. 
Por  el  contorno  del  Pantheon  fe  difpufo  vna  Bobeda  para 

Bobtdasq  Entierro  de  ocros  Principes  ,  y  Señores  de  la  Cafa  de  Auftria; 
Ion  y  otra  en  frente  de  efta  ,  para  Sacriftia,  dándoles  puerta  á  en- 

trambas dentro  de  la  Efcalcra  del  Pantheon:  con  que  quedan- 
do todo  acabado  ,  llegaron  las  efperanc^as  de  nueñro  inclit;> 

Monarca  al  lleno  de  fu  cumplimiento,  y  fe  vieron  en  la  poí^ 
fcfsion  del  fin  mas  Chriftiano,  y  mas  Augufto,  midiendofelo 

acabadodelaexecucion,  conlogenerofo,y  grande  de  fu  pe- 
cho. 

Configuió  eldár  afuslluílres  Progenitores,  y  Defcendien- 
tes  el  mas  honorífico  Sepulcro,  que  ha  podido  inventar  el  def. 

ve- 
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velo  para  los  Trofeos  nrjageftuolos  de  la  muerte  i  y  el  mas  Real 

Maulolco  :  que  pudo  concebir  la  idea  .  ni  exprimir  el  Arte,  pá- 
ralos defpojüs  de  la  mortalidad  de  tan  Católicos  Reyes  :  y  Mo- 

narcas. Ñüleráporbibleálapluma  ,  nialdibuxo  eldefcrivir,  y 
y  moflrar  lo  mucho  de  fu  grandeza;  mas  para  que  por  lo  menos 
pueda  la  curiofidad  inferirla,  fe  irá  maniteñando  por  panes  en 
DilTeños  de  Planta,  aleado,  y  cortado,  donde  viendo   con 
quanto   primor  ,  y    valencia  cfta  executado  todo  ,    afsi  en 
Bronzcs ,  como  en  jafpes ,  puede  dezir  fin  rezelo  :  que  afs¡ 
como  Dios  no  tiene  lugar  en  la  tierra,  mas  dgnoque  el  de 
efteTemplo  maravillólo  ,  y  fagrado ;  afsi  Principesen  elmim- 
do,  no  h.ín  ocupado,  ni  ocupan  tan  magnifico  Entierro  como 
el  que  cieno  la  Real  Cafa  de  Áuílria  en  efta  Maravilla  ,  defeado 

d^*  Carlos  Qmnto  ,  elegido  de  Fel'-pe  Segundo,  comencj'dode 
Felipe  Tercero,  y  acabado  de  Felipe  Quarco,  para  luftre,  y 
gloria  de  Elpaña. 

DISCURSO  TERCERO. 

T)e  la  Entrada ,  j  Portada  del  Pantheon, 

Lfilir  del  Atrio  de  la  Sacriília  ,  para  entrar  en  \i, 
Igiefia  principal,  en  la  paite  que   haze  angular 

íl¿-^   vnionel  Liencode  Oriente  con  el  de  Mediodía, 
^^  tiene  fu  entrada  el  Panthecn  a  mano  derecha,  tan 

bien  hallada,  y  tan  á  propofito ,  que  fegun  la  dií^ 
poficion  de  la  Fabrica  ,  en  ninguna  parte  parece  pudo  eftár  mas 
bien,  ni  con  mas  conveniencia,  y  decoro  para  el  cafo.  Ofrécela 
vn  Arco  de  piedra  Berroqueña  ,  con  dos  Pilaftras  en  proporción 
dupla  ,  Icis  pies  y  medio  de  ancho  ,  y  treze  de  alto  ,  cuyo  claro 
baftartemente  capaz  ,  y  def,ihogado  ,  fe  cierra  ,  y  abre  con  vnas 
puertas  curiofas ,  y  graves,  de  Evano  ,  Palofanto ,  y  Caova;  ma- 

deras todas,  que  con  fus  nativos  colores,  negros,  pardos,  y 
amaril'os,  denotan  la  amarillez,  y  triftcza  de  la  muerte;  para 
que  ala  primera  villa  ,  en  el  crage  de  la  entrada,  fe  conozca  cjue 
es  luya .iquella hibitacion. 

Sigiiefe  luego  vna  Efcalera  en  medio  punto  ,  de  mucha  luz, 
de  fácil  huella  ,  y  conveniente  altura ,  y  ancho  ,  cah  igual  al  Ar-      Eícaiera- 
co  donde  comienca,  y  combidando  al  movimiento  ,  con  vn  tiro 
de doze  Gradis ,  fe  baxa  con  fuavidad,  haíl?  el  primer  defcanfo. 
Escoda  de  piedra  Berroqueña  , y  de  grano  muy  efcogidoi  que 

Y?  los        . 
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los  corcí'S  de  las  Dovelas ,  Pilaftras ,  Perfiles ,  y  Boceles ,  parecen 

labrados  en  mas  alca  materia.  La  luz  que  tiene  ,  es  de  vnas  ven- 

tan,is,que  caen  a  Oriente.  Defde  aqui  rebuelvc  íbbre  el  lado  iz- 

quierdo ,  con  otro  tiro  de  treze  Gradas,  cómelas  primeras:  y 

en  la  Mefa  donde  rematan,  que  es  de  Marmol  de  San  Pablo  de 

Toledo  ,  de  l'eis  pies  en  Quadro ,  y  vnos  Chapados  de  lo  mifmo, 
de  dos  pies  y  tres  quartos  de  alto  ,  fe  defcubre  vna  Portada  ,  con 

todo  primor ,  y  mageftad  difpuefta ,  que  da  principio  á  la  Elca- 

lera  principal  de  el  Pantheon. 
'Portal*  de        Nunca  el  Orden  compuefto  á  que  fe  reduce ,  fe  vio  con  liber- 

eWantkon  |.^¿  j„,-js bien  entendida:  que  aunque  fe  ciñe  á  los  cortos  térmi- 

nos que  ofrece  el  lugar  en  aquel  fitio  ,  con  el  Arte ,  y  la  gran- 
deza ,  le  dilata  tanto  ,  que  no  fe  echa  menos  la  mayor  exLen- 

fion,  ni  la  mas  defahogada  altura.  Dividefe  en  dos  Cuerpos, 

cuyos  principales  miembros  fon  de  Marmol  de  San  Pablo  ,  d¿ 

tan  buena  elección,  que  fu  fineza  compite  con  la  deks   Piedras 

mas  eftiiiiables-,  entre  fu  color  pardo  ,  fe  mezcla ,  y  travefea 
con  mucha  crracia  el  blanco  ̂   y  la  igualdad,  y  correfpondencia 

(del  as  3(Tuas,ó  vetas,  con  que  le  baña,  y  rilpica,hazeá  los  ojos 

orande  variedad  \  tanto  ,  que  aquello  que  es  natural ,  parece  ar- 

íificiofo.   Sirven  también  a  fu  materia  en  los  adornos,  otras  prc- 

ciofas  piedras  j  y  de  los  Metales,  el  Oro,  Plata,  y  Bronze  ;  y 
todos  con  tal  orden  repartidos ,  y  reducidos  á  tal  forma ,  que  la 

h3zenviílofa,rica,  y  admirable.  Toda  fu  altura  es  de  diez  y 

*  feis  pies  y  medio  ,  fu  ancho  de  feis  poco  mas ,  que  aquí ,  la 

corta  capacidad,  no  dio  lugar  á  toda  la  correfpondencia,  que 

pide  el  Arte-,  y  que  pudieran  darle  ,  fi  fe  huviera  hecho  á  los 

principios-,  y  fundandofe  fobre  el  plano  de  el  defcanfo ,  que 
diximos,  fe  valevantando  con  ella  proporción. 

Dos  Zoclos,  a  igual  diftancia  fentados ,  cinco  pies  vno  de 

'proporcicn  ̂ ^^q  ̂   reciben  en  si  dos  Colunas  de  orden  computíio ,  de  fiecc 
defm^ar^  ^^  ̂^^  ̂   ̂̂   enteras ,  fino  de  relieve ,  con  fus  Bafas ,  y  Cha-, 

píteles  •,  que  cogiendo  en  medio  las  Jambas ,  y  Lintel ,  que  for- 
man el  marco,  y  claro  de  la  puerta,  mueftran  íolovn  tercio, 

y  fing-n  lo  demás ,  embebido  en  el  Ángulo ,  que  hazen  las  miC- 
mas  lambas,  con  las  Trafpiliftras ,  y  Muro.  Todas  eftas  par- 

tes cftán  vnidas,  y  labradas  en  vna  mifma  Pieza  de  Marmolv 
con  fus  falidas  ,  y  refaltes  j  y  afsi ,  no   es  pofsible  hablar  de 

vnas,  fin  tocar  en  otras  1  que  no  es  bien  dividir  en  la  Defcrip- 
cion,  lo  aue  con  taata  bizarria  vnió  el  Arte.  Abrácalas  todas 

'    ̂ 1  Alauicrave  ,  que  carga  fobre  los  Zimacios  de  los  Chapitelesj 
I 
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ylücgocon  medida  compccencc  corree!  Frito,  y  fe  levancaii 
lo5  Canes ,  que  lullencan  la  Corona ,  con  los  demás  miembros 
de  cile  primer  cuerpo.  Haftaefta  altura,  defde  el  aísienco  del 

Zoclo  ,  ay  diez  pies ,  y  en  fu  bien  compartida  diftancia  ,  Te  ha- 
llan en  el  Marmol  los  adornos  de  mecal,  con  tU  correípondencia 

<\nz  ay  mucho  mas  que  ver  en  lo  reftance ,  y  no  lo  parece  3  fegun 
faciilacen  la  atención. 

Las  Bafas  de  las  Colunas  fon  de  Bronze  dorado  á  fuego;  los  ̂ ^^^^i 
Chapiteles  de  lo  miímo ;  con  fus  ojas ,  y  Roleos  de  bueltas  m  jy 

ayrol'as^  y  lo  que  fe  alcancía á  verde  las  Traspilaftras,  tiene 
también  eííos  cabos.  En  las  Jambas  ,  y  Lintel ,  entre  las  moldu- 

ras de  Marmol ,  ó  cintas,  que  dan  la  bueltaá  todo  el  Quadro, 

ay  vnrs  encerrados  de  elle  metal ,  y  taloncillos ,  que  con  dos  lu- 
cidas Hores ,  que  ocupan  el  Campo  de  los  codos ,  que  eftán  en  lo 

alto  de  las  efquinas ,  hazen  mucha  hermofura. 

La  puerta  en  el  claro  que  otrece  ,  dequatro  pies  de  ancho,  ̂ ^^f 
y  ííele  y  medio  de  alto  ,  da  lugar  á  vna  Rexa  también  de  Bron- 
zedoiado,  que  partida  en  dos  mitades,  mueftra  la  mayor  en- 
tercz.i  de  laperfeccion,enelbien  reparado  eñudio  defucuriofí- 
dad  i  fin  dudí  es  de  lo  mejor  que  fe  ha  labrado  en  efta  materia. 
Luego  levantándola  vifta,  fe  miran  refpíandecer  los  Encontra- 

dos del  Alquitrave  entre  los  Filetes  de  Marmol ;  y  en  el  Cam- 
po ucl  Frifo  cinco  Modillones  fobrepueftos  de  hojas  que  á  igual 

diftancia  le  cogen  todo  :  guardando  en  íus  Cartelas ,  ó  Quadra- 

dos ,  vnosBrutelcüs  de  lindo  gufto  ,  y  grande  lucimiento  ;  y  no 
le  tienen  menor  diez  Canes,  que  de  dos  en  dos,fobre  los  Mo- 
dilloticsdel  Friío  ,  elevados  con  el  Oro  ,  dan  mucha  autoridad 

ala  Corona,  quefuflentan.  Mas  aunque  en  efte  primer  Cuer- 
po íe  mira  la  Portada  con  tanto  adorno,  con  todoeíToeneí 

fegundo,  que  es  defeis  pies  y  medio  de  alto  haftacl  reraatCj 
Ic  tiene  mayor. 

Lo  prim.ero  jfobre  elCornifamcnto  fe  levanta  vn  Plano  de 

piedra  negra  de  Italia ,  de  quatro  pies  de  ancho  ,  y  tres  de  alto,  Plunodel 

en  quien  con  letras  de  Bionze  dorado  efta  gravado  vn  Epita-  /''^-íA.*' 
íio ,  que  explica  lo  que  fe  contiene,  y  guarda  en  aquel  lugar 
funefto ,  d¿ndo  a  entender,  que  es  depofto  coniagrido  a  los 
defpüjos  de  la  mortalidad  de  los  Católicos  Reyes,  que  con  pie- 

dad Aiiftriaca  ,  aun  en  la  mifma  muerte  ,  poftrados,  y  rendidos 
a  la  Ara  máxima  da  el  Sacramentado  Rcílaurador  de  la  vida, 

efperaneldia  déla  Refurreccion.  Declara  también,  como  le 
dele  o  para  ii ,  y  para  los  fuyos ,  el  mayor  de  los  Cefares  Carlos 

guia- 
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Quinto^  que  le  eligió  el  Prudencrsimo  q.- lo  s  Reyes  Filipo  Segun- 
do •,  le  comencé  el  verdaderamente  piadufo  Fiüpo  Tercero  ;  y  le 

aumentó,  ;idorn6,  y  acabo  Filipo  Quarco  el  (uande  :  en  Cíe-.- 

mencia  :  Conlbncia  ,y  Religión,  el  ano  de  mil  fcÜciencos  y  cin- 

quemay  qua^ro,  y  todo  con  términos  tan  difcretos ,  y  eleg  \nte  v 

craves,  y  ajuftados  al fiempre  venerable  eftilo  de  la  Antigüedad, 

que  mereció  muy  bien  eícrivirfe  con  letras  de  Oro.    En  la  parce 
donde  cfta  ,  dize  afsi. 

D.     O.     M. 

LOCUS    SACER   MORTALIl  ATIS    EXüVIlS, 
CATHOLICORUM    REGUM 

A    RESTAURATORE    VlTyE  ,    CU:US  A  R  rE  M  AX, 
ASUTRlACA  ADHÜC  PíETATE  SU3ÍACENT, 

OPTATAM    DIEM  EXPECTANTlUyl, 

QUAM   PÜSTUMAM    SEDEM  SIBI,  ET  ̂ UíS 
CAROLUS   C/ESARUM  MAX.  IM  VOFIS   HABUIT 
PHILIPUSU.    REGUM  PRUDENTISS.    ELEGIT. 

PHILIPUS   lll.  VERÉ  PÍUS    INCOAVIT. 
PHILIPUS  lili. 

CLEMENTIA,  CONSTANTIA,  RELÍGIOME  MAGNUS 
AUXIT,   ORNAVIT,    ABSOLViT, 

ANNO  DOM.   M.  DC.  LÍV. 

'Aiitordcd  Su  Autor  fue  vna  junta  de  hombres  dodds,  que  mjndó  ha- 
Epitafio.  ¿erfuMagcftad,  para  ver  los  Epitafios,  é  Infcripciones,  que 

paraeíle  efeíSto  fe  avian  efcrito  en  diverlas  parces  de  fus  Rey  nos; 
y  viendo  ,  que  aunque  eftavan  todos  de  muy  buen  gufto ,  no  fe 
median  en  las  letras ,  con  la  capacidad  del  plano,  donde  fe  aviaa 
de  gravar  ,  porque  ,  ó  falcavan  ,  ó  fobravan  ,  fe  determinaron  i 
hazer  elle  , tomando  de  cada  vno  de  los  otros  los  términos  mis 

convenientes;  con  que  quedó  á  todas  luzes  ajuilado,  y  dipna 
de  fcmejante  puefto. 

Adoraanle  á  los  lados  dos  Vichas  de  Bronze  dorado  ,  en  dos 

'Adormí  q  Machoncillosde  Marmol,  de  la  mifma  altura  que  el  Pb.ro, 
*"^'  con  Frifos  de  metal  jefculpid  os  de  hojas  de  Laurel ;  y  de  e(toS 

hazen  fus  rel^dtes  dos  Muros ,  en  que  fe  miran  pendientes  Fru- 
tas de  Bronze  dorado, que  combidan  á  la  curiofidad  con  la  ma- 

durez de  fu  hermofura.  Sobre  todos  campea  el  buelo  cela  Cor- 
fiixi ,  con  Filetes  ,  y  Dentellones  de  Marmolj  er.treverados  de 

otros  de  metal  dorado ',  y  junto  con  autorizar  mucho  el  campo j-i 
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del  Epitafio,  hazealsiento.i  vnFrontilpicio  abierto  ,  que  enci- 

ma fe  levanta ,  poco  mas  d*;  pie  y  medio,  con  fus  iSorn^s,  y  g  )l- 
pcsdeBionze. 

Sobre  cfte  Frontifpicio,  á  vn  lado ,  y  a  otro  >  Cé miran  recofta- 

dasdosliguras  de  grande  Arte  ,  y  valenca  ,  que  fe  h'zieron  en 

Italia.     La  de  la  mano  derecha  ,  cfta  reprefencmdo  a  !a  Natura-  ̂ ^'«*J<^ 

leza  humana,  como  defmayadaá  los  accidentes  de  li  muerte>  ̂   ''^^'* '*• 
caycnJolílevna  Corona  de  la  cabera  i  y  fuera  de  la  mano  iz- 

quierda ti  Cetro  ,  y  en  ella  vna  Tarjeta  con  vn  titulo  ,  que  dizei 
Natura  occ  dit:   Y  en  la  derecha  vna  Segur ,  con  que  corta  las  flo-  r¿-. 
resdevnaCornucopii ,  dando  áentend-r,  que  es  flor  la  vida, 
que  fe  marchita  brevemente, aun  en  los  que  la  gozan  coronados: 

y  que  la  Segur  de  la  mortal  Naturaleza ,  haze  en  ellos  femejan- 
tesdeílrocos,  finque  los  privilegie  el  poier ,  de  la  común  fen- 
tencia  del  morir.  La  otra  rcprelenta  á  la  Eiperant^a,  como  lo  di- 
ze  el  nrulo  de  vna  Tarjeta,  que  tiene  en  la  mano  derecha: 
Exaltat  Spes:  Y  en  la  izquierda  vn  ]arroncillo  con  llamas,  deno- 

tando, que  cutre  las  ce:iiz.sfni>  de 'a  muerte  ,  de  los  qie  lecfi-    *  '  f*,^^^ 
timamciue  pelearon  por  la  verdadera  Fe ,  arde  el  riiego  de  la  Efl 

perant^a  ,  anhelando  al  centre  de  mejor  vida,  donde  íé  gozaa 
Coronas  eternamente  durables:  y  que  efta  virtud  levanta,  lo  que 
poftra  ,  y  derriba  con  fus  filos ,  la  fatal  condición  de  la  N  tura- 

Icza  humana.  Vna  ,  y  otra  fignifican  fus  afe¿tos  tan  vivamente, 
nofoloen  lasinfignias,finoenel  roftro,  poficion,  y  movimien- 

to >  que  parece  qiie  tiene  alma  el  Bronzc  dorado  de  que  fe  for- 
man ,  pues  al  pallo  que  eiitriftece  la  Naturaleza  al  mirar  fu  deía- 

liento ,  alegra  la  Llpci  anca  al  mirar  fu  viveza* 

En  medio  de  eftas  Ellatuas ,  y  del  Frontifpicio,  ay  vn  Efcudo  J^'J'^^' 
de  Armas  Reales  ,de  vupie  y  tresquartosde  largo,  y  pie  y  me- 

dio de  ancho.  Ella  hech  >  codo  de  piedras  preciofas,  con  fus  mif- 
mosc  lores  nativos, buícadaspa' a  efte  fin  con  todo  cuydado, 
y  de  los  metales  mas  fubidos.  En  las  divifiones,ó  encafamen- 

tos,  donde  tienen  fu  lug.iiTosBlafones  de  los  Reynos,  fe  halla  el 
color  de  los  campos  ,  con  la  diverfidad  que  piden ;  los  rojos  de 
jafpci  los  blancos  de  Pbta  acendrada  ;  los  azules  de  Lapislázuli; 
las  Vandas,qtic  cruzan  el  Efcudo  por  diferentes  partes,  fon  de 
Bronzc dorado.  LisCillilI)S de  eftcmilmo  metal  ,  conelven- 

canage,y  puertas  de  Lapislázuli,  Los  Leones,  y  Águilas  rapan- 
tes ,  que  fe  miran  por  fus  campos  repartidas  con  Policiones  muy 

ayrofas ,  y  vivas :  fon  de  Oro  efmaltado  de  diverfos  colores;  leo- 
nados; vnos  rojos,  y  negros  los  otros.  La  Granada  es  también  de 

éíTa 

Reales^ 
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eíía  materia,  con  efmake  rojo  ,  y  verde.  Las  Qirnas  le  cieñen 

blanco.  Las  Flores  de  Lis,  y  Barras  en  fus  propios  aisientos ,  lei- 
plandecen  con  el  Oro,  dando  mucha  luz  ,y  elevación  á  tanta 
grandeza.^Tienen  por  Orla  la  Cadena  del  Tuifoncon  llamas  de 
Oro efmalcadas  de  rojo, pendiente  el  Vellocino:y  enloako,  vna 
Corona  Imperial, de  hermolos  trechos ,  y  Friío ,  fobtepuella  de 
piedras  ,  que  imitan  las  Elmeraldas  ,  y  Diamantes ,  oue  remata 
con  vn  Mundo,y  vna  Cruz  ,  con  toda  magcftad,  v  lucimiento: 
y  de  efta  fuerte  acaba  la  Portada.  Mas  quien  advierte  la  inventiva 
el  orden,  Simetría,  y  proporción  del  todo,  no  acaba  de  mirarla- 
porqué  con  la  primera  atención,  fe  ceba  p na  la  fcguada,  y  para 
otrasmuchas,  haizendofeledemal  en  llegando  al  hn,no  bolvcr 
á  los  principios  á  repaífar  lo  admirable  de  tan  dilatada  perfección 
y  riqueza,  en  tan  recogido  y  pequeño  eípacio. 

Toda  fe  mira  guardada  de  dos  Pilaílras  de  pie  y  medio  de  an- 
cho, y  crczc  de  alto;  y  dedos  Trafpilaftras  de  la  miírna  altura 

con  vn  Arco,  que  va  rebolvicndo,  cuyo  Chapitel  es  vna  Importa 
de  ancho  de  dos  pies  y  quar  to,  que  atando  toda  la  diftancia  ha- 
zen  entre  vnas,y  otras,  del  Marmol,  de  fu  materia,  y  de  la  difpo- 
ficion  de  fu  forma,  adornada  con  molduras  de  Bronze  dorado 
vna  Caxa  muy  viftofa  a  la  Portada,  para  que  joya  de  tanto  pre'» 

^^'rtd        ̂ *°  ̂ ^^  tratada  como  cal.  Véalo  todo  la  atención  en  fu  Eftampa 
y  feaprcfumiendo ,  que  aunque  ella,  y  la  Defcripcion  íe  ajuftan 
ala  verdad  en  loque  pintan,  íiempre  ay  gran  diferencia  de  lo  vi- 

vo a  lo  pintado,  y  mas  en  efte  aíTunto,  cuya  explicación 
total ,  parece  impofsible  al  dibuxo  mas  fútil ,  y  á  la 

mas  bien  coreada  pluma. 

DlSá 
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DISCURSO  QUARTO. 

De  la  Efcalera  principal  del  Vantheon. 

ESDE  efta  Porrada,  fe  baxa  vna  Efcalera  muy 
parecida  á  ella  en  lo  autorizado  ,  y  Real;  de  gra- 

ve difpoiicion ,  dt  latitud  bailante ,  de  longitud 
no  prolija;  y  en  materia,  y  forma, de  mucha  gran- 

deza ,  de  extraordinarios  primores ,  que  en  fu  del- 
cenfo  halló  el  Arte  camino  ,  para  fubir  á  lo  alto  de  fus  bizarrías. 
Sueleeleíludiode  k  Arquireclura  en  eftc  genero  de  Fabricas, 
por  fer  dihciles ,  hazer  oftcntacion  de  todo  aquello  á  que  puede 
llegar  la  valentía  de  lusexecuciones ,  en  lo  raro  de  las  Orto<7ra-  ' 

phias,  é  inventivas,  como  fe  vé  en  las  celebradas  Efcalcras  "an- 
tiguas, y  en  las  q  le  oy  goza  nuellra  Efpaña  en  diverfos  Edificios 

y  Alcicares  (  y  lingularmente  en  el  de  eíli  Maravilla )  que  fon 
dccftremadogufto,  y  excelencia  i  mas  todos  los  aciertos  de  las 

otras ,  parece  que  fe  conciliaron  ,  y  juntaron  en  efta  ,  á  la  idea  de 

fu  traca  ,  y  a  la  traca  de  fu  formación ;  adelantandofe  lo  poísible 

en  la  •arquitectura  ,  para  que  Efcalera  de  tan  nobles  principios, 
como  los  -'e  lu  entrada  ,  y  qu?  es  palfo  para  tan  liuftres  riñes ,  co- mo los  del  Pantheon  ,  fueííe  de  fu  mifma  calidad. 

Todaellaesde]alpeslinifsimosdeTortofa,y  deMarmol  de  ̂   .  ̂  
San  Pablo  de  Toledo,qne  con  fus  pulii-nentos,  y  coloras  varios,  la  Ia  Efaúer» 
hazen  de  hcrmolsima  villa.  La  vnion  que  tienen  entre  s\  las  par- 

tes, es  tan  rara  ,  que  apenas  fe  conocen  las  juntas,  fino  es  por  la 
divetfidad  de  los  colores  i  porque  el  taóto,  no  halla  en  que  tro- 

pezar ,  ni  la  vifta ,  la  menor  dehgualdad  que  percebir  ,con  que 
paree-'  toda  de  vna  pieza ; 
Tiene  de  largo  fefenta  y  quarto  pie'^jy  todo  el  orden  de  fu  hue-  ̂ ^   ̂ ongi^ 

Ha ,  defde  el  primer  moví  miento  ,  hafta  el  vltimo,  es  de  treinta  y  '*'^' 
quatto  Gradns  de  Marmol,  repartidas  en  tres  Defcanfos. 

De  lado  á  lado  ,  media  el  ancho  de  feispies,  la  altura  es  de 
dozey  medio  ,  contando  la  bueltadel  Canon,  que  tiene  algo 
mas  del  med. o  punto  ,  aunque  es  poca  la  cantidad.  Defuerte, 
que  halla  el  Antepecho  de  vna ,  y  otra  parre  ,  av  tres  pies  y  me-  y  altura. 
dio ;  y  del  Antepecho  á  la  Impoíía  ,  feis:  y  de  allí  al  remate  qua- 
tro.  Las  Gradas  Ion  de  pie  y  medio  de  huella,  y  cinco  ocla- 
ves  de  altura. 

Los 
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SuFerm.  Los  Antepechos  fe  fonr.  ande  herinofos  embuttidos  de  TaC- 

pe,  con  mol  duras  de  Marmol,  qucterminan  en  vnaFaxa  de 

medio  pie  de  ancho,  que  corre  por  encima  de  ellos  codala  Ef- 
caUra  ,  haziendo  vna  ialida  de  vn  filete  ,  para  diítincion,  y  gra- 

cia. Sobre  los  Antepechos  fe  levantan  en  corrcfpondencia  de 
fuseinbutidos,vnos Tableros  ,6  Entrepaños  del-ifpe,  de  dos 

pies  de  ancho  ,  y  cinco  y  medio  de  alto  ,  con  fus  Fa.xas ,  y  ívíoT- 
duras  de  Marmol,  rebaxadas  en  ellos  vn  odavo  ,  para  repicar- 

los mas  en  la  perfección.  Encima  carga  vna  Impofta ,  y  luego 
al  macizo  de  las  Faxas  de  los  Entrepaños  de  abaxo ,  bueiven 

vnos  Cinchos  de  Marmol  por  la  altura  del  Cañón,  arqueándo- 

le todo  á  iguales  diftancias,  con  muy  buen  ayre ,  y  cayendo  á 

plomo  derecho,  guardan  en  fus  intervalos  otros  enr.butidos  de 

]arpe,quevánvift'endola  buelta  en  correfpondencia ,  y  pro- 

porción á  lo  demás,  '^'í'!'  !icn«;ÍÍ 
Eílaesladifpoficion,y  diftribncion  que  tiene  por  el  largo,/ 

V  alto  de  las  diíiancias  que  av  entre  Defcanfo  ,  y  Ocfcanfo ,  del-' 

Dejcanfo.    ds  el  primer  tiro  hafta  el  vlcimo.   Mas  porque  los  miímos  Def- 
canfos  tienen  mucho  que  reparar  en  lo  grande  de  lu  Arquitec- 

tura, iremos  íiguiendo  el  corriente  ds  las  Gradas  ,  y  haziendo 

remanió  en  ellos,  par^fatisfacer  al  defeo.  Treze  fon  los  que  fe 
baxan  defde  la  Portada  hafta  el  primero,  que  es  vn  Quadro 

prolongado  ,  hecho  de  ladiverfidad  de  las  materias  dichas.  En 
el  fe  levantan  quatro  Pilaftrasde  Marmol,  cmbutid.is  de  |aC. 

^    pé  de  Tortofa  ,  que  con  medida  igual ,  y  competente  altura ,  ha- 

zea  afsientoá  dos  Arcos,  que  fe  correfponden  fuertes ,  y  brio^' 
fos :  y  forman  entre  todas  quacro  ,  vna  Capilla  por  ariíla  de  eí- 
trafios  cortes ,  y  efquinas.    A  los  lados  de  los  Arcos ,  fe  corref- 

ponden también  dos  Formas  con  circuios ,  y  triángulos,  de  mu-- 
cho  Arte ,  y  variedad  en  la  diferencia  de  las  Piedras;  y  deb.ixo 
de  las  Formas  á  vna  parte  ,  y  á  otra  ay  dos  puertas  de  Evano  ,  y 
Caova ,  como  las  de  la  primera  entrada  ,  que  folo  íírven  de  her- 

'    mofura  ,  cuyas  jambas,  y  Lintel  fe  coronan  de  vn  Cornixamen- 
to  con  Triglifos  de  Marmol,  dando  mucha  perfección  á  coda 
la  Capilla. 

..   „    ,  En  el  Centro  de  la  Clave  fe  mira  refplnndecer  vn  Floron- 
Bronzeds'   cillo  de  Bronze  dorado  ,  de  quien  eftá  pendiente  vna  Araña  . 

rado.  del mifmo metal, grande,  y  curiofa  ,  con feis Cornucopias, que 
firven  para  feisluzes:  que  aunque  goza  la  Efcalcra  la  luz  de  el 
Sol ,  es  muy  templada  ,y  de  reinitas  de  la  primera  entrada:  y  af. 
fi  para  aumentarla ,  y  para  que  fe  goze  tan  bella  fabrica  iin 

di- 

I 
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dificultad  ,  íirve  cfta  Ar  ña ,  con  otra  que  ay  mas  adelante. 

-'     D«.lJc  aquí  k  bnxan  crezc  Gradas , como  las  primeras  ,  hada 
el  fcgiir^do  Delcanfo,  que  es  en  Fabrica,  y  proporción f-me- 
jante  aíqueacabimosde  referir,  aunque  en  Ángulos  defic^ua- 
Ics:  cola  que  dio  mucho  cuydado  al  principio,  por  la  buelca 
<|ue  huze  alli  la  Efcalera,  torciendo  Pobre  el  lado  derecho  la  linca 
rc¿la  ,  con  vn  viaje  coütraviaje  ,  de  notable  movimiento.    No 
es  pofsible  llgnihcar  el  primor  con  que  eftá  executado  en   lo 

rcbeld-'  de  las  piedras ,  lo  que  aun  en  lo  bhndo  de  la  cera  fuera 
dificultofo;  parece  que  halló  elcftudiode  erra  conjicion  a  los 
Klarmolcs.y  jafpes, pues  con  tanta  fuavidadobedecierou  fus  dif.  . 
poficiones.    Vanfebolviendo  los  Arcos  al  ayre,  y  modo  de  la  ' 
bueltaconvnava!cntiaran  fingular,que  la  Cnpilla,  Trapieza 
^ue  forman  ,  es  de  lo  bien  entenido  ,  que  ha  maquinado  el  ¡ngc-« 
rio ,  para  luftre  de  la  Arquiredura.  Todas  las  parces  de  fu  Fabri- 

ca, íiguiendc  el  humor  del  movimiento,  fe  miran  con  raras  po- 
ílciones ;  ya  ajuftadas  con  defigualdad,  ó  ya  iguales,  con  defcon- 
veniencia;  de  fuerce,  que  ,eftoque  pudodefazonar  la  obrado 
la  Elcalera,  por  cortar  la  linea  re¿ta,  que  trae  defde  fu  na- 

cimiento ,  firve  de  mayor  admiración.  Aquí  fe  miran  también 
á  los  lados,  Formas,  Triángulos ,  adornos,  y  dos  puertas  co- 

mo las  de  arriba,  quelavna  firve  á la Sacriftia  del  Pantheon, 

y  la  otra  ávna  Bobeda,  donde  eftán  muchos  Cuerpos  Realesi 
de  que  hablaremos  defpues. 

En  medio  cuelga  vna  Araña  de  Bronze  dorado  ,  que  mandó 
traer  fu  Mageftad  de  fu  Palacúi,  a  cuya  imitación  fe  hizo  la  del 
primer  Defcanfo  ,  con  fus  Cartelas ,  ó  Cornucopias,  para  feis  lu- 
zes,  y  para  infinitas  mas;  pues  quando  fe  encienden,  vna, y 
otra ,  fon  innumerables  las  que  reverberan  por  toda  la  Efcalera, 
en  lo  tranfparente  de  los  ]afpes  5  porque  el  pulimento  que  tienen 
es  tan  delicado  ,  y  diafano  ,  que  al  tocarlos  la  luz  ,  les  haze  pare- 

cer Efpcjos  claros:  conque  no  fe  echa  menos  aquella  grandeza 
dePcolomeoen  el  Sepulcro  que  edificó  a  Alexandro  ,  fabricado 
todo  de  Vidrios  Criíialinos;  puesmayór  admiración  caufa  ver, 

caíi  convertidas  c.i  ellos  las  mifmas  piedras ,  en  que  fe  van  mí-  ̂ ^P^^c^ode 

raudo  los  que  bjxan  ,  como  fi  Verdaderamente  lo  fueran,  para     ̂^^"  ̂''' 
que  cada  vno  confidere  atóntaniéhté en   la  velocidad  conque  strav  Ub- 
paíTa  la  fombra  de  fü  roftro  en  el  Efpejo,  lapreílczaconquc   17. 
palia  la  vida  dcfde  fu  nacimiento. 

Defde  aqaiayvn  tiro  defiere  Gradas,  como  las  anteceden-   l''^<^ob.ef.i\ 
tes ,  halla  el  vkimo  Defcanfo, en  quien  fe  enciiencra;y  fe  halla  la   „ 

^^  '^  Puerta  del 
^  PUCÍ-     PafííkeojU 

Arafía  di 

Bronzs, 
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PiicrtadclPancheoniy  ellíueco  i\e  fu  enerada ,  con  toda  ma- 

gcftatl ,  y  decoro.  Tiene  cnco  pies  de  largo  ,  y  levantandüfe  ea 

elquacro  Pilallras  jfemucftrancon  efta  diferencia  ̂   que  las  d<  s 

prinier;s(bnde]afpe,  con  vna forma  encima,  en  que  remica 

el  Cañón  de  coda  laELcalera  j  y  lasocrasdosfon  de  Bronze  do- 

lido ,  con  vn^raciolo  Lintel,  que  hrve  de  coronación  a  la  Ke- 

xa  de  la  entrada  ,  que  es  de  la  miftna  materia  ,  forma  ,  reparo  ,  y 

grandeza  ,  que  la  de  arriba  ,  menos  los  Pedefta'es ,  que  en  efta 
ion  embutidos  de  Marmol.  Toda  la  diflancia  del  Hueco  ,  enere 

las  Pilailras ,  fe  vifte  ávna  parte  ,  y  a  otra ,  de  luziiifsimas  pie- 
dras ,  de  la  diferencia  de  las  demás ,  y  en  lo  alto  de  la  puerta  fe 

haze  vn  cielo  tafo  (que  llaman  los  Arcifices)  del  mifmo  puli- 
mento ,  y  claridad  i  que  eftando  al  remate  de  la  Efcaíera,  nos 

acuerda  de  la  de  Jacob,  que  cerminavaen  el  Cielo  ;  Cnx  que  fe 
oponga  a  elta  confideracion  ,  elvér  ,queeil:a  es  defcenío  ,para 
vn  Sepulcro,  y  la  otra  camino  para  la  vida;  Que  dsrfdeque  el 
]acob  mas  fobcrano  ,  por  )a  Efcaíera  de  abatirle  harta  el  íue- 
ño  de  la  muerte  ,  llegó  á  fu  mayor  exaltación  ,  y  altura  en  el 
cielo-,  nofabemosotrocaminodefubirjíinoeldebaxar.  En  el 

dibuxo  que  fe  pone  aqui,  de  la  Planta,  y  Montea  de  la  Efcaíe- 
ra, fe  conoce  lo  grave  ,  y  regio  de  fu  difpoíicion  ,  donde  verá 

capártela  atención,  que  es  mas  para  admirarlo  , que 
para  defcrivirlo;  y  de  al  podrá  inferir 

le  que  ferá  en  si. 

DIS- 
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DISCURSO  QUINTO. 

De  la  Capilla  Real  de  I  Pantheon,j  demonjlr  ación, 

de  fu  Planta. 

>^'^  OR  la  puerca,^-  e  ofrece  efte  vlcimo  Defcanfo/c
 

t'-í-á?]^  nos  propone  áUvifta  el  ha  preteiidiio 
 del  defeo 

'%  f'^'^-  por  eftos  admirables  medios :  el  termino  de  can 
""'lí^^^  rupevioresmoviiiñencosjcomolosde  laE-fcale- 
Sf^^  J?^  J  ̂^  ̂  y  propio  blanco  de  lo  acercado  de  fus  Ciros, 

que  es  el  nob.lifsimo  Sepulcro  de  losGacoUcosKt
yesdeEr- 

p  iña,  fiempre  Hrmes  Colunas  de  la  Fe ,  digno  Depoii
to  de  ius 

Cuerpos  Reales,  y  merecido  Encierro  de  ius  Gran
dezas ,  pot 

tancosticülosde  Rcligvon,  y  ]iií>icia,  como  conoce 
 la  Igleíia, 

y  celébrala  Fa.Tia  el  Pamheon  i^iligncy  magefl:cioro
,ajullado 

¿cfcanfo  de  íusCelareos  hue{ros,Fabrica  verdader
amcnce  fun- 

tuola^y  grand:;,  Chnftiano  alT.nnpto  de  li^jos ob
edierices,  pa- 

la slor.a  de  fus  Progenuores,  Capilla  Real,  dedicada  
a  Dios, 

vnicofinfiemprede  la  zelofa  piedad  de  fen:ícj a
nees  Héroes, 

que  Tolo  atienden  á  fu  cuíco  .  donde  con  rendida  
adoración  le 

ofrecen  las  riquezas  de  fus  Coronas,  ó  por  mejor  dezir
,  fe  las   Apoce,  ii 

buelven,á  imitación  de  aquellos  Ancianos  delTrono  
delApo- 

calipfi,reconociendo  en  fu  )mnipocenciaDivina  
el  verdadero 

aotriinio  que  cieñe  fobreco.  as,  y  que  nadie  ay  que  fea  d
ueño 

propio  de  las  Monarquias,fi'^.o  es  Dios-,  que  los  hu
manos  Re- 

yes folo  pueden  cener  por  cierra  propia  fuya,  aquella  en  que  le 

convierccn  en  el  lugar  de  fu  Sepulcro,que  es  la  naciva
  herencia 

de  los  homoxes-.ExmtfpíritHS  ems,  O*  revertetur  tn terramJH<tm,    Pfalm.i^f 

Al  defcubrir  la  dirtancia  de  fu  cuerpo  , fe  vé  en  la  ad
ornada 

valencia, yconformidaddefusér, y  enlo  compueftode^  ius  ̂ ^n:cr.^ 

iTiienibros  ,  y  en  la  variedad  de  luzes ,  y  colores,  que  reluican  ¿,„th,,„., 

de  lo  cxcelence  de  Ius  materiales,  convnion  co
rrelpondience 

al  todo  •  que  la  nacuraleza  ,  el  poder,  y  el  arce  moftiar
on  aquí 

lo  mucho  de  fu  pofsibilidad:  ella  ofreciendo  las
  piedras,  y 

metales  de  precio,  V  valor,  que  fe  hallan  en  Ius  
minas  y  en  ius 

montes;  y  el  poder',  recogiéndolos,  para  mo
ftrar  vn.da  lapie- 

aad  con  la  arandeza  en  Tcforo  can  Relig.oioi  
y  el  arte,dando- 

les  la  perfección  que  ficmpre  le  debió  naturalez
a,  con  piimor, 

eftudio  ,  y  elegancia  i  y  todo  fin  faltar  á  ia 
 modeiua,  al.iento, 

y  crav.'dad  ,qucpidenlemejantes  Edmcio
s.  ., 

^  o  *    ̂   7,  i  Ref- 
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Mata'rnde       Reíphnt^ecen  por  lo  autovizado  del  concorno  ,  finiGimos 
U  FJ>rica.  i^^  ̂^^  y  ̂.j  irmoks,en  cuya  primera  formacion,y  nativa  mala 

partee  que  hnvo  mezcla  de  Diamantes ,  Icgun  mueílran  los 
fondos  de  la  claridad  entre  fas  varios  colores.  El  Oro  de  los 

Bronzes  fe  mira  por  todos  lados,  iluftrando  la  Fabrica,  yátn 

las  Pilaílras fuerces,  cjuc  la  fuftentan  coda,  ya  en  las  Moldura?, 

Frifos ,  y  Cornixas ,  que  con  lus  buelos  la  her  mofean;  hafta  U 

Cúpula  mifma  fe  cierra  viftofamente,con  lo  luzido  de  ̂n  ador 

no;y  por  todas  parces,en  Nichos,  Vrnas,  intervalos,  y  divifio- 

nesfe  gozan  fu srefplandores  enEftacuas  vivas,en  fumptuofas 

Tarjas,  en  Florones  grandes,  en  Brutcfcos  curiofos,  yhojas, 

que  forman  vnavifta  venerable  a  todos  ,y  que  pone  temor,  y 
reverencia  ,  poi  lofunefto.y  Real  conquefe  reprefenca. 

^A^'u'feiu       E-^  orden  de  fu  Arquiteétura,  es  el  que  llaman  Cempoflto, 
porque  toma  lo  que  le  parece  de  los  otros,  cuya  invención  fe 

debe  á  los  Romanosvy  no  fe  puede  fignificar fácilmente  el  mo-^- 

do  ,  diftribucion  ,  igualdad  ,  y  medida  con  que  eft  m  codas  las 

partes  reducidas  á  elU  compoficion,  no  fe  halla  diíTonancia  en 

la  mas  minima,  anees  figucn  la  gracia  del  Edificio,  con  cal  cor- 

refpondencia,  que  para  fcr  de  vn  cuerpo  fo!o,lc  forman  el  mas 
hermofo  ,  entero,  y  bien  entendido,  de  quantos  fe  hallan. 

: ,  De  eftas  calidades,  y  prendas ,  refieren  los  Autores,  tenia 

Tanthcon  truchas  aquel  celebre  Pancheon  de  Roma,  que  edificó  Marco 

de  AgripA.  ̂ g^jp^^poj.  yoluniad  de  Angufto  Cefar,  para  culto  de  los  Ído- 
los, que  oy  es  Templo  de  Católicos,  y  muellra  lo  que  fue  en 

íiis  principios,dc  quien  tomó  cfte  el  nombre,  y  la  traza,fi  bien 
feconíidera,avcnta)andofe  en  la  verdad,  de  la  fignificacion  ,  y 
dei  fin.  Al  otro  le  dieron  el  titulo  de  Pantheon,  compuefto  de 

dos  palabras  Griegas,  por  la  rotundidad  de  fu  forma,  que  es 

entre  todas  la  mas  perfecta-,  y  porque  ( como  ellos  dezian)  era 
^.  ,.„  la  fuma  habitación  de  los  Diofes,que  cífofuena:  I'.íw-í/jí'o»: 

Summum  Veorum  ,  Aut  omne  Veorum.  Y  a  imitación  del  Cielo 

tenia  la  forma  circular,  ó  redonda,por  donde  aiui  aora  vulgar- 
mente le  llaman  Templo  de  Santa  Maria  de  la  Rotunda. 

Mas  al  que  vamos  defcriviendo,  le  bautizaron  con  eñe  nom 

bt'e,para  que  fe  fignificaííe  fuma  habitación  del  verdadero 

Porque  lla~   D'os,y  Sepulcro  de  losRcyes,que  Vice-dioíes  en  la  tierra,  a  él 
tnarcnae/le  folo  le  tuvieron,  y  adoraron  por  tal,  procurando  la  coníerva- 

Pantbeon.    ̂ .^^^  j^  |^  P^  ̂ ^  ̂^^  Momrquias,y  dcfcnd¡endola,y  dilatando- 
la  por  las  eftrañas:  y  cambien  por  lo  fingular  de  fu  traza,  que 
no  fulo  imita  al  Cielo,  en  el  luzimiento,  y  compoílura,fino  en 

U 
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perticlo,  auncjue  con  alguna  diferencia,  como  le  verá  en  el  exer- 
cicio  del  Compás ,  y  en  el  compartimiento  de  la  obra,  de  oue  fe- 

lá juito  tratemos,  porque  no  le  puede  en  Defcripcion  común, 
empeño  tan  particular. 

Viniendo  ,  pues,  4  la  dcmoftracion  de  la  Planta,  tiene  de  P¡¿tntadt, 

circunlerencia  ,  por  la  linea  que  contiene  la  Arca  ,  á  igual  diftan-  ̂ '*  ̂**  ''^"' 
cia  de  lu  centro  ,  ciento  y  treze  pies.  El  gruelTo  de  la  pared  ,  que 
arrima  al  Fundamento  de  la  Igk  fia  principal,  es  de  mucha  for- 

taleza ,  y  latitud  ;  y  a  medidos  trechos  da  lugar  á  ocho  huecos, 
que  fon  los  Ochavos ,  donde  eftán  las  Vrnas ,  la  puerta,  el  Altar, 
y  Retablo  ,  que  foii  de  bailante  defahogo,  y  capacidad.  Y  efta  es 

la  diferencia  que  fe  halla  en  el  ruedo  de  efte  Edificio  ,  que  aun- 
que todos  los  principales  miembros  fuy  os  tirana  redondo,  es 

de  tal  fuerte ,  que  no  excluyen  lo  Ochavado  j  que  le  da  mucha 

gracia. 
Tiene  de  Diámetro  en  elNcto,que  es  de  pared  a  pared  treinta 

y  feis  pies ,  y  mas,  que  es  la  tercera  parte  de  la  circunferencia,  ■^^''^^^>^. 
por  la  regla  de  Arquimedes ,  que  quiere  que  efta  tenga  tres  par- 

tes mas  que  el  Diámetro  ,  y  vnafeptima  del  Diámetro  mfmo, 
aunque  no  es  fiempre  cabal  efta  correípondencia.  La  altura  def- 
de  el  luelo  ,  ó  Pavimento  á  la  Clave,  es  de  treinta  y  ocho  pies, 
veinte  y  dos  hafta  la  Cornixa  ,  y  de  alli  arriba  diez  y  feis ,  en  que 

fe  vé  h  proporción  que  le  dio  el  Arte  ,  refpeto  de  fu  forma;  que 
para  ierperfe¿iamente  rotunda,  no  ha  de  tener  mas  de  alto  que 
dcancho,y  largo  ,y  aquies  muy  poca  la  diferenciaj  con  que 
cftá  tnn  cabalmente  delineado  el  buelo  vniverfal  de  íu  elevación, 
y  exteniion,que  llena,  alegra,y  fatisface  á  quantos  entran  á  verle: 
Bopudo  darfelc  mas  anchura,  ni  altura  ;  porque  inmediatamen- 

te á  lo  alto  de  la  Copula  eftá  el  Altar  Mayor  de  la  Iglefia  princi- 
pal; pero  en  mas  alta  Geometría  nos  dize  lo  que  es  efte  Edificioj 

que  ̂\  llega  hafta  donde  efta  Dios ,  ni  puede  tener  mas  altura,  ni 
mejor  proporción. 

En  el  Difteno  d  el  fue  lo ,  ó  Pavimento  fe  podrá  ver  la  Planta  pantleon. 
de  tan  famofa  Fabrica  mas  por  menudo  en  fus  medidas;  y  fu- 

piieftoque  conellalc  reprelcnta  juntamente  el  modo,  y  dif- 
pohcion  del  Solado:  no  ferá  contra  el  buen  eftilo  el  dcfcrivirle 
acra,  aunque  avia  de  ferdcfpues,  para  que  en  todo  vayan  con- 

formes ,  la  Defcripcion,  y  DilTeño;  c]uc  luego  fe  irá  moftrando 
cnloal(^adode  la  Montea,  la  proporción,  y  Simetría  particu- 

lar ,  y  organización  de  los  miembros ,  que  de  a  quife  levantan  á 
Z  j  com 
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coa'^poner  el  codo.  Formafe el  Solado  en  vn  circulo.e Hendido, 
y  peif.¿í:o,dec.inb:en  dirpiiefcas ,  y  luzidas  materias,  cjue  íu 
ü  azi,  y  comparamiento  le  haz.en  parecer  vna  Eftrella  de  eilre- 
madac^randeza  .yhcrmolura.  S^len  del  centro  amanera  de  ra- 

yos, con  iguaiís  diíVmci is ,  en  vnos  Requa4ros  de  jafpe  de  Tor- 
rofa^viias  cuitas  de  Marmol  de  San  Pablo,  que  tocando  en  U 

circunferencia,  Gguen  el  orden  de  la  Fabrica,  conformándole 
con  ella  en  la  tirada  diverfidad  de  fas  lineas,  de  fuerte  ,  que  dei- 
de  el  fundamento  haftael  remate,  no  fe  halla  facción  en  efte 

Cuerpo  ,á  que  no  hagan  correlpondencia  vnilorme  con  la  va- 
riada rueda  de  fu  pompa. 

