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SEÑOR. 
RAY 1VAN DE S. ESTEVAN, 
Sacerdote Profeíío del Rea 1 Monafterio 
de Santa María de la Concepción de la 
Orden de S. Gerónimo, en la Ciudad de 
Granada. Aviendo felicitado por diftin-

— tos Memoriales , que la clemencia de 
y.Mag.fe dignare refervar los juros en eípecie,y de pri
mera íituacion de dicho Real Monafterio del común 
prorrateo, y no aviendolo confeguido, ó por 1er mayo-: 
res cada dia las vrgencias en que V. M. fe halla, o poi no 
averexpreífado baftantemente las calidades de íarun-
dacion de fu Monafteriojperfuadido á que lirve a Dios,y, 
á V. M. en poner en fus Reales manos vna reverente insi
nuación de lo que premedita fu zelofobre las vrgencias 
de la Monarquía , con vn compendiofo informe délas 
circunftanciasde la Dotación de fuMonafteno j llega 
tercera vez á los Reales pies de V. M. con los afeduofos 
rendimientos de vaííailo humilde,para hablar con la den 
nudcz,modeftia,y circunfpeccion de Sacerdote. 

Es Dios vn Señor de tan admirable Mageftad, que 
todas las gentes fon, como fi no fucilen, a prefencia de íu 
Soberanía ; es infinitamente bueno, fabio, julio, y pode-
rofo. Efta verdad la fabe V.M. y la fabemos todosjpero 
fiV. M. y todos no la ponderamos con protunda conli-, 
deracíon, V. M. y todos nos perderemos. Nacimos to
dos los racionales con vnaltiffimodeítino , quenosor-
dena á amar áDios de ccracon,y á fervirle con fidelidad^ 
Eíle es nueftro grande empleo en efte valle de lagiimas,-
adonde fomos todos peregrinos i efte es el hn de nueftro 
obrar en cfta vida j quantas lineas tiramos fuera de cite 
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centro, fon lincas perdidas, lineas de reprobación ,• la 
grandeza, e mando, el poder, fon en V.M. medios para 
amar y Slo encamina,como creemos deft 
Cliriíhandad,a efte fini pero fi no lo dirige á eíle fin (que 
no debemos creer todo es vanidad de vanidades, y vn 
precipicio de muchos precipicios, cuvo paradero es vn 
eterno defeíperado gemido. ' 

Padre Amantiííimo es Dios,cuva infun^KJ^ ™ 
no diípenfa provida álos mortales , para fu remedio la¡ 
aflicciones, y trabajos, de que necefíitan, ó como pre 
capción,ocomo caftigo temporal de fus eulpas.Si tuvié
ramos los ojos del alma libres de aquellas coloridas im 
preíliones , que pintan en la apreheníion la fantafia v 
amorpropno , pudiera penetrar nueftravifta los altos 
S°rC0m-etld0S"l0Strabaj0S ' como á fieles minif-

aaiTrrmtgiSteg 
Sgi°Zarí'OS COn fuave aProvechamiento los interef-
1,„ , nan?a » PorSue fc convierta en amorofo ha
lago , lo que nos atemoriza fangriento acote. Pero oue-

r l0S mediosiíeque vfaDios paranueftra 
enmienda, fin atenderá nueftra enmienda, esíolicitar, 

Vrf^ defenrendeife de lasísi
mas de la Divina miferrcbrdia, quede fu remedio perdi
do,vtiueftrocaíhgo doblado. Y fi para prevalecer con
done r ,Iní™¡.ta cjemencia'fe echa mano de 

copfagrado a fus Aras , ya no ferá defenten-
derfe de fus piedades , fino empeñarfe en difpcrtarfus 
iras* 

Padre Amantiííimo es Dios ; fi le tienen enojado 
nueftras culpas, y explica fus enojos en la permrflion de 
fas&talidades, que trae configo la furia de las armas, pa
rece que convertir todos los conatos á reforjar las ar
mas , Im acordar/e de templar fus enojos, fi no es querer 

afron-; 



afrontarfe contra toda la Soberana Omnipotencia , es 
defcaminarleala Divina mifericordia los artificiofos ar
bitrios, conque foHcita nueftro mayor bien , quando dif. 
fimula en los amagos del contratiempo los atraíiíivos 
irías efícazespara reconciliarnos á íuamor , yaniftad. 
Penfion de efta temporal vida fon los trabajos, ymiíe-
rias ; para todas las Repúblicas ay penalidades i á todas 
defpacha el irrevocable impulfo de! Provifor Supremo1 

los competentes libramientos de aflicciones,fegun, y 
como pide la deífgual conftitucion del • eftado en que fe" 
hallan,-mas ay gran diferencia entre vna República ver
daderamente Catholica, y otra, que no lo es. La que no 
lo es,padece todo el trabajo,que no fufre, y pierde todo 
el premio á que no afpira. La que lo es,fufre todo el tra
bajo que padece, y logra mas ventajofo premio , que el 
que eípera,-porque ennoblecido con la refignacion el fu-
frimiento, lo que avia de fer premio de vna paciencia fu
ñida, paíTa áícrrecompenfidevn coraron facrificado. 
La República infiel pone todo el defvelo en arruinar, y 
deshazer el inftrumento que la laftima , fin atender ala 
mano que lo govierna.La Catholica aplica el mayor cui
dado a templar los impulíos dela mano que mueve el 
itiftrumento que la mortifica,- porque el Carbólico vene
ra fbbreíi la inefable providencia del Dios que adora, y 
rearrre á fu piedad, como á primer remedio de fus aho-
gosjpero el Idolatrare fi,del vicio,ócl demonio,corno-
verdaderamente no adora á Dios, cftrecha todos fus re-
curfos ala apelación de fu propria providencia, liazien-
do que contribuyan á fus humanos arbitrios aunlos me
dios que le cftrañan la piedad,y juflicia. 

Padre AmantifTimo es Dios, y fe obftenta admira
ble en bondad, quando fe digna que le apellidemos Pa
dre viias criaturas de polvo ; y aun no folole permite á 
nueftra confianza que afli le invoque , fino qub quiere, 
que en nueftras mayores fatigas cxecutemos fus pieda
des con la dulce falvadeeflavozamorofa ; y porque la 
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infinita diílancia cíe fú Ser al nucflró , no defah'ente <?n 
nueftros labios vnainvocación , que nos introduce tan 
de las puertas adentro de fus caricias, diípufo, que fueíTe 
vno de los principales encargos de íuVnigenito Encar
nado^ aílentar íüs créditos de Padre para con los hom
bres. Quien tanto blaíona de Padre,fin duda nos quiere 
tratar como á hijos; fin duda que no pretende hazer gala 
del nombre por lo que fue na, fino por las piadofas con
diciones que incluye.Efta apacible dignación de fu gran
deza fuma,me haze creer, que las hoítilidades que pade
cemos,fon vn amoroío ardid, conque intenta perfilad ir
nos lo mucho que le tienen ofendido nueftros deforde-
nes,y culpas ; y íiefto es aíli,es infalible, que quien con 
tanta piedad nos repite losavifosde que le tenemos in
dignado , no pretende en nofotros los eítragos de fu ira, 
fino la reconciliación, y filial corrcfpoodencia que debe
mos á fu inefable c haridadnio bu fe a nueftra perdición, fi
no nueftra enmienda, y en nueftra enmienda anchuroía 
entrada para franqueárnoslos teforos de fu rnifericordia. 
y fe ra bien , que: quando fu rnifericordia íc vale de eftos 
artificiólos ardides para reducirnos á fu amor, fe aífeften 
todas las maquinas,del humano difeurfb á deshazerfus 
ardides, fin dar el menor paflo a favor de los intentos de 
fu paternal providencia? 

No.es el genio.de Dios cruel,fino jufío,fánto,ypÍa-
dofiffimo.No nos aflige por afligirnos,fino por mejorar
nos. Nos tifa muchas vezes bien el vivir en fu amiftad,y 
como nos día. bien, haze proprio empeño el reducirnos 
á ella. Es buen Padre,y obrando corno Padre,repite los 
avifos,para que procuremos templar fus enojos. Sacrifi
cios , oblaciones, y Divinas alabanzas, fon medio para 

• templarlos; pero aplicar ágaílos deguerra lo que eftáfi-
tuado para la c(labilidad de aqueftos Soberanos Cultos, 
esdifpertarfus iras con el de'.áyre de fus mifericordias; 
porque es oponerle á los avifosde fu rnifericordia por 

los 
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los tfiedios mas poderoíos para cGfpertar fu indignación. 
O quantos niales trae configo vnaobftinada advertida 
inadvertencia! O voz de Dios,y como te penetras a fuer 
de eípada de dos filos , en lo mas intimo de nueftro co
nocimiento i Pero te oímos, te entendemos, y por no 
atenderte nos disimulamos fordos. Eres voz del Oriente 
de la clemencia, y te defconoce nueftra afectación, tra-
tadote como á eftruendo ruidofo de la malicia ueiNorte. 

No es , Señor , el Emperador quien introdúcela 
ouerra en nueftros Confines; no es el Ingles qui^ntuiba 
las Coftas de nueftros mares; no es el Glandes quien aC-
fufta nueftras Marinas, y Pueitos. Si ellos confpiraran á 
nueftra ruina Tolos , entre fus primeros movimientos fe 
enervaran, y deshizieran fus iniquos impulfos; á manos 
de íu propria injuíVicia fe lamentaran deímayados fus 
mas furioíos esfuerzos. Mas fuerte,-mas cruel es el ene
migo que nos haze la guerra. Nueftro poco temor de 
Dios, nueftros pecados, nueftra iniquidad es quien cn-
fangríenta, y commueve para nueftra allolacion los hor
rores Militares. La mala condición de nueftras viciofas 
coftumbres, y perverfos abufos conduce á nue ftros Ca-
tholicos Paifes las enemigas Tropas. No vienen tan ar
madas de fu pérfida crueldad , comode lo execrable de 
nueftras culpas ; citas fon quien haze el primer papel en 
fu iniquifiima confederación , fien do noíotros roiíiuos 
nueftros mayores, y mas verdaderos contrarios» 

Vivimos los Españoles muy defvaneoidos con la 
loca fantafia de muy Catholicos, y haziendo ja&anciofa 
vanidad de la pureza conque creemos , no adveramos 
quanto defdize de aqnefta prefuncion la monftruoíidad, 
conque por la mayor parte obramos. 1 enemos cara pa
ra prefumir muchiflimo de nueftra firmeza en la Fe; y en 
tanta cara no nos han quedado ojos para llorar los para-
lifmos de nueftra Fe, caíi difunta á violencias devn obrar 
poco Chriftiano,nada Evangélico. Eftc fementido def-
Y§necimiento de nueftra fobervia^bulc^o con vnavm-
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verial corruptela delEfpañol Chriftianífmo , esquíen 
nos haze la mas fuerte opofícion, porque es quien pro
voca contra nofotros las indignaciones de la Altiflima 
Mageftad de Dios. Ceííe la deformidad enorme de los 
vicios,}' fe acabó la guerrajporque aplacados fus enojos, 
de caminofe les caerán á nueftros enemigos las armas de 
las manos, dexando en las nuoftras la visoria. Defeno-
jemos á Dios,Amabil¡iTimo Padre,Señor,y Dueño nuef-
tro,y gozaremos de los fuaves frutos de vna paz tranqui
la. Y el modo de dcfenojarle/penfaba yo,diícurrÍendolo 
con alguna eípecificacion, que coníiítiria en cinco prin
cipales puntos. 

i Graviffi mo es el pefo que Dios á los om-
bros de V.M. cometiéndole la adminiítracion de la Mo
narquía Efpañolajde cuyo Gigante cuerpo es V.M. pro
porcionada Cabera 5 pero fi V.M. que, como todos los 
Reyes reyna por Dios, confervado de fu Providencia; 
reyna por Dios, como los menos, arreglado á fu Divina 
voluntad, experimentará en íí, que fon mas rabudos fos 
ombros,que gravofo el pefojporque fortaleciendo Dios 
la cfpalda para ios cargos que impone,haze que parezca 
fu pefo leve,y fu yugo fuave. Entró V.M.en los Paifes de 
Efpaña con vna embelefada admiración de Jos grandes, 
y de los pequeños. Entronizóle á la poíTeílion del Solio 
con general,afe&uofo aplaufo de todos. Mantieneíe én 
el(por la gracia de Dios) con tantas demonftraciones de 
fu beneplácito,quantos fon los riefgos de que le ha libra-
dofu mifericordia: y vivirá V.M.amado,que es la mayor 
felicidad de vn Principe, en quanto amare; porque folo 
el amor fabe producir amor; y folo en vna buena volun
tad ay virtud magnética para atraer á íi las voluntades, 
como en vna de {confianza ay fuerza oculta para engen
drar defeonfian^as. Pefadiflimo es el empleo de V. M. 
pues fobre el cargo de fus individuas operaciones,como 
tal hombre, tiene que dar quenta, como Rey, del obrar 
de todos fus Minjítrosiobran con el impulío de V.M.co-

mo 
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Sobrados fuy os ,yá quien dáelimpulfo, fe atribuyen 
las execucioncs del braf o. Bien ha menefter V. Ni .con-
íultar con atención muy libre, y abftraida,las ndeliíhmas * 
luzes3que pufíere Dios en fu Alma, para tener acierto en 
la elección de los que han de fervirle de pies, y manos; y, 
aun con todo eíTe defvelo, á vnabuelta de ojos, querrán 
paflar por luzes muy Celeftiales,vnas muy terreas exala-
ciones. 

Vele,pues, V.M. fobre la equidad, deíinteres,y vi
gilancia de todos fus Miniftros; pues de fu integridad, y 
juftificacion pende la guarda del derecho de todos, deí-
de V.M.al vaíMo mas humilde; y de la confervacion de 
efte derecho, aquel ofeulo amorofo, conque la jufticia,y 
la paz cierran el circulo de vna reblandeciente Corona. 
Miniftros, que fean obfervantiflimos de las Leyes Divi
nas ; porque quien no eftiroa eftas con gran venei ación, 
no apreciará las humanas, y del Reyno,íi no es en quan-
to puedan íérvirle, mal interpretadas, á los interefles de 
fu propria ambición. Miniftros, que teman á Dios, mas 
que á V.M. ferán los mas fieles Miniftros de V. M. por la 
mifma razón de temer á Dios. Miniftros, que fundan la 
calificación de fuzelode Jufticiaen executar rigorofas 
fe veridades, y no en evitar las culpas, y defterrar los vi
cios ; que fe complacen de que aya grandes delinquen-
tes,por hazerfe famofos en la fulminación de fangrientas 
crueldades, fon Miniftros á la moda de la Región^Tarta-
rea,y antipodas de la charidad del Santo Evangelio. To-» 
mará Dios tiempo, y hará Jufticia de todas fus Jufticias. 

2 Es confiante verdad, que la exemplar vida 
de vn buen Sacerdote , es poderoííílimo medio para 
comprimir el desbarato de la mas perdida República. Es 
mUy eficaz la períiiafiva de vna virtud puerta en practica; 
yfi la autoriza la altiífima Dignidad del Sacerdocio , íe 
hazen irrefragables fus amoneftaciones. El coraron mas 
obftinado fe acobarda, y eftremece, por mas que disi
mule , en la prefencia de vn Sacerdote virtuoío; porque 

B es 
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esfíngulariffimala recomendaciondéfnDignidad; yes 
nmcho lo que le haze atender, , quando no es el mifmo 
Sacerdote el primero que atropclla laftiir.cfamente fu 
decoro; pero íl él haze la mano á perderfe el refpeto, no 
ferá mucho, que los que tienen obligación á imitarle, le 
imiten. Si el Sacerdote conftituido en el oficio de me
dianero entre Dios, y los hombres,vifte con profanidad, 
habla fin reparo,atefora con avaricia, ó gaita con locura, 
qué han de penfar los hombres, fi no es que fon cftos los 
caminos mas feguros para vivir fegun Dios; pues lo da á 
entender aífi fu Sacerdote, y Miniílro con los extravies 
de fus-tnalos paífos, ocafionando fu efcandalofavida, á 
que blasfemen de Chrifto los que apellidaron fu Nom
bre , y profeííaron fu Do&rina. Amonefte, pues, V.M. 
á todos los Prelados de las Iglefias de fu Reyno, que ac
amas que fiempre, zelen, como vigilantiífimos Pafto-
res, la modefiia, trato, y exemplar convcrfacion de fus 
Ecleíiafticos,y Sacerdotes, y experimentará la eficacia 
de efte remedio en lareforma,fanidad,y concierto de fus 
Repúblicas. 

3 El eftado de los Regulares es enEfpaña de vna fu-
pofició graviflima, por el grá numero de Monafterios 
qiailuftran-,por los muchiflimos Varonesqucen fan-
ttdad, y letras han florecido,y florecen en el retiro de 
los Clauftros-, y porque la genial condición delosEf-
pañolesesfingularmcntepropenfaá cofas (agradas-, y 
aquella difpoficion natural que hizo á Efpaña', quando 
Gentil, extrañamente fuperíticiofa,la inclinaápre-
ciarfe de mas religiofa, quando ya ehniliana. Por cuya 
razón, quando no deíraienten las Religiones de las 
primeras lineas de fus gloriofos fundamentos, tienen 
gran fuerza para contener los pueblos en virtud, pie
dad, y devoción,y configuientemente en tranquilidad, 
y voluntaria re&itud.Cierto es,que folo el Vicario de 
Chrifto,y quien tiene fu legitima autoridad, debe juz
gar» y conocer en cafos particulares, y comunes de Re

ligiones} 



ligioncs; perohallandofe V.M*g. con la obligación 
de mirar, como heredad de Dios» el Reyno que ha 
puerto á ái cargo, y conduciendo tanto al,cultivo»y 
buen logro de efta heredad la masobfervante vida de 
los Regulares, deberá V.Mag. intentarla por los me
dios mas proporcionados > para que feconfiga,fin que 
fe laüimen, ni quexen los Sagrados Cánones. 

4 La veneración i los Sacerdotes debe íer grande, 
y jamás ferá correfpondiente a la Suprema Dignidad, 
que Dios Nueftro Señor fe dignó conferirles. Todos 
ísbenquantocalificaron citas veneraciones Conftan-
tinoel M3gno,elGranTheodofio, y otros Principes. 
S.Franciícode Afis la anteponía á la que fe debe á vn 
Santo Canonizado, no Sacerdote. Mi Padre San Ge
rónimo dezia,que no avia de fentarfe ningunSeglar en 
fu prefencia.El Grande Antonio hincava la rodilla en 
encontrando algún Sacerdote. Santa Catalina de Sena 
befava la tierra que avian pilado los pies de el Sacerdo
te. Efta veneración es refpe£liva á Chrifto nueftro 
Bien Sacramentado > y que efté muy perdida, fe infie
re con laftitnofo dolor, de lo profanada que efta la re
verencia que fe debe á Chrifto nueftro Bien en el Sa
cramento. Cierto, Señor,que quando veoávn pobre 
hombre,que acertará á fer muy buen Chriftianojtrafu-
dando con el pefo de cinco, o íeis arrobas de barro mal 
amontonado, en quien puede fer que no fea tan Ca-
tholico-, y que hade ir defcubierto, y el pelo muy pey-
nado,en veneración de quié camina fobre fus ombros* 
y veo, que en el Templo de Dios,de pocos años á efta 
parte, eltá vno atado el pelo, otro hincada de mala ga
na vna rodilla, otro terciado fobre vn banco, que vno 
rie, y otro habla, y otras indecencias de igual, ó mayor 
exorbitancia. Es la verdad, que fi no fe rae raigan las 
entrañas de fentimiento, fi no rebienta el coraron de 
congoxado, es porque notengozelodcMimfirodel 
Altar, ni sé atender á las obligaciones de Sacerdote, 
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pues no sé fentir, y llorarlas deshónrasele mi Dios, y 
Señor. O Señor, y Diosdelasmifericordias! ten mi-
fcricordia de nofotros, que eftas parecen ya previas la
mentables difpoficiones para ia introducción de algu
na rriflifliraamonftruofidad. 

f El punto quinto es de muy ponderofa confe-
quencia para la quietud, y pacificación del Reyno> pe
ro es punto fumamente delicado, no fe puede tocaren 
él fin facrificarfe en las aras de Ja verdad alas contin
gencias de la tribulación: mas yo quiero abandonaren 
nombre de Dios ) todas las contemplaciones de mi 
amor proprio, por mantenerme fiel á Dios, á mi Rey, 
y á la verdadjpues en el ertrecho lance,de que íi hablo, 
he de parecer atrevido,y fi no hablo falto al fideliífimo 
amor con que c (fimo á V.Mag. yo quiero mantener-
me fiel, rogando á V.M3g. con profundo rendimiento 
oyga apacible las fobrefaitadas vozes con que le habla 
mi coraron. En el Deuteronomio al cap. 7. hablando 
Dios por boca de Moy fes á fu Pueblo,dize^W 

tituirasRey, que elSenor Dios tuyo digiere del numero de tus her-
manos.No podras hazer Rey a hombre de 
hermano:harta aqui Dios por Moy fes. Los motivos de 

la Eterna Sabiduría para promulgar efla Ley fon ines
crutables* las conveniencias de fu eftabilidad indeci
bles. Doscofasdize:vna, que la elección fea de Diosj 
otra, que el eleíto fea del numero de fus hermanos- ci
to es, que Rey, y vaflallos fean de vna raifma Nación. 
Muchas razones, y conjeturasay para difeurrir elec
ción del Cielo la exaltación de V.Mag. á la Corona; 
pero para que la ley fe verifique con perfefta .dequa-
ci°n > es preciflo reducirá planta, y fanearle la fraterna 
correlpondencia que pretende, la qual no puede con-
leguirfe,finocshaziendofe V.Mag hermanonueftro, 
o nofotros hermanos de V.Mag. y paraeftoesnecefla-
rioqae V.Mag. fe haga todo Efpañol, ó que todos los 
ti, panoles dexen de ferio.De otra forma no puede reí-
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tablecerfelahermandadquequiere Dios entre elRey, 
y los Vaflallos,queen fu nombre goviernaj y estar» 
cflcncialmenteprecifia, que fin ella, vendrá á fer la 
Munarchia vna rnonftruola compoficion, cuya defor
midad entre cabera,y cuerpo, no evita con íuponer-
le peregrinas manos, puesnofiendo Tuyas, el menor 
mal ferá,que le firvan de embarazo, y peío. 

Los Catholicos Reyes Don Fernando de Aragón, 
y Doñalfabe! de Cartilla fon los vltimos mas inmedia
tos Efpañoles, Padres de V.Mag. No es la fangre de 
Borbon, ni A urtria, la que da á V.Mag. y funda el de
recho á la Corona, fino la que ateforan ius Reales ve« 
ñas de Aragón, y Cartilla, porque no es V.Mag. Rey, 
en qnanto hijo de los Lüifes, y Philipos,finoen quan-
togloriofa rama délos A'fonfos, y Fernandos Si V. 
Mag. no fe extraña totalmente á la Nación que ledió 
el fer,no puede reproducirfe totalméte en la Nación,q 
le ha dado el fer Rey, y fin efta total reproducción, no 
es fácil que feconfiga la preciíla hermandad, que de
terminad Divino Oráculo. Querer verificarlo her-
roanandofe alas dos Naciones, es dar zelosá entram
bas , y llenar de cabilofas lofpechas,y defeonfian^as los 
dos Rcynos. Arreglefe V Mag. al avifo de Dios,y con-
fiefleá la protección de fu Providencia, que tan deíve-
lada ha experimentado fiempre á favor de iuReaiPer-
fona, que con cífo, con tener liempre á los ojos la Di
vina Ley,comoclariffima antorcha, para íeguir la fen-
da de la equidad, y julíicia, gozará V.Mag. los bienes 
qüe promete Dios al fin del mifmo capitulo,en las du
raciones fuccefllvas de la Corona. 

Laprafticadeertoscinco puntos le parecía á la fi
delidad con que defleo el mayor bien de V.Mag. y fus 
Rey nos, que era el camino mas íeguro para introduc
ción Efpaña vna vni verfal reforma, que corrigieíTc lo 
eftragado de Iascoftumbres>y configuientemente, el 
medio mas faludable para templar los enojos de Dios-, 

y vna 
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y vna vezconcraíhdasIasindignacionesdelAItifiimo, 
ddde luego quedan dcftrozados,y deshechos quanros 
enemigos nos comprimen, ó turban* porque aliñados 
los auxiliares focorros de Dios en oueftras Vanderas, 
noavrá infolcncia de tan rebelde obflinacior,que no 
bue!va la efpalda.Pero íi no atédemos a enmédar nuec
eras vidas: íi toda la confianza fe pone en las armas: íi fe 
mantienen con lo que efiádefrinadopara otros figra-
dos cmplcosjpuedc íer que encontremos con c¡ deíén-
gaño, quando ni aun el defengaño nos permita !uz pa
ra atinar con el remedio. 

Quandoel mal humor que oeulran ¡as entrañas, falc 
á las extremidades del cuerpo, hiriéndolas con la in
fección deíu malignaquaiidad, no debe rncdicaríela 
extremidad ofendida, menofpreciandoel principio,y 
raizque produce el daño; porq-ue fuera occíionar, que 
rebatido del pie, ó mane, íaite á los ojos, ó á otra parto 
principe el veneno: eítudiaíe como introduecir el re
medio á las entrañas fin olvidar la extremidad laíliraa-
da,ydeeífa forma fe reftituyeá citado de perfcdtafani-
dad el enfermo. Del mal humorde nueftras corrompi
das coftumbres fe originan los dolorofos accidentes, 
queelgr2n Cuerpo de la Monarquía padece en las ex
tremidades de fus linderos: mientras no fe evacuare de 
eítemal humor el centro, en valde fe aplican reparos 
á las circunferencias, aunque para confeccionarlos nos 
íaquemos ciegos las niñas de los ojos, íblo podrán fer-
vir de que nos falte rebatido el tofigo, adonde fe haga 
irremediable el daño. Ha,Señor, que es muy podero
so el Brago de la Divina J ufticia! no lo irritemos, que 
fabe eígrimir defpues de las íangricntas hoííilidadcs 
de vna guerra, las deímayadasdefefpcracionesdc vna 
general cnreília j defpues de los cílragos rabioíos de la 
hambre, los pálidos fuftos de vna mortal peíte-, y def-
puesdeguerra, hambre, y peftc, nos cíperaátodos 
vna eternidad. Acudafe á los extremos ofcndidosjnus 

no 



no fea con medios que nos empeore n, ni fea olvidado 
el principio de todos nuefíros males, que ion nueílras 
culpas. 

Tales pueden fer las vrgenciasde vn Principianta 
la neceflidad de vna República, que la pongan en tér
minos c!e perderfe, y perder la Fé} y en tan laftimoío 
extremo,fera menos mal cambiar Lamparas, y Calizes 
á langas,y fufiles, habiendo que firvanios bienes del* 
Igleii iá la eaufa publica, yconfervacion deiamüma 
Igldiaj pero quando fe llega ácftoslances, yá han de 
citar diíipadas, y reducidas á polvo quantas iniquas 
aras firven á la profanidad, á la ambición, y fobervia. 
Primero que fe toque en !o fagrado, hade eítar confu-
mk'otodolo fcglar, fea particular, o común, pues no 
ay bienes tan exemptos, que merezcan mas inmuni
dad, que los bienes de la Iglcfia. Y no ebílante, que 
pueda darfe necedldad, que cohoncflc el que Calizes, 
y Lamparas fe profanen,y vendan: no puede aver vr-
genciaque obligue á que el numero de facriíicios, y 
Di vinas alabanzas íe ro inore; porque c (To fuera cerrar 
fobre fi las puertas de la clemencia Divina, perdiendo 
halla las vozcs,con que hade implorarle el celefiial fo-
corre* y fiparaconíervcrefíoscultos, fchsndeman-
terer competentes Miniftros,primero feavrádeechar 
m:mo de Lamparas,y Calizes no preeiflos, que tocar 
en lo fituado para alimento de los Sacerdote que hsn 
de mantener lo que por ningún cafo ¿e puede emitir^ 
ronviendonun llegado aquella eftrechiíTinia necefli
dad, que haze licito el valimiento de alha jas fagradas: 
no penetra el difeurfo, aunque fupone el refpeto la ra
zón de computar entre juros de menos privilegiadas 
Circunftanciasjla fituacion de mi Monailerio. 

Yo acerté á lloraren fúnebres vozes lamuertc 
del Señor Caries Segundo,? la lloré con tan dolorida, 
lagrimas, que pudieron hallar quien acompañarte de 
compaífion fu fentimienco. Era mi ícñor natural, y n0 

refpi. 
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re fp i rara raí afe&uofo vaflallage con dcmonftracion 
menos tierna. Yoeftimo la vidade V.Mag. como vi
da de mi natural Señor,tanto como fenti aquella muer
te, aprecio aquella vida* y la aprecio tanto , queme 
atrevo á apollar lealtades puras, limpias, y delftnteref-
fadas con el mas afe&O) pero con toda la fidelidad de 
queblafono,y en que á ninguno cedo, jamás me atre
viera, en quanto leal, á introducir vn folo maravedí 
Eclcfiaílico en el Erario Regio,temerofo de no incur
rir en graviílimocrimen de leíla Mageftad) pues me 
e (tuviera hiriendo cótinuamente el eílimulo de qquá-
tofupercrecíacon femejantes aumentos el Realtefo-
ro, otro tanto, y mas avian de minorarfeen lasopera-
cioncs los buenos fuceflos. 

El Señor SanPablo explica la debaftacion contagio, 
faqueocafiona vn vicio, con el fimil de aquella mítiva-
y prompta eficacia con que vna partícula de fermento 
corrompe toda la mafa: Y yo temo, que la corra por
ción, quedelosbienesconfignadosámi Real Monaf-
terio, para les Cultos de MARIA SAN i ISSIMA fe 
agregare á las Arcas Reales, las ha de contaminar, y 
viciar de ta! forma, que ni luzca, ni parezca futeforo. 
Tuvieron á graviffimo inconveniente los Miniltros 
del Templo, aun liendo miniltrosde maldad, el incor
porar en (u erario los treinta dineros en que fue ren
dido Chnlto nueílroBié,por fer precio de iangrc;pues 
quanto mayor difonanciadebe hazer, que fe convierta 
en precio de fangre,lo que con altidimos motivos con-
íagró la piedad de vnos Reyes, como los Catholicos á 
Chrifto nueftro Bien,y á fu Madre Santiífima? 

DeíTeo con quanto ardimiento pueden acalorar el 
zelo, y el amor, que los progreífos del Rey nado de V. 
Mag.fean cabalmente felizes. Deíleo que V.Mag. vi
va, y reynedichoío por vn dorado figlo de profperi-
dades 5 pero que rey ne, y viva de forma, que al acabar 
de vivir empieze de nuevo á reynar. Fuera mi zelo 
muy tibio, íi no íe alargara mas allá del tiempo,porque 

fuera 
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fuerazelo fin caridad,y fin caridad no ay zelo: ó quan-
,o debe examinarle para ereerfe! zelo que mira po._V . 
Mag. como a (lid ido de la grandeza,)' foberamaque 
forman tantos millones de lubditos como 1c doblan .a 
S no rniran por V.Mag. como prefentado al 
TribunalD,vinojolo,defcmparadodetodos ?dan-
do auenta de cada vno, fofpcchofo zelo, pues alnzt 
do con el relámpago de las temporales apanenc^i no 

ácontemplar las verdaaesdcfnudas. ¿elociequc 
Fe aumente con muchas creces la Real Ha^cnda,yun
q u e  f e a  c o n  r o e n o f c a b o , y  g e m i d o  d e  l a ! *  
fofpechofo zelo •, pues en los mirmos aUídes dc obfc. 
quio 1c diftmula á V.Mag. el ««fcnfiblcagravio Z w-
lo, que acomodandofe al tiempo, no pefa los me 10 
que elige en la fideliílima balanza de la Eternidad, fof-
pcchoío zelo i pues aplicado todo á ks maximas de la 
lifonja, ó el interés, no fe empeña en fajara paz, ya 
falvo la conciencia de V.Mag. cuyos diíl amenes, p 
tener códicion de leyes, no deben andar en opiniones. 

oipara la guerra mas juila fe executan exacciones 
menos piado las, íe veflirá la guerra del color de fus 
circunftancias,y luego que la Juflieia' ® * 
niedad, fetrepezaraen el eftrago adonde le eíperava 
mas fegura la vi&oria. Que al zozobrar en t°8Pav°-
roíos baybenes de vna repentina borrafca fc haj;a 
promeflas, fe ofrezcan votos, fe den vozes al Ciclo, es 
muv natural, porque es el vltimo efugio, a q«e, aun 
improprio arbitrio,nos induce la fucrca delamifma 
neceffidad •, pero que en la mayor vrgencia fc desha
gan , ó fe embarace que fc cumplan i aun Padeci^°* 
el fufrimiento, no fe atreve á creerlo el juizio, porqu 
lo tienen muy convencido las irrefragables luzes dé la 
verdad, a que el tiempo de la tribulación es mas p -
prio para erigir Altares,que para dificultar cultos»pu 
aunque para cfto jamás es tiempo,lo es menos,quan 
los peligros perfuaden lo contraria 



Oraciones, Iimofiias.racri/icios,equidad, yiuftieiV 
fpne,camino por donde fe configue en In PrSn 

c«a Divina, !o que no alcanSa 1a humana yñL7vt¿ 
«as eftrechan mas,y mas } pulfe nucíirá Féton mas 
y mas golpes de obras de piedad |as puertas de mife-
ncordia, y experimentaremos milagros. Ouaridn !n« 
Inglefes tomaron el Puerto de Sanfa Mam f h ju 
mi Monafterio con Carta-orden de la Reyn'a nuellra 
Señora (que D,osguarde) mandándole hazer , 
va para impetrar el foeorro del Cielo,á que correfpon" 
dioaqueila Comunidad, manifeílando el Santífflmo 
Sacramento eon la decencia poffiblc de luzca-, prome. 
tiendo tenerle patente cen igual decencia , hafta quelos 
enemigo:; defamparaffen aquellas Collas. Afli lo cu.n-

P°c° cl,"cmP° i P«o pudo fe mucho, aunque 
nunca tan dilatado , como la Fe de aquellos Relimo?"/ 
Huyeron os ,cregeS,no teniendo animo para verfcTo 
meter de la Nobleza de Andaluzia , que concurríal 
corro. No digo,que el impulfo de los Nobles,ni el pavor 

terio tuvo cnnr"C mila&ro;íoI° díg°>que miRcal Monaf-
terio tuvo continuamente manifiefto el Santíflímo en 
cumplimiento de fu obligación, y promeíla ; y que las 
continuas deprecaciones de vn Coro de Sacerdotes fon 
vnafilenciofa munición, quehaziendofus baterías ene" 
Ciclcvdari,y quita.! triunfos, y visorias en la tic na. 
« r?fr nr° afinareá efte modo de difciutir tendrá 
naíTen noíl fic?0n,el<lueAmurallas de Jerico arrui-

• gA PC dc anetes' y maquinas, fino al aíTalto 
de acordes inftrumentos mu/icos. Ni acabará de neríua 

tas fu oar't Un yd,?fcaec,a>rlos Amaleci-
; r , \mas e,Iocs verdad tan infalible como e< 
infalible verdad, que hallandofe el Rey Jofaphat con de-
igualcs fuenfas para refíftir vn numeroíoexercitodeSi 

5oldfdo«áSy Moabitas>difP.ufo ™ diftinros coros fu¡ 
Poldados,y apenas empegaron aentonarDivinas al«ban-



£as, quando bolvíendolos enemigos las Irmas contra íi 
proprios, le coftearon vna admirable vi&oria al Pueblo 

de Dios, coníiguiendo la fuavidad de piadofas roz es,lo 
que no pudiera todo el furor de las armas. 

No fue acafo el infertar eftos fuceílbs en la Santa Efl 
entura: eferivieronfe para nueftra enfeñan^a ; y parece 
quenosenfeñan , no íolo que las vrgencias no deban íec 
motivo para tocar en lo fituado para Sagrados Cultos,íí-
noque los SagradosCultosíon el mas íeguro camino pa
ra falir de vrgencias. Mirenfe las cofas Sagradas, como 
Sagradas. Creamos, que los trabajos, ion avilo conque 
nos llama DÍOS Á la enmienda. Solicitemoíla por los me
dios mas faludables; y ñhaziendo efto,triunfa Inglaterra, 
y Efpaña padece ; al Eípañol le commutará el padecer 
en vn eterno gozar ;y a! Inglés el gozar en vn eterno pa-
<iecer;y en tal cafo,no llevamos el peor partido. Explica
do mi fentir fobre las vrgencias , diré á V.M. algunas cir-
cunftancias de la Fundación de miRealMonafterio. 

W V': ^ W V V> 

LOs Señores Reyes Catholicos D.Fernando de Ara-
§onj y Doña Yíabel de Caftiila, Padres mas imme-

diatos de V.M.en quanto Eípañol Monarca^aviendo cer-
rado el circulode fu Real Corona con la Conquifta del 
Rcyno de Granada. Luego que tomaron poflelíion de 
aquella hermofa Ciudad , defalojandode íii ameno País 
los honores del Mahometifmo , qué lo avian oprimido 
poi mas de ictecientos años , aplicaron fu mayor defvelo 
a uaile íitme planta á nueftra Chriftiana Religión, anhe
lando a que, en vez de las infolentes mahométicas blasfe-
miasjrelonaíle el ayre Divinas alabanzas, que alentafíe la 
reípiracion de religiofos pechos. 

Con efte, y otros íoberanos motivos erigieron á MA-
. KIA Señora Nueftra, en reverencia de fu Puriffima Con
cepción, vn magnifico Templo, y fiaron los dcíempeños 
de fu zelo, y piedad al cuidado, policía, y vigilancia, con
que la Religión del Máximo de los Doctores mi Padre S. 

£ íGcro-



Gerónimo atiende al Culto de Altares, facrifícios,y ala-
bancas Divinas; íituando para la perpetuidad de eítos ía-
cratifíimos obíequios algunas porciones de granos, car
nea fal,como dotación,y congrua fuficiencia para fuften-
tarín numero de Religiofos, competente a latufeccrcon 
la aplicación de fu Celeftial empleo a la devoción, y pie
dad de fus Fundadores. # 

Los motivos para la erección de dicho Monalterio,-
no los dlitaron la piedad,y devoción á folas,que también 
el agradecimiento concurrió con fu voto, y fulragio, co-
mo°confta de clauíula de la Carta de Privilegio,que es co
mo fe íigue : Nos el Rey,y la Reyna, fazemos íabei a vos 
los nueítros Contadores mayores , queNos acatando 
cuanto Tomos obligados al ferviciode DiosNueftroSe-
ñor.por los muchos,y continuos beneficios que de íu pía-
•dofa mano avernos recibido, y cada dia recibimos, efpe-
cialmente en la Conquifta delReyno de Granada, en que 
por fu Soberana bondad,nos quilo dar cumplida visoria, 
proen ramos,y fecimos, que fueífen elegidas, e inftituidas 
Iglefias, y Monafterios en la dicha Ciudad, y Re y no de 
Granada; y entre ellos acordamos,q fucile inftitutdo,&c. 

Las leyes de vn noble agradecimiento fueron las 
primeras lineas por donde fe planteó eña RehgiofaFa-
brica, en acatamiento de la Suprema Mageftad del Dios 
de Sabaoth, fuperior arbitro de las visorias. _ ni mas ver
dadero produjo de fu dotación fon los Divinos Cu¡tos; 
fila dotación fe dUminuye , es irremediable que el Culto 
defcaezcajfi el Culto defeaece,es confluiente que eil ro-
noftico de los fucelTos de la Monarquía fea mfaufto; y por 
vno , y otro fe haze impolfible que puedan acallarle los 
fentimientos de aquellas Reales cenizas, que clamaran al 
Cielo con mas fuerte g_rito,que la fangre de Abel;porque 
Tiendo refpiracion de Tu gratitud, devoción, y piedad Jas 
vozes de alabanza,conque aquel ReligioíoCoro canta de 
dia,y de noche las glorias delAltifíimojfiempre que leña-, 
lie msftog coirefpondido de fiucprde alternación eice^-
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leftialTrifagio, lloraran, como vulnerado en el agravio pro-
ptio,e Divino obfequio. _ 

Fandófe cite Monafterio, no íolo por 
devoción , y piedad, 110 íolo en memoria,y * Data, 
-ceion de sacias, fino en cumplimiento de 0ncept.fol.96. 
voto Aunque no fe eípeciñca en los inftru-
mentos de la Fundación, conítatie muchos ¡iJem.gJeCo-
Autores,y ninguno natural de Granada, * cept. 
que hallándole los Reyes Catholicosmuy Umpierade 
congojados, de muy compadecidos, por lo 
mucho que fe hazian fentir en fu Exerciro, 3 4. G tierrero ̂  
puerto fobre Granada, las inclemencias del de 1 b9. 
Invierno, hizieron voto de cófagrar al Myí- , 
terio de k Inmaculada Cócepcion de MA- Ape^get. 
RIA SANTISSIM A la primera Iglefia que m/u 5. /«/.yo. 
fabricaffen en dicha Ciudad,fi lograban con Vinctnt.Jnjlin.in 
felicidad fUConquiíta. Siguiófe el fuceffo addit. 
tan profpcro»como favorecido de la Empe-
ratrlz de los Cielos,y cumplieron los vence- 160. 
jnres Monarcas fu voto , fundando dicho M*r-
Rcal Monafterio de SANTA MARIA DE 5 3./ 
LA CONCEPCION , reconocidos á la 
protección de efta Señora , é igualmente a. 
atentos á la puntualidad de fu religíofa pro-

*"Vlo se fi efta circunftancia deba privilegiar indemne la do
tación de dicho Monafterio, fufiagandola,como prerrogativa 
de immunidad invrokble;perosé,que negó la Mügcftad Divi
na fu favor ,y oráculo al Exerciro de Iírael, por aver quebran
tado el Principe jonatás ti voto, conque íu Padre el Rey Saúl 
avia obligado al Pueblo al ayuno de vn día; no obftante,que la 
tranfeceífion del Principe íue con ignorancia del voro,con ne-
ceflidad,y en materia leve. Se,que el aver tenido en fi Achan, 
Soldado Ifraelita, en el faqueo de Jericó vna regla, y algunos 
ficlos del oro ofrecido, y confagrado al Tabernáculo, fee azar 
tan infeliz,que traftornando la fortuna de las armas,dio vnaeí-
pantoia victoria á los Idolatras de la, Ciuda,d ue Hay. Si 
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SI las razones referidas fon dé alguna fuerza para que di-' 

cho Real Monafterio íea atendido de las piedades deV.M.por 
los motivos que concurrieron para fu fundación ; no fon de 
menorpefo las conííderaciones que pueden motivarle déla 
calidad de los Fundadores, del modo,y medios conque lo do
taron. No fe hizo la dotación por Reyes, que menolcabaron 
con prodigalidad el Real Patrimonio,fino por vnos Principes, 
que con lo muchiffimo que ampliaron la Monarquía, dexaron 
en muy crecidos aumentos la Real Hazienda. Sobre el fudor 
de fus Reales frentes íítuaron la dotación de aquel Templo de 
MARIA SAN í ISSIMA,cuyos cimientos los $anjó,para mas 
eílabilidad,fu devoción,en aquella mifma tierra, que conquií-
tó fu efpada; y para que fu fabrica no eflrechaffela Corona,les 
bufeo fu valor muchas anchuras á los limites del Cetro. 

Mas que piadoíá atención parece el que merezcan induí-
tarfe del rayo, memorias de! Regio fudor de vnos afanes, que 
produxeron á Efpaña tantos laureles. En las Divinas Letras fe 
hazc gran recomendación del fudor del Jornalero ; y no tengo 
per menos digno, y apreciable el de eflos Catholicos Monar
cas ;y íiá aquel no fe puede defraudarla juila rerribuidon,á 
que es acreedora fu fatiga; menos podrá admitirfe, que fe les 
niegue,ó dificulte á eftos,lo quefiendo juílificado tributo,que 
eftablecio fu valoren los ricfgos.de fus vidas, fe les fubminiítra 
en íufragios, de que deben gozar perpetuamente fus almas. 

Cierto ts,que la Chrifliana juflificacion de V.M.no per
mitirá , que fe cflienda el prorrateo á la heredad que ofreció á 
tal Igléíia vn Particular fu legitimo Dueño ; porque la ofteció 
fu legitimo Dueño; y porque le firven de cerca los efearmien-
tos de la Viña de Naboth. Cierto es también, queíi (lo que 
Dios quiera) canquiftara V.M. de poder de Moros el Reyno 
deT unez,tu viera íobre el vn Dominio igual,á lo menos,al que 
tiene el Particular fobre fu heredad propria : y coníiguiente-
mente,fiV.M.repartieffe áIglefia3o Soldados parte de las tier
ras,ó tributos de aquel Reyno; es confiante, que aquellas mif-
mas razones,que defiende oy la heredad, que dio el Particular 

Ü1a Iglefia , las miímas defendieran íiempre inalterable la da
ción 



• r \ 23 cion graciola, o remunerativa de V. M. Y fiendo afli , que la 
fundación de mi Monafterio la hizieron los Reyes Catholicos 
con los motivos referidos ,enReyno queconquiftaron á los 
Moros, parece muy de la clemencia de V.M. el confervarle en 
las exempdones que le han guardado rodos fus gloriofos Pro
genitores. 

Es verdad,que en oyendofe efta voz J/nvs ,en el primer 
conceptoquefe forma, le confideran vnos réditos defmcm-
brados del Real Patrimonio: y tildados de efta notaren inflan
do la neceííidad,fcecha mano de lo que efta mas cerca, no co
mo quien la alarga Á mies agena,fino COITIQ quien reftituve á fu 
legitimo dueño la propria. Siempre,y mas" en las vrgencias,fc 
hazen fenfiblcs las cargas oneroías, que impuiieron al Patri
monio los antectíioi es,y mas,fi no aviendolo aumentado con 
alguna equivalencia, lo cargaron de peníiones,y gravámenes. 
Penfion del Real Patrimonio parece la dotación de mi Monaf-
teriojno le puedo desaparecer eíte mal femblante; mas aunque 
fea penfion,es penfion impuefta por vnos Principes, que ana-
dieron á la Corona el dominio, y tributos de muchas Ciuda
des,Provincias, y Reynos, y aun de vn nuevo Mundo. 

Semblante de penfion lobre el Real Patrimonio tiene la 
dotación de mi Monafterio, mas no sé íi tiene la realidad,-por
que aunque es porción refeindida de las Rentas Reales,prime
ro fue dotación der mi Monafterio, que Patrimonio. La razón 
es,porque aunque los rentas,y productos de aquel Reyno con-
quiftado,fueron Patrimonio páralos hijos, y herederos; para 
los Reyes Conquiftadores fueron bienes gananciales v libres 
fobre qlie pudieron «(poner, fin agra^r á nadie! El Samó 
Patriarca Jacob quito-mejorar á Jofeph entre fus hermanos, y 
previno la íatisfacion á íu quexa.,con dczirltsy que lo que daba 
a Jofeph y lo avia ganado de las roanos del Amorreo con fu c£-
pada , y arco : y con efto no huvo entre los herederos quien 
turbaíle la pacifica po fíe ilion de Jofeph, como poffelííon cor
teada con las armas de quien le hizo [agracia fin agravio de 
tercero. 

Dozientos y diez años ha que la Religión de N.P.S.Ge-
ronimo 



2 4. ,T .v dichoMonafteríojhaziendoiecai'gc» 
roninjorcucn • Diosoorfus Fundadores, por 
de lis obligaciones cic rogar a^os pon^^^ numer¿ de 

^^5'̂  9 debidamente los Divinos Officios. Y 
Reí giofos, q«c cc udo cxadilTimamcnte aquella Reli-
que cumpla , y a/a C, \?r no de fus obligaciones,lo fabcn,y 
gioíaComunidad^^^xpAendor, folemnidad, y de-

diránqnantoshar.penado £ ̂  ̂  sANTI;Slf1 A 

coro, conque en ^ or das Y Divinos Cultos, anlie-
fe executan las ¿unción . 3n ^ zci0 y gratitud á dexar 
lando incanfablcmcntcuai n , de fus Fundado-
muy dcfempenada-iaobligacion ,y w t 
res muy correfpon^:a. c a u d a d e s ,y circunílancias de la 

Eítas,SbnO ¡v, ton - . deauiencsV.M.Señor, 
fundación de aquel Kca *v rírenlc veneración, como en 
y Patrono, v.Mag.inclínarcn .foReal animo áde-
rafgo.^ilas P1 ^ SrVado del valimiento,y prorrateo,fera 
clararlo exempto, . - - -ooria de fu Chriftiana benig-
gracia,y commiferacion m->; deberáconfeííarácie-
nidad; y Irlo impicr.eren las ^ ^ cn ias obligaciones 
gas,que es jufticiajy en toa .~ '" y pvolperidad de 

SerogaraDiospotUvidadey.Wiagev^ ,y i r 

fu Corona, :Tlw,,; 


