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Lorenzo Nieto, natural deOrgaz (en este libro se dice erroneamente que que
Toledo) , tomó el habito de la Orden de San Benito en el Monasterio de Montserrat
en el año 1577. Sólo diez y nueve años despues (1596) fue elgido Abad ocupando
el puesto dos años escasos y cuando acabó salió elegido Definidor.
De aquí paso a ser Abad en el Santuario de Santa Maria de Valvanera.
Posteriormente, en 1601, fue elgido Abad de nuevo , por un periodo de tres años .
Era norma en Montserrat la alternancia de que tres años tenía que ser Abad un
fraile de la Corona de Castilla y otros tres de la de Aragón.
Fue un religioso muy observante y esta fama le siguió toda su vida.
Durante su segundo mandato Lorenzo Nieto llevó a cabo el dorado y pintura del
retablo del altar mayor de la entonces nueva iglesia de Montserrat, que se
encontraba en blanco. El Rey Felife II, protector del monasterio, mandó por una
cédula suya, que sobre las tratas de Cerdeña se librasen nueve mil ducados con
los cuales se contrató a Francisco Lopez Pintor, que viniendo de Madrid ejecutó su
trabajo en dos años.
Su segundo mandato fueron años de paz y tanquilidad para el Monasterio, que se
vió favorecido con importantes aportaciones de personas importantes (el Rey
Felie II en su testamento , el Virrey de Cataluña, etc) que dotaron a la iglesia del
monasterio de unas lamparas monumentales que faltaban para completar su
monumentalidad y adorno.
Antes de finalizar el trienio de su segundo mandato mandato , en 1603 "...
atendiendo el Rey Felipe Tercero a su mucha virtud y nobleza , le presentó para el
Obispado de Alès, en la Isla de Cedeña, Iglesia que gobernó con grande esemplo y
edificación del pueblo algunos años, y de ella fue despues promovido al Açobisado
deOristán en la misma Isla."
A continuación reproduzco los dos capítulos, el 55 y el 67, que en este libro se
dedican a los dos mandatos de Lorenzo Nieto como Abad de Montserrat, en los
que se relatan estos hechos.
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El futuro fundador de la compañía de Jesús Iñigo de Loyola, militar de 31 años, que había comenzado una peregrinación a
Tierra Santa llegó al monasterio de Montserrat en marzo de 1522. Cuentan sus biógrafos que durante su estancia en el
monasterio se produjo su conversión, y como símbolo de su cambio de vida colgó sus armas militares en una columna de la
iglesia monacal en reconocimiento a la Virgen. Años después en el año 1603, en su segundo mandato como Abad Jerónimo
Nieto, muerto ya Ignacio, para recuerdo de este hecho, colocó en la referida columna de la iglesia la siguiente inscripción:
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