El  rnedio  de eíla  dilatada  Ediella  ,  es  vn  Florón  hecho  de  las 

Pavimento  piedras  mifmas, y  de  otras  de  colores  diferentes,  de  lo  grande  que 
en.remejantes  materias  ha  vifto  obrada  la  curiofidad;  porque 
ymzo  con  lo  acert  ido  del  dibuxo  eílan  embutidas:  con  tal 

dcilreza,  que  parece  que  fe  nacieron  afsi  i  pues  no  corrompen 
en  la  menor  deíi^ualdad,  la  fuperficie  plana  del  Pavimento, 

\,í:u...  que  con  canta  claridad  ,lifura  ,  y  llaneza  fe  mira  por  coda  la  ex- 

"  teoíi.on  de  fu  circuito.  Si  ello  es  lo  que  fe  pifa,  y  fe  trae  enere  los 
pies ,  que  ícrá  lo  .demás?  En  la  buena  Eftrella  con  que  co- 

mienza efte  Edificio,  podrá  el  menos  Aílrologo  inferir  lo  grande 

de  fu  petfcccion  ,  que  bien  lo  indica  fu  afpeóto.  Y  puede  tener 
millerioelentrai  pilando  Eftrellas  en  cíle  Sepulcro  ,Paniheon, 

que  en  la  compoücion  de  fu  nombre ,  fuena  á  habitación  de 

Dios, que  es  acordarnos,  que  folo llega  á  pirarlis  en  el  Cielo, 
quien  pone  en  la  memoria  de  fu  muerte,  y  fepaltura  li  felicidad 
de  fu  Eftreüa. 

Otros  Solados  fe  vieron  aqui  antes  ,  no  folo  en  dibuxo  ,  fino 

Guflo  de  el  en  cxecuciou  pueftos ,  pero  no  íalieron  tan  graves,  yajuftados 
Rey  en  la  al  orden,  y  compoficion  de  la  Fabrica  ,  como  eíle ;  y  afsi  mandó 
ArqmteJíi  ̂ ^  \4jcreftad  fe  executaííe  ,  reconociendo ,  con  el  excelente  fiuf- 

coqueccniaenla  A.rquite¿l:ura  ,ferel  mas  bien  tracado.  Véale 

en  fu  Eílampa  ,  y  paílemos  adelante  ,  que  nos  eípera  en  las  par- 
tes ,auedeíde  aqui  comiencan  a  tomar  buelo ,  en  difpoficion, 

eipccie  ,  y  medida  ,  la  vifta  mas  agraciada,  y  provechcía,  que  fe 
puede  imaginar.  Afsi  llamó  Vitruvio  á  la  t  urythimia  ,  que  es 

Vitnrj.e.i  quando  los  miembros  de  vná  obra  convienen,  la  anchura  con  U 
¡ib.  I.  ,  altura  ,  y  al  contrario  j  y  todas  las  cofas  refponden  á  la  fu- 

ma Simetría  ,  como  en  el  cuerpo  del  hombre,  y  co- 
mo íe  verá  en  efle  del  Pantheon. 



I'
 

teii-sfemi'an  Usnermshojas,  á  quien  dio  pnncjpio  Ualimazo» 
C|\urtdO  vio  las  ck  <■  1  Canaftillo  en  elE  ntieno  de  aqviella  Virgen  Vitruv.lHh 
-Corinthiá  :  y  no  Tolo  fe  admira  la  buena  imitación  de  la  Natura-  ̂ '  "^^'  ̂ ' 
leza  ,  en  tan  dura  n:;.ueria  ,  fino  el  ettudio  ,  y  noticia  con  que  al 
palVü  oue  agrandan  ,  eníeñan.  f  . Las 



r 
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DISCURSO  QUINTO. 

De  la  formación  i  dijiribucion-,  y  adorno  de  las  partes 
de  ejla  Fabrica. 

¡j 

unn 

jr 

^^f'i'^''^!^  ̂   Pedeftal  hermofo,  y  fuerte  ,  es  el  que  primero 
j^'lvv!^'.^^    íalede  laPlanra  ádár  bueka  á  toda  la  circunfe-   Pedejíaldet 
^í-'í'&''^    renda,  aiurtanaofe  a  la  forma  de  fus  lineas.    Le-     ̂ ^^^heon^ I*  Í7?<3L\/*K^  r    i  ■  11  1  r  ... 
/;lh^-  -TO     vantalc  dos  pies,  llevando  en  íus  principios  vna 

raxa  de  Marmol,  de  aocniíra  de.  medio  pie,y  arri-  . 

ba  It'  correfponde  otra ;  y  como  la  Arquitectura  tiene  por  exeiii- 
piar  al  cuerpo  humano  ,  no  hie  poca  conlideracion  faxar  efte  en 
fus  principios ,  denotando  las  Faxasdelosnueílros,queeftas,al 
paífo  que  nos  ciííen  al  nacer ,  nos  amortajan  para  morir.  Entre 
vna,  V  otra  ay  vnosembutiidos  dejilpe,  de  rariisimos  colores, 

COf  liítas  de  Bronze  dorado, qi2e  van  haziendo  Requadros  por 
todo  el  contorno  ,  gravadas  de  hojas  de  Laurel,  de  medio  relie- 

ve ,  con  qu¿  le  corona  el  Pedeftal  ■■,  que  comoaqui  fe  mra  vito-^ 
riota  la  muerte  de  tantos  Laureles ,  cortados  al  inelcufable  golpe 
de  In  guadaña,  los  pulieron  a  los  pes  de  el  Edificio,  como  deH.. 
pojos ,  en  feñal  de  tus  Triunfos :  nada  ay  fin  muchas  atenciones, 
y  luzes  en  Fabrica  tan  advertida,  y  mirada.l  acl  : 

Sobre  elle  Pedellal  fientan  ,  y  le  levantan  por  el  circuito  diez  .^^^^^^ 
y  feisPilaftrasde  orden  Cointhio,  de  altura  de  quinzc  pies  y 
medio,  y  de  ancho  tiene  cada  vna  vn  pie  y  tres  quartos,en  tai 
dilpolicion  ,  que  de  dos  en  dos  ̂ vnidas,  y  pareadas,  dan  lugar  á 
vn  lado  ,  y  a  otro  ,  á  la  dirtancia  ,  y  hueco  de  los  Ochavos.  Son 

codas  eftas  Pilailras  de  Jafpe  ,  de  varios  colores  ,  ill:i  iadas ,  y  coni  '■] 
muy  claro  pulimento.  Las  Bafas ,  y  Chapiteles  de  BronZe  dora- 

do ,  en  quien  la  delicadeza  del  orden  Cofinthio  haze  ortencacion 

•de  t(»das  fus  bizarrias.    No  parece  pofsible  ,  que  las  celebradas 

Cariuthides ,  que  inventaron  los  Griegos  en  el  Triunfo  de  Caria,  ̂ „_  ̂''*  ̂"^ 
pp-fa  Colunas  de  tus  Edihcios,y  defpues  imitaron  en  fuPanthcon 
los  Romanos, fuclTtn  de  mas  hermofurajV  hornato  que  eftas 

PiL.ftras,  cuyo  cfeíto  es  admirable.  En  cada  vno  de  fus  Chapi- 
teles fe  mi' an  histierms  hojas,  a  quien  dio  piincipio  Caiimazo, 

qliando  vio  lasdc  1 1  Canaftillo  en  el  EntienO  de  aquella  Virgen  Vitruv.lHh 

Coiinthia  :  y  no  folo  fe  admira  la  buena  imitación  de  la  Natura-  ̂ '  "^^'  ̂' 
leza  ,  en  tan  dura  materia ,  fino  el  eftudio  ,  y  noticia  con  que  al 

paíVa  oue  agrandan  ,  enfeñan.  t'  . Las 
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LasTrafpiUftrasfon  de  Marmol,  y  en  los  intermedios  que 

rrafpilif-  }i-,2;eii  lasPilaftras,  y  Trafpilaftras,  que  es  la  diftancia  que  ay 
de  vna  á  otra ,  enere  las  que  fe  miran  juntas,  ay  vnos  Requadros 
de  Marmol,  al  ancho  de  vn  pie,  C€ñidov4fi  vna  mpldura  de 

Bronce  dorado.  í    '      ',. 

'Angeles  de  A  la  mita  J  de  la  altura  eftán  vnos  Angeles  de  el  mTmo  me- 
Brofize.  tal ,  de  tan  perfecta  forma ,  que  enamoran.  Tienen  de  alto  tres 

pies  y  íli  habitud  es  como  bolando,  y  la  viveza  de  fu  movimien- 
to hazc  bolar  al  difcurfo  á  conGderar  ,  como  ferán  en  si ,  fi  aqui 

fe  nos  proponen  tan  hermofosr  Cada  vno  tiene  las  manos  cften- 
ilidas  a  la  conveniencia  de  los  hombres  i  la  vna  con  vn  Cande- 

lero  ,  como  ahuyentando  los  horrores  de  la  muerte  5  porque 
vean  claro  ,  que  estranfito  para  mejor  vida;  la  otra  levantada  lo 
alto,  como  feñalando  el  termino  del  viage,y  animando  á  ca- 

minar á  la  Efperanca,  hafta  fu  poíTefsion.  En  el  Sepulcro  de 
S.Mar.16  ChriftoSeñornueftrofeoyódela  boca  devn  Ángel  eita  ver- 

dad ,  que  por  feñas  nos  eftán  aqui  fignificando ,  confirmada  con 

la  gloria  del  Refucitado  ,  que  adquirió  por  el  camino  de  el  mo- 

rir ,  dandomuerteálamuerte-,  y  como  eftcesdelcan'ode  Prin- 
cipes tan  fuvos ,  pufo  la  atención  en  las  Eftatuas  de  eftos  Para- 

ninfos ,  no  folo  adorno  para  el  Edificio ,  íino  edificación  para  el 
reparo ,  imitando  cxemplar  tan  fuperior. 

Encima  de  la^  Pilaftras  carga  el  Alquitrave  de  Marmol, 

Cornifa-  con  Encentados  de  Metal  dorado,  de  mucha  gracia;  y  luego 
^^"*''-        fe  mira  el  Frifo  de  eíía  mifma  materia  ,  fobrepuefto  ,  y  vertido 

todo  al  rededor  de  vn  Brutefco  delicado,  y  hermoío,  que  aun  fin 

las  luzes  del  Oro,  que  le  elevan,  pareciera  bien;  porque  es  no- 
table la  igualdad  ,  y  confecucion ,  que  tiene  por  todo  el  Campo, 

en  fusbucltas ,  y  en  fus  hojas :  y  no  es  de  menos  reparo  la  gran- 
deza de  la  Corona  ,  y  Cornixa,  que  levantandofe  fobre  el  Frifo, 

aquello  que  les  toca  de  la  altura,  conlavariedad  de  los  Den- 
tellones jónicos  ,  y  de  los  Modillones  dorados ,   hazen  maravi- 

llofa  villa.    Hafta  aqui  ay  veinte  y  dos  pies,  y  luego  fe  figue  la 
Copula;  mas  antes  que  paifemos  de  efta  altura,  es  bien  que 
veamos  lo  que  le  contiene  en  ella  ,  dcbaxo  de  efte  vniverfal  cer- 

co ,  que  va  haziendo  el  Cornifamento  ,  que  fin  duda  es  digno 
de  toda  atención. 

A  vn  lado ,  y  a  otro  de  las  Pilaftras ,  en  los  intervalos  que  ha- 
Ccbazos.  zen  de  dos  á  dos,  ie  forman  los  Ochavos ,  que  fin  necefsicar  de  la 

ponderación  ,  tienen  por  iu  materia ,  forma ,  y  adorno  ,  todo  el 
valor  imaginable.  El  vno  eftá  á  la  puerta  en  que  nos  dexo  la  Ef- 

ca- 
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calera.  Un  el  de  en  frente  eíla  el  Altar,  y  Retab  lo-,  y  en  la  por- 

ción del  circulo ,  que  le  Iia/e  dcfde  ia  puerta  al  Altar :  por  vna 
parte  ay  tres,  y  otros  tantos  por  la  otra,  en  que  c  on  toda  vene- 

ración eílán  las  Vrnas.  Tiene  cada  vno  de  ancho  ocho  pies,  y 
dcalturaquinzcy  medio  ,c]ueeslamifmadelas  Pilaftras.  El 

del  Retablo  tiene  mas  elevación, que  llega  á  rom  per  la  Corni- 
xa,íi  bien  es  la  ventaja  de  Tolos  dos  pies.  Mas  aunque  convie- 

nen en  la  medida, fe  diferencian  en  la  difpoficion.dandole  al  to 
do  mucha  hermofura,cóladifercncia:y  afsiferábienirdifciir- 

ricndo  por  cada  vno,para  que  fe  fepa  lo  que  contienen  todos. 
La  puerta  fe  forma  de  vn  telar  de  Marmol,que  fon  las  ]am-  Pg^^,  ¿¡^ 

bas, y  Lintel, con  Encontadosde  Bronzc dorado;  tiene  de  cía-  UP»frta. 
ro  quatro  pies  y  medio  por  lo  ancho  ,  y  de  altura  nueve  ;  6  in- 

mediatamente á  las  jambas  fe  hazen  quatro  Nichos,dos  á  vna  , 
parte  ,  y  dos  á  otra,  poblados  de  Brutefcos  luzientes  del  mif- 
mo  metal,  que  la  acompañan  mucho,  junto  con  dos  Pilas  de 
aguabendica,de  vnjafpe  Colorado  muy  graciofo.  Sobre  la 
puerta  tienen  fu  aísiento  dos  Vrnas ,  íirviendole  de  adorno  ,  v 

compoftura ,  en  lo  que  ay  defde  el  Lintel  al  Alquitravc.  La 
magcftad ,  y  belleza,  que  á  cftas  les  dio  el  Arte,  para  que  fucf- 
fen  Vafos  dignos  de  tan  Reales  Cuerpos,  veremos  adelante: 
aora  bafte  dezir ,  que  en  la  frente  de  la  puerta ,  hazen  grande 
obra,  con  el  raroluzimiento  de  fu  ser. 

Los  feis  Ochavos,  que  fe  íi^uen  defde  ia  puerta  al  Altar, 

tres  a  vna  parte  ,  y  tres  a  otra  ,  Ion  en  todo  muy  conformes,  c  ksOfbxvos 
iguales ;  porque  fuera  de  tener  vna  mifma  medida  ,  en  ancho 
y  alto  ,  como  hemos  dicho,  parten  fu  altura,  eo  quatro  Ni- 

chos, ó  Encnfamentos  de  Marmol  negro  de  Vizcaya,  ceñidos 
Con  diftincion,  de  vnas  Molduras  de  bronze  dorado  :  ya  los 
lados  dos  Cartelas ,  ó  Menfulas  del  mifmo  metal ,  que  con  las 
luzes  del  Oro  ,  contrapueftas  a  lo  obfcuro  de  las  piedras ,  lc5 
dan  mucha  autoridad. 

No  es  fácil  aqui  pintar  la  oftentacion  ,  y  Realeza  con  que  lle- 

nando efl:osNichos,fe  miran  las  Vrnas  por  toda  la  circunferen-     ̂ ^^"^''hf» 

cia,  fabricadas  de  Marmol  efcogido  ;  de  Lugo  de  fíete  pies,quc    mediáA. ' 
es  la  medida  que  nos  iguala  a  todos;  de  alto  de  tres  pies,  y  de 
ñncho  poco  menos,  con  tales  adornos,  que  mueftian  en  lo  ex- 

terior las  mageftades  que  guardan  en  fu  fondo. Suftcntafe  cada 
vnafobre  qmtro  garras  de  León  de  Bronze  dorado,  tan  bien 
imitadas, como  fiiertes,y  conftantes,  para  que  por  la  huella  fe 

conozca,que  los  fiempre  invenciblesLeoncs  de  Efpaña  fon  los 
'  que 
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que  en  paz  defcanfan  en  ellas,  rendidos  en  l<i  muerte  á  lo»  pies 

del  disfrazado  Leen  de  fudá  ,  que  en  trage  de  Cordero  conciu- 
nico  á  fu  Fe  viviendo,  los  alientos  de  íu  defenia ,  y  los  premios 
de  ki  lealtad  ,  firme  en  procurar  la  paz  Católica,  que  aun  en 
la  eftabilidad  de  ios  Vafusde  fus  difuntos  Cuerpos ,  fe  miraca 
lasfcñas  ,  lo  Rea!,  é  inmóvil  de  fu  conftancia  fiel  j  á  diferencia 

Vrmdt  de  aquella  Vrna  de  Eudoxia  ,  de  quien  dizen  ,  que  fe  movía 

Eudoxui  ̂ ^^  inquietud  en  el  lugar  donde  eilavajdcialToííegando  fu?  in- 
,    ,.,    £imes  cenizas,  fin  otro  impulfo  mas,  que  el  de  la  permilsion 

li.c.xó.    de  Dios,  que  quilo  moltrar  en  ello,  la  inquietud  que  avia 
ocafionadoenlalgleriaconfiíperfecucion. 

Sobre  eftas  garras  fe  levanta  vn  Bozelon  de  Marmol,dando 

Farm^t  d  principio  á  la  Yma,  veftido  de  ramos ,  y  hojas  por  los  lados,  6 

hj  i^rms^^  Cantoneras,dc  lo  mascuriofo  que  habañado  elOro  enBronzc 
Cifieieen  medio  con  vn  junquillo  de  mirmometal,y  mas  íirri- 
ba  hiazc  vna  Mediacaña,  cuya  buelta,aun  en  materia  mas  fácil 

que  el  Marmol,  fuera  dificultofo  facarla  de  tan  buen  ayre.  En- 
cima le  forma  vn  quarto  Bozel ,  fobre  quien  fe  miran  dos  cin- 

tas, que  atan  lo  fuperior  déla  Vrna;y  coronandofe  la  altura 
con  veinte  y  vna  Eftriculas  de  Bronze  dorado  ,  y  Gallones  de 
Marmol ,  que  baxan  de  vn  Bocelillo ,  que  efta  al  remate  de  U 
Caxa ,  queda  con  la  perfección  que  puede  imaginarfe. 

En  medio  tiene  cada  vna ,  vn  hermofifsimo  Tarjecon  de 

TarjAs  que  Bronze,  donde  en  campo  de  Oro,  relevadas  Ierras  negras  ,  cx- 
tienen,  pljcan  el  Nombre  ínclito  de  quien  la  ocupa :  con  que  al  pallo 

queeftos  Va{os(  que  eíío  quiere  dezír  Vrnas)  brindan  por  co- 
das partes  á  la  atención  con  lu  riqueza ,  combídan  también  al 

defengaiio  con  fu  Ifcrípcíon  •,  pues  en  la  diftancía  de  fus  íicte 
pies  enfeñan  eftár  reducidos,  y  eftreehados,  los  que  por  fu  va- 

lor heroyco  no  cabían  en  el  Orbe. 

De  efta  fuerce  eftán  de  quatro  en  quatro  repartidas  por-  los 
c     >.   ̂ ;    Ochavos ,  ocupando  ios  Nichos  de  fus  divifiones  al  rededor 

cion  ,ynn-  del  Edificio,  con  tanta  correfpondencia  en  lo  grave,y  funefto, 

mero.         arrojando  iguales refplandor esa  la  vifta  ,  que  aumentan  la  ve- 
neración de  fu  afpedlo  ,  y  realzan  la  perfección  de  la  Fabrica. 

Son  veince  y  feis  en  todas ,  que  fobre  la  puerta,  en  el  Ochavo 
que  ocupan  ,  ay  dos  halla  el  Cornifamento ;  y  ¿ei¿c  la  puerca 
al  Alear  ,  por  vn  lado  ay  doze  en  los  tres  Ochavos^  y  otras  tan- 

tas por  el  otro,  que  le  refponden  admirablemente,  como  fe 

puede  ver  en  la  Ortographia,  ó  corte  en  que  fe  pone  la  de- 
monftracion  de  los  tres  Ochavos ,  con  fus  Efcorcados,  por  ra- 

zón delabueUa ,  y  perfpeciva.  En 
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telesumb,enpobladosdehoj¡s, de  Oliva,  cuyos  íuziencei  re- 

nuevos en  el  circuico  de  efta  Meta  cieñen  mifter.ola  alulion.  De- 
tras  de  cadivna  de  las  Colua.isay  d^s  Piiaftras  huecas,  con 

Mol- 
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Ep  el  Ochavo  ,  que  elu  en  frence  de  Upueria  ,  cieñen  fu  lucrar  ̂ ^^^'^o  ̂  

el  Altar,  y  Retablo  i  y  aqui  es  bien  convircám  s  U  .itencion  ,  pa>   ''^^^^''' ra  que  le  vea  la  conformidad  ,  que  tiene  todo,  y  la  armenia  de 
cfteoit^anizado  Cuerpo,  en  lo  igual,  y  bien  templado  de  fus 
partes.  liftaeslaqueha¿eran  buenaconlonancu,que  fin  faltar 
al  orden  de  las  otras,  es  el  ptmto  mas  aleo  de  fu  Arquiccétura 
puc5>  le  reprclenta  aquí  el  vitimo  hn  de  la  obra. 

Sobi  e  vna  Peaña  de  Marn-.ol  de  quarro  pies  de  ancho,  y  ocho 
de  largo ,  con  vn  Molduron  de  Brcnze  dorado  ,  de  medio  pie,  íe 
levanta  el  Altu  embebido  en  el  hiieco  del  Ochavo  ■■,  defuerte 
que  nc  corta  al  Edificio  la  conlecucion  de  fu  circulo.  Tiene  ocho 
pies  de  largo  ,  y  de  a  ro  tres ,  y  tres  quartosj  y  compuelto  de  pie- 

dras negras,  íevifte  de  vn  Frontal  de  Bronze  dorado ,  que  por 
diverla.i  partes  permite  ius  atezados  coluíes ,  para  darle  mas 
fazon  con  la  variedad.  En  el  medio  eftávna  Tarjeta  calada 
con  la   Hiiloria  del  Sepulcro  de  Chrillo  Señor  Nueftro,  de 

medio  relieve  5  que  aqui  no  pufo  la  confideracion  Cola  qie  no 
fuefle  de  conveniencia.  Es  vn  dibuxo  famofo ,  y  execucado  con 
toda  valencia,  dot  de  la  Imagen  de  efte  fepultado  Rey  de  los  Re- 

yes ,  que  lo  fue  para  glorias ,  y  felicidades  del  hombre  ,  acuerda 
jas  qLe  podemos  prtlumir  en  los  circunftantes  Monarcas  fe- 
pultados.  Los  campos  del  Frontal  fe  llenan  de  cales  labores, 
con  el  Icftredel  ̂   hoque  los  enriqi  ezc,  que  no  ay  Brocados  que 
Jos  igualen.  LasFiontaleras,  y  caydaslondelomifmojy  dentro 
déla  Meíadel  Altar  fe  levanta  vna  Grada  cofa  de  vn  pie,  de  cin- 

co ,y  tres  quartos  de  largo  .donde  fe  ponen  los  Candeleros,  que 
es  de  obra  corrclpondiencc  al  Frontal,  toda  de  Brucefco  calado, 
fobrepuellocn  vna  piedra  negra  de  Vizcaya  j  que  parece  Aza* 
vachc. 

El  Retablo  tiene  fu  principio  en  el  plano  de  la  Meía  ,  que  le  Retabht 
firve  de  Pedeífah  y  femadas  dos  Colunas,  á  diftancia  de  feis 

pies  vna  de  otra  >  mecidas  tres  pies  deíltro  del  hueco  ,  fe  levantan 

con  tan  buen  aliento,  y  gracia  ,quenodeidizendcla  Mefa,que 
las  fuftenca.  Tienen  de  gruello  dos  pies,  y  tres  odiavos  ,  y  de  al- 

tura oí.  ze  y  medio,  conBalas,y  Chapitelts.La  materia  de  lasCa- 
ñas  es  |  ifpe  de  Genova. y  verde, con  manchas, y  vetas blancasjde 
vna  diferencia  vi-tohlsima.  La  forma  es  rotunda  ,  ilf  riadas ,  con 
claro  pulim  !iuo  :  Las  S  ¡fas  fon  de  Bronze  dotado,  y  los  Chapi- 

teles tamb.cn  pobiadosdehoj  :S  , de  Oliva  ,  cuyos  luzíencc!»  re- 
nuevos en  el  circuito  de  eftaMefa  cieñen  mifter.ola  alufion.  De- 

trás de  cadivna  de  las  Colun.isay  d'  s  Pilaftras  huecas,  con 

Mol- 



DESCRIPCIÓN  DEL  KICNASTERIO 

Moldnra^  de  meul ,  y  embutidos  de  jaípe  de  Tortofa  ,  que  ha- 

zen  arande  compañia,y  adorno-,  mas  á  fuera,  á  vn  lado,  y  a  otro, 

íalen  dos  Requadros ,  imitando  en  codo  á  las  Pilallras  •,  y  cnci.Tia 
de  las  Colunas  le  miran  el  Alquicravc  ,  Frifo  ,  y  Cornixa,  con  la 

altura  ,  v  buelo  que  les  compete  ,  formados  del  inilmo  Marmol, 

con  junauillüs ,  Grutefcos,  y  Modillone s  de  Bronze  dorado,  que 

los  iiuftran  ,  y  hermofean  con  coda  diftincion. 

Hafta  aquí  ay  treze  pies ,  defde  la  Mefa  del  Airar ,  bien  com- 

Frlntiíp''^  partidos-,  y  defde  la  Cornixa,  hafta  romper  la  que  da  buelca  a  co- da la  Fabrica  ,  fe  levanta  vn  Frontifpicio  redondo  ,  abierto  cofa 

de  vn  pie,  hecho  del  Marmol  mifmo,  con  vna  Tarjeta  en  medio 

de  Bronze  dorado  ,  donde  fe  lee  vn  Titulo  ,  que  dize  :  PxESUR- 

RECTIO  NOSTRAiel  propofitoáque  fepufo,  fe  conoce  en 

baxando  los  ojos  al  Intercolunio. 

En  medio  de  eftc  Retablo ,  entre  Coluna  y  Coluní ,  fe  forma 

Caxa  del  ̂.^  hueco  de  doze  pies ,  poco  menos  de  alto,  y  cinco  y  medio  de 
ancho  ,  muy  bien  trazado  ,y  dlfpuefto  ,  en  quien  fe  m.ira  en  la 
Cruz  vna  Imacen  de  Chrifto  Señor  Nueftro^quees  la  explica- 

ción del  Titulo .  Levantanfc  á  los  lados  dos  Pilaftras  deMarmol, 

que  mueven  vn  Arco  de  medio  punto,  guarnecido  de  metal  do- 

rado, por  I  a  parte  de  las  rcbueltas ,  y  dentro  fe  hazevna  Caxa 
cuadrada  de  Pórfido  riquifsima ,  en  que  eftá  el  Sol  de  ]ufticia, 

reprefentandofe  en  la  Cruz ,  como  en  fu  Occidente  >  á  quien  van 

íiguiendo  los  Planetas ,  que  tienen  aqui  fu  Ocafo ,  para  llegar  al 
nuevo  Oriente  de  la  Refurreccion. 

Critcm.x'o        Es  efte  Crucihxo  de  Bronze  dorado  ,dc  cinco  pies  de  alto-,  y 
de!Pantbe0  de  tan  excelente  hechura ,  queferán  pocas,  ó  ninguna  las  que 

llegaren  a  fü  primor ,  y  valentía  ̂   hizofe  en  Roma.  La  Cruz  es  de 
Marmol  negro  de  Vizcaya ,  de  clarifsimo  pulimento.  El  Titulo 

s  de  Bronze  dorado  ,  exprimido  en  todas  aquellas  Lenguas,  con 

que  fe  pufo  en  la  muerte  de  Chrifto ,  en  lo  alto  de  la  Cruz;  y  to- 
do tan  ajuftado ,  grave  ,  autor¡(^ado,  y  devoto  ,  y  tan  convenien- 

te a  lo  demás,  que  fe  ha  referido  del  Edificio,  que  íin  faltar  en  la 

igualdad  ,  imita ,  y  alienta  el  eftilo  artificiofo  ,  y  rico  ,  de  fu  for- 
mación ,  y  eftá  moviendo  al  culto  ,  reverencia,  y  rendimiento  de 

todos  quantos  entran  allí. 
Efto  es  lo  que  fe  contiene  ,  y  encierra  dentro  ¿c  eftos  veinte  y 

,     ,  j  dos  pies  de  altura  ,  por  toda  la  circunferencia  ,  y  ruedo  de  la  Fa- 

Edificio.  brica, en Pilaftras,Vrnas, y  Ochavos, y  Divifiones, defde  el  fue- 
lo,  hafta  el  Cornifamento.  Veamos  aora  loque  falta  defde  el 
GornilaoientoálaClave,  que  no  tiene  menos  que  admirar  el 

con- 
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concabo,y  buclta  de  la  Copula, oMcd¡anarania,que  lo  demás. 
hslu  inventiva,  y  dilpoficion  ,ran  dclaforma.y  aliento defta 
Real  Maquina, c|ue  no  pudo  avcr  otra  que  le  cóvir.ieíTe  mejor. 
La  altura  de  toda  ella  es  de  diez  y  feis  pies:  y  tomando  fu  buc- 

Jo  dclde  iaCornixa,lo  primero  que  fe  mueftf  a  en  fu  contorno, 
con  elevado  viltoía,fon  ocho  Lunetas,que  correfpondcn  a  los 

OchavoSjde  alto  de  feis  pies;y  de  ancho  el  macizo  de  lasPilaf* 
iraSjCuyos  Arcos  fon  de|afpe,de  muy  cUro,é  igual  color,y  los 
Paiamentos  de  adentro  de  Marmol  de  Vizcaya,  co  vnas  Mol- 

duras de  metal, que  lucidamcte  van  ciñcndo  la  buclta, Encima 

<ie  los  Arcos  en  el  redero,  tiene  c.ida  vna  vn  triangulo  de  Mar- 
niol, lleno  de  vn  Brutcfco  de  Bronzc  dorado,  harto  agradable. 
Las  dos  de  cftas  Lunetas,que  caen  al  OrientC)fji  v  en  para  dar  Lunetas.  | 

luz  á  efta  Pieza,  que  luego  que  nace  el  Sol,  afsi  como  miran  fu  ̂'  '^'*^  '^^•' 
Sepulcro  en  el  Ocalo  ,  mira  también  el  de  los  Monaicas  Lfpa-i 
üoks,  como  igual  al  fuyoen  lo  iluftre,  y  magefluoíb.  Otra 
tiene  vna  ventana  por  donde  fe  puede  oír  Miffa  defde  Palacio, 
y  otra  que  correfponde  a  las  de  Oriente,  eftá  aberra  para  dar 

luz  , aunque  cfcalaj  ala Bübeda  , que  es  Entierro  donde  def- 
canfan  otros  Cuerpos  Reales  5  y  todas  eftan  con  mucha  femé- 
lan^a,  en  la  medida  ,  afsiento,  aliíío  ,  y  compoftura. 

En  los  intermedios,  que  hazen  á  los  macizos  de  lasPilaftras  ¡¿^"Jí 
fe  levantan  dedos  en  dos,  como  ellas,  diez  y  feis  Faxoncs  ,  ó 
Cinchos ,  que  teniendo  en  fu  nacimiento,  vn  pie  y  quarto  de 
ancho,  van  en  diminución  haiVa  morir  en  lo  alto  en  vn  Ani- 

llo de  jalpe  de  Toitofa ,  que  ata  lus  puntas.  Ellos  ion  también 
del  roifmo  jalpe  ,  y  haziendo  fus  refakes ,  y  falidas  ,  fe  doblati 
en  el  movimiento  ,  y  acomodan  a  la  buelta  ,  y  concabo  de  la 
Medianaranja  tormando  entre  vnos,  y  otros  los  Cafcos  en  que 

fe  divide  ,  y  parte.  Eítos  Ion  de  Marmol ,  poblados  de  vnos  BruteRé 
Bruteícos  trepados  de  Bronze  dorado  ,  que  tienen  fobre  las  dtUaituré 

Lunetas  el  ancho  de  ¡os  Cafcos,  que  es  de  ocho  pies  al  princi- 

piojy  afsi  como  ellos luben  minorandoíe  haíla  acabar  pirami- 
daimente  ,  fuben  también  losBruD  feos ,  figuiendo  fu  difpofi  - 
ciün,y  llenando  la  concabidad  de  tales  labores^  y  bueltas,  y  de 

tan  lucientes,  y  bien  tirados  ralgos ,  y  hojas,  que  es  de  notable 

guftofu  viftai  y  no  ay  quien  no  fe  perluada  á  que  es  efte  gene- 
ro de  adorno ,  de  lo  mejor  que  íe  ha  obrado  en  la  matei  ia. 

El  Anillo  en  que  rematan  vnos,y  otrcs,  tiene  de  circunferen-  -^"'^^<'  >  > 
Cía  diez  y  ocho  pies,  y  en  lu  medio  inc  uiaa  la  Clave,  le  mira  ¡a  clave. 

ocupada  de  vn  Florón  tan  pompofo,y  crecido,  que  la  altura,y 
A  a  dii- 
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diíiincia  ,  no eftorvan  que  le  pueda ^o/.ar  lo  .idiniiable  de  Ta 

hechura,  y  excenfion.  lis  de  tJroirze  dorado  ,  tan  rerpKuuie- 

cicnccque  ai'si  comoeselpuncodonde  vánáparar  la^  lineas 
de  todo  elle  lidificio, parece  también  punío  de  donde  le  origi- 

nan todos  los  rayos ,  que  le  liermoiean. 

Ventana  de        En  eíla  parte  dizen  que  tenia  aq.ielPünüKeondc  Agrip.!  vna 

eiP.ii-theon  Venrana  ,  por  donde  igualmente  entrava  la  luz  a  bañarla  ro^ 
de  Agripa.    ̂ .^^^ j.j^j  j^  f^  Fabrica  ,  para  que  igualmcnue  la  tnvielíen  ,  y 

oozaííen  lasEftatuasde  los  ídolos, que  eílavanen  el  contorno, 

y  que  no  tenia   otva   fino  ella  ,  como  aun  aora  fe  ve  -,  que  es 

harto  rara  inventiva  de  el  Artifice  j  ypaJ>;L"nos  aqui  dezir, 
que  lo  que  le  correfponde ,  es  eile  Florón  ,q-ie  no  reparte 
menos  por  el  circuito,  autorizándole  todo,  y  dando  fin  á  la 

Copula  con  ía  grandeza. 

Pero  la  mayor  es  ,que  fobre  el  Flo'on  viene  á  eílar  el  Altar 

DiCpoficiori    mayor  de  la  {glefu  principal ;  y  en  él,  aquella  claridad  divina, 
de  Ja  altura   lumbre  de  lumbres ,  que  iluitrando  elle  Edificio,  q  le  le  firve 

dePeaña,y  fundamento,  baña  Igualmente  defde  lo  alto  con 
luzesde  Bfperanca  á  los  R.cy es,  que  le  habitan;  y  por  la  aten- 

ción que  fiemprc  tuvieron  al  culto  de  fus  disfracídos  rayos,los 
coron.i  defemejantesrclplandores;que  por  elfo  te  miran  con- 

oregadaslas  AguilasRealesdeAurtria, adonde  eíi:a  el  Sacia- 
^faít.  24.    mentado  Cuerpo  de  las  luzes,  blanco  íiempre  de  fu  Fé^  Norte 

cap.  28.       de  fu  rendimiento,  y  premio  lumlno''o,é igual  de  fus  hazañas, 

pa?'  VT.'     en  que  fe  vé  la  ventaja,  que  lleva  ella  inventiva  a  la  de  el  otro 
Pantheon  ,quefien!u  altura  íe  comunicava  la  Inz  por  vna 
Ventana  de  eftraño  penfamiento.era  luz  del  Sol,  que  fabemos 

puede  apagarfc;mas  efta  es  luz  indeficiente,  y  eterna. 
Correfpon-        De  ella  fuerte  que  hemos  dicho.acaba  la  Fabrica,  haziendo 
áenaa^to   j^  GopuU  tanta  correfpondencia  áfu  forma  artificiofa,  que M  la  rahn  r  •      m  •   1  •     r  1  r 
cu,  not!eneparte  ,micmoro,nidivihon  ,quenohágaconlo^an- 

cia  á  lo  bien  actuado,  y  compartido  de  fu  cuerno.  Los  Faxo- 
nes  ,  o  Cinchos  correlponden  a  las  Pilallras :  los  Cafcos ,  y 

Lunetas  ,álos Ochavos:  y  á  efle  mifmo  patío  corieüerdan 

también  con  las  cintas,  y  di  vifioncs  del  fuelo.o  Pavimento-, 
defuerte  ,  que  defde  el  Florón  de  abaxo,  codas  las  lineas  que 

íalen  del  Centro  ,feat.m  ,y  feconfiguencon  toda  igualdad, y 

dillancia  ,  hafta  que  llegan  a  vnirfe  con  el  que  fe  mira  en  U 
Clave.  F.l  DilTeño  que  le  ligue ,  lo  eíla  hgnihcando  en  partei 

y  mueílra  también  el  Altar,  y  los  Ochavosde  las  Urnas,  que 

tiene  á  vn  lado ,  y  á  otro , continuados  con  lo5  demás. 
Del 

/ 
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vM.vj.imc  vina,  pon-juciasruaitrascon  IOS 

"InlpesJosOchavoscon  Us  Vrnas,elCorniQcnence  con  losVlar- 

moles,laCoptil  1  có  fus  piedras,/  coclo=;  ccn-\  elOro  de  iu-  guar- 
niciones, y  rem  tes,  liazen  vn  afpeclo  car»  liiminofo,/  relplan- 

Aa  1  de- 
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De!  Floron,c]uecicrralaCopula,redeíaieigi  vna  Barra  o'e 

verro,cLibierra  de  Cmlones  de  Bronze  dorado,  u  j  quien  pende  ̂-'"P^*'-'^^ 
vna  Lan-ípara,ü  Candclero  que  mueltra  Ja  hihmipa  íii;iMent:e, 
de  tan  extraordinaria  hechura  ,(]ue  paraeííe  niinillerio  no  fe 
avrá  virto  cota  femej ice. Tiene  líete  pies  y  medio  de  a!ro,y  tres 
y  nncdio  de  br.elos.  Su  forma  es  ochavada, á  limeiáí^a  del  Pan» 
theon,encuyo  medio  ella  correlpondiendo  a  fus  d:viíioncs 

con  (ui»  Ochavosjki  materia  Bronze  dorado.Losquar'-o  Evan- 
gelizas Ion  los  que  dan  principio alu  grandeza,  en  quatro 

Tarjas  de  medio  relieve  \  porque  íean  primero  las  luzes  Evan- 

gélicas las  que  toquen  en  los  ojos  para  los  dcfengaños  del  Se- 
pulcro, que  cftas  fon  lasque  nosdizen  la  verdad.  Luego  fe  íi- 

guen  veinte  y  quatro  Cornucopias  para  otras c.^.nta?  luzes/oien 
repartidas  por  íii  circunferencia,  haíia  la  altura.  Las  ocho  tie- 

nen vnos  Niños  Tentados  graciolamente  en  los  labios  de  la  Va- 

cia ;  y  nusarribaen  las  Cartela?,  que   firven  de  Cadenas,  ay 
ocho  Angeles  con  otras  ocho;  y  las  demás  tienen  ep  el  Pave- 
llon  ocho  Vichas  fobre  fus  caberas.  El  adorno  que  fe  mira  en 
el,y  diferencia  de  Fefcohes,  Brutefcos,  e  inílrumentos  de  auer- 
ra,  es  muy  grande;  porque  defde  el  principio  ,  hafta  el  remate 
fe  vifte  de  elfas  variedades>dilpuefl:as  có  extremada  execucion 

En  lo  alto  tiene  vna  Corona  de  hermofifsimos  trechos,  y  la 

AífadequeelTi  pendiente  J;i  f'jrman  con  fas bra<¿os  dos  Figu- 
ras abracadas,fobre  quien  fe  mira  vna  Esfera, en  que  remata. 
Abaxo  tiene  per  Aifi  vnas  Serpientes  enredadas ,  que  en 

otros  tiempos  fepalcavan  los  Thebanos  en  el  Templo  de  jnpi-    ̂erpknteu, 
ter:ylosde  Fenicia  dezian,que  eran  de  divina  naturaleza; 

masaqui ,  fin  tocar  en  el  error ,  pueden  tener  mas  verdadera    J^^''"^'"^ r         -        •  T-v-    •  1  1         -      y^i      n  huter.  lib. 
lignihcacion  ,  y  Divina, que  es  la  prudencia  Chriltiana  ,de    i.BiandJe 
quien  fe  ha  de  afsir  el  Católico  en  la  vida,  para  lograr  los  luci-   ̂ o"^^»- 
^  ■  i    r  r  &  Tñura.  lib, mientos  de  lu  muerte.  j_ 

Quando  le  encienden  lis  luzes,  que  tocan  por  todas  partes 
con  igualdad,  por  el  contorno  de  la  Fabrica,  biilla,  y  clarea  de  ̂ 'i^^  ̂ imi 

manera,que  es  vna  aloria  el  mirarla;y  h  luntamente  fe  encien-  '''¿'^\,^'  '^ 
den  las  hachas  de  ios  Angeles,que  eltan  entre  lasPilaltras.y  las 

de  los C.mdeler<>s  del  Alear  (que  fon  también  de  Bronze  dora- 
do, de  f  imofilsima  hechura )  no  puede  aver  ponderación  que 

llegue  á  fignihcar  lemejante  vifta  ;  porque  las  Pilaftras  con  los 
^alpeSjlosOchavoscon  las  Vrnas,elCor,iifamente  con  losVlar- 

moles,laCopLi1acó  lu3picdras,y  todos  con  elOrodelu-  guar- 
niciones, y  rem  tes,  hazen  vn  afpeclo  can  luminofo,y  reiplan- 

Aa  ̂   de- 
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<5ecieme ,  que  parece  qii'C  feformaronde  la  mateiiínáe  la  luz, 
par:i  iiMCir.biüs  ¿c  vn  todo  can  celeíbai,  y  con  elío  fe  vé  mejor 
ladUpoíicion,que  le  dióia  Arcjuitedura  a  cite  Cuerpo,  la 

proporción  de  í'us  lineas,  iadiftnbucion  vnida  de  íus  partes; 
ninguna  ay  <]ue  fe  eiconda  con  tantos  rayos,  todas  íe  delcú- 

bren  á  la  cunofidad  para  fatisfacerla  •■,  y  la  íatisfacen  de  modo, 
que  fon  pocos ,  ó  ninguno ,  los  que  no  fe  perfuadan  á  que  fe- 
mejante  Fabrica  ,  es  Corona  de  tila  Maravilla ,  y  de  la  CorO-i 

naReallaPiedrainaseftimable-,dela  Monarquía  de  Eipaña 

la  joya  de  mayor  luftre-,  y  de  las  eftranas  Naciones,  el  exem- 
plar  de  mayor  admiración. 

La  Lampara  fe  hizo  en  la  Ciudad  de  Genova  por  vno  de 

los  mayores  Maeftros  de  Italia  ,que  ese!  raefmo,que  aviendo 

Itdo  embiado  a  Efpaña  para  con^  ponerla,  y  armarla ,  pafió  á 
Toledo ,  y  fe  le  encargó  la  obra  del  Trono  de  la  Sagrada  ima- 

gen de  Nueftra  Señora  del  Sagrario.  Embiófeleel  dibuxode  la 
Lampara,  de  orden  del  Señor  Rey  FilipoQuaito,  al  Marqués 
Juan  Baucifta  Serra,  Conde  de  Villalegre  ,  Correo  mayor  de 
ti  Eftido  de  Milán ,  Cavallcro  Ginovés ,  para  que  le  hizief- 
iccxecurar  j  y  loconliguió  con  tanto  acierto  ,  que  es  vni  de 

lascólas  grandes  que  ay  aquí  que  ver  j  y  no  quifo  mas 
fatisfacion  del  cofte ,  que  el  güilo  de  fu  Mageftad, 

que  le  moftró  grande  de  la 
obra. 

■k^-k-k^rk-k^ir-k^-k-k^-k 

-k^ik'k'^i^-k^-k 

Def- 
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Tercero,  V  de  la  Se.  enifsimaReyna  Doña  M.i
rganta  de  Au 

a  Nació  en  Valladolid  á  ocho  de  Abril  de  mil  y  Icifcie
ncos  y 

cinco.  Murió  en  Madrid  a  diez  y  fíete  de  Setiembre 
 del  afio  de 

rail  y  íeifciencos  y  lefenta  y  cinco,aviendo  reynado  qm
renta  y 

^  Aa  3  ^q[uacrO 
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DiTtíucs  del  luziiT!Ícnfo,vrefpIandor2randeque  tiene  cfta  „  Cuérpps 

^     ■'•     ■    r  1  '  r-i-       ■'  1  Rea¡cs,  qu£ Caula  inlu:;ne,  con  los  nparatosreteridos,  tiene  otro  deina-  cllXn  en  el 
yor  iuftre  ,  y  altura,  que  es  el  que  le  dan  los  Ccfareos  Cuerpos  P^ntbcon, 
que  yazen  en  ella,  con  quien  ninguno  es  comparable.  Ocho 
fonlo5  que  han  entrado  hafta  aora  ,  á  tomar  en  las  Vrnas  mas 
cercanas  al  Airar, la  pofleliion  de  íu  defcanfo,  y  a  comunicarle 
lom.is  grave  de  la  autoridad,  y  luzimJento. 

El  del  (lempre  invencible  E;r:perador  Carlos  Quinto  ,  hijo 
delKcy  Don  Felipe  1.  y  de  la  P>.cypa  Doña  juana  ,  hija  de  los  Eldec^r* 

Revés  Católicos  DonFernando,y  Doñallabel.  Nació  enGan-  ̂ ^^  ̂' 
te,Ciudad  de  Flandres,diadeS.  Matías  Aporto!,  á  veinte  y 
cjuatro  de  Febrero  ,  año  de  mil  y  quinientos.  Murió  día  de  San 
Mateo,  á  veinte  y  vno  de  Setiembre  de  mil  y  quinientos  y  cin- 
quenta  y  ocho,avicndo  reynado  quarenta  y  vn  años;  fu  Cuer- 

po fue  depofitado  en  San  Gerónimo  d_*  lufte  ,  donde  murió, 
y  delpuesdcquinzcañosy  medio  jfuetraslidadoá  cíle  Real 

MonafteriodeSanLorenco ,  por  mandado  de  la  Mao-ellad 
Católica  del  Rey  Don  Felipe  Segundo  fu  hijo,áquatro  de 
íebrerodelañodemily  qi.iin:entosyretentay  quatro.  _,, 

EldelPrudentiislmo  Monarca  Felipe  Segundo,  Futidador  ñe  IL 
de  eíla  Maravilla,  hijo  Primogenitio  del  Emperador  Carlos 
Quinto,  y  de  la  F^mpevatilz  Doña  Ifabel.  Nació  eíí  Valladolid 
á  veinte  y  vno  de  Mayo  del  año  de  mil  y  quinientos  y  veinte  y 
fíete.  Murió  en  ̂ fte  Real  Monafterio  ,  átieze  de  Setiembre  de 
mil  y  quinientos  y  noventa  y  ocho.  Reynó  quarenta  años.  Sti 
cuerpo  fue  fepultado  con  los  de  fus  Padres^  en  el  lug^r  que  por 
entonces  aqui  les  avia  prevenido. 

El  del  Piado  fifsimo  Rey  Filipo  Tercero,  Patrón  defta  Real  Elde  Teíli 
Cala,  quinto  hijo  del  Católico  ReyFllipo  Segundo,  y  de  la  pe  ni. 
SercnifsimaReyna  Doña  Ana,ruquarta  muger.  Nació  en  Ma- 

drid A  catorzc  de  Abril  el  año  de  mil  y  quinientos ,  y  fetenta  y 
ocho.  Murió  a  treinta  y  vno  de  Mirzo  de  mil  y  feifcientos  y 
veinte  y  vno  en  la  miíma  Vill.i.  Fue  traido  fu  Cuerpo  áefte 
Reenl  Monafterio  á  tres  de  Abril  del  dicho  año. 

El  del  Cato  ico  Rey  Filipo  Qu^arto  el  Grande  en  la  clemeni^ 
cia,  en  la  conrtancia,en  h  Religión, Patro,v  ampliador  grande  EldeFeliú 
de  efta  Maravilla  ,  hijo  Primogénito  del  Católico  Rey  filipo  l^-. 
Tercero, y  delaSeienifsimaReynaDoña  M.ngarita  de  Auf- 
tria.  Nació  en  Valladolid  .a  ocho  de  Abril  de  mil  y  feifcientos  y 
cinco.  Murió  en  Madrid  a  diez  y  flete  de  Setiembre  del  año  de 
mil  y  leifcientos  y  felenta  y  cinco, aviendo  reynado  qnarenta  y 

Aa  3  ^quacrg» 
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quatro  años,  cinco  mefes,  y  diez  ylictcdias.  Fue  triido  fu 

Cuerpo  a  eite  Real  Monafteno  á  veinte  de  Setiembre  del  miU 

mo  aíio  ,  y  puefto  en  la  mifma  Vrna  que  avia  elegido  para  si, 
viviendo. 

Nicho  que       Tienen  fu  kioar  en  el  Ochavo  que  eftá  junto  al  Altar  al  lado 

ociípATi.       ̂ ^y  Evangelio  ,  coino  poderolosbra^^os  de  fu  derjnla.  Al  otro 
lado  ,  que  es  el  de  la  Epiftola,  eftán  íus  Serenilsmias  Mugercs. 

La  Empe-       E.  u  frente  del  Emperador  Carlos  Quinto  ,  la  Emperatriz 
ratrizDo-  Doña  ifabel ,  vnica  muger  luya ,  y  hija  del  Rey  Den  Manuel 

fia  l/abeL     ¿^  Portugal,  y  de  la  Rey  na  Doña  Maria ,  que  tue  hija  de  los 
Reyes  Católicos  Don  Fernando, y  Doña  Ifabel.  Nació  en 
Libboa  á  veinte  y  cinco  deOdubre  de  mil  y  quinientos  y  tres. 
Murió  en  la  Ciud.  d  de  Toledo  á  primero  de  Mayo  del  año  de 

mil  y  quinientos  y  treinta  y*nueve.  Fue  trasladado  íu  Cuerpo 
de  li  Ciudad  de  Granada  á  efte  Real  Monafterio  a  quatro  de 

Febrero  de  mil  y  quinientos  y  ietenta  y  quatro. 

En  frente  del  Católico  Rey  Filipo  Secundo-,  la  Serenifsima 

Dofhi  Ana.  Reyna  Doña  Ana  ,  quarta  muger  fuya ,  y  hija  del  Empetavioc 
Maximiliano  Segundo  de  efte  nombre  ,  y  de  la  Emperatriz 
Doña  Maria ,  hermana  del  dicho  Rey  Católico  Nació  en  la 

Villa  de  Cigales  ,  junto  a  Valladolidjá  dos  de  Noviembre  de 

mil  y  quinientos  y  quarenta  y  nueve  años.Murió  en  la  Ciudad 
de  Badajoz  á  veinte  y  feis  de  0¿lubre  de  mil  y  quinientos  y 
ochenta.  Fue  traido  fu  Cuerpo  á  efte  Real  Monafterio  á  o nze 
de  Novie  mbre  del  dicho  año. 

"La  Revn.%        j^^^  frente  del  Católico  Rey  Felipe  Tercero  ,  la  Serenifsima Doria  Ma/'   _  r^^x/i  •         />.'  i-í/^i         a 
earita.  Reyna  Dona  Margarita  ,  lu  vnica  muger  ,  hija  de  Carlos,  Ar- 

chiduque de  Auftria,  y  de  Maria ,  hija  del  Duque  de  Babiera, 

y  Nieta  del  Emperador  Ferdinando, hermano  del  Emperador 
CarlosQuinto.  Nació  en  la  Ciudad  de  Graiz  á  veinte  y  cinco 

de  Diziembre  el  año  de  mil  y  quinientos  y  ochenta  y  qu.itro. 
Murió  en  efte  Real  Monafterio  a  tres  de  O^vtubre  de  mil  y  ios 
tientos  y  onze.  Fue  fepultado  fu  Cuerpo  á  quatro  de  Octubre 
del  dicho  año. 

En  frente  del  Católico  Rey  Felipe  Quarto  ,  la  Serenifsima 

Dona  Ifa-  Reyna  Dona  Uabtl  de  Borbon  ,  primera  muger  luya  ,hija  de 

bel  de  Bor-  Enrique  de  Borbon  ,  y  Madama  Maria  de  Mediéis ,  Reyes  de 
Francia.  Nació  en  Fontenebleu  ,  Cafa  de  recreación  dé  los  di- 

chos Reyes,  á  veinte  y  dos  de  Noviembre  de  mil  y  íeifcientos 
y  tres.Murió  en  el  Real  Pakcio  de  la  Villa  de  Madrid,  á  feis  de 

Octubre  de  mil  y  feilcientos  y  quarema  y  quatro ,  Fue  traido 
fu 
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fu  Real  Cuerpo  ácfte  Monaíierioá ocho  del  mümo  raes,  y 

depofuado  en  h  Bobeda  con  las  demás  Perfon^s  Reales. 
Como  y  cjuando  ie  hizo  la  translación  de  los  Reales  Cuer- 

pos, viviendo  Felipe  Qu.irto ,  y  lo  que  fucedió  en  ella,  paíían-,   9"'''^°^  ̂  
dolcsdcl  lugar  donde  eftavan,áefl:e  que  gozan  aorajfedira    terrarcnel 

delpues  en  particular  Difcurfo.  Solos  eftos  ocho  Cuerpos  cié-   l'^ntheon, 
neniu  Delcanfoen  el  Poniheon  ,  cuyos  nombres  fe  leen  eri 

las  Tarjetas  que  adornan  tus  Vmas.Los  demás  de  la  muy  glo- 
rióla Cafa  de  Auftiia  ,le  tienen  en  otra  parce  ;  porque  aten- 

diendo fu   Mageftad  al  güilo  ,  y  voluntad  de  íu  Pad'e,  co- 
mo en  vna  Carta  luya  fe  verá  adelante  ,  determinó  que  en  cfte 

principal  Sepulcro,  tolo  fe  enterraíTen  los  Reyes  coronados,  y 

Rey  ñas  que  hu  'iercn  dexado  fucceision  •■,  y  las  demás  ,  junta- 
mencccon  los  Principes  ,é  Infantes,  fe  puíieíTen  en  vna  Boba- 

da, que  eftá  al  rededor  de  efta  Fabrica  ,  dentro  de  la  Portada 
del  Panthcon,éinmediacamence:á  él,  dilpuefta  muy  noblc- 
menre  para  elte  fin ,  de  cuya  difpoficion  ,  y  modo,  lera  el  DiC 

curfo  que  fe  figue,  y  juntamente  de  la  Sacriftia. 

DISCURSO  SÉPTIMO. 

T)ifvoficion  de  la  T^oheda  donde  eflan  otros  Cuerpos  Rea^ 

les, y  de  la  Sacrifiia  del  Pantheon. 

Al.lENDO  del  Pantheon ,  a  fiece  Gradas ;  que 
fefuben  hafta  el  fcgundo  Defcanfo  de  la  Ef- 
calera  ,  ay  dos  puertas ,  de  quien  ya  diximos, 
quelavnaíervia  ala  Sacriftia,  ylaotr.iávna 
Bobeda,  donde  eftán  muchos  Cuerpos  Reales 

dcla  muy  efcbrc  cida  Cafa  de  Aullria. 

La  de  la  Bobeda  eftá  amano  derecha  como  falimos;y  lo   Puerta  de 
primero  que  fe  encuentra  entrando  por  ella,es  vna  Pieza,  que    ̂*  Bobeda 
tiene  de  largo  treinta  y  feis  pies;  de  ancho  diez  y  feis;  y  de  alto 
otros  tantos,  bien  lucida,  y  aliñada.  A  lo  vltimo  de  eifa,  ay  vn 
hueco  de  ocho  pies  de  travcfia,  en  que  fe  forma  vríCaraco)  de 
piedra  Berroqueña,  bien  labrada, que  ofi  ece  con  veinte  y  qua- 
tro  Grad.Ts  la  lubida  a  otra  Bobeda,  déla  mifma  longitud,  y 
defahogoqueladeabaxo  :  y  cftaeslaque  iuve  de  fegundo 
Pantheon  á  lo^  que  no  fe  ponen  en  el  Principal. 
,  Por  toda  fu  diftancia ,  y  capacidad ,  ay  tres  ordenes  de  Ni- 

chos para  los  Ataúdes  j  y  comencando  defde  la  Puerta  á  dar  ̂'^}^^  P^ bu  el-  í(e4. 
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buelta  á  toí^o  el  larao,  v  ancho  ,  liafu  boivcr  á  ella,  tiene  prín- 

cipio  Udirpoficion  de  lu  Fabrica  ,  en  vn  hermoío  Pctícftal  de 
}víp.rmoles,y  palpes  fingidos,  pero  bien  iinicadcs,que  va  atan- 

do al  rededor  roda  la  Bobcda.  Sobre  elle  le  levantan  vnos  Ma- 

choncillos.conrusBafas-  y  Chapiteles  dorados,  y  vnalnrpof- 
ta  de  buen  Arte,  que  diftingucn  los  Nichos  vnos  de  otros ,  con 

medida  igual, y  diftancia. Sobre  titos  ay  otros  de  la  mífrr,a 
traca ,  que  formando  el  legando  orden,  dan  fondamcnro  en  fu 
Inipofta  para  el  tercero  ,  que  le  imita  en  todo  hada  ci  nn  ,  re- 
rnatando  en  vnasBoias  doradas ,  que  h^zen  mucha graca.  El 
Pcdeílal  tiene  dos  pies  de  alto  ,  y  cada  vno  de  les  Nichos ,  dos 

y  medio  ,  y  de  largo  ocho  pies. 

Kmr.ero  de        ̂ °"  ̂ ^  todos  cinquenta  y  vno  ,  y  tienen  otras  t.intas  Tarje- 
los  Nichos.   Ms  doradas ,  en  cuyos  campos  fe  pone  el  Titulo  de  quien  los 

ocup-t  ̂   y  como  fi^uiendo  el  colorido  de  los  Marmoles,  y  jaf- 
pes;.  íc  guarnecen  de  lo  dorado  ,  alemejancadel  metal  ,  for- 

man muy  aoradable  vifta  con  fu  divetfidad. 

En  el  Teílero  inmediato  á  la  puerta,  ay  vn  Retablo  tobre  el 
tnifmo  Pedeítal  ,  formado  de  dos  PilaftraS;,  con  fu  Cornifa- 

mento  ,  y  Frontifpicio  ,  que  toman  toda  la  altura,  y  ancho  del 
Tcíler©,  y  guardan  en  medio  vna  Pintura  de  Chrifto  Sciíoc 
Kuetlro  en  laCruz  ,  Copia  de  otra  del  Ticiano  ,  haito  buena: 

y  enelquelecorrefponde  enfrente  ,  eftan  dos  Andeles  con 
vna  Cultodia,  para  que  fe  vea  aqui  también  el  Timbre  heroy- 
co  de  ia  piedad  Auftriaca:  y  todo  eftá  con  tan  ayrofo  aliento-y 
compoftura,  quepareceefta  Pieza  vn  remedo  del  Pantheon. 

La  buelta  de  lo  alto  no  tiene  adorno,  ni  necefsitadel,  por- 
que con  la  blancura  eftá  baftantemente  adorníido.y  luzido. 

Veinte  y  nueve  ion  los  Cuerpos  Reales  ,  que  ocupan  ya  los 
Nichos dellc  Sepulcro,  iluflrandofus  huecos  ,y  enobleciendo 

Cutt'pos    fus Eftancias.En  el  primer  orden  eftan  en  el  Teftevc  en  frcn- 
Man en ef-    ̂ ^'^'^ ^^  ̂^  Serenifsi  ma  Princefa  Doña  Maria  •,  primera  mu<í,cr 
tA  Bohed.t.    del  Señor  Pvcy  Felipe  II.  hija  del  Rey  Don  ]uan  ÍU.  de  Portu- 

gal, y  déla  Reyna  Doña  Catalina  .hermana  del  Emperador 
Carlos  V.  que  murió  en   Valladolidádoze  de  ]uliodemil  y 

-  s^   quinientos  y  quareuM  y  cinco  r.ños.  Trasladóle  de  la  Capilla 
Keal  de  Granada  áefta  Cafa,  áquatro  de  Febrero  de  Mí-74. 
El  de  la  Reyna  Doña  liabel,  tercera  mucer  luya,  hija  de  En- 

tico  ll.ydeDoñá  Catalina  de  Viedicis,  Reyes  de  Francia, 

que  murió  en  Madrid  á  treze  de  Octubre  de  mil  y  quinientos 
y  fefenta  y  ocho  años.  Trasladóle  a  efra  Pvcal  Cafa  a  ocho  de 

ju-
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Junio  de  mil  y  quinientos  y  fetenta  y  tres. 

El  de  1.1  Rcyna  de  X'ngria,  Doña  Mará,  Hermana  del  Em- 
perador Carlos  V.  cjuc  minió  en  la  Villa  de  Og.ilesáiS,  de 

Octubre  de  mil  y  quinientos  y  cinqnenta  y  ocho  años:  Trasla- 
dóle de  San  Benito  el  Real  d  j  Valladolid  a  eíla  Cafa,  á  diez  y 

líete  de  Febrero  de  mil  y  quinientos  y  letcnti  y  qu  .tro. 
El  de  la  Reynade  Francia  Doña  Leonor, hermana  también 

de  CarlosV.  que  murió  en  Talavcra  de  Bada;óz,,ii  diez  y  ocha 
de  Febrero  de  mil  y  quinientos  y  cmquenta  y  feís  años, Trasla- 

dóle de  Merida  a  efta  Real  CaCí,  a  quatro  de  Febrero  de  mil  y 
quinientos  y  fetenta  y  quatro. 

En  el  fecundo  orden  ellan  ,  el  del  Principe  Don  Cario*;,   ̂ nelfegtm 

hijo  Primogénito  de  Filipo  Segundo  ,y  de  la  Reyna  Doña    '"  °^  ̂"* 
Mariafupiimeramuger ,  que  muñó  en  Madrid  á  veinte  y 
cjuacro  de  julio  de  mil  y  quinientos  y  fetenta  y  ocho.  Trasla- 
dófe  del  Convento  de  Santo  Domingo  el  Real  á  efta  Caía  á 
ocho  de  junio  de  mil  y  quinientos  y  fetenta  y  tres. 

Eldellnfanre  Don  Carlos ,  hijo  quarto  del  Rey  Filipo  III. 
y  déla  Reyna  Doña  Margarita,  que  murió  en  Madrid  a  trein- 

ta de  julio,  elañodemil  y  feifcientosy  treinta  y  dos.  Fue 
traído  a  efta  Real  Cafa  el  dia  fi<iuicnte. 

Eldei  Infante  Don  Fernando  Cardenal,  Adminiftrador 
|5erpetuo  del  Arcobiípado  de  Toledo  ,  quinto  hijo  de  los  Re- 

yes ,  Filipo  Tercero  ,  y  Doña  Margarita  ,  que  murió  en  Bru- 
fclás  a  nueve  de  Noviembre  de  mil  y  feífcientos  y  quarenra  y 
vno.  Fue  traído  a  efta  Real  Cala  á  veinte  y  nueve  de  Junio  de 
mil  y  ieilcicntos  y  quarenta  y  tres. 

El  del  Archiduque  Vvincislao,  Gran  Prior  de  San  Juan, 
hijo  del  Emperador  Maximiliano  ,  Rey  de  Romaaos ,  y  de  U 
Emperatriz  Doña  Maria,  fobrino  del  Rey  Fi  ipo  Segundo  que 
murió  en  Madrid  a  veinte  y  dos  de  Setiembre ,  el  año  de  mil  y 
cjuinientosy  fetenta  y  ocho,  Trasladófeá  efta  Real  Cafa, 4 
veinte  y  quatro  del  dicho  mes  ,  y  año. 

En  el  tercer  orden  eftán,  el  Cuerpo  del  Principe  de  Efpaña  ̂ „  ̂ ¡^ 
D.Balthafar  Carlos,  hijo  del  Rey  D.Felipe  I V-'.  y  de  la  Rcyna  cer  orden, 
Doña  Ifabel  de  Borbon,  quf  murió  en  la  Ciudad  de  Zarasoca 

a  nueve  de  Octubre  de  mil  y  leifcientos  y  quarenta  y  feis.  Fue 
traído  a  efta  Real  Cafa,  a  veinte  y  ocho  del  dicho  mes ,  y  ano. 

El  del  Archiduque  Don  CarlosdeAuftria,  hermano  del 

Emperador  Ferdinando,  y  de  la  Reyna  ')oña  Marcrarita,  mu- 
ger  de  Felipe  Tercero,que  murió  en  Madrid  á  veinte  v  fietede 

Di- 
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Di¿ieiribre  ,  el  año  de  mil  y  feíftiencos  y  veince  y  ciu&tro.  Fue 
crai  io  a  eílc  Real  Convento. 

El  de  Do;i  Emmanucl  Prineipe  de  Piamonte.hijodela  In- 
fanta Doña  Cacalina,  hija  del  Rey  D. Felipe  U.  que  minió  en 

Valladolidjá  nueve  de  febrero  del  año  de  mil  iciicientosy  cin- 
co. Fue  trasladado  á  eíla  Cala  á  1 8.  del  dicho  mes  ,  y  año. 

El  del  Principe  de  Onella  Don  EmmannelFi'iberto,  Grin 
Prior  de  San  Juan,  nieto  de  Felipe  íí.  hijo  de  la  Infinta  Doña 
CatalinaiOüe  murió  en  Palermo  a  ties  de  Agolíro  de  1Ó24. 
Fue  rraido  a  cfta  Real  Cala  en  vcin  te  y  vno  de  Dízie aibre  de, 

mil  y  renacientes  y  veinte  y  cinco. 
El  Señor  Don  Juan  de  Aultria,  hijo  del  Emperador  Carlos 

Quinto,  que  murió  en  Flandres,  cer  ca  de  la  Villa  de  Namur,  á 
primero  de  Octubre  del  año  de  mil  y  quinientos  y  ietenca  y 
ocho.  Entró  en  efta  Real  Cafa  á  veinte  y  cuatro  de  Mayo  de 

mil  y  quinientos  y  fetenta  y  nueve. 
En  ios  demás  Nichos,  tienen  también  fu  lugar  otros Cuer- 

pos  de  los  Sercnirsimoshirantes,é  infantas,  que  muriendo  ea 
fu  niñez  ,  fe  alTeguraron  mas  alcas  Coronas^  trocando  la  Cuna 

porel  Ataúd,  qucfon:  El  del  Infante  Don  Fernnndo ,  hijo 

Enlosde  fegundo  del  Emperador  Carlos  Qimuo. que  murió  en  Mídrid 
mas  Nichos  Fue  llevado  a  Granada,  de  donde  le  trasladó  áeftaReal  Cafii 

á  quatro  de  Febrero  de  mil  quinientos  y  quatro  años. 
El  del  Infante  Don  ]uan,  hijo  tercero  del  Emperador  Car- 
los V. y  de  la  Emperatriz  Doña  Ihibel ,  que  murió  en  Valla- 

dolid  á  diez  y  nueve  de  Octubre  el  año  mil  quinientos  y  trein- 

ta y  ocho  •,  fje  trasladado  de  Granada  a  eíla  Real  Cafa,  á  qua- 
tro de  Febrero  de  mil  quinientos  y  fetenta  y  qu.itro. 

El  del  Principe  Don  Fernando,  hijo  del  Rey  Filipo  Segun- 
dó ,  y  Primogénito  déla  Reyna  Doña  Ana  fu  cparta  muger, 

qué  murió  en  Madrid  a  diez  y  ocho  de  Octubre  de  mil  qui- 
nientos y  fetenta  y  ocho.TrasladofedelConventoAealdeSan 

Gerónimo,  á  eftu  Cafa  á.vernte  de  dicho  mes  y  año. 

El  del  Piincipe  Don  Diego,  hijo  del  Rey  Felipe  II.  y  déla 

Reyna  Doña  Ana  que  murió  en  Madrid  a.  veinte  y  vno  de  No- 
viembre de  mil  quinientos  y  ochenta  y  dos.  Fue  traidoa  efta 

Real  Cafa,  á  veinte  y  tres  de  dicho  mes,  y  año. 
El  de  la  Infanta  Doña  Maria,  hija  del  Rey  Felipe  lí.  y  de  la 

Reyna  Doña  Ana,  que  murió  en  Madrid  a  quatro  de  Agoflo 
de  mil  quinientos  y  ochenta  y  tres.  Fue  trasladado  a  efla  Real 
Cafa,  á  veinte  y  tres  de  dicho  meS;  y  año. 

£1 
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El  del  Iní^inre  Don  Car!';sLoren(¿o,  hijo  del  di:Ijo  Rey  Fe- 

lipe Segundo  ,y  de  la  Reyn.i  Doñ.i  /im  ,  murió  en  Madrid  a 
treinta  de  jnnio  de  mil  y  cjiíiniencos  y  fecenca  y  cinco.Fue  traí- 

do 2  ella  Real  Cafa  a  diez  de  Asioílo  del  milmo  año. 

El  de  la  Infanta  Doña  Maria,hija  fegunda  del  Rey  Don  Fe- 
lipe leí  cero  >  y  déla  Reyna  Doña  Margarita,  que  murió  en 

Valladolid  á  primero  de  Marco  de  mil  y  leifciencosy  eres.  Fue 
traido  a  ella  Real  Cafa  á  feis  del  dicho  mes,  y  año. 

El  del  Infante  Don  Alonfo  Mauricio  ,  hijo  o¿lavo  del  Rey 
Don  Felipe  Tercero,y  de  la  Reyna  Don  1  M.irgaritJ,qi}e  nació 
cneft.)  Real  Cala  jy  murió  ei'  Madrid  a  diez  y  feiide  Setíem-» 
bre  dé  triil  y  ieifciencos  y  doze.  Fue  craido  á  eíla,  á  diez  y  ocho 

dcldichomesyaí^.ü. 
El  de  la  Infinta  Doña  Margarita  Francifca,  hija  Tcpcimade 

JosScñores  Reyes  Felipe  Tercero,y  DoñaM¿rgarita,  que  mu- 
rió en  Madrid,  áonze  de  Ma-co  de  mil  y  feifcenros  y  diez  y 

íiete.  Fue  traido  á  efta  Real  Cai.i,á  doze  del  dicho  mes,  y  año. 
El  de  la  infanta  DoñaMaria  Margarita  >  hija  primciá  del 

Rey  Don  Felipe  Quarto,  y  déla  Keyna  Doña  Ifabcl  de  Bor- 
bon  ,que  murió  en  Madrid ,  a  catorze  de  Agoílo  de  mil  y 
feifcicntos  y  veinte  y  vno.  Fue  craido  á  efti  Real  Cafas  á  diez 

y  ficte  de  dicho  mes ,  y  año. 

El  de  la  Infanta  Doña  Margarita  Maria  Catalina ,  hija  íe-'    • 
gunda  de  los d'chos  Señores  Reyes,  que  murió  en  Madrid  á 
veinte  y  dos  de  Diziembre  de  mil  y  reifcientos  y  veinte  y  tres. 
Fue  traido  a  efta  R-al  Cala  el  dia  hsuiente. 

El  de  la  Infanta  Doña  Maria,liija  tercera  de  los  SeñoresRe>i 

yes  Don  Felipe  Quarto,  y  Doña  Ifabel  de  Borbon,  que  murió   ' 
en  Madrid  a  veinte  y  vno  de  julo  del  año  de  mil  íeifcientos  y 
veinte  y  fíete.  Fue  traido  á  efta  Real  Cafa  él  dia  liguiente. 

El  déla  Infanta  DrÁu  Ilabel  Terefa  de  los  Santos ,  quart^l. 
hija  de  los  Reyes  Don  Felipe  Quarto  ,  y  D  jña  Ifabel  de  Bor- 

bon, que  rriurió  en  Madrid,  a  primero  de  Noviembre  del.año, 
mil  y  feifcientos  y  veinte  y  fíete.   Fue  traido  á  efta  Real  Cafa 
el  diaíiíLuiente. 

El  de  la  Infanta  Doña  Ana  Antonia,hija  fexta  de  los  dichos" " 
lié' yes ,  que  murió  en  Madrid,  en  cinco  de  Diziembte  de  mil 
feifcientos  y  treinta  y  feis  años.  Fue  traido  a  efta  Real  C-afa  el 
diaftgiiiente. 

El  del  Señor  Don  Francifco  Fernando  ,  hijo  del  Rey  Doni 

Felipe  Qí^arto,  que  mijrió  en  la  Villa  de  Uafi,  a  doze  de  Mar^o 
de 
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de  mil  y  fcifciencos  y  treinta  y  quatro.  Fue  traído  á  cfte  Real 
Convento  el  Sábado  Sanco  del  mifmo  año. 

El  de  la  Infanta  Doña  María  Ambrofia  de  la  Concepción, 

fegundi  hija  de  los  SeñoresReyes,Don  Felipe  Quarto,y  Doña 
Mafia  Ana  ¿c  Auftria  fu  fegunda  muger.  Murió  en  Madrid  ea 

veinte  de  Diziembre  del  año  mil  feifcientos  y  cinquenta  y  cin- 
co. Fue  traído  á  efta  Real  Cafa  el  día  figuientc. 

El  del  Infante  Don  Fernando,  hijo  quarto  de  los  dichos  Se- 
ñoras Rry  es.  Murió  en  Madrid  a  veinte  y  tres  de  Octubre  de 

milyfeifcientosy  cincuenta  y  nueve.  Fue  traído  aqui  el  día 

figuientc. 
El  de  el  Principe  de  Efpaña  Don  Felipe  Profpero  ,  hijo  ter- 

cero de  losdichosSeñores.Murió  enMadrid  ya  de  cjuaro  años 

en  primero  de  Noviembre  del  año  de  mil  y  feifcientos  y  fefen- 
ta  y  vno.  Fue  traído  fu  cuerpo  á  efta  RealCafa  el  dia  figuientc. 

El  del  Principe  Don  Fernando  de  Saboya,  hijo  delPrincípc 

Tomás,  y  de  la  Piincefa  de  Carinan,  fob;  ino  del  Principe  Fili- 
berto,  que  murió  en  Madrid  a  ocho  de  ]ulio  de  mil  y  feifcien- 

tos y  treinta  y  fiete.Fue  traído  á efta  RealCafa  el  dia  íiguientc, 

por  mandado  del  Rey  nueftro  Señor  D.  Fehpc  Quarto. 
Eftas  fon  las  Ramas  del  Árbol  Genealógico  de  Auftria,quc 

cortadas  de  la  muerte  en  renuevos ,  depofitó  la  piedad  en  cftc 
Sepulcro:  nollegaroná  crecer  tanto,  que  las  tocaíTe  el  ay  re  de 

la  malicia-,  cmbarcaronfc  en  el  mar  delBautiímo  ,y  por  el 
agua  de  íli  pureza  ,  llegaron  al  Puerto  de  la  feguridad. 

'jtaudes,  y       Los  Ataudes  en  cjuc  dcfcanfan,eftán  tan  ricamente  adorna- 

fus  lÁAces.  ¿^^  que  íón  dignas  Caxas  de  femejantes  prendas.  Las  llaves  fe 
guardan  en  el  Archivo  defta  Real  Caía ,  con  fus  números,  y  fc- 
ñales,  para  diftinguirlas,  y  conocerlas.  F.l  trasladarlos  acjui  def- 
de  laBobeda  donde  antes  eftavan,fucedió  como  lo  dirá  elDif- 

curfo  de  la  translación.  Aora  vamos  á  ver  lo  que  ay  dentro  de 
]a  puerta , que correfpon de  en  el  Defcanfo  de  laEfcalcra,  ala 
dcftc  Entierro,  de  quien  hemos  hablado  ,  porque  no  fe  quede 
nada  por  dezir,de  lo  que  pertenece  al  Pantheon  ,  para  que  fe 
conozca  el  Real  cuydado  de  nueftro  Rey,  y  Señor  Don  Felipe 
QuartOjCn  difponer  las  cofas  con  toda  perfección  imaginable. 

Como  ay  tanta  diftancia  dcfde  laSacriftia  de  la  Iglelíaprin- 

Síicríflhie^  cípal,hafta  el  Pantheon,  determinó  fu  M3geftad,que  eftaReal 
e     An  Je    q^^^]^\^  fuya,latuvicíre  mas  cercana,y  mas  á  mano.Hizo  elec- 

ción para  cíío  de  la  Pieza  que  efta  en  frente  defta  Bobeda ,  que 
tiene  capacidad  fuficiencc,  y  prevención,  ador  no,  y  compofi- 

tura. 
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tura,  muy  femejancc  alo  demás.  Emrafepor  \v\  Callejón  de 

diez  y  ocho  pieside  largo,  y  ella  tiene  treinca  pies  en  quadrr.do, 

foladadeBerroqueno.y  las  paredes,y  Bobeda,de  mucha  b!a- 
cura,v  luzimicco.Dale  luz  balbuce  vna  Ventana  de  Medicdia.  Caxoms 

Hazcfe  á  vn  lado  vna  divifion  como  de  vna  Alcova  g-'ande, 
donde  eftán  cjuicro  Caxcnes,  de  bien  preciólas  maderas,  y  he- 

churas, con  Aldabones  de  Bronze  dorados,  y  a  los  lados  dos 

Alazcnas,  en  ellos  fe  guardan  los  Ornamentos,  y  Cilizes ,  que 

firven  para  el  Sacrificio  del  Altar,  que  los  ay  para  codas  las  Fiel- 
tas  del  año,  con  la  diferencia  de  colores  que  piden. 

Sobre  la  Mefa,  que  forman  losCaxones,  ay  vn  Nicho, en  q'ic 
cfta  puefta  vna  Caxa  de  Evano.y  en  ella  vn  Chrifto  de  Mai  Hl, 
vivo  en  la  Cruz,  de  famofifsima  inventiva^  y  á  los  lados  ay  dos 

Efpejos  grandes,  para  que  los  Sacerdotes,  defpues  de  averie 
mirado  las  almas  en  el  ¿fpe  jo  fin  mancha,  que  eílá  ea  medio, 
fe  miran  también  los  cuerpos,  para  el  afleo,  y  decencia,  que 
pide  la  obra  que  caminan. 

Encima  ay  tres  Pinturas  de  Nueftra  Señora.  La  vna  es  copia 
del  Parmelano,  que  llaman  la  Gitana  ,  poreltr.ige,  y  por  la 
Hiftoria:Es  penfamiento  de  lo  que  pudo  fuccder  en  la  huyda  á 
EgyptOjreprelentalafcntada  en  vn  campo  de  hermofo  Pais, 
férvida  de  Angeles^  ala  que  defterraron  los  hombres  j  tiene  el 
roftro  junto  con  el  del  Niño  dormido  en  fus  bracos.  La  otra  es 

de  Guido,  Imagen  fola,  pero  bien  acompañada,  con  la  belleza, 

y  valentia.  La  otra  viene  de  Andrea  del  Sarto-,  y  fuera  de  eftas, 
por  las  paredes  de  efte  hueco,  ay  otras  Pinturas,quc  le  adornan 
con  mucha  correfpondencia,  é  igualdad.  El  Caftillo  de  Emaus 
copia  de  Rubens.  Vnas  Tablas  de  la  Adoración  de  los  Reyes, y 

otras  dos  pinturas  del  Nacimiento,  y  de  la  Anunciación  ,  Anti- 
guas, Flamencas. Vn  Quadro  en  que  eftá  pintado  David ,quan- 

do  mo(^o,  de  lindo  roltroi  y  fe  conoce  fer  de  buena  mano.  Vna 

Coronación  de  Efpinas,  y  vn  Sepulcro  del  Bafan,  ^ 
En  lo  relance  déla  Sacriftia,  eftán  jcon  toda  cutioridad,y 

inedida,vna  Imagen  de  Nueftra  Señora, de  Alvano,con  elNiño 

en  los  braceos,  y  San]uan  ávn  lado,  deayrofo  dibuxo,y  de  vi- 

vos, y  agradables  colores.  Vn  S.  Gerónimo,  y  vn  S.Juan  Bau- 

tifta,delLfpañoleto,Originales.Vna  Gloria,  de  Dominico  Gte- 

co,de  lo  mejor  que  él  pintó, aunque  fiempre  con  la  delazon  de 
loscoloresjmas  aquí  cene  dilcu!pa,que  para  pintar  la  Gloria  de 

Dios,no  es  fácil  hallarlo*:  acá  ncomodados-,pucs  los  mas  vivos, 
no  pueden  llegar  á  figniticar  la  fuer  ca  de  aquella  Mageftad  Su 

Bb  pre- 

Otras  Pin^ 

turas. 
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prema,   m  v)fía,ni  oyda  de  los  hombres,  de  ordinario  lUmaná 
cfte  Liento,  la  Gloria  del  Greco,  por  vn  pedazo  de  Gb  i<i,que 
fe  vé  en  lo  lupcriorimas  también  en  lo  interior  le  vén  á  vn  UJo 
el  Purgatorio ,  y  el  Infierno,  con  los  habitadores  de  ki  fuego,  y 
condenados:y  a  o:to  la  IglefiaMilitante, cuyo copiofo  numero 

de  Fieles  fe  mueftra  puclto  en  oración,  levantadas  las  manos, y 
los  OJOS  al  Cielo,  y  entre  ellos  Felipe  Segundo,  que  fe  conoce 
en  fu  Retratoiv  ¿n  medio  deftaGloria  eltá  elNombre  de  ]esvs, 

á  quien  adoran  los  Angeles  humillados ,  y  juntan  lo  ella  Ado- 
rac'on,  có  la  que  en  la  tierra  le  eílán  dando  los  hombres,  y  fia- 
gularmenreeftePruientifsimoRwy,  fiempre  rendido  a  la  Al- 

teza di  f¿m>'janre  nombiej  podemos  dczir  al  mirar  al  otro  la- 
do .il  Infierno,  y  Purgatorio,  tendidos  de  la  mifma  forma  ,q  je 

quifofig;nihca  nosaquiel  Artifice  aquello deS.Pablo;í« »<?;»;«? 

Iejn  omm gi'na  flcciatíir ̂   Celejlít*m iTerreJlrium ,<ÍT  ¡nfernorum.  Ella 
es  hiftoi  ia  execucad  i  có  toda  excelencia^  el  acierto  del  dibuxo 

y  a  es  muy  conocido  en  el  Autor-,  y  aqui  lo  mueftra  el  gufto-  de 
las  poficiones,  y  habitudes  elegantes,  que  tienen  las  Figuras» 
con  pro. ̂ied  id,  y  defahogo,  fin  que  las  confuida  ia  multitud. 

Sirven  tannbien  á  la  comp  jftiira  de  efta  Pieza, en  q  j  icroLa- 
minas  quatro  Floreros  del  Mario,  repartidos  en  buena  corref- 
pondencia.  Y  otros  dos  Qaadros,vno  de  Nucftra  Stñora  con  el 
Niño,  y  S.  ]uan;  y  otro  de  la  Adoración  de  los  Reyes.  Vkima- 
nience,^!  falir  eftá  vnDefcendimiento  de  la  Cruz,copia  deDa- 

niel, á  quien  correfponde  vn  Crucifixo,  Original  de  Alverto,y 
en  medio  vna  Creación  del  mundo,  del  Bruges ,  ¡guales  en  lo 

grande  del  eftudio.  A  los  lados  ay  do>i  Imágenes  de  Nueftra  Se- 
iíora,  con  clNiño  dormido  en  los  braceos,  y  corridos  vnos  Ve- 

los delante,  por  donde  fe  permite  la  vifta  de  entrambasjy  eftán 
de  tan  buena  imitación  losVelos,  que  los  llegan  a  tirar  muchos 
fm  perfuadirfe  á  que  fon  fingidos ,  hafta  que  los  defengaña  la 
experiencia.  Defuerte,que  fon  veinte  y  cinco  en  todaSj  las  Pin- 

turas, que  repartidas  por  la  Sacriftia,  adornan  fu  capacidad. 
Cada  vna  de  ellas  poiia  fer  motivo  a  mas  detenida  pondera- 

ción-, mas  para  conocer  fu  valen:ia,bafteavcr  dicho  fus  Auto- 
res, aora,  y  fiem/ re  celebrados-,  que  fuera  nunca  acabar,  hazer 

en  codas  el  reparo  que  piden  íus  primores,  y  penlamicnros. 
Por  el  contorno  de  efta  Pieza,  ay  también  afsientos  de  ref 

Afsientos.  paídar,  muy  bien  labrados-,  y  todo  junto  haze,  que  para  el  mi- 
nirterio  tenga  la  prevención,  comodidad  ,y  adorno  fuficiente; 
con  que  quanco  pertenece  á  efta  Real  Capilla  del  Pancheons 
fe  vé  muy  bien  difpuefto,  y  acabado.  TRANS- 
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TRANSLACIÓN  t 

DE  LOS  CUERPOS  REALES 
AL  PANTHEON, 

CORONA   DE  ESTA  MARAVILLA; 
ENTIERRO  DÉLOS  CATÓLICOS 

MONARCAS  DE  ESPAÑA. 

DISCURSO  PRIMERO, 

Prevencionss  q ucfe  hizjeron  para  la  Translacionl 

ISTO  hemos  ya  la  grandeza,  y  mageftad  de 
el  Sepulcro  de  los  Reyes  Católicos  de  hrpáña,y 

^^  Principes  de  laCafa  de  Auftria^con  fus  adornos, 
V.W  y  I  i(]uezas.  Aora  refta  que  veamos  el  ruccíTo  de 

!a  Translación  de  losCucrposR<  ales,y  la  pom- 
pa de  aquel  dia  ,  vnico  en  el  mundo  ,  raro  por  lo  grande  ,  y 

grande  por  e]uit;nledió  elluzimiento,  con  lo  ardiente  de  íu 

zelo,par3quefi.j'-lTe  el  mayor  de  la  admiración ,  que  fue  el 
Católico  Rey  Fi  ipo  Quaruo  el  Grande. 

Acabófe  la  Obra  de  1  Pantheon  á  los  vltimos  de  Febrero  del 

año  de  mil  y  feifcicntos  y  cinquenta  y  quatro  ,  aviendofe  co-  Loque  durí 

meneado  en  el  de  mil  v  feiícientosy  diez  y  fiete,  aunque  lo  ̂^"^''^  '^^ 
precno  que  dut  o,  rueron  nueve  anos  \  y  dilpuelta, y  compueí- 
ta  ,  como  hemos  vilto  lu  Fabrica ,  aíTumpto  raro  del  poder  ,  y 
gloria  de  los  loables  aílumptos:  determinó  fu  Mageftad  ,  íc 
transladaflcn  los  Cuerpos  Reales  de  fus  Altos  Progenitores  k 
cfte  Sepulcro  ,  fibricado  por  fu  atención  en  quanto  pudo  á 
medida  de  f  is  grandezas, y  medido  por  fus  refpeco^y  obedica- 
ci^ksl  igual  de  fu  Sobcrania. 

Solo  él  intentara  a)i»fl:ar ,  y  difponer  femejante  Nido  a  cm 

Nobles  AgniUsp  ira  ludefcanlo, que  cftas le  ponen  fiempre  en    .    i,    «^ 

ardüo,  y  dificultofo -Je  las  alturas,  y  en  lomas  dcfcollado  de  de  anida». 
losMo  'tes:  y  foloel  llei^ira  aconfeguirlode  la  manera  que  fe 
vé  en  eíl)  vnica  M  iraviUa  del  mundo,  haziendo  fueífe  lo  mas  ̂ ^^-  39-  t^i 

alto  defii  m  inte  artificiólo.  Apenas  lo  vio  acabado  ,  qiiando  ̂     ' 
^uifo  (dig.imoálo  afsi )  que  bolaücn  a  fu  eminencia/acandolas 

Bb  1  de 
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¿c  la  eftrecha  Bobcda,  donde  las  ttivo  el  depoíito  defJe  el  tiem 

po  de  Felipe  Segundo;  que  el  ardor  generólo,  de  quien  le  mof- 
crótanhijo  de  la  entereza  Católica  de  fus  Padres,  á  efto  en- 

cammava  fiempre  fus  defeos ;  y  mientras  mas  cercanos  á  la 

confecucion  de  fu  fin,  fe  aumentaron  mas.  Túvolos  tan  gran- 

des, de  llegar  ávérclledia,  como  íi  huviera  de  1er  el  de  fus 

mayoresfelicidades;  pero  qué  mayor  felicidad  ,quedexar  en 

el  Orbe,  perpetuados  fus  apiaufos,  con  el  cumplimiento  de  can 
honrofosdefeosl      \- 

Cart.is  de        f      t    \i  i  r       '  j   ■    •  .     - 
Felipe  ly.         Signihcolos  en  muchas  ocalioncs  con  toda  viveza  ;  entre 

otras,  aviendole  dado  á  fa  Mageftad  noticias  el  Prior  Superin- 
tedente,  por  vni  Carta, de  que  ya  la  obra  eftava  mby  cerca  de 
acabarfe^le  refpondió  íu  Mageftad:M«c¿o  me  alegro  de  queyaefie 
tan  a  los  fines  vna  Obra  tan  infgne  como  epa  \y  no  dudo,  que  etlpla^^^ 

defado  e/fe  todo  difvuejlo  con  toda  perjeccion.Y  en  otra  le  d¡xo  :  Ta 
defeover  efle  dia.,puesenfnfe  colocaran  los  huejjos  de  mis  glormfós 
AntUejjores  a  Parte,  donde  ejlen  con  la  decencia  que  hs  es  debida.  Y  á 

efte  modo,  todas  las  Cartas  en  que  le  enca'-gava  la  diligencia, 
eran  vn  traslado  de  las  Reales  anfias  de  fu  pecho  ,  -y  vna  enfe- 
ñan(¿a  de  Chriftianos  Pnncipes,en  la  veneración  á  fusMayores. 

Biaque        Eligió  cl  dia pata  cl  A¿lo  masnuevo,  y  mas  exemplar,  que 
eligid.        han  conocido  las  Edades,que  fue  el  diez  y  fiete  de  Mar(^o  del 

mifmo  año  de  mil  feifcientos  y  clnquenta  y  quatro,  Marees  de 
laquartafemana  deQuarefma.  Y  determinando  hallarfe  prc- 
fcnte*difpufo,y  trató  muchas  vczes  con  el  Pi  ior,yá  de  palabra, 

y  vapor  efcrito,  del  modo  que  fe  avia  de  tener  en  la  transla- 
cion,quando  fe  llegalTe  el  tiempo,  y  de  las  prevenciones  que  fe 
avian  de  hazer,  y  fuponiendo,  que  efta  función  no  queria  que 
fueffe  ruídofa,  ni  de  aquellos  aparatos  ,  cuya  novedad  mueve 
los  concurfos  de  las  gentes ,  fino  muy  fecretamente  celebrada 

fin  cíTas  publicidades ,  le  dió  orden  de  todo  lo  que  fe  avia  de 

obrar  para  mayor  acierto,  y  decencia,  confideran  do  ,  y  previ- 
niendo el  fuccííb,  con  todas  fus  circunftancias. 

Ordenes  q       ̂'^  ̂^  pareció  á  propofito,  que  en  la  Iglefia  principal ,  parí 
dio.  efta  acción,  fe  levantaífe  Túmulo,  donde  fe  pufieíTen  los  cuer- 

pos, mientras  fe  celebravan  los  Oficios,  de  la  Fabrica  gradeza, 
y  altura  con  que  fe  erigen  otras  vezes  en  divérfas  partes ;  que 
aguardándolas  para  íu  morada  vn  Entierro  tan  fublime,  como 

el  del  Pantheon  ,  era  fobrada  efta  diligencia.  Solo  quifo  que  fe 
difpufieífen  en  medio  del  Templo  cinco  Tumbas  có  toda  pro- 

pürcion,adorno,y  mageftad,á  la  manera  que  fe  oonen  en  e(\i   ■. 

Ca- 
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Cara^quandoic  liazen  las  Honras  de  IosReyesc|ne  fin  falcaren 

la  aucorldad,  tienen  lit mpre  religiuía  ,  y  noble  oftencacion. 

Acordó  tambi»-'n,<^üe  fe  reconociclTen,  y  miralTcn  los  Ataú- 

des, para  renov 'irlos,  y  ajuílarlos  alas  Urnas ;  y  poraue  fe  fu- 
pielle  qiieCuerpos  fe  avian  de  colocar  en  elPanthcon.y  los  que 
avian  de  ponerle  en  la  otra  Bobeda,ícnalando  los  Nichos,  y 

las  Urnas,  y  previniendo  las  ceremonias,  y  cafes,  no  folo  para 
€ftedia,linop:ra  defpues ,  quando  le  ofrecielíe  traer  af^L:n 

CueipoRcaLlc  eicrivio  alPnordefu  mifma  mano  ,  dándole 

inftrucció  de  todo  en  eftaCartajUena  de  atenciones, y  piedades 

Ij^  I  EN  DO  U  intención  del  Rey  mi  Señor  ̂   y  mi  Muelo , 

(Jf    qt(,A}¿do edifico eJJxKealCaft,  dirigirla,  toda  al  culto  doffOhn^~ D¿V¡?jo,y  a  qtte  efitiVieJje  con  entera  decencia  colocado  ̂ «  FelipeF/ 

^h,  c^    en  elUnuefiro  Señor:  también  quifo  que fuejje  all't  U 
Sepultura  Ja  de  fus  gloriofos  Antecejforesjy  la  de  íiis 

SuceJJores-^pero  no  dexofndado  tornéeteme  fitió  para  efíe  jin^  di-^en-  ~ 
do:  J^e  el  avia  hecho  habitación  para  Dios  jolamente  j  que  fu  hijo  .  ü 
quifie¡]í\Uhxria  para  fus  huejfos-,y  ios  de/as  Padres.  Obedecióte  el 

'Rey  mi  Señor ̂ y  mi  Vadre^  difponiendo  la  Fabrica  grave,  y  maaeftuofií 
delVantheony  dexadola  muy  adelantada  antes  de  fu  temprana  muer-- 
te:  a  mi  en  ejia  obrafolo  me  ha  tocado  rematar  y  per ficio^tar  la  infinua.-^- 
don  de  mi  Abuelo,  y  la  execucwn  de  mi.Padre,  adelantándola  hafiafit 

jin^y  procurando  lucirla-,  fino  todo  lo  qué  fe  debiera  ̂ a,  lo  menos  'o  queje 
ha  podido,  para  qucfea  decente  morada  de  tales  habitadores ;  y  avien» 
dofejcnecidoya  llega  el  tiempo  de  transíadar  i  ella  los  Cuerpos  que  di"- 

Te  adelante  y  par  a  lo  qnal  me  ha  parecido  advertiros  lo  quefefigue. 

Eldia  en  que  fe  ha  de  celebrar  e  fia  función,  d,  que  yo  {placiendo  ¿Dios) 
me  hallaredajormay  modo  como  je  ha  de  ha^^ry  el  que  fe  ha  deguafr* 

dar  enfubir  losCuerpos  a,  lasVrnas  defpues  de  fu  colocacio  publica  alPa-^ 
theon,  tengo  y  A  co>nunicado  coa  Vos  Fray  Nicolás  de  Madrid,  diferetes 

'Ve'Kes,  afsipor  cfcritOyCOíno  de  píilahra\(on  que  en  ejia  pane  no  ay  mas 
que  dar  execucio  a  lo  acordado.  Los  que  fe  han  de  poner  en  ellas,  han  de 

Jer  el  del  Emperador  Carlos  V.  de  la.Emperatri  iDoña  Ifabelfu  mHger„ 
de  Felipe  11.  de  la  Keyna  Doña  Ana,de.  mi  Padre,  de  mi  Madre ^y  de  la  i 

"Keyna  Lona  Ifabel,  mi  muy  cara,  y  muy  amada  niuger.  El  del  Empe-      '  ,"  • '  '■*^ 
rador  ha  de  ejlar  en  ta  Vrn.t  fuperior  del  Nicho  de  la  parte  del  Evan--.         xÁ-i 

gelioy  mas  inmedi-ttó  al  Altar, y  el  de  la  Emperatriz,  en  la  que  éorref-^ 
ponde  (i  cjia,  a,  la  P.inc  de  U  Epifiola;  los  demás  fe  han  de  ir  colocando 
en  las  de  los  mijmjsNichos,  bxxalo  por  jus grados, afsi  losVarones, co- 

mo Jus  mugcresyco  que  Vendrá.»  a  quedar  Vno  en  fíete  de  otro^dtvidien 

Bbj  'do- 
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dolos folo elJluir-JaZJrna  injerier  dtlN¡cho,de  Uparte  delEva¡ngel¡a\ 

Urna  que   y^^^g  ̂   que  dar  dffocuPa  da ,  la  qualjeñalo  para,  mi ,  paraqttandv  Uios 

sie/ieüran   qulfiiert  ílsy^r'/t¡¿d¿fia'Vi'd'A\^ies'vendre  a.  efiar  debxxo-de  mis  L^ioyo- 
Principe,     res, y  enjre?)ieiietm  Efpof* ;  iuaaf^verdudera-jts^te  dpr'Opofnojp.aA* 

quien  ios  ha,  vincrado  con  tanto  rendimiento  como  yo\y  iMundoLa  díéla 

tan  deyeras .  Efiosfon  los  Cuerpos  \  que  uora  fe  han  de  trasladar  ai 

Re  r'^^ue   P'ifftbíon-jpues  0}  de^ir  a  mt  P^dre^quando  le  empexo.,  quejólos  avian 
han  de  en-    de  ¡er  los  de  los  Reyes  propietarios  de  efia  Corona  -¡y  di  la»K.iynas  ,  íie 

trar  en  el   Quienes  IníVieíJ'en  quedada  íuce flores:  y  con  los  que  adelante  fusrentn-' 
Fantheon.     ̂         .      -  ̂^     'ijJj  J     W        f         J         Jn-'     ■  , trando  dejt.i  cuidad.  Je  guardara  la  mij/na  orden  y  dijinoucton  en  los 

otros  Nichos ,  Los  demás  que  oy  ejian  en  la  Bobedx  ,fe  h¿:n  de  acornó^ 

dar  enla  que  fe  ha  preparado  p-a.r  a  ellos  dentro  de  laPuerta  principal  de 
el  Pa}ithcon,exectitandofe  en  fecreto  por  falos  los  Keligiofos  ,la  noche  an- 
tecedente  aldia  déla  trnnsUcionpublica.  En  los  Entierros  ,  que  hafla 

Difpoftcion   aorafe  h-n  hecho  en  efía  Cafa,  la  entrega  de  los  Cuerpos  fuelefr  en  U 

^''^^^^'  Ante  facrfliaj.a  qual  de  aquí  adelante  fe  h  ra  en  el  mifmo  Panthe  n  y 
alit  fe  fenecerá  todo  elOficw-,fegun  el  Ceremonial,  barriendo  cuenta  que- 

aquel  Cuerpo  quedayaen  Sepulcro\pero  defpues  alpueflras  folas  {fu^ 

pKJio  que  esforfofo,  que  el  o'or  del  Cadáver  ernhara^  a  los^que  entra^ 
ren  f  ̂  aquel  ¡itio)íe  pondréis  en  alguna  parte  refervada  de  aquellas  B» 
bedas,  que  efian  dentro  de  la  primera  puerta  ,  hafta  que  no  ofenda;  jr. 

entonáis  fe  paffar  A  refervaditmente  a  la  ZJrna  que  le  tocare  y^gmend»^ 

el  orden  que  digo  arriba;pero  el  nombre  fe  pondna-en  ella, en  ha-^^ndoje 
l.í  entrega.Lamifma  forma  feha.  de  feguir  con  los  Cuerpos  que  no  han 

de  quedar  en  el  Pantheon;  pero  en  acabandofe  la  entrega,  fe  llevaran 

l'iego  inmediatamente  al  fitio  que  tienen  feñalado ,  do7¡defe  dará  fin  al 
Jíntierro.  Eflo  es  lo  que  parece  conveniente  fe  execute  acra ,  y  en  lo  ve-^ 

niderii,pues  es  conforme  a,  la  voluntad  de  miPádre\y  a  f si  fe  guardara 
efia  orden  en  los  Archivos  de  ejja  Cafa,  para  que  en  todo  tiempo  confie 

de  ella  ,yfe  vea,  que  afsi  como  le  obedecí  puntualmente  quando  Viviay 
lo  hago  tambi(n,aun  defpues  de  muerto, dando  fin  a  vna  obra, que  tanto 

de  feo  Ver  acabada  ,y  colocando  en  ella  fus  cerneas  y  y  las  de  mis  Abue- 
los .  Viada  en  Madrid  a  do%e  de  Marco  de  1  6  ̂ 4. 

No  tiene  claufula,  cjue  no  fea  digna  de  gravarfe  en  la  perpe- 
Execut^fe  tua  memoria  de  los  figlos,  para  que  en  todos  ellos  fe  aclame,  y 
Us  ordenti  venere  el  cuydadofo  zelo  de  hijo  ten  cbcdience.v  de  tan  Cato- 
gejíad,        lico  Principe.  Atendiendo  puesaeltos  ordenes  ,y  a  otros  que 

avia  dado  fu  Mag;eftad,  a  ceica  de  la  Confag-racion  delAlrar  de 
laCapUlaReal  delPantheon, porque  no  perdonafíe  nada  fu  pro 

videncia,fefueexecutandotodo,conforme  a  fu  diípoficionjpa- 

ta.  que  optes  que  llegaíTc  el  dia,  fe  vicíTen  codas  las  cofas  preve- 
-íjVv  dí- 
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nidias  ̂ y  todas  las  circunftanciasefeduaciasrin  laÜr,  ni  exceder 
defusRealcsDccrecos.  Empicóle  en  la  execucion  deellcs,  el 

Prior, con  la  Religiola  lealtad:  afe^ílo,  y  rendimiento,  con  que 
íiempre  procuro  el  güilo  de  fu  Rey,  cumpliéndole  con  prcíta 
diligencia  fus  dcleosjcomo  lelos  avia  cumplido  en  dar  nn  a  tan 
admirable  Fabricajfin  las  dilaciones,cjuc  pudiera  tener  en  o:ras 

manosj  y  porque  le  eílendieÜe  la  noticia,  y  el  gozo  á  los  Reli  - 
giolos,  qne  efperavan  con  afecl:o  efta  translación ,  djo  cuenta  á 
codos  de  lo  decretado  por  fu  Mageftad  ,  a  cuya  obediencia, 

qualquiera  de  ellos  qu'fiera  fer  el  primero,  que  tienen  muy  vi- 
va en  el  alma  la  rendida  veneración  á  Monarca  tan  amable,  y 

^ue  los  obligava  con  tantos  favores. 
Hizieronfe  fíete  Caxas  ajuftadas  a  la  capacidad  de  las  Urnas, 

adornadas.y  vertidas  con  toda  decepcia;porq  los  Ataúdes  anti-  ̂ ^^"'^"  q 

guos  eran  defproporcionados,y  ya  la  antigüedad  los  tenia  def-      ""^  '^'^'"* luzidos:y  vn  dia,juntando  el  Prior  a  los  Diputados,  y  al  Sacrif. 
tan  mayor , y  a  otrosMonges  de  los  mas  ancianos  deíieRealCó- 
vento,  fe  fue  con  ellos  a  la  Bobeda  antigua ,  donde  eftavan  los 
Cuerpos  de  los  Reyes, para  q  fe  diefle  princi  pió  a  lo  ordenado. 

Entraron  prevenidos  de  luzes,  á  aquel  lugar  todo  lleno  de 

deíengaños:  examinaron,  y  vieron  les  Ataúdes;  y  al  tiempo  de    Hallaften-i 

Tacarlos  Cuerpos,  para  depoíítarlos  en  los  nuevamente  prevé     ̂ '^^f'^"f*' ,  i.f'i  •  ■  ii^r  P^  aeCariot 
nidos,  abriendo  con  toda  reverencia,  primero  el  de  Carlos  V*  Quinto. 
Rara  cora,y  digna  de  eterna  admiración!  le  hallaró  enterOidef- 

pues  de  noventa  y  leis  años  de  difunto;  y  tan  cabal, que  miran, 
dolé  con  mucha  atención)  y  refpeto,  no  echaron  menos  en  ¡i 

íiempre  heroyca  compoficion  de  fu  cuerpo,  cofa  que  fuefle 
confideiable.  El  roftro  tan  formado  ,  que  por  la  Fifonomia  pa- 

rece fe  podia  conocer  el  alto  juizio  de  que  le  dotó  el  Cielo;an- 

cha  la  frente,  capaz  de  tantos  Laureles;enteros  los  ojcsjpobla- 
da  la  barba, que  hizo  temblar  tantas  vezcslasde  los  enemigos 

de  la  Iglefia-,  fuerte  ,  y  ellendido  el  pecho,  en  denotación  de  fu 
valor  invencible  de  iu  coraron  valiente-,inflcxibles,  y  podero- 
fos  los  braceos, que  fueron  detenfa  de  la  Fe,  eftendidos  á  la  con- 
fervacion  de  fu  verdad  Católica:  y  todos  los  demás  miem.bros 
tan  libres  de  la  corrupción,  que  hafta  las  mifmas  vñas  de  los 

pies,  y  de  las  manos  (con  aver  padecido  viviendo  tanto  de  U 
enfermedad  de  la  Gota)  fe  tenia  inta(íí:a  fu  entereza;  folo  de  la 

nariz  le  faltava  vn  poco.  La  carne  reven'da,  y  enjuta ;  el  colof 
efcondido,y  ofufcado,con  alguna  tierra,  ó  cal,que  debieron  de 

echar  en  la  Caxa,  en  que  en  el  Convento  Je  San  Geronirno  de 

luf. 
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lufte  eftuvo  catorze  años  y  mas,  debaxo  de  la  Grada  del  Altar 

mayor;  y  Íes  aumentó  la  ponderación,  ver,  que  la  Caxa  eftava 

deshecha  con  e!  tiempo  ,  y  fus  accidentes-,  y  que  el  cuerpo  pcr- 
manccia  ,  como  fi  no  huviera  accidentes  del  tiempo.  Quedá- 

ronle todos  abrbrtos,y  pafmadoscon  femejánte  villa  ,  porque 

aunque  conocían  ,  que  la  conlervacion  de  vn  cuerpo  difunto, 
podía  originarfe  de  caulas  naturales ,  piadofamentc  juzgavan, 
que  enefteeran  lascaulasmasfuperiores,  y  elevadas. 

'Caufis  que  Bien  pueden  las  Sales,  Vnguentos,  Aguas ,  y  Bailamos ,  con 
prejerDr.  de         (\xc\tn  vn?ir  los  Cadáveres  de  los  poderofos,relervarlos  de k  cormp.    T  .o  .  i       ̂       •        •     i  l      l 
cion.  la  corruDcion  por  largos  tiempos-,  la  experiencia  de  mucho*  lo 

declara  ,  por  la  calidad  prefervativa  que  tienen  elFas  caufas,  y 
por  la  difpoficion  que  hallan  en  elles,  para  hazer  fu  efe¿to;que 

"'  '  faltando  elta,  por  masque  las  procuren  vngir  ,  Hempre  le  co- 
rrompen. Mas  íi  concurre  con  la  virtud  de  los  agentes  la  difpo- 

íició  de  los  lugetos,  duran,  y  permanecen  a  medida  de  fu  cñca- 

Rapb.Voht  cidad.Defpuesde  mil  y  trecientos  años,  refieren  averie  hallado 
Egypcios  y  entero  vn  cadáver,  en  tiempo  de  Alexandro  VI.  á  fue!  <ja  deef- 

Herodáfo  f2sdiligencias,y  prevenciones;y  con  ellas  prerendian  o^Egyp- 
ciosperpetuarfe  tanto  como  fusPyramidcs,y  fortifsimosScpul- 

•W'  cros,  que  levantaron  para  inmortal  memoria  de  la  pe  fteridad; 
mas  ya,  ni  la  memoria  ha  quedado  de  fus  cadáveres ,  ni  de  fus 
Sepulcros  mas  que  las  ruinas.Puede  provenir  también  la  perpe 
tuidad  del  temperamento,  y  naturaleza  particular  del  cadáver, 
y  de  la  codicien  de  la  tierra  en  q  eftá  fepultado;pero  vlcim;.men 
t«  fe  vienen  árefolver,  que  efle  temperamento,  y  condición, 

pueden  fervir  pera  defenderfe  mas  tiempo  de  femejantes  acci- 
dentes» mas  no  p  ira  excluirfc  de  ellos  con  total  duración. 

Providecia       Sola  la  Providencia  de  Dios  puede  de  eíía  manera  confer- 
varlos,que  comunica  muchas  vezcs  á  los  de  los  Santos  las  pro- 

Thom.Boe.  priedades  de  los  cuerpos  celeftesj  y  favorecidos  con  tan  alto 

iib.iyc.j.  privilegio,  gozaneíTempcionesdela  corruptibilidad,al abrigo 
de  fu  infinito  Poder,  fin  que  los  dañen  los  tiempos,ni  las  conti- 

nuas injurias  de  fus  elementares  in  vafiones  les  toquen  en  vn  ca- 

Luc.iiJ.   |;3e|lotan  folo;  que  quien  hablando  de  Chrifiro  Señor  Nueftro, 
Cabe<^a  de  la  Iglefia,  dixoqiie  no  avia  de  ver  lacorrupcion:tá- 
bien  quifo  dar  a  cntender,que  avia  de  participar  los  mitmbios 

P/alm.i$.  eííe  privilegio.  Innumerables  fon  los  exemplares,-  que  en  las 
■y,  lo.        Reliquias,  y  Cuerpos  de  los  Santos  comprueban  efta  verdad; 

ftol.c.  2.V.  4  como  viviendOilir  Vieron  al  inmortal,  y  eterno  Dios,  mu  ríen - 
¿I,  do;  quedaron  confagrados  ala  inmortalidad,  y  duració  eterna. Pues 
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Pues  como  los  que  mliAvan  cite  Cefarco  Elpcdaculo ,  Re-  '^!f'^"<^"f«' 
Vi'  ce  I  •     i    1       j     1      C"^^'"*^'. Jigiolameute  acentos,  rcrr^^lcavan  la  memoria  de  lav!a¿  cJc 

Principe  tau  grande^de  lo  incontraftable  de  fu  fec,dc  lo  ardien-» 
te  de  lii  zelo  ,  de  lo  jurto  de  fus  acciones,  délo  crecido  de  fus 
virtudes,  de  lo  magnánimo  de  fu  coracon,  aun  con  fus  mifmos 
enemigos,  y  de  todas  las  demás  Reales,  y  Divinas  prendas  con 
^ue  le  enriqueció  la  gracia ,  para  que  íueííe  Efpejo  de  Católi- 

cos Monarcas  ,y  Emperadores*,  y  vltiroamcntc  de  acjuella  rc- 
íolucion  heroyca  ,  con  ¿jue  defpu-s  de  vencer  al  mundo,  quiíb 
vencer  al  Cielo  , renunciando  Coronas,  y  Purpuras ,  y  pifando 
Imperios,  para  pifar  Eftrellas  en  mas  efpaciofos  Señorios  ,  rcti- 
randofe  á  vn  Convento,para  acercarfe  mas  á  la  Gloria,  vivien- 

do entre  los  Mondes,  paraaíTeourarfe  con  la  execucicn  de  fus 

íancos  excrcicios,  el  viv  ir  entre  los  Angeles,  como  defpues  de 
fu  nuierte  lo  aífeguró  vna  Revelación,  cjue  fe  guarda  en  losAr- 
chivos  de  ella  Cafa:piadofamente  arguian,que  efte  efeílo  raro 

de  fu  permanecer, podia  fer  premio  de  lu  vivir^concedido  de  la 
Divina  Providencia,  como  a  los  otros,  que  por  fus  virtudes,  fe 

ganaion  privilegio  deCuerposCeleftiales.Y  efto  les  hazia  mas 
fuerca,  que  loquedifcurrian  por  las  caulas  naturales;  que  al 
bufcar,  y  inquirir  ,íi  las  podia  aver  aqui  ,nohallavan  ninguna 
ranv¡ituofa,y  eHcaz,que  pudieíTen  atribuirle  tan  prodigiofa 
operación;  ni  el  temperamento  del  Cuerpo,  que  aviafido  en 
la  vida  tan  corr batido  de  achaques ,  y  fingularmente  d-  la  go- 

ta: ni  la  calidad  de  la  tierra,  en  que  eftuvo  fepultado,  que  folos 
fueren  catorze  años;  y  fon  muchos  los  que  faltan  hafta  noven- 

ta y  leis ,  en  que  es  forcofo  bufcar  otro  principio. 
Fuera  de  elfo  le  acordavan  los  que  avian  leído  laHiíioria  de  Como  le  en 

fu  muerte,  que  fu  •  voluntad  del  Cefar  ,  atpalTar  dcefta  vida,  *"^'*^'"^'- 
en  lufte,  que  fin  abrir  fu  Cuerpo,  ni  tocarle,  embueko  en  vnas 
fabanas,y  liencos,le  pufieíTen  en  vna  Caxa,  y  de  eíta  fuerte  le 
entei  rallen.  Por  otra  parte  veian,  que  aqui  no  tenia  feñales  de 

embalfamado  ,  íinoescon  los  Bnlíaraosque  vfan  los  Monges 
en  lalolcdad,y  Dcherto.quefon  las  yervasolorofasdel  cam- 

po :  vnos  Tomillos  eran  los  que  adornando  el  Ataúd,  acompa- 
ñavan  el  Cuerpo,  y  fe  cftavantan  en  la  viveza  de  fu  agradable 

ólor,como  pudiera  por  h  Primavera;buena  fcñal  de  que  aquel 
Cadáver  no  les  avia  hecho  mala  compañia,con  accidentes, que 

corrómpiefl'en  fu  fragrancia :con  que  íolo  quedava  el  inclinar- 
fe  a  creer  (dexando  en  fu  fuerera  la  verdad)  que  femejanre  pro- 
d¡gio,pareciaobrade  muy  alta  determinación,  y  efecto  de  fu- 

pe- 
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'  perior  caufa :  y  que,  d.ido,  que  fu;  ííe  (uccfio  natural,  era  ¿c  los 

raros  ,  que  caben  en  los  limites  de  la  naturaleza.  Solo  para  mo- 

rada de  cftemaravillofo  Cuerpo  ,  podía  averie  erigido  lara- 
bricadcelPantheon.  n 

Dífpoílckn        Al  fin  ,  fac-ndole  del  Ataúd  antiguo ,  con  toda  veneración 

deios^«er-  jg  pufieron  en  la  Caxa nueva,  aUñada,y  compuerta  ,  que  1© 

T^''^^¡jci¡   competía ;  y  lo mifmo fe  fue haziendo con  los  otros icis  Cuer- 
pos Reales  fenalados  por  lu  Magefi:ad  ,  dexandolosí'-bre  vnos 

bancos,  vertidos  de  ricas  Alfombras,  en  el  orden,  y  difpoii- 

cton  que  avian  de  eftár  para  trasladarlos ,  quando  llegalfe  U 
ocafion.  Salieronfe  de  la  Bobcda,  llenos  de  alegría  ,  ponderan- 

do rtcmpve  la  entereza  del  Cuerpo  del  Emperador^y  juzgando 
darle  vn  bncn  rato  á  nuertro  Gran  Monarca ,  con  las  nottcías 

de  tan  rara  inve  ncion,  le  efcrivio  el  Prior  todo  el  fucefio  ,  á  que 

refpondióde  lu  propia  mano,  lo  que  fe  podía  elperar  de  íu 
CatolicoTentír,  que  fue  lo  figuiente. 

Cart^i  de        Hf  me  alebrado  infinito  cok  &fla.s  noticias  j  fues  fe  reconoce  fir  ellas, 

FíUpe  íV'   queh.ip'cmiiiáo  nuejtro  Señor  a  efíe  gloriofo  ,  y  gran  Princi^?  y  con  lo 
mas  qíf  puede  darle  :  pero  el  con  fus  hazjiñas  {encaminadas  todas  ai 
aumento  de  la  Religión  Católica )  tnerecío  infinito  para  con  Dios ,  y  a 

nofutros  nos  dexo  tal  exemplo ,     que  a  mi  "ver  ,  fera  impofisibUi 
qtie  otro  lefiga.  Palabras  en  que  efta  inclu  ido  codo  el  dicftamea 
que  fe  puede  hazer  en  efts  punto,  confidcrados  los  fundamen  - 
tos  de  la  Vida,  y  Muerte  del  Celar. 

DlSCUilSO    SEGUNDO. 

Confagrafe  el  Altar  del  Pantheon-.for'manfe  los  ̂ nmn' 
Los'-i  haz^enfe  otras  prevenciones ,  y  viene  fu  .Magejlad 

a  la  Translación. 

RATOSE  luego  de  la  Confagracíon  de  el  Al- 

>^  tar  del  Pantheon,  que  fe  obró  con  toda  ccJebri- 

^»^  dad,  y  alcpría,  por  ver,  quefe  cumplin  en  eÜael 
^■M  principal  fin  de  la  erección  de  erta  Maquina. Era 

devoción  dclRcy>qeftaCapilla  Real  fedediciP.e 

a  laCruz, Árbol  de  nuertraRedempcion,  de  quien  eíluvo,y  ef- 
ta pendiente  nuertrafí  kid  ,vida,  y  Refutrcció^y  afsi  jc  hizo  al 

confagrar  el  Altar,  para  cj  al  abrigo  deelleArbol,érpeta(lenlos 
,  ri  ¿  difuncosReyeselfrutoqliadedar  en  fu  tiempo.  Antieuamen- 

cap.  37.  te,  los  Godos luipendian  de  lasLr.zinasrobiutas  loíCíidaveres  i 

de  fus  Reyes,  poiqlas  tenían  por  Sagradas}  y  Ib  milmo  vfavan 
los 
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los  Tirtaios;  y  H  era  fu  intento  buícArlesUlegnridad  por  effe  -^^^-^-G*'** 

cjmino,y.\  le  ve  la  diferencia  que  va  de  Aibol  á  Árbol, para  in-  ' 
fer¡rIaquelcsc|uilodar  niieiliü  Gran  Monarca  á  fus  oloriofcs 

AnteceíTores,  colocándolos  á  la  fon-bra  de  la  Planta  mas  noble 

de  las  Selvas,  hf-rmorurn  del  Cielo,  y  tertilidad  defusCampo*?. 
Vino  para  execLitarefteaifto  dala  Confagracion,  lleno -de   q,,. 

Soberanos Mifterios, a efta  Keal  Cafa,  el  lluftriG-imo  Señor  fa^ró euL 
Patriarca  de  las  Indias ,  Don  Al  >Ví{o  de  Guz-tian  el  Bueno, Ca-   ̂'"'* 
peüan.y  Liniohicro  Mayor  de  fu  Magcíta  1,á  quien  avia  enco- 

mendado, tucííeinítrumcnto  de  lemejante  Función  :  y  el  Sá- 

bado antes  de  l.i  Doiirnica  quarta  de  Quarefi-na  ,  á  cator¿e  de 
el  mes  de  Marino,  elegidas  las  Keliqaias,  q  ic  fe  avian  de  encer- 

rar en  el  Altar,  conforme  el  vfo  de  la  Iglelia  ,  y  prevenidos  los 
01rosSantos,C'.ilmas,  Sales, Ag  las,  Inllruitientos.y  colas, que 
determina  el  Pontifical  Romano  para  las  Vnciones,  y  Afpcr- 
iioncs,  y  Ceremonias  Divinas,  que  fe  hazcn,  fe  comencó  el 
OHcio  por  la  tarde,  depoíítando  las  Reliquias  en  el  Altar  Ma- 

yor ,  en  vna  Caxa  de  metal  dorado,  fellada. 
Avia  en  ella  Reliquias  de  LiguumCrucis,  del  Velo  deNuef- 

tra  Señora,  de  San  Pedro,  y  San  Pablo,  de  Santo  Tomas  Apof-  ¿^'^¿'*' 
tol,  de  San  Bartolomé,  de  S.  Mateo,  de  Santiago, de  S.  Felipe, 
de  S.  Eílcvan,  de  S  Lorenc^o,  de  S.  Gerónimo  ,  de  S.  Grc¿^orio 
Papa,  de  Santa  Inés,  y  deSantaLucia.  Avia  también  tres  erra- 

nos  de  Incienfo  ,  y  vn  pergam  no  efcrito  ,  firmado  de  el  Nom- 
btc  de  el  Patriarca.que  traducido  de  Latin  en  Caftellano,  dizc: 

^,  El  año  mil  yfeilcientosy  cinquenta  y  quatro,a  quinze  dias 
„  del  mes  de  Marceo,  yo  Don  Alonfo  de  Guzman,  Patriarca  de 
j,  las  Indias,  conlagré  ei^e  Altar,  en  honra  de  la  Santa  Cruz  d  c 

„  Chrirto  Señor  Nieílro,  y  encerré  en  él  lasReliquias.de  Lig* 
i,numCrucis,de  NueiTraSeñora,  y  délos  Santos  Apollóles, 
5,  Mártires,  Doctores, y  Virgenes;  y  concedí  a  todos  los  Fieles 
,>  ov  vnaño;y  en  cldiadel  Aniverfiriode  eftaCon'acrracion. 

.5,quarenta  dias  de  verdadera  Indulgencia,  á  todos  los  que  vi» 
„  íitáren,en  la  forma  que  lalgleíu  lo  acoftumbra. 

Acompañaron  efta  Caxa  con  muchos  Candeleros ,  y  luzes,  Ccmen^a^ 

y  folemnizaron  fus  fantas  prendas  aquella  tarde,  con  las  Vif-  '''^^°'^f'^ 
peras, que  le  dixeron  a  honor, y  gloria  de  lus  Duenosjy  en  pre*- 
fencia  de  ellas,  eíluvieron  los  Reli;Iiofos  toda  la  noche  velan- 

clo.poríusefquadras,  y  turnos,  rezando  Pfalmos ,  y  cantando 
Hymnos,y  haziendoeftadoáellos  gloriofos  Principes,  que 
figuiendolaVanderadelaCruz,  criuiifaron  de  el  mundo,  y 

Rey- 
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Reyn'O  en  el  Ciclo.  Llcgcfe  el  dia  áe  el  Domingo ,  y  a  la  hora 
conipcientejbaxóelPatriavca  al  Panthcon  ,  acompañado  ¿^ 

ios  Keligicfos ,  adonde  ya  eftava prevenido  codo  lo  ncceílW  o, 

^.ira  profeguir  Ío  Gomencado.  Viftióle  de  Pont^hcal,  y  vid 
•tieronic  los  Mii>iftros  codos  con  ornamentos  blancos  de  Tela 

«le  Plata  i  y  fucíTe  entrando  ,  con  el  cuydado,  y  puntualidad 
afeituoíaconquefiemprcobrava  ,por  aquella  ni:rnerolj  va- 

riedad de  ceremonias,  que  por  raras,  fe  llevan  la  admiración  ,  y 

poriígnificativasjclcfpiritu  ¡ya  diziendo Oraciones,  yátar- 
mando  Gruz,cs  ,  ya  vngicndo  ,  y  a  lavando  ,  ya  difponicndo  el 

Altar  ,  y  habiendo  codas  las  dereías  acciones  ,qiie  no  nos  indi- 
can menos,  que  lo  que  paíTa  en  el  Alma,  quando  para  Altar  de 

Dios  fe  dedica  humilde  a  fu  grandeza,  lavada,  y  vngida  coala 

gracia,  y  virtodcs. 
Proc^ion        Al  tiempo  que  fe  avian  de  poner,  y  feptiltar  las  Reliquias  ca 

futfiki-zB'  "%-n concabo  /ófepulcrojqu^fehizoenel  Altar,  fubierDij  en  fo - 
le.mnc  Pi-ocefsioná  la  Igkfia  por  ellas  v  y  tomando  la  Caxa  el 
Patriarca  reverentemente,  defpues  de  dichas  algunas  Or  ció- 
ncSjbolvieron  con  toda  gravedad, orden,  y  pompa  alPantheó, 
cantando  aquellas  alegres,  y  Celeftialcs  Antiphonas ,  que  dc-- 
termina  el  Ceremonial,dondc  hechas  nuevas  vnciones,  y  ben- 
^icionesi  y  <liiicndo  en  concertadas  vozes  Pfalmos  DivÍHOs,la$ 

encerró,  y  fcpukó  en  <A  Altar,  en  la  mifma  Caxa  ,  y  pufo  vna 
|)icdfaquadrada,y  juda  encima,  con  que  quedó  cerrado,  y  fe>- 
ilado  el  Sepulcro,con  cinco  Cruzes  de  Chrifma,  que  imprimió 

con  el  dedo,  vna  én  el  medio,  y  las  demás  en  los  quatrocanto- 
ncs.aCsipor  la  parce  de  dentro,  com^  por  la  defuera.  Si  el  AU 
tar  honíHcaáChriilo  Señor  Nueftro,bien  claro  fe  nos  mucftra 

aquíloqucdizcS.  Pablo,  que  los  Sancos  repofan  ,y  ducrmea 
cnChrillo,ycfto  fue  tomar  con  fus  Reliquias,  primero  que 

todos, la  paíTcfsiondeftegrandiofo  Sepulcro,  para  que  autori- 
zada íu  habitación  Real  con  los  Principes  de  la  Gloria  ,  entraf- 

fen  áella  lesurosde  fu  felicidad,  los  de  la  tierra,  (i  Jircndo  def^ 

deluegoenfucompañia,la  VanderadelaCruz,  que  es  la  fc»- 
ñal  que  fe  ha  de  ver  en  el  Ciclo  ,  quando  el  Sen  jr  venga  á  juz  - 
gara  los  vivos,  y  a  los  muertos. 

'M'/Ki  citn:        Enriquecido  con  tan  preciofas  joyas  el  Altar,  Teforo  ya  de 
fecekbrd.     la  ígleíia ,  Efpofa  de  Chrifto  ,  fe  protlguieron  las  Ceremonias 

de  fu  Confagracion  hafta  el  fin,  acabando  el  Oficio  con  la  Mif- 

fa  de  la  Dedicación ,  que  fe  celebró  con  mucha  Muíica ,  y  re- 

■gOZijC.  Ui*.  ̂   .,,  i. i. Con 
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Con  efto ,  y  con  bendczirla,  cjiíedó  cíla  Fabrica  realzada  en 

Ja  perfección,  de  codas  m-3ncras;pi!esíbbie  Iaqi)e  le  dio  el  po-     ̂fi^"  ̂ * 

dei-,  y  le  comunicó  el  y\rce,  recibió  la  que  fe  caiifi  ron  cfta  Di-  Xaciorf*^ 
v;na  función  .elevándole  por  ella,  a  fer  digna  morada  de  Dios, 
(juc  aunque  efl:.\  en  todo  lLi^ar,por  luPrefencia.EíTencia,  y  Vir- 

tud ;  en  ellas  colas  Sagrad.is,  ella  con  otro  nuevo  modo  ;  pues, 
como  afirman  los  Teólogos,  las  piedras  de  los  Altares ,  ó  ícrje-  D.  Tho.  2; 

íi.is,  ó  otra  qualquicr  cola  material,  reciben  en  si ,  por  la  Con  -  P-  ̂■^'i-^'"''' 
lagi ación:  vna  cierta  virtud  Lfpintuai,  conque  fe  elevan  de    caietllii 
n<]uelsérmaterial,y  terreft'-e,  a  vn  gcnfro,y  orden  Divino  ,  y 
fon  comoinftrumenrosde  Dios,  deque  vía  con  particular  af- 
í  flencia  ,para  de'pertaren  nolbtros  altos  afedos  de  devoción 
y  refpcco,  que  no;  nucv  m  á  fu  culto,/  debida  reverencia, y  03. 
rahazer,  que  parcicioen  los  Cuerpos dclos  favores  que  alli 
obra  con  las  R.^íÜquiasdclu'^  Santos;  que  efTa  razón  tuvieron 
].)S  A.uiguos ,  para  entcrraiTc  e.i  las  Baíilicas.ó  Sepulcros  don- 

de guirdavan  fus  Celeftiaies  p-eadas,  j.mtarfé  á  ellas  ,  para  en- 
trar a  la  parte  en  H's  bienes.  Fue  ,:ii:avna  de  las  mas  altas  pre- 

venciones, que  fe  pudieron  hazer,  para  la  translación  que  fe 
aguardava;  porque  darle  a  Dios  primero  por  habitación  fuya, 
la  que  avia  de  fer  Sepulcro  de  los  Reyes, fue  difponerle  la  po- 
fada  muy  a  lo  del  Cielo,  y  prevenirles  para  defcanfo  ,  fu  Divi- 
íia  Protección  ,  y  abrigo,  en  compañia  de  los  Santos. 

A  efte  mifmo  tiempo,  ya  en  e!  poderofo  Templo  defta  Mi-   Tum-Moí  ̂  
ravilla, le  levantavan  cinco  Túmulos,  ó  Tumbas,  que  en  la  dif-  -/^  f^i^i^ro-,^ 

tancia  de  fu  gran  capaciJad.dieron  al  ado  much  a  oftentacion,  ̂ ''  '•^*"^'' 
ymuchoque  admirar  ala virta.  El  fitio  que   ccupavan,  era 
aquella  parte  del  fuelo  de  la  Iglefip,  ó  Pavimento,  defdc  donde 
igualmente  fe  mira  la  dilatación  de  fu  Qiiadro,  como  defde  el 
Centro  ,  que  viene  áfer  el  medio  del  Cruzero ,  dcbaxo  de  el 
Cimborio ,  enti  c  las  quatro  Antas ,  ó  Poftes  fortifsimos ,  que 
íiiircntan  toda  la  Gravedad  de  la  Fabrica. 

Aquí  fe  les  dio  la  Planta  en  cal  dirpoficion  ,  que  mirándola 
en  común,  formavan  entre  todos  vn  Quadro  prolongado  de  ̂'^/^•^"^^l 
\cmte  y  ieis  pies  de  largo,  y  veinte  de  ancho,  con  fus  elpacios, 
y  divifionesde  vnosá  otros:  defuerte,  que  los  quatro  llenavan, 
\  h  izian  los  Ángulos  del  Quadro ,  dos  a  la  parte  de  el  Coro ,  y 
dos  a  la  de  la  Capilla  Mayor,  apartados  entre  si  ,y  correlpon- 
dicndolecon  medida  vniformidad, y  el  otjo,  ocupando  el  me- 

dio, los  venia  a  tener  á  fus  efquinas  ,  juntándole  ,  y  vniendofc 
^on  ellos.  La  forma  particular  de  cada  vno,  era  quadrada, 

C  c  lar- 



TRANSLACIÓN  DE  LOS 

hrga  en  fu  fundamento,  ycamin.wa  en  tliminiicion  propor- 
cionablennencejharta  el  remate,<^uc  era  vna  Mela.  La  altura  de 

losquacro,era  de  ocho  piesj  y  el  de  en  medio,  ie  elevaba,  fo- 
brefaliendo  entre  ellos  dos  pies  mas. Tema  principio  la  forma- 

ción de  todos,  en  vnas  Gradas,  que  facilicavan  la  liibida ,  para 

que  con  toda  comodidad  fe  puditlien  poner  los  Ataúdes  de  los 
Cuerpos  Reales ,  en  la  Meíalupenor  en  que  rematavan. 
Cubrían  los  ricos  Paños  de  Brocado  de  tres  altos,  tan  vifto- 

Su  a  orno.  ̂ ^^        ̂ ^  ̂^l^^^  ̂   l^  funefto  en  fus  colores ,  alegravan  la  vif- 
ra,  con  lo  variado  de  fus  diferencias.  El  de  en  medio^  en  cam- 

po necrro ,  moftrava  la  amarillez  de!  oro>  en  labores ,  y  lazos 
relevados ,  de  mucha  hermofura,  y  precio  ,  con  caídas ,  6  ce- 

nefas de  obra  admirable,  en  quien  fe  velan  los  deipojos  de  la 

muerte,  reprefentados  con  toda  propiedad.  Los  dos  dt  la  par- 
te de  elCoro  ,  eran  de  la  mifma  fuerte,  y  grandeza^  y  los  otros 

dos  de  la  del  Altar  mayor  ,  eran  Brocados  blancos,  de  Rcca- 

iTtados,  y  Chapería  de  Plata  ,  fobre  Bordadur¿s  cortadas  de 

Terciopelo  negro  ,  con  Orlas  de  diferentes  Trofeos ,  que  fe 
enlazavan  con  Cañutillos  de  Plata.  Vefiian  las  Gradas  Ter- 

ciopelos negros ,  que  aumentavan  la  Mag<.  ftad  de  el  afpeíto, 
arraftrando  con  gravedad  ,  y  almo  por  el  fuelo  ,  que  eñava 
todo  cubierto  de  viftofas  Alfombras,  femejantes  a  la  alteza ,  y 
variedad  excelente  de  los  Brocados.  Encima  de  cada  Tumu- 

'  lodelosquatro,  avia  vna  Almohada  de  fus  m¡ímos  Broca- 

dos ,  y  labores ,  en  que  eftava  vna  Corona  Reil-,  y  en  el  quin- 
to ,  vna  Imperial,  que  venian  a  fer  fiete  en  todas.  Y  como  les 

fervia  de  Regio  Dofel  la  Copula  infigne  deeftc  Templo,  y 

diílavan  igualmente  de  los  Pilares ,  que  la  fuftentan,  hazia  to- 
da la  Fabrica  en  contorno  tanta  obra  para  fu  mayor  acompa- 

ñamiento ,  que  parecía  bien  averfe  edificado,  como  de  hecho 

fe  edificó  ,  para  femejantes  empeños ,  con  que  fe  veliU  acaba- 
dos con  tal  decencia  ,  afleo,  y  riqueza,  que  para  el  intento,  no 

pudo  aver  cofa  mas  ajuftada.    Tenían  todosp^ndientes  vnas 
Tarjetas  doradas ,  en  cuyos   campos ,  en  letras  negras  ,  fe 
leía  el  Nombre  de  los  Monarcas,  ó  Reynas  >  á  quien  avian 
de  fervir. 

Su  repartid      £|  (^^g  fg  levantava  mas  que  los  otrois  en  el  Centro  ,  fe  de- 
terminó ,  para  gloriofo  Sitial  de  el  Cuerpo  ¿el  Emperador 

Carlos  Quinto,  centro   de  donde  falieron  las  lineas  de  fus 

Suceííores ,  que  llegaron  por  todos  lados  a  tocar  con  fu  gran- 
deza en  la  circunferencia  de  el  Orbe,  Ala  vanda  de  el  Coro, 

el 
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e!  Jt'  U  mano  derecha  ,  paia  el  del  Piiidencilsimo  Rey  Felipe 
¿>ci:iindoiy  eldela  üCiipaiíCjparacl  dcel  Piiílimo  Rey  Fe- 
liJC Tercero.   De  los  ocios  dos,  el  de  el  ladode  laEpiíl  la, 

para  el  de  la  Emperatriz  Doña  Itabcl ;  y  jrtnc  mente  el  de  la 
Kcyna  Cofia  Ana  ;  y  el  de  el  Evangelio  ,  p  ira  el  de  la  Reyna 
I>ürjaMargarica,yeldelaReynaDoña  IfabeldeBo  bon.quc 
clluvieron  de  dos  en  dos  los  Acaiidesde  las  Rey  ñas.  Seinejan- 
te  concurfo  de  Túmulos, dedicados  á  tan  Sobcrano>Fr:ncipes, 

i;ocsPo'siblec|ueleayan  vlíto  losojos  de  los  mórcales ,  ni  í'e 
\  ea  en  infinitos  figlos-,  porque,  ado'^de  fe  han  hecho  Memo- 
lias  en  el  Orbe  ,que  ayanocafionadoefta  p-^b'acion  de  Tum- 

bas Reales ,  Vafos  de  la  muerte  ,  en  que  en  el  Mar  de  la  vida 
fe  renuevan  los  golpes  del  US  tormentas?  May  ores  Fabricas,  ít 
le  han  vifto,y  podrán  verfe  en  efte  genero  d ¿Teatros  funeftos, 

y  mas  altas ,  pero  no  mas  grandes,  que  fueron  de  mucha  pon- 
deración ac^ui  las  circunftancias. 

Fuera  de  las  Alfombras,  ocho  pies  diílances  de  losTumn-  ̂ ^^^<^eu 
los ,  á  los  lados  del  Quadro  ,  fe  pufieron  catorce  Blandones  de 

Plata ,  igualmente  diftribuidos,  de  íiete  pies  de  alto  cada  vno, 
y  en  todos  ellos  otras  cantas  Hachas ,  que  con  crecidas  llamas 

alumbraron  el  Sitio,  y  lu¿ieron  la  Obra.  En  el  Diífcño  que  fe 
fiCTue,  fe  haze  demonftracion  de  todo  lo  referido ;  y  d:.'  los  d  e- 
más  adornos  de  los  Túmulos ,  fe  dirá  adelante ,  y  fe  moftrar4 
en  particulares  Eftampas. 
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Apartado  ázia  laRcx.i  del  Pueblo,  catorzepiesde  losTu- 

nulos,  fe  plantó  vn  Árbol  de  luzes,  vn  Catidelero  de  Bronze,    ̂ •^^^^j^/''* j  I-       •    I       I  j  T     •         •  -1     admirable. 
de  cxcraordinarialiechura  ,  y  grandeza,  leniaqumzc  pies  de 

:d-o;  ios  tres  fe  llevaba  vn  Pedeftal  fuerte,  que  le  fervia  de 
fundamento,  fobre  quien  cargava  vna  Coluna  redonda,de  íeis 
de  altura ,  vertida  de  heririolos  Feftones  ,  que  fubiendo  en  di- 

minución, íuftentava  vn  jarrón,  que  le  fervia  de  Chapitel, con 
vn  Barauftre  iftriado ,  que  á  líete  pies  dava  fin  ,  rematando  en 
vna  Arandela  para  vna  Hacha.  Del  jarrón  ,  por  vn  lado,  y  por 
otro,  lalian  diverfos  ramos  ,  poblados  de  hojas.  Vichas, y 
Mafcarones,  partiendofe  en  otros ,  que  haziendo  ayrofos  bue- 
]os ,  y  fali<las ,  bolvian  a  tocar  en  el  tronco  ( llamémosle  aísi ) 

ialiendo  luego  en  proporcionada  igualdad,  a  rematar  en  ocho 
Arandelas  para  otras  tantas  Hachas,  que  en  contorno  de  la 
de  en  medio,  ladcxavanmas  elevada,  y  crecida.  Llenó,  y 
autorizó  mucho  la  mageílad  de  ¡os  Túmulos,  efte  Árbol,  quQ 
con  fi  utos  de  luzes  alumbró  en  ellos  tan  altos  defengaños, 
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CUERPOS  REALES. 
A  catorze  pies  de  diftancia  de  efte  Candelero,  al  miímo  ni- 

vel, eftavavna  Águila  fübicvn  Globo, que  lufttncavavnalai-  ^S'*'^'*' 
ra,cnvn  Pedcftalpuclta  ,cododeBronze,  y  rodo  de  grande 
primor.  Tenia  ocho  pies  de  altura,  dos  el  Pedeftal,  tres  la  jar* 
raconel  Globo,  y  tres  la  Águila  ;  cuya  habitud  era,  pifando 
el  Globo  ,  difponerfe  á  bolar;  Geroglifico  del  Cefar  Carlos  V. 

Águila  Imperiofa,  que  pilando  el  Orbe,  fe  previno  al  buelo 
mas  fuperior,  provocando  con  lu  exemploá  fus  hijoSj  y  Sii- 
ceílores  a  mover  las  Ala  s  en  feguimiento  fuyo. 

Mirando  al  pueblo  ,  en  la  miffna  linea  del  Águila ,  catorze  j  , 
pies  diftante,  fe  pufo  vn  Ángel  hermoíifsimo  de  Bronze  ,  de 

feis  pies  de  altura  ,  puerto  también  fobre  vn  Globo,  que  def- 
canfava  en  vna  Peaña  del  mifmo  metal,  levantada  dos  pies. 
Eftavaenpoficionreclra  ,fufi:encandoen  las  manos  el  Libro 
de  las  Oraciones  de  Difuntos,  que  fe  avian  de  dezir  al  cele- 

brar los  Oficios-,  y  abiertas  las  Alas  como  para  bolar,  a. pre- 
fent.irlas  delante  de  Dios ,  que  eífe  es  el  minifterio  de  los  celef- 
tes  Paraninfos,  cuidar  con  el  Rey  de  la  Gloria  del  defpacho  de 

iiuc  ftros  memoriales,  con  prcfteza  ,  y  velocidad  de  Efpiritus,  /t'"'^^^ 
y  con  cficacidad  de  fuegos. 

Deí- 
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Hntrófe  fti  M-ige^^d  luego  en  la  íglelia,  y  aefpaes  de  aver  Entr.  
en^ 

vificado  el  Altar ,  que  era  fiempre  la  primera  haz.cda  de  lu  cui-  ̂ j^^-^^^. 

dado,quandoveni-t  áefteMonafteno:  tegülroias  
prevencio- 

nes, y  VIO  los  Túmulos ,  acreditando  la  i:ivenciva,y  acierto  de 

íu  íoraiacion ,  con  la  expresión  de  fu  gu  ̂o,  y  ordenando,que le 
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DefpLics  de  cílo  ,  qiurcnta  Alr.ires  que  pueblan  eíle  rnai  a- 

villolb Templo, y  fe  deícubrian  cafi  todos, defi'c  el  fitiode  los  í^^'í'*^'  ̂' 
Túmulos  )  por  el  contorno  ,  fe  villieron  de  ricos  lutos  de  Bro-  ̂ Adorm! 
cados  tuncftos;  y  para  aumentar  luzes  á  acjuel  dia,  eftavan  pre- 

venidos de  Candeleros  con  fus  belas,liníiularmente  en  el  AI- 

tar  mayor  ,  en  quien  íe  multiplicaron  con  toda  diílribucion, 
por  la  diftancia  grande  de  luCapilla. 

Pufofe  el  Pulpito  al  lado  del  Evangelio  arrimado  al  PilaC  Pulpito  do» 
tron  que  termina  las  Gradas  del  Alear,  en  frente  del  Oratorio,  '^^  ̂̂   ̂^" 
dondeaviadeeftárel  Rey.  Viftiero.lede  vn  Paño  de  Broca- 

do,lemejante  á  los  de  lasTumbas.  Toda  efta  varié  Ja  i  de  ador- 

nos,y  prevenciones,  hazia  vna  vifta  admirable,  en  la  grave  ca- 
pacidad de  efta  BaliÜca;  y  con  tan  raros, y  nobles  aparatos, aun 

antes  de  executarfe,  dava  \  encender  lo  nuevo  de  la  acción  que 
le  ciperava  ,  que  aunque  le  celebró  caleramente ,  conforme  á 
lo  decretado  por  fü  Mageftad  ,1o  calero  de  tan  gran  Monarca, 

vhngularmente  en  efta  Mar.ivilla ,  es  de  tal  calidad,  que  á 
tjLiicn  lo  ignora  ,  le  parece  eftudio  de  mayor  defvelo,y  cuyda- 
do ;,  y  no  es  fino  condición  de  lu  grandeza  ,  que  por  mas  que 

jTe  recata, y  humana,quedafiempre  en  la  esfera  de  poderosa,  y 
Real ,  elevada  en  fus  empeños  del  común  obrar  de  los  otros. 

Aviendoíe,  pues,  acabado  de  difponer  lo  que  fe  ha  referi-  Venida  dr 

do  ,  y  lo  demás  que  era  necefTario ;  el  Domingo  quarto  de   ¿^j  ̂̂ ^^"^ 

('.^arefma,áqninze  de  Marzo  del  añodemil  y  feilcientos  y 
cinquenta  y  quatro  ,  llegó  el  Rey  á  eil;a  Maravilla,  y  Palacio 
luyo,  afsiftido  de  los  Criados  de  fu  RealCafa,que  le  vinieroa 
lirviendo. 

Vinieron  también  muchos  Grandes^  Títulos,  y  Cavallcros,  Su  Acampa 

que  aviendo  querido  fabcr ,  fi  era  voluntad  de  fu  Mageftad  el  ''^-"^^^"to- 
que  vinielTen  a  alsiftirle  en  efta  acción,  ni  les  dio  licencia  para 
elTo ,  ni  les  mandó  tampoco ,  que  dexalfen  de  venir;  y  afsi  eli- 

gieron cinc  perderlede  vifta  en  vn  empeño  de  canta  piedad. 
En  fu  feguimienco  fue  viniendo  infinita  gente  ,que  no  pu- 

do remediarfe  lo  numerofo  del  concurfo  con  la  fama  de  lo       ̂ "^^f"'' 
,  1      ■  r  1        n  concurrió. 

recatado  del  a¿to  ,  porque  le  juzgaron  nempre  de  eftrañeza 

nunca  vifta  ,  y  dificultofa  de  podeife  ver  en  muchos  tiempos.  •^' 
Hntróle  fu  M.igeftad  luego  en  la  Iglefia,  y  defpues  de  aver  Ftitra  en 

vifit-^doel  Altar,  que  craliempre  la  primera  hazicda  de  fu  cui-  ̂'  í^lejiafti 
dado, quando venii  a efte Monafterio:  rcgiftró las prevencio- 
nes,  y  vio  los  Túmulos ,  acreditando  la  inventiva, y  acierto  de 

fu  foniiacion ,  con  la  exprefsion  de  fu  gufto^  y  ordenan  Jo, que 

fe 
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fe  mcjoraíTen  algunas circLinftancias^  y  adornos;  para  la  ma- 

yor decencia. 
Baxaal        £|  ¿j^  (Ifuicnte  por  la  mañana  baxó  al  Pantheon, con  algu- 

nos Cavalleros,  á  ver  acabada  la  Fabrica,  de  cuyo  magnifico 
oñcntorocuerpojfoloelaviafido  alma,  pues  á  fu  cora(^on 

gcnerofo  fe  debió  la  confecucion  de  fu  fin.  Hallóle  ya  habita- 
ción de  Dios,  y  halló  lo  qiie  defeava ,  y  recreando  fu  Efpiritu 

con  eíTa  coníideracion  ,  adorando  la  CruE,  fin  duda  le  repino 
en  fus  afeítos la  dedicación  del  Alnar,y  delaObra,juzgandola 

pequeña  para  tal  prenda  ,  aunque   la  mas  decence  ,y  grave, 

que  pueden  ofrecer  fuer<^as  humanas.  Dióles  la  norab'iena  á 
los  Principas  de  la  Gloria,  de  la  poífclsion  tomada  con  fus  Re- 

liquias fancas ,  folicitando  el  favor  de  lu  interccfsion  ,  para  los 
que  avian  de  entrar  á  avezindarfe  con  ellas ;  y  reparando  en  el 
Ínclito  lugar  que  les  tenia  prevenido  ,  y  el  lucimiento,  precio, 

y  valor  de  tan  grave  Monumento,  para  defcanfo  de  tus  Reales 

cenizas,  y  las  Urnas  en  que  fe  avian  de  depofitar  ,  deleava 

ya  la  hora  de  verlo  executado. 
EiTtra,  a       Subió  también  al  Entierro  determinado  para  los  Principes 

verelCuer  que  no  avian  de  entrar  en  el  Pantheon  ,  y  agradóle  fu  difpofi- 

podeCarhs  ̂ jon  ,y  traza.  Pafsó  á  ver  la  que  tenian  los  Ataúdes  en  la  Eo- 
beda  antigua ,  defeofij  de  gozar  aquella  novedad  eílraña  de  fu 
Bifabuelo  en  fu  Cefareo  Cadáver;  y  defpues  de  averie  mirado, 

y  venerado,  ponderando  con  Chriftiano  decoro  fus  muchos 
merecimientos,  y  la confonancia que  ha^zia  con  ellos  aqud 
íuceííodeeílabilidad  ,y  duracionillenodc  admiración  afec- 
tuoía ,  fe  bolvió  a  Don  Luis  Méndez  de  Haro,  fu  Cavalleri  zo 

mayor,  que  le  eftava  afsiftiendo  ,  con  otros  Cavalleros,  y  le 
dixo:  Don  Luis,  honrado  Cuerpo.  A  querefpondió  con  la 

mifma  veneración,  y  termino:  Si  Señor,  muy  honrado-,  expri- 
miendo fu  Magcílad  en  breves  palabras  todo  aquel  íentir  á 

que  fe  puede  alar  gar  la  piedadChriftiana  en  cafo  femejante,  y 

dexando  amas  alta  determinación  el  aclararla  verdad-,  que 
cuerpo  que  en  vnion  conforme,  fue  comparte  de  aquel  todo 

quien  el  alma  fe  vio  tan  vngida  d¿  virtudes,  que  fon  Balfamos 

que  duran  por  eternidades,  bien  fe  puede  fofpechar,que  hon- 

PfJm.x'i^  vado  con  tus  olores ,  permanece  en  fu  entereza  ,  como  cuerpo 
de  amigo  de  Dios,a  quien  quifo  hazer  eífa  honra,  que  es  muy 

^"^' dos  le   ̂om'sdor  Dios  d  e  fus  amigos. 
•eiíffea.  Dió  labueltafu  Mageftad  a  Palacio  ,  y  para  que  gozafíén 

eíla  vifta  los  que  avian  venido  á  la  Translación ,  permitió  que 

eftu- 
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y  donde  le  avia  de  ver  vna  acción  tan  defufada  ,  que  ni  cuvo 

primera  en  el  exemplar  de  los  tiempos,  ni  parece  c.-fo  dable, 

que  pueda  tener  fegunda.Encendicronfe  las  Hachas  de  losTu- 

mu- 
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eíliivlcíTe  abierto  el  AtauJ  ,  y  patente  la  i-ruraJa  a  codos,  cofa 
que  fue  de  grandifsimo  Cüníiielo,y  general  altgri.i  de  la  creiue, 
iban  á  verle  delcoios  ,  y  concentos,  y  lalian  aconicos ,  y  admi- 

rados j  no  huvo  ninguno  que  no  logralíe  ella  dicha,  de  ver 

aquel  Cefarco  Cuerpo  del  Águila  hnpenofa  de  Aullr  a,cuyo 
valor,  eftendiendo  las  alns  de  fu  poder,  fue  dcfcní.i  de  la  Fe 
Católica  ,  y  abrigo  ,  y  amparo  de  la  Igleha ;  y  acordandofe  de 
lo  que  le  debió  la  Keligion  Chrilli.ma,  todos  jcz^avan  por  fa- 

vor del  Cielo,lo  permaneciciite  de  fu  entereza,  y  davan  mil  ef- 
timaciones,  y  alabanzas  á  quien  con  cal  zelo  ,  y  atención  avii 
p.evenido  para  íii  Sepulcro  vnaFabrica can  grande, y  vna  c  anf- 
láLicn  can  mngeituola.Y  íabiendo  fu  Magcftad.queMonfeñor 
Francifco  Caecano.Ndncio  Apollolico  en  ellos  Reynos  de  Ef- 
paíía  ,  avia  venido  de  diUimulo  á  ver  efta  Función,  y  los 
tiV;baxadoresde  Alcmania,y  Venecia,les  ordenó fuelíen  cam- 

bien i  verlo,  para  lo  que  pudieííc  fuceder  en  otros  ciempo?. 
Deipucs  de  dello,  nombrando  los  Cavalleros,qi:e  avian  de  NombraCu 

llevar  los  Cuerpos  Reales  en  la  translación,  le  mandó  al  Prior,  ̂ 'agc|lai 
fenalaire  otios  cancos  Mondes ,  que  fueron  hafta  veinte  y  vno.  ̂"■'C^"^^^^^- .     ,  \r       \  '-'.         »  {  »    raspara  lie- 
de  los  mas  calibeados  y  ancianos,  para  que  en  ombios  de  Re-  vJrlosLuer; 
ligioa,y  NoblezacaminalT.na  fudeícanfo  los  Pacrones ,  y  P°^- 
an^.paros  de  la  Nobleza,  y  Religión.  Y  nombró  cambien  al 
Prior,  para  que  celebralVe  en  elfa  Función,  y  aun  anees  fe  lo 
tenia  advertido  por  Cartas,  aunque  avia  otros  pretendientes. 

DISCURSO  TERCERO. 

Dafe principio  a  UTranslacton  de  los  CncrposRealei. 

LAS  tres  de  la  carde  fe  comencaron  los  prime- 
ros clamores, haziendo  ieñal  con  la  muchedum- 

bre de  Campanas ,  que  pueblan  las  Torres  defta 
Maquina  mar.ivillola,de  q  ya  avia  llegado  la  ho 
ra  decerminada  para  dar  principio  á  la  Transla- 

ción pretendida:  y  aviLdos  con  lusvozes  codos  los  del  con- 
curlo,y  las  eres  Comunidades,que  habitan  en  efteMonafterio, 
fe  hieron  juncando,para  enerar  en  lalglc  (ia,Teacro  donde  nuc-, 
vamcnte  avia  de  repreíencar  la  muerte  lus  mayores  victorias, 
y  donde  le  avia  de  ver  vna  acción  tan  defufada  ,  que  ni  cuvo 

primera  en  el  exemplar  de  los  ciempos ,  ni  parece  c.-fo  dable, 
que  pueda  tener  legunda.Encendicronfe  las  Hachas  de  losTu- 



TRANSLACIÓN  DE  IOS 

millos,  y  las  velas  de  lo"^  Alcaves^  que  entretantos  lutos  como 
ve ftian,  parecían  Eftrtilas  en  lanochcmultiplicandcfeconla 

reverberación  de  los  preciofüs Brocados  en  eílc  Cielo  de  la 
tierra. 

Entrada  de       Pugron  entrando  lasCoHiunidadcs  por  dlverfas  partes,con 
íLides.         aquel  orden  ,  y  paufa  que  acofturnbran  en  fus  Kehgioroscon- 

curfos.  Entró  la  del  Convento,  con  el  numero  de  ciento  y  cin- 

quentaMonges,  con  mantos,  dando  motivo  ala  devoción  ,y 
refpcto  en  la  compoftura  de  fu  movimiento  grave. La  del  Co- 

legio, que  fe  compone  de  otros  cinquenta,  entró  liguiendo  en 
correfpondencia  el  mifmo  concierto,  y  igualdad  \  y  luego  del 
Seminario, que  entre  Colegiales  de  Beca,yNiños  que  entraron 
con  rusR-oqueteSjfe  forma  de  otras  cinquenta  perfonas.Eftava. 

a  las  pucrcaSj  en  vnas  Caxas,prcvenidas  velas  amarillas  q  fue- 
ron tomandcy  Libros  Manuales  delOficio  cantado  deDifun- 

tos,para  mayor  lucimiento,  y  celebridad,  y  juntandofe  todos 

en  )alCTleíia,eftuviercn  aguardando  a  que  baxaíTe  fuM-i^eftad. 

c  hit  MU       E-í^t^^c  raneo  el  Prior,  a  quien  avian  feñalado  para  que  cele- 
yíos  Acó:»  braffe  efta  Función,  entrando  en  la  Sacriftia  ,  fe  virtió  la  Capa, 

jpjüddúj.     y  fe  viftieron  también  feisMonges>que  avian  de  acompañarle, 
de  Brocados  negros  de  preciofo  matiz.  Otros  feis  pjra  Canto- 

res tomaron  Capas,  de  la  mifma  forma ,  y  grandeza  ;  y  junta- 
mente fe  pulieron  Almaticas  de  Bordados  lutos, el  que  avia  de 

llevar  la  Cruz  ,  y  los  demás  Acólitos,  procurando  cada  vno  el 
adorno,  y  puntualidad  de  fu  minifterio  ,  con  los  Ciriales  de 

Evano,y  Orojpara  ir  á  los  lados  de  la  Cruz,quc  era  de  los  mif- 
mos  materiales  formada  ,y  fobrepueftacon  todo  Arte,  y  pri- 

mor; y  pendiente  la  Manga  de  matizes,  que  íírve  a  los  Ani- 
verfarios  de  los  Reyes :  y  con  los  Turíbulos,  Navetas,  y  Hifo- 
p3, para  adminiftrarlos  qaando  fe  llegaííe  la  ocafion.  Quedi- 
ronfeenla  Ante-facriília,  elPrior  ,y  losfeis  defiil-ido^y  los 
Cantores  falieroná  la  Iglcíia  ,  figuiendo  la  Cruz,  para  que  fe 
pufieífen  los  que  aguardavan,  en  ordenada  Procefsion-,  de  la 

manera,y  en  la  parte  que  avian  de  eñár  quando  falieííe  elRey. 
Movieronfe  todos  á  tomar  fus  puertos,  fin  confufion,  ni  ai- 

iDifponefe  boroto,  que  los  tiene  bien  enfeñados  el  exercicioi  y  ertendien- 

U  Pr»c:f'  dofe  por  la  Nave  de  Oriente,  que  ntravielTa  la  Cap-Ha  Mayor, 
''^''"*  defde  Mediodía  al  Norte,  que  es  defde  la  puerta  de  la  Sacrif- 

tia,hafta  la  Capilla  de  San  ]uan:  repartidos  en  dos  Coros,©  hi- 

leras, h  ocuparon  coda.  Los  Niños  del  Seminario  quedaron 
juato  a  laCruz,que  fe  pufo  á  la  vanda  dclNocte,porque  lo  \\x 

d? 



CUE-R'P'OSHEALES.-  ,,7 clefei  fiemrrCjdc  nuciros movimientos,v  riinibos.Lu?cro  los 

Colegiales  de  Beca.y  inmediaratrtcnte  los  Mangos,  c]ue  '-n  nu- 
inero  c.in  crecido  dav^ii'v-rí  lleno  ad;n¡r.ibL'  á  la  Procelsion  or- 

denados por  las  Gerarquias  de  í  us  Anciguedades.con  coda  con-' 

fecucion,  haíh  la  p  ¡erta  di-  la  Sacriftia,  por  dondeavian  de  fa- 
lir  los  Cuerpos  Kcales.  Los  leisCantores  fe  puíi  -ron  en  medio, 
y  codos  de  iclta  Tuerte  compartidos,  con  librr-s  ,  y  luzes  en  las 
manos,  haz'an  vnavifta- de  grande  váWedad,  en  la  conforme 
diferencia  de  ranees  fugetos,  v  en  la  igualdad,  compoftura ,  y 
lucimiento  de  lus  Coreas.  T^"'  '  5'í-'".''  •'.-.' 

A  elie írempo  mifmo  ,1a  gente  innumerable  que  convocó     Gente ^et 
la  novedad  del  acl ) ,  ocupava  ya  Us  Kexas ,  Corredores,  Ven-   Concurf». 
tanas,  y  lugares  d.  1  Templo,  en  que  no  podia  cftorvar,  ni  con- 
fundi; ;  -.jue  el  cuydado  de  las  pue:  tasconíiguio,  que  no  entraf- 
ícn  adonde  avia  de  andar  la  P¡  o:  elsíon  ,  fino  es  las  períbnas  íé- 
ñaladasiy  era  tanta  !a  mult  tüd,  que  baila  las  mifmas  Cornixas 
cílavanhenas,  por  el  contorno  de  la  altura,  y  nofe  recelavaa 
del  riefgo,  por  gozar  mejor  de  la  vjfta.  Pyeprefencavafc  en  eíla 
Maravilla  con  rsles  circunftancias ,  aquella  can  celebrada  del 
Amphiceatro  de  Roma  ,  que  edifico  Cayo  Curio,  para  las  Ob-  Pl^n-¡i-Z4í, 

fequias  de  fu  Padre,  donde  cabii  todoel  Pueblo  Romano;  que   ̂'*^'  ̂-^    ' 
aunque  no  ie  movía  efta  en  corno  fobre  los  fuertes  quiciales, 
como  reheren  de  la  otra, fe  mov  ia  el  populoso  concurfo  en  ella, 
por  todas  parres ,  haziendo  femejance  objeto  a  los  ojos ,  al  que 

pudo  proponer  el  Amphiteatro-,  aventajándole  en  el  fin,  en  la 
leguridad,)  cniaHrmeza. 

Fuebaxando  de  Palacio,  por  la  Efcalcfade  laSacriftia,el  BaxadePj 

Acompañamiento  del  Rey.  Venían  delante  los  Cavalleros>  ̂ '^'Vf^* 
Gentil-hombres  de  la  Cala, PageSjCavallerizos, Mayordomos, 
Titules,  y  Cavalleros  conocidos;  y  cerca  de  laPeríona  de  el 

Rey,  los  Grandes.  Traía  fu  Mageftad  luto  corto;  y  a  fu  imica- 
cion  todos  los  demás.  « 

PaíTiron  á  la  Bobeda  antigua  ,que  eflava  prevenida  de  lu-  Emrm  m 

2es,y  alíeos,  con  el  adorno,  y  compoftura  ,  que  pudo  admitir  ̂ ■^o^fdaa 
fu  cftrecheza  :  entraron  los  que  cflavan  feñalados  ,  para  llevar  cuélpj' 
los  Ataúdes;  eneró  el  Prior  con  los  Miniftros,  y  Acompaña- 

dos ^  y  apartándole  todos,  entró  fu  Mageftad  haftr.  ponerle 

junco  al  Ataúd  de  Carlos  Quinto  ,que  eftavamasad.-ntroque 
los  otros. 

Comencaron  lucf^'"' a  cantar  los  Relic^iofos  folcmnemente  ̂  
'VnRclponlojlneeiisoeiPiiorlosUuerpos,  y  echo  Agua  ben-  Rif^onfo. 
'3¡.u  Dd  di- 
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dita  :  y  -dlziendo  vna  Oración  por  codos.al  acabArb,  los  toma- 
lOHenombrosdefeiservleislosCavallfiros  ,  y  Relii;ioros ;  y 
íjcandülosdc  Uí^obeda ,  ppr  fu  orie«»  caminaron  á  la  puerta 

dr  Ui¡>ACtillia ,  par-i  lalir  a  la  IgUfia  con  coda  niageítad. 

Or'len  con      \^j^.  pti¡ji¿rü.  el  de  U  Seíeiufsuna  Kt.y  na.Doñ.i  liab-1  de  Bor-. 

r'!f''T,h^i  Flor  de  Us  q^je  dexó  a  Efpiáa  tan  eftimables  frucosi ios  AtMideí  ■  «14  (~  ■  11 
vivo  aliento  de  la  Monarqu'a)  ycompalsivo  amparo  délos 
Vaíí<illoi  .am  da  de  toios,  qaanda.  viya ,  y  llorada  de  todos 

c|Uíi"do  niuena»  .     :.  -  -.'■' 
Los  que  lU-       Llevaban  lu  Ataúd,  el  Padre  Macflrp  Fray  ]uan   Martinez,' 
»'^-"  í//^'  Gonfeílor  de  iii  M igeftad ,  l-nquifidor ,  di  h  Sapre.aa:  y  el  Pa- 

^^uratetí  dieMaciVoFravIaande  Avellaneda,  Predicador  de  fu  Ma4 
Borhot.      geftadi  .'I Cond*  de Oñacc, dcOj  Conl¿)o  de  E;taJo;  y  elMir,^ 

tju4:>de  Golaves,  Miyordomo  de  la  Reyna  nuf-ft  a  Señora ;  el' 
Uutjuede  Mifdina  délas  Torres,  Sumülier  de  Cprps  de  fu 

Magcltad,  y  Coqrejero  de  Eílado-,  y  el  Muq.ici  de  Farazonaíi 
Gcftitl"  Jionibre  de  fu  Cámara.  :noo  b  ;> 

-■i  A-w^-g^^  ei  ele  la  Serenifiiina  Reyna  Doña  Margarita,  precIcH» 

.  .   j    fajprjf^de  ca^^ujsReynos  QatolicoSjCOO  cuya  fecuididad  her¿« 
íieynaDo-  ra<>>ear)  lus  CQrpttas ,  honordel  Aultria  ,  y  del  O  be  ;  y  Ma- 
fi.iH<ir¿ií-   dredenutftroRcy,  y  Señor  Felipe  QlUico  el  Grande.  Llevan 
'*'*'**  bao  lu  Ataúd,, el  Conde  de  Pano-enrüftro,  Mayordomo  de 

íu  MagcftadielCíiHide  de  la  Puebla  de  Montalvan,  Mayor- 
domo c  a  Tibien^  luye  ;  el  Conde  de  Barajas,  lo  mifmo ;  el 

Conde  de  PeñafáodaíPrefidcnte  de.  ladjas,  y,  Conlcjero  de 

Lllado ,  ytresReligiolbs.  -.-.r-   -     ■     .  ■    i    f 
El  de  la       Seguíale  el  de  la  Screnifsima  Reyna  Daña  Ana,g]orioQ)  de- 

BeynA Do-  fempeño de  la  fucefsion  defeada  ,  alegria  de  Eípaña,  y  fecundo 

hajn^.      erigen  de  lus  cumplidas  erperancas,  madre  del  Católico  Rey 
Felipe  Tt'rcero.  Llevaban  fu  Aíaud,el  Marqués  de  Almenara, 
Gentil  hombre  de  la  Cámara  ,  fin  exercicio  ,  Don  Diego  Sar- 
mien  o,  del  ConLjo  de  Guerra,  y  Gentil-hombre  de  la  Cá- 

mara ,  hn  exrrc'.cioi  y  quatro  Rcligiolos. 

EldebEm       Lií=go  el  de  la  Serenifsima  EmperactizDoña  IfabeljNorma 

peratriz.     de  ias  hermolura$,clara  en  lis  virtudes,  y  di'i^na  conforte  t^n  los 
Dona  ifA'   Imperios  del  mayor  Celar  ,g,loria  de  Portugal,  y  Corona  de 

Caíblla,  y  madre  del  CatoÜco  Rey  Filipe  Segundo.  Llevaban 

íu  At.iud  el  vlarquésde  Salinas,  Gnuil-hombre  de  la  Cámara, 

fm  exercic'.o  ;  el  Duque  de  Abi  antes  el  mo(^o;  el  Marqués  de 
Üíani,  Gentil -hombre  de  la  Cámara ,  y  tres  Rf  ligiofos. 

inmcaiacamcnte  iba  el  dcl.C«itohco  Rey  Felipe  Tercero,  el 

bCl  "   Bu?- 
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B'^í^no.  el  Pacifico,  y  Piadofo.  Llevaban  fu  Atan  J  ,  cl  Marqués de  Velada  ,  Prcínlente  de  Ordenes ,  y  Confejcro ¿s  EftaJo;  el 
Maiqués  de  Povar,  Mayordomo  de  fu  Magclhd;  el  iOuque  de 
Oh-na,  Gentil  hombre  de  fu  Cámara,  y  eres  Relii^^iofcs. 

Scguiafe  el  del  Católico  Rey  Felipe  Segundo,  el  Prudente, 
el  maravillólo.  Llevaban  Ih  Ataúd  el  Principe  deAllill¿no,Ca-  Eld^FUif,» 
valleio  del  Tufon  5  el  Conde  de  Chinchen,  Gentil  hombre  de   ̂'^""^"^ 
la  Cámara,  con  eutradas  del;  el  Marques  de  Malpica  ,  Mayor- 
de -1  o  de  lli  MaCTePcad  ,  y  tres  Reiígiolos. 

Y  v'timamcnte  el  del  tmperadürCarlosQ^into.cl  invenci  E¡deCayhi. 
ble.  el  íolo  vencedor  de  sí  miimo.  Llevaban  f ;  Ataúd,  D.  Luis  ̂ '"'''• 

de  Haro.Cavallerzo mayor  di'a  M.igefi:ad,v  íu  Gentil  hom- 
bre de  la  Ca.nara;  el  Duque  de  Abrantes  el  viejo ,  Confejero 

de  Gacrra-,  el  Marq  es  de  Aytona  ,  Genril-hombre  de  la  Cá- 
mara de  iii  Migeftad  ,  y  eres  Rel'giofos;  y  aun  cl  Rey  mifmo 

pufo  la  mano,  al  tomark"  en  ombros,  para  ayudarles,  denotan- 
do en  lu  adem.in  piadofo,  lo  q  e  pefava  en  fu  eftimacion 

aqrella  Ceíarea  prenda  de  lii  Bifabuelo. 
Deíla  fuerce  fueron  enerando  en  la  Igleíía  ;  y  apenas  los  def- 

cubrieron  ,  los  que  en  Procefsion  eflavan  aauardando  fu  veni-   p^'f^'*' .  1111  \  r~>     \  losdetaFra 
da>quando  levantando  la  voz  al  Ciclo, en  tono  igualmente  afee  cefsion  4 

tuofo,comen<^arona  cantar  el  Refponfo  acostumbrado ,  en  ̂'*"^'*''' 
nueíhos  Ohcios  ¿QD'úomos:Subvc}jiteSaNSliDei.Y  fue  con  can- 

ta terneza,  que  al  páHo  que  rompieron  las  vozes  los  ayres,refo-i 
nando  en  la  capacidad  deítc  infigne  Templo,  rompieron  tam- 

bién las  lagrimas  por  los  ojos,  en  canta  copia,  que  fe  conocía  cl 
golpe  grande,  que  en  los  cora(^oncs  de  todos  avia  dado  feme- 
jante  vilb;no  huvo  ninguno,que  dexaíTe  de  inmutarle  con  de- 
monílracion  eílraña.al  mirar  tan  poderofoTriunfo  de  la  muer- 
tcy  grave  deleng.  ño  de  la  vidi,en  canReal  expeétaculo  funeC 
tode  las  mas  ilulb  es  Coronas.  Tuvo  también  parte  la  alegría 

en  eílas  lag>- inias,que  bs  derramava  el  gozo,dc  ver  que  tan  Ib- 
beranos  Principes  caminavan  ya  a  íu  merecidoSepulcro,íalien- 

do de  las obicuriJades,  y  cftrec'iuras antiguas  ,  á enerar  en  las 
cfpaciofásluzesdel  Panthcon.á  diligencias  de  la  atención  hon- 
rad.i  de  vnSucellor  luyo, ínclito,  y  Grande,  ácuva  voluntid 

obediente,  dcbian  can  mejorado  cranfito,  yáfii  Chriftiana 
afsirtencía,  la  pompa  de  lu  celebridad,  nunca  vifta,  ni  oida. 

EnTaron  en  medio  de  la  Procefsion, quedandofe  cl  vlcimo  Comoiban 

el  Ataúd  de  Carlos  Quinto,y  inmediatamente  iba  el  Celebran-  '^^^^^^"f. 
te  coa  los  Minütros;  y  luego  fu  MagelUdconel  Acompa- 

Ddz  ña. 
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ñamicritcy  feq^ito  de  loscjue  alsiftian  i  !u  Perfona  Real. 

Levanro  bCruzel  Mmiílio  ,  Vandera  de  aquel  r.xcrciro 

^DÁnh'.elfa  ̂ ^\\o\q\o^  V  Noble,  y  al  fon  crifte  de  los  c!a!r!ores,y  vozcs.coa 

a  ía  ¿iej¡a.      r\^^  ocave ,  y  compuefto,fueroii  rnarchando  t  >dos  por  h  Ni  • 
ve  del  Septcnciion,  haftala  del  Occidence, cantando  fieaipre  el 

referido  Kelponfojen  que  nos  erfeña  la  Iglei  a  loücicar  iiiimil- 

dese!  auxilio  de  los  Santos,  y  ocurfo  de  los  Angeles,  para  la  Fe- 

licidad de  los  Difunros.  En  llegando  á  la  Rexa  del  Pücblo  die- 

ron labueka  al  Oriente,  ciminando  la  Cruz  ,  .lu.íl.i  ia-  Gradas 

f'  del  Altar  mayor, por  laNave principal-,  y  cogiendo  todc  s  ca 
medio  los  Tumulos!,  le  fueron  quedando  en  fus  lugares,  co.i  el 

miUTiO  orden,  y  confecucion  ,  qas  avian  traido,  eilendiendofc 

portodaladelahogadadiftanciadel  Cruzero,  con  grandeza, 

y  ftJí^^eftad.  Fue  aqui  de  mas  notable  admiracion,la  viíla  defte 

a¿io,  aunque  lo  fue  en  todos  fus  paííos,  por  las  colas  que  fe 

jantaron  ,  para  mayor  hermofura  ,  y  variedad ;  como  fueron, 
ionumerofodc  laProcefsion,laoíl:entacionde  los  Túmulos, 

el  adorno  del  Altar,  la  multiplicación  de  las  luzes.la  mayor  ca- 

pacidad de  la  Nave,  la  infinita  gente  del  concorno,  y  de  la  altu- 

ra :  qne  aqui  fe  sozava  todo  mas  bien  •,  y  el  modo  con  que  fs 

pulieron  los  Ataúdes  en  los  Tumulos, 

Lk&andoi       Llegaron  cada  vno  al  que  le  tocava,  en  los  calificados  om- 
de  efiavm  bros  de  fus  Vaffallos ,  y  Religiofos:  y  ya  tenían  las  fíete  Coro- 

ios  íuiHii-  ̂ ^.  ̂ ^  1^  ̂Ij.^^  Pj^j.^  Mongesen  las  manos,hafta  que  fe  pufieííen 
los  Cuerpos  i  y  conformes  en  el  movimiento, mirando  al  Altar 

mayor, hizieron  vnos.y  otros,vna  profunda  inclinación  al  San- 
tifiímo  Sacramento,  refuckando  la  reverencia  que  aquellos 
Héroes  difuntos  av'an  tenido  en  la  vida  a  tan  foberano  mifterio 

Timbre  de  la  Cafa  de  Auftria  j  y  renovando  el  culto  que  coro- 

na fus  efpiíitusen  masfeguros  Imperios.  Hizo  también  fu  Ma- 

geilad  la  reverencia  ,  y  a  lu  imitación  todos,  con  que  a  vn  mif- 
mo  tiempo  ,  en  multiplicadas  Coronas ,  fe  vio  lo  mis  alto  del 
mundo,  rendido  al  Cordero  Rey  Sacramentado ,  reconocién- 

dole, y  adorándole  en  fu  Trono, por  du-ño  propio  de  lasMo- 

narquias,  y  Señor  de  la  vida,  y  de  la  muerte  ,  accionqae  causó 
en  ias  almas  mucho  afedo,  de  devocion.y  ternura. 

Ponenhs  >  -  Subieron  los  Ataúdes  a  lo  alto,  que  con  la  difpoíi:ion  de  las 

en  los  -tu'  Gradas.fe  hizo  con  fazilidad,y  decencia,  y  colocándolos  en  las 
-'  •  • '     '   Mefas  íuperioresjlos  cubrieron  de  ricos  Panos  de  Brocado, que 

ellavan  prevenidos,poniendo  á  los  pies  de  caJa  vnó,  laCorona 

"  fobre  )a  Almohada,con  que  fe  vio  aquel  numero  de  Tumulos, 

eo- 
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Como  las  Tiendas  de  Campana  át  los  Pompcyanos ,  Cjueen  J^PP',^»^^ 
vna  ocnfion  l.is  coronaron  de  Laureles, aun  anees  de  la  vi¿toriá,  de  Vfl.Ci^ 

peiíuadiendole  a  la  certeza  del  Triunfo,  por  el  valor ,  y  esfuer- 
zo de  lus  Capitanes.  Qiiedó  el  Cuerpo  del  Emperador  Car- 
los Quinco  en  el  de  en  medio  j  que  caminando  al  Cielo ,  iba 

guiando  alus  otros.  El  del  Rey  Felipe  Segundo,  leí  eguia  en  el 
de  la  mano  derecha  a  la  parte  del  Coro.  El  del  Rey  FelipeTer- 
cero  ,encl  correlpondiente  a  la  otra  mano  j  y  de  dos  en  dos  los 

délas  Rey  ñas,  en  los  que  miravanal  Altar  mayor.  Acabada  ef- 
t¡a  acción  jtueron  enlu  mifmoorden,caminando  todos  los  de 

la  Proueision,  hafta  la  S  criftia  \  y  al  palíar  cerca  de  los  Túmu- 

los, fu  Mag-  liad,  á  cada  vno  de  los  Cuerpos,  hizo  vnreveren-  "^ 

té  acacamiento,  venerando  las  ceiii(jas ,  á  quien  debió  el  arJdf  '.. 
de  fu  pecho  \  y  molbando  en  U  fumifsion ,  fu  mucho  reípetoá 
tan  altas  Magdladcs; 

Subieron  los  Reli^iofos  al  Coro  á  dar  principio  al  Oficio  de  EmphzaTe 
Difuntos.  La  Comunidad  del  Seminario  ,  fe  quedó  repartida  tlr,fcjo  de 

en  los  quatro  Pilares  de  la  Igleliá  ,  juntamente  con  los  Colegia-  fpn^os^ 
les  de  Beca  ,  acompeñando  los  Túmulos, 

Su  Mageftad  por  Palacio,  fubió  al  Balcón  que  falc  á  el  Donde  efia 
Coro ,  adonde  con  Chriftiana  ,  y  exemplar  afsiítencia ,  eftuvo  vo  fu  Ma^ 

haílalo  vltirno,  animando  la  devoción  de  todos,  con  fu  conf-  ̂ 'fi*^* 
tantezelo.  .     ■ .  .. 

Tomaron  Sillas  entre  los  Religiofos,  los  Grandes.  Enttafon   «.  ̂ ^ ; 
feis  Cantort  s  con  Capas.  Previnieron  los  de  la  Capilla  la  Mufi-  vifptrusi 

ca-,  y  viendo  á  fu  Mageftad  en  el  Balcón  tan  puntual,quc  pare- 
ce que  le  ponian  alas  fus  afeólos;  haziendo  el  Prior  feñal,íe  co- 

meníjaron  las  Vifpcras,  cuya  celebridad  fue  grande.  Al  quinto 

Pfalmo  falió  con  los  quatro  Acompañados,á  veílirfe  para  de-*-  ' 
zir  la  Oración)  y  adíe  mdmo  tiempo  fubió  la  Comunidad  del 
Seminario,  para  entrar  en  íu  acompañamiento.  Entraron  á  la 

mitad  de  la  Magnihcát,con  grave  ordenación,  y  paufíiprime- 
ro  los  Semin.rios  <n  dosCoros,  luego  los  Acólitos,  y  acompa- 

ñados ccn  elCclebranre  en  medio-,  y  quedan dofe  losNiñosdeí^ 
de  las  Sillas  a  la  Kexa,  a  vna  parte,  y  á  otra,  paffjron  los  demás 
haftael  centro  del  Coro.  Vieronieaüi  juntas  onze  Capas  >  las 

leisde  ios  Cantores,  y  las  cinco  que  entraron  nuevamente,  que 
en  correlpondeneia,  ha¿¡an  ngradabie  afpeílo,  y  mucha  auto- 

ridad. Acabóle  la  Magníficat,  con  harta  pena  de  quien  la  aten- 
día, y  elGuchava,quelac-)nfonanc'ade  losinftrumentos,  y  di- 

verlasyozcs,  c^ue  juntas  en  favordon,  rcíuenan,  y  falen  divina- 
Dd  ̂   meo- 
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'■'^^m  de   "^^'^^^"^^^^^"^P*"'^^'^^^^'^%en^^^oelerpiritu,v  masen  el 

fT.ionia  de  la  Muiíca,  ccmcfi  huvierá  acjueilos  Vafos  de  mecal, 
Vitruv.l.').  ̂ "e  vfavan  \os  Antiguostjoius  Theatros,  para  aue  le  oyeircu 
f  •  4-  dirtir.raroence  las  voies  de  ks  que  cantavan  ,y  canian.Cancaron 

Ja  Antiphona  vltima ,  y  dixo  d  Prior  la  Oración  por  los  difun, 
xos  Reyes-,  y  acabadas  las  Vifpcras/t  íalió  con  el  mümo  acorné 

Diz^íítres   P^^^^^^^^"^o>  Y  ̂^^"f^cion  (]ue avia  enriado,      ̂ ^i.; 
Noíiunm.        Eoipc^ofe  liicgo  el  Oficio  de  eres  NoólLirnos,  que  fe  cantó 

con  Jafolemnidad  que  pedia  ado  tan  graVt ,  y  afsiduró  hafta' las  ficte  de  la  noche. 

Rerponío    ■  ■  A  Uñona  Lección  baxaron  todos  á  la  Iglefia  ádeíirel  Ref- 

tZr  P^^!'^  ̂•^i^^'  y^l  ̂̂ ^S^"^  í"^  Mageftad,  con  el  acompañamien. ' to,  le  pulieron  en  Procefsion, de  la  mifma  fuerte,  que  al  prin-r 
cipio  s  y  guiando  la  Cruz  por  la  Nave  de  Mediodía ,  fueron  fí-' 
guiendola  todos, hafl-a  la  del  Occidente^  y  dañdolabueita  ala principal,  cogieron  en  medio  los  Túmulos,  cftendiendofe  a  los 
lados^  por  coda  fu  capacidad.  Quedófe  el  Rey  ala  parce  de  la* 
Rexa  del  Pueblo.  El  Prefte  con  los  MiniftroSjllegó  donde  efta- 
va  el  Ángel,  con  el  Libro  de  las  Oraciones.  La  Capilla  fe  pufo 
junco  al  Águila,  á  cfta  parce  del  Árbol  de  las  luzcs ,  y  cornea- 
c^ndo  a  cancar  el  Libera  me'Domtne  de  mom xterna^ fue  con  tanca fufpennon,yfencimicnco,quefeencernc(:icrael  coracon  mas 
duro  oyéndolo.  Incensó  el  Prior  los  Cuerpos  Reales  con  gra- 

vedad, y  diftincion,  difcurriendo  por  todos  gradualrticnte  def- 
del  Emperador ,  cmbiando  al  Cielo  en  el  fimbolo  de  aquellos Aromas,los  humos  de  la  devocion,que  encendida  en  la  caridad 
4elosprefentes,eftava  pidiendo  a  Dios  mifericordiofos  pre- 

mios para  aquellos  Principes.  Hizo  cambien  las  Afperfioncs 
con  el  Agua  Bendita  ;  y  bolviendo  á  fu  kiaar,  dixo  la  Oración 
qompetence-,y  acabó  defpues  la  Capilla  elOficio  con  el  Keqmef. cjnt  in  fxce,  lleno  de  lufpenfion,  y  cernura  ,  a  que  refpondieron todoSGon  Iguales  vozesj  afeaos,^;w».SaIieronfe  de  la  Iglefia 
con  la  diípoficion  en  que  eftavan,  haziendo  inclinación  al  Al- 

tar ,  como  iban  pairando  ;  y  haziendoia  fu  Mageftad  cambien 
aloslumulos  ,y  en  fu  feguimiento  los  Cavalleros,  fe  entró  en 
Palacio  ,  denocando  en  el  agrado  de  fufembbnce ,  el  gozo 
grande' de  fu  Real  pecho,por  ver  que  fus  Anceceííores  ínclitos caminando  al  Panclicon  glor¡ofo,que  les  cenia  prevenido  efta 
van  ya  en  la  mitad  de  la  feliz  jornada  :  y  dexando  á  codo  el 
concurlo  en  admiración  confu  Católica  piedad,  y  afsiftcncia 

ocupado  en  fus  alabanzas,  /      -  ̂      > 

To. 
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Toda  aquella  noche  eftuvicron  encendidas  las  H;jchas  de  ̂'"^-J" '^^ 
los  Blandones;  y  arrimados  a  los  c^uatro  que  hazian  efquinas,  che. 

GÜatro  Re!  giofos  velando,  <qi;e  fe  reni^vaban  porliiscu'nos  dcj 
hora  en  hora,  no  porque  le  reparticlTe  el  crabajo,  que  nunc.i  lo/ 

fue  entre  ellos  elllrvir  áeftos  Señores,  de  quien  eltan  tan  obli- 
gados,rino  porque  gozaíTen  aqui  codos  la  ocafion  d   mollratrc 
agradecidos  á  los  Leones  de  lirpaña,q  por  fu  devoción, y  afec-7 
to  lo  fueron  de  Geroninrio.folicitandolnsMoiiacalesDjíiertos^ 

en  U  vida,para  tener  eftos  ibcorros  de  UOracion  en  la  muerce. 

DISCURSO  QUARTO. 

Trofi^uefe  la  Translación  haftaelfin. ,'/Rí.> 

NTESdelosMaytines.qumdo  eftiva  codo  en 
el  m\  yor  filencio,  baxaron  >os  Rcligiofos  á  craf- 

Lidar  los  otros  Cuerpos  Reales  de  los  Principes  T^^^^^ft 

de  la  CaHí  de  Auftria.,que  quedaron  en  la  Bobc-  deL'/prirL 
da  antigua,  á  laque  nuevarrience  cftava  a^uar-  tipesaUB» 

dándolos  á  la  büelta  del  Pancheon ;  y  fe  hizo  (  annqie  reie  va-    ̂,^i*  ̂*"'^- 
damence,icgun  el  orden  del  Rey  )  con  todo  aquel  luzimienco 
que  fe  pudo,  acompañando  en  ordenadas  efquadras  de  afeótos 

devocos  ,  y  luzes,  aquella  acción  piadoía  ,  y  defeada.  Ccupóíc 
la  mayor  parce  de  la  Comunidad  en  efta  Translacionjvnos  lle- 

vando los  Acaudes  potros  alumbrando  las  obfcundades  d'í  la 

noche ;  y  codos  pidiendo  al  Cielo  en  Oraciones ,  y  Rcrponfos, 
que  pcnccran  fu  altura ,  la  claridad  ecerna  para  aquellos  difun- 

tos. No  tue  poco  de  ver  en  can  defufada  hora  aquel  funefto  zí. 
peítaculo  ,  en  que  en  ombros  de  lus  Capellanes  caminavan  a 
lu  defcinfn  cincos  Señores  de  la  Cala  de  Áuftriá  ,  que  llenaron 
el  mundo  de  la  fama  de  fu  valor  ,  y  gozan  en  la  Gloria  el  pre- 

mio de  lus  virtudes.  Baxaronlos  á  la  Bóbéda  prevenida,  y  ben- 
diciendola  ,  como  difpone  el  Ceremonial,  los  fueron  colocan- 

do en  losNichos  con  el  crden  que  diximos  en  ocro  Difcurfo^ 

conforme  al  compartimiento  de  lasTarjecas  en  que  eftavan  ef- 

cricos  fus  nombres-,  v  quedó  ?quei  Encierro  aucorizado  de  Se- 
renifsimas  Revnas,de  Uullres  Piincipes,  y  de  tiernos  Nobilifsi- 
mos  Infantes ,  que  dan  á  lu  Capacidad,  con  fus  cenizas  ,  el  ma- 

yor realce ,  y  la  m.i<^  alca  eftimacion. 
Delpuesálas  doze  déla  noche  ,  fe  dixeron  los  Mayciries,  Lizenfeloj 

como  inviolable  eftiló  de  lá  Religioniy  duraron  dos  horas,  en  ̂ %'^^»" 
i*^  

CjÜC 
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^^„*^  '•^•qiie  eftiivieron  ios  Mongesrogr.ndú  a  Dios  por  aquellos  Di- 

funtos ,  cuyas  wcmoriAs  ocupan  fiempre  fu  reconocida  ateof 

cíon.Fueronfe  a  recoger,  y  quedaronfe  velando  ,  los  qjc  crta^ 
van  feñalados ,  halta  las  cinco  de  la  mañana.  ,xic>-H  m  r.vort 

Mf^ade  el  -:  .¿i^^fta  hora  fe  celebro  la  Miíía  del  Alva  ,  dandopiircipiaS 

^'"'^'  l'áfcrres ,  qae  fe  cantaron  aquel  dia  por  los  Reyes ,  y  ft  car.úxt» 
por  todo  el  difcurfo  del  ano.  Dixola  el  Redor  del  Sé;ninarip> 

yfue  de  los  ArtfTtles.  Oficiáronla  los  Niños,  como  lo  hp,zea< 

perperiiamentev Tiendo  los  primeros,  que  al  romper  del  Alva^ 
á  imitación  de  las  Aves,  con  tiernas  vozes  fe  emplean  en  las 

aiabancas  de  üiosv  .      /  <  ■  , '    .  ■    ,   ̂   - , 

A  lasfcis ,  los  Kelig'ofosdixeron  la  Prima  ,  y  Tercia  ,  y  la 

Mif^  de   ̂ iíf¿  Conventual,  que  fue  la  del  dia. j  cé'ebrób  el  Vicario,  y  la 
Prmu.        ohciarontodo?,  con  aquel  lleno, y  gravedad  de  vozes,  cuya 

igualdad,y  vnion,es  fingularifsima  en  eílos  Monafticos  Coros^ 
Acabada  la  Miííá  ,  fe  cantó  vn  Refponío  ,  y  lo  mifmo  fe  hizcí 

'^'''.:-  cnladelAlva.  L.h  ¿:  :oi3o?.o,         !> 

'^.^.  ̂^         Defdc  aquella  hora., bafta  las doze del  dia,  fe  dixeron  tan-' 
xád4s.        tas  Millas,  que  los  quarenta  Aleares  de  cfte  Templo,  y  el  de  el 

"  Pantheon,  apenas  fe  vieron  defocúpados  en  todo  eííe  tiempo^ 
para  que  con  can  multiplicados  Sufr  agios  jen  la  Translación  de 
los  Keales  Cuerpos  de  éftos  Católicos  Principes,  gozaífen  fus 

EfpiiituSjeldefcanfo  ,  y  aun:icnto  de  fus  premios  ,  trasladados 
á  la  Bienaventuranc^ai 

.:    A  las  ocho  y  media  de  la  mañana  cmpe  (járonlas  Campanas 

h'^'teneyl  a  Kazer  feñal  para  la  tercera  MilTa,que  avia  de  fer  la  de  los  Di- 
Mifa.        fúñeos,  y  la  de  mayor  folemnidad  ,  a  que  avia  de  aísiftirfu 

Mageftad ;  alegró  elfonido  á  todos,  y  juntólos  el  defeo  de  ver 
acabada  eíla  función.  .q 

•E,zmi¿t  de       £n^^.3ron  las  Comunidades  de  los  Mondes  en  el  Coro  ,  y  la 
nidades.      del  Seminario  en  la  ígleha,  con  el  milmo  pelo  ,  y  ord''n,que  el 

dia  ante3,v  encendidas  Velas  en  el  Altar  mayor,  y  en  los  demás 
Altires.v  renovadas  las  luzes  de  los  Túmulos  ,fe  dixeron  Sexta, 

y  Nona,con  que  junto  con  cumplir  la  obligación  precila  de  ef- 
fas  horas,  fe  dio  tiempo  para  que  fe  congregafle  la  gente.  ..;;,j 

Conciirfo      ̂ wq  mas  numeróla  en  eila  ocaíion,que  en  la  paíiadaimas  co- 

e  Ager    .  ̂ ^  ̂ ^^^^^  ,,^^j^jg  j-^  capacidad  de  lalglefia,fe  acomodó  defuer- 
te,que  nuncafuc  de  eftorvo  fu  muchedumbre,an:cs  de  grandif 

fivnahermofura,  ver  por  todas  partes  en  el  contorno  de  laFa- 

l«i^V  brica,r.inta  multitud  de  fugetos,  y  diverfidad  de  roftros ,  con- 
vocados de  la  curiofidad,  para  ver  el  fin  al  mayor  Triunfo 

de 

w^ 
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de  la  mUcrtcen  ella  Translación.  Los  grandes  TicLilos,  y  Cava- 

llercs,  vnosle  ¡n'oieron  alCorojotros  le  cjueJaron  en  la  Igle- 
fia  ;  V  ocres  aisifiicndo  á  la  pcrlona  del  Rey  en  el  Oratorio.  ViftejeelCe 

Viltioiccl  Iriorpara  celrDrar,y  los  Miniltros  para  íervir,    UfuMapef 
de  Omamciuos  negros  preciólos, de  Brocados  de  tresalcos,con    tadalOra^ 

admirables  muize-spulole  KiComunidad  del  Seminario  en  dos   '^''^' 
Coros  a  l\  puerca  de  la  Sacriftia,  para  acompañailei  y  ocupan- 

do lu  Magcíl.d  el  Cracorio  de  el  lado  de  la  Epiftola  ,  hecha  la 
leña,  comciicó  la  Capilla  con  toda  armonía  el  Introito. 

Fue  cami'a.indo  elCclebrantc  con  el  acompañamiento  Kafta  ]^-n^^^'  ̂* 
el  Altar ;  cjucdaronfe  los  Niños  de  rodillas  en  las  Gradas,  que 
ofrecen  laLihiJ.i  hiíla  la  primera  Mefa  ,  como  lo  hazen  en  los 

diasm.-.sfeitiviíSjCiaj  parece  muy  bieni  y  dichala  Confefsion, 
fe  bolviero:!  á  liis  alsientos.  Duró  la  MilTi  vna  hora  ;  y  no  Te  les 

hizo  Vil  iolLinte  a  lo.cjie  avian  ellado  robados,  y  fufpendidos 
de  la  magcllad,  decencia ,  devoción,  y  grave  muíica  con  que 
fe  celebró. 

Acab.xlo  el  vltimo  Evangelio  ,  fe  fentaron  el  Prefte,  y  los      Jmtmfe 
MiniftroSjCnel  banco  del  Presbyceiio.parael  Sermón.  Los  del    *°'^°^  P'^^* 

Coro  baxaio.i  a  la  Iglefií,  y  ocuparon  las  Gradas  primeras  del     ̂     ̂^^°' 
Altar ,  donde  fe  henean  hempre.  Lo  redante  del  concurfo  No- 

ble ,fe  acercó  lo  polsible  al  l'ulpito  j  y  la  gente  del  contorno, 
mejoró  de  lug  ir,  en  lo  que  les  fue  permitido. 

Mientras  le  eílavan  previniendo  todos  parj  oir ,  fubió  a  pre-  p  reidor 
dicarel  Padre  Maetlro  Fray  ]uan  de  Avellaneda,  Predicador  deftc  día. 
de  fu  Magcll:ad;de  la  Orden  de  San  Geronimo.Sofíegófe  el  nu* 
jnerofo  Aud!torio>al  ver  ya  en  el  Pulpito  á  aquel  Chrifoftomo 
Efpañol ,  riocAiidalofo  de  la  mejor  eloquencia  ,  digno  hijo 

en  la  doítri  u,y  abundancia  del  Max'mo  Dodor  de  la  Iglefia, 
íugeto  a  quien  parece avii  prevenido  el  Cielo,  en  efta  edad, 
para  lüftre  de  tan  alta  acción. Dió  principio  á  fu  Oración  Fúne- 

bre^ levantando  la  voz,  con  vn  afecto  tan  vi v'o  ,  grave  ,  ajufta- 
do,  y  nuevo  j  qae  fe  robó  las  accficiones  de  todos  ;  y  luego  fue 
precediendo  en  lodemrs ,  coa  tan  acrtadoeipiricu,  quecom- 
prchcudiendolorarodvlalTumpco  ,  con  el  eftcaño  buelo  de 
fu  difeurrir ,  y  con  el  nonca  imitado  modo  de  fu  ponderar ,  los 
dexo acodos  períuadidos,  á  que  en  tan  grandivilo  empeño, 
foloel  lienodefu  capacidad  podia  aver  falido  con  femejan- 
te  luzi.niento.  La  Oración  fe  pone  al  fin  ,  en  la  mifma  forina 

que  la  dio  efcriti,  obedeciendo  el  orden  de  lu  Migeftad  ,  para 

Gue  la  goze  el  mando,  y  de  á  fu  A  acor  el  apUuio,q  le  can  ajuf- 

ta- 
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tamentenrierece,yticne  adcjui.ido  en  la  Coree  de  el  mayor 
Monarcaw 

Dirpartenfe       /^penns  dio  fin  ,  cjue  pudiera  no  tenerle  can  preílo,  fl'gan  la 

^JatIjwü.  oulloia  atención  con  cjue  le  efciichavan  ,  cju  mdo  le  hieron  dif- 
vion.  poniendo  todos  para  la  Translación  ,  y  de  tal  íuerte  los  dexó 

perluadidos  ala  verdad  del  concepto  que  teniín,  de  la  viitud, 

y  merecimientos  de  aqiiellosCatolicos  Principes,  con  (u  eío- 

GUv^ncia  ,  que  no  Tolo  los  trasladaran  al  Sepulcro,  hno  pi.idofa- 

mente  á  fus  coiaconc'S,  para  que  tuvierTen  lepulcuralus  Cuer- 

pos, donde  pufo  can  viva  la  veneración  de  lus  Efpiritus.  Subie- 
ron los  Cavalleros  adonde  cftava  fu  Mageftad  para  baxar  en  fu 

acompañamiento;  y  íi  hemos  de  forpechar  lo  que  paíli  en  los 

pechos  de  los  Kcyes,  por  lo  que  fucede  a  los  demás ,  íin  diid.i 
le  hallaron  en  el  el  mifmo  íentir  ,muy  ventajofo  á  todos  en  el 

fervor  ,  que  o\r  ponderar  con  tanta  difcrccion,  los  bienes ,  per- 

perfeccione?,  y  hazañas  de  aquellos  a  quien  con  todas  lus  fuer- 
cas  reverenci  a  la  voluncad ,  enciende  mas  el  afeito  de  venerar- 

los, y  honrarlos  con  toda  !a  vivezade  la  eílimacion.  Tomaron 
entretanto  rodos  los  de  la  Procefsion,velas,  y  libros,  y  le  pufie  - 
ron  en  orden,  como  otras  vcze^ 

Baxó  el  Rey  con  coda  la  Nobleza ,  que  le  afsiftia  ;  y  rcpeti- 

Procefsion.  dos  los  Clam.ores,  uguiendo  U  C^ruz, rueron  dando  la bueka  a 
ba/l-ilosTu  lal¿lsfia,haíla  ponerfe  á  vn  lado  ,y  á  otro  de  los  Túmulos 

1    r  ^ 

^^"*^  '        con  el  mifmo  orden  ,  y  pompa,  que  quando  le  colocaron  en 
ellos  los  Cuerpos  Keales.  Si  elque  hadclcado  ver  clcafo  mas 

grande  ,mageftüofo,  Noble, Católico,  Pío,  y  Religiofo  de  el 
mundo,  no  logró  eíla  ocaíion  ,  ya  no  parece  pofsible  que  le 
vea  jamás,  que  no  es  imit  ible  la  altura,  en  que  fe  vieron  en  eftc 
todas  eífascircunftancias. 

Eefponíos       Cantáronle  alli  tres  Kefponfos  muy  folemnes,  con  excelen- 

queje  cata-  ̂ ^  niufica  de  la  Capilla  ,  haziendo  en  cada  vno  las  acoftumbra- 
das  ceremonias  de  inceníar  ,  y  echar  Aoua  bendita  al  rededor 

de  las  Tumbas,  al  tiempo  que  los  afedos  eftavan  haziendo  lo 

mifmo  con  el  agua  de  la  terneza,  y  fuego,  y  humo  de  la  devo- 
ción ,  que  fuben,  y  llegan  hafta  las  mas  altas  esferas  de  los  Cie- 

los i  y  como  á  vn  mifmo  tiempo  fe  veia,  y  confiderava  aquella 
grandeza  de  los  Túmulos  ,  Sitiales  funcftos  de  can  lobera- 

nos,  y  amables  Principes-,  V  aquella  piedad  del  Rey,a'siftea- 
tc  con  tan  Chriíliano  excmplo;  y  el  refpeto  ,  y  compoftura 
de  canto  concurfohonrofo,  y  reconocido,  enefte  TemplojCa- 

pázjpoderofo,  y  duftre,lefufpendianlas  almas  de  tal  fuerte, 

que 
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c]uc  íe  conocía  en  todos  la  confonancia  admirable, cjue  les  ha- 
zla iritcüormenteul  villa. 

Acabados  los  RcIponfoSjbaxaron  los  Cjcrpos  Rea'cs  con 
toda  decencia ,  y  los  tomaron  en  ombros ,  con  grand¿  venera-     ̂ ^xanlot 
cion,  de  leis  en  feis  ,  los  mifmos  cjlic  los  facaf  on  de  la  Bobedai    ReAks    de 
y  pDvllus  en  igual  correlpondencia  jhizieron  todos  con  ellosj   los  Tumu^ 

ciiíra,  y  inageituoíameiice  ,  vna  rendida  uicliiíacion  á  nueftro    ̂°^' 
Dios  Sacr.imencadu;como  pidiéndole  bnmildes,  los  admitic^iTc 
á  los  pies  de  luTroaoDi vino, adonde  caminaran  ateneríii  def- 

canU),h-illA  Gíiepor  U  ReltiiTeccionalcaMciíl  n  de  Ta  pied.id 
inmjiiia,el  de  lavjloriajreunidoscon  lasaLnas^cjue  por  lus  vir- 

tudes le  juzgavan  ya  gozando  ellas  eternas  filicidides  Lo  mif- 

inolonavaa,y  figoihcavan  las  vozes  piadolasen  el  Refpon- 
fp,  qie  coniencaroii  i  ca  icar  los  Monges  al  partir  de  la  Proccf- 

íL>ii  :  In  ra.riidyf'*m  cUdttcanfvos  Angelfy  y  lo  miCrjo  lentian  los 
ooi  acones  de  los  c)ue  lo;,  ib  in  figniindo,  y  de  cudos  los  que  p^r 
el  contorno  de  la  Fabrica  los  eítavan  mirando.- 

Noes  poGible  ponderar  la  di  ver  fijad  de  efei5i:os  cjnehizo    Fltivomo-^ 
Vniverfalmento   elle  vltimo  movimiento  de  la, Translacioni    "V'^^'^-to  de 
vnoslcmi.avaollorofos,  otros  alegres;  otro»  admirado?.  Lle-^  fwn. 
vabanfe  ti  as  si  las  atencioaes  aquello .  lieteA:aLjües,donde  iban 
los  mayores  d.4pojos  que  liaconfeguido  la  muerte  en  lu>  Co- 

ronadas viclorias;  y  al  acordar  la  memoria,  lo  m.ígn  animo  de 
los  ElpiricLis, que  dieron  vida  átales  Cuerpos^loluperir-r  ¿¡:{[.\% 
virtudes,  y  lo  Católico  de  fus  cmpreíTas,  y  hazañas:  los  venera- 
van  los  ojoscon  la  compaision  natural,  que  toca  en  loa  corazo- 

nes al  ver  enpoder  de  la  muei  te  prendas  tan  eílimables;  mas 
los  que  á  villa  delamageftad.conquecaminavan  áfudefcan- 
fo,rcpar3Van  en  aqucMucidoExercifo,compuello,grave,nume 
rofo,  conducido,  y  goveniado  del  mas  piadolo  Monaica  de  el 

0:be,quecon  fu  prei'encia  iba  iaHuyendo  atenciones  en  el  ren 
dimiento  de  todos, y  conhrmindo'e  en  el  renombre  deCrande 
con  tan  eftrafia  acción  ,  no  l.'bian  fino  admirarle. 

Que  fi  los  Entierros  de  los  Lacedemonios  fueron  celebres,  y  LticedlniL 
cxemplares,  por  la  ellablecida  ley  dtLicurgo,dc  qae  todos  los  mos. 
del  Acomoañamiento  Uevaflen  Laureles  en  las  manos,en  fenal 

de  que  los  Difuntos  avian  ya  vencido  los  trabajos  de  la  vida  :  y 

íilosAnti'HiosvQvan  llevará,  enterrará  los  Capitanes ,  y  Sol-  ̂ '^^;  "^^ "^  tltlJÍ      I  Cí 

dadosen  fus  mifmos  Efcddos:  aquí  veim  juiítoi  en  tancas  Co- 

ronas, los  mas  alf  o<;  Laureles  que  ha  celebrad  >  la  fama,  adqui  - 
ridoscon  valerofo  esl:uer^o,en  dctenfa  de  la  IrcCatolica^en  que 

le 
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fe  mortrávan  triunfantes  fíete  Maocftadc;  Celareas  ',no  folo  ¿h 

fus  contrarios  , fmo ¿t\os peligros  tíe li ■vi(ia;con  fus Chiül-inv. 

ñas  muertes :  y  catrrinavan  á íii  Enñerro  en ombiosde  la  No- 

b!ei%y  Relicion,que  fonlosEfcudos(iélosMonarcas,y  del.ü 

v>  >,/lonarquias-,yá  todo  efto  fe  juntava  la  alegría  de  confidirar  el 

"' '  Erninente  Sepulcro  á  cjue  canninavan,  y  el  aféelo  fervorofo  cotí 
cuc  fe  le  iba  á  ofrecer  aquel  tancas  vezes  laureado  Suceííor  f  i^ 

io,  tíloria  de  fu  foberanaEftirpe,  y  Norma  de  gloriólos  Sucefí 

Ibres  ,dado  del  Cielo  atan  grandes  Principes,  para  que 'os  ve--- 

nerafil^  y  honraífe  ventajofamente  á  codos  quancos  hafta  oy" 

han  celebrado  memorias  á  fus  Antiguosf  í-'  ''  ■    -^  '-  
^' 

Vi^a  dcp        Todos  los  Reyes  del  mundo  avian  de  ver  éfte  acto, para  que^ 

confideraíTen  en  la  piedad  del  mayor  Monarca  ,  como  han  de' 

fer  los  í^-incipes  con  fus  mayoresj  y  para  que  á  vida  de  ran  ce-^ 
febrádosDifuntoSjdeieaíTen  vnSuceíior  femejante,y  vna  mner^^ 
tetan  honrad.!,  cómela  fnya;  previniendofe  para  ella  con  !oí 

Católico  de  fu  vivir, a  imiraclon  de  ellos  Señoresj  que  nino-unof' 

hñviefa  que  no  fe  virtiera  de  lemejante  afeito  ,  y  dcieo  ,  como 

Ñjfm.  24.    QuandoBalán  Profeta  miravadefde  lo  alto  de  vna  cumbre  1^ 

^■•9-  .        hermofura,  y  concierto  de  las  Tiendas  de  los  hijos  de  ífrael,  f 
con  el  orden  que  marcha  van  por  el  defierto  á  la  Tierra  de  Pro-; 

rrifsirn,y  la  diícipHna  que  guarcava  tanta  m.ultitud  ,  deba-ío^ 
del  cTovierno  de  vn  Capitán  ,  que  confíderjndo  el  honrofo  fin/ 

que  avian  de  tener  muchos  de  aquellos ,  por  lo  ajuftado  de  fj^ 
vida,  y  lo  que  avia  de  aplaudir  el  Pueblo  fus  virtudes ,  y  haza- 

ñas,defpucs  de  fu  muerte,  permitiéndolo  Dios  afsi  para  prc- 
fbii.v.io.  mió  de  los  fuyos.dixo  apeteciendo  cal  lelicidad  :  Muera  yo  1¿ 

muerte  de  los  julios,  y  mi  fin  fea  fem'^ jante  al  fijyo ;  afsi  en  efta 
Translación  adm.irable  ,  al  ver  canto  Efquadron  depiedades/ 
excitadas  de  vnRey  can  grande, que  en  vnion  conforme,vá  con 

vozes ,  va  con  afedos ,  iban  pidiéndole  á  Dios  la  Tierra  deP» o-* 
mifsion  para  aquellos  Principes,  donde  gozalíen  de  fu  inefable* 
vifta:  y  que  los  llevaban  en  ombros  la  Religión,  y  Nobleza,  ai 
al  masiumptuofoSev)ulcro,que  fe  conoce  en  el  múdotninf^rno 
1       •  •  j  r  ̂       1  ^    r 
huviera  q;  e  no  apeteciera,  y  deleara  la  muerte,  que  trae  conli^ 

Tfal.  115.  go  tan  honrofas  circunftancias-,  que  la  de  los  jiiftos ,  y\  fe  fabe 
que  es  precióla  álosojosde  Dios;  y  para  inferir  piadoi amenté,' 
q  lo  fue  la  de  cftos  ínclitos  Héroes,  baftava  el  verla  ran  celebra-i 
da^que  h  memoria  de  les  que  nrmcren  mal,  ó  queda  para  efcar 
miéto,6  fe  pierde  coralmentc;mas  la  del  fin  de  los  buencs-que- 
da  para  celebridad,  y  akgria eterna,  y  alsi  fe  hazs  apetecíble.n 

'-/i  ".  Líe- 

.■^   -V  ÍN-*- 
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LK  gnrcn  pues  á  movimiento  grave,  y  viílofo  a  \i  puerta  de 

JaSacilíliajdon'Jecftácarribicn  ladel  Pantheon  ,y  alíi  fe  fue-  lJ.'¿an^k 

ron  cjuedjndo  los  primeros  de  la  Procclsionjdando  lucar  á  que  Z"'^'*''*  '^*^ 

palTalfen  los  Ataúdes  ,  con  lo  mas  anciano  ,  noble  ,  y  magef-         '' cuoío  del  Acompañamiento. 

Baxaronlos  por  aquella  Efcalera  ,  teda  llena  de  ref.  lando-  E.if^^»  »i 
res, no  Iblo  por  las  luzcs  de  las  Arañas, que  reverbcravan  en  los  Pantheon. 
Marmoles, y  lafpes ,  fino  por  lasque  nuevamence  iban  paíT.n- 
do.  Y  entrando  eii  ei  inligne  Entierro  ,  que  les  aguardava  ,  le 
liallaron  con  el  luzimiento,grand-"za,  y  comportara,  que  pue- 

de im3i;inaílc  para  la  ocaliun.  Los  Angeles  del  concorno  ,  que 
bañados  de  Oro,  adornan  las  Pilaftras,  eftavan  con  hachas  en- 

cendidas en  hs  manos  :  alumbrav  an  el  Altar  multiplicadas  ve- 
las :  la  L  nmpvua  pendiente  en  medio,  con  fus  veinte  y  quacro 

luzes,  iluftrava  c!  E dificio,  y  ya  íc  vé  la  confcnancia,  que  haria 
tanta  claridad,  ¿cíi  el  pulimicnto  de  los  matcriales,que  le  com- 

ponen pveciofos ,  decci. tes ,  y  ajuftados. 
Avia  en  medio  del  Pavimento,  vnas  Mefas  vertidas  de  ricas 

Telas,  capazes  para  rcccbir  en  si  los  ílete  Cuerpos;  y  los  fueron      ''P^Jl""^ r  r  v      '  J  "  "•'"     paraponer 
poniendo  en  elias  por  lu  orden,  haziéndo  inclinación  al  Altar,  hsAtuudcf 

como  futí  on  llegando,  para  dexatlos  alli.como  en  fuSepulcro> 
harta  que  dtfpucs  losRcligiolos  refervadamentc  los  colocaíTen 

en  las  Urnas(r<rgun  el  orden  de  íu  Mageftad)que  es  cofa  de  mas 
detención,  y  elpacio.  Los  del  Acompañamiento  íe  fueron  aco- 

modando por  el  cor. torno  del  Pantheon;  el  Prefte,  y  los  Minis- 
tros en  medioj  y  el  Rey  fe  pufo  al  lado  del  Altar,  junto  á  laUr- 

na,que  avia  leñalado  para  í.i,como  enfayandofe  exemplarmcn 
te  á  hazerles  cópañia  en  ella  á  los  Tuyos,  y  moftrando  en  la  elec 

ciondcel  lugar,  el  que  tenia  allá  en  fu  interior ,  el  defengaño; 
Autorizado  el  graCe  Monumento,  con  tantas Mageftades ,  in- 
fundian  nuevos  refpctos:  fu  Arqiiice¿lura,confcr  de  tanta  alte- 

za, creció  con  los  habitadores', y  no  eran  ya  fus  primores,ador- 
nos,  y  riquezas,  los  que  fe  llevaban  tanto  la  vifta,  como  lo  ele- 

vado de  lu  autoridad  el  rcfpeto.  Realcada  la  perfección  d^  la 
Fabrica ,  con  aquellas  fictc  Colunas  de  la  Fe,  debaxo  del  Altar 

Mayor,  fcpareciaálaCafade  laSabiduria,  fuftentada  de  fietc  arí.i.'  " 
Colunas ,  que  ¿orto  para  edificarla  ,  donde  mezcló  el  Vino ,  y 

pufo  la  Mefa  del  Sacírameqtado  Pan,  blanco  fiempre  de  laAuf- 
criaca  veneración,  y  fruto  del  Árbol  de  la  Cruz,  á  cuya  fombra 

aviandceftar  aguardando,  que  fe  les  dielfepor  premio  en  el 
Cielo,  lo  que  íe  íes  dio  por  comida  en  la  cierra. 

Ec  Qué 
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Qiiedaionfe  enlalglcfiadizicndo  las  Laudes  de  Ditüntos 

cantare  el  niuchosde  los  Mondes :  cjue  el  dia  antes  no  fe  avian  d  cho.por 

Cr,íWf  ^^^^^     j^  hazer,  y  alsi  fe  dcxuon  nar.i  enionces.y  los  que 
eiVi.vancnelPan^heon,  junramentec  nía  Capilla  ,  enconar.,  ñ 

c\Ca.uíKO  ,Benedi¿ius  Vominus  Peus  I/rael ,  con  tan  luaves,  f 

ordenadas  vozes,  cjue  fe  conocía  en  ellas  el  elpirit  i  qoe  las 

formava-,  fue  vnrato  de  Gloria,  el  tiempoque  durólu  con- 

fonancia  i  y  como  squel  heri-noíifsimo  Cuerpo  del  Pantlieon 

eftá  contalccrrefpondencia:  en  lo  fonoro  de  los  ecos  fe  re- 

petia  el  Cántico, y  todoera  rurpcnlion.Llcga-onal  vltMnover- 

lo.cn  quien  fe  explica  el  fia  porque  vi-ioDios  al  mun^o,que  es: 

lllnm'ma^e  his  ,  qtil  in  tenebris  ,  O*  in  vjnhra  mortis  fed-.'vt:  ad  di  i- 

vendos  fedes  nojtros  in  viam pacis;  y  no  hu vo  confiderac-ion ,   qiis 
lio  liamaíTe  á  la  terneza  ,  ni  terneza  que  no  avivaíle  la  efier.M  - 

ca  de  ver  cumpÜdo  en  aquellos  Soberanos  Pfinci^"'es,e(Tc  fin  dé 
la  luz  Divina  en  la  Keíarreccion  ;  que  Cacándolos  de  las  fom- 

brasde  la  muerte,  en  que  los  mirava  Tentados  hafta  aquel  di.i, 

los  guie  por  el  camino  de  la  paz  á  la  pofleGion  de  los  mas  altos 

Imperios. 
Bendixo  el  Prior  lis  Urnas ,  que  tenian  los  Titulos  de  fus 

^tt!¡Jias  nombres  a  la  parce  de'  Evangelio,  y  de  la  Epiftola  ,  haziendo 
ds  vn  E)i'  iis  Afoerfiones ,  y  incenfandolas  con  toda<;  las  demás  ceremo- 

tierro.        ̂ ^i^^  ¿^^  ̂ ^ Entierro;  y  acabada  la  AntiFona  del  Bc?jed'h^us,  dixo 
U  Oración  por  los  Reyes ,  y  dio  finb  Mijficacon  clReqitief- 
cdhtinpiée. 

,        Quedaron  con  eílo  aquellas  Águilas  de  Auflria,  en  la  altura 

jT/irhcí-  de  fi)  dcfeado  buvlo,  congregadas  debaxo  di  A'car,  Trono  del ^^egadas.    Sicrámcntado  Cuerpo  de  fij  devocioR»  y  culto  ,  gozando  en  la 

muerte  el  premio  de  tan  honorifico  defcaníb;  del  Pamheon 

Matth.i^.  (>i-j„'(\j.no,  de  U  habitación  de  Dics,  y  de  las  Rebquias  de  fus 
Santos,  para  entrar  a  la  parte  en  tus tavores;  en  cuya  compañía, 

conrio  Vicedivifes,  que  fueron  de  la  tierra,  ver'fican  Jo  el  nom- 

bre'de  P.  ntheon,y  ocupando  igualmente  las  Urnas  de  lu  circui- 
'Co,  han  de  aguardar  eternos  Laureles  al  arrimo  de  lá  Cruz, 

'Árbol  de  nucftra  Redempcion,  á quien  gloriofamenteeft.i  d"e- 

.     'dicado  ,  pendientes  de  fus  Sagradas  Ram.is  las  elpcranc25  para 
coCTér  el  fruto  mas  fecruros.  i     ': 

^.  .a  Los  eircunftantes,  movidos  de  la  ̂rah>i«¿'i  del  Vorálor'O',  V 
exwíphr  de  eita  acción  de  colocar  en  el  Cuerpos  tan  eitimab!es ,  con  la 

áe  feiipí  rnagclbd  que  eftavan  experimentando  ,  y  viendo  ,  dañado  mfl 

^''^'''*      bendiciones,  á  quien  la  ocafionava,Cülcgian  del  empeño  de  cafi 

Chrif- 
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Chr  iíl¡Ani  emprefl  i,el  aumenro  J  ■  la  Monarc^núi,  y  el  premio 
de  vnagloiioriliiCvrsion,que  íicon  Limiíma  ni:clidi(]Me  mi- 
diéremos,  nos  han  de  medir,  bien  íe  infiere, que  vn  fucclfor  can 
atento,  y  que  p  ocuró  medir  lo  lionroíb.y  Ke.il  de  eíte  Monu- 

mento, con  lo  alto  de  fus  naílidos ,  aya  de  alcanzar  de!  Cieio 

fucellores  ,  en  cuya  memoria  vivan  Pjs  ac^iones,  para  darles  la 
correlponder.cia  de  tanra  honrA:y  juntanrience .tales  luceíTos  en 
lüs  Kcynos ,  y  tan  felizes,  que  f?  merezca  perpetuos  aplaufos 
en  los  li¿lo5  venideros,  que  en  el  libro  primero  de  los  Macha- 
beos  le  lee.que  Simón,  Gran  Capitán  del  i'uebloefcoaido,  fd-     ̂'^^t*  V 
u  r  re  ir  •      j      i  l  r     -a     ̂       r         <^-iS'd.iS. brico  vn  liimpcuolo  bdiiicu),  de  alca, y  her^nola  vi!ta,  ccn  íiere 

Pirámides,  para  colocar  las  cenizas  de  fus  P¿dre^ ,  y  Herma- 

ros,)'  las ! uyas, y  grandes  C>->lun as,  fobre  quien  pufo  las  Armas 
para  memoria  eterna, y  vnas  Naves efculpidas ,  quele  alean-  N.wes  «/- 
^avan  a  ver  de  todos  los  que  navegavan  por  el  mar  Medie  rri-   ""p"^^"' 
neo,  en  cuyas  riveras  ellava  el  Sepulcro  en  Mod  n  fu  Patria ;  y 
fletan  favorecido  del  Cielo,  que  dífpues  de  aver  edificado  el 

Sepulcro,  fe  refiere,  que  quitó  de  Ul-ael  el  pefado  yugo  de  las      '  •''■4r-! 
gentes,yquccel  braron  la  liberta'd  ,y  paz  confeguida  por  fu 
c>fuer(^o,con  mu!tiplicadosgozos,y  alegrias  en  jerufalen;  y    r¿-» 
vio  gloriólos  Inceílores  ,  hijos  de  fu  valor,  y  grandez.i. 

Alegraronf;  todos  infinito,  de  véryáconleguido  efte  fin,y    Suben d  l» 

dexando  los  Cuerpos  Reales  f^bre  aquellas Mefas ,  fubieron   U^^ft'^^y^ 
ala  Iglefia  ,  calcando  el  vltimD  Refponfo  ,  queafsiftiótam-   moReípoin 
bienfu  M.tg^ítad  ,  que  no  perdió  en  eíla  Translación pun-  fo. 
to ,  en  que  no  moftraíTc  lo  Ghriíliano  de  fu  pecho ,  en  lo 
rendido  de  lu  culto. 

Hecha  efta  acción  ,  fe  falieron  de  la  íglefa  todos,  y  fu  Ma- 

geftad  fe  entró  en  Palício,dando  á  entencler,que  aquel  día  avia    i^^^^alf 
íido  el  de  fu  mayor  eftimacion,y  afecto,y  de  la  calidad  de  acjue  enFaladOi 

llosfeftivos,  y  alegres,  que  los  Antiguos  l'am^ron  Faftos ,  que 
cjuieredezir  Bienaventurados, de  donde  llama  Fieftas  la  l^le- 
íia  , los  diasen  que  con  gozoefpiritual.y  defcanfodelosCuer- 

poSjCelebra  a'gun  fu:círo  grande.  Y  fin  duda;  que  lo  fue  para, 
«fte  gran  Prindipe  ,  pues  con  tan  cipiritual  gozo  de  fu  coraron 
dio  a  losCuerpos  de  fin  mayores,el  mayor  defcanfo.y  al  Orbe 
la  mayor  edificación.  Iban  tod  os  los  dei  concurfo  ,  abfortos  de 
aver  viíioencljlaeftraúafolicitud  ,  y  cuydadi,  en  las  cofas  de 

la  muerre  :  en  la  difpofuion  d,-l  Sepulcro;  cnla  alsiílencia  á  la 
Translación,  vconfiJ-*rando la  m.-moria  que  mcftrava  defu 
fin  en  toJo,y  el  ceconocuniento  vivo  de  lu  mo  rcalidad;no  folo 

Eci  lie- 



TRANSLACIÓN  DE  LOS 

llevaba  que  aprender,  y  admirar /ino  también  que  referii  a  Iqs 

otros,  ccnundo  lo  grande  de  la  virtud  de  lu  Rey,  y  coligién- 

dola de  feírejantes  acciones  ,  que  tal  acuerdo  de  la  mueite,  y 

defcngaño  de  la  vida ,  fin  duda  proviene  de  vn  efpititu  Cacoli- 
cifsimo. 

Aquella  tarde  premió  fu  Magcftad  a  los  que  en  la  ccnfecu- 
,    "  cion  del  fin  de  tan  hcroyco  Edificio,  como  ei  del  Pancheon  ,  y 

hizo%"Ma  de  La  celebridad  de  la  Translación  fingularmcnte,  le  avian  fer- 
¿efiad.       vido  ,  y  cumpUdo  fií  voluntad con  tan  cuydadola  vigilancia. 

Al  Padre  Fr.  Nicolás  de  Madrid,  Prior  de  elle  Real  Monaíte- 

rio  ,que  avia  fido  Superintendente  de  todo  ,  le  dio  Cédula  de 

Obifpo  de  Aftorga  , digna  acción  de  tan  gran  Principe,  y  ajuf  • 

tadopremioálosmerecimientosdevnlugeto  tan  capaz,  tan 

Relraioro,  y  tan  atento  aXu  gufto.  Al  Padre  Mjcftro  Fray  Juan 
de  Avellaneda,  lu  Predicador ,  que  con  tanta  fatisfacion  ,  y 

aplaufo  aeneral  de  todoSjfe  avia  defempcñado  en  can  delufado 

alíumpto,  le  dio  mil  ducados  de  renta  de  penfion,  luego  ficua- 

dofven  el  Cbifpado  de  Avila  ,  para  no  dexar  menos  defem  pe- 

ñada fu  larg  eia..  A  Fray  Eugenio  de  la  Cruz,  y  a  Fray  jua-i  de 
la  Concepción  ,  que  trabaxaron  en  losBron(jes  de  la  fabrica, 

haziendo  para  fiís  adornos  coíás  de  tanto  primor,  arce,  y  hcr- 
mofura»  íes  dio  á  docicntos  ducados  de  penfion  en  el  Obifpado 

de  Aftortra.Nada  dcxo  de  obrar  ertedia aquel  Ínclito  Monac- 

c» ,  que  no  le  manifi:ftalTe  Grande  en  lo  piadofo  ,cn  lo  CatoU- 

co,>y  .en  lo  liberal,  y  jufticiero.  -I 
Mijpt  que       £1  diA.figuiente  por  la  mañana ,  antes  que  fe  colocaíTen  los 

fe  celebró  et  (^^^^pos  Reales  CU  las  Urnas,baxó  al  Pantheon  el  Padre  Macf- 
troiFrav  ]uan  Martínez, Confi^íTor  de  fií  Mageftad,  á  dezir  vna 
MJíTa  cantada  ,por  la  Sereniísima  Reyna  Doña  Ifabel  de  Bor- 
bon>  a. quien  efte  Religiofifsimo  Miniftro  veneró  fiemprecon 
el  debido  rendimiento  a  fiís  muchas  Reales,y  divinas  virtudes, 

juntaronfe  los  Mongcs  para  oficiarla,  imitando  el  particular 
afeito  de  fií  Reverendifsima  ,  por  lo  mucho  que  mereció  en  U 
Chriftiana  eftimacion  de  todos  tan  gran  Señora  ,y  fe  celebró 

con  toda  devocion,y  folemnidad-,  y  al  fin  le  dixo  vn  Refponfo, 
haziendo  en  éi  las  ceremonias  que  acoftumbra  la  lglcfia,ef- 

tando  el  Cuerpo  prcfente-,  y  fue  eíta  la  primera  que  fe  celebi.ó 
en  el  Pantheon,  eftando  en  él  los  Cuerpos  Reales. 

.  En  acabando,fe  fueron  poniendo  los  Cuerpos  Reales  en  las 

Cuerpos     Urnas,fegun  el  orden  que  avia  dado  fu  Mageftad  en  fu  Carta, y 
Reales   en  qonformc  el  que  tenia  ya  los  ciculos  en  lasTarjetas.En  la  prime 
íM  Urnas.  i  ^  r-. 
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r.iUriia,y  masalradelapartedel  Evangelio. inmediata  al  Al- 

tar, ic  pillo  d  de  Carlos  C)uinco;  y  en  la  líguiente  ,  el  de  Felipe 
Seü;a¡">do;  y  en  latercera,el  de  Felipe  Tercero.  Loí de  liis Se  re- 
niiihnas  Mugues  Te  pufieron  en  COI  efpondcncia  al  lado  de  la 
Epillola  ,  ocupando  el  quarto  lugar  de  la  Reyna  Dofia  Ifabel 
de  Horbon,  en  tiente  de  la  Urna, que  léñalo  para  sinueftroRey 
y  Señor  Felipe  Quart),  para  exemplo  de  defenganados  Princi- 

pes ,  c|üe  enleñó  á  aiorir  viviendo,  con  tan  loable  conocimien- 
to de  liihn. 

File  día  le  bol  vio  fu  M  igcftad  a  la  Corte,  con  toda   la  No-  ̂^'^^'f<=í» 
bleza  de  ki  alsiltencia.avicndo  ya  confeguido  vna  Función  tan  dUc«rte-^ 
delcaJa ,  cuya  aloriola  memoria  no  es  pofsible  que  le  tenaa;  y 
dado  a  lusanrecelloresgcriofos  tan  admirable  Icpulcro  cnef- 
te  maravillofo  Templo  de  Dios,  Bafilica  de  fus  Santos,  y  habi- 

tación de  Monges,  que  ofrecen  cada  dia  por  fjs  almas,el  foco- 
rro  de  mayor  prcdo  ,  para  confeguir  el  defcanfo  de  la  Gloria 

ya  en  Anivería'rios,  yí<  en  MilTas,  y  ya  en  Oraciones ,  y  Limoí^ 
ñas.  Haremos  aora  particular  difcurlo  de  eflo ,  para  que  junto 
con  la  noticia  del  Sepulcro,y  do  la  Translación,  vaya  efta  t^ran- 
dezn,  porque  es  vna  de  las  mayores  que  tiene  efta  Cafajla  mul- 

titud de  Sufragios,  qtic  fe  liazen  por  todos  ellos  Principcsi  y  no 
viene  mal  ei  decirlo  nqui,  pues  es  todo  de  vna  Tela. 

Vivió  fu  Mageítad,  delpues  de  celebrada  ella  Funcion,onze  Loatu  vU 
años  y  medio,y  hieron  a  la  verdad  los  masfelizes  de  fu  Reyna-   "u'^o  el  Rey 
do,  premio  fin  duda  de  fu  Católica  atención,  pues  en  ellos  dio  '^^fp"*^' 
fíx\  á  las  fíngrientas,  y  porfiadas  guerras,que  avian  durado  tan- 

tos años  entre  Efpaña^y  Francia.  Y  para  aHancar  mas  la  paz  en- 
tre eftasMonarquiaSíC-fecluó  el  calamientode  la  Screniísim^ 

Señora  Doña  Maria  Terefa  de  Auftria,  y  Borbon,  fu  hija  ,  In- 
fanta de  Efp.iña,con  el  Chriftianilsimo  Rey  Luis XIV.  deFra- 

eia,  con  general  nlegria  de  fus  Rcynos.  Vieronfe  para  eílb  los 
dos  Monarcas,  acompañados  de  la  mayorNobleza  defusCor- 

teSjcn  lrLin,Pvaya  de  las  dos  Corona-^.Raro  lucelTo  en  los  íialos! 
donde  hiziefon  demoflracion  al  mundo  de  la  verdad  con  que 
defeavan  la  paz  común  lus  Reales  cora<jOnes.  Efectuó  también 
en  eítosañosel  cafamiento  de  la  Serenifsima  Señora  Doña 

Margarita  Maria  de  Auftria  íu  hija,  Infanta  de  Efpaña  ,  con  el 
Emperador  de  Alemania,con  no  menores  vnivef  lales  alearias. 
Y  lo  que  mas  es,  para  complemento  de  rodoje  dio  el  Cielo  en 
«líos  la  fucefsion  defcada  para  la  Corona  de  Efpaña^  en  Carlos 

Segundo  de  cIVj  nombre,  amabilifsimo  i\cy  ,  y  Señor  nueftro, 
Ee  3  que  ^ 
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aue  Dios  auardc.  Y  avicndo  computfto  ,  en  qiunto  fue  poGi- 

:ble  áTu  cuy  dado, todas  las  demás  cofas  de  la  Monai  qula ,  recou 

rocicndü  que  fus  gravifiunos  achaques  eran  anuncios  de  fu  Ha 

.■aun  mucho  ames  que  Uegalíe  ,  diipufo  las  de  fu  alma,  como 

Principe  cari  Católico.  Hiio  vil  Tcftaraento  muy  digno  de  !a 

■aka  pru(iencia,y  piedad,de  que  le  dotó  eÍCielo,y  ¡legandcfe  el 

vkuTio  esfuerc^o  de  fus  enfermedades ,  que  avia  (uf  ido  coa  Li 

mayor  entereza,  refignado  ea  la  voluntad  del  q-ic  es  Señor  ab- 

foluto  de  la  vida,  y  de  la  muerte,  prevenido  de  los  S«n:os  S.i-* 

cramentos,  y  de  afechiofifsimosadosCatoÜcos,  que  le  dura- 

ron halla  I»  vltimirefpiracion-,  entregó  fu  Efpirita  á  Dios,  el 

did  diez  y  fíete  de  Setiembre  del  año  de  mil  y  feifciencosy  fe- 

featay  cinco,  cnciadde  fefenta  años ,  avien  jo  reynado  qua- 

rcnta  y  quacro,  y  cinco  mefes  ,  y  diez  y  fíete  días. 

DISCURSO  QUINTO. 

De  las  Memoriasyj  Sufragios qm  fe  celehran.y  haz^en  en 

ejieCon-uento.^or  todas  las  Perforas  Reales.         ' 

llcJidad.    ̂ ^fi-^kM^  OMO  es  vinculo  l.i  Carid ad,quc  vne  entre  sj  los 

^^^^|v^^   miembros  de  lalgleíia,  no  foio  fe  eRisnden  fus 

ll\^^#S^  efedosál  ">s  vivos,  fino  también  á  los  difuntos, 

^^^?¿^^v^  '^  4^^  en  caridad  paffaron  deíla  vida;quc  no  acaba 
Av../'.    ,  ella  virtud,  donde  acaba  la  vida  del  cuerpo;mas 

allá  llegan  fus  efpirituales  buelos,que  nnnca  dexan  el  ardor  que 
Chortntb.     ¡pj  aliéca.De  aquí  viene  que  las  buenas  obras  de  los  vivos  apro, 

''^'  ̂ ^*     vechenálosdifuntos.queeílán  vnidüsáellos  concftelazodc 
amor,  quj  al  palTo  que  los  vno,  haze  que  las  participen  ,  y  qii¿ 

77,3  a     fean  comunes  los  bienes;  y  fon  los  mayores  que  fe  les  puede  hi 

71.  art.9.  zer,  aquellos  que  pertenecen  mas  principalmente  1  la  comuni- 
cación de  ¡a.Caridad,  como  fon  las  Milus,  las  Limofnas  ,y  las 

Oraciones-,  aue  no  folodizen  rcfpedo  al  que  las  haze,  fino  á 
aquellos  por  quien  fe  api  can.  Fundados  en  elle  principio  los 

Fieles, han  edificado  Sepulcros  para  si,  y  para  los  i'uyos,  y  fun-, dado  MemoriaSífemejantcSjlolicitos  de  tu  focorro  en  efta  vidaj 

con  el  verdadero  conocimiento  de  lo  que  paila  en  la  otia,  pro- 
curando cada  vno,  conforme  fu  pofsibitidad  jdexar  enere  los 

vivos alfeCTuradospcrpetuamenre  aquellosbienes.queaun  del 

pues  de  la  muerte,  por  la  vnion  de  la  C  iridad,  fon  lufagios  d¿ 
las  almas.  Entre  ellos  bs  Católicos  Reyes  de  Efpafujsjn  elte 

Edi- 

-f 
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.Edificio  ,  yMonafterio  Cuyo,  eterna  Míímoria  de  fu  fideliísimo 
zelo:  alsi  como  fundaron  vna  Mauvill.ien  íoenainente,  y  ma- 
geftuofo  de  la  Fabrica  ,  la  hindaroii  cambien  en  las  Memorias 

que  dexaron  ,  y  van  dexando  ,  de  no  menor  admiración  j  que 
nofoiofe  configueen  ellas  el  fin  de  averia  erigido  ,(mo  quefe 
configiie  muy  ajuftadamence  á  lu  grandeza. 

En  l.islimolnasloconoce  ya  lalgletia,pjes  fuera  de  av,er-  Limoínasa 
la  iluftrado  con  vn  Templo  tan  iníigne,  donde  A  CcmeJAC'í^ü  /eJjazen. 
del  Cielo,  licmprc  le  atiende  alas  alaban<^as  Divinas,  y  á  la 
enieñan^a  de  la  Ley  ,  y  exccncion  de  íus  preceptos^  y  donde  no 
fe  vé  otra  coía  ,  lino  Modcília  ,  Cliriftiandad  ,  y  Keligion ;  y 
fuera  de  ellar  aqui  íuílentando  en  tan  Tanta  vida  caíi  docientos  ! 

Religiofos,  perpetuos  Capellanes  liiyos  ,  y  del  mundo;  y  ció* 
Guenta  Colegales  Ceminarios,  que  defdc  luego  fe  crian  en 
tan  loables  exercicios  de  virtud  ,  y  letras ,  y  otros  muchos  ni- 

ños en  la  Hoípederia,  Porcerias ,  Compaña,  y  otras  partes, 
y  canco  nuaiero  de  criados  bien  ocupidos,  que  todos  viven 
de  fuslimofnas;  lehazen  otras  inhnitaSjnofAjloa  la  Puerta, 

íino  a  perlcnas  honradas  >  aíslenlos  Pueblos  del  contorno,  co- 
mo en  todos  los  Partidos ,  donde  dexaron  hazienda  para  ella 

Cafa,  Parraces,  Santo  Tomé  del  Pueito,  Toledo,  Alcalá ,  Val- 

pepufa ,  Villarobledo  ,  y  los  demás;  y  todas  en  lo  grande.,  muy 
dignas  de  vna  piedad  tan  tleal,  como  la  del  Fundador,  y  délos 
demás  Monarcas  jSuceíforesfuyos ;  y  Patrones  de  ella  Caía, 

que  con  CluüHana  atención  han  aumentado,  y  aumentan  las 
rentas,  cuya  diíbibucion  anda  de  eíla  fuerce  en  las  manos  d« 
ia  Caridad  ,  para  bien  de  fus  al. ñas, . 

•     Los  Anivcrfarios,yC.apellanias  fundadas,  y  las  Millas  que    MmQrítffi 
fe  han  dicho  ,  y  dizcn  cada  dia ,  afsi  cantadas,  como  rezadas,  y 
las  demás  Memorias  por  ellos  Catolicifsimos  Monarcas,  y 

Principes  de  la  Cafa  de  Auíliia ,  fon  en  tanto  numero  ,  que  cf ' 
panta  i  en  que  entran  también  ala  parte  todas  las  Animas  del  ..¿ 
Purgatorio.  Iré  rehriendo  las  que  pudiere,  para  que  fe  conoz- 

ca efta  verdad  ,  y  fe  admire. 

Lo  primero,  por  rundacion  del  Católico  Rey  Fdipo  Se-  MipuCati 

cundo,  fe  dize  cada  dia  perpetuamente  ,  defpues  de  Pi  ima,  vna  ''■^^'^^• 
Miíla  cantada,  con  Diácono, y  SubJiacono,  por  todas  lasPer- 

fonasReales,qeftán-aqui  fepidcadas;la  qual,  fi  no  esdiadefief- 
ta,  fe  dize  fiemprede  Requiem>  y  íi  lo  es,  le  cumple  con  la  del 

dia,exctpto  el  Domingo  de  Ramos,  y  los  demás  diasde  laSe- 
manaSanta,  fuera  dclLunes,y  los  tres  primeros  días  dePafcuas, 

•    :  -~        de 
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íJe  Navidnd,  Rcrurreccicn,y  Pentecoílés,  y  el  dia  del  Corpus; 

quenofcdizccftaM'fiajque  fon  cada  año  trecientas  y  cin- 

quenta  y  fcis  -,  y  el  que  trae  Bifiefto,  vna  mas,  defcontand'  >  los 
dichos  diasicomencofcá  cumplir  con  efta  obligncion  el  año 

de  1^7?.  Efto  es  generalmente  por  todos,  mas  aora  defcen- 

diendo  á  los  particulares ,  y  dilcurrlcndo  primero  por  los  q  Jc 

eftán  fepultados  en  la  Capilla  Real  del  Pancheon  ,  iremos  refi  - 

riendo  las  que  pertenecen  á  cada  vno. 
Por  fundación  del  Católico  Rey  Fdipo  Segundo  ,  fe  dízeti 

perpeTi:amente  dos  Miflas  rezadas  cada  dia  ,  por  el  anima  del 

fiempre  Invifto  Emperador  Carlos  Quinto  fu  padre  5  y  afsi- 
-mifmo  dos  cantadas  cada  año,  en  los  días  de  fus  Aniverlarios, 

que  fe  hazen,  vno  el  dia  de  fu  nacimiento,  y  otro  el  dia  de  fu 
muerte,  con  fus  MiíTas  rezadas  en  cada  vno,  que  todas  vienen  a 

feral  año  ,fetecientasy  treintiyocho  ,y  el  Biííefto  dos  mas. 

Gomencófeefta obligación  el  año  \$7]-  Y  entoní^es fueron 

!as  MilTás  en  mayor  numero,afsi  las  de  cada  dia,  que  eran  qua- 
tro  ,  como  las  de  los  Anivcifavios,  que  eran  doze  en  cada  vno, 

hafta  que  el  Fundador  las  reduxo  al  que  hemos  referido. 
Afsi  mifmo ,  fe  dize  cada  dia ,  por  fundación  de  el  mifmo 

Rey  Filipo  Segundo,  perpetuamente  vna  Miíía  rezada  por  el 
anima  de  la  Serenifsima  Emperatriz  Doña  Ilabel  fu  madre, 

y  dos  cantadas  en  fus  dos  Aniverlarios,  que  fe  hazen,  vna 
el  dia  de  fu  nacimiento,  y  otro  el  dia, de  íu  muerte,  con 

feis  Miíías  rezadas  en  cada  vno ,  que  ion  al  año  trecientas 

yfetenta  y  feis»  yelBifiefto  vna  mas.  Comencaronfe a  de- 

zir  el  año  de  mil  y  quinientos  y  fecentay  tres  ;  y  fueron  enton- 

ces en  mas  numero,  hafta  que  el  Fundador  determinó  el  que 
hemos  dicho. 

Dizenfe  también  por  el  anima  deíPrudentirsimo  Rey  Felipe 
Segundo,  Fundador  defta  Maravilla,  y  dcftas  Memorias ,  feis 
Millas  rezadas  cada  dia,y  dos  cantadas  en  fus  dosAniverfarios, 

que  fe  hazen  ,  vno  el  dia  de  lu  nacimiento  ,  y  otro  el  dia  de  fu 

muerte  •,  y  en  el  de  fu  nacimiento  fe  dizen  veinte  y  quacro  re- 
zadas: y  en  el  de  fu  muerte^  todas  las  de  los  Sacerdotes  defocu- 

pados-,  por  efto  no  fe  puede  determinar  lasque  vienen  áfer  ca- 
da año,  porque  vnasvezes  fon  mas  los  Sacerdotes  dcíocupa- 

dos  ,  y  otras  menos  5  en/:l  Libro  de  Ins  Capellanías  eÜan  todas 
aífentadasi  confta  que  fe  comencaron  á  dezir  por  efte  Católico 

Monarca  en  efta  Cafa  el  año  de  1 5-7  ? .  quando  la  eftava  edifi- 
cando, para  ediHcar  al  mundo  con  fu  cxemplo. 
v:^  Di- 
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Dizcr  fe  también  ,  por  fundación  del  dicho  Rey  Catolice,    DeURey-i 

dosMiins  rezadas  cada  dia  por  cl  anima  de  la  Screnifsiina    "'^Dotía 
Reyna  Don^  Ana  (u  quarra  muger  ,  y  dos  cantadas  en  fus  dos 
Anivcrfari  s.qucfchazen,  vnoenel  dia  de  fu  nacimiento,  y 
otro  cl  dia  de  fu  muerte,  con  fcisMilFas  rezadas  en  cada  vno, 

c^uevienenáler  alañofetecientasy  trcintay  ocho,  y  dos  mas 
cIBificfto.  Dixeronfe  también  todo  el  tiempo  que  vivió  mu- 

chas Millas  por  la  l.ilud  defta  Screnifsima  Reynaj  el  año  que  íc 
<:omcn(^aron,fucelde  1^7^. 

Defpues  de  efto  ,  fe  dizen  por  fundación  del  Católico  Rey 

Felipe  Tercero,  cada  día  feisMifTas  rezadas  por  fu  alma,  y  dos     ̂ f  Pftipi 

cantadas  en  fus  dos  Anivcriarios,  de  nacimiento,  y  muerte,     "''"'''• con  veinte  y  quatro  rezadas  en  el  de  fu  nacimiento ;  y  en  el  de 
fu  muerte  ,  todas  las  de  los  Sacerdotes  dcfocupados  ;  que  íc 
comen(jaron  ádezirporfufalud  ,  fiendo  Principe  ,  el  año  de 

Alsi  mifmo  fe  dizcn  perpetuamente  ,  por  dotaciori  del  mí(^ 

mo  Rey  Felipe  Tercero»  dos  MilTas  rezadas  cada  dia  por  el  ̂'^^fñ*^ 
anima  de  la  Sercniisima  Reyna  Doña  Margarita  fu  vnica  mu-  Margdriu 

ger,y  dos  cantadas  enlusdosAniverfarios}  de  nacimiento, y 
muerte,  con  feisMiffas  rezadas  encada  vno,  que  vienen  á  ícr 
alano  fetecientas  y  treinta  y  ocho ,  y  dos  mas  el  Bificfto  j  co- 

jneuíjófe  a  cumplir  efla  obligación  el  año  de  i  s\  2. 

El  Católico  Rey  Don  Felipe  Quarto,nueftro Señor  , y  Pa- 
trón, afsi  como  en  elPantheon  eligió  la  Urna  en  que  íc  guarda  DePelipé 

íu  Cuerpo  ,  acción  digna  de  inmortal  alabaní^a,  tiene  cambien  ̂ '"''*- 
dotadas  fus  Capellanías  de  la  mifma  forma,  y  manera  ,  que  las 
de  fu  Padre,  y  Abuelo ;  dizenfe  perpetuamente  fcis  Miílás  re-, 
zadas  cada  dia  por  fu  alma,  con  dos  cantadas  en  fus  dos  Ani- 
vcrfarios ,  que  fe  hazen  ;  vno  cl  dia  de  lu  nacimiento,  y  otro  cl 
-de  fu  muerte  ,  con  veinte  y  quatro  rezadas  en  el  de  fu  naci- 

miento ,  y  todas  las  de  los  Sacerdotes  defocupados  en  cl  de 
fu  muerte}  coraení^ó  efla  obligación  de  las  Millas  el  año  de 

1638. 

Afsi  mifmo  por  dotación  fuy  a,  fe  dizcn  dos  MiH^as  rezadas 

Cadadiaporla  Serenifsima  Reyna  Doña  Uabcl  de  Porbnn  fu      '  tr^"* 
primera  muger ,  con  dos  cantadas  en  lusdos  Aniverlarios,dc  iMei  de 

nacimiento, y  muerte,  y  feis rezadas ¿n  cada  vno,  que  fon  al  ̂"''^""^ 
año  fetecientas    y   treinta   y  ocho,   y  dos  maselBifiefto; 
recomendaron  a  dezir  por  fü  falud  el  año  mil  feifcicntps  y 

treinta  y  ocho,  y  fe  dizcn  defpues  de  lu  fallecimiento. De 
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■"Zinhct-ra.  :      De  los  Aniverlkrios  fe  ha  áe  a^lvertir,  que  aunqu'^  de?!  no? 
> to«.     9^^  ̂^  h''^^^'^  ̂ "  '05  '^••'»s  '^^1  nacmicnco ,  y  muerte  dtftos  prin- cipes, fe  rucien  anteponer,  ó  poípon  er  a  las  Fieftas  Principnles, 

^iícociurcaaquellosdÍ2s,óá  los  dobles  menores,  por  n.irñ, 
-  cular  atención  del  Católico  Rey  Filipo  Segundo  ,  qu?  quílb  fe cxecnraíTe  alsi.  Y  lo  mifmo  fe  ha  de  entender  de  los  demás. 

VclaPrrn  •     Hablando  ,  pues,  aora  de  las  Capellanias,  y  Aniverfarios  de 
X't/f '"''  ̂̂ ^  ̂̂ '^'  "^^  ̂̂ '''^^ '  'l"^  ̂'^^"  ̂"  ̂̂   '^^'■^  Bobeda  ,  fe  vc^rá  ,'quí 

no  es  de  menosadmiracion  fu  grandeza.  Lo  primero  ,  fe'drzc ^_  cadadia  ,  por  fundación  del  Católico  Rey  Fchpc  Seaund-), 

'    .. ..:        vnaMvíIi  rezada  por  el  anima  delaSerenifsima  Piincefa  Doñi Maria,luprinyamuger,yvnaMifracantadaencldia  de  el 
-Aniverfaiio  de  fií  muertcconfcis  MiíTas  rezadas  en  eiíemifino 
dia  ,  que  vienen  á  fer  cada  año  en  todas ,  trecientas  y  fetenta  y 
■nueve,  y  el  Bificrto  vnamasi 

Mmorbs       ̂ ^.  '^  '^■'^^'■'5  "l»íl-d>  y  numero  de  MiíTas,  fon  las  Cnpella- dflas  de.,  mas  j  y  Aniverfarios,  que  fundó  eilePruJentifsimo  Monarca 

n^Ret  ̂ T  '^  T""^  ̂'^'  Seren.fsima  Reyna  de  Inglaterra,  Don¡ 
•  ̂      •  Mana  ,  íu  (egunda  muger ;  y  por  el  anima  de  la  Serenísima ■  Reyna  Doña  ífabel,Ju  tercera  muger;  y  por  la  de  la  Serenif- fima  Reyna  Doña  Leonor  fu  tia  ;  y  por  la  de  la  Seren-fsima 

-Reviía  de  Ungria  Doña  Maria  ,  tia  también  fuya  -,  y  por  la  de la  Serenifsima  Prinecfa  Dcña  juana  fu  hermana  i  y  por  lade  él 
Serenísimo  Principe  Don  Carlos  fu  hijo  ;  y  vltimamente  por la  de  la  Serenil^una  Emperatriz  Doña  Maria  fu   hermana. 
También  por  dotación  del  Católico  Rey  Felipe  Tercero,  fe cumplen  las  mifmas  obligaciones  por  el  anima  del  Señor  Don 
JuandeAuftria;  y  por  la  del  Sercnifsimo  Archiduque  Vvm- 
■cislao.  Todas  cftas  Capellanías ,  y  Aniverfarios ,  fon  iguales  en el  numero  de  las  Miíías  5  de  fuerte ,  que  cada  año  fe  dizen  por 
c.dayna  de  ellas  Pcrfonas  Reales,  trecientas  y  fefcnta  y  nueve 
y  ell-Sihetlovnamas.        >  -  -   

BclPrinci-       Por  dotacron  dd  Católica  Rey  Felipe  Quarto  nueftro  Se 

ÍL/JS:  í^'O;;' y  P^oH'í'e  dizen  también  perpetuamente  dos  Miííasre- ^''-  '^^dascadadia    por  el  anima  del  Serenifsimo  Principe  Don Balthalar  Carlos,  fu  hijo,  y  vna  cantada  en  el  dia  del  Aniverfá- 
no  de  fu  muerte,  que  vienen  a  fer  cada  año  fececicntas  y  v  einte 

--   ••      ycinco.ydosmaselBiMo5yfcdixeronporfu  falud  defde Dí.'/o/ /«--  elauode  i6j8. 

•cÜZfyD.     -^*''^^^^"^°í'^li^2cpí>f  dotación  del  mifmo  Católico  Rev, remando,  vn  Anivcfianocada  año, por  el  Sereniisimo Infame  D.  Carlos 
y 
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y  otro  por  el  Screnifsimo  InKuite  Cardenal  Don  Fernando,  lus 
hermanos,  eneldiideliimaerce.  COI  \x  miUna  lolemnidad, 

que  fe  celebran  los  demás;  y. en  loíocance  ál.asMiths  ,les  tie- 
ne doradas  también  Capellán  as,  de  a  dos  Millas  cada  dia ,  por 

cadavno. 

De  modo  que  fumando  por  el  Libro  de  las  Memorias,  las     M'psaue 

Milíasq'.ieelLinuichasporiasSerenilshTiasKeyn.is  ,y  Princi-  feh.iniicho 

pes  ,  de  quien  hemos  hablndoi  y  hazicado  laquenta  defdeque  P^'^'^'^^-- 
conirncaron  elLis  peí  petuas  obiig;íciones ,  juntas  con  las  que 

dexámus  rcFe;  'das  de  los  Reyes,  y  Reynas-,  cuyos  Reales  Cuer- 

pos ellán  en  el  Pancheon,  y  con  tres  cantadas  que  fe  dizen  ca- 
da ii.!,  que  Ion:  la  Milla  del  Alva  por  la  falud  del  Rey  ,  que  es 

ó  hiere-;  y  la  de  Prima,  de  quien  ya  bizimos  mención;  y  la  Ma- 

yor, qu:  es  por  el  Convento  ,  y  por  tod  slasPcrfonas  Reales 

llecran  A  fer  tautasMiflas,  que  es  vna  cola  de  las  grandes  que  cie- 

ñe que  admirare!  mundo  en  cíb  Maravilla»    ~  '  o     • 
Pues  qué  di  é  de  !as  Oraciones  p^rp  :tLi.is,  de  los  Rerponfos,  ̂ ^^^IZ", 

y  Commcmoraciones  de  cada  dia  ,  de  las  Indulgencias  que  fe 

aplican  ,  y  deo:ros  mil  continuados  fufragios ,  que  fe  háren> 

Apen  s  le  pilía  inflante  de  tiempo  ,  en  que  los  Monges',  y  aun ios  demás  habitadores  de  ella  Cafa,  no  los  eftén  ofreciendo  á 

Dios  por  fus  almas.Para  eíío  perpetuamente  eílan  dosReligio- 

Tos  de  dia  y  de  noche  velando  delance  del  Santifsimo  Sacra- 

mento, el  tiempo  que  no  ella  en  el  Coro  la  Comunidad:  Cen- 

tinelas ,  que  junco  con  cuy  dar  de  elTe  bien  de  los  Difuntos  ,  cf» 
tan  al  -  rta  conira  las  invafiones  del  enemigo  común  ,  que  como 

León  rugiente  ,  anda  cercando  la  fuerera ,  y  bufcando  á  codas 

horas  á  quien  defpeda(;ar  langriento.  Rí/porf»^ 
Todos  los  días ,  delpues  de  cada  vna  de  las  horas ,  que  fe  re- 

zan,© cantan  en  el  Coro,y  defpues  de  las  Milfas  rezadas,ó  can- 

tadas,que  fe  dizen  d  j  Comunidad,  ó  en  particular  cada  vno  de 

los  Sacerdotes,  y  defpues  de  los  Maytines  de  los  Colegiales ,  y 

<3c  la  Salve  de  los  Seminarios, que  cantan  cada  dia  en  la  Iglefia, 

y  en  otras  muchas  oeafiones,feuize  vn  Ke'ponfo  por  los  Re- 

yes, en  que  fe  hrzeCommemoracioh  también  de  todas  las  ani- 

mas de  los  Fi  les,  que  vienen  á  fer  ai  dia  ciento  y  trcze,  no  con- 

tando lo";  que  dizen  los  Sacerdotes  palLigero£;y  ¿I  año  quaren- 

ta  V  vn  mil  trecientos  y  quarenc'i  y  och  ),  que  á  ella  quema  fon 

cafi  innumerables  los  que  fe  han  di:ho  defiequefe  comen(^6 

eílao^lif^acion,  digna  verdaderamente  de  conllderarfe.  Fundó 

ellas  M^'aiorias  cf  Católico  Rey  Filipe  II.  y  áfu  iuv.tacion, 

fas 
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íus ínclitos Sucefl'ores han  fundado  otr.is  muchas  ,cjue  al  paíTo 
quefonerpiticual  reiorode  iosvivos  ,loront.irabicn  paia  los 
difuntos. 

m^<>rhs        p^^  1^  intención  del  Católico  Rev  Felipe  Guarro  cftán  fiem 
¿adoFíiipe  pre  los  ocho  mas  antiguos  Monges  en  el  Coro  ,  el  tiempo  que 
Qusrto.      j<^¿  ]a  CoiTiunidad  en  la<^  Horas  ,  y  Miífiss ,  y  lo  milmo  iV  háze 

en  la  Oración  que  fe  tiene  dcfpues  de]Vlaytii>cs  y  en  la  de  antes 

de  Vilperas,en  que  fe  canta  la  Antiphona  deUS'«¿  tuiiMvr.'rf.i:iim 
a  Nueftra  Señora.  La  Lctania  de  todo"^  los  Sab.ndcs.y  las  nueve 
MiíTas Mayores,de  las  nueveFeflrividadf s  de  Nneftra  Señora, le 

aplican  también  por  íu  intención,  y  defpues  de  fus  dias  fe  apli- 

can perpetuamente  por  íu  alma,y  la  de  fus  Difuntos-,y  vltima- 
mente  no  fe  dizenMiíías,  ni  fe  tienenOT2CÍones,ni  fe  ha^en  pe- 

nitencias,en  que  eílosCapellatiesfuyos  no  tengan  muy  dclan- 
le  de  los  ojdi  a  Monarcas  tan  Catohcos,  y  Píos,  obligadas,  y 
reconocidos  a  lo  mucho  que  les  deben.  No  menudeo  en  otras 

obras  de  cftc  linage,  que  le  hazen  portales  Patrones,Y  bienhe- 
ch>ürcs,porque  no  parezca  vana  oftentacion  efte  cuydado;  folo 

digo  que  el  agregado  de  obligaciones  ,  que  aqui  íe  cumplen 
con  tan  rendida  voluntad ,  y  oficiofa  folicitud  ,  no  tiene  lemc- 

jantc  en  el  Orbe-,  y  que  de  todas  las  partes  del  mundo  fe  puede 
venir  a  verla  grandeza,  magc{lad,compoftura,  y  fofsiego  cotí 
i^uc  fe  celebran,  y  cumplen  todo  para  gloria  de  Dios,  para  luf- 
trc  de  la  Igleíía,y  para  bien  de  las  almas  de  can  foberanosScño- 
;.;.,     res, y  de  todos  los  Fieles Chriftianos,  que  vnidos  en 

caridad j paliaron  de  eílavida  ala 
eterna. 

.J\  ¿u 

•§4    ̂ •^^    ̂  

oraI 
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FÚNEBRE 
PANEGYRICA, 

EN  LA  TRANSLACIÓN  DE  LOS 
Cuerpos  Reales  al  Pantheon ,  aísiílida  de  lí 

Católica  Piedad  de  el  Rey  Felipe 
Quarto  el  Grande. 

bJXOLA   EL  PADRE  MAESTRO    FRAT 
Jiwin  de  A'vellanedayPredicador  de  fu  Ma^eílad, 

de  la  Orden  de  San  Gerónimo , 

St^^r^.  GRAN  Dios!  Adonde  bolará  el  entendimicn- 
^-g:|^A||  co,  que  no  encuentre  con  la  admiración  ?  Que  ef« 
gM¿^^  ce  fuceflb  (Sacra,  Católica,  Real,  y  Augufta  Ma- 

^^^^^  ge(hd)  que  cfte  fuccíío  quepa  en  el  tiempolQuc cfta  maravilla  fe  cuente  en  la  edad  de  los  hom- 
bres! Que  efte  alfombro  le  mida  con  el  movimiento  de  los 

años!  Q¿é  es  efto?  Pudo  efpcrar  el  mundo  ver  íemejance  Tea- 
tro de  Mageftades?  Siete  Coronas  ,  que  no  han  cabido  juntas 

cafi  en  íctenta  riglos,quando  penfaron  los  mortales ,  que  po- 
dian  concurrir  á  fer  oyentes  de  vn  folo  Orador?  Qué  ¡dea  fabrij 
co  eftafuCLiricion  de  Reyes  muertos,  oyendo  vnSermon  como 
Reyes  vivos?  Quien  ha  traído  aqui  á  vuftras  Cefareas  Macrcf- 
tades,  Mon-ircas  grandes  de  la  tierra,  grandes  Monarcas  en  el 

Cielo-,  Quien  los  ha  traido  aquí?  Masqué  pregunto?  que  Dios 
€s  Dios,  y  no  puede  faltar  en  lo  que  ha  dichoi  Oygamoslo  con 
levercncia. 

lili  hó?Kin¡s,  Ipiíticinxre  de  Ofsihus  iflis^<(sr  dices  adea\  OJfa.  atüda,a(t-^ 
dite  vei'jum  Domm^  hx:  diat    'O  ninas: Ecce  eg3  aperiam rumulos  ve- 
Jiros  ,  &"  edticxm  vos  de  Sc^ulchris  v^Jiris,  O"  inducam  Vos  in  terram 
7/r.íí'/.Veneremr>s!oslecretosdeDios,rLinciontan  grande  como 
la  de  oy  qnifo  C\  eftuvielTe  profetizada  en  el  c.  ̂ 7.  de  Excchiel. 

OjJ'a.  árida;  HtielTos  tecos,  oy  es  día  de  oyr  Sermón;  Aiiditc  ver-    ̂ ^"^'  <"**? 
humT)omini\  Oíd  la  palabra  le  Dios:  Q¿e  es  o\r?  Acafo  entra  la 
voz  de  los  vivos  á  romper  el  lílcucio  de  los  muertos?  Acafo  los    lbU,d.\zi 

F^  que 
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que  mutieron  no  cftan  lerdos  haíla  el  ícnido  de  a<^uella  í^nal 

\.Corintb.  XfoiTípeu?  In  novifúma.  Tuba]  Canet  cnim  Tuba-:  Acaío  :  ea,  que 

^^■'^'^'*  nolodiaoacafo,difuntoiay,quea.~aDandoconla  vida,  aun 

no  acabandc  entrar  en  la  muerce  i  difuntos  ay  que  fe  qi.K-dar»  | 
con  ak^o  del  vivir,  pues  oyen  como  ii  vivieran^  mas  íi  tuefleíi         I 

eftos!    De  que  mueren  los  Principes?  Pregunta  el  Eminencif-         f 

fimo  Cardenal  de  Bethleem  Geroninic ;  aqueiMax)moDo¿l:or 

Paleilino,  en  cuyos  efcntos  quedó  letra,  y  qu-  do  efpiricu  para 
formar  elle  Sermón  en  gloria  de  los  rcteotilsimos  Monar-  ■ 

cas  Ffpañolcs  •,  fu)  o  ha  de  fer  todo,  Sei'or,  porque  ¡odo  S.  Ge-         I 

ronino  ,  toda  íu  Religión,  todos  lus  Hijos,  iodo  fu  elplendor,  * 
y  toda  fu  exaltación  esde  vuellra  Mageilad  Cefarea  ,  y  hafido 

decftosCeia'^esrusAnteceflores.  De  qué  achaque  elpiran  los 

que  Dios  hizo  Potentados?  Pregunta  Gerónimo  *,  y  pregunta- 
Detttberon  loen  ocafun  de  ver  eipirar  a  M'  yfesjde  qué  dolencia?  Df  qué 
34.  ¿.  5       acci-íente;  De  qué  enfermedad?  Quien  tal  dixera!  Mortuus  ejl 

Moyfes  luiente  Domino.  Muñó  Moyles,  porque  Dios  fe  lo  nrian- 

dó^  mi":  rió  de  bien  mandado. Los  Setenta:  Aíor/«,YXfy?  Moyfes  per 
TíT^MwDdwW.  Mató  Diosa  Moyfes  con  fu  palabra;  aqui  le 

aclara  el  primer  Apocalipfi  de  ]uan  Evangelifta.  Mira  a  Dios, 

y  ove,  que  habla  afsi:  Egofu^n  Alph-i,  ó^*  Orn^gt  \  'Pnncipum  ,  ¿í'* 

'ApocaL  I.    ̂'^^'•^'  ̂ ^  ̂ ^y  Prin<^ipi<^  ,  y  Fin :  mas  que  cortada  palabra  !  Y  es 
¿.8.  fuer<^a  clfer  cortada  ,  porque  con  ella  le  I  alia  de  la  boca  vn 

Cuchillo  de  dosillos:  Daoreems  Gladms  vtraque  parte  accutus 

exih  f.  Qué  de  cofas  echa  Dios  por  aquella  bocal  bífpiravit  in 

Gen.  2.a  7  ¡-^^ciem  eÍHsfp¡ramlum  vit£.  Con  ella  ío'j'ló  el  aliento  al  pecho  de 
Adán-,  Dize  verdad  la  boca  :  Egofum  Principium.  Yofoy  Piinci- 

pio  de  la  vida.  Y  aquel  cuchillo  q  lé  ¿iic^Egofum  Finís.  Yo  foy 

el  Fin',  vo  corto  el  hilo  al  vivir.  Válgame  Diosl  Que  aquellos 

labios  que  hab  an  vida  ,  hablen  también  la  muerre? 
Muérete,  Moyfes, muérete  luego,  luego,  luego:  matóle  Dios 

con  fu  palabra  ,  aguarda;  muerte  que  íeciuda  de  la  palabra, 

mueite  es  q'^e  oye,  porque  la  palabra  nació  para  el  oido;Moy- 
ícses  vn  muerto  oyente,  pues  mu  e  re  de  mucho  oír  a  Dios:  Ifie 

efl  quivixit  ̂ er  Verbum^&  rnoritur  per  Verbum ,Á\zt  Gerónimo  ad 

Hiero,  ad  Tah\o\dm:Nam/í  ('^erbifpintu gubernajfe  v¡detí4r,non  nifíin  Verbo 

Fabiol.       a gubermtione  cejj'di-c decebat.  ?i-\nc\pcs,  c^Ui  lo  fon  d.'  la  mano 
del  Altifsimo  ,  mueren  délo  milmoqu- viven-,  viven  de  eftac 

oyendo  á  Dios, y  al  morir,  f^  les  queda  la  vozen  eloido;mue- 
ren,yoyen.  He  aqui  vn  foberano  Auditorio  de  Cadáveres: 

O  AuguftilsimosOyentcsmiosl  OJJa  aridajauditeVerbumDomim. 

Oy- 
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Cy  gn  Vuclna  C  eJait¿  M  gcílau  ,  C  arlos  Germánico ,  Car- 
los Fráncko,  Caí  les  Itálico  jCaiioi  Ahicaiio  >  Caí  ios  induo, 

Carlos  lipanico  , Carlos  glorioiariiCntc  QuMto',  Oyg4  Vi  cf- 
tra  Magcllad  Cetárea  la  vo¿de  vn  Monge  Geronirr.o  ,Gue  no 
Ijcílranará  .pueseipiró,  oyendo  niieilras  voze>-,y  lUídlfos 
Cant¡cos>  Hxi  dicit  Dominus.  t  fto  es  lo  que  dize  Dios,  Ecceeqo 

apetiamTur/iulos'vtJini.  Ha  dt  llegar  d  a  en  que  yo  defcerrase 
vueílros  Ataúdes;  y  no  es  el  de  oy  r  Claro  cita:  Et  educam-pos 
de  Sepidchris  vcjiris.  Hi  de  llegar  hora  ,  en  que  de  la  obfcuri- 
dad  de  vuertros  Sepulcros  ,osJacj  e  ala  luz  de  los  vivientes;  y 
noesaora?  Qi^icnloduda:  Et  míucamvos  in  terram  Ifrael;  v 
deldcaqui  os  llevaré  acierra  que  parece  de  llrael :  y  no  ieiá 
luego?  £s cierto. 

Pero  antes  que  os  perdamos  de  vifta,quéí  No  heme  de  dar 

a  la  eternidad  de  la  fama,  vna  voz  de  aLbauí^a,  con  que  fe  l'e  ic 
el  mundo?  Dizelo  el  Ycxío-.Filihominis  vaticinara  de  Üínhusiflis, 
Hombre  adivina  de  eftos  patentes  Huellos;  Y  expjica  Geroni-       ̂ "*^^ 
mo :  J^af  fpiritu  vatum  ,   (yjurore  Sybdico  pradicari,  ac  exaltan 
inhet ojfu  iujlomm  Hombre  h  bla  divinidades  de  eltos  D  fjntoí* 
qué  dolor!  Para  exaltarlos,efpiritu  profetico  avia  de  fer  el  mió: 

^apff'mtuyatum,  Pero  quedefe  en  lo  que  puede  ,  y  fea  furor ^aft  jurare.  Sea  furor ,  pues  es  atrevimiento;  lea  atrevimiento 

y  entremos  ya  por  el  mayor  hom  bre  de  los  hombres.  Allí  eftá 
clíiemprc  vencedor ,  el  nunca  vencido  Carlos,  allí  yaze;  y 
dexcmc  Dios  dezir ,  que  es  honra  de  fu  Div.na  Magclíad,  que 
cftémuy  honrado  allí. 

Dcfvaneci  ole  aquel  primer  Argehíiempre  efte  pafloescon 
admiración  ;  aq  uel  Luzífer  le  puto  altivo;  y  de  que?  De  muy 
hermofo?  No,qüc  mayor  hermoluraimaginavaenDio^:  De 

muy  enttndido?Menos;que  reconocía  enDiosmayorentendi- 

miento.De  muy  valiente?  Qncáo-.V hieras,  quando me Lau^dabam 
./í/?rííW4f«f  «4?DizeDiosálob.  Ven  acá,dondeeftavastu,q  ¡á-  aj. 
do  me  alaba  van  las  madrugadorasEllrel las ?/íy?r<íW4í«/-í«^? Di- 

ze Gerónimo  en elTexto  de losComencarios  de  ]ob:y^ /¡raMa-    ̂ '('''on.  6 

tutina., Angelí fu?it  aDeo  wfeparabiles.qnia  pnma  conditioue ad canti-    '^^^"'      ' 
cum  ducebantur.  Ac^uc\\2í  2i\voT.\Ó2L¿d\c  gan  inundo,  ia  cc!c- 
biaron  dulces,  y  cantoras  aves:  los  Angeles  de  Dics  íc  defala- 

ban  jrefonandofusalab.incas;  y  bien?  No  hemosde  iaber.qué 
C2nt:ivinñÍ3i^s:Sancíus,SanciusySancít(s^Domi/2¡<sDens cxircitaü.    rr  • 

Con  eltasvozcsamanccio  la  mañana  del  cielo,  y  tierra;  Santo,   ̂ .3. 
Saato,Santo,elScñorDiosde  losexercicos;  qué  bien  iucnalQue 

Ffi  C5 
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es  fonar  bien  ?  Dize  Luzbel ;  Señor  de  los  Exercitos  Dios  ?  Y 

jí-v-^"?'    mi  valor  >  Y  mi  arílimicnto  ?  Y  mi  fogofidadr  Afuera  digo:  la 

1 5. c^.  1 4  Ccelum  conJcen¿im\  fimilis ero  Altifs'mo. 
Dize  ya  Gerónimo  en  las  tradiciones  Hebraycas:  Prhiceps 

^'Z^HaL'  CaftrommDei  creatus,  tanto  ardehat  nñlitia f^lcndore^quod  nec  ipfum 
Deum  exerckmim  Pri»í:i/'íwp<íímt«r.  De  muy  valiente  le  defva- 

neció  Luzbel  \  era  el  primero  de  las  Hiie{l:esCelcftiales  •,  era  el 
General  de  ellas  j  ó  mal  logrado  cargo  1  Perdiófe  de  muy  va- 

liente-, oue  recx^nocia  muchas  ventajasen  Dios,  yfelequiío 

igualar  en  fonando  voz  deGucrra:  Dominus  Dens  Exercituum, 

El  mas  bravo  don  de  valentia,  que  Dios  ha  comunicado  á 

fuscriaruras,  rompió  en  fobervia:  bi  Cwlumconfcendam.  El  mas 

heroycü  cfoirritu  de  batallador, brotó  en  arrogancJa:5/»?;7;j-i:ra 
AltlGwiO.  El  masbriofoimpullode  guerrero  ,  paró  en  hazev 

ruidoía ■Campaña  a  todo  el  Cielo:  M'ichael  f^-dubatur  mm  "Ora- 
cone.O  Ci  iador  grande  1  tjuc  quifo  hazer  vn  hazañofojy  le  falió 

12.Z'.  : •     vn  íobervio!  Señor  Dios  de  los  Exercitos ,  defde  eíTe  Trono  di- 

vino mire  vuelha  Soberana  Mageltad  elle  Túmulo  de  huma- 

no; dda 'ravicfe  aora  de  h  fm  razón  de  entonces.  F  fie  pot-T.te 
braco  hizo  en  Carlos  :  mas  qué  no  hizo?  H.zovn  Monarca  de 

dos  mundos  •,  hizo  vna  hrme  Coluna  de  la  Iglefia;  hizo  vna  ta- 
jante efpada  contra  la  Heregia;  hizo  vn  rayo  ardiente  para  los 

Infieles ;  hizo  vn  terror,  y  elpanto  de  los  Rebelde v,  hizo  vn  ge- 

neral arbitro  de  todos  los  Imperios-,  hizo,  que  le  temieííe  la 
Francia,  que  le  obedecielVe  la  Alemania  ,  que  le  reconociefle  la 

Italia  ,  que  le  venerafle  la  Europa,  que  le  temblaíTe  la  Aíia,  que 
fe  le  humillaíTe  la  África ,  que  fe  le  rindieíTe  la  America  :  hizo, 

que  el  valor,  y  la  fortuna,  le  llenaffen  de  mas  trofeos',  y  vito- 
rias,que  han  contado  codas  lasMonarquias:hizo  al  fin  vn  hom- 

bre ,  que  defde  el  primero  de  los  hombres,  ni  mas  valiente  ,  ni 
mas  afortunado,  ni  mas  batallador ,  ni  mas  gloriofo  ,  no  le  ha 
viílo  el  mundo. 

Aora,  pregunte  la  curiofidad  i  efte  Guerreador,  en  quien 

Dioshizo  tanto  ,  cómo  le  lalió  a  Dios?  Ea,  que  fe  eftá  glorian- 
do el  Cielo  ,  de  ver  que  vn  hombre  enmiende  el  deíacierro 

de  vn  Ángel. 
Permitafeme  vna  Parafrafi  a  la  fegunda  vifion-del  Pathmoí;: 

F/í/í,  ay'  Audmyoccxn  Angelorum  mtdtorum.  Sonava  vna  populóla 
Apc.  c.  5.  ̂ ^^  ̂ ^  muchos  Angeles  i  qué  tantos?  Erat  numerus  eorum  milUx 

r/j¿//m//;.  Millares  de  millares  vuzeavan.  Gran  cofa  debe  de  íer 

la  que  no  cabe  en  tantos  pechos!  la  que  fe  dermma  por  tantas 

bü- 
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boc.is!  pKCC€  novedad,  y  parece  mifteriojyli  esmiílerio,acI¿ 

relé  Dios  c|ue  pude;  y  le  a  cía  i  ó,  y  le  dio  á  ver:  Ecce  ojiium  aptrm 

in  Cce/o.  Abrióle  \í\á  puerca  en  el  Cielo  ;  hermoíá  apariencia! 

Mira  por  ella  el  Juan  Evangelilla ,  y  dize  :  alli  eílá  vn  Tiouo: 

Eccejt'despojitxin  ionlo.Y  bien?  han  de  íer  las  aclamaciones  por- 
<^uc  tenga  Dios  Tu  Trono  en  elCicloj  Quien  dirá  tal?  Agualda: 

Eccd  i/j  medio  !  rom  Agrmrn  (I¿intcm.  En  aquelTrono  cñá  vn  C'or- 
deroi  lera  Dios-,  reyna  íiempre  con  lutrimicntoi  es  irucho  que 
parezca  Cordero?   ha  ,  que  de  otra  parte  viene  la  .celebridad. 

Digo  mas;  Ecavicit  Leo  de  Trihii  ludÁ..  Afjuel  Cordero  es  cam- 

bien Lcoiij  vaya,  novedad  parece;  pero  Oíos  tiene  de  codo  ,cs 
manió,  y  es  bravo:  adelante;  no  manan  de  al  las  vozes,no;cen- 

tc,quc  ello  es  notab le:  Procedehuíit  vigmú  quAtuor  SenmeSi^^  nit- 

teba.7it  Co'-on.'tsjitas  ante  Tronum.  Allí  van  vnos  Kcves ;  í\,  Reyes 
ion,  y  le  quican  las  Coronas;ValgameDioslKeyes coronados,y 

las  Coronas  delafsid  isj  Oye,  que  las  ponen  á  los  pies  del  Leca 

Cor  Jero;  jesvs,  que  novcdadl  y  tangrande,  dize  G:ronimo,rati 

grande,  cjue  folo  fe  ha  vifto  en  el  Cielo;  mas  que  nacen  de  aquí 
las  vozes?  es  verdad,  efcrive  en  el  tercero  de  Zacharias,  es  ver- 

dad :  Legimiís  m  Jpocalipfi  Séniores  cantantes  canticum  novurn ,  quia 

yioVurn^  €^  n<n  in  terra,Jed  in  Cae  'o  noViter  auditum,  Potentes  Corona  Uieronym\ 
foteniu  defpccl.tm  h.éere.  Vna  Corona  bien  alTcncatla  en  el  derc-  ̂ «  Zachan 

cho,  y  enlanacur2leza»^spocodef<irraygarladc  las  fiencs ,  y  ̂' 
dcxar  a  caer  á  los  pies  de  Dios?  es  poco?  pues  la  vez  que  fe  vio 

en  el  Cielo,  fe  llenó  el  Cielo  de  aplaufos,  y  de  admiraciones. 

Téngate  Dios  en  fu  gloria,  Auguftifsimo  Carlos ;  tu  difte  i 

ver  entre  los  hombres  ia  novedad  que  mas  celebran  los  Ange- 

Icsiqnal  frente  de  los  hijos  de  Adan,eftuvo  mas  bien  ceñida  que 
lacuya?  Que  Corona  le  enriqueció  de  tan   refplandecientes 

piedras?  Católico,  Magnánimo,  Prudente,  ]ufticiero»Piadoío, 
Liberal,  Amable,  Temido  ,  Heroyco,  Incontraftable.  Santo 

Dios!  Adonde  darán  las  luzes  defta  Imperial  Diadema?  Adon- 

de? Yálo  vio  el  mundo;  ya  le  vio  quitarfe  la  Corona,  y  renun- 
ciar la  mayor  pompa  de  humano,  con  eftas  palabras :  Tu  folus 

Vommus,  tuJoLts  Altifsimus ,  tu  iolo  Eterno  Dios  ,  eres  el  Señor, 

tufoloeresel  A'tifsimo;  digo,que  aquile  defataxon  las  vozes 
de  toda  la  lerufalenTri  uníante;/ oítj  Anqelortum  n^uliorum.^wáo 

aver  novedid  para  el  Cielo,  y  Para  la  tierra  ,  como  vérvna 

Mageftad  ,  que  cali  no  cabia  en  el  iiiundo,  h¿zeile  c^ber  en  U 

cftrcchaCeldadevnMonge?  fin afpirar  amas  que  al  efpirar? 

Sin  mas  vivir^  que  pcnfar  en  nurir  bien?Pudo  aver  cfpeólaculo 

Ffj  pa- 
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para  losBienavencurados, como  ver  al  Emperador  mas  triun- 
fante celebrando  el  vkimo  triunfo  de  íu  vida  ,  con  hazerfe  á  si 

roil'mo  las  Exequias  dé  fu  muerte?  Parece  fantafia ,  y  fue  ver- 
dad. V, 

•     Levantaron  en  luftc  el  Túmulo  ,  íin  aparato,  fin  grandeza; 

que  aquel  que  al  vivir  fue  fobrc  todo ,  quifo  morir  no  mas  que 
comohombreicon  folcmoidad  ie  celebró  la  MiíTapor  fu  alma, 

y  fueron  dos  los  Sacrificios  ivno  el  del  Altar,  el  de  fu  pecho 

otro ;  llegado  el  tiempo  del  Refponío,  entro  de  luto  al  cuerpo 

de  la  Icf  lelia ;  no  hizo  en  quanto  viviójcntrada  tan  gloriofa  co- 

mo efta.  Plantófe  ( que  aun  tenia  vigor  )  en  frente  del  Tumu- 

loicra  el  vnico  papel  de  aquel  Teatro  -,  vivo  eftava,  y  reprefen- 
tóvnmueito  con  tanta  propiedad  ,quc  aun  él  mifmo  creyó, 

que  fe  moria  \  y  es  cierto,  que  dclde  allí  fe  fue  a  morir.  Canta- 

vaa  los  Monges>  y  lloravan-,  queríanle  como  a  dueño  ,  y  aua 
penfar  que  fe  ks  avia  de  morir ,  era  dolor.Pcnfir  que  fe  les  mo- 

na ,  llecrava  a  tormento  •,  que  era  ver  aquella  magcftuofa  An  - 
cianidaü  de  Carlos ,  todo  atento,  con  vna  vela  cu  la  mano,  co- 

mo íiá  fu  luz  eftuvieíle  regiftrando  aquellas  obfcuridades  de 
la  inueitel  Bañó  en  lagrimas  lu  vtnerablc  roftro ,  como  quien 

[.  moria  con  entcndimunto,quefabe  lo  que  es  morir,  ycntien* 

de  que  ay  culpas  que  llorar.  Rogava  a  la  Divina  Mageftad  por 
aquella  fu  alma,  nunca  mas  vcnturofa,  pues  para  efte  ruego 
le  eílava  dando  vida.  Sonó  el  Kequiefcant  in  pace,  y  levantando 
los  llorólos  ojos  al  Cielo ,  dixo  en  alta  voz  ,  Amen.  Y  eíluvo 

fuípenfo,  lo  que  baftó  para  quedar  con  viva  Fe,  de  que  le  oía 
el  Señor  de  vivos,  y  muertos.  Bolviófe  al  Celebrante,  y  pucfto 
a  fus  pies ,  le  ofreció  a  las  manos  la  encendida  vela ,  diziendo: 
In  manns  tuas  commendo  f^irttum  meum.  En  aquellas  manos,  que 
acabavan  de  ofrecer  al  Padre  Eterno  el  Sacrificio  incruento  de 

fu  Vnigenito  Hijo ,  pufo  fu  alma ,  y  defde  alli  partió  al  lecho, 
en  que  murió  naturalmente. 
-r.  O  vivas  ya  por  todas  las  eteínidades!  Solo  con  efta  hazaña 
fueras  Carlos  Quinto.  Morirte  como  el  Fénix;  y  digolo  afsi, 
porque  te  veo  renacer  en  el  gran  Filipo  Segundo. 

(Jjj'a  anda,  audite  rerhum  DominiOy^z  vueftra  Cefarea  Magef- 
tad, Auguftifsimo  hijo  de  Carlos;  oyga,y  eftimeerte  renom- 
bre, Hijo  de  Carlos.  Es  gran  enfafis  en  la  boca  de  Dios  ,  el  nom- 

^.Reg.f'^    bramientodeSalom5,en  Principe  heredero  deIfrael:Fi/iWíM«j-, 

**  5*  quem  ego  dabopro  te,fuperfoÍMm  íM«w.EaDavid,yo  tengo  ya  quic 
tcfucedasnelRcynoilea  parabién;  y  quien  es,  Señer?  Filius tUUSf 
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/««j,  tu  propio  hijo-,  efta  bien;  pero  hónrele  vueílraM.igcíUi 
con  lu  propio  nombre  Films tms  •,  el  hijo  cuyo.  Mis  pido;  co- 

nfio le  ¡lama?  Fiuustuus:  el  hijo  de  David.Aun  no  fe  aclara;  No?. 

Pues  vaya  aisi  Vil/us  tuus ,  qucm  egodubo^ro  tefuper  Sdlmmtuum, 
fpje adificabit  dowum  mmini  meo.  El  hijo  cuyo,quc  fucedcrá  en  cu 
Tro  lü  ,  eílecdilicará  mi  Templo;  quiereslo  mas  claro?  Y  el 
nombre?  Acaba  yá;  No  es  aleo  nombre,  hijo  deDavid  Guerre- 

ro ?  Pues  valga  hijo  de  David  canco  como  Salonion;No  da  glo- 
riólo nombre  edihcar  el  Templo  de  Dios?  Pues  conozcafe  en 

la  gioua  del  Templo,  la  gloria  de  Sak  rnon. 

l-;)jo  de  Ca!  los  hazañoio,  tanca  foberania  es  efla ,  como  {tz 
Filipo  Segundo  ,  el  cjueecihcó  elle  Templo;  tanto  prodigio  es 
cfie  ,  como  e!  milmo  Fiíipo  Segundo.  O  gran  Rey  de  las  Ef- 
pañiísl  Que  al  hn  faüfte  a  ver  oy  el  Templo  cuyo!  Mírale 
bie.  dcídc cu  muerte ,  como  teremirafie  enéldefdetu  vida. 

Parece  cjue  le  acabarte  ayer ;  tan  eterno  fe  cftá  como  tu  fama; 

no  es  el  milmo  cjue  guando  vivias?  Si;  alli  fe  cftá  el  Dios 

fobcranoquc  ac|ui  dexafte  ;  y  valgacfto  para  tu  gloria, que 

de  el  Ci.^lo  abaxo,   ninguno   de  los   mortales,  le  dio  taa 
buen  lugar  como  tu  le  dille.  Con  qué  gratitud  te  eftará  mi- 

rando ao'.  al  Ea  difunto;  efta  vez  que  ce  cabe  requiébrate  coa 
el,  y  dile  a  clfa  Carne  de  Chrifto,  que  es  Carne  de  tus  hueflos, 

y  dirás  bien.  Aun  arde  alli  aquel  tu  gran  Proteótor  Laurencioj 

y  creo  que  con  el  gufto  de  vérce,cs  rcfplandor  aora,lo  que  haí^ 
ta  aquí  ha  lido  fuego. 

Masque  iuftrolos  duran  eíTos  Diafperos!  Eflos  Porfidosl 
cflbs  jalpes  1  Parece  que  heredaron  las  luzes  de  cu  ardiente 

zelo;conoces  aquel  Ketrete?  AquelrO  qué  gloria!  que  te  acor- 
dé de  tu  Purgatorio;  AllpaíTavas  las  noches  pleyteando  con 

Diosjacjula  de  tu  íalvacion  ;  alli  padecias  de  voluntarias 

inorcihcacioncs;aHi  penarte  de  graves  dolencias;  allí  fece  la- 
bró la  Corona  Je  Bienaventuranza;  alli  difte  el  alma  a  tu 

Dios,  y  quedarte  en  cu  Cuerpo.  Y  alli?  No  es  aquel  el  Coro  de 

tus  M  onges,  y  el  Coro  tuyo?  Alégrate. que  aun  pcrfevcra  la  Si- 

lla,en  que  fuifteCorifta:Oy  te  pudierasfenrar  en  ella,y  no  per- 
dieras de  vifta  la  gloria;  dcfde  alli  con  olor  de  facrificio  fubian 

al  Cielo  tus  oraciones ,  acompañadas  del  rfverence  culto  Ge- 

ronimiano.  Aun  duran  aquellos  Cant¡cos;aun  retumban  enef- 

fasBobedas  los  incertables  Hymnos;  aun  no  ha  parado  aquella 

rueda  de  perenes  alabancias;  Rey  Peregrino  ;  Rey  Eftrangero; 

Rey  Filipo  Segundo.yá  que  bolvifte  á  ver  w  Cara,mirala  bien, 
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que  toda  la  hallaras  como  Udexafte.  Señor,  eíle  año  q'jenta 
vucftra  Cefarca  Mageftad  cic n  años  á  la  caufa,  que  excitó  cfta 

TaraMaravilladel  mundo.  Año  de  i  5-5-4.  fuccdió  la  memora- 
ble roca  de  las  Armas  Frarícefas  fobrc  San  Qaincin;  Dia  d^l  in- 

vencible Mártir  Elpañol  Sm  Laurencio  j  gran  dia  para  el  valor 

de  fu  Nación :  fue  la  primer  falida  de  aquel  heroico  Filipo  a  la 

Campaña  :  fue  la  primer  Batalla:  fue  la  primer  Victoria  :  y  de 

verdad  primera buenaforcuna,fiempre  camina  hafta  lUgar  á 

vna  moftruofidad:  efta-,  efta  fe  ideo  entonces  en  el  grande  en- 
tendimiento de  aquel  viótoriofo  Monarca. 

Cierto  que  tiene  Dios  vnos  prodigios ,  que  fe  eftan  hazien- 
dofeñas  con  otros:  vna  lula  vez  fe  halló  Ábrahan  puePco  en 

Baíalla  contra  los  Reyes  de  Fenicia,  y  Scnaar :  venciólos  ,  que- 

áó  Señor  del  Campo,  libertó  áLoth,  que  iba  cautivo.  E$  ad- 
mirable Gerónimo  en  la  defcripcion  de  efta  Vidoria ,  halla, 

que  en  memoria  della  edihcó  Ábrahan  vn  Alur  al  Señor:  .Sdi- 

Gene/.  14.  ̂ ^^y¡¡.  ̂ /^^^^^  Domino.  Fue  reconocer ,  que  Dios  da  los  buenos 
fuceífos  de  las  Batallas.  Solvere  á  efto  en  tanto  que  admiro 

vn  raro  fecreto  de  providencia.     Héaqui  el  Altar  de  la  Vic- 

toria dcFilipo  Segando.  Mas  lo  que  va  de  aquel  Altar  ácf- 
te  Altarl  á  eftc  Templo!  Mortales ,  cfte  aíTombro  de  las  Na- 

ciones ganó  Dios  confolavnavidoria,  y  no  avia  de  quedar 
empeñado  en  darnos  muchas?  Como  no?  Era  al  acabarfe  efta 
Fabrica  mageftuofa ,  quando  obró  la  potencia  de  Dios  el 
mayor  milagro  que  fe  ha  vifto  en  los  dias  de  los  hombres. 
Sucedió  en  el  Reynode  Portugal  el  Cetro  de  Caftilla^yío- 

bre  aquella  Auguftifsima  cabecea  deFilipo  Segundo  ,  fe  cerró 
el  cerco  ala  Corona  del  mayor  Imperio,  que  tuvo  la  cierra. 

Quedó  aquel  Monarca  con  tan  largos  bra<jos ,  que  abracán- 
dole con  el  mundo,  juntivala  vna  mano  con  la  otra.  Eftc 

fue  el  primerfruto  de  efte  Alear  ,  y  de  efte  Templo.  Quiea 
buíca  milagros  á  las  victorias  de  los  Reyes ,  quando  es  natural 
de  aqui  el  m  ay or  milagro. 

Dios  Vencedor,  Dios  Triunfante  ,  Dios  Autor  de  la  dicha 

de  las  Guerras:  en  que  pirte  del  mundo  efta  tan  venerado  co- 
mo aqui  ?  Efte  es  el  Altar  de  aver  vencido,  y  efte  es  el  Altar  pa- 

ra el  vencer.  Aquel  Filipo,  aquel  Prudentifsimo  ,  de  aqui  dexó 

•  pendiente  la  fortuna  de  la  Monarquía :  encadenada  aqui  la  ha- 
lló fu  hijo  •,  prelTa  de  eftas  Aras  la  ha  de  ver  fu  nieto.  Adonde  fe 

mueve  la  Mageftid  de  Efpaña,que  no  le  vaya  mirando  e ICor- 

dcro  de  aquel  Altar,  que  es  propiamente  el  fuyo?  Que  acción 

exe- 
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cxecDU  que  no  íe  lleve  con  ella  los  lacrihcios  de  eíle  Tcirplo, 
cjuc  ion  ptcpiainente  los  luyes  r  Que  hora  es  laque  vive  íin 

que  aqui  le  reipil  en  alabancas  áDios,  que  fon  proprijiiience 
las  iuyasí  \:A\e  es  el  Dios  de  Filipo ;  qué  no  han  de  elperar  los 

Fiiiposf  Ibdmoscon  Abrahan  ,  y  di¿e  el  Sagrado  Texto  ,  que 

fu  Alear  fe  erigió  en  Hebron  :  It¿  convdle  Mamljre,  hxceji  ,  Hcbron  ̂ ''^^A^-i  3£ 
in  térra  CxnAAm.  Eb  lafituacionde  mas  nombr..dia,  que  tiene  la 

Efcriciira  Sagrada  j  porque t.mbien en  Hebron  Fabricó  Abra- 

lian  elb  pulcro  para  si,  y  paralusdeícendieiites:6'<j«^"rw^í«jfy? 
agcY  Hchron  i»pol¡rJiior;em  A  orinfi-enti  Ahruh.i.  De  modo,  que  la 

Viciorii  tnotb  o  el  Altar  ■■,  y  e;  Altar  ociííonó  el  Sepulcro^  y  el 
Sepulcro  r  Dize  Gerónimo  en  el  libro  l'elocis  H^bmicis:    Que 
fue  el  masiluftre  ,  que  han  conocido  los  figlos  de  los  figlos; 
tiene  razón. 

ihiquatuor  hurfíaní  generis  Var entes,  Abrahim  y    Iftác ,  lacob 
fepultilum  i  O*  Ad.:m  maoNus  ,  ytlo¡Hel:bro  fcriptumefl .  Vio  el  fii^rn.   dg X  /      Í-T    L     frhm 

mundo  monumento  tan  venerable?  juntó  Dios  en  él  los  Cuer-       if  á^ 
111  1    rr  1     1        i_  I  T  •  intbíJl.fH 

posde  Abrahan  ,  dellaac,de  jacob  ,  y  de  nueltro  primer  Pa^   nebr.     ad 

dreAdan.  Quien  no  ador.iiá  aquel  Maufcolo,  por  Cuílodia  ̂ ^-^• 
de  las  grandes  Reliquiasdel  genero  humano?  Pues  ay  mas: 
^atii^riitdtm  celebres  Ma,tron£  ,  tmbi fepultíC  funt  ̂  Eva  ̂   Sara, 
Kcbecca  ,  Ú^  Lia.    Alli  eílavan  también  las  quatro   celebres 
Matronas  de  aquellas  edades  primeras,  Eva  ,  Sara  ,  Rebeca, 
y  Lya.  GranTclorol  y  todo  el  eícondido  en  el  Campo  de 
Manibre  ,  que  fe   llama    Hebron.  Concluye  aora  Geróni- 

mo: Hebron  ,  ule fi  y  Incunt.n'io.    Sepafe,  que  Hebron  fignifica 
Encamo.  Dcxolo  aqui  j  y  dexome  en  vna fatigada  ignorancia: 
vn  lugar  donde  fe  levantó  el  Altar,  en  hazimicnco  de  gracias 
de  vna  Victoria:  y  donde  junto  al  Altar  íe  edificó  el  Sepul- 

cro 5  y  que  en  eíTe  Sepulcro  fe  colocaron  los  mas  nobles  Ca- 
dáveres de  los  mortales  j  Efte  lugar  porqué  fe  llama  £«í:4«íí)? 

Digo,  que  no  lo  se,  y  he  deíeado  iaberlo.  Aora,  fea  Dios 
conmigo.    Aquel  Alear,  que  de  muy  foberano  embaraza  la 
imaginación  :  aquel  Sepulcro  ,  que  de  muy  excello  arrebátala 

fantafia  :  efte  Templo  ,  que  de  muy  fumptuoío  cautivad  en- 
tendimiento; efte  rcfto  de  Edificio  ,  que  de  m.uy  excelente  fuf- 

pende  el  animo  :  Eftetcdo  admirable  ,  no  parece  cola  de  En- 
canto ?   O  lo  que  alcanca  Dios !  Hebron  ,  idtfl,  bjcantatu  :  por 

efto  fe  dixo  j  por  efto;  y  diré  fiempre  ,  que  ella  es  la  Cala  de  el 

Encanto  ■■,  quien  entró  á  verla  ,  que  lleno  de  la  admiración  no 
parecieüe  encantado. 

Ao- 



ce 
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Aora,h¿biei-nos  lo  mejoi  i  aquel  vevfoi.í^íár  7ion  exaita'et  yoc  m 

Imtnuntkmyútnz  vn  giavcLmillichio^gí ave:  Et  Venefia Incan^ 

Vfdm,  57.  ̂ ^^^^-^y-^^-  ̂ ^^^^  Vn  Vcnchco  ay .quc  encanta  fabiamence.Quien 

fera?  Qiie  dilcrcio Geronimo,comer!Uí.do  el  Plalmo  cincuen- 

ta y  laetel  umnes  qmdem  de  mtgnatomm morte  expavefc-.mu s  •,  taae 
Veron  in  g„i^a  a  Vcra  [afienua ,  quafi  in  admrAtione ,  feu,  ncant  f.onem 

■'m.  F/jL  ̂ ^.^¡j.^j^j.^  ̂ \  itíorit  de  codos  es  naturale¿a  i  cafi  no  nos  inmuta, 

no.  La  muerte  del  Soberano  caula  alTonbi  o  i  cj'ic  mueras  tu, 

no  es  mucho  ,  pues  es  poco  aliento  el  que  á  n  lolote  vale;  pero 

que  ala  vida  de  vn  Rey, que  por  venirle  ancha  á  codo  vn  cuer- 

po, brota  pOr  los  fcncidos  ,  y  paíTaá  vivificar  el  ámbito  de  vn 

E.cyoo,  que  psraefta  vida  aya  muerte  r  cierco  que  es  cofa  de 
encanto. 

Aova  tu ,  p'adefo;  vente  conmigcy  démonos  á  contemplar 
efte  Hcbron  c  ncantado ;  mira  alVí;  ihi  quataor  celebres  Matronx. 

O  Mac  onas  fobrc  toda  la  ccK  bridad  qu-tro  ,  cada  vna  de  por 

SI  ,gl'  lia,  y  honor  ce  las  mugcrcs  1  todas  juntan,  quatro  ini- 
mitables M.geftadesl  Y  que  al  fin  fe  exalaton  aquellas  rcP 

plandecientesSobe  aniasí  Y  que  al  fin  hafta  allá  llegó  el  mo- 

lif  , como  a  qual .quiera  de  los  de  acá  ?  O  mi  Dios,  qae  parece 
coradccncantolHí?¿ro»,íWey?,í«f4»í..íío,  Mas  que  es  aquello? 

lU  qmtmr geneñs  huntmx  Pare?ites.  Allí  cílán  los  quatro  Princi- 
¿c  el  mundo ,  vno,  dos  ,  tres;  y  el  qvjarto?  Fuerza  de  la  verdad  I 

Ei  quarcoes,el  Quarco  ;  y  aqui  entra  el  mayor  encanto,  que 
fe  ha  oido.  Fue  Gerónimo  muy  miftcriofoen  los  nombres 

H  brees;  á  cada  vno  le  averiguó  íu  fignificacion  ;  es  el  ei.  reo» 

de  mayor  importancia  ,  que  tiene  la  Iglefia.  Llega  al  nombre 

<le  Matufalen  ,  y  e'^cnve  :  Mathujala ,  id  efi^  mortis  concufsio,  yel 
r     r  K.    ̂ ortuus  Lomifmo  esMatuíalen  ,que  muerto;  yá  quien  oye 

Bieron.de    efta cxplicacion  ara, que Matuialen nace  muriendo,  o  nace 

norrJn.H't    p^ra morir  prcfto.  Raro  caíol  Ninguno  de  los  nacidos  con- 
tó tamos  años  en lu  vida:  VASiifintomnes dies  ̂ Jatimfa^a  non- 

genti  jexaginta  no'Vem  anni.    Novecientos  y   fefenta   y  nueve 
años,  elluvoei  mundo  llamando  muerto  ácfte  hombre  ,  que 

vivia.F.a,Señor,  quitemos  el  horror  á  los  que  fe  a<^or.in  de  peu- 
faren  elmorir;  veinte  años  ha  que  le  dio  vueílra  CefarcaMa- 

geftad  á  labrar  efte  E,Jificio  de  la  muerte.  Que  no  le  temblaf- 
le  el  coraí^on  de  entrar  en  tan  fioreciente  edad  ,  al  cuydado  de 

los  SepuUrosl  Digo,  qii- parece  cofa  de  encanto!  Hchron  ̂   id 
efl ,  hiunt  ̂ tio:  De  oír  nombrar  Sepulcros,  quantos  forman  mal 

agüero?  Del  tratar  de  muertosj  quantos  reciben  fufto?  Miren 

que- 
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<jv;c  prcfanaimaginacionjv.'ílgátc  Dios  por  Señoi!  tanto  anhelo 
á  vn  Panrh-on  ¿c  Cadáveres !  l'arece  t]ue  ya  te  llama  la  muer- 

te ■,  v.-Jgate  Dios  por  Principej  tantos  güilos  de  ti  müino  en  fa- 
bricar Üinas!  Paiece  cjiíete  apreturas  á  fer  difunto;  Válgate 

Dk'S  por  buen  llcy  ;  tantas id>)S, y  venidas á  \ér  tu  Entierro-' 
Par  ci  que  corres  la  polla  ázia  donde  has  de  parar;tada  U 

cd.d  abibrtoen  laStpuitutal  Toa  ate  alia  el  non' bie  de  muer- 
to : /V.í/rmí-ovi7//Jzo,  W/worfwwj-.  Y  íi  cfto  es  afsi ,  valíame  la 

verdad  de  Oíos  ,y  profetuemos  ya-,  oue  para  todo  ay  gra- 
cia en  elle  puelro. 

Vivirá  vuetlra  CefareaMageílad  mas  larga  vida,  que  todos 
los  Celares  delle  Occidente  del  mundo. El  hombre  masembe 

bido  en  la  muerte  quefueMat  falen,  vivió  fobre  todos  los  mor 
cales,  el  gran  Filipo  II.  que  tantos  tiempos  eíluvo  meditando 
eftjFabrica  para  encierro  de  los  fuyos,  vivió  fobre  todosfusAn 
tecelíoresielte  articulo  del  moi  ir,á  ninguno  de  losReyes  debió 
tanto  como  á  •  ucllra  Mageílad  Ceíarea:  viva  por  íiglos;  viva; 
pero  m¡re,que  es  elOLiartoi/Aí  quatuor  Paretites.Y  q  eílo  fe  diera 
á  vn  Rey  que  vive,  fn  que  le  lea  pelar  el  acordarle  de  fu  muer- 

de! parece  cola  de  encanto;  Hehron.idefiilncant.itio.  Verdadera- 
mente,Corretanos,  que  hemos  venido  al  Palacio  del  Encanto. 
Qiie  ay  aoui  q  no  parezca  encantamentOíReyes  que  fueron  los 
mayoresjy  ya  no  lon;ó  hombres, y  que  encanto!  Rey  que  es  el 
masloberano^y  aguarda  no feí lo;  ó  hombres,  y  que  encanto! 
tile  es  el  encintado  Hebron,  del  ficmpre  inrrortal  Filipo  II, 

Ojjli  aridit  audite  yerbum  Dornini.  Oyg^a  vueilra  Cefarea  Macref. 
t3d,amadodeDios,y  am«dode  los  hombres, Filipo  el  Bueio, 
y  Rey  Filipo  Tercero,  que  le  vemos  ai,  losquele  vimos  triun- 

far en  todos  loscorac^ones;  que  fuego  tiene  entre  eíTas  cenizas, 

que  aun  aora  nos  calienta  lasvoluncadesrMas  fi  le  duraííe  aque 
lia  dulce  tirania,  con  que  cautivó  á  fus  VaífalloslCelebrada  in- 

'SQ^\¿w\2í\3.út\'i)úov[\on'.  Acc'mgere  gUaiotuo  ftipcr  fémur  tuttm 

■poteníifsime. LahijOjdizc  David  ,  ctñios  eíTa  hipada,  que  os       '^^^'^' 
criáis  para  Rey;y  porque  hadefer  Rey,le  ccñisla  efp.ida?  Te- 

rrible reynar!  Armada  M.igeilad  dará  en  fer  temida;y  Ci  a  temi- 
da llegn,  tengalaDios  de  lu  mano,  porque  ella  no  le  l:.be  te  uer. 

Eftemos  en  que  es  bien,  querciplanJezcan  mucho  los  Reyes; 
perol  empre  vi,  que  el  rclplandor  de  la  efpada  ,  es  relámpago, 

y  culebrea,  y  caula  miedo  ,y  altera  la  langve  ,y  pertuibael  co- 
racon.  Masqué  nos  canfamos?  Qiiieielo  alsi  David:  Jcdngere 

glíidio  tuo.  Ea,  Señor,  ya  eftá  aquí  el  Salomón  bizarro  con  la  ef- 

pa-
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pada   en  cinta.  O  bendigace  Dios!  Qnéeseftor  Ha  hechoel 
Ciclo  otra  :al  heriTíoruraí  Lila  cara  no  es  digna  del  Imperio  de 

Tíraelí  Defde  el  Libanoyharta  la  Idumeajiallaraie  taz  tan  agrá-» 

ciada  r  Av  mas  dulce  mirar,  que  el  de  cilos  ojosr  No  eltan  ver- 

pr.A4.ít^.  tiendo  lá  felicidad  de  fu  Rcynado  c  Hijo  de  mi  alma?  Spede 
tua  yUy  ünhhritudine  tua  mtende  profiere  procede  ,  <TregnA.  Reyna 
con  tu  hermolura.  Y  no  reynarácon  la  Elpada?  Re  y  na  con  tu 

fcmblance.  Pues  para  qué  le  ccnifte  la  Elpada?  Reyna  con  cu 

ac;rado,  Y  que  ha  de  hazcr  con  la  Efpadaj  Reyna  con  tu  buena 

gracia.  Luego  ya  fobra  la  Eípadar  Y  como  íi  fobra  ,  dize  Ge- 

^'^r    ""       ronimo  al  Pialmo  44.  'beatius  de  benevolentia  ,  quam  de  acáncío 

^ladio inxumrdtus fvec'iey ac pulchritudimy  Vultufereno-, ¿?*  patijico a 
Patrc  exAltxtur.Mirók  elx'iejo  a  la  cara.  Notable  mirar!  que 
€fa  Toldado,  y  fe  olvidó  de  la  Efpada,  que  le  avia  ceñido ,  y  fe 
acordó  de  la  buena  gracia!  agraciado  mío, a  toda  ley  reynar  de 

ag!adablc:5'/>a7í'  tua,k'atms  de benevolerrtia.O  hicnzxcimüdo tu, 
en  cuya  edad  hCorona  de  lasEfpañas  no  brotó  mas  que  flores! 
Acalo  vio  el  currod£l  tiempo  tan  buena  cara  al  reynar,  como 

la  de  nueftr©  Tercer  Filipo!  Ciñóle  íu  Padre  la  Efpada  tan  lu- 
ciente ,  que  de  quatro  partes  del  mundo  fe  alcancavan  a  ver  ios 

íilos  i  cjué  hijo  de  Monarca  heredó  mas  eílendida  potencia?  A 

efta  Común  Campaña  de  Héroes  magcftuofosjqnal  de  los  Re- 
yes entró  mas  poderofamcnte  armado,  ó  guarnecido?  O  genio 

de  divino,  que  fe  olvidó  de  la  Efpada  j  y  echó  mano  de  la  be- 
nevolencia, que  fe  olvidó  del  poder,  y  echo  maio  del  agrado! 

Que  fe  olvidó  de  las  armas,  y  echó  mano  del  bien  querer!  la 

paz  foU  quedó  en  la  memoria  de  Felipe  Tercero:  Beatms  de  /><?- 
í^l^olentu,  quam  de  accinclo  gUdio  ina.uguratus. 

Ello  es  cietto.que  cada  vno  de  todos  losReyes  vácon  fu  Eí- 

trella.Es  Afor¡fmodeGeronimo,en  la  contemplación  de  aquel 
Ezecbuiel  Caij-Q  de  Ezechiel.  Tiravanle  por  el  viento  quatro  Animales, 

"'^*  ̂*        tan  a  vn  andar,  que  fe  juzgara  fer  vno  el  movimiento^  quando 
los  que  fe  movían  eran  quatro  ;  luego  fe  ofrece  la  cftrañeza  de 

\'ér  pareados  al  tiro,  vna  Aguil.i,vnLeon,vnBuey,y  vn  Hom- 

HJemíVfí}.  ̂ ^^'  y^i'verfíe  natura:  Votcjíates:  Los  nombra  Gercnimo',como  íi 
para  hazer  Dios  oftertacicn  de  iu  Grandeza,  huvieííe  puefto  á 
Ja Carrozalas  quatro  Maoefíades del  vniverfov  A  la  Ac^uila, 

que  es  Reyna  de  las  Aves^  al  León,  que  es  Rey  de  efla  bruta ,  y 

jfiera  naturaleza  •,  al  Buey,  que  es  Principe  de  los  Ganados,  y  al 
Hombre. que  de  vnos,y  otros  tiene  el  imperio:5/V  Vtvitur  inpote 

Jiiitibusj^VLzGtiomvcxOyJic  quifqueKegumfua  varia  foi  te,&'  regnat 
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Ú^triu?/ípl:.it.  Acjii  eíla  lursboÜzada  la  variedad  del  reynar  i  y 
digo  ,quc  ella  ac]üi ;  miren  como. 

Carlos,  Aginia  del  Imperio  ,  tcncio  las  nías,  aun  donde  no 

llegan  las  del  vicnco  j  boióíobretodaMageílad  hun-íana;  gran 
joberania  para  el  triunfante  Carro  de  Dios!  Segando  Filipo, 
tremendo  León  de  iiípaña,  temblóle  el  mundo ;  y  a  vn  rugido 
ÍLiyo  ,  por  mar ,  y  tierra ;  (e  eftremecieron  muchas  Coronas. 

Gran  gloria  para  el  triunfance  Carrode  Di.s!  Filipo  Terceroi 
nota  Geioiiimo  ad  Demetriadem,  aue  el  Buey  era  el  principal  Hieran,  ad 

llamado  ai  Sacrihcio  de  Dios,  y  pone  la  razón  ,  que  dio  en  el  ̂^'"^^''' 
Leviticoel  Supremo  Legislador,  para  que  el  Buey  cntralíe  áfü 
viclima,y  Holocauílo  :  ̂u  animal manfuetum.  Esfufrido  ,  es 

Tc:iñ(oyO'  mundivn,  es  limpio  ;  &  Princeps  tn  ruminando.  Es  el 
principal  entre  lus  que  rumian.  Hombres  entended,  que  hablo 
de  vnfantilsimo  Rey,  cuya  vida  fue  ardiente  Sacrificio  en  las 

Afas  de  Dios;  tan  manfo  ,  que  lolo  (abemos  averfe  embraveci- 

do conira  si  mifmo.  Quien  borró  aquella  fan^re  queülpicava 
las  paredes  de  elle  Oratorio?  hizo  mal, que  era  íangre  de  iao- 
cente,  y  dcfde  allí  clamava  mejor  que  lade  Abel. 

Sacerdotes  de  Dios ;  quantos  ellais  ai,  que  oiíleis  el  airóte  de 

Felipe  Tercero",  A  quantos  temblaron  las  carnes ,  fintiendo  tan 
defatorados  golpes?  O  facratilsimofilencio  el  de  aquellas  no- 

ches! Rompido  con  el  gemir,  y  con  el  fupirar!  Eñe  fue  el  cam- 

po delasBatallnsdeíle  Felipoj  á  langre,y  fuego  peleó  contra  si 

mifmo:  venciófe  haftaconlervarle  en  tanta  hmpiezajqucoy  es 
^e  los  mas  ciaros  Diamantes,  que  eftán  en  la  Corona  de  Dios; 

-Señor,  no  lofabe  vucñra  Soberana  Mageftad?  No  lo  vio  defde 
jcíTe  fu  Sagrario;  De  la  Cíale  de  los  Reyes  pudo  el  mundo  of  c- 

cer  áede  Altar  Vicl:ima,  Holocauílo,  y  Sacrihcio  mas  agrada- 

ble,que  el  Filipo,  Manfo,  Limpio, y  Bueno?  Gran  Mageílad 

para  el  triunfante  Carro  de  Dios! 
Tiiunfv  en  buen  hora, y  ande  el  Carro  del  Águila,  del  León, 

del  Buey,  y  venga  el  Hombre  ',  válgate  Dios?  avias  de  llegar? 
Iluílra  Gerónimo  en  el  Capitulo  nueve  del  Ecleííaftes,  aquel 

Brocardico:  Mrrtiíi  n':h:l  noverunt  ampims^nec  bahentvltra  merce- 
dem^qma  oblivioni  tradita  efi  memoria  eoriim. Común  iucrte  de  los  Flieronc.g 

muertos!  Entran  al  morir;  eíío  es  entrar  al  olvido.  Que  acom-  Eckji.iji. 

pañad'^s  viviai!  pies  y¿  e'lanlolos.  Qneal  fin  nosdexaron? 
Noi  nofütroslosdexamos.  Ylamemorij  ?Aun  con  cííano  los 

feguimos. Noeran  homb-es?  Gerónimo-  Volcas pr»ecor  de  mor- 
ti*is  olfiivioni  data;  •■,  quicumfinjfent  homines,  hominem  non  haber e  cL' 

Gg  rnant. 
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tv:tnt.  Ay  clolor  como  el  de  aquella  región  del  olvido,  pobhda 

de  les  que  fueron  homb'es,y  Tmc  nervn  hombre?  He  aqui  la 
c^uexa  de  difuntos  olvidados :  No«  bxbemus  homwem.  No  cene- 

mos hombre.  Cierto  que  ha  muchos  años  que  fe  oye  falir  ef- 
ta  voz  de  etTe  abifmo  j  defde  eííc  que  era  obfcuro  calabo<¿o  de 

la  muerte  •,  Yo  la  he  oído  en  micoracon,y  he  entrado  con  los 
pnflos  de  mi  entendimiento  ,  á  ver  quien  vozeava.  O  Reyes! 
dcziayo,¿)  Reyes!  para  nueftro  deíengauo ,  bafta  el  veros 
iruertcsj  pero  el  veros  fin  decoro,  firvc  mas  que  paca  el  ho- 

rror ?  Que  fe  acabe  el  reynar  con  el  vivir ,  es  ley  \  pero  quien 

hizo  ley  ,  para  que  el  fer  muerto  ,fealomifmoque  el  fer  d^í- 

preciado?  Eftágloiiofo  el  mundo  de  aveí os  teñid ->  por  due-; 
fíes-,  y  aveis  de  cftár  como  qual  quiera  de  los  del  mundo?  Vno 

.  de  los  comunes  hombres  que  viven,  no  cabe  aqui,y  han  de  ca- 
ber tantos  grandes  Monarcas,  no  mas  de  porque  murieron? 

Vengo  en  que  osqucxcis  de  aprecados ;  vengo  en  que  os  que- 
xelsde  eO: lechos. 

O  hombre  !  Nonhahemits  hom'nem.  Efta  era  la  quexa  dee(k>s 
difuneos ;  no  tenemos  hombre.  A  gracias  a  Dios,  que  juntó  al 

Carro  de  fu  Omnipotencia,  el  m.^yor  hombre  de  los  hom- 
bres 5  el  hombre  mas  de  bien  ,  que  han  conocido  las  edades;  d 

bombre  mas  lleno  de  honra  ,  que  ha  dominado  en  la  tierra;  el 

hombre  de  mas  fana  intención  ,  que  vieron  las  Monarquías;  el 
hombre  de  mas  entera  jufticia  ,  que  reconocieron  Ls  leyes ;  el 
hombre  mas  Católico  ,  que  mira  la  Madre  Iglefia;  el  hombre 
mas  piadoíb.  Y  no  fe  vé  oy  ?  Difuntos  ya  reneis  hombre  ,  ya 
tenéis  Hombre :  Oíd  fu  voz,  que  es  la  de  Dios:  Ecceego  inducam 

"Vos  in  terrum  Ifrael.  Los  que  en  eíTas  cabernas  os  quexavais  de 
olvidados,  alto  de  ahi ,  que  os  he  de  colocar  en  tierra  ,  que  pa- 

rece de  Ifrael:  Ideji-»  Princeps cttm  Dea:  Explica  G-ronimo;  Ifrael 
quiere  dezir  Principe  con  Dios ;  entendamos  ya,  que  efte  es  el 
alto  renombre  de  la  Cafa  de  Auftria;  Principes  poi  Dios,  Prin- 

cipes con  Dios. 
Yo  formo  vn  emblema  del  fuceíTo  de  oy  ,  con  el  fuceíTo  de 

Rodolfo  ,  Conde  de  Afpurg,  primer  Emperador  Auftriaco. 
Sabe  el  mundo  aquellas  aventuras  de  nueftio  Dios  Sacramen- 

tado, que  en  el  pecho  de  vn  Sacerdote  ,  caminava  á  vna  cafe- 
lia  ;íabe  también, que  el  Conde  fe  arrojo  del  Cavallo,  para 
que  en  él  fe  pufieífe  el  fagrado  Miniílro;  fabe,  que  le  llevó  del 
dieílio  ;  y  f  be  ,que  defde  aquí  entra  hi  exaltación  de  Auftria. 

Durará  fin  fin ,  quien  falió  de  efte  piincipio.  Voy  á  mi  emble- 

ma. 
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ma.  Pintó  aquel  Sacramento  de  Dios  en  fu  Cuftodia;  ceniencio 

por  Peaña  la  lilla  del  cavallo  de  Rodolfo;  quizá  querré  dezir, 
<jue  á  vn  Dios  aldeano, y  que  andava  de  cortijo  en  cortijo,  quic 

le  armo  Cavallcro,  quien  le  pufo  faull^o  de  Señor,  quien  le  edi - 
ficóclraayor  Palacio  del  mundo,  es  la  Cafa  de  Aullria.  Helo 

aqui.  Pintó  á  Rodolfo  arrodillado  á  los  pies  del  Cavallo,  como 
quien  para  eíTa  Gavalleria  tuvo  el  eftrivo.  Señor ,  y  huviera 
vucftra  Soberana  Mageílad  fubido  á  tanta  altura,    venera- 

ción tanta ,  fi  no  eftrivára  en  la  Cafa  de  Auítria?  Afsi  lo  previ- 
no;afsi  lo  dii  pufo;  afsi  lo  quilo  Dios.  Pongo  por  letra  en  laCuf* 

todú:  Per  me  Re^es  regnant.  EsdelaSabiduria.  Pormireynan   yJ'^      '^ 
los  Reyes;  cfta  es  la  verdad;  y  acucrdefe  de  ella  vueftra  Cefarea 

Mageftad,  quando  dize:Don  Felipe  por  la  gracia  deDios>Rey, 
Principe  por  Dios ,  Principe  con  Dios  :  Princeps cum  Deo* 
Pongo  j unto  a  Rodulfo  ah inojado,otra  letra:  Cadens  in  taram.  lomn.  i  íí 

Tómela  de  la  boca  de  Clirifto  ,  íígnificando  efte  Sacramento:   '^^^•'^'  ̂ 4- 

'Nijigranmnfrumi'núcAclensinterram.  Hazcefte  fentido.  Honir 
bre,  cae  tu  en  tierra,  que  yo  me  levantare;  mas  claro;  hombre, 

cfte  Sacramento  es  la  efpiga  de  trigo,  que  fuftenra  al  mundo: 

Cranumjrumeti.  Eftate  ú:Cadens  ¡n  tcrram.h\.,'i  los  pies  que  eres 
la  raíz  de  efta  efpiga.  Mas  para  que  lo  hablo  enfombra ,  quan< 
do  tengo  allí  la  verdad?  Per  me  Reges  regnant.  Reyes  Auftriacos, 
por  aquel  Sacramentado  Dios  reynaíles ;  aquel  Señor  os  fuf- 
tentó  las  Coronas;  aora  os  refta  poneros  tn  la  tierra:  Cadentes  in 

terram.Y  en  qu  e  tierra?  Inducam  yos  in  terramlfrael.  En  la  tierra 
de  los  Principes  con  Dios.  Y  donde  eílaeíía  tierra?  Donde?  Aij 

ai  abaxo;  á  los  pies  de  efla  efpiga,  que  foislas  raizes  del  la. 

Egredietur  yirga  de  radice  lese,  O'  Píos  ,  de  r.tdice  eius  afcendent, 
Vna  tierna  vara  con  fu  Flor  ,  fe  llama  Chrifto  en  líalas :  David   f  i';  "* '  ̂  ^ 
le  nombra,  vara  de  la  virtud  de  Dios:  Virgam  Virtutis  tu£  emittet 
Vominus  in  Sion.  Aqui  ay  fecreto,  dize  Gerónimo.  Vara  de  vir-  -PA-  lop; 

tud  ̂ y  con  fu  Floi  ?  Varade  mageftad,  y  con  fu  Flor?  Efta  pro-  "*  ̂" 
píamente  es  Cetro,  que  el  Cetro  afsi  fe  forma;  vna  vara ,  y  por 
remate  vna  Flor.  Mas  fi  aquel  Sacramento  fueííe  elCetro  de  los 

Reyes?  La  Flor  todos  la  vemos:  Ego  Píos  Campi.  Orra  letra:  Ega 
Flos  faturitatis.   Yo  foy  Flor  deartura;  yo  Pan  de  Flor,  co- 

mo fi  dixera ;  y  de  donde  íe  levajita  eCfa  Flor?  Et  Plus  de  radice   Caat.  2.  c: 

eiusafcendet.  '' í* 
Diré  i  vueftra  Mageftad  Cefarea  la  obfervacion  de  Geróni- 

mo en  vn  acafo  de]olus,fantilsimo  Rey  de  judá.  Andava  puri- 

ficando los  montes,  en  que  fe  excrcicó  U  Idolatría,  y  queman- 
G|  1  d© 
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do  loshueíTüS  de  falfos  Profetas,  que  por  .iquelUs  moiKañ.r.  ef- 

tavan  fepultados  >  llegó  á  vn  Sepulcro  :  c^*/j-  ejl  i(le  timlus  qnsm 

Reg.j.cap.  y¡,{gy-i  Qaien  yiLZ  aqui?  Preguntó.  Y  refpondicron  los  Mouca- 

*  ñefc  SePuíchrum  efi  homms  Deisqui  've?iit  de  luda ,  ̂  prádixit  qiu 
fed/Iiíimr  Altare  Betel.  Señor,  2.c[ui¿c[c2iñ[3i  aquel  hombre  de 

Dios ,  que  profetizó  á  Geroboan,  lo  que  tu  clíás  cxecutaado. 

Repara  Gerónimo  en  el  quarto  de  los  Reyes ,  á  vn  Rey  zelolo, 
que  á  hecho  ,  y  fin  eccpcion  iba  delenterrando  muertos  j  de 
donde  le  vino  el  hazer  examen  de  efte  Difunto,  y  no  de  los 
otros'Lf ff¿  in  hidxoriim  Mañfinsy  loíium  obíeryaífe.  flores  fuAViter 

Hieran,  in  "^  ;    r       /  ;  •      v    i     i    ■  j  i      .j    l- 
Ree.  redolentes  d-  Sefulcbro  cxire.  Yo  he  leído  en  ios  Rabinos,  que  re- 

paró lofusj  en  que  de  aquel  Sepulcro  fe  Icvantavan  Flores  m.iy 
oloroías.  Aora^  dexemos  efte  reparo  defde  oy,  a  todos  los  que 

entraren  por  efte  S  icratifsimo  Templo,  mirando  a  aquel  Señoc 
Sacrarticatado.  Válgame  Dios,  y  que  Florl  y  que  magcftuola! 

y  que  refplandeciente'y  que  llena  de  Señorio!¿«i«j-  eJl  Inctituhs 
quern  video'i  Quien  eílá  aqui  fe  paitado?  Eflo  queremos  s  que  en 
viendo  la  Fior ,  os  acordéis  de  las  raizcs'.  Bt  Flos  deradice :  Aqui 
en:¿nlosD.hintosdeDios,que  fonraizes  de  eíía  Flor.  Leyó 

Gerónimo:  Et  Flos  in  radice.h.c^[}e[  Serior,aun  en  fu  raíz  es  Fiorj- 
ea  car íofos,  entrenaos  ábufcarle  las  raizes;  por  allí  fe  va  ailáj 

qué  digo?  conrefpetoj  con  veneración;  que  aquella  Flor  tiene 

allí  fus  raizes',  Chrifto  de  Dios!  y  que  raizestan  Floridas. 
Mas  ya  dize  algún  entendimiento;  qué  es  efto?  ElteesPan- 

theon?  Efta  es  Tumba  de  Chriftianos  difuntos?  Efte  es  Sepulcro 

de  deítngañados  Reyes?  Parece  que  anduvo  aquí  la  mano  del 
Gentilifmo;  Sobervia  vanidad  para  los  que  no  tienen  de  que 

enfobervecerfe,  pues  ya  fon  nada:  Bárbaro,  y  acafo  es  efto  le- 
vantar Pyramides  enEgipto,  arrollando  las  riquezas  de  vn  Im- 

perio, fin  mas  movimiento  qie  la  anfla  de  la  fan:ía?  Y  acafo  es 
efto  hazer  Templo  en  Caria,  confumiendo  los  Teforos  de  Le- 

vante, fin  mas  zeloque  ganar  la  memoria  de  las  gences?  Qiiica 
allá,  que  fue  infpiracion  de  Dios  hazer  Pantheon  p;.ra  David, 

tan  prodigioío,  que  dize  GeronimC),averfe  depofitado  en  él  te- 
foros  cantos,  que  enriquecieron  a  muchos  Tiranos  Reyes.  Fue 

infpiracion  de  Dios,  que  Daniel  Profeta  fuyo  ,  hizielle  Pan- 
theon en  el  Tauris  á  los  Monarcas  de  Babilonia,  tan  iumptuoío 

que  dize  Gerónimo,  que  aun  en  futicíTipo  duravan  las  mará" 
villofas  ruinas.  Mira, que  Pantheoncan  bien  canonizado!  es  pa- 

ra las  raizes  de  aquella  Flor;  es  mucho  que  efté  floreciente;  Et 

Flos  'mradice,}Ai$  Quzínizcsl  ' 

Alli 
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Allí  enerará  Carlos;  O  Rey!  y  que  bien  luftentado  de  Dios: 

enteróle  titá,c|ue  aquel  manjar  le  conlerva  con  fu  entereza! 

Vade  m  pace.  Allí  entrara  la  llabel  Lucitana  *,  O  Reyna  !  medio 
corac^on  de  Carlos!  De  Carlos  hablé  yájy  dize  el  típiritu  San- 

co, que  M.dter  diligcns  Corona  efi  Wíj/wí?.  Que  celebridad  da- 
remos a  la  Corona  de  vn  Rey  ,  que  no  le  coque  á  íu  Conforte; 

pues  es  íu  propia  Coronar  ifabcl  Empertriz  ,  la  que  caliígava  á 
lus  Damas  con  no  permitirlas  gala  alguna  la  Ficlta ,  eu  que  no 

huvicUcn  comulgado  : /^.z^fw/üítí-f. 
Alli  entrará  Filipo  el  Prudente;  O  Rey!  qucviviílc  ííemprc 

a  la  Mela  puefta  de  efte  Altar !  Vade  m  face.  AlPí  entrará  la  Ana 
de  Alemania  ;  ó  Keyna !  raro  exemplo  del  bien  quereí!  Moría 

ya  Filípo  II.  en  Badajoz,  con  vn  Com.'Cagrandel'obrefu  Pala- 
GÍo ;  craxeronlc  el  vlcimo  focorro,  que  es  Dios, en  aquel  Sacra- 

mento; Arrojafe  laReyna  a  los  pies  del  Sacerdote  :  Sacramen' 
to  de  n:ialma!  viva  efte  hombre,  que  tanto  importa  al  mundo 
ypalleámi  efte  a(¿ote.  Oyóla  el  Sacramentado  Dios;  muy  de 
fu  coraí^on  era:  pues  can  puntual  concedió  la  vida  al  Rey  ,  y  á 
ella  el  morir  fantirsimamente:  Vade  m  face, 

A'li  entrará Filipo el  Bueno;  O  Rey!  cuya  vfadavoz  era: 
Alabado  fea  el  Santifsimo  Sacramento;  y  a  fu  inftancia  Paulo 
Quinto  concedió  grandes  indulgencias  a  quien  pronuociaííc 
efta  alabancia:  Vade  inpace.  AUi  entrará  la  Margarita  de  Auftriaj 
ó  Reyna!  Bendita  de  Dios,  como  laTíerradt  ProjniGion;  fruc» 
tuofa  para  la  Efpaña,  para  la  Francia,  para  la  Alemania;  y  frue- 
tuofa  para  aquel  Altifsimo  Señor,  perpetuamente  ocupada 

con  las  de  fu  Cámara  en  bordarle  Palias ,  en  labrarle  Corpora- 
les, en  enriquecer  lus  Sagrarios;  Vade in pace. 

Allí  entrará  la  Ilabel  de  Francia ;  mas  qué  hablaremos  aora, 

que  no  fea  dolor?  AUi  la  ifabel:  y  alli,  y  alli,  y  aqui,  y  en  todos 
los  coracones  eftá  el  Pantheon  de  aqucfta  Flor  de  Lis ;  O  Rey- 

na !  ó  Rey!  ó  Reyno!  ó  mundo  de  Dios!  llamo  á  todos,porque 
de  todos  es  efta  congoja.  Qué  fue  aquello?  morir?  no  ,  no;  mas 

ay  aqui;  tocaos  los  coragones ,  que  parece  que  eftán  heridas  las 
voluntades.  Poder  de  Dios ,  y  lo  que  ientimosde  pena!  Poder 

de  Dios,  Señor  ,que  nos  mortificó  mucho  vucllra  Soberna 
Maaeftad  !  PaíTe  por  facrificio  ;  que  á  eíTas  Aras  fele  hazemos 

de  la  mayor  joya  que  ha  tendido  la  Monarquía;  efta  es  la  que 

en  honor  vueftro  infpiró  la  repetida  celebridad  de  las  Quarcn- 
ta  horas:  Vade  in  pace. 

Y  bien?  todas  eftas ,  no  fon  notables  raizcs  de  aquella  eterna 

Gg  j  Flor 



-r  TRANSLACIÓN  DE  LOS  ̂  
Flor? toJo  eííe  Pancheon , no  elVaí á  rclpirando  aquellos  tuavit- 
fimos  olores?  O  hoyeilen  mi  voz  las  futuras  edadesl  Reyes, los 

que  aqui  áveis  áe  entrar ,  mirad  como  vivis^  que  en  cafa  de  di- 
funtos tan  buenos ,  lolo  le  fuftirán  los  que  vivieren  bien. 

Paral  28.       £n aquella claululadel F^LTih^omcnon.No^ift'peUcrimtAcxT^ 

^-Th  r  ̂̂ fi^^^<^*'^  Kegum^  d'ze  Gerónimo,  hocjonxt  m  H£lfre0,quod  qu^jjl 
ipíí  Réffés  €um  non  receperunt ,  qui  ibijepulti  fuñí,  Depü litaron  X 

ÁcaZjiaipioKey  dejudá,cnelPancheonde  los  Reyes*,  que 
horrible  efpectaculo  1  aquella  noche  fe  levantaron  los  Reyes 
clifuncos,y  k  expelieron  del  Pantheon.  No  lo  qucrraDiosipero 
íiairientrafleRey  ,quenomerecielleaqi:el  lugar,  Jesvs!  que 
lemefitTura  levantarle  vn  Carlos  Quintc>,y  conél  los  otros 

Reyes :  defdichado  del  indigno!  no  le  han  de  fufrir  en  fu  cora- 

pañia.  -,2oiCi 
Senor,tan  largáronlo  es  eíla  oración  ,  no  llega  á  igualarfe 

al  aííumptoi  mas  íi  el  aíTumpto  es  obra  de  vueftra  Cefarea  Ma- 
péftad  ,comohadecaber  enmi  palabra?  Acabafí  la  refpira- 
€Íon  ,  porque  acaba  en  mi  la  efperan(^a  de  llegar  amas.  Aun  i 
toda  ella  potencia  ,  creo  que  es  menos  lo  que  reda  de  obrar. 
Mi  gi  an  Padre  San  Gerónimo,  el  Eftridoneníe,  el  Máximo,  el 
Divino,el  Soberano  Refplandor  de  la  lgleíia,el  que  vnicamen- 
te  nos  ha  conducido  por  eftedelufado  camino  ,  llamó  en  Da- 

niel al  Cetro  de  los  Reyes:  Arborem  coronatxm.  Coronado  Ar-» 

Weron.in  bol  ,cuyosfrutos  fon  hazañas  ̂   labia  es  la  naturalezas  pide  á 
fus  plantas  vn  fruto  en  cada  vn  año. 
í»o  Al  Cetro,  que  es  Árbol  con  fu  Corona,  bueno  es  que  en  ca- 
<la  vn  año  le  pida  la  fama  vna  hazaña  i  afsi  el  Hercules,  en  años 

diferentes  ,  colgava  fus  trofeos*,  ya  el  León,  y  a  la  Hydra  ,  ya  el 

CentaiTTo:  A,'plegue  a  Dios,  que  el  Cetro  de  vueftra  Magef- 
tad  Cefarea  ,' abunde  en  triunfos  efte  año!  mas  cierto,  que  el 
triumpho  de  oy  ,puede  dar  nombre  de  famofo  á  todo  el  reyna- 
do  de  vn  Monarca.  Efta  maravilla  faltava  aqui  j  y  ya  no  falta 

nada.  Dixe  mal-,  falta,  qne  vueftra  Cefarea  Mageftad  fie  de  mi 
fu  fentimiento,  para  que  delante  de  Dios,  delante  de  los  An- 

■geles^,  delante  de  los  hombres  ,falga  por  mi¿  labios ,  lo  que 
calladamente  eftá  en  efte  coraron  :  dize  afsi  el  Quarto  Filipo, 

poftrado  á  las  Aras  de  el  Santifsimo  Sacramento  de  efte  Al- 
tar. 

Eterno,  y  Omnipotente  Rey  de  Reyes,  y  Señor  de  Señores, 
áe  cuya  poderofa  mano  eftá  pendiente  la  Corona  miaidelpues 
de  aclamaros,  como  os  aclamo,  Poderofo  Monarca  de  los  vi- 

vos; 

Da)V 



CUERPOS    REALES.  27.9 
vos,  aora  os  jcvcicncio  Monarca  foderolo  de  los  trtucnrs; 
EíTc  Truno, en  que  os  adora  el  mundo, niiieftra  que  luis  Autor 

<dc  la  vidá.pues  con  fcmblantc  de  Pan  del  Cielo,nos  eftais  vivi- 
ficando: tannbien,  ̂ eñor,(ois dueño  de  larnucrre;y  halla  aora 

no  os  he  vilto  en  Trono  ,  que  indicie  tal  dominio.  Efte  Pan- 
theon  fe  levantó  halla  cerrarla  Copula,  en  el  Pavimento  de 
vueftras  Aras^  yádeldeoy  quedáis  fobre  dosTronosi  vno  que 

os  declara  Rey  de  vivos  iotio  que  os  publica  Rey  de  muer- 
tos. Hafta  aquí  pudo  llegar  el  cuydado  mió  Yo  os  hallé  con 

Altar  1  y  os  UAlc  conT cvr\^\o  :  Solilm  rnilnfupcrefi Scpulchrnm, 

Efto  queme  incumbia  ha  executado.  Obra  esdel  cuydido  ̂ ^'-^-"^  - 
mió.  Sea  grata  á  vueftros  ojos,  porque  es  piadola.  Yo  la  ofrez- 

co ávucftros  pies,  para  que  vueftios  pies  eftén  fobre  tantas 
coronadas  cabecas.  Aquienfinoa  vueftra  Divina  MagelUd 

encomendara  yo  las  prendas  que  mas  quiero?  mi  amada  Ef- 
pofa,  mis  queridos  Padres,  mis  refpetados  Abuelos;  aun  oy  ef» 
tan  latiendo  en  el  cora(^on  mió.  A  íbmbra  vueftra  pongo  el  te- 
foro  de  mi  coraí^oni  guardádmele  vos ,  Señor ;  y  en  aquel  dia 
tremendo ,  levantenfe  de  aqui  vueftros  difuntos,  con  el  feguro 

de  que  fon  vueftros.  Y  yo  que  vivo  os  hablo  ,  también  ei'pero 
en  vos,  para  quando  muerto^  Aqui, y  con  los  mios  me  hallará 
vueftra  mifcricordia  ̂   y  en  tanto  que  me  dura  la  vida.  Reyes, 

rogad  por  mi  al  Supremo  Rey  •,  Rey  Supremo,  Rey  Suprc- 
mojreynad  en  mijy  fea  mi  Reynado  todo  vueftro, 

Amen,  Amen,  Amen, 

IN- 
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Librería  del  C oro.  f.  lo.y  i  lo.buelt. 

Libros  quantos  en  toda  laCaJaf.  \  1 9. 

Libros  originales  de  Santos,  f.  \  04. 
Libro  llamado  Códice  Áureo,  ibid. 

Lu^^ercnne  en  los  Sepulcros  de  los 

A^Jtiguos  ,j.  \'íj.  buclta . M 

Aderas  preciofas  de  los  F/tan 
tes  de  la  Librería  f.\  iQ.b. 

i^iadridf  quanto  difLt  de  efia  Mcira^ 
vil/a,  JoL  4. 

Mae/iros  de  Ar  quite  ciar  a  de  ejia  in- 

•  Jig7ie  Fabrica,  f^  ̂.btielt. 

Maria  Santijsima  ,   Feria  freciofa. ' 

f.  S^.bUi'lta. 
Materia  delTemplo^y  fu  convenien- 

cia.fol  I  5-. 
Materia  de  la  Fabrica,  f.  ̂.  buelta. 

Míxinay  reprefentadaen  vna  muger 

de  fíat  a,  f.  47, 
Memorias  de  ios  Gentiles,  f.  i  i  ̂  . 

Memori.is  que  fe  celebran  por  Los  Ké- 
j/es.f.  166. 

MeJ/is  de  la  Librería  f  i  04* 

Mi  ¡fas  que  fe  dr^n.  f.  i  8 .  jv  2  4. 

Monges  llevaron  los  Cuerpos  Reales 

en  la  Transl.tcton.  f.  i  <;-.  buelta. 
Monu}?iento,  de  donde  fe  llamo  afsi, 

fol.\x\.' 
Motivos  de  Filipo  IL  para  edificar  efla  '' 

Aiaravdla,  y  aedicarU  a  San  Lo- 

renco,  f.  i.        ■ 

Motivos  que  tuvo  para  entregarla  i 
U  Orden  de  S.  Gemmmo  f.  \ .  y  i. 

Motivos  yy  primeros  principios  del  Pa^ 

'  flieon.  /*  1  2  5 . 
Muerte  de  Carlos  V .  en  lujle.  f.  ̂ . 

Muros  de  Babdonia.  f.  -i  07  ;  hueltai 
MuJicA}  fu  objeto,  f.  lOi. 

CE. N 

NAves  cfculpidas  en  Vn  SepuL chro  antiguo,  f.  i  64. 

Naves  de  la  Igl  fia  jfugrande'í^a.  fol. 

l^.y  \  18. 
Ñemeos,  juegos  antiguos,  f.  <- . 
Nichos,  donde  ejlan los  Cuerpos  délos 

Principes,  f.  1 60. 

Noviciado-,  fu  de fcripcion.  f.  89. 
Numero  de  todas  las  partes  de  eJtA 

Fabrica,  f.  \\<^.  biiclt. 
O 

OBedienia  de  Filipo  ̂ arto  i 
fus  P adres,  f.  i  26. 

C  c: ¡ion, qual ofrece  mejor  cabello,  f.  44 
Ochavos  del Pantbeon.f  12  7. 

Oficios  de  Palacio,  f.  1 09.  buelt. 

O  fieos  de  la  Compaña  ibid. 

Oración  fúnebre  in  el  dia  de  la  Trans*^ 
lacion.fol.  l  6^. 

Oraciones  perpetuas  que  fe  ha^enpor 

Ivs Reyes: f.  ̂  68. 

Oratorio  'le  la  Celda  Prioral.f.  86. 

Oratorios  de  los  Rej es.  f.iS.  buelta. 

Oratorios,  quantos  ay.f.  1  \  y.  buelta,' 
Orden  Dórico,  a  quien  le  dedicavan  los 

Antiguos,  f.  i  ̂ . 

Orden  de  los  Altares  déla  lglefia.,y  - 
fus  Pinturas,  f.  17, 

Orden  (\ue  llevaron  los  Cuerpos  Reales  - 
enlaTran^lacion.f.  1^7. 

Órgano  de  Campanas, fol,  12. 
Órganos  de  la  iglefiaf.  1 1 . 

Órganos,  quantos  fon.  f.  i  lo. 
Ornamentos  ,  fus  diferencias,  f.  ̂-4. 

buelta;  y  f.<^^.y  ̂ 6. 

Oro  ,  las  pie-zas  que  ay  para  el  culto 
Divino,  f.^ó.y  i  20. 

P 
Alacio  de  los  Troyanos.  fol.  f . 

Palacio  de  fía  Cdfa.f.  94.    ' '  ■ 
Pantheon  de  Agripa,  f.  i  j  4.  brelta. 

Hh  Pan- 



INDfC  E. 

V.inthc3n-¡fu  dcf:r¡j>:¡o»  .f.  154.  Continuo  en  U  Oracwi.f  ̂ % .  Lf  t^ut 

y,f/!th:m  vo-quefe  dixo  ajsi.lbui.buel. 

T.'>.rayfc.  e!U-VA  a.  Ori'Nte/ol,!]  .buelt. 
PitJJaM:^.  f.  1 09. 

Va.¡fcos  del  Colegio,  f.  9 1 . 

Vnt'ics  de  lUlacio.joL  i  1  o.y9^.huclt. 
Fa.-;^vnrverfd cntr-  los  Vrifícipes  Ca- 

tólicos./'. 4,  bii-elt/tt 
Veñ^.  tti  tiros,  fu  ejido,  f.  9.  ̂  • 

Vhllufo^hu  en  común  j/fe  dlyifon  foL 
\  00.  b^icltA. 

riedr.i  BcrroqueM ,  frlncifxl  mate- 
rixldí  (Ji.iVxbricaf.  1  o. 

'Biedraftíndament.xlj  quanáo  fe  fuja 
er.cll.t.f.  "íi. bn.lt A. 

Vudi\i  hnein  f.  loá. 

Pinares  d¿¡  Contorno  /.'  9.  haeka 
Pinturas  dd  Coró ,  y  fus  Autores. 

f.  60.  buclti 
Pinturas  d.  la  Bobeda,  de  laCaPtlU 

Mayor f.  51. 

Pititui'as  de  U^acri(lia.f,^Q.^\  .JV  ̂  ̂  • 
Pinturas  dd  Clauflro  principal  baxii 

Pintui'as  del  CUujffo  alto f.  66i 
Pinturas  délos  CUu/iros.f.  6 1  * 

Pinturas  de  la  ̂glefa  anti'yaa.f.  6^. 
Pinturas  deU  Asidla,  fol.  87.. 

Pinturas  de  la  Galeria  de? alacio. j.<)J 
Pinturas  de  la  Galer.ia  de  la  Infanta, 

fol.9f. 
Pinturas  de  los  Ccipitulos.  f.  74. 
Pinturas  de  la  Librería  Principal,  fot. 

lüo.  buelt  a. 

Pinturas  de  la  Calería  principal  di 
Palacio,  /i  9  -j .  buelt  a. 

Pinturas  aiolio.  quantas.  f.  \iS. 

Pinturas  alfrefco-,  quintas,  ibid. 

PhilipolL  lo  que  repetía  antes  de  morir 

y.98  .Lo  que  hi'xo  quandofc  tr.tsl.i' 
do  ilSantifsimo  Sacrmento.f.  17. 

g07:^o  efla  tabricafi  -,  ̂  .Eígioeifitia 
del  Pantheon,  f.  1  •.  ̂ .Clvidfc  de  j;,jf 

^efus Padres,  fol. \i^.  .fiando en- 
tro  a  reynar.  fol.  2 . 

Philipo  IIL  da  principio  a  la  obra  de  el 

Pantheonj  i^.lv  que  bi  \o  en  fu  ti  ̂- 

fo  fol.  16. 
Phi'.ípolV.Profgue  lu  (bra  delPan- 
theon\  ibid.  Sa  cujudjdofo  T^lo  ha/ÍA 

acabar. Jo!,  i  o .  Las  Ca  tas  (jue  efri- 
y  ib  aceña  de  la  Translación  f.^  6.  y 

47.  Lo  que  ftnt'io  en  la  entere 7.^  de  el 
Cuerpo  de  C.^.rlosV.f  149.  Lo  que 

dixo  al  yerle  f,  ̂^.  Su  ajsi/iencia. 
ejemplar  a  la  Translación./.  16^» 

Pkilofophia .  f.\_OQ.  bnelta . 
Placas  del  coIgíh»  de  la  Fabrica,  f.  1 2  8 

Pinta  Jas  pisT^^-is  qne  ay  para  el  *'ulté 
'Divin/>.J'.f6.y  111. 

Platería,  f  8^*. 
Planta  de  la  Fabrica  de  S.  torenp.f,^ 

Planta  del  Pa'itheon.f.  i  54. 

Plúteos ,  qne  llamau.tn  los  Antiguos, 

f'>l.  100. 
Portada  principal,  fol.  7. 

Portada  de  la  Iglefa.f.  i  o.bueltAt 
Portad*  drlPantheon.  f.  119. 

Portería  del  Convento,  f  \X.  bueltai, 

portería  del  Colegia,  ibid. 
Pórtico  .f.  1  o. 

Priorato  de  SantoTome  fol.  \  X.hutlt, 

Procefsionycomofe  difpufo  en  la  TranJ* 
laciótt.Jal.  15-6.  buelta. 

Procuración  f  ̂6.  buel. 

Puerta  del  Po^-trco.f.  \  O. 

Puertas  de  los  lados,  fol.  1  ̂  .  buelt'Á^ Puerta  del  Pa^itheon.Jol.  135. 

Puertas  ,  quantas  fon  en  todas,  fol, 

116,  büelí'a. 
Pyrttis,pedr¿i  que  enciende  fuego.f  1  ̂  



QV^derno  origiJial de  Sa»
  Luis 

Bch'.xn  de  la.  Concepción  de 
KuL'pra  í>emra.Jol.   1 04. 

J^t.tdra  di  V  alacio  ,  al  andar  del  patio 

foL^7.  bueha. 

^Htdro  de  la  Cafí,Jlf^rande:^/y  ms^ 

dda.  f.  6.  J^.tdro  di  la  hl.'lt.t.f.  1  ̂  

^^artos  de  principes, y  Inj'antAí.f.^^ R 

E:ebi miento  de  lapjrte/'ia,yftt 

pintura./.  5-7. 
^"feJrrio  del  Convento  f.  ̂  8 .  buelta. 

'Refcin'lo  delCol:gio.fol.  92. 
J(if:Sio>'!os,f4an:osay.fol.  i  i  7.  ¿W. 
Relicarios ,  pi  defcripcióñ  ̂ y  numero. 

foL  45.  l/ííi'lt.i. 
Reliquias  en  todos  ios  Alt  ares,  fot.  1 8, 

116.7  •í'C*» 
Reliquias  en  las  Torres,  f.  47.  buelta. 

Retablo  prinsipal  delTemplo.f.  i  ̂ .buet. 

Retablo  delpantheon.fol.  1^8. 

Jíctirodel  Emperador  Carlos  .Quinto 

a  liijtefol.  i .  buelta. 

Retorica,  lo  que  enfena.  i  o  1 . 

Rejas  de  broni;c  de  lalgUJia.f.  i  ̂ .buel. 
Romanos^  como  celebravan  U  Vitoria 

centra  los  Latinos,  jol.  2 .  ^ 
Roperia.fol.^^. 

Reyes  vitoriofos;  fu  piedad.f.  6 .  buelt. 

Reyesycuyos  CuerpQs eílan  en  el  pan- 
tkeon  fu  nacimiento, y  muerte.j.  141. 

Reyes yy  Keynas,  cuyos  Cuerpos  han  de 

entrar  en  el pantheon.f.  14"'.  bnelt. 
Reyes  del  pórtico,  jol.   1  i .  buelta^ 

Ruedas  ejlr.tñas. Jol,  122. 
s 

Sacerdotes  ,  por  quien  han  de  fer 

}>i  segados./.  10^. 

Sacrifli.í  priitcipaljfu  dcfcripcion  ,  fol. 
^Q.burltx. 

Sacrijli.i  dilCoro  ,yfu  adorno. f.  89. 

índice 
Sagrario,  fol.  28. 

Segovia,  quanto  di  fia  del  Eforial.f^. 
Seminarios  fu  govierno  ,  y  cxercicio. 

f9].  buel. Sepulcro  infgne  que  refiere  la  Sagrada Hiforia.f.  i  64. 

Sepulcro  gloriofo,  qual  entre  Indios  y 
fol.  117. 

Sepulcro  de  Ale x andró,  fol.  1^5. 
Sepulcros  donde  los  erigían  los  Amti' 

gMs.f  1 15-. Serpientes ,  donde  las  fepiíltavan ,  y 
porque,  f  1  40. 

Sido  del  Santuario,  f.  \0(^.huilta. 
Sierr.is  de  Segoyia ,  como  las  llama. 

'Pan  los  Antiguos,  fo!.  7. 
Silencio  Ret0rico;  ibid. 

Sillas  del  Coro  y  fu  Fabrica,  fol.  \<^.y 
1  2  o.  buelta. 

Silla  de  Felipe  Segun.-lo.  f  1 9  buelta. 
Sitio  del   Convento  de  San  Lorenzo. 
jol,  4.  Su  f anidad,  jll.  ̂. 

Sitio  en  que  efiavan  antes  los  Cuerpos Reales.  j\  1  25-. 

SoljluT^mas  propia  de 'va  Sepulcro. foL  127. 

Sol  y  tiene  fu  nacer  defn  mrrir;  ibid. 
Solado  del  pantheon.f.  i  jj-. 
Solado  de  la  Librería,  fol.  99.  buelta. 
Solados  de  Marmol  j]  i  \  9. 
Soldados  y  en  que  los  llevaban  ct  en^ terrar.foixéi. 

Sotacoro,  fu  Fabrica  admirable,  f.xy. 
Sufragios  que  fe  ha'^n  por  los  Reyes. 
jol.  1 6f.  buelta. 

TAbernaculo  de  Moyfes  f  27, 

Tártaros,  fu  vj'd  con  los  Cada- 
veres,  f  1  5-0. 

Tarjetas  de  las  Vrnas,  f.  1 77. 
Templo  de  San  Lan  Lorenzo  fu  defcrip- 

cíonyjiíl,  141.  buelta. 

Tem- 



INO 

Ten- vio  que  le  ckáuo  el  Emperador 

■     CorfÍAntu  o.ful.  i  ̂   •  buelta . 

T(/;ip!ú  (¡nal  fe  di ̂^^  con  propiedad. 

■-    jol.  41.  bkeita. 

la^ft'as   dedic^tdos  a  San  Lorcn(o. 

jol.  i^.huelta. 

Tnr-iplcf/os  del  contorno,  j.  9.  buelt. 

1  beolod'ui  ,  los  medios  para  llegar  d 
conjegnnla.f.  101. 

Theo'offítí  y  Pintura  .:dmirahU\  ihid, 

Tiefjdas  de  Campaña  de  los  Vonipc- 

yanos.  jol.  \'^9- 
Toled  ,  quAnto  dijia  de  elU.fol.  4. 

Toma  de  San  ̂ iníi'n  ,  Pintura  fa- 

mofa.}.  9". 
Torres  de  ¡.isEfiuinas-  de/U  C^fa.f.j. 

Torres  de  la  Igíefia.f,  \  1  i  buelta. 

Torres,  e^t;antas  fon.  fol.  1  \6.l/i*eita. 

Torres  de  los  RefeSíorics.foL^  8 .  buel. 

TransUcim  del  S anttj simo Sacr amen- 

n  al  Tentpb:  f.ij.  buelta. 

Translación  de  los  Cuerpos  Reales. 

Translación  de  los  Principes,  f.  1  60. 

Túmulos  que  fe  hizi^rcnpara  el  día  de 
la  TrAnslacion.fol.  1^1. 

Trúxesj  MJino,j  Panadería,  f.  1 09. 

.  V A  ios  de  Reliquias  y  fu  rique^^ay 

y  numero,  jol.  120.  buelt. 

Vafos  de  metal  que  vfayan  los  Anti^ 

guos.fol.  \^<).buelta. 
Vafos  de  los  Reyes  Magos  f.  42.  buel. 

Vafo  en  que  efla  el  Santifsimo  Sacrd- 
mento.fol.  27.  buelta. 

ICE 
Venida  de  Felipe  .^arto  ü  'aT;\, 

I  a,' 

cioH.j. 1^? 

Ventana  quejerorKpioen  eiPanthiort^ 

Ventana  del   Pantheon   de    Aoyhkt. 

foL  i  T^^.bueka. Ventanas   de  ia  tachada  p4\ncipA, 

fol.  8.  buc'lta. Ventanas  de  la  de  Oriente  f  S, 
Ventanas  de  la  de  Mediodi^  ibid. 

Ventanas  de  la  del  Norte,  f.  9, 

Ventanas yqua?it:s  fon  en  todas  f  1 16 

Ve¡lib:do  del  Templo./,  i  j .  bitel. 

Vicios  y  en  que  paran  f.  <)^.buelta.. 

Vifta  herniofa  deficTeplo.f  1 8 .  bueh. 
Virtudes  dt  Carlos  V.  fol.  1 49. 

Vrna  de  Eudo.xiAy  prodigio  raro.  fol. 

\7^y.buelia. Vrnas  del  Pantbeon,fuforma.f.  1  ̂ 7, 
Su  numeroy  ibid. 

Vrna  que  eligió  para  si  Filipo  ̂ artü, 

fol.  147.  buelta. 
Vfo  de  los  Sepulcros,  fol.  123.  bueltd. 

X 

XJramaylofertd  de  fu  Ribe
ra,  ■  ■ 

fol.  i  1 1.  buelta. 2 

Z  Aguan  de  la  Entrad.í  prificipal 

fol.  1  o. Zaguanes  ,  qua?itos  ay  en  todos  fol. 
116.  bueltd. 

Zelo  de  Filipo  Segunda  en   bufcar 
las  Reliquias  de  los   Santos.  foL 

47. 

Zapate
ría,  

fol.  \  oj.  budta.
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