
ANTONIO DE JESÚS MARÍA (O.C.D.)
D. Baltasar de Moscoso, i Sandoual, 

Presbytero Cardenal de la S.I.R. del 
titulo de Santa Cruz en lerusalem. 
Arzobispo de Toledo... i describíale F. 
Antonio de lesus María... Religioso 
Descalzo de la Reforma de N. Señora del 
Carm en...; con un índice de los libros, 
i los capítulos, otro de las cosas 
notables ; en ocho libros. -  En Madrid 
: Por Bernardo de Villa-Diego..., 1680 

1592] p., [2] h. de grab., @4, A-Z8,
2A8, 2B12, 2C-2N8, 204 ; Fol,

Port. a dos tintas, con orla tip. -  
Las h. de grab- son cale.: "Gregorius 
Fosman faciebat. Matriti 1679"
1. Moscoso y Sandovai, Baltasar, 

Cardenal Arzobispo de Toledo- Biografías
2. Moscoso y Sandovai, Baltasar, 
Toíedoko Kardinale Artzapezpikua 
-Biografiak I. Titulo
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PRIMADO DE LAS ESPAÑAS,
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Vnivcrfal de la Monarquía. 

D E S C R I B I A L E

F- ANTONIO DE IESYS MARIA,
N A T V R  AL DE MADRID * R E L I G I O S O  

Jf § 3  Dcícalzo de la Reforma de N.Scñoradel Carmen*
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Z*Z en Ocho Libros,
E D E D I C A .

j2æC? sf>̂ ¿-<jo S^Ckyrnc/i -;̂ í> ì

AL ILVSTRISIMO REVERENDISIMO SEÑOR

D E A N  » I C A B I L D O
DE L A  S A NT A  I G L E S I A  PATRIARCAL 

de Toledo,Primada de las Efpanas. T/T;'
CON VN INDICE DÉ LOS LIBROS , I LÜS' 

CapituIos.Otro de las cofas Notables,
CON PRIVILEGIO.

EN MADRID; Por Bernardo de Villa-Diego,! mprcíTor 
del Rei N.S. Año deM.DC.LXXX. ' J¡
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i*  vvAL I x VS  T R I S  SIMO,

I R E V E R E N D I S S I M O  S E Ñ O R

D E  A N ,  I C A B I L D O
DE L A  S A N T A  I G L E S I A

P A T R I A L C A L  DE T O L E D O ,  

PRIMADA DE LAS ESPANAS.

N T R E  Las Excelente* Virtudes, que a- 
domaron heroicamente al Reverendiísi- 
mo,E minentifsimOji Venerable Señor D. 
B A L T A S A R  DE MOSCOSO , I 

S ANDO V A L t una de las que con maior cuida
do deben obícrvar los Señores Obiíposji, propon* 
clonalmente, los demás Prelados, para convertirla* 
por li imitación, en utilidad común, i propria, es la 
carirbíá, i reípetoíá correípondencia, que tuvo con 
V . S I. i la Paternal folicitud,con que zelò íu maior 
Decoro,prefcribiendo, Sempre que elegia Preben
dados,por cfpecialím à íu Intención los maiores au- 
gmftitos de V . S. I. fin que baílaíen à extraviar íu 
Didamé las mas poderolas Interccfíones,como verá, 
quifileiere mi Dcfcripcion- EítcPaftoral,i,por cffo 
obligatorio, Aprecio de V .S.L lchizo,no permitir, 
qusel mas leve dcícuido ageno pudieíe dejarle en du
dada Pofteridad.Imprimiéronle en Toledo el año 
det 66o.las Conftituciones de la Synodo Diocefana * 
N*tó;que en la Relación de la Seísion Primera fe de- 
ciíHaver hecho íu Eminencia laProfefsion de la Fe, 
idfpuss el Dean.Ofendióle tanto el eftylo,que man
di poner en las Erratas1. Lee SEáQ RD EAN .

í  z  Q u a n *



O jotos Negoci 
municaba ¿on V . S.I 
feehCommunMad

Dedicatoria delta Obra, que à V.S.I. íi por filia de£ 
¿a^éçdtajtilo Patrocinio, por Dcfcripcion de &Baí- 
tafar,ciberò confeguirà,quc la venere con cipecial A - 
prctío V .S.l. Cuia Grandeza Proípere Nueftro Señor 
con mijéhós áugmentosde íu Gracia,como defeo, i le 
íupiico.Madrid i $ de-Enero de x6 So. ;

- r Ilufcif?iñjo,i Reyercridifdmó. Scfíor,
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larpasirnprtame es la .del R everendifim oP.M .
F rF i0 cfd vd e:Írcosp  defpm  % mi Protefa una Carta futa, 

en que efcribibpfIuieto,quehÍzj) délos *tres primeros Libros. Defpues 
•vio los Cinco reflantes.l D .luan Pafano,quefe los participo, baroien- 
do vifo imprejfa la  Cortad mi engaito,en entender,que filo  bavia cen- 

Jurados los tres,mefoco dU,enviandome la que f e  Jigüe.

C A R T  A

d e l  r e f e r e n  d i s s i m o  p . m . f . f r a n c i s c o

=- de Arcosa D.luanPaJ/ano.

SEnormio,por la fatiga, con queme tienen mis achaques, 
no he podido leer los Cinco Libros Vltimos, que V.m. 

me rcinite',mas con íirigular güilo, i notable confuelo mió los 
heoido.Vuelvo á ratificar, lo queme acuerdo eferibi áV .m . 
quando vi los P rimeros: E jla fq u e es Vida de aquel Santo PreladOi 
jwcjlro Amo el Cardenal. Hame avivado el oirlalos defeos, de 
cxecutar, lo que ofrecí j de que correría por mi quenta la Im- 
prefsion;a que no faltaré, dándome Dios Vida. La dcV.m. 
guarde fu Mageflad muchos araos,como defeo. Madrid 2. de 
luliodc 16 y if.D e  V.m.fempre Fr.Francifcodc Arcos.

Las demás Aprobaciones,fe d fundieron tanto en favorecerme, que 
juzgue-,debió ocultarlas la Modejlia,por mucho que las agradezca la 
Humildad,contentándome con publicar los Nombres, de los que tanto 
me honraron.

P O R  E S P E C I A L I S S I M A  C O M M IS S IO N  D E L
Eminenñfsimo Señor D.Pafcual de Aragon, Cardenal A rzj)- 

bifpo deEoledo,aprobó efia Obra

EL Doctor D.Iofef Troconiz,i Lazcano, Predicador de 
fu Mag.Canonigo antes de SagradaEfcritura en la Iglc- 

fia de Oviedo,defpues Magiftral de Pulpito en lade Sánto Do
mingo de la Calzadajahora Canónigo de la S.Iglefia de Tole
do,Primada de las Efpanas.i AdminiftradordelHofpitalde 
SantaCruz.KiñosExpofitos de la ImpcrialCiudad de Toledo.

P O R



P O K € O M I S S l ë Ê &  V E L  O R B ß E m m
■ '"'■ .âwï•• il ■ -•mr! L RcrcrcndifsimoP.ppâ:. Aguftin c&IiçrféiC 

.Agrada Rel igion de la^OB^pania deIcfus^atcdtalico de 
Prim de Tcólpgia çii la Vnirerfidadde Alcalá , i  Predicador'
.défu Mag. " . ‘--f; ' . . '

P O E  C O M ISSIO N  D E L C O N S E jO .
■ 4 C

EL RcverendifsimoP.M.F.Baltafat de Figueroa, Predi
cador de fu Mageftad,Lc(5tor IubH ad o, M aeftro G enera!, 
Abbad,ypifinidor,que ha fidodelindytoOrdc de S.Bernardo;

L j c m t d A  D E  LA R M UGIOÑ.
tRay Sylveñre de la Affumdon, General dé los Rcligíofos Defcalzos de N.Se-
•^ñoradel Carmen,con acuerdo de núéflró Difinitorió: Por el tenor de las prefen^ 
tendamos licencia al P.F. Antonio de Iefus Maria,Rdigiofode nueftra Orden,paf 
ra quc,haviendo preíeatado ante los Señores del Real Coníejo, un L ibro , que ha 
compucfto,intitulado, De» Btliafar de Mofeofiti Sandevaljo pueda imprimir; poi 
quinto per ¿fpecial orden, i comifsiónnucftra, leñan vifto, i examinado Perfonat 
graves,i doftás de nueftra Religión,ideíu parecer,fe puede dar la dicha Licencia« 
Dadas en Lueftro Coíegiode Alcalá á io»de Enero 4 c¿ '67$*

Tr.Syluefirede la jíjfummn^- ”

tXy ’Qsnerd t̂. ; / \ '■
i\ ..

fr.Nteolds de San Hiast 
DifinhloSseretéfio^

^ ¿¿d Jùi^ ï^ È fki'^ À D X ^ A JL ÏQ V

V [O S  el Dodtor D.Gregorio Malo de Molina,Canónigo en la S.Iglcíia Magift 
**■ ' tral de S.Iufto,i Pattor defta Villa de Alcalat de Henares, i Vicario General 
en la Audiencia,! Corte At zobífpal della,íen codoel Arzobispado de Toledo ¿ 
&c.Por la preíente,i por lo que i  Nos tpea,damos Litencia, para que íe pueda im 1 
primir ún Libró, intit alado,Dó# Bxltáfá&de'Mofiofoyi Sandova!>&exommcfto pofi 
el P.F. Antonio de Iefiis María, RéligiorpOercalzodela Reforma de N . Señora 
del Carmen*,atento á que,por comifsíonnueftra,ha íído examinado, i aprobado.En 
fee délo qual dimos la prefenteen Alcela a 30. de Maio de 16 7 S.

■
fioH.D. Gr -goriad^Ulo 

• .de Molina*

a
- Ï ¡ \  í 7 -■ Por fu n̂ ndado

deMalagon*

EL



'fíVy- “
EL REI rf ; j _jbÍÍ®’-' j'

POR Quantó por partec^VosFr.AntonloMe Iefus María,Sacerdote Proíefo de 
U Reforma de Carmelitas Ddcalzos/enoshizórelacion ha vi ades compuerto un ; 
Libro,iptituladojO.Baltasar í.  ̂ Moscoso,i SANDovAt,en que haviades gaf- 

tado ochoanos de eftudiory porque de Us admirables Virtudes,! Succefos,que contenía 
la Hiñoríadefte VenerablcVaron >fepodia efperar,qne íalícndo á iuz,fueíe para mucha) 
Honra,i Gloria de D ios N.S. i Dirección de los Prelados, i común Vnüd «d de los Fie- 
Ies;delqual,con licencia del Ordinario,i de vueftro Superior, haviades hecho prefenta- 
cíon,íuplicandonosfuclemosférvido de concederos Licencia para poderle imprimir, i 
vender,! Privilegio por veinteanos,ó por el tiempo que fuefemos férvido. I vifto por los 
de nueftro Coníe]o,i como por fu mandado fe hicieron las diligencias,que la Prematica 
hecha últimamente ¿obre la imprefsion de los Libros difpone,fue acordado dar la prefen- 
te  en la dicha Razón* Por la qual os damos Ucencia,! facultad,para que por tiempo de 
diez ¿ños primeros fíguíentes,que han de correr,i contarle defde el día de la fecha defta 
nueftra Cédula en adelante, Vos,ó UPerfona,que vueftro poder huvlere,t no otra algu
na,podáis imprimir,! vender el dicho Libro,que de fufo fe haze mención,por el original, 
que en d nueftro Confejo fe vio,que va  rubricado,i firmado al fin de Gabriel de Arefti, i 
jLarrazaval,nueftro Secretario,! Efcriy ano de Ganar a , con que antes que íe venda le 
traigáis ante ellos, j u ntamente con el dicho original,para que fe vea,fi la dicha imprefsion 
§fta confórme a ex tra ig á is  fee en publica forma, como por Corrector por Nos nom
brado,íe vio,i corrigió ladicha imprefsion por fu original :i mandamos al Impreífor,que 
imprimiere el dicho Libro,no imprima el primer pliego,ni entregue mas de un foto Li
bro, con el original,al Autor,á cuia corta le imprimiere,inó otro alguno, para efefio de 
la dicha corrección,harta que primero el dicho Libro efté corregido,! taílado por los dd 
nueftro Confejo $i eílandolo afsi,i no de otra manera,pueda imprimir él dicho principio, 
i primer pliego,en el qual fegwdamente fe pongi fta Licencia,i Privilegio,i la Aproba
ción,Taifa,i Erratas,pena de caer, é incurrir en tápenas contenidas en las P remarías, i 
Leiesddfos nueftros Reinos,quefobreellodifponenJ mandamos,que durante el tiem
po de los dichos diez anos,perfona alguna,fin vueftra licencia, no le pueda imprimían i 
vender,pena, que el que le imprimiere,haia perdido,! pierda todos,! qualefquier Libros, 
moldes,] aparejos,que del dicho Libro tuviere,! mas incurra en pena de cinquenca mil 
maravedís: la qual dicha pena fea la tercia parte para la nueftra Canura,i la otra tercia par 
te parad íuez,que lofentenciare,ila otra para el Denunciador. 1  mandamos a los del 
nueftro Gonfejo,PreíÍdentes,i O idores de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaci
les de lá miéftra Gafa, i Corte, i Chanciüerias,i á todos los Corregidores > Afsiftente, 
Governadores, Alcaldes Maíores,i Ordinarios,! otros luezes,i lufticias qualefquier de 
todaslas Ciudades, Villas,i Lugares deftos nueftros Reinos, i Señoríos, que guarden,i 
cumplan,hagan guardar,! cumplir eftanueftraCedula,i todo lo en ella contenido,! contra 
fu tenor,i forma no vaÍah,hlpafTen en manera alguna. Fecha en la V illa de Madrid a nue
ve dias del mes de Noviembre de mil feicientos i fetenta i ocho años.

Y O  EL REI.

Por mandado del Reí nueftro Señor,

V m  luán Ttrapy 
i M jx ja r .

Fct
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continuât* '■
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recobróle ■“ 
borròfe 
Siglo, es 
dello* 
fenfus

Authoribut 
que
concînuataæ 
del Señor- J 
recóbrele 1 
borra , ,
Siglo «  
elfos
en fus ; 
carece probabil, carece de . 
los Reies d  Rei
didicere didicerit ' ;
befarlo befarle
dignan dedignan
era erat
0 Gloria i Gloria
fecundtfsíma fecundífsímas
-Religiofo Reiigiofo Clero 
Ver i noro Vertínoro
Cardenal. Elle Carden elle cafo
1 conquitar quitar
lo que los que
cercadel del Año
I,fue I fue

¡ Ptotexto ; . pretexto
d i¿t ámente di ¿lamen

‘ reclinabic reclinaviç
fu Hungría de Hungría
promover promoverla
falta Proverbio* 8.
huerfacos huérfanos
guarde D, DiosN.S* .
1 vueftra à vuellra
admiroble admirable
tañeo • tanto 
pérfeveran . . perfeveraban 
por la . pero la
Vecedor . Vencedor
i exprefíada expreífada
f a t u r i . fadluri
à pafar al paíar
puede pueden
ella tile
fuefe füefé ;
fuperipres que fuper. defuerte
inadvertidamete advertidamente 
delosCardenales los Cardenales, 
el contagio del
ella,o tras i otras

Num.
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1 *4*#
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7 f.ffí.J.
1778-
1814*
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ijSo.

del Señor 
porelU 
afeáan
de Arzobifpado 
XXII.
empezado
ocalionem
aquellos
preferí pe ion
Procurador de ;
Virtucis
Iierara
O cartón, añadir

10 3 8., hacienda
io y r. pueden
20; 2. r  71?*,
2080. defeonfuelo .
dííf. ‘ confentímiento
2108» - tonando
2118. divamente ,7
112/. en ella
2ii^. . Frandfco
2141» ignominia
2if£. beneficios
22̂ 4* lafuplicas
1304. envidado
230Í. - debíala
2312. . eficie
2314. -mejorado

'2322. pues con
114 .caM* live .
2 j 34« al mar. Pretende fu 
allí. Vacante íé la
234*. CreidTe
23*7., * ', harmoníofá
2377. diípuficfelos
¿37*. fojamente confie
23 U .alw 4T& del 
240Í».. - . aJD.
2474. confincio
17 17. tiniendo en
1718. fe
2*07. Fundodor

d gufto ' ¡-.'¿i
'.•Rituüm'
. fuera fentir :
, Utrunqué

porfer... ;
afedlaban .
dd ' ! ’LÍ
L ili, - 
empezando; r:r 
occafionem . 
aquellas,

Apercepción* :s- 
: •l’rocuracorP, 3 

Virtutes
■ liberare
.V.Em-lehabl: > 

.Guarde Dios 
“de hacienda 

* pueda ' '; i!

. eldefconfueí 
featiniienco 
tomada J '

. difamen . ;
. Cn ella eíCeítadc 
' luán Bautfíla # 

ignorancia 
; beneficio 

... las 
envidiado 
ala ■ ■ 1 ' 
efigie
mejoro , ,

' pues u¡ ’
■ fine
. Pide fus vacante > 

fe las 
crecieíle 
harmonía 
páralos 
como confíela 
de 
á D, 
conílílíó 
finiendo gujfío 
fi
Fundador

Elle Libro intitulado U.Saltafar de Mafcafi,t Saniovai, compuefio por d  R.P.R Antonio de Idus María, 
Carmelita Defcalzo,corregidas ellas erratasscorrefpoade con fu OrigiüabMadrid, r4.de Henero de i*So,

V,Funcififf M urti# de la Llana*

Sutrna de la Taffa.

G Abrid de AreflíJ LarraxábaljSecretario del Reí N.Scñorj fuEfaivano de Cama raen elConfejnjCcrtifico 
que havíendofe víilo por los Señores del un Libro^iuituhdo^D.Rí^íPr ds Mofcofoj iandiValtComoue¿ 

to poi: el Reverendifsioio P.F, Antonio de Iefus Alaria,Carmelita Defcaizo,que con licencia de dichos Señore $ 
ha fidsimpreflbjtaíraroná ocho maravedís cada plie^od el dicho Libro parece tiene ciento, i quareñta,i un 

*pliegos,que al dicho refpeto monta mil ciéto,i veinte ifeis maravedís,fin principios^ tablas; i al dicho precia 
i no mas,mandaron fe venda dicho Libro,i que ella Certificación fe ponga al principio de cada Tomo.I para que 
♦ cníie^doilaprefeatej en Madrid a diez i ocho de Henero de mil feicientoi i ochenta. r  ^

Gdricl de arejll
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/vu e  A  R D EN A LE $? 
; A R Z O B I S P O S ,  

Q B I S P Ó S ,  
P R E L A D O S *

&■

' I I  Ji!
' ' ' /Jf íi*;':ríjjj;

-* i - iWw*
fU'I

. - - r.V U:.; ■ „ r
V O  S  O T R O S  prefento a Don Baltafcr dr M ofcofoy}
Sandoval,en quien hallareis todos mucho,que osimporte. N o 
excluí emi Intención de la Vtilidad común del exemplod Vni-i 
co immediate» Vicario deCrífto*Lá Suprema Dignidad, que de * 
exalto  íobre la Igleíia, aunque acerco fu Tiara al Trono de 
DÍos,hafta tocarle,poco es,hafta Tentarle én el,pues fu Cátedra 

es Trono de la Diuinidad jdejo las Tres Coronas Sagradas fobre Mortal Ca
beza: mientras lo es,aunque da leles a  los demas Preladój^ Prelado fuio,no fe 
dedigna de llamaríe ( i  ) Siervo de los Siervos de D w ,  proteftandoíe, tanto * HumÜKmamh5e?qua 
mas á los Pies del im slnfim opor la Imitacicm de íuDuefto;quantopor fus V  e- 
c e s , mas íobre las Cabezas délos mas Excellos. Ni tan avatida Humillación b¿ ilia insurant 
derógalos Fueros de Señor,i de Mádlro,antes le crece dignamente Va dallos, i Saresberuf PoUcr. Ubi.
niTrinulos 4̂ fdp-7- Tinicac ergo
UllClpUiOSi # , Princeps Dominum, 5c

Todos pues hallareis en Don Baltaíar practicadas las Virtudes con tan Vnt- fe pronta Humíllate 
forme proporción, que ninguna,por Grande, que fea, os parezca Maior/ a ) No mentís,&pja«iiiWtio- 
es facifentrefacar Ja mas dyfreía dtltgtncta alguna Particular entre tanta copia} Kat¡¡f servir íaque 
entre tandara confufion de Igualdades* Imitad cualquiera, ia que qualqukra os Bomino Princeps, dum 
puedefer exemplar  ̂N o volvereis los o jo s  de la Advertencia d parle, que no encon- delíterfer-
treisalgma Acción, que fuera Eminente, i  no le erfe entre otras de igual Magni* Vlti * 
tud/LX íl'úsnúá^verdadfrifsima^recatadifsima la Caftidad, Mfericordiojtfsim.t i Serte a epijl^j, Koa 
la Luíiidíiylup/fsf.ma la Miíericordía, Incontratable la Paciencia y larguísima la 
Lyrnoíh;qIa Mortificación de Potencias tfentidos consima fin  dejar vn punto la copla alíquíqediicere. 
rienda, para enfrenar con CriftianaViolencia lo ardiente del Natural Valor, ipíispermíctimus ,vnd*
verdaderamente Apo/folicofin atropellar el gufto de los mas Poderoíos Prínci- 
pes,quando temía vn mínimo diíguíto de Dios,con otras V¿mides,queadorna- cíaos, íd vobís-eccur- 
ron heroicamente elle Venerable Varón,todas parecen ta&Gígantes,que a qual - rcc > aiIJod eir ínere pof- 
quiera dellas tendrá por Maior,el que ignorare las otras* :n:cr V"m  efiê

Con todo la S o l ic it vd P asto ral  fe defcuelk,en mi íentir, fobre Todas fin 
exccd:rlas;afsi por componerle de Todas,como por lograr mas leuantado Sitio, 
colocada en las Dignidades Pontifical,! Cardenalicia* No fe comprueba maíor el 
Arbol,Dofel de la Cumbre,que los que hazen fombra á lo inferior del Monte; 
dejarfe empero regiftrar á (olas,le da crédito de mas Alto*

Diñcuitofamente fe lia podido eítrechar tal Solicitud a las hojas delta Def- 
cripcion:como fe podra comprehender aquí? Contentóme con dezir,que, quien 
atentóla leiere,advirtiendo a D.Balrafar tan pertínazméte dedicado á las Ocu
paciones del BacuIo;admirará menos fu Repugnancia al Arzobífpado (con ha- 
ver fado de Jas mas Valientes,que celebran las Hiílorias) pues el mas ambiciofof 
f ile  dieran el Arzobífpado,ctwpa&O) de obligarfe d fervirle, como Don Baltaíar, 
rendido al intolerable pifo del trabajô  aun antes de la experienciaycon prometer fe , o 
mentí f e  tan exesfs ivasfuerais la Vanidad, dfsbecbara el adorno del Palio, por no 
dejarfe amarrar con el d tan continuo Remo. Mui ageno es de la Naturaleza,re- *
huíar tan de veras la Primacía de las Efparus,pero, íin comparación, la horror!- " 
zara mas 9admit ir labors jan dura condiehn}como pifar las huellas de Don Bsltafar;

A  . de



à cumplir la Voluntad de D íp$,que IaObediencia ̂ ^rrcepto Je iBftocencio X w 
Cofa rara en la Iglefia vn Arzobiipo de T oledo,íempÍe^o¿tí îas Obligaciones 
Pafloralesjtani în reípirar,que vuelvahorr^e^àlos^bîçiojbslos Patriarca
les Armiños del Pâli o,por blanquear lobre tantrabajados Hombros. Exageren
olïQijh&frfë ntgadb à efîa

fosde AmorprophQ,#<j
.os:hago^iábls,én todo elle yulumen,eftaVerd^d^: ;j„ ç  ? ; <.
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[t X  E  en la InfcripcionrQue Deícribu a DonBaltáfafde M o£f 
\ co i o , i Sandoval-porque le Eícribó hiftóricá,nó pánegyrhamen^ 

fS ftf.N i bafta el Conocimiento de mi bajeza , con ddcubrirrne ías 
Experiencias algo de fu profundidadfpcfar. del Amorproprio, á\ 
que totalmente defconfiejpues,hit viendo íido Voiüntadás. ; Dios-' 
( Expreíladapor Dos Generales de mí Sagrada Reforma , i ad*i 

mitidapor mí,a! principio,con repugnancia del Matura/); que meedeargaíle defr 
te  Aííunto,llegara la propria Confufiond falta dtFefx creíerá: íer mas podero-i 
ía , para entorpecer me, mi corta capacidad, que, para habilitarme, llevándome í *  
mano,elimpulfo de la Santa Obediencia. Kara felicidad comunica eíta Virtud, al 
quien fe le rinde 1 En falo querer obedecer̂  le vincula indefectible el acierto. Aun*

la  obícuridad de la G ruta de mi Gran PatriarcaS. EIias.
Nueve ( i  ) A ños fintió Prudente Horacio y que fe  debía reprimir qualquier' r jj^atÁnArteyc  ̂g tf j 

Efcrisopm. pubiiearfe fin temeridad; íuponiendo juiciofamente: Que le que-;Nonunqueprtmatur m 
daría{ i ) inútil psnitencia.eléoñochmeato deios ierms apmTaradamente divulga- ■ Ann um: Mcmbranis in-<• * 
dos'^rque la Vaz, i  quien vtta vez- fe dio foiturapara volar, aunque le ■ pasa MUÍ ■ bit,Qiipd non edídwis. 
mal con lakbertadyno f  abe volver a la prifion, Debió de diícurríf: Q í^pues líl NefcitVox rxüífaTCvftr*' 
fwna Inteligencia de la -Naturaleza conuxmt Hueve M fes  en publicar lir M e jo r ti* _
Obra,que es el Hombre;no haría poco laperezofa limitación del Arte,íi>al cabo % i \ f \. Potitic, capt y;- 
de otros tantos Años>íacade á luz algo digno deíia. am uvh, lib. ? i. Cele-*

O ítadkt Precepto del LyricoJ Privilegio de los Efcritores ( 3 ) Caísiodoro res ̂ °3 ederem Poeni- 
moltro vivo ientimiento ,di? que no jete dejajen cupliryo gozar los importúnasela - ram 13!;£jue inUtilern fe- 
tmres. de tantos. Negó ciantesy Comoydefde la ante falafe le entraban, d inquietarle, en qui. 
fueftidio^bhgmdoleyd queypordfpacharlosyacabafeprefiojjo que pediayparaperf*
cionarfeynucho.efpaciQ, í^rVEi'S&n^^tíxíf

El Carino a la Venerable Memoria de D.Baita(ar,no pudo fufrir tan dilatado ad feríbeódum, relaxa- 
plazo. Mario d diez i ocho de Setiembreydc milfeicientosyt fefenta i cinco : i, quando turAuchoribû Mihi neC, 
le  difpORÍael Cabo de Ano (Tan frefeas las lagrymas,como la tinta) nos hallamos ¡!or3rum momenta Pr3e" 
con vnaHiitpriaíuia.Otra le imprimió el ano de 670. clamoúbus imminetur,.

Laíobrade Awc?^,ocaíion61afaltade Paciencia ( Dsfola efia Virtudfuels te - feiKnátione nimia inge- 
. noria d  ( 4 ) Amor) la Falta de Paciencia causó la de tan cabales Noticias, como r̂a ântur” 1̂  
neceísitaban ambos Autores. . 4 Gheberlferm.ii.in

Recogiólas (C on Acceíion Grande) en el efpacio de mas de once A ños, i ñas c^.Apior impatiens. 
las entregó; Cajú Todas enfmOrtginalesfa exquiíitaD//^£,;¿í, í finiís i ¡rio Agrade- 

s cimiento de D. [uan pqjfanojQentil - Hrmbre deCamaraf Secretar# de D.Baitafar,
Dicha ha íido mía,haver logrado tal Gole¿lor;^/pj mui vemal^n los Ejcri - j MnnoL Ub, epifr,¿4,

- tores Antecedentesfhaverfe aprefarado, hidalgamente efíimulados de fu buena ^  ír£
1 ei;pues,como eferibió ( 5 ) S. Enodto;Quien delínquelo: afeito ymfolo merece gnájpi, T„ 
Per don fino Gracias• Á  2 I
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«  Tdtm tn Vite S, Ante- ... , x, ............. , , , . ,
t t if  Umenfyincuíortb ¿^ribíendoia Vida déS.Á^onW M Sngc ’E ir'm éh je^M B A lf^  ̂ f  -
eloquemi* lu»ne.Ne- ¿ ¡Hf t ,en elraudaldí U t h ^ é l Í t ^ p m f ^ ! l! g fH S ^ ^ f^ ^ .4 ef í  ikM ~ Sí? m

gui feqimtusjuerit, de fuiSylapreW g^hadelniasD evgf^dfie Bienaventurado Varón. .Nadie podra 3j

cofsL

£pil4 riIUUUAUW v li. fféiff'PU VVi fbj tfif/rw* rrrv y-~ -- -  ̂ V i J
que débencóntentar&a imitación úhlSahto Ooiípb:# Fd ■' Otros correípt

i'J'Wcr ;'í;''0.:C* .■'■ v.-'.v V ’ ' -•
v' ■ 1 mitándo,de las Antiguos -d SuetonipjPlütarcOfi otras jde los Modernos alQbifi - 

po dcMondonedo^GaballeroPedro M exiáyil P. BafilioVarencnüis Cefaresiál
É ' _ *1 *L.\ A .1 /  VI. _ : TfJ .. ‘ *J “■ 1 # -7 ,..^^ídM -/i+n >P<di «' #̂d PflMtd _ l'.itl1 n rf /íf>/* 11 "l' '

tualidad,e$ la Suftancia,que me tio DibujadoáD.Baltaiar.Menos debe fu Simí- 
litudef Retrato a las LuzeSjiSornbras de los Gólorcs^qa las rudas lineas,b tra
zos delDintorno^efecdonode:las5 r̂ á̂j-,/ losMticiks ,íinó delGlarió,6Jlapiz. 

N o  pongo UJladt protoeólo^quc han eíparcido jfíh cHa'me cree-

Sum '̂u^cSeiSrat"' büfiacefiiptisljhsN^t precedido alaaveriguación jde loaqui eícrito,fas Diligícias} 
que íe requi'eren,paraque a vmWflorfa fe lé deba la iv  Humana, que admite.

í¿kvYtquos' forírtá;euî ; HanfecQafu 1 tado Papeles Autenticas\ examinado TejHgós Oculares; .Cotejado 
tu^aur r̂íi^arnm "̂ ^Jacmnesjuradas-, compulíado Prbcefos\tVQudúí\^áoArchivos.[ 7 ) Efcribir cí 
quq •. cognovit Adige- rnenos Certidumbre Cafosyi Cofas tan recientes,no folo es aventurar elCredito de Ve* 
¿tus,; .. •: : ; , ridicoyfím el de moderado fejfo^pues que maiar ligerez.ayC[ue divulgar, eferito con mui

. '.'7 , buen cflyl o,aquello,que tmfosycomo'vivenj viéron lo Contrario, pise den redargüir
. . :•' • . i de Jaljo\ ■■. , ■ ' . ' ' \... ’ ;

8 s rbom - 1 í? í ti" iodoslos Inflriífflentosydzcpxzmehevalido, procurare fereferven a laPoi*
4ff. r.D Í̂  ̂í'Gratk! tild ad  en ia Santa Iglefia de Toledo,
y  tiá quidcai, perquam.  ̂ fíame coníolado,i aliviado el trabajo de no pocos Anosygnítsúos en.efta ocupa-

HUUU íiu JJCL1IH ,ICULlk.a- 1 ] . - . 1

t ur.Híij u.fnidd¡;autéDo- CiTauiarlas,malograren taíes Exemplos. 
toümvócaturóraciâ ra-; /^penaspodrafuccederlea.vnPreladolance,quenofelereprefente eílaHif-

T i fuprá j°4ia)e5íeCn tado fel!z“ ent.e Por Baltafar,vhiendo,con raro primor,laAutori:-
ir.erit^ Hoi- "daadeaá Purpura, 1 el Palio á la Tí úmÜdad de Crido.
.ir.).ni cóceditiinfed quía - ■ Es Teologiíi llana ( 8 ) Que la fuftancial Santidad del .Alma confite

v°: .el Sujeta ci&ur Gratuaiiscieijs, ■■ " .. " *n i¡um, tftÁñ. ,  corno la Gracia: habitual y fino la vtilidad 
' £/ -
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vEfpirltualdtlPrommoficningunafuertefon Signos,mMo-nec fiarlos',pero ní 
■ fufitientes,porffilos, para comprobar, ó inferí r la Santidad, que fe ibípecha, Ver *. . 

dades,que,por confeguiríc,regularmente,fernejantesM¿ranillas ,í Dones a la 
Virtud Heroíca/e atiende mucho á elías,quando fe hazea 1 nformaci ónes para1 t r „ 
alguna BeatificacÍon,o Canonización,dando particular aprecio a los Milagros.
fue cedidos defpues de la Muerte.Hilo no obítante,/í? q mas importa, ( 9 y&mque quídam eft ■ Mira¿ulum¿

ellas [ la mefmo es,en quanto a nueftro propofito,que finia Gracia habitual, de fació, res trique'fignfc 
donde brotan las Infulas,! por quien fe elevan las adquiridas) quintos Milagros1 f u\ f  ê íéd vcHíor, &r 
fe han obrado, i fe obraran en el Mundo, no bailaran k luftiíicar vn pecador, borj^pt^ám^Sii'-1 
pues la Forma, que Iuftífíca, «  pncifámente, la Gracia\perolas Virtudes,tó. ^TOmerces.Atque}v r
que ReCtificarv# orden a Dios,lo torcido de nueftro Natural dcfpuesdelaW*'1 ”5.e 1̂ gas,frü¿tuoíiorern' 
2 '  '  . : . ' 1 , ■ e ílíjac  vciliorem fígiio
P&* AdíoflemjAéüoquIdenr

Por muchos^10) Impíos,i aun ( 1 1 )  Paganos, ha obrado £ftifpcndosMílaJ nona, etiam finé fignís; 
gros la Omnipotencia,nínguno( 12 j  por S Juan BautiíU, quando Viador: fin 
ellos fedefcollo de fuerte entre los Mortales,que (a 3) Nadie fib  repuja Uemt± lumj Miíacuium;! áGCCm-
nencia defu. Santidad, .  ̂ . Sífígnnm, abfque con-
; . Si alguno, todavía, porfiare^n bufcar,o hechar menos algo, Admirable, para. v e f t S  ií¿ *'
recomendación de tantas Acciones lmitables,digame:Q^e defea mas vtrlmerite nd/bna: Gre^. ío:M-w- 
jAdmirabie,que vnHijfrdc Adam,cusas. Acciones,defdela Puericia,« /¿»Senectud, Y4i'(¿¡?f ̂  Probado3 .
/bmlmitabíes ? Ponderé la Docilidad en la N ñ e z ,y  Modefaa en la Adolefeeñcia: * ¿csre î^Praxi--'

Ŷ f2ppyiri*si+fTfi Un l i  T ^ i . r t r f \ V t  £*f\ 1.1 T/imiili/Jjt.d* 1 íl 7 *7^ ^  lílfrtl^fílklí1 i  1 mífm uh fr/íllírrw da -'

m cQ pseipii
prí morolamente le fue futiéndola Grada, por los Gnados.derEiu&anteiColegial, f f f f  
Ec¡efafticA,Prebendado,Gardeiaal,Obifpo,Confedero', i  Arsoobtfpoli lo arduo cicla1 
Perfección,corriendo continuamente haziaella en lapelígroíáarciudeíhi Vida- 1 o Mattinar, cmul.2 ! 
Según cito, Todas las Vir£udcs,que, por indifpenfeble lei de U Providencia, fe 1
acompañan indiílólublemcnte,concurrieron enefteVenérabíeVaronjpero, ío - p¿Fd fmgemt!' 
bre todas,relucieron Guarro. N o huve menefter,para Symboíizarias en la La- -:n  oe P a g ^ . Mira-,

r i ‘ * T • -̂1 d*' 1 r-r 1 . _ J- . . 7 - . *__ r» t*> ti _ ' _ I H i

tafo ja en los Trabajos enei Padecer de Saura Tercia. En d  Ser defpmiado, del bo: Mirasnium. 
B .rJuan de la Cruz íu Profunda Humildad,-Virtudes,Vna,í otra,que admira- f  Íí>j--IO' 42-ioannes
blamente fè Vníeron en el Tormento ígnomíniofo ¡irla Cruz; ; :

figli uui fecit nulltim. 
ti Martini,* ti. Non

de vn Ty-.ro de.Quatro Céleftiales Pias,o Piedades,le trasladaron a ja  Gloría. í i(íf g j & f(Ttct9i. ir, fiar. 
aísí podemos dezírie,mirandole entre eftas Quatro Virtudes,SolicitudPajlorjl, -Quoé aucem ais : ad

C a n o a ,T ú  Sal vadeo. _ '
. - Conformóme con el erudito ( 14 ) IanoNiao,en Putir : Que es la Prenda £um m¡hi ex fentencia

di de ̂  As la H i doria no fe abriga decentemente con el honiflo.Kopage de la Eíocudon cnfíatem,8c: copian?,quá 
fuere de a fu  Ver ¿a fio  que d qualquhr mal ■ ue/Iido ,por Digno, que fea: Nú has, quien benevolencia °pí- 
k  mire de propofiioff alguno,a ccfofele encuentra,ofendí do aparta, co.i enfadado agnSJco. S iS d
dcfpfseto,lo fojos. ■ r. . ,;,de 3 ve tibí egneedara; ...

• Á ,  p or iltud ex me vefbonw i ‘
' ' 1 "  ' ' '  ̂ Flunienefiluer.e7 íí n ih if ,

alíúd^dfcriÍJendarn HiftbnanfTéfen-émjeóbnfticn í ñu r u £Eu sa c  cede re m, q lio d e íl  minimum ¡nHi dor huí ;tatn'roulvx enim vir-;. r 
tutes in cosqui fetibit HiftoríauijreqLiiruntui'jVt doquenfia vix poílreíumr* ia  ii 5 Iccuui obtineat.
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V,
\Arrf [oanMmfas¿Mu- porella razónfie procuradojque las Voces nóláején vergonzosamente dcími^

tamí donde ha meneíkr el Eícritotjtransfor marfe de arte>en v.1 Cren.o,Ej.plo,Calidades
qn*m altortfmtns.lt* Cal? acidadA tU A tto  , que introduce: ( I $ )  Que fu r e B a ,  havcrje defnudadola

mus ¡nduéudusfir. Propria,i -ve¡lido fe la Alma Juta. - , i a «.■
1 ó vi a o R¿mvez, m D e  la fuerte que la mcomprehenfíble Magnitud de Jos Urbes Cddtes,tinier
p ,rf,t.fbüiM,t. Ne- (j0 ai temos afcenfosjideícenfosjfeguntodis fus partes,afianzan la perpetua vor 
í u m S f S S '  lubilidaddefus regularifsitnos Movimientos fobre Dos Puntos,ó Exes total, 
rere alientan. Aliad eft,- tríente fíxOsfQuelos AftrOllOmOS llaman Polos,Arclico,t AntarticojAÍSl la H ií-

. — - " ‘  ̂ r ----- Dos Puntos immobles: h
0 Cronología',Todas las demas 

atipara a ¡lis evétibus,vd 'partesfutas figiCitl Impulfo déla inteligencia^/ EfcritorJ, conformandofe con el,
cnit!i°duod fn Brê aríis=' eonjiguen matar,0 menor lucimiento.  ̂  ̂ ■
nudcinílmiatum, vt fu- Ilícito ci[ i 6 J añadir d las H lito fias de los Santos,# PerfbnaS de acreditada
eos floridioris Cal a mí V irtud,f ofa agena del becbo\no empero es contra la V  eracidad Hiftoríal, exprefar 
ídeTa^rnacuT1̂  ^  aquellas cofas,que de las árcunflamias de los fucceffos naturalmente brotan: ia fea 
17 Etwuít. íuci. ro .ai difponiendo congruamente l*s Acaecimientos, ia efiendiendo, ó amplificando los calo- 

¿tejan. . qnios.Pues,dJasar 4 luz. Ja fujlanciaJmpltcHamente contenida en losApmtamim* 
r¿ue caíparL̂ lbt Mcn¡ Aosga fsi comofe deben de fe  ¡limar los afeites de Phmamsnos.Fru¿luofa,que Florida, 
avara PamZjdt fubjedta f/ Ornato curdamente decorofo debefolicitdrfe. - . ■ '
râ iie*furê inloeüGiô ' -N o  hai Porción taií miniriiade Materia,ó Suílanda,que no la júzgale la Na- 
íixleciigit^uod a i)K  turaleza Dignade Nueve Accidentales Adornos,En tal Predicamento la pulo
Ctionis fudore códgent.,:El eílimacioll! {
1 8 Beiñtird.fpd, 81) .Dír¡
abfens cogito j didito, — - , - .  . .
fcnpnto,miirí>4; q ued - todeféralabado (A lo que puedo entender de M i,que es m u y  poco ) fino con per-
Prsfens legas3rogo;ybi pitido defeo,de na fer jufiamente reprehendido.Si de aquí íe fíguiere, hallar algo el
sedí¡*^fnq¿«iSiá- ^e to r , que merezca aiabanzá,quañta me diere,le hurtara á Dios, A utor Vnico
Faceré potes in íilenüo.! de Todo io,bueno, r>

, fí es fentenna No.me juzgo tan nativamenteFacundó,que me atreva, á trasladarlo que def-
t llno  al Teatro del Orbe,íin meditarlo antes,i corregirlo con repetida lima, Síé-
ment. m> ¿ídantimn; vbí pre rezelo,que no ha de ha ver bailado el Nacimiento enMadrid, a quitar total - 
muinc.idoperiirepjtdi- mente los Refabhs Vafe amados delOrfgen Gtúpuzcuano.í aísi eftoi lejiísimos 
vanetas; & diuerfitás de poner eítudio'en deígrenar ellenguaje,como le ponen algunos(iegun ellos 
Fenfuum tonairnt. vbi dizen) tandefpoticamnte Dueños deda Eloquencia, que gallan buena parte de fus

no
f x

:I digoingdnuamente,Haver procurado eíle Aliño: ( 1 7  ) No con vano apetU

quid, vtilius ad Confcié- cofiaba congo) ofa fatiga',i gafiaba no poco papel en Borradores. 
tiam j quid dcaiqúe- cuí 'No dej ola Qaflifsima 1 udith Adiorno ,que pudiefe conciliar Agrado' d fu  Her-

upteninTdm^anSr-^°^ura* f' 1 9 ) Ipor no haverprocurado Parecer bien, con depravado aferio déla- 
juiiiltaque aliaqnx' j  C ¿vía',fino con atención-d ¡ai Virtud,aumentó el me fino, Dios el eíplendor de Í1

vel 
tur, 
tur t , , .. Dios el eíplendor de íu Be -
a Dacbs, m hujaíinod; J Íe¿a. i aísi j uzgo,que víando del,como í'c debe,conviene ex ecutar el Coníejo,
i» iHánbiod.4-.lavit'clilv' daelEípiruual,ieloquente( 20 ) Benedicto Aefteno,íiguiendo aEfcali-
:ofpus fLiiim1,'&c. Cuí . ' . ápm
riam Dominas contulit fplendorem^quoníam omnis iíh Compofitio non ex libidineded ev Virtute pendebat. ®
,° fien;di£t; fefrfnrfsr^:pr;^^¿lí j pfc SpiritusSanftus Amonsillud Epitlwluraium d?ami dramático, flore. de-zo

pilli ir. Grafio ra nemp e iplent effe conJoquia,qLàni perpetui libri.
: 'fc;*U&T F.xertir. e o8 ,ífiC4^n. Condimenta nanque,ac Pigmenti multa adhiberi queunt: continuata  ̂Tradtus vnifotmis 

Oratioms.inud rarò itngofus efl.aut aqualitate,fuccedentiunque carenata fententiaruni fimilitudine tediùm parit&pe nume-
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ero,de cuidara mellos defsav'marp adorna? losfomeptoscm ele fifi o] que de no 
aupar bafiio\dlófquelhnjcon 1$ igual trabazón de Jaíjénfitfcias \fin la Variedad 

afiele hable délos Razonamientos ‘Dramáticos. r7' 7i ?.‘
, ‘ ' Lo cierto es,que mo ver las PaLiÁ« ,auhque ti luido) ib madiimfiblas elija  ̂
ni el Artificio prudentemente las coloque,es Privilegio deh (2.1) V iva ,! por e f  
ib Eficaz Palabrade Dios,communicado á raros de fus Confidentes, a. qiuen 
eligió fuProuÍdenda,paraoílc:ntar en la Flaqueza fu Poder*, Eftós Extáticos’

. Efcritores,que por gozarle Immediato Maeftro,fe líatnan Theodidados: poco 
neccfsítan de obfervar los Preceptos de Luciano, ni el lu ido, qué hizo de los 
Lugares de Tucídides Dionyfio Haliearnaseo*

Convenia(Díze el ( z z  ) Cryíbftomo) vivir contal Pureza y queméuvrefj 
femó i  nccefstdad del auxilio de los Libros, iluminándonos la Lumbre" del Efpirhu 
Santoji efer¡hiendo en Nueflros Corazones las Verdades¡conjigo raífmoycorno con in
deleble tintadCa empero queypor nuefirospecados ¡hemos perdido tanto Magiftéiioj 
apliquémonos $  quiérala efiafegunda Navegación del Efiudig \ los que falcamos el 
ttmpefiuofo Mar defie figlo}eon efpedalobligación defdbert . - :

Naveguemos ( Añado Y  o) d velad remo. No feayqucfín efpiritu, i (ln LSf)Úrmay 
ni tengamos lo Eficaz de la Gradayni lofufic tente del Arte¿ - ; -

M i defeo pues ha fido,eícribir có tal eftylo,que me lean ;que jleiendomc apro- 
vechen ji fe configa el Finque debemos tener en Nueftras Acciones, mirando, 
como Nortefixo la Maior Gloria de Dios j de donde , por kgitima1 confequcn* 

ria^íe ligue Nueftro Aprovechamiento ;pues ( 23 ) fu Voluntad Sin- 
V  / • ■ ; tifsuna es Nueftra Santificación, Bendíganle to^hs,;Jkl ’ * ¡y 1 

: . t . Criaturas por los figlos délo fifi fio ŷ  * '
‘ ' ' '  '* Aiñe'n* '■ .......... '

21 édKehr.4.t z.VivüSí 
eíHermo Dei,8£ efficaci. 
22, dr/yfofihomil i. i ft 
M a ttiOpornebat qui* 
deni, nihil Nos, in hafi 
Vità,indigere aiixilio li-* 
terarumySf tam mundi 
ifi .omnibus exhibereVi* 
tam i vt Iibroriim vice* 
Gratia Spiritus S. vte- 
remur̂ &jlìcuE atramen* 
to,ilio corda nollra in* 
(cripta eflent : quia verò 
hanc a Nobis excufimua 
Gratiam;agejai%vel ad 
fecondam hanc Naviga
tionen! anímü adjiacia- 
rnus.

AdThef4,-$*H#ceil 
voluntas Deífatiítiíica* 
tío vdtra*

A  4 PRO-
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'̂ T̂ v4l/

p r o t  es  t a -
\T debida Obediencia a los Decretos Apoítoli- 

^  M tillP eos j hechos por laSantidaddé Vrbano VIII, 
djs ^ a X I V 8deM arzodeD C .X X V .^W 0

en la Sacra Congregación de Ritos,! en la de la 
^  Vniuerfal Inofiúúon.Confirmado a V.de Iulio
de D G. X X X vXO/ro a V.de Iunio de D C.XXXI.

Protefto:Nofer mi Intención, atribuir algún Elogio de 
Beato» ó Santoabfolutamente,cn fentido,que apele fobre al
guna Perfona,a quien no fe le deba tal Titulo, conforme a lo 
difpueílo por la Cátedra de SiPedro.

Ni procuro, conefta Efcritura, prevenir el Iuiciode la 
Iglefia,de quien es Vnica Cabeza Viíible el Pontífice Ro
mano, Vicario de Ctifto* .

Pronuncio:Que á Todo,quanto aqui eferibo ( Por que- 
darfe Narración fimpíê no Autorizada judicialmente) folo 
fe le debe la Fe Humana,de qüe foh capaces las Hiftorias, 
Ejcritaspor Hombres Circunflejos d Diligentes en averiguar la 
Ver dad,fin dejarfe arrafirar de odio,o adulación, procediendo con 
Zjehdela Honra de Dios, i Vtilidad commun de los Fieles: 
Efeélos,que íiielen feguirfe conlaLetura defimejantesL ihros.

Sujeto humilmcnte,conmigo,quato aqui,ó en otraqual- 
quier parte huvieré efcrito,ó efcribiere,no folamente a laln- 
falible cenfura de la Iglefia,a fuer de Obedientifsimo, aun- 
queindigmfsimoHijo f̂ino ala délos que tengan Suficien- 
cia,aunque no Autoridad,para corregirme, Alcala a 18.de 
Iulio de \6y6*

F. Ant.de hjus Marta, 
CarmeLDeJcal&o.

\
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DEL REVERENDISSIMO R M. K FRANCISCO 
de Arcos,Predichi,¡Teologo dc S.M.de las ]untas dé,fa 
Real Conciencia,! Medios.Calificador del 'Cónfejo'Suprei. 
mo de lalnquificion, i de fus Confuirás. Catedrático de Pri
ma enla Vniverfidad de Tolcdo.Examinador Synodal de fii 
Ar^obifpadó. Provincial,que fue de Caftílla del Orden de la 

Santifsíma Trinidad,Redención de Cautivos, i mu
chos anos Confidente Teologo del 

Cardenal.

A
D O N  I V A N  P A S S A N O , GENTIL-HOMBRE

de Gamarad Secretario ̂ uehaviajidodelmefmo Venerable
Señor Cardenal, ; ; . -

HE  leído los TresLibros,que V.ro. me remite de la Vida de N,San
to Amo,i juzgo: Que ñ efle Rdígíoíoíacontinüacon el Método, 
y EftyIo,queha comenzado, ni V.m.puede deíhr masHidoríador, 

para cumplir con íii Keconocimiento,tan debido j ni aquel Gran Prelado en 
el Cielo,otro,que di vulgue fus Virtudes con mejor modo,para que fe confíga 
la M ayor Honra,i Gloría de Dios,a que tanto atendió,quando obraba* Ha- 
me parecido Tal el Eftylo,que podemos Todos por aca, aprender de fus P a
peles. Y  o coofidio á V.m.que íihuviera eferitodefta fuerte,quedara con mu
cho deívanecimiento.Soío temo,que no ha de íer fácil, proíeguir en las A u 

toridades, con que iluñra los margenes; iaísi quiíiera fueran menos,porque 
adelante no falten. . . .

Efla íi que es Vida de aquel Santo PreladolXo que importa es,que T  odos 
aiudemosjá que:fe concluía.Guarde Dios a V.m.muchos años. Madrid zo. 

„  deM arzode 1673.
B.L,m.dí Kw*

Su Amigo ¡i Servídot*)

FíFrancifco de Arcos.

N o  foi,por mis pecados tanWnilde,que guftede parecer defvanecidop afsi 
con fieiTo ingenuamente; que, por lo que a mi toca ; no fulamente ocultara cha 
Cartajrms ímtiera mucho,que kleíeífe con intervención mía. Pero a Perfonas 
Graves,! Defapafsíonadas,a cuió dictamen debe ceder el mio,ha parecido: Que 
trasladare díem h legitimo del Reverendifsimo P .M . Arcos a la letra,para 
que confie,lo que fiado de la Parte deña Hifloria,que alcanzo, vn Hombre r an

Doc~



Do&Ojtán Virtuofo,! taa conod Jámente Ingenuo,en íu
haver fido el Teftigo mas Intimq de las A cc¡ ones, i Condcnda dé Dón Balta-
¿r,por mucho Tiempo, . '.M  ̂ V

N oteíe,haver dado eñe Parecer,quando eferibi a faimJjarniente a Don luán 
;PaíIkno,con quien profeísó Antigua,i eftrechifsima Amíftad,fin conocer al E fi 
critor,ni p or el Nombre. ; : " • '

Lo cierto e$;que el Iuicio del P.M.Arcos es eñe #,no9tl que anda con fu Nom
bre en otra ffljtoria de Don Baltaíar jde cuio Autor feme quejó varias vezes,di- 
tíendome:/tf havtafupmfto vmt Aprobacion}quen¡ dio}nipodía dar*

Tul Crédito de la l&flsriapqíáibtfa. Advertencia* •

S. B E R N A RDV S
Praefat.in Vitatn.S*Malach.Epifc.

Semper qaíMn oper¿e p retiu m fiit  Illu ftres San£tom m  D eferid
bere Vitas fia

; í Ii^ íípecttlum  j 6c exem p lü m ;

CVILLELMV5 ABBAS
Pr*fac.in Vitam eiuía.Bernardi.

Scñptums Vitam Serví Tui>ad Honorem Nornxnis Tüi s provq 
Tu dederis,Dómine Deas Ipfíus,per quem Ecclefiam Temporis 

NóftrHn Antiquum Apoftolicae GratÍK>& Virtutis pecas 
voluifti réflorerejeum invoco Adjutorem, quem 

' - / iatnolim babeo Incentorem Amo-
retn Tuuro.

T H O M A S  MORVS
In Præfat. Vtopiæ.

,Vt máxime curabo,ne quid fit in Libro falfi jita,ñ quid fit in am* 
biguo j potiùs mendaciutn diçam , quarn menúar, quod 

malim Bonus eífe,qaámPrudens.

DON
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D O N  B A L T A S A R
DE MOSCOSOjY SANDOVAL.

LIBRO PRIMERO.
DESDE S V  N A C I M I E N T O  , HASTA 

C cnfagrarfe Obiípo 4c I aen.

C A P I T Y L O  I.

'n o b l e z a  , N A C I M I E N T O  ,  B A V S T IS M O ,
Confirmación,! Ordenes Menores de D.Ballafar.

- ■ ■ - ■ " <

IONSETO fue digno de Ja Diuina Mente, f  i  ) Confun
dir Ja vana Prcíundon de Jos Mortales, defechandb,' 
io que mas efilman;i eligiendo; lo que mas defpreéian, 
paraconícguír admirablemente fus Obras. Calificada 
empero lu Omnipotencia con tan poíltíuos Adtos, co
mo haverConquiftadoíu Perdido Reino, i lojuzgado 

fus enemigos,íin ¿ilutar mas Gente,debajo del Eftandarte de lu C ru z , que 
doze Pefcadores Idiotas,Pobres,i F;/^;conílítuídolos Príncipes de fu Íglé~ 
fia,humillado la hinchada foberbia del Océano alamanfa corrientedelTy^ 
ber; fu jetado a Roma Gentil a fímefma Católica, para que dieíle Ieies al 
Orbe,que la Adorador Domicilio de Pedro, i Tarima dé fu Cátedra,fi fu- 
frío el Yugo de las NTaciones,quando mas fe jadiaba Fundación de Rompió 
íobre ios cimientos de E vanctro, Cabeza del Imperio, íGorte- del Mtífláo; 
ia cefso el Primer empeño;i,porque ninguno fe dé por defoblígado á :IaVí 
tud,ni por Defconoado.ni por Noble, ni por Sabio , m por I^nómrtéO» 
por Opulento,ni por Pobre,condiítríbudoninefcrutablé** rejfritUsTe- 
fofos de fu  Gracia, indiferentemente,a/bí con Vnos,como ton Otrofo ■ ;

% - Muchos Varones I lu te s  tiene el Humilde Hitado-de lo^Plebeios,

crédito futo,el Venerable 5 VI E T O  data íiLST O  ftlA  ¿pues,empleando -
v  d. ia

r Co7tntb.i.av.i6.fió
tnulri Sapientes íécan- -
dum cároetni non mulfi 
Potentes,nó multi No- < 1
bilesiíed,(jü| fluirá fudtri¿; 

-Mündi,elefit DeusS, .'V t^  ‘ 
confundat SapienrtoV&EV 
infirma Mundi elegít v
Dtus, vt confúndátPor- V
tÍ3Í& Igooiijiá’Mündí, f
&  contemtjbilia elégit 
:beuí>;fíréa^ qua:' con f  
¿fuhtjVteájquac ÍUntjde5* E-V 
Ihueret. - i . '. ^C;

* Henee.de Corffolat.ai ,
Polyb.c. \í. Qnatiyiy in ;?-’  
aliisreb,Dignitaturnjac/:. ; , 
Nobiliratum magnadií^^, ‘T 
crimina fint, Virtüs 
medio .poíica eft: 
né dedignatur, qdi E
dó dígnufti fe .illa 
cec- ~



Padre tieí).B;

- GilGotì̂ tm. 5. àtl 

Su Maííre.
Sus Av̂ cJosP̂ tefnos.

D .B  A L T  A S A R  p E M O S C O S Ó j  S A H p p y .

fe  T’odo en la Virtud,hizo,cjue,como debían,la fírvi?fen^o
ton,lo Sagrado de la Mitraylo de IaPurpitrajio Mageflupfa delCetro»

itoSupremoÁefoTiara. /  ¿ W - í.  ¿  ̂ •- ,
v 3, TodaseftasGrandezasconcurnyronjRpp^aámeGte?a enrojecerla

íangredel V.Eminentiísírrio Señor D . B  A L 1 A S A R  D E  M C)SCO SO , 
I  SANDOVAL,porhaverfido ;  t .
, ■ Su Padre D.Lope de Mofcofo Qííbrp  VI.Gonde de Altamira, fonfelio- 

mlyi mfenfor de laApoftoUea Iglefia de janp-IagOjComeqdadpr dejos Santos en 
f u  QrdwyCaballerizo Matar de la lietna ~DÍMargarita, Mugcr de Felipe II1+ 
Grande.de Efpam,/ tan Gratde,que ( z ■ ), antes de fu Perdida, hai Memoria 
^  Principes déla Real Familia de los Moícoíos. . ..

Su Madre D.Leonor de Sandoval,i Rosas.
Sus Avuelos Paternos D.Rodrigo de Mofcoíb,Ofíbrio V ,Conde de Alta- 

mira(Bis-Niet&;de D .PedroAlvarezO frorioP^yF Conde de Villa-Lo
bos,/ Hermano(mmédiaeodetí*Alvaro Perez. Oforio> Primer Marques de

Sus Avitdos Maternos. 

S-írandícoceBorja,

tugal,í de D.Leonor Ju M¿gen,\oíante de Aragón.
Sus Avuelos Matemos D.Francifco de S anuo val, i Rosas I V.Marques 

de Denia,iDdíabeldeBorja,H'¡f/'ddí D.Franciíco de Borja IV, Duque de 
Gandía, Bís-Nieto dpiIRey(D.fernandp el €dfatieoyde cuta Real Sangrê  
Dignidades,i Prudencia íe pudiera dczir mucho;!! él indino,con íer Santo, 
no^Q i^vierahqchp.To^yíV  ̂ * -v  ̂ .̂ r, . 7 ,r  ̂ v  - >

d-J  4 Refehdoseíío^QAatroÁ vuelos, trabajbleria inútil, trasladartántas 
hojasjCpproIíenanJéndas.HiíIorias,i’Nobiliarios de^Eípaña, los Capitanes 
Generales,Obiípos,Cardenales, PontiFces, i Reies de Cañifla, Francia, 
Leon,Aragon;i Portugal,Troncos,! Ramas deñas Excelentísimas Caías,

. que,como tan Eíclaréddas,do ñeccfsitan,de qué mi Pluma las dé,por alga- 
• • •■ / • ^napartejLuz. ;-C — . .C
riianfíisdtTtiMadrê or, \} ’S: -^ÍííjlabafejaCondeíaD.Leonor,aunque conQnatroHijas, fín Va- 
-téAcr.Succeffoe. ■ ^ron,que íuccedíeíe eriíus Eftados.Communicóíaañicdoncóiiei P. Pedro

¿e Santo Do- •4^SantoDo.mingo)de k  Compañía de íefus,Reíidente en el Coíegiodela 
W ín^°:. C Ciudad.de Sant-Iagoique, a;íuer de legitimo Hijo del Gloriólo Patriarca 
=. , ; í : ' 'S.]gnacio,eramuy Espiritual,y Zdofo del Bien de las Almas. Compade-
; : ' í C  ", xioíddeíü pena,i prometibIa;pedir a Dios d  remedio. -
V . ViV-j.:-’.-. : ¡o }  - \ „ Qucria d Señor,multiplicar fus Miíéricordias en Ja Condeía: y afsi
r̂omejeSuccefsion a;k di ípúíp;í¿ nvaltipjieaíea las: Oraciones. Feryórolamente infla en ellas,por 
otedepSal: 4 g^sdias,dDevoto,Padre;i deípues,iluftrado5fegunel íuccéfld}coneí-

PS&ai.fcü£,dixo a la Condeja: Prometiefe imponer a los Tres Hijos, que la 
¡^Divina l^ageflad,la dieíre,lbs.Nombres deaquelÍos Tres Hdeŝ  Pnmi- 
cias dela Gentilidadrrepartieíe cantidad de Roíanos á los Pobres de aquel 

^ sí ... .  ̂ RcíiioipEecíeíe alas Igkíias neceísitadas Ornamentos,iVaíTosdeplatajpa- 
 ̂ ; raía decente Admini.ítracion deles Santos Sacramentos, dando tódas eftas

y . ds Pymoínas a víurade Rogativas,i conflaíe,ver el logro de fus deíéos.Cono-
VÍJ-1 r ’/

lalm m enfíLtealidadàia,Gondeíacinco Varonescanf 
- • - i  . ' tinuádamentc.  ̂ ; _.>] , . . .. : . ’

©.salparHijo). -j, ElirWw^uellannòGafparjfuccedÌQàfuPadreiijporhavercalado
con
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i*§ to n  D. Antonia de Mendoza, H Ja Heredera dc DFranci feo Hurtado deMem- 3 5 \
‘ dpzirihM vques  de A h m z ^ i  V*Condede ZVÍapt^Agado en Ü tyWhfi

(ion de ambos L iad os. V'*, 1 ' * ^
S El SegundoD;.Baltafiy,dequieneferií^hjós., í  1 ■ ' • ri -f l /  f ‘
9 (El'%«w tX W é p J^ d e o tm p y i^ i'é i^  • J

,tt u - • .
pode Segó vía. ■ ,. ¡ ' V  '■ '■ '* 7 ' ■ //7 " 7 ' íl"a

10 ElQuarc>P B o d r p o  Dean de ̂ j ^ l ^ w a á e : ^ á t ó  D.S o iiw  IV
en la S anta 1 glefia de Cordobi. ¡ :“ í ';Wl SoIV-

a 7 1 }}'■ ^ d ? ^ d ¿2  D.Aotosío V. 
delpues Marques de Villa-Nueva del Freího4i Bara-R&ta* "  " " *  }

i z  E n Agradecimiento defta Fecundídad,hizaIa Condefa el Año de Funda hconde/adcó- 
DC» ÍK .e l Conventcfde Recoletas ^Fránciícok'éniaViíla de Lerma*min dc Dcfcal;50s dc
Patronatoedáenla_Ga(ade Akamíra, * efEHá‘
' i  i  Porla felicidaddó fer Patria de 0*- Baltaíar plktearvla Óíüáad í ó

Sant-Iago,i Altamjrajcoa mas w zon.que^ nt^  figlas h^cbnt!ánd¿n teté £ £ $ £ *  *  * *  *
Ciudades (obre el Nacimiento de Homero,. E l $ae$to Gil' González Da 
vila C  ron illa Maiorde las Indias,! las dd^CaltíIlísdáéní^eóéí to to p a ?  
mero de fu Teatro Eck/iafticó,la íuflíciad¿ AÍtamira;¿l p-A lonfode An- 
drade Y á ró n m u iE fp ^  PfímerHíf-
toriador de’ Q.Baltafár,en el Prólogo de fu Idta\i£ refutad afirma; térier vii 
Teftimonio,que comprueba,hávérle bautizado 'éñvna Parroquia de Sant
iago. N o  me es licitó,dudar íii Verdad; pero tampoco puedo dejar de dar 
c/ ^ c«!;arviíTeftímpniojque acabó de récíbir/u ftcha en Saíamánea,!’  %.á& 
eftemesdp Noviembre.,en que oomien¿oA;imprimk-,;cuioprincipio es: 1 d 1 '
n  Y o d  Licenciado D„ AntonioPortócarreroi Luna, Colegial del Maibr ; ;/I/
r? de S, Salvador del Obifpo deOviedomi Señor,deftaVniver/idad de Sa- j  
w: lla n c a ,í  Secretario PrínneroderiiCapí{la,certífico,i;doí F e , que en eP 
B libro dpRecepciones,donde iéafsícnran todos,los que hañfído Colegia-'
>, les de dicho Coíegío,d fojas quarenta ñires,fui vna Partida def tenor ft<
?? guíente: Ego. D.Bultbafap ds Sandoual  ̂é f  Alofcofo^natut.inAltamira Com̂ - 
$ojiül{m¿eDif£cejÍ5*\ ■ ' ’ . v.^j.:

14 Aunque (obre el Lugar haí efte litigio, todos cotiví¿nen,en quena- 
ció a nueve de Marzo, Año de mil quinientos, i ochenta i .nuevqadiez i'fie- 
te le bautízó Don Iofef de Acuña, Arcediano de Traíbmara,Dignidad en 
la Catedral de Santiago, Fue fu Padrino D.Franciíco de Avellaneda J,fi d- í îltliafarNoméchaí- 
Nombrc,quele.impufieron,{igniíica, ( 3  ) d  que atefora ton recataron tm - e-3bfcond;̂
bdjoyi con angiiftia^r&gío fue dé la Modeñia,Perfeverancia, i Mortifica^ lealore 'Sau S  
cion’,conquehavíadeateíórarMéritosjéKércítando heroicamente las.Vir- occUté.poruní^ngü  ̂
tudes.Qaatroaños defpues recibió,de manodd Uuftnfsimo Señor. D . íiiah ■ ;’r
de San Clemente, Arzobífpo de Santdago,el Sacramentb.de la Confirma- Ií>5" *
Clon. . . . . .

1 $ Aunque Todos los Cinco Hermanos.eran mas Hijos de Oraciones , 
que de fus Padres,pues los compraron fus Padres aprecio de Lymofnas, i 
OracioneSyííiomabafrepórel Rofiro, l ias Acciones yfantumente Pueriles de - 

, D, Bal odar,tari M aoiñefta ÍaGracia,que,quantos atentos le obíervañan,ve
neraban en' el vnos Barruntos de fu futura Santidad(Que lambkn tiene fu 
No fe que atmóHvo la Virtud) iafsí puíieron pactícuíar cuidado Jos Condes 
en educarle de fuerte,que los empleos del Señor le fiteíeo guiando: a l? Tenv  ̂ - 

' '  pío.

t



ífe c !  '*  i , >|{olodeklufticia,aow lefe Armaulos V e r d a d a o s C ^ r o S ' >
1 605. l6 ‘  *- r 6  Luego,que tuvo edad competente, recibió los Ordenes'.Menores
Ordenare dt Menores:! de mano del mefmo Señor D.Iuán de San ClemeMe,que, con vfpecial ilujV
profetiza .el Arzobifpo ; trac'Ion de Dios, pufo en los1 Títulos: Haver Ordenado a D. Baltaíár de 
de sant-íawlasDigHea w 0/c0fo j s and¿vaI,queháviadelCTCah6nigó,arcédiano, Dean, Carde- 
4 aáes,q»e»JitwoB-»- ,  ̂Obifpo,iArzobifpo.Prediccion,que Jlb menos acredito la Virtud del 

M iniftro del Orfien .queladel Ordenante; pues fl con ella cuidó Dios de 
íñanifeftar.tan temprano,l¿sÁlér¡tos,dd que pormedio de la T  oniurá,i los 
Ordenes,fe aiiflaha en fu 3¡YÍilida.Qlerical,tambien recomendó lo?Grandes,J 

■ : ‘ 'd é l q ú e f c ó a U ó D i g ^ d e ^ l f e ^ S e c t e t o i

w  , m a l t a s a r d e M s c o s ó ,í ’s a n d o v . ,

■■" /_ '“é;^x'.Aí;irJ V L a ' rr..^ ; ,

vienensm ws, conde  s de  santaagú
¿  Valladolid, Nombrada Ata del Principe laCm defkíN bti- 
Ü4 dé los, Áioyde'D. B/dtaJ^r,  i fu s Hermanos. Van a. Sala-, 

manca’, donde fe, entibia D . BahafareiíldJ^iríud. Corri- 
gele Dksprodigiofamente. Eligetde ReBor de Sala- J

!' MWKaxfuModfitip..

. 17 1 t L Ano de M .D C» V .de Crifto decimo-lexto de Dt Baítaíaty
Kacimíwta ,<fc Tttye ; felicífstmopara efta Monarquía, por haver nacido , a ocho dé

5 1  .i, J  Abril,Viernes Santofl Principe,que defpues, por Ius imeompa-
■ rabies,i amabiltfsimds.Prendas,merecióelNombre de Felipe IV*eí Grande^ 

íe  viniéronlos Condesde Altamirade Sant-Iago a Valíadolíd,dondeefia- 
ba la Corte ;aísi por haver nombrado la MagefUd de Felipe IIF. A la del 
Principe, a la Condela jeomo para que fus Hijos,con el T  rato de otros Se
ñores aprendiefenprácticamente,I ferio;Que aun las Liciones de Grande- 
za necejshan de Condiícipulos iguales,con quien repafarfe aporque, tratando. 
Jiempre con inferioresyno degenere la Soberanía d rufiieidad ociofa la Gortefia\ /, 
mirando continuamente defde alto fe  defvane zea.

18  Ponderaban,como entendidos\No baver Diamante tan fondo { con 
ítxSo\fe\o$M\nzxú<zs)quef€ libre de bruto finhborA  afsi trataron,de que 
íus H i jos con el artificio de la enfeñanf a perficionaílen las dotes naturales, 
que ia comenzaban á brillar*

Solicitan AÍos para. fas _ 19 Pata cfto les havian bufeado Aio$,i Maefiros,que con fu erudíció, 
... i hi exemplo les conduxeíen por el Camino de la Vtrtud'x la DoarinayM ím -

iendolos en las obligaciones,a que los havia empeñado fu Nacimiento,Quef 
(ipara hazer vnpotro c ají izofe bufe a confolicitud elPicador mas dieftroja-elec- 
rionyde quien huvieve de formar vnG&bdUro Crifli&no^on matar atención debe 

, bazerfe.

Poítor luán Martines 2,0 F l Primero,que atraxeronfueel Dodtor luán Martínez de Bilbao* 
é* Bilbao, natiiral de Encifo, Diecefis de Calahorra, Sujeto tan aventajado en Letras,i

Y 1 ud?qnejcon tener a penas la edad ncceflaria para el Sacerdocio, le prefí - 
^r i e   ̂üízio atinado de los Condes parad Magifterio.Havíendoie exerci- 
doaígun tiempo¿tomo el Habito de N . Sagrada ífeforma con el nombrede

Fr.
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Fr Juan del Frpiritu Santoen Valladolidjparailuftra^cpn-lus muchas píen-. í ’J ó f . ! 16J
das la Religión en todos los Oficios de importancia * Lector , Maeftro de. FdukdelEfpincuíL1 
Novicios, Frior, Proviacial, Procurador de la Cid ria Romana , í dos vezef 
General*;. ¡  ̂  ̂ ^
;; i r  La vltlma acabo de ferioeí año de 16 4  feiien4o 0 - Baítaíar Obífpq 

de Iaeh, Pidióle con rodo encarecimiento; fe retjraíe a fu Palacio 
verdaderamente RdigiofbjComo deben ferias Cafes de los Obiípos] para 
deíbnferde las Prelacias,! defcanferle con el alivio de feConícjoenlosafa* 
nes dé la Solicitud Paitara!.Que, como fehallaba con matates medras en lar 
Virtud?por fu Humildad,que por la Mitra,i el Capelo en laRenta, preten
diendo,voluer a fer Di ícipulo, acabo de graduarle Maeílro en la Efcuela de 
la Perfección* El amor empero aja qiuetmj 4ef Gkuftro,que leba vía lacado 
de Cafe deioS Condesde Ahamíra,(eníbrdccienaoíc cortcs,i fentamerite a ■: ■ , ;
k s  prometías de Qbíípado,con que procuro cl Duque de feerma obligarle,a 4 >
qo dejar el lado de fus Soprinosjle ta)pdió,eori habita de gozar la indepen
dencia de Sulxlitaa Durado (Sacro Nido p rim itiv o d ;^  Dos Primeras 
Palomas C  audídi fs í mas del Carmelo N u e v o s  ífedr^s San Juan de la Cruz, 
i V. Fr. Antonio de IefiU}d0nde,mas lleno dp Mirtudes, que de anos , com- 
nrntó taiiciísimamehre lamida temporalpor la.Et^rna, Yace fu V* Cuerpo 
¿ncorrüpto.en la Igleíia Opas -Antigua de aquel- Convenio, i de rodos los 
Nueftrbs, . r  . ;.ta p ,: . i - ... .
U :Z2: ,KÍSfgando el D oftar D Íuan Peretdtl Rbar^que felio de la Cafe Da or íIutó ̂ crcí* 
délos Condes para Teforero,í Arcediano de Granada,decuia Santa Igldia 
ñílqufefelm,aunqueOtras Je convidaban con íité Mitras*
- 23 - LEntodosÍQsDlícipulósíelqgf'aba.el cuidado, í Doctrina de rales 4 Mhce-
A i os; pero í 1 (r. 4 ) tn algunos da laíemi (la de ÍaCíencia,i la Devoción Trein* ciderunc in terram bo" 
UySefetttz en o tr o s í  danimodeD«Baltafer,Cümo Tierra, a quien fertiíi- 
zaba el Cielo con abundantes liu vías,Ciern/pón bnt. /bage/imnm f  ajiud

24. . Entregadoél Conde fir Fadré a las atencíones palacíegas, las Eco* 
nomicas,aunquetan importantes,como la Crianza de fus Hijos, totalmente de
las fiaba déla Paroníi Prudencia de fu Muger- Y vino a ceder la delegación Condefe, 
ien vtilídad de la Monarquía, pues con d ía , fe en fai ó aquella Gran Señora 
para Aía de los SerenifimosHíjos del Rey Felipe 1 1 f .Con que pudo la Rei- paj¿bras#cóis que fe eífe 
na D. Margar ira dezirla, quando la eligió: Qondtfa mis Mijos hos entrególa* gíó \z Keína Mz ¿fe. ¿tí 
ra que los criéis yco>no hivaii criado los Vas jiros: lüZgando £ que,para haZerfií ^1Íos" 
dignos defü ror tuna, los que ha vían nacida, á dominar el Orbe,baítava 
lograr vna educación, que ha vía formada tan ejemplares Principes, que de
bían fer Af odelo de Reits.

Certificada la Condeía de efiar ía fus Hijos Su ferientes en las Pri-* 5 i  7-
,meras Letras, Graimtíca, i Retorica, determinò el año de 1606, enviar los  ̂ ;
Tres immedíat osai Primogenito à Salamanca,acompañados de fus Ai os, i lo^tícsímme-
Criados de toda íatísfecion, diatós aiPrímo-genitó.
- 2 6 Eligieron vna Cafa mui dcceme,qtie halla hoí fe llama die los M o f 
cotas, por haver continuado fu V" i víenda Caballejos defia f  amííiav 1 Matriculare rf.fí.cá ci-

27 Matrícul jfe Don Baltafer en Cánones; Acudía con rmiciiapuritua- nonesjí acude à oír hu-* 
■ Hdaa a Cunar ; pero., con darle tanto,que eftudíar lo» Catedráticos de aque- m3nids<i 
lia racultad,fe m cu  lugar,para oír al Maeftro Baltafer de Cefpedes( Q¿in*
. tíliano de Efbaña en aquel tiempo) con feria hora, en que leía Humanidad 
tan inC(JimK>da,como la Vrna^mas U V ivtzadefü  ingenio,: la propeníion à

£fio*
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eños  amenos efiudíos,facilitaban los inconvenientes defuerte ,qúe no folo 
acudía con perfeveranríá; fino con güilo. 4 5
,• Delcitabafemuchü'conlas Sentencias de los Poetas, 1 Oradores,
admirando,que,entre tan denfas tinieblas de lnfídelídad,huviefen encontrad 
do.con aquellas Verdades,fin mas Guia,que la Razón Naturai Ponderaba; 
que,fi bien Gentiles,no eran tan Vanadeóme imaginan, los que no las ham 
tratadofamiliarmente,pue's contentas con él nombre de Buenas, cedían mo- 
defias eí de Mejores a las mas' necefíárias.Di¿lamen,t}ue ièguia S. Gerony*- 
mo,pues era de parecer ;que no debía malograr la maior edad en ellas noti-: 
cías vnhombreGrande;pero que,para ferio contornadamente, debía hávef

d .b a l t a s a r d è  MOSCÒSO,! s a n d q v .

Cm

Süaera^dmkuto alM.
Ceípedes.

Hijos del MXefpedes,

tos jporqucà ellos indiípenfablemente preceden Flores, 
j ; -2,9 Eftimò tanto, lo que debió à la erudita energia del M.Ceípédes,’ 
qué fièmpre le durò el agradecimiento:! moitròlèia Qbìfpoj- Cardenal *, reci-

AcúderrD.B. y fi« Ber
réanos al Convento de 
S.Eftevan de Predicado
res.

' i .4¡i Timtb.g, i.Eft 
jusiìus ma gnus Pietas 
itfrrefufìkientia.

Malas compañías.

'***“* '""v.w ——|——------------ o;  : 7 ; 7., '
con ha ver vinculado S.Bernardoal Candor de aquella Cogulla,con la He
rencia de fu dulcíísimo E-ípiritiiitodas ks Virtudes Monafticas, folia dezir 
D . P<?íM?,delpues de mudadoeii F.£«¿/:QueíáIír de Caía de to Amo al M o- 
nafteriOjhavia íido pafar de Religión á Religion.El Tercero entro enlaCó- 
pabia de leíus/mtiendo cuerdamente: Quepor fola eftaíe podía dejar lade 
tal Dueño.Todos fueron nrtui Hijos del M . Cefpedes en la Doctrina, mui 
Criados del Cardenalcfilá Virtud. -

3 o Frequentaban IosNuevos Eftudiantes con igual ardimiento lasEf- 
cuelas de Dios,i de los Hombres;i,altemando los Adiós Literarios,! Devo
tos, retobaba de íu confonancia vna Harmonía fuavifsima de columbres en 
los Tres Hermanos,ifii Familia,hermanados los Exercidos.

31 Ha fido fiempre el Colegio de S.Efieban,que tiene en Salamanca la 
Religión de Santo Domingo, Clarífsima Luz de aquellaVniverfidad,Cáte
dra en propriedad.de! D oddr Angélico, Seminario Infigne de Santos,! 
Maeítrós, i como cada fujeto de los muchos,q le componen,hacía demofira- 
cion conligo de (5) quanto atefora, quien junta la Piedad con la fuficiencia, i 
la codicia de ella grangeria los havia traído de Valladoüd á Salamanca,eran 
continuos en oir Midas, Confeífar, i Comulgar, donde halíavan Feria tan 
franca. Los Religiofbs fomentaban el calor de fu Devoción, no menos, que 
con íu exemplo, con fu agaíajo, hazíendo eípecial eftima de efios Señores, 
aísiporfus buenas prendas, como por Sobrinos del Duque de Lermaytan 
gran Bienhechor de la Religión,que los havia encomendado al Reverendifi 
fim oP.M .fr.Geronym odeTiedra, deípuesDfgnifsimo Arzobifpodelos 
Charcas en elFW'.Haver experimentado tan de cercadlos primeros años, 
quan bien cumplen los ProfeíTores deíle vtilifsimo Apollolico Inílitutocoh 
las obligaciones de Sal,i Luz,a. que los empeña elTitulo de Predicadores e n 
gendro en ei Corazón de Don Baítaíar la eílimacion atenuóla, con que to
da to Vida veneró efiallufiriísima Religión.

3Z f 1os que comunican con muchos mas diferentes,forzoíamente en lo 
interior,que lo exterior, experimentan lo mefmo en lo moral, que en lo fyfí- 
CO. A ninguno por tratar confanos., fe le pego la¡alud, i pocos dejaron de per- 
derla adámente fe  llegaron dios enfermos.. La mala compañía,no fuer a
tan mala, a nofer conUpqfa  ̂tiene empero tanfaemorofo el h aliento ,que. apena*

bal
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■ ibái complexión tanrobuffay q m p u ed a rjljir jijf^ m d í^ tú jn  mee ¿i£ 0 6 -.
■ tan pocos malos emendados ¿por cftrechar amtftad confiuenss î tantos Buenos piib 
. vertidos y por tratan conmalos* ,* .* . .

33 Coftofamenteapreodió e f t a d o & n n a d ^ . B a l t a í a r e n e l £ e . . . '  
que ocafíoDo en íuconcietitía la comunicación de tan tosi t*m vatios nata- tud.d en 2 lrr 
rales, cuia familiaridad no podía fácilmente evitar .' porque entibiándote por : - 
co á poco en laVirtud,tuvo mucho,que agraqeceral dejo de los buenos ha-;; ! 1 ; ’
bitos; en que los divertimientos no paíaten á culpas graves , a/vida d el. ^

■ mal exemplo, que le daban agenos. efcandalos;cdefahogov que tanta fufe- ¿  u  -  
je multiplicar las píenlas ; pues ( 6 ) Ninguno teme fer, lo que ia juzgan, '« ¿ zg. ' ■ enr  ' 
que es \ i la Vergüenza  ̂que contenia no compencida y conocncidaacaba depeer Nemo íd eñe, quod jam
derfé, 

34
tini£c* Oepre;-- : , 1 . .. . ; 1 ■ í í]̂ nr" . "7 .f'jí“

Aun laf 7) Permisión de las culpas, gue cometkmt los jujios guando : 7 ^  ÍUrjItí̂ ^‘.28,
no luftoíy à quando msnosfervorofosy es tfcSlo.defu P  redl(l»nación ; concu rrien- qiftgeunbus ¿eiímora-. 
doocafíonaímente,a; que fe le vanten mas Humildes, mas Cautos, i másma coof>cranrur «tío- 
Agradecidos,a quienies dio ta mano,para levantarle por fu Bondad,kaue p^poSn^ 
caieron poríu propria malicia, . . . .  . . * •> sáadi. : g"c

3 < Á  efte fin,debemos creer,mirò la Providencia, quando permitió 6- CUifl
enD. Balta&r deslices ,’ que pudieran fer fatales, aiióhaver anticipada- aejii ’"adnetum tí% ¥tc 
mente ( 8 jpucñodSejioríu  Mano debajo, parairecebirk al caer: vtendb 
delta Afotericordia, contal prefteza, que apenas hallamos en fu Vida,tiene tf' 3 ** \
p a , que podamos afsignar áíuculpa, pues eñtod&s edades, ieftados le hár WiJ !£
llamos .dado a la Virtud.. A lto  fecreto de la Sabiduría deDíos fu e , quef q) boinas %p0nit Ma- 
Caíefe elPrincipe de los Apollóles, para que¡ fupíete deipiies, humillando- '
te , dar la mano à los catdos ;; pero no menos prosando M y te io  5 que ,ipor : ; *z '70f 
decoro de fu Dignidad, ia que convino, permitir fu caída, efia t̂ele epata-, 10 M*ttb. *4. 
fe no por dias ■ lino por horas, '( 1 o) teñalandoíe por termino dprmer-Gan - Vl-jt 
u  delgado. N o podemos negar, havér defcaeeído D. Baitafár;pero reco- eda.i^oinoüfca^mui 
brete tan prefto, que no fue dado à  los Hombres , notar k  caída ; aunque £f3VW* 
quantos le communicaban,advirtieron, i admiraron, que como S. Pedro k  
lloro toda íix V ida, como veremos en fus yltimos años, porque à la Vida 
de los fervorólos no hai culpa porpría le ve. - ,

36 O  admirable Protección de la Divina Mifericordía '■ Mas emplea
do D. Bal talar en los exercicios de Caballero, que en los de Crííl/aao, Dssbocafeíe 
corría vn caballo; inobedienteà las riendas, feie.desbocoftiríofo, ícon I!ok,’ iibr3]" 1 
evidente peligro de íu vida, le emboco por vn poftigo tan eítrecno, que 
hizo vifos de Milagro, ha ver cabido por é l ,  ten hazerle pedazos el cho
que. ■ , , ~ -

37 N o ha meneñer, D ios, para conteguir los fines, aquella pf opor- 
cionenlos inftrumentos, que fuponen las caufas íegundas: también labe 
pintar con vna fierra ; como aterrar con vn pincel, porque todo obedece à 
íu imperio. Viófe ella independencia, pues por. medio dd detenf reno de 
aquel bruto, enfrenó el inconíiderado arrojo, con que (Por correr parejas, 
i no dejar ios compañeros ) havia i a partido infelizmente D. Bal tai ar dcfde
la Virtud al Vicio. Carrera ; que Tiendo ddnfinita longitud , mide en vn $ L!,c-f T ? -14‘ Cotné: 
i uñante, qui en peca. I con moílrarle tan horrible la Muerte, en la eítrechez porc?̂ 13re Per‘lílsufta 
del Poftigo, le imprimió tan indeleble la importancia, ( 11 ) de entrar con- n .R  sgnum Calúrum 
tenciofámente, por la Puerta angofla-de la Vida eterna, queJalo admite J  I 2 ) ^ v °̂̂ no
à los queje hacen violencia  ̂quejamásfe.borm deJttAlrna. ! Mitrati. 12.
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d e C . kl>* B ' ^8 Volvió D. Baltafàr en fi : recobro fe;: i  con la experiencia de k  
.1  609* 2°* fragilidad Humana,deqde,ñafia eile tiempo,’careeia}quedfido capaz de ter

tan Grande Obifpo,Como Fue, (1 3 } aprendiendo, À̂ fàmpadecer/ede fus Subdi- 
j 5 áá Híir.í.i-i-Pon- ^  ? ̂ or ¡Q qut ()lfi badìa padecido*>1 confervando enEu Alma, con la memoria 
“ S i t  & j i s w S  de iìisxiivertimientos, vha perpetua materiadèHiìinildad, i perfetìo Cobo- 
&errant/q^m&ip-cìrnièntodefimi/ino. - ■ - ■ ; :
iecircuiiidatusefì info-  ̂ Encerròfè en ei Oratorio del Recogimiento interior, donde fue 

« í ¿conociendo claramente iCom ovnóde Ios-mas; torpes barbariímos* deque 
14 videjis sente, abunda el idiomadel fígloes £ 14 ) llam ard ^ ^  /, los que fon tanto mas 
b  cneficMpw &*$$* enem igos, quanto mas domeíiicos i mal varatando neciamente la Cofia nías 
3' rara, i mas precióla del cornercio ííi,#«á«í?, '  ̂ vi :
RetirafeDJ.de la fami- 40 Para darle, como debía,à los intermitidos Efiudios de la Iunfpru-
liaridad de otroaMozos; ¿encía, i exerddos Virtuofos,te fue abftraiédo de la familiaridad ellos éne- 
1 padece murmuracio- .rajg os apacibies,difsimulkdosenel error común , aunque mui declarados en 

s* fu proceder, halta llegar íu retiro à padecer la nota de fingularidad,que de
ben tolerar animofamenteí, qúantos determinan dejar ( 1 $ ) el camino de h  

rum difinítus diurne- perdición, trillado de infinitos necios )i[  1 6 )  tantornas ênganúfo yquantomas 
rus. trillado» v ’ v -
1 SenU' Dí . 4 1 :. .prorrumpió la murmuración en d iferios públicos, i fatyras , fien-
qüíin execriŝ eresri- do fu Giorioío Aúmtah. Obediencia ,conquelos Hijos de los Condes dé 
nationib.condirio dhin A  Itami ra feguian la direccionde fus Alas : motejándolos rendidos con a va- 
iUis compghenfus ali- Amiento indigno de tan grandes Señores. Pero,á la verdad,las infulfasfales 
S  ncoS «on1 pSuntuí 4e los chilles, publicában la ignorancia délos Autores,Ò Verfificantes> que, 
errare; ac hic tritifs-ma culpando ,de.jatenilás tínieblaspor feguir láluz,hazian materia de donaire, 
queque vía, &ceieber- etl:fu daño, laque, por íu Naturaleza, debia íer de edificación al Común 

provecho.
4 1  E flavo aquellos años la Vniveríidad no folo poblada de numerofo 

concurío de Efiùdiantes ; fino ennoblecida con Grandes Señores: cuia con
currencia hacía masdificultoía, que otras veces, la elección de Reótoí : pe
ro las prendas de D. Baltafàr fe. defcollavan tan relevantes, que, aun entre 
muchos beneméritos, fe hazianVnico ; iafsifue E lefio d ie  año d ei Ó09. 
con general aclamación, no íblo de las Naciones ; fino de aquellos, que, à 
no fer D, Baltafar el preferido, formarán duelo, de no ferio.

43 Poco mas de X IK . años tenia el R ector:i con fer tan poca laedad, 
peinaba ( 1 7 )  muchas canas de fejjo ; i m oílró, defde luego, tan prudente 

^  redlÍtud, como íi fa Adoíeícendatuviera anticipadamente porAíTeífor la 
5 1 ’ experiencia de vnaprolixa Ancianidad. Tenian entonces los Redores de

Salamanca mucha mas mano,que ahora, en el Govkrno.Portabaíe el Nues
tro con tan ditereta moderación, que todos le amaban, como fino fuera le
verò; i le remían, como fi no fuera agradable. Era,à imitación de Dios( 18) 

i s ppta.¿í-.8. Dulcís, Hulee, i ReBo, ipor ejfo bueno, para dar Leies, i zelar fu obtervanda; Í aísi, 
_ contener muchos bien afeólos, (upo, obrar,como Iuez, que tenia Ami- 

b gos,fEi dejar, por tener Amigos,de obrar, como luez. A ninguno fírvió la

Aio d .B ALT ASAR mrMOSCÖSÖIISANDOV.

Eligen áD J.R e& or de 
Chinana.

ReíMcííd, i recato en . el 
fscrecí».

todos.
44 PreñdÍendo,tal v e z , al regular los Votos de vna Cátedra, no te 

pudieron ajuflar en aquella Seísion; por fer la :compotencia aun mas reñida 
que entre los Opoíxtores,entre ios Votantes. Difirióte para el día íiguiente fi

la
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la círcunípecdon del Rector fue tanta, que andando muchos defeoíbs de 
hallar en fu temblante, ó íus palabras alguna íeña del Vi¿torÍofb > no pudo 
la mas ly nce curiofidad, en todo el tiempo Intermedio, de (cubrir vn peque
ño refquiflcio, por donde acechar el íecreto,que guardaba,aun mas el Rec
tor, que las Vrnas. 1

4 Í Concluidos los cinco Curios, que piden los E (tantos de la Vní- 
veríidad, para graduarfe de Bachiller en Cánones, recibió aquel Grado el 
año de 1 6 1 o.haviendo dado en los antecedentes,! con e (pedal i dad, al reci
birle, indicios de Ingenio Capaz de qualquier Ciencia, que huvíera confe- 
guido ventajoíamente, á no dejar tan preño las eípecubciones de la Eícue-. 
la , llamado á Ja praítíca de los negocios por la obligación de los Pueftos, 
pues nuncate moftro inferior á fus Hermanos en los exercicíos Eiterarlos*

46 Pero en lo que fin dud'a fe les aventajó, fue en la Mcdeftía,eon que 
fynceriís imamente les cedía qualquier gloria, que íe le pudieíe teguir de íiis 
fatigas; porque no eftudfaba a la humoía luz de la ( 1 9 ) Paridad, para 
que fe fupiefe, que fabia; fino X la Clarifshna de la Caridad) para edificar ja
bí endo. Contentóme con referir vn cafo, en comprobación defla Verdad.

47 Efiando comiendo con íus Hermanos, i algunos Relígíoíos Gra
ves explicaban eftoslas muchas eíperanzas, que tenían,de que haviade 
ocuparD, Baltaíar ios Maiores Pueflos de ambos Eflados. Confirmólos 
enfufentir,refpondiendo: Que aquellas eíperanzas las debían concebir de 
fu Hermano D. Melchor, que tanta príeía & daba,a merecerlo todo, quan- 
do él no fe hallaba con meritospara cofa alguna. Refpoadió D. Melchor, 
diftribuiendo,con anticipación, mas que puericias Dignidades. Tuferds 
Arzobiípo de Toledo; i Y o de Sevilla.Cumplióle en D. Baltaíarel donáis 
rofo Prognoftico; i te huvíera cumplido en D. M elchor, a no retirarletan 
preño de los ojos del M undo, fii refoíucion de entrarle en la Cartuja pri- 
mero, defpues íu Muerte,computados los anos, Temprana, Madura,aten-¡ 
didos.los méritos.

Año
dé C* de IU?. 
1609. 2.0*

Gradúale de Bachiller 
en Cañones.
1610.

Modeñía de u .b*

19 BfrftW . fértil. 3 É.ítt 
Cande, Sunt, qui feíre 
voluntjVt íciantur Ípfi3 
&  turpis vaníras eft; 
fencjqui Tclre voluntare 
3Ediñcencj5ídiadtas eíK

C A P I T V L O  III,

E N T R A  E N  E L  C O L E G I O  D E  O V I E D O .
Ha&enle Arcediano de Guadalaxara, Canónigo de 7  oledo 3 i 

Capellán Maior de los Retes Nuevos .Breve Noticia de los 
Amigos qm tuvoj Ejemplares, quejiguio. Su fer 

uor en cumplir con elRezjo.

. 48 t  |  W O  íiempre en grande eflimacion los Colegios Maiores de 
I  Salamanca, mirándolos como Planteles, donde la Provi- 

JL dencia, con que vela Dios por eftos Reinos, tiene para fus 
Preeminentes Magiftrados, i Prelacias, entre la Variedad de íus Becas, 
las Togas, las Mitras, 1 los Capelos en F lo r, i ta l, que defpues da colma
dos Prut os de Honor, en el (2 0 )  Gouierno, / de Hom/Hdad en U Virtud. 20 pwkf- m -j?. Blores 
P ero, aunque á todos eftimaba con igualdad , el Amor dulce de la Patria HoneílausfHonODŜ  
le impelió con blanda violencia, apretender el Inílgnedc S. Salvador de

B % Qvie-



de c * ■ ^ O viedo de quien merecidamente díxo, al vietarle Carlos V , ( demas Ve* 
x d a  i .  21* aerable, memoria por haver deípreciado Dos -Mundos, que por hayedos 

imperado) Eftaes Verdadera Cafa de efiudiosy Ssminafio de Ciencia, z Fuente 
pretende el Colegio de Sabiduría*
O viedo, 4 9  Iuntò Capilla, para proponer el Nuevo Pretendiente el RcBory
Proponéis el Keftor, que eraDonDiego Mtndozaitàiobrevemente,por íertan conocidas,fu 
ad miteni  ̂fe opone, calidad,! fus prendas, A dmitido con general apÍaufo,fé opufo,

50 Moítró tn efíaocafion la Condeía Doña Leonor muchos quila
tes de entendimiento, hackndo pretenfion fula la honra del Colegio, Me
jor \ que io fabrè ponderarlo, fupo efcribirlo fu Excelencia j en tan Gran- 
des,quanto pocas palabras,Suiae$5aunque parece Formula de Cafsíodoro, 
eitaCarta. *

Carta de la Condefa al 5 1 "Pan grata me ba fido la Pretenfion de Bal talar mi W jo r en querer*
Cúlegio. lo fe r  deeffe Noble Colegio ,  que. me obliga ¿ a h  ayerme f i  Agente , i f olici -

tar el logro ds fu Pretenfion, que tengo por mía, como lo bago por efaffupli » 
cando d V*S. le kbnrecon Ju Beca, Que fi bien To le engendré Noble, V. SJe 
reengendrará Sabio ¿para que corran parejas en mi Hijo la Nobleza de lasLetras 
con ¡a de la Sangre ¿que Dios fuefervido ¿darle. Su Magejlad guarde d V, S. '&c. 
L a  Condeíkde Altamira. ■ *

Recibe p.B.laEeca. : 5 *  Haviendo hecho los Exercicios, i cumplido con todos los re- 
quiíitos ,„que deben preceder la entrada, tomo la Beca à X X V . de A- 
b rild e  M . DC. XI. riendo Redtor el Licenciado Don Iuahdel R iego, i 
I^end9za,i cumplió tan exactamente el juramento, que hizo de guardar los 
Eíiatutos,i Ccrcmonias de aquel Colegió,que jamas,por pequeñas,que fue- 
íen,dejó de obfervarlas,

53 Aun defpues de electo Cardenal, íiempre, que concurría con fus 
Su puntualidad en las Concolegas, dentro, ó fuera del Colegio., daba el mejor lugar al mas

A ntiguo : 1 no fueron-pocos los días , que día ene grande exemplo de 
& modeítia, pues eftuuo dos mefes, i medio defpues deCardenal en aquel

la Cafa. E lira liando tai vez algún Convidado, que bebíefe con dos ma - 
nos (Ceremonia tan contraria al eftylo Palaciego) refpondi ó llanamente :A f ■ 

f i  me lo enfenaron en el Colegio*
54 Siendo Arzobifpo de Toledo, vino à la mefma Ciudad vn C o

cinero , que lo era de fu C olegio, aunque no en fu tiempo,Pídio licencia, 
para hablar afir Eminencia.Dioléla, i recibióle tan benigno, que fe pufo á 
preguntarle algunas cofas caleras, de que podía dar buena razón,por la 
de iu Oficio. í, haviendoíe informado de que en Madrid havía hecho 
otra vilíta el pobre Hombre á D . Antonio de Contreras Confejero de 
Camara, à título de Colegial de íu Cafa, patadefpedirle gu ílo fo , ie dixo 
el Cardenal ; I  que os dio el Señor D , Ani onici Refpondió el Cocinero: Se
ñor Emmentifsimo¿ vn doblen de aquatro. Entonces, voivkndofe a vn Cria- 
do, le dixo: Denle otro dòbionde aquatro : no excedamos la tafia del mas An
tiguo, . ■ -

E5 He referido effe fuceífo aunque tiene algo de feftivo, para com
probar la puntualidad , con que guardó las obligaciones de Colegial, 
pues , fendo tanta íu liberalidad , fuemaior fu obfervancia, reprimien
d o , por.no faltar à la Obfervancia, el Caritativo impidió de fu Libera
lidad, ' ■- V .

'5 6  El

Año D.BALTASAR DEMOSCOSÓ.I SANDÒV.



56 E l modo,con que fe portaba en d  Colegio,manífeftaba cíaramen- x ^
te; que no haviafido vnico fin aefu entrada latGónfequcíon de los Ho- ' 4 ■ *"
ñores, a que conduce el M anto, principalmente en Señores de lu Ca-
Iiciad; fino tambien,irfe poco á poco retirando de las commumeaciones:
inútiles,i darle con masardor al E Iludí o, i la Deuocíon, ir T.camtb.z. i.sáé̂

57 Temia mucho el tumor y ( z i  ) que oc&fiona , en iu jet os mal dif-.tiainflatiChariras verá 
pueítos , con humores craífos de ambición , la Ciencia 3 í defeaba viva- 'adliicat*
mente fraguafe en fu Almael edificiode Virtudes, que la Caridad efifi-~ 
fa:\j como,par a que {elevante la Fabrica, fabia, necefsitaba de cavar hon
damente las zanjas de la Humildad en la Tierra de fu propriü conocimien
to,trabajaba Colegial en ella vtilífsíma tarea con el fervor,que pudiera Re- 
lígíofb Deícalzo.

58 Hallábale vna noche Don Antonio de Contreras ( Que def-
pues fue de la Camara, i Gran Protector de Obras Pías ) neceísitado, de Humildad
por achacofo , de recogerfe temprano. Pidió a Nueílro Colegial con ' 1 
llaneza de Amigo , con licencia de enfermo , ( No feria con autoridad 
de Antiguo) le llamafevn Fámulo, que le calentafe Ja Cama* Pero como, 
para fervir, no hallan los Verdaderos Humildes otros mas á mano, que 
k í i ; cogió el Calentador Don Baltafar,fue porbraías ala Cocina, calen- 
tblchicama,íleaiudóadefnudar,íinquepudieíen eñorbarío las M andas 
de Don Antonio,tan confufo,quanto edificado, viendoíeícrvir de vn Hijo 
délos Condesde Altamíra.QuehizÍeraen vnMonaíterio,quien hacía dio 
en vn Colegio Seglar?

$9 Importóle fin duda, para obrar tan conforme á la Doctrina, i
Exemplo de aquel Señor, que,íiendo Criador de Cielos, i Tierra, ( 1 1 )  no. ^  Man. 10.4$: Non 
vino a dej arfe fervir\ fino d mmifirarfiiúhx mui recientes las huellas, que, íi- 'r®nit>vt miniilrettir ei¿ 
guiendo a fu Magdfctd por el camino de la Perfección, ha via eílampa- e 
do en los ladrillos de aquel Colegio, el Iluftriísimo, í Venerable Señor 
DouToribio Alfonfo M ogrovejo, que murió Arzobíípode Lima,Cor* D.Toríbio Alfonfo Mo

te opulentísima del Perú, a quien dejó mas rica con el Teforo de fus srovejo,
Reliquias, que con las betas de Plata, i O ro , que defde íus Montañas 
corren por todo el Mu.ndo,en virtud del Commercio de las demas Nado- 
nesconlaNueftra.

óo Fue cite Gran Prelado vno de íos más infígnes Hijos defte 
Colegio de inculpable V id a , Zelo ardiente , liberalÜsíma Mííericor- 
dia. Profetizó el día de fu Muerte ; i , con haver fuccedído el año de
M . D C . V I. aun hoi períevera incorrupto , i fragranté íu Bendito 
Cuerpo. Ha manifeftado Dios fu Santidad , con tan repetidos Mila
gros; que,con muchas efperanzas de confeguirla, fe trata deíii Canoniza
ción.

ó i Aunque Vivió Don Baltafar en fu Colegio mui retirado délas 
Amiítades, que podían eftorbar fus buenos propofitos, como fu Natu
ral Corteíano,modeftamente íociable,le inclinaba a la eommunicacion, de 
los que juzgaba,podían aiudarle a la Virtud,i las Letras,eftrechó con ellos 
amilfad.

ó z Entre todos dio el mejor lugar a Doü Melchor de Moícofo, ^ Mchñr ̂  Mftrrnfa 
aunque no fue Colegial ; por hallar en él tan eftimabks prendas , para 
verdadero Amigo ̂  que la menor era el Parentefco de Hermano. Ad-,

£ 3  q«i-

LIB R O  -I. CAP. IV. 'Año



Año D.BALTASAR DEMÓSCOSO,! SANDOV.
¿kC.
16 i r*

D*Bi
22.

2.3 Pfcta.jU.InMe-
dicatione exardeícet Ig^ 
nis.

qulrio Don Melchor, en pocos años deeíhidios, tantas Notitíasdé fir  
lida erudición,i tanáfléntado Crédito dé Teólogo; que, havtenco de 
poner Cafa, el Sercüifsimo Cardenal Infante Don Fernando , Herma* 
no de Felipe IV. i determinando Su Alteza efíudiar Teología,eligió a XX 
Melchor,para que,firviendo el Oficio de Camarero,1 e promoviere junta- 
mente en ios Éftudios. , ,

63 Alzáronle fus méritos conei Valimiento de aquel Príncipe, fin 
mas diligencia, que tenerlos: pero( Formando, quiza , efcrupuld el Reí 
de privar devn Obifpo Exemplar a la Igleíia, por coníervar á fu Her
mano vnCriado) leprefento para la de -Segovia. Admitióla * juzgando 
prudentemente , fegun las Circunftancias, íér Voluntad de Dios :i proce
d ió  tan conforme a la Perfección de aquel fublíme Efiado, que no ha po
d id o , ni podra jamas el olvido, borrar déla Memoria Común lo mag
nifico de fus lymofnas,Io Vigilante de fu GovÍerno,lo afeduoío de fu De
voción^ lo ardiente de íii Caridad*

64 (23)  Encendió fe el Fuego defta Virtud de manera en fu Alma, 
con la Meditación de las cofas Eternas, en que empleaba , quantas ho
ras podia, que mas parecía Relígiofo mui auftero,que Obifpo, fobretan 
Gran Señor. Pero no contento con parecerlo , trato de íerlo tan efi
cazmente, que impetro Bulas déla S antidad de Vrbano V i  If. para dejar 
el B aculo,i tomar el Habito de la Gartuxa en el Monaíterio de N¿ Señora 
del Paular*

6 5 Antes, que Ilegaílen los DeIpachos.de Roma, aunque por íapofi 
t a , como la Muerte catñina tanto mas,le llegó íüdichoíaHora,a X X X , 
de Agofio de M . D C . X X X II. al X X X V III . de fu hedad,i Odfavo 
de fu Goníagradon, Mandóle ehterrar en el Convento , donde,por el a- 
fedto, havia vivido , á los pies del Venerable. Padre Don luán de Po- 
lancOj a quien reverenció Padre, i Maeftro Efpiritual, fiendo Prior de 
aquella Communidad Angélica. I íedixo, por cofa Cierta, haverNuef- 
tro  Señor moílrado avna Perfona Elpiritual ;que,quando encomenda
ban fu Cuerpo a las tinieblas de la íepultura, entraba fu Alma á gozar la 
Luz, Perpetua de la Divinidad,que al miímo tiempo, piadoíamente Madre, 
le íblicitabacon fus deprecaciones la íglefia.

66 Otro Amigo mui del Alma de Don Baltaíar, fue el Ilufirifsi-
mo Señor Don Bartolomé Santos deRifoba, que deípues de otras D i
gnidades, i Prelacias, fiie Dígnifsimo Obifpo de Síguenza , donde mu
rió , dejando tan amargo llanto en los Pobres, como dulce memoria en 
todos los que tuvimos dicha de conocerle. La fimilitud, que havia en
tre los Dos, los hizo tan Amigos, que, ordinariamente rezaban juntos 

«%noJc G^áSaxI- eí ° fício Divino, obligación, que comenzó en Don Baltafar el año de 
r j , canonî f. de Tole- 1 61 3* aísi por dos Beneficios de fu Cafa , que gozaba, como por ha- 
ido,i5ípcî nMaiorde verle Prd¿ntado el Reí Felipe III. por Arcedianodefta NobilifsimaCm- 

dad de Guadalaxara ( Donde eícrivo ) i Canónigo de Toledo: nombrán
dole también Capellán M  aiorde la lnfigne Capilla de los Reies Nuevos en 

r v  ̂ aquella S anta Iglefia*
pnícon d íuzo™ CUm~ 6 7 No fiempre daban lugar las Conferencias. Efcoíafiicas de rezar 

juntos ios dos Amigos. Havíales faltado vna vez el Tiempo, i aun la 
memoria con las muchas ocupaciones. Ya todos fe havian recogido,

quan -

D.Balroíome Santos dé 
Riíbba,



quandofe acordÓDon Baltafar de la deuda; fin hallar ñiodo de pagar? d c D - B *

kj-^reíbr.cadavnoeiiíiiguartpjJelBreviariojíai^'que eflabadebajo *  ‘
del fula Inquietar vn Colegio, para íuplír vn prÓpdodeícuído, parecíale 
Devoción poco atenta al receto de tan GraveCómmíinidad ¡faltar,4 b  que 
debía a Dios,por fobrar él miramiento a los Hombres,hazermas eífimadon 
délos Hombres,que de Diós.Que haría, quien luchaba con ellos peníamien* 
tos,i no admitía deíahogos de opiniones,por correíponder,con toda perfec
ción,a las infpiracíones Divinas,que no íe contentan coft;lofieíto,en los que 
iluminan ? RefoIviófe,como en penitencia de fu omifsion, á deícólgarfe ani- 
moíaiiiente por vn cor redor,aventurando la V ida* Bajó porel Breviario 'i, 
cumpliendo con la integridad del Oñciojdejó á los Éckíjaftkos negligen̂  
tes,en efta materia, vh exemplo raro, que en el Tribunal de la Divina lufli-í 
.cíalos fiícalize.

L IB R O  I. CAP. III- Ano

C A P I T V L O  IV.

OBTIENE E L  D E A N A T O  D E  T O L E D O ,
Graduafe en Siguenẑ aiPone Cafa en Toledo. Obligaciones del 
Dean, Dijlribuiecn oh fas d$piedad fus rentas* Afsicntafe en a l 
gunas Hermandadescutos ekerciem acude congraruleexem- 

•■ pío. Componefi Familia,Sus honejlos Divertimientos, De* > 
fengánoyque' le ocafiahb perderfe cacando. Como 

cumplía com ías obligaciones de,
Dean. ' . '* • , ;

" Acó el Deanato de Toledo;i,aunque fu Madre íe inclinaba, a 
procurarle para D* Melchor,haíjándofeD.Baltafar mas a.delá- 
tado en la  edad,t los puefios, propuío a laCondeía: N  o parece

ría bié íentaríeel Hijo Maíoren láMenor Sília^por ocupar laMaíor el Me
nor* Diflamen, que, quando no defígnahm los méritos ¡debefieguitfeypara dart
o.cdfión de jifia queja entre los ( z 4 ) Hermanos-^mnq^efem-SmtoAp oficies: 
bien que,zeíar fu obfer vancia,en vtilídad propria,es mas imitación delRfpR 
ritude los Apoftoles,(■ %$. Jquandoaltercaban fobrela Mai6ria,que, (2,6) 
quando el Eípiritu Santo,con la infufion de fus Dones,los perñcionq. , '■

6 9 Conformófe con efte fentímíento la Gondefa; i-, haliandofe en Pa
lacio con la mano de Aia,i Hermana del Validó,fácilmentedifpuíb,eícribíe- 
íe el Reí á Paulo V.pidiendole la Gracia para D.R.altaíaf ,;a.quien pareció, 
acompañar la Carta de Su Mageftad,con otra de fu Tjo el Gardenal DiSer- 
nardo de Roxas,i Sandoval Arzobiípo, de Toledo*-: Admitió efte Principe, 
con tanto agrado la propuefta;que,al dezirle D . Baltafar: Sejirviefe de acre
ditarle con el P^,refpondió :Si SsHor,que defiepmpfe bazw los Cardenales, 
¿los Arzobifpos.Como profetizando,que le haviade fucceder en el Capelo,, 
i en el Palio;ó,por lo menos, fignificaiidxx Que le juzgaba eon bailante ma
durez para vno,i otro en el Verdor de XDGV.anos.

7 0 1 D  Apachó con ellas- recomendaciones a Roma, i en. breve tiempo
' JB4 ' vb

Vaca él Deanátó de To*> 
ledpTmueítra O. E. de- 
fearle.- 1 ■= ■
¿4 H a t t b ,  20* % 1i Vrio> ■ 
( Mapr ) zdD.cxigeitiFp, 
& V ñus (Mmo r)ád»- fiiVi- 1 

ílrairu ' •
1 ¡r Luc. z "Paita eíír 
contentio ínter eosjqnls 
eoríí víderetur eñe Ma~ 
jor.
z<S Heplati funt omnes 
SpiritLl S*
Act.z, 4.

EÍcribín el RcJ,í el Al
zo bifpo deToíedo alPa- 
pa , en recomendación 
de D.E.

Deípacha ft.B.a Roma, 
pa ra impetrar el Deana- 
to>i vienen las Bulas,



Ano
dtC, fe -S* 
x 644*

jiif. ' z6,

Graduaiè en Sígnenla.

Pone CafacnToìedo.

z7 n4tboptdeCavon.& 
D ìg n ìu t .c t f ,- } .  &  a p u d  

i f p im  P i m i ’

28 Decani, qui &  D e
curión« ( D* quibus
£x$ii> i M a c h *  

$. t i f i t i  Hebreor. exer- 
cicib.ii,qui Milicib9 D e- 
cení pnccrant. Idem a- 
pud Romanos munus, 
quos ecìam Contubcr- 
ii io imm Capita vociti- 
batic. V id eili A l a a t u m  

¿«£..Nqn plures.C.i&Si?- 
crjifjíctl. Vvalfang. La- 
z j  im  Di Re?. K o m a m r .  

I & . & C f t f y M u  erant li
biti narii, P fo v e l.d e G ffic . 
SiEapropter, C o n fi. 43. 
J S o y e l lM  E x e q , i.f-Iti' 
de adeo, Can f i ,  ¿ 9 . £.4. 
Ó "  E.Sub pratextu, C.d e  

S a e r o f.E c  el e  f i

Suftenta à los Marque- 
fes de Tabara.

D.B ALT ASAR DF/MOSCOSO,I S ANDOV:
vinieron las Buias.Eña fue laVnica Preteáfion,quetavo^ toda fu Vito, 
como repetía muchas vezes defpues,para atenuar el concepto,que tenían de 
fu Humildad,los que adentraban fu deíafímiento.

7 1  Haviendo determinado graduarfe,para exercerconmas decoro de 
la-Berfona las funciones del Oficio,partió defde Toledo a Siguenza,donde, 
hechos los Aftos necesarios,fegun losEfiatutos de aquella EfcueIa,Madre 
Iluftrifsima de innumerables Varones Iníigaes, recibí ó el Grado de Licen
ciado,! la Borla de Doctoren Cánones á X X L  de Enero del Año deM . 
D  C  .X V . de mano del Dodtor C yprianoGallego, Cancelario jaísífliendo el 
D odlor Geronymo de Almazan Redor,con algunos del Clauftro,i Andrés 
de Montoia Secretario.

7 x Concluido efte Ado,para entregarle todo a la preciía obligación 
de fu Dignidad,como quien entendíaque, cumplir con ella,era cumplir con 
D ios, fe vino á fu Santa Iglefia mui de afsiento.

7 3 Defembarazado iá del molefto agafajo dé los Parabienes,: Cumplí - 
mientos Cortefanos, llego el Dean al íofsiegode fu tan defeada quietud, 
como el que,defpues de vna penóla, i prolixa Navegación da fondo en el 
Buerto.PufoCafa,como convenía á la Calidaddefu Perfbna,i íu Oficio; 
atendiendo empero mas a la decencia de EcieíiaftÍco,que a la Oftentacion de 
Gran Señor.Sabia,que en (27 J aquella Santa Iglefía,como. en muchas de 
Efpaña,i FrancÍa;Ser el Deanato laDigmdadPrirnera,deípues de la Ponti
fical,fe lo debía a la Coftumbre;i aísi ponía todas disfuerzas,en no deftruir 
con las fuias la Preeminencia. • • •

74 Suena la V oz Decano,u Dean,en nueílros tiempos (  Aunque anti
guamente (28) fígnificaba,afsi entre los Hebreos, como entre los Roma
nos,el que tenia cuidado de Diez Soldados,! los goverhaba,ó el que cuidaba 
délas Exequiasjeí mas Antiguo de alguna Facultadlo Colegio,por fer el 
que precede,! prefide a Todos.En la Santa Iglefia de Toledo es la Cabeza 
íinmediata de fu Gravifsimo Cabildo;a quien,como tal,incumbe cogregar- 
le,para tratar las Cofas pertenecientes al Bien Común déla meíma iglefia, i 
reíblver íobrelo conferido.Tocale, zeiar ,quelos Divinos Oficios fe cele
bren con toda gravedad,: devoción; Que los Prebendados, Capellanes, í 
demás Clérigos afsiftaná los Ádtos del Culto Divino,! Capitulares con la 
modefiia,i reverencia,que deben.

75 Todas eftasobligadones,mcditadas atentamente del Dean, le ha- 
zian poner rraior cuidado en merecerlas, que en cobrar fus Rentas: mas en 
íervir con ellas a Dios,que al Mundo, Llegaban a treinta mil ducados; no 
igualaban a fu Liberalidad*

76 Socorríamuchasnecefsidades;í, juzgando acertadamente, que no 
deben ferejtas de peo? e al i dad ■ ¡paya e lj1 ocoYTô pov -de mejov̂ quien las padece: pre
firió en ladifíríbucion áfu Hermana D Jfebel de Mofcofo, Muger de Don 
Antonio Pimentel,IV.Marques de Tabara. Afsiftian en Valladolíd á vn 
pleito de mucha importancia,tan deftitmdos de medios,que no hu vieran po-

j iuí ^ndaos.iviucno ie mainana el
rquefajno empero bañara el Parentefco;ñnotuvieratan po- 

derofe Abogado,como la Neceísidad;para confeguir tan confiderables A f  
fiñenciasde vn Hermano,cuia Conciencia,por imperar la Caridad fus as- 
clones, jamas enfermo de abundancia defangr-e¿pujamiento ̂ que tniférabismen -

t e



u  ahoga muchos Eclefafleos 3d quita nuncafaltaron Pmentes¡ f i  tuvieron}que . c *3 *

77 M oílró Dios,quanto fe agradaba deftaiyrriofna, librando al Dean
toda la paga en el Cielo,fin querer, que por ella, recibiefe en la Tierra, aun j^oica0 dc í)JclCUCia
los reditos levifsimos del; Agradecimiento feperfidal, que iude moñrar el r 1
reas Ingrato ¿mientras dura la dependencia. Era d  Marques de condición
tan íntratable,queexercitaba la Paciencia de fu Bienhechor no pocas ve~
zes. Vna fe encolerizo de manera ;que, faliendo fuera de f i , tiro vn plato al
Dean;pero ni bailo el facrilego deícomedimiento,a immntarle-ni a que, pa- *
xa caftigar el atrevimiento de tal reano,fe encogiefe la del Dean en los íbcor-
ros. Con que fe conoció,fer Dios vnicamente d  fin,que obligaba,a bcnefi-
ciar,al que defobligaba tanto. Dejaron tal Paciencia,! tan confiantcliberali-
dad,íobre arrepentido, confuid al Marques,! tan íeguro dd amparo,que
¿avian de tener fus Hijos,en d  Tío Dea ¿que,al morir,Te nombró fe Tutor.
1 podemos dezir: No ¿averio fido,pues le hallaron íkrepre Padre,i nunca 
tuvieron ocaíion de lamentarle Pupilos jantes fueron entre Todos los Pa* 
rientes,los especialmente queridos,! mejorados*

78 Para ejercitarle mas en la Virtud, pidió ;le adtnitiefen en la Herma* Afsiemafe Hernratiódcí 
dad del Hoípital del R eí, donde acudía frequentementej i con reaior apli- Hoí̂ l£aí áelíUl' 
cacion,quando era de femana, dando a los Pobres la Comida de Lymoína,
fir viéndolos por ñ reclino,i regalándolos con dulces,

79 Bíen le le conocia,quando,deípues de A r zobífpo, ejercitaba en eí 
proprio Hoípital ellos minifterios,la Humildad,con que Dean fe ¿avia en
riado; i , por reas que encubría aquellos juveniles fervores ( Que la Virtud 
tiene fus Edades)fe infería; quales ¿avian fido,al oírle cfezir: Quando Yo era

LIB R O  I. CAP. IV. Aáo

Dean, acudían d efia Santa Hermandad muchos Prebendadas con majcarillas, 4 
fervír d los P obres ¡bazerlts las Camas ¿limpiar los VjJfos ¡inmundos*
, So I fin duda era el Primero en ellos Santos disfraces entonces, quien.
tan recatado encubrió defpues fus Virtudes ;pue$, aunque, por cumplir con
ei buen exemplo,que deben dar los Prelados, ( 1 9 )  hacíanme has lymofms, ^
i otras buenas obras enpublicoypara que h$ demásglorifteafen d en juzga* níbus3vt vídeant opera
do,haver fatisfecho á efia obligación,obraba con grandísimo fecreto, co* veíírabonaJ& glorifi-
mo quien en todas fus acciones pretendía ledamente agradar al Señor, quUnSuscft^*1*111̂

81 Tamblen fue Hermano del Refugio en Toíedo. Hermandad la mas Enera en la Hermandad 
Antigua defleTÍtuIo,i Cabeza de lasOtras,que haíenEípana.Siempreque del Refugio.
las ocupaciones le daban lugar,acudía con notable prontitud a los Éxerci* 
dos,que en ella fe pradtican.

82 N o fe aliftó con menos ¿aliento en la Hermandad de la Miferícor* la Miíericor*
dia.Iba muchas veces á fu Hoípital, fervía, confolabaa los enfermos^enrer? * ia*
raba,los que en el morían;í con la fecreta violencia del exemplo, imán,que 
atrae el mas rebelde acero,fe llevaba muchos tras íi.De fuerte fe imprimía en 
fu Corazón el aprecio deltas Obras Piadoías,que,aun. en fas vltímos años, 
continuando en el mefmo Hoípital los tneftnos E jercid os, fe acordaba de 
los nombres de los Hermanos de aquel tiempo, i refería fes fervorólos em
pleos con tal afeito, que daba defeo de i mirarlos, a quantos íe oían.

8 3 Conociafe en el govierno de lu Cafa, tjuan vtü Maiordomo havía en 2°veiiur u
de fer en la de Dios,conforme a la ilación de ( 3 0 ) S* Pablo. Compuíb vna ío 1. Jd Si
Familiamui decorofa,Todade Ecidíaíiicos Honrados,! Virtnofos.No baf~ qujs Domui fui praeífs 
taba,para fer Criado del Dean,tener mano para acomodarte, en ordenlpafe ^
■ . lar bebit>



de C. ^ far efta y  ¡ja Temporal;también era menefíer particular Vocacíon á vn ge-
i  é i  5. *6. nero deVidamuifemejante á la Relígiofa, por el gran recogimiento,con.

que vivianfus Familiaré^Cerrabafe las puertas muy temprano,por obviar, 
e n lo s  Criados de efcalera í  bajólos ríefgos de‘andar de noche:cerrada la 
CIauíura,no íeabría,fino en calos inevitables* ' ^

, . 84. lamasafsíftia á Fiefias Publicas; pero,por no parecer demaííada-
Koafsiftc aceitas «- mente auftero, traía,quando lo juagaba Conveniente,algunos Prebendados 

cas‘ £ fu Cafa,donde íos^corte jaba con fdbnes; tal vez con alguna reprefenta-
' d o n  dec¿te;í todas los regalaba con modefiia liberalí fsima,concillando af-

í! Jas Voluntades el agafa jo,fin que la rdaxacion eflragafe las cofíumbres. 
M as,aunque procuraba ganaraísi los corazones de todos, no para íi,para 
D to s.I  lograbafe fu Santa Politicajporque,hallando bien difpuefios los áni
mos con la pía aféccion,atraia a lo mejor fácilmente ,.los que, repugnantes, 
fueran difíciles de vencer,! cafsi imponibles de mejorar: Que no hai Superior

.Año ©.BALTASAR DEM0SCO5GJ SANDOV.

Bien oidores md Vifto* - ■ .
Q ¡  85 Aun confígo víaba delta arte prudencial,ño atareando de manera la

iver ion e a • [ozan;a gc ]a Juventud a la continuación de los. E xerdeios Vírtuofos, que, 
brumada la Naturaleza con el incomportable pello, impaciente facudieíé la 
carga. Por elle motivo condeícendia algunas veces con el ardimiento de ía 
edadjgenerofamente inclinada á los afanes de la C aza, como dedignando fe, 
por mas que la Virtud llame a fus empleos exercicios, de entorpecerfe en el 
O c ió  Ciudadano.

S é  A  mas altos fines,de los que miraba fu atención, ordenaba cite me
d ióla  Pf o videncia jdííponiendo,que en el divertimiento eftudiaíe las Adver* 
temías, que,fin comparacbnyfe aprenden mejor en los efearmientos, que en los 
Libras* -

8  7 Salió vna V cz con animo de gallar en los montes Toledanos algu- 
!>krdcfcCazando. iios dias;acompañado,como folia,de Monteros,! Criados. Fuele guiando,

deícaminadamente, vna tarde d  embebecimiento,con que bu (can,los que dí- 
zenjque cazan,quando íbló ma ogran eí Tiempo,ácoíia de mucfiífsimo can- 
fancio,en vnexercicio,queforzoíamentehan de GonfeíTar: le íaben mejor 
los brutos,que los Hombr.es;pues,para que les mueflren,íe valen Jos Hom - 
bres de los brutos aprendiendo,aunque publiquen,los eníeñan, de los per- 
ros,los hurones,i los azores.Hallofe,al cerrar la noche,perdido, (Afsi fe ha
llan ,ios que fe pierden por cazar) fin mas Compañía,que ía del arcabuz, con 

Convento <tel Caflaflar. empero de haverle acercado al Convento del Caftañar ¿ del Orden
del Orionoío P.S.Francifco,Cantera,de donde ha facadoDios,para reedífí- 
car la Geíeftiál íeruiaien,piedras Preciólas; ientre, otras, al V .D . Fr.Fran- 
cífeo Ximenez de Cifneros. El mefmo no íaber, por donde iba, le llevó, 
dopde mas le importaba. Llegó á la Portería de aquel ReligiofifsimoReti- 
ro: í,para que leabriefen, por fer á deshora,huvo de decir,quien era.Vajó d  
K  Guardian:dio graciasáDios pordadeígradadel Dean, mirandoladi- 
cha. de fu Convento: cjue enios del Serafín FranCifco, no feñfc  cumple me
jor con el Inílitutó Apoftolíco, de pedir, que con la Largueza de dar; lo que 
se es ;que reciben con mas alegría ios Hueípedes, que las iymofnas, con que 
vienen á gaftar las iyrr.oíhas, en Huefpedes, . :
; 8S P^só la noche, Rdigiofamente acogido,mas en confíderar los rief- 
£0s dé aquel penólo diuertimiento,queendormir.Hdifícabaíe de ver;como, 
Para bailar mas á D ios, iebufeaban aquellos Religiofos, en el monteentre

cu-
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radon vtilifsimo ddcngaño, i n íi r i en d o: Que, í i, confeguír enel campo victo
ria de tan poca importancia,i con tanto trabajo»íé tiene porguftoíb, preá- 
famente por vencer la dífíctiltad, de prender animales tan libres: no havia 
efcuíajen dejar,porarduajdeíéguirh Virtud, quien íé andaba fatigando, 
por íuperar tan inútiles dificultades* Agradeció por la mañana cortdifsi- 
mamented hofpedagep, acompañado de algunos Criados, que le havian 
venido buícandojdióla vuelta a Toledo;aunquefincazajmejor,qué nun
ca,lograda íu fatiga.

8 9 Obraba,en las materias de Gracia, con gran prudencia: en las de como cumpla d.b.coií
Iuíficia con inflexible rediítud: en las Proviíiones con tanta indiferencia, las obligaciones deDeL 
como íi fuera incapaz de afectos Humanos. Efta íe conocia,qtuindo venían 
á las Opofidones fus Concolegas jpues, aunque fe Íjngulaíizaba en aga&- 
jarlos, en llegando la Frcteníion a términos deluílícia, propoma, lo que 
juzgaba mas conforme al güilo de N.Señor,i lo féguia.Imitable evidencia 
áefta Verdad,lo que le füccedióel Año de XVII.havíendüíe opueíto avna 
Doctoral D.Criílobal de la Cámara,i Murga (Colegía! de San Salvador de 
Gvieió,defpues,por fú Doctrina,i íu Virtud,Dignísimo Obífoodc las Ca
narias,! Salamancajempenóíe tanto por él Nueítro Don Baltaftr, que le 
oíeron algunos dezif: Si D* Criflobal no co nfigus efia Canon¿ia¿ Yo /abré h,i cer* 
h  Dean: peró,en llegando el lance de luflida,dÍxoaíus Capitulares,lo que Como fe debé Votar; 
íu Venerable T io d  Cardenal Arzobífpo D. Bernardo de R ozas, i Sando- 
val folia repetir,en tales ócaíióne$,i decíalo, citándole: Señoras votemos 
mo qutficratnos kaver votado a la hora de U Muerte. Llevó la Prebenda D*
Grillo bal, con que acreditó dfuceflb;havefei Dean ddéado lo mejor,

90 Su Modcfld componíalos mas de/ahogados, fu Blandura-venció 
los mas protervos ,fu Caridad hallaba los Pobres mas efeondídos, i menos 
deféngaiiadosjpuesíé avergonzaban de parecerfé a Dios-Hombre,i a fu 
Madre Pobriísima. Era dócil en acon/ejaríe,cediendo fácilmente fu parecer 
ál mejor,i confeíandó mejor el ageno*(Raro primor de la Virtud, que no ha 
conocido la Préfuncion,) Atinado en las refolucibries, en las ejecuciones 
confiante. Reprehendía,fín amargnra,conque emendaba;exhortaba cotí _ír r r v pafcite, 
eficacia,con queperíuadia. ( 31 ) Era Superior del Clero f̂in dominarle *exe- quiinvróiseftjgregem 
cucando la Obediencia mas con el apremio del exemplo a los Subditos, que 
conlorigidode la Autoridad, I , para flgnífícar en vna palabra,lo que no f̂ cunduniDeumrneque

íé puede exprefar con muchaSíEra de veinte i cinco años tan Viejo,que vt Dominantes m cíe.-
*  ■ . 4 « .  C >  *  1 1 r  t  C  . 1 Ct \ k fT k -4 í i  /O11 |T h í i  r

comunmente le veneraban mas Decano por la V  irtud, 
que por la Dignidad;

rìsjfeJ fonia fid i gre- 
gis-

C A -



C A P I T Y L O  V.

C R I A L E  CARDENAL VAFLO V. R E C I B E
en Madridla Birreta. Ordenafe de Sacerdote. Fundación del 
Comento de Framifeas TdeJcÄ̂ as de Fal-demoro. Noticia de 
Sor Ana de San Fiöior. ¿dcompanala a la Fundación del Con* 
'vento,donde canta D.Bältaßr la Trimer a Mißt. ConverJ'a- 

ciones délos dos Hermanos. Noticia de Doña Fran- 
cifca deMofiofo. Vuelve Don Baltafar 

a Madrid,

gx  fl " l  L Exemplo de Pcrfonas Grandes,prmdpa!mente, íi fe hallan 
i-H  Conftituidas en Dignidad,imita el Ingenio de la luz,en al um- 

J L J i  brar mucho mas halla del Sitia,que ocupa el Cuerpo lumino- 
fo,de quien procede.Vn Hijo de los Condes de Altamira, Colegial Maior 
de Salamanca,Dean de la Primer Igleíia de Efpaña j i aun de Toda la CríA  
tíandadjdefpues de la que Todas adoraiven Roma;que en la edad de aun no 
veíntiíeis anos,motaba tan anciana madurez,Todp empleado en Obras de 
Miíerícordia,en el Culto Diyinojen el Govieruo de fu Cabildo,en la afsif- 
tenciadel Coro, ardiendo íobreel Candelerq,Segundo de fu Santa Igleíia, 
en fuego de Amor de Bios,cqmo no havia de difundir fus refplandores por 
el Meridiano de Madrid,quando no podía ceñirlos Todo vn O rb e, aunque 
faje,confuHorizonte Dos Mundos?

9 % Sobraban a los Méritos del Dean vna Madre Aía del Principe , I 
pide el Rei al Papa, ha- los Infantes,vn Tio Vaíidp,para que el Zelo del Rei,Felipe III. (Maior por 
gao«JciaaläD.B. el renombre de Pkdofo,quepor el de Rei de las Efpañas, i Emperador de

las IndÍas)procuraíe con la Santidad de Paulo V.Ie honrafe con el Capelo, 
juzgando Pmdente;que íbbre ningún color podía ajeniar mejor lo R o
jo de íu fagrado encendimiento, que fobre eí Candor de tales Coííum- 
bres.

9 3 Concedió el Papa la petición,Criándole Cardenal,ä dos de Dizié*' 
Críale Cardenal paulo bredefte AíiOjenque rehalla ÍaHiñorÍa,deM.DC. X V . D ignodequeel 

Iníigne Colegiode Oviedo leñóte en fus Fados con letra de Vermelion, 
por haver iido D.Baltafar el Primero,que aícendib Immediatamentede la 
Beca a la Purpura.

94 Envidie fu Santidad la Birreta con Donlmnde Zunigafu Camare
ro SecrctOyCanonigo¡i Maefire-Ej cuela de la Santa Iglefia de Sevilla, que, co
mo la Próxima d Toledo, la previ no, por vn Hijo fulo A.rzobifpo, Luego, 
que tuvo ei aviío,vino ä Madrid,ä befar la mano ä fu T io el Duque de ber
ma, medio para que llegafe más bien oido fu agradecimiento a los pies dd 
Rei.Diölefu Tio D.BernardodeRoxas,i Sandoval la Birreta en el Con
vento de las De (calzas Reaíes.Como en todas partes era tan bien quiño, fue 
común alegría fu Promocion.CelebroIa fu Igleíia con demolí raciones pu
blicas por tres dias:aiudo la Nobiíifsima Imperial Ciudad de Toledo con

to-

d .baltasar  de  m o s c o s o u  s a n d o v .Ätio'
deC. dt V -fi
l ó !  x-

Recibe la Birreta.
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toda finezaji mas interefado,a fu parecer,que TodoSjdGGfegíodeOvkdo, 1 6 x 5 .  26.
procuro: que nadie fe le aventajare etilos Regocijosfconeumendo la Vni- 
veríidad a los aplaufos de fu Antiguo R edor.

95 El proprio conocimiento,quc havia pueftoDíosen el Cora conde!
Cardenal, Fundamento fírme del magnífico Edificio,que trazava,quanto 
fe v ia exaltar de la Divina Clemencia, tanto le deprimía hacía fu nada. MI - 
ran los Efipiritnales por vnos Antojos, labrados en la Oficina de la Humildad  ̂
con tan admirable arte {fin fier Artificio de laOptic fique Todo loB ue no filó  halla 
m fifia Jlfminuten fifi en atrofio avultan.Co eítos cry fíales de Pureza fe íúi ra
ya Nf.Gardenal,í fe veiatan pequerio,que apenas fe di vifaba,quando los Po
pulares,los Nobles, los Señores, el Reí,el Pontífice,le juzga van tan Gran
de,que reputavan lo menos de fus Prendas,fer H ijo de los Condes de Alta- 
míra,pues fe quedaba en Linea Natural; i , por otras muchas, le admiraban 
Depoíito de la Gracia.
. 96 Proftrado en laprefencia de Dios le agradeció confufo el favor • i, 
aunque 1c agradecía mucho, le temía mas.Ofrecidfe de nuevo a fu férvido;!, de Gracias 3
defeonfíado de fu debilidad,le pedia fuerzas, para exécutar los buenos pro- 
poíítos que le infpifeba: i cumplir con las obligacionesde la Nueva. Digni
dad.
■ 9 7 Alpafioy que la Humi¡dadycrece en ios Zafios el Agradeeimiento.Com-

ponefe mui bien el Defpego 4 las Honras con la grata fmmfsiony d quien hace el 
fauorfiorque nacen de vn mefimo principio.El Cono cimkntoproprio, que aten ¿i a 
¡os méritosf ds quien recibe,exagera la magnificencia del que da* De aquí fe ori 
gina,reconocerfe obligados no fojamente al Primer Bíen-hechor;íinoáíos 
Inflrumentos, ó fegundas caufas, de que fe vafe fu Providencia. Fueron ef- 
tas, en la Exaltación del Dean á la DÍgnidadCardinaiicia;d Duque de Ler- 
roa Principal AgctUcde fu Sobrino: d  Rey, que fu le propufo a Paulo V. Y al T>'m
aísi, ddpucs <Je luver cumplido con Dios, para cumplir con los Hombres,

Duque, conociendo: Ser el Indicio mas iluftre, que pudo dar el Reconoci
miento, coníHtuiendo Don Baltafer Padrón de íu Gratitud fe Firma.

98 E l Duque k  íntroduxo al R ey, a quien con palabras, aunque mui ai Re¡. 
rendidas, mui graves, dio las debidas Gracias, i ofreció fervi r conforme a 
fus obligaciones- Pidió licencia para volverá fe ígíefia,í cumplir con las 
de Dean. Pagó las VHitas; i defembarazado deltas inexcusables atencio
nes, trató de retirarle a fe Reíldenda,

9 9 Antes de executarló, halkndofe, no íolamente con la Dignidad de ordenafe de Sacerdote. 
Dean, fino con la Car Jinalicia, ie pareció fer ía tiempo, de darfe por venci
da la Humildad a la Razón, i que íi la Primera Dignidad fe contentaba con 
el Primer orden Sacrojia Segunda(en quien no havia demudar, níHabito, 
ni Eftado) pedia, fino de íuítícia, de decencia,el S ACEKDoc'.o.Cuia Altura 
havia mirado el Cardenal, defdelo profundo de fu proprio conocimiento, 
tan Excelfa, que no havia olía do recebirla, aunque havia cumplido la edad 
competente dos abosantes. Fute pues de M .D C.XVLSabado )CX V í í. de 
Febrero, délas Témporas figuiences a !a Semana Primera de Quareima, fe 
ordenó Presbyíero, en el Colegio Imperial de la Compañía de idus, por 
mano de ilultriísimo Señor D. br. Francífco SuarezObifpode Medauro,
Religiofo antes de grande fupoíicion en el Orden de laSanti ísímaTrinidad.

A l



.Ano
de C , è  D,B.
* 6 i ó .  27*

Fundación del Conven-
z &  d e  la Encarnación,, 
Defralzas Francifcas ca 
Val-demoro-

S o r  Ana de San Viitor 
fia Fundadora,

ObJervancìa delle Con
vento.

Acompaña!).B.à fu Her 
n.-ana en la Fundación 
de Val-demoro.

d . b a l t a s á r  d e  h o s c o s o ,i  s a n d o v ,

A l  aícender á elle incomparable Sacratifsimo G rado, dio tales indicios de
ponderar la Divina Alteza,ilabajezaHum ana;que,con eflar banadode
Interior cófuelo,cafsi parécia,recebir laDigmdad Sacerdotal de malagana, 
porque labiaIo q recibia.Por elle tiepo fe ordenó D.Balttfar,noscomo ef- 
cribiò  algún Hifioriador, el AñodeX IV.fin mas fúndamelo,para afirmar
lo ,que haver entrado en X X V . Anos.Conjetura, que carece probabilidad,' 
p u ^  auneimeímo Autor confieíra,compelído deInftrumétos,que locon- 
venceo , haver cantado el Cardenal M ií]aN ueva,eldia,que fe coloco el 
Sandísimo Sacramento enei Convento de Relígíofas Deícalzas,de Valde- 
m o ro , i elle dia fue à X  X I X . de Maio dei ' A ñ o , en que nos hallamos M . 
D C .X V I .  I claroeftá,que no havia de Ordenarfe vn Varón tan elpiritual, 
para efíarfe dos anos fin decir Milla,

i  oo Eftaba ía perfetta la Fabrica de vn Convento 5 que, con titu -
lo  de la Encarnación de Francifcas Deícaízas , havia hecho el Duque 
de Lerma en fu Villa de Val-demoro. Defeofo el Piadofifsimo Princi- 
pe,de que víviefen con la mifma Reformación, que fe practica en el Real 
Conventode Madrid ( donde, encerrándole dentrode aquel Clauftrolas 
M aiores Señoras del M undo, fe han puefto fobre el Mundo, pifándo
le ,  para morir à é l, i vivirá Dios en perpetua Oración, Defnudez Po- 
brilsim a, i Riquífsima Pobreza ) diligenció ; .fuellen Fundadoras de fu 
Convento, las que Veneraba, tan Maeíiras de Efpíritu, en aquella Vni- 
verfídad de Obíeruancia Religiofa. La Primera, en quien pufo los ojos,pa
ra tan Heroica empreña, fue Sor Ana de San Vidtor Hija Infígne de aquel 
Monaíterio,Sobrina fuia, i Hermana de D . Baltaíar.

r o í  Causóle graue fentimiento ía elección de fu Tío,i la Rdlgnacion
de fu Hermana, juzgando; que, fin faltar al Rendimiento Relígioío, debía 
cíeuíaríe de vn trabajo,que forzoíamente havia de ícr Excefiuo à íus débi
les fuerzas, í poca falud, aunque no fe lo pareciefeentonces ala robañez 
de fu Animo. Procuró dífuadirla con mui vivas Razones ; pero, comoíe 
hav ia /aerificado tan de Veras, en el Altar de la Religión, Viciima pura,en 
perfetto Holocaufto de Obediencia, i el Duque havia coníéguido el bene
placito de los Superiores, nada bañó, à que Retrocediefe, de lo que creía 
mas grato à los Ojos de N . Señor, aunque fe confignieíTe k cofia de fu V i
da. Conque, volviendo de nuevoà negarle à fi miíma, defierrandofe de fu 
Caía ( fi íalir de vn Cíelo fe puede llamar Deftierro) i alejándole de fus Pa
rientes, fe abrazó mas eftrechamente con la C ru z, i figuio à C rid o , que 
la llamaba al Convento de Val demoro.

1 02 En él plantó, con tan buena mano la Obíeruancia aprendidaen 
el de Madrid, que ( Como Yo puedo teftitícar ) vinieron à quedar vno, t 
otro Convento, aunque Dos en lo material del Edificio, Vno en lo formal 
de la Virtud, i la edificacion,por animarfe,con vn mefmo Efpiritu,

103  ̂ Perfuadido D. Baltaíar,íerla Voluntad de Dios;quefuHerim* 
na fuefe k Val-demoro, determinò acompañarla en el Viage, como lo exe- 
cutócon mueftras de mucha Veneración, i Cariño. I, defeandofolenizar 
.la f  undadon, quanto íefueíepofsible, dilató fu Primera MiíTa, para can
tarla en el Nuevo Monaífcrio, quando fe dedicale ía Iglefia,i fe colócale en 
ella el Sandísimo Sacramento, como fe hizo, traiéndole en Proceísion áe 
las Monjas Viejas ( feguti dizen vulgarmente) à X X IX . de Maio defie 
A ñ o  de M .D C .X  Vl.Domingo de la Sandísima Trinidad.

Pre-



Con ver Adones de los

104 Preparófe,para celebrar > con mas largos ratos de O  radon *con- ^  D'S
liderando profundamente el tremendo Sacrificio¿|uefaavia de ofrpcerA ;la iL¿eiakimefeMifíJ 
Divina Mageftad, i la pureza, qué para ofrece rkdfgDamente le requiere.
Conociofele quanta ponderació havía hecho defte punto, al decir k  MiíTá, 
por que,redundando la interior devoción hacia fuera, lela pegaba1, á quañ* 
tosaísiñian,incitándolos,aprorurnpirenlooresdelaSuniaI3oñdac£ ,

1 05 Admirábale el fuego de Amor 5 que exhalaba,mui íuperior a fe 
Naturaleza defte elementar, que gozamos, obrando con mas eficacia en i o

iras diñante ; pues, aunque todos los Circundantes ¡participaban del Ca- . 
lor, fu Hermana, con eftar mas lejos,le íentia mas adhvó., reboíandoel ju- : : d .,r

: hilo de íii Efptritu en dulces lagr.ymas, que el incendiódpl Amor de Dios* * - ■ ■ . -  -.
apoderado deLCorazon, hacia diftílar por los ojbsfuavifsimamentc. Cor 1
menzando apremiarla el Señor con el confíelo., que tuvo aquel dia los t raí- 
bajos, que toleró por amplificar fu culto en muchos años, que góvernó 
.aquel Convento, addantandofe Continuamente en la,Perfección,! promo
viendo a ella fus Subditas conExemplos,i Exhortaciones,hada dejar plan
tado vn Xardin délas delicias de Dios, cuías Flores,fragrantés con el buen 
olordeChriño, deípuesdehaverdado íazonadífsimos Frutos de edifica
ción á los Fieles, fon Gloriólo Augmento en eiCielo al Coro de Jas Vír
genes, " ; ’ '

106 Eran las Converfaciones de los dos Hermanos aquellos diasque 
eñuvoD . "Baltaíarén VaFdemora $ mui parecidas, a las de SanAguíim,!
Santa Monicá, de S.Geronimo, í Santa Paula,de S, Benito,i S, Efcolaftí- 
c a ; Todasbrdenadas a inflamarle reciprocamenteen el amor de Dios:/ Su
bir (3 z) de Virtud enVirtüdr con han fias de .ver i fu.Dios en. Slont _ Pero,fien- ^ pr(¡ g. ? g jb cm t de 
do forf oíb, dividir fe corporalmcnte, para quedar mas vnídos en el E'ípírí- v¡rrntc ¡n vimitamv;- 
tUjhizíeron vri mutuo concierta;deapIícar el Vnopor d  Ü í rb cada día al- d-1>íri'r mn
gima particular mortificación.  ̂ c i e r t o  dcD-B. con

J 07 E l Crédito,que en efta Fundacionadquirio Sor A na,la taco para sr.r -\t¡
otra,que fe intentó en V zeda, í por no ha ver tenido efedto, íe volvió a f ü Sjíe ;s<'r Ana:i Í'ür:í̂ r *

- Vücdj.i Vütlveic a Ala-
.Covento deMadnd. driii. ■ -
, .108 Otro concierto femejante al que hizo con efia Sierva de Dios D. Otro concierto con n>.
E  al talar, paitó con fu Hermana Maior D, Francifca de Mofeo fo, Religio- FTraifC,ÍL';i ík M‘jlcoí’° ÍH 
fa del Orden de Sant-lago en ei Convento de Santa Cruz de Valladolíd. i~-¿r‘iuna Md‘ÜJ' 
Porque,como andaba fiempre foíicíto. de hallar ganancias Espirituales, 
donde reconocía mas caudal, procuraba contratar con el fuio,para acrecen
tarle. Fue cita Señora Prelada en aquel Monafterio muchos años, que em- Fn̂ !e3rc cr 
pleó vtilifsimamente, ais i en governar fus S ubdítas,como en criar f iíja» de ¿  ¿Cl-l0lciS,
Señores con grande Retiro,Oración,! Penitencia.

109 Tenia por eficaz medio,para aficionarlas a la Virtud,que Hom- Solicita oigan plicas* 
bres Do ¿los, i deíengañados las fácil i talen el camino, i las iníirurdencon iL' r,1;0nes Manuales, 
platicas, i Sermones fúftanciales, en que no tanto fe admirafe el artificio ib
aliño de las voces, quanto la eficacia de la Verdad fe íintíefe.

110 Sumas gallofo empleo era efcucharlosjiafsícuidabacon gran def Su confítelo en oirlos,
velo, de traer a íu Convento los Mejores Predicadores,.que fe hallaban en ! .
aquella Tierra,, con tal que predicaíen al Alma; los demás, como tenia 
-tanta luz, para di ¿cernirlos, no los tenia por Predicadores, aunque híckfim 
mucho ruido; que elle ordinariamentefe eaftja mas.ton la Vanidad del Airef 
que con lo Solido dé las Prendas. _
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n  i  O profundidad de los luidos de D io s! ( ^ ie h p t ó r f  ,quahavia 
fu Mageftadde enfordecer, a quíeu empleaba tan en férvido fuío los O í
dos ? Cerrófilostotalmente a las Voces;Extcriore$,porque'quifo,lievanda- 
la por aquel camino,aunque aípero,al parecer H i^ a n o ,^ 33fi) .guiarla, M i- 

. íericordíoío dfofsiego de la Soledad miedo r, i allí tibiarla ál GóraizbnfiXl len - 
gua,queno entienden los Sentidos;! purificarla,mortificándola; taré© mas 
fcníÍblemente,quanto mas eftimaba el Sentí do, de que la privo, apreciando-; 
le fobre todos,á titulo de fervír mas con el a fu Eípofo. . •

r ! % Al mefmo fin parece haver mirado fu oculta Providencia *val -  
dando a D.Baltaíár el Brazo Derecho:, tan heroicamente empleado en las 
obras de Caridad. Conque ü  la Hermana ofreció á Diosla Sófdbz por íu 
Hermanojiel Hermano la privación dd Brazopor fu Hermana., cumplie
ron mejor el Contrato,que le hizieron,pues con mucho únenos; le cumplie
ran* ;

x í  3 Defpídiófe de la V.Sor Ana el Cardenal,revalidándo lo  tratado, 
i partió a Madrid,donde con brevedad ledeípidtó de fus Padres, i  demás 
parientes,i partió a Toledo. ; / í; ^

C A P I T V L O  V L  <'

Vuelve á fulgldja.

Translación de N. S. del 
Sagrario.

VVELVÉ D. B4 l^ J S J R  A 7 0 L E m m Q N D E
corteja al Rehd Principet i los Infantes* Vdfad^üriaM ^  
en la Dedicación dé la Colegial de Lerma. Vtene a Madrid'^ 

habiendo afsijíido d la Muerte de fu Madre/vueE '/ 
vaajulgkjia*

Vienen a ella el Rci > el 
Principe^ los Infantes,

Cortéjalos P,B,

1 1 4 E C ÍB IE R O N  le la Iglefia, i Ciudad de Toledo, como,
á quien tanto las amaba, i veneraba., correípondiendo el 

A  ■ m- Cardenal á fu afecto, afsi en común, como en particular, 
augmentando la Gratitud íu natural Agrado. Afséló,con Santa Prudencia, 
parecer mui Hijo de fu Iglefía,aunqueiatan Adulto» Atendía con maior def- 
velo,a felicitar lo mas vtil,afsi en lo eípí ritual,como en lo temporai-La afsif- 
tenciaenel Coro continua; los Exercicios de Caridad, i Miíericordia mas 
frequentes,las lymofnas mas copíoías, , .. : ;.

115  H izofe por eíte Tiempo la Celebre T  ranslarion de la Imagen A n- 
tiquifsima,i Devotifsímade Nuefira Señora del Sagrario,a la Capilla, que 
havia labrado el Cardenal Don Bernardo de Roxas, i Sandoval.( Si puede 
dezirfe de tal Fabrica,que la idearon,! cxecutaron Hombres, i .no Angeles) 
Huvovníníigne Novenario,vn Certamen Poético difpuefto,por el Reve- 
rendifsimo P.M.F.Hortenfio Feliz Paravicinode Arteaga, Dueño de am
bas Erudiciones Sagrada,! Profana,tanto mas digno de imitación, quanto 
mas inimitable fu cloqueada.

11 ó Vinieron el Rei Felipe IlI.el Principe,! los Infantes á la Fiefia, 
para que no pudieíe la Pompa íer maior. M oíiró en cita ocafion el Nuevo

oor



por Hijo de Aia, como por Sobrino del Valido, irán favorecido del Reí, 
i  Cortejar los Soberanos Huefpedes» Previno tales Regocijos j qué no fe 
acordáronlos Palaciegos, i Coríefanos de Madrid Honráronla Magef-
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vidados pareció Grande.Prefentó Alhajas de muí buen giiíto,aísi alas Per- 
fonas Reales, como á los Señores»

1 1 7  Poco deípues fe dedicó la Igidla Colegial, que en Lerma W íá  v  .
Fundado el Duque. Celebridad,a que aísiftieron tambírn los Reie&Díxo ía en a  Deaííci „ í Iíía
MiíTa N . Cardenal; predicó fu Hermano D. Melchor, con d  acierto, que Colegial dcWrