


























































































S5 
cb COD w. Ueaa de f6 y elpfritu, llllli.._ 

milmo litio, y UIWII6 mucha parte 
aire, de IUeda que padieroa CODiiderade biela J 
mirar la ciJcuDitaaciM; apad6lel macbo por
que OODocieroaa la ....... ,...,.uctacJes qae te
ala el CODtoluo: tomaron allupr del Blcarial. 
doDde COD'riDieroD todo lo qae bahía que aber-
tir. Otro día Uep UD correo de CGD 

carta, aa qae lea decia DO • ..,..,..... clellia 
y btmpellad que ..... becbo, porqaetam 

riel habla Sido el dia may 6lpero y • .-
del .... liara~ todoac1elaYilo'cuida
do del Rey, eatintan4o - IIIIICbo el Certor .. 
qM emptiSiMla el ueaocio: hicieroa .... ' 

1MIItm Selor; fueron~ tockJI ' lladdd ' 
.... de la que habla ...... 
q8ed6 ftJIMito y II?DIMolo c¡a. tlaCIIlJa 

o •JUo otra COl& do ele 1p 





37 
miento y satiafaccion que tenemos de vueetta 
penona, y porque ya hemos proveido del oficio 
de contador y veedor de las obras del dicho Mo
Duterio A A.ndr6s de Almaguer, y tenemos acor
dado que vos y 61 vayais al lugar del Etcorial, y 
eDteDdais en comprar y prevenir alguou coaas 
para que ae pueda dar principio ' la flbrica de 
que os dari memoria, 01 encargamos oa dee
embuaceis y desocupeis de lo que en esa caa 
de Guiaando tuviereis que hacer, con la misma 
tnvedad que bueuamente podais, para que cuan
do yo 08 mande avisar, os partaia al dicho lugar 
del Eecorial, y teoeis prevenido un fraile qae 
vaya y ande en vuestra compañfa, que sea hom
bre de buena edad y htbil y diligente, que 08 

pueda ayudar y deacanur en algo, y DOS aviaa
nsia para cuando penseis estar desocupado de 
ahf, que en ello aeremoa aervido. De Madrid ' 6 
de Muzo 1,562 dos.-Yo ll RI.Y·• 

Respondió el Vicario con humildad, estaba 
liempre aparejado, para lo que S. M. fuese _._ 
vido. Lleg6se luego la Semana Santa; fueae el 
Rey ' teDeda al mismo Mcmuterio, acompafiado 
del Duque de Alba, y el Prior de San Juan, Don 
Amonio de Toledo, y el Maqu6s de Cortes, Don 
Franciaco de Benabides, Marqués de las avas, 
Y el de Cbinchon, y otros caballeros; llevó consi
go ' Juan Bautista de Toledo, arquitecto mayor 
que ya 6 este tiempo iba haciendo la idea y el 
dileio de esta &brica, hombre de muchas partes, 
eecu1tor y que entendia bien el dibujo, sabfa len-













43 
lieroo eu 61 verduras y naranjos, que babia taddo 
fray Kateos de la vera de Plasencia, aunque la 
tierra les him mal hoepeclaje. En la fAbrica no ee 
hizo en la ftJita de este alío otra hacienda mú de 
abrir cimientos, y no era poco, por aer tan hon
dos y tan grandes, aparejar cal, cortar piecbas y 
proveer otros materiales. 

A 23 dias de Abril de este mismo do de 63, 
en que se celebró la fiesta de San Jorge, le,.,.._ 
ci6 6. Juan Bautista de Toledo que era ya tiem
po de comeazar la fAbrica y asentar la pimera 
piedra, fundamento de todo el cuadro y planta: 
junt61oa aparejadores y o6cialal, llam6 ' loe ... 
Ji&iosos para que se ballaaeD preeentea {DO pudo 
lllbir el Prior al litio porque estaba útipdo); et 
V"lCado y los demá que hemos nombrado Uep
mn al medio de la zauja, que eltaba abierta ID 

la 1fDea y perfil que mira al Mediodla. qae • 
ahora debajo del asiento del Prior «PP el refecte
do, ea la mitad de aquel 1iena> 6 fachada. Hia
dro.aee todos Jos ~eligi0108 y todos loa CÍICUDI
bultee ele JOdiUas, dijeron muchos himuoe y ora
cioDee üwocando en favor y pacia diviDa, Je
'ftll~ J tomaroD UD& piedra. cuadmda, que 
teman ya aparejada para el efecto, y~ 
C0D Dluci1a devoci.OD J 6.UD lqr.imaa, suplicaado 
6. uestro.Sdor fueae aervic1o proaper&l' aquella 
flbrica J lnantarla para su gloria y MrriciOt te-. 
Dia la pjecb escrita ea sus lados el nombre del 
fundador y del arquitecto, el ,día y el año eu que 
ae aeentaba, con estas Jetru. 
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72 
día, comer dicen, de fallo. Coacedi6 coa la peti
cion juata; mand6 al Gmeral de la Ozdeo .le 
admitjeae la renUDCiacioo, 1 eataba el liervo c1e' 
DiQS bien ~do. porque, • teaia diaa hi
eacrito eD IU poder, eaviac1o del GeaemJ., pata 
que al punto que S. M. diese el conamtimieato. 
61 ae dieae por U..Jto del gficio de Prior. lo fa6 
cinco dos 1 mectio. ea todoeconfOI'JDO t la edad 
y' las fuenaa 4i6 JDUJ ~ ejemplo; q\1iiO 
tornane ' GuiaDclo, casa de sa profeaiou. para 

· ~ en compañfa de tantos YUOile8 &aDtoe, 
como abf repc:an, en Cristo; no lo consintió el 
Rey: quiso que Be quedase aquf m•adando que 
todos le sirriesen y regalasen en su 61m... veja 
y en 8D8 enfermedades. Fu6 como dijimos el pi
mer religioso aelalado, y el primero quepuao ... 
pi6s en este sitio el aio 1~, y eata mmmc:iacioa 
del Priomo ae bizo el año de '¡o, el puiltlbiO de 
Dicielnb!e; profesaron en 8118 g¡anoe, aiD los 
siete que dijimoe auiba, otros cuatro IKn'ic:ioa. 
qu.-ae criaroaelaiio del aoviciado en San ~ 
lom6 de Lllpiaua. 

IDform6ee el Rer de la pel1IOD& que puecia ea 
la ()¡den 'prop6aito para encaaprle de esbt'. 
do, aefta14pcfole mú ea partia1Jar al padre &ay 
Hemando de Ciudad-Real, Prior t la 8UOD de 

uestra Señora de Guadalupe, doDde el Geaeaal 
le confirm6 en Prior de esta casa de San~
' 16 de Enero de 1571· 

Aunque la Jihrica no babia camiuado con JDU

cba prisa, estaba ya levantado todo el lienZo qll8 

























84 
de personas eclesiásticas y religiosos de diversas 
órdenes, como de seglares y gente noble, é hi
cieron por el camino grandes gastos: no es de esta 
historia descender i todos los singulares; sirva 
como de episodio en esta tragedia de muertes tan 
ilustres (si se sufren episodios en historia), un 
dicho que á propósito de estos grandes gastos 
dijo un cortesano al sobrino del Obispo de Jaen, 
en quien (aunque no lo creo), decia queria fundar 
un mayor rasgo por la fama de que tenia mucho 
dinero: •paréceme que vuestro tio lleva unos 
huesos que tendreis vos que roer toda la vida. • 
El Duque, pues, y el Obispo de J aen (poniendo 
en silencio lo demás de esta jornada, que fué lar
ga), llegaron á Valdemorillo, dos leguas de San 
Lorenzo, donde hicieron noche: desde allí avisa
ron al Vicario del convento de su llegada para 
que se apercibiese. Partieron otro dia despues de 
comer; en descubriéndoles desde el convento co
menzaron á hacer la salva; con los clamores vi
nieron por donde les guiaba Juan Bautista de 
Cabrera, hasta la puerta de la casa; entonces era 
la que ahora se llama de la cocina; á diez pasos 
de ella estaba hecho un rico túmulo 6 estrado 
de 28 piés de mesa, cuadrado, con tres gradas en 
contorno, por donde se subía; encima de esta co
mo plaza, se levantaba otra mesa, donde se ha
bían de asentar los atahudes, de cinco pies de 
ancho y 19 de largo, cubierta de brocado, y todo 
el resto de tercio~lo negro; estaba en medio de 
cuatro columnas altas con sus basas, y vestidas 
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DISCURSO XII. 

s, Jwosigw lllf~ y f4bric• tk ,.,. C4lrCI 

,.,. el ,.,.., tU llllgiiM: , eleccioll , ·
... tW quitllo Prior t y lo fUI "" i-SOtlfll 

Rllllls hiciet-tm m esll COIIWfflo. 

El do de 1575, diadeSantoToaW deAquioo, 
ae pusieron las primeras piedras de las buu ele 
loa cuatro principales piJarea de la iglesia, y DO 

se comenz6, como vimos, i toda furia la ilbrica 
basta el año sipiente, que ae dieron loa eatajoe; 
y desde aquel, que fu6 el de ~ huta el ele 79, 
creció tanto, que levantado ya el pi6 dereclao ele 
todaa las paredes y piJarea, po. ... las impostas 
y echada la comisa priDcipa1 por todo el CODtor
no de la iglesia; i la parte de dentro ae comenza
ron ' poner cimbraa y cerrar III:COI: la primera 
cimln que ae Pll80 fu6 el dia del hieaaveot:uraao 
Saa Gregorio, Papa, llaiQado el Gtaade; y el di& 
de San Isidro tambieD, gaua doctor ele la l&leaia 
y de España. se cerró sobre ella el primer arco. 
&te mismo año, por I>ici.emla. ae ,_¡oroo y 
levantaron 1 .. ~bu y el dintel de la puerta 
pdaacipa1 de toda esta flbrica; se cortaron tJece 
6 catorce piezas muy graodes de una peiia blata-
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&ay Juan de Yuate, pmfeso, como dije, de Sui 
Battol01116 ele Lupiana; ea este mismo Caf'tuto 
pneral, ac6 el padre f'ray Juliátt de Tricio, Prior 
de eatle'CODftllto, haci6adole ~S. M. por lo 
bieD qae le habla .ndo, y ee tom6' su casa de 
1a Eetaella. Pidi6 e1 Rey e1 panMa: aet General 
paa eeftalar otro Prior, 1 deap11e8 el& bien mira· 
das las pei1IOD88 de la Orden, ae resolvió ed el 
padre fmy Miguel de ~os, Pri01' ya la eepn
da vez y profeso del convento de San )er6Dimo 
de Yuate, donde acab6 td ettrSO de la 'riela, tan 
felizmeate como vimoe, el Empetador C&dos V; 
le etigi6 desde Lisboa ea Prior, y le emi6 & mlll
dar al gaeral de la órdea qtte le CODflrmaSe.. 

jueYeS, dia de Su Francilco, que t\aemD 4 de 
Octubre, lleg6 ' la graja de la Frepaecla. doa· 
de le alieroD ' :nM:ibir a1gaDc» reti&foeoe; el 
dia.aiguiente, no 5 de Octabre, 8iDo ~. eDt:r6 
i pce8elltame en este Capftuk), cloade le dieiOD 
los frailes la ohediénda. Bate salto de 4 ' r5 

·{que no sin acuerdo diñno) acaeci6 en 1a ea-
trada del qaiDto Pricw de este oon'VeldD, fu6 la 
refQDIUl tauta taD acertada que ellliltO Poatflée 
GNprio XIn hizo c1e1 calealdario, coea ele mu- . 
dw. P-.paa pnaodic:la, y de naeatroe iluitrel 
bapoios en matemMicas trazada; pmque pudieta 
crecer fi hierro tmto, que Navidad fuera éil lo 
que ea JUDio, y San J • la que ea DidUa
bft, por darlo al CIII'IO a.t do eaJar mú de lo 
qae tieoe en su pmcila cuenta y cfrcalo. Hiciea 
de ato algun discurso, y iun me tu'rieta l res-
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asentada era la comilla del p6rtico 6 patio, delan
te de la iglesia; tiene una cruz, aunque deltcle 
abajo ao • percibe; pero eacima de eUa, en el 
mismo empizarrado, esti hecha de suerte que, la 
punta baja de la cruz, sefia1a cúl es ra piedra. 
Aquf ae halló preaeDte &ay ADtoaio de ViJJacas
tin, el obrero, que oo quiso v6r poner la primera, 
diciendo: que para Esta ae guardaba, y le guard6 
Dios y guarda desde el afto 1563, que, como ·
moa, • puso la primera; y 61 y Dqeatro fundedot 
ae hallaron aqut ahora juntos, dPcbl01 con esto 

uestro Señor ' entender, que DO Je clesagradaba 
esta abrica, porque no iba fundada en eogJ&D

decer fama ni .nombte, como aquella aObeEQia 
torre de Babel. Partió de aqu( S. con. sus !li
jos á 2 de Octubre, babiendQ tenido todos mucbt 
salud, aanque S. M. vino ain ella, por el padoci· 
miento de Ja gota. Ea 11 ele oviealbre, pua 
que termiDase el afio felizmeDte, ae bi.-o la _.. 
lemne jura del Pdacipe Don Felipe, nueatro ~ 
ñor, ter.'celv de este nombre; ea. San jer6oimQ:4e 
Madrid; la misa d~ esta fieata, dijo de rnüfica.l 
Quirop, Caadeual y Arzobispo de 'l'oledo. 
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aguas y otras inmundicias. Es bien que los que 
van t ellos adviertan que, como van subiendo, se 
han de ir levantando con las almas de todo lo 
terreno, como por las gradas que suben, levantan 
los cuerpos del suelo: asf tambien quiere que 
sean siete 6 nueve estos escalones, porque en
trando con el pié derecho en el primero, con el 
mismo pisen en el alto y en suelo del templo, y 
no entren con pié izquierdo ni con cosa aviesa. 
Sirven tambien de que la área, plaza 6 plano de 
toda la casa, sea una misma, y no haya necesi· 
dad de hacer escalones en todo el cuerpo y suelo 
bajo del edificio, que es un primor y hermosura 
grande, que se podria caminar un dia entero por 
esta casa en el primer andito, sin tener que subit 
cuatro dedos de escalon; de suerte que, desde 
que se suben estas siete gradas, van andando co
mo por encima de un pedestal, y como levanta
dos del suelo cuatro piés y medio en alto. Tienen 
estas seis columnas lindo órden: las cuatro, dos 
de cada lado, están juntas, de suerte que, no hay 
entre una y otra sino medio cuerpo de distancia 
de columna, por el escape bajo: las otras dos es
tAn en buena proporc:oa, y distan por dos cuer
pos y medio y algo más entre st Tiene de alto 
todo este 6rden, desde el z6calo de la basa, hasta 
la mocheta de la comisa, 55 piés; las columnas, 
oon sus basas y chapiteles, que tambien son de 
media caña hasta el alquitrave, 45, y los otros 
10 se parten en el alquitrave, friso, con sus tri
glifos, canes 6 modillones cuadrados, que atan, 
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la lu! de Oriente la librerfa baja, y otns cinco re
dondas en el postrero 6rden para la alta: las fajas 
y comisas que ciñen todo este itrio por todos 
lados, corren de la misma manera. Hay en 61 
IÚ8 de 240 ventanas; de suerte que ea ufl joyel 
galanfsimo, donde todo se responde, mira y ata, 
tan apacible y bien proporcicmado i la vista, que 
todos loa que en 61 entran, quedan llenos de acl
miracion y parece se les alegra el alma; 4 mi jui· 
cio (si en esto vale algo) no hay en esta fAbrica 
cosa de mayor hennosura, ni que represente tan· 
ta majestad; sólo una falta tiene, que lo ven to
dos, y luego y lo primero, y babia de 1Ff lo 
post! ero. 

En subiendo por las gradas y entrando por UDO 

de los cinco areos, responden otros cinco de fren
te; Jos tres son las puertas de la iglesia, los otros 
dos de los lados son entradas de dos patinejos 
que esté 4 los costados del coro y de la igieiia, 
por donde tambien se entra en ella. Entre los 
unos y los otros se hace un tlúsito que lo pode
mos llamar el vestfbulo del templo; Vitruvio le 
llama pronave, que es decir, el portal que esti 
antes de la iglesia. Fuera de estas cinco puertas. 
que responden A las de la fachada, tiene A los la
dos otras dos que se miran de frente; por Ja de 
la mano derecha se entra al convento, y por la 
otra al colegio; son cuadradas y de propotdoD 
dupla, ocho pi& de ancho y 16 de alto; este ve&
tfbulo estA bien compartido, con piJastras, eaca
amentos y nichos, de los inten:olumnios, en mu-
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1 pr&OI de hierro, para que • turrue bieD • 
In la panilll. Eat6 este maslo puealo ea UD 1Q11J 
barl1110110nlicario de piedna y plata doada, y al-

piezas de oro esmaltadas. i mau .. de 
torre, que se va levantaudo COD doe 6rdeaea ele 
colWDDu de fiDoe jupea. En otro relicario, de 
miama forma y predo, eetú otras do. hu.,. de 
loe- pa&. cW milmo I&Dto, Omdo y Pacelda, 
laDtol ele quien celebra la l¡leaia de u~ que 
de tal C?fP tal IU'IIliento. Otro huaó hay M la 

• que ea del mulo del ap61tol Su 
Pablo; de San ut:iD, Obispo. hay otro ._., 
del musl(), y atrae muchoa que ao nombro. par 

· DO aer loe aantos tan c:cmocidos de todol; la 
de eatoa hu_,. ¡ruades de la IOdilla anih& • 
¡raacle '1 casi increible, porque pa ele qui
IÚeotol. 

De los 1me1oa de la IOdilla abajo, doacJe ~Jay dol 
ctniJI••, UD& meoor que otra, 1011 tambieD ea a6• 
mem excaivo, porque puaD de aeiacientu pie
as. o es poaible hacer caWogo c1e eDaa: eDtle 
- DOtablee, tellellloalas de loa dosaaatoalll6rti-

de A1caK, Saa Justo y Pastor: eo eiJu• 
de 'ftl' DO eran ta Diioe como alpDu • 
1iaa loa hacen. Las eacop6 el milmo ~ ~ 
tr&Jelal pul parte de sus cuelpOI ' po:pa 
pAtria. Otro hueso ele esta misma parte--
eJe San lCelltfj F..-, uatural ele AleDciai 
bieQ la de un lllltico iDoceDte, tod4 coa 
IU pi6 7 su pellejo muy liada, que COirrida i dar
le mil besos. De la saDta 'rirgeD ., m6rtlr Leoca-
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~ ., ~apr: les düerendaa de hechuras y la 
~deJos vasos, ya he dicho cu4n varia 1 pre-
. ea: QrO, plata, piedra&, cristales 7 otros me-

• cbádos. ~ucima de estos doa altares, en la 
,_.pJUa que ae bace ' los 30 pi'-. comeD%6 el íaD
dador ' levantar otros dos grandes relicarioa en 
doa caju de madera, al modo ele lu de loa 6rp
na, ~.,_.das, para que todo aquel te. 
tprQ d, upa ~ y <»tra estuvie~e en lo alto y 

lo ~. Ueoo de reliquias. Esta traza, aunque 
ql*\6 lo m4a hecho, no ha contentado ' muchoa 
porque hace una notable fealdad en la jg1esia, 

uitando la luz, quejsppodlba mucho en aquellas 
dos nave., ~ aerlas ventaDas de Oriente y por

e 1~ ~PI telicarioa quedan liD ella, y la 
*• q1l.e pe o~. pierde su tundo 1 bueaa 

.s:p~~ade1da. y otroa cien inconveDieldee e11 

~ ~tectara: DO a6 esto en qu6 ~Di 
• nuestro ;Rey pasari adelante con ello, y uf • 
.... por guarnecer una iDfiDidad de nliqlÜII 
que pudieran emiquecer al mundo. 
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..... ypwtamle 
cieco de Mora; eali6 acertado, alepe 1 berm010; 

- de .52 .,. de aache y ISO de -
liD la c:apiJia mayor doadé · IUo 
mtablO, de la ocacioa de to 8er-

aab6 póltól, harto plano y ele .,._. arquitec-
, ele llleite que, ' dicho de cu.-la • 

de las "hricu que hay pGI' 1os obiapadal 
del c:oatomo. 

s.1i de pueblo, tcJrDaiDa. de aiH 'p 
co trar en otra~ de olmos, quene-
poáde por 101 niveles y müu con la~. aia 
faltar un punto, y ae va contimwado poi" otros 
mü puoe, huta l1epr por sa llanura 4 la pueda 
ele la deheaa de la Fregeneda, que, COinO dije, eta 

pueblauelo pequdo, donde teDim hereda
mieatoa y tienaa al¡unos m&JOIUIOS y moaas

. de la ciudad de Seaovia: aqaf te baca 1111 

parque ¡rande, y dipmoalo ea nuestro ca•U•no, 
uu cercado de paredes de piedras de ocho 4 nue-

pi61 ea alto; teadr4 en contorno c:uü:lo mil 
pasos 6 mM; dentro de las milptes de este..,. 
l*=ioeo 1 deleitable parque, ~ uaa "fUiiJdad 
aleare. Aqut la maltitud de piDtadaa Des, coa 
SUI cbimadorea picos. haceD la sal ' la l'OIIda 
awom, que espálciendo sus cabellos de 010 y der· 
n.mando saa aljofarados gmuos de mclo ea Jaco
pia pude de matizad•• praderfaat wstidas 0011 

azules, blancu, rojas y amarillas lores,..-
tan a el alma unos, como asomos del Parailo, 6 

· 'blea cielos de la gloria. Aquf las cri....,.. 
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DISCURSO XX. 

La fliñ4 y casa del Quejigal~ San Saturnino, Nws
h'a Señora tl1 Parraus, Santo Tomé del 

Puerlo, casas tle em conve~alo. 

o sufre la verdad de la historia encubrir ni 
callar cosa ninguna, y ya que me ofred ' dar 
cuenta en 6sta de todo cuanto nuestro gran fun
dador Felipe 11 hizo en esta f'brica, 6 por su oca
sion en otras partes, pues he dicho lo que está por 
este contorno, tengo de decir ahora, lo que esti 
mú apartado, pues tambien fué f'brica suya, 6 
mercéd que nos hizo para ella. En la dehesa del 
Quejigal, donde se cort6 tanta madera de pino 
para esta obra, se ecb6 de ver, desmontando al
guna parte, daba el terreno muestras, que si se 
cultivara seña bueno para viña, porque en una 
pequeña prueba que allt se hizo~ plantando al· 
guna partecilla, respondió bien para este inten
to. Como el cuerpo de esta fábrica era grande, y 
estaba tAn asentado con algunas migajas que de 
ella se despidieseu, le pareció al Rey se podia ha
cer allt alguna cosa de mucho proyecho para el 
sustento y gasto de este convento; y as{ determi
nó se plantase allt una buena viña. Desmontaron 
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tamente en esto, se determinó 4 dejar al tio 6 
irse por ese mundo ' ser hombre. Envióle un dia 
con un real y un jarro por vino, compr6lo, y 
cuando olvia, encontrose con su hermanilla, y 
dfjole: e Toma este jarro y estos menudos, y U6-
valos ' casa, porque voy ' otro mandado. • Ali, 
en cuerpo, sin una blanca y sin un bocado de 
pan, se partió de Villacastin; tan fiel y tan desin
teresado fu6 desde que nació, que ni 'un en esto 
016 faltar ni llevarse aquellos pocos ochavos, 
que fuera el primer y postrer dinero que hubiera 
tenido en su vida, porque hasta el dia de hoy, no 
ha tenido un real suyo, el que ba gastado tantos 
millones: pasando por el campo de Azaluaro, 
que esti alU cerca, encontr6 coa un arriero que 
babia descargado unas bestias que llevaba para 
que paciesen un rato; llamóle que le ayudase ' 
cargarlas, di6le en pago un peduo de pan y de 
beber, que llevaba ya harta necesidad~ y tir6 su 
camino; lleg6 aquella noche (creo me dijo ' a
valperal, sac4ndole yo 'pedazos este discurso, 
sin que entendiese el fin, algunos años ht); ea
contr6se en el meson con un lacayo de un caba
llero que iba ' Toledo con unas cartas; di6le de 
cenar aquella noche, y en la maüana se partie
ron juntos, y caminaron de manera que aqueDa 
noche, aunque tarde, Regaron 4 Toledo, y dur
mieron debajo de unas mesas de aquellas vende
doras de Zocodover;' la m•i\ana, ea amane
ciendo, ya le tenia Dios buscado un amo: paa6 
por a1U un hombre honrado, y como vi6 &1 moa-
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edio como bemoe clioho, qu ' 

quiá, 'J coa da. IUDOBle COIMDJJÓ c:Jea. 
ele hombro palpu- el .... J apretúllle, 
,.acle bajaHo ua polO abajo 

· codo, doade eataba lo mú~ Comoaua
que le apretaba DO 8eD • dolor, ca11aba y dijo 
uda, r tm llepDdo que lleproD allt Jaa ma-
1108 le clejaroD y ; ,que • 61, • • • ba-
cfa aquello habJaroD palabra. Delde aqeel punto, 
Cll64e la p.DgNDa que iba caadirado, 
llllitil6élle &calentura y aiDti6le .. aliviado y 

·debte mejorfa; lo..- podrido 
u.a6 COD mucha facilid'U'i ~ UD poco de 
aceite 6 quiD • deJa 6 . • ' 
y qaed6 m 1 laDO 4el bluo J de la 
• duda fa6 la cara milap-.; la. cirajaDaa ae 

alababa de ella, como tpdeD balüa de 
1111 eoemip taD fuete y poi' aer lUidO .a. 
El • o de Dios caUaha, y como taD ptlldea-

J modesto, DO lo dijo i ·e; de aUf 6 -ocho 
diaa, cuaDClo ya cui estaba buaao, me JI-' ea 
aecreto, 7 COD ~de- . cc.t6 el 
cuo como lo he reCericlo, y otne lle1J1 .. 
ac:A que eelo he tonado JO~ pegaDtat\ me Jo ha 
dicbo deJa milma maoera y coa ao JQ6aoal6pi
..., hacieado ' ueatro Seior mucbaa ¡taciM 
por tuta mened¡ y teDiecloea af, porci.-to. que 
el ¡Jorioao mútir 5aD Loreuo le ilabia tocado y 
palpado el brao, porque deade aquel jpstpnte ae 
le uent6 en el coruon era 6lt .el q.ale habia cu
radQ. Quien conociera la entereza y Wldad de 
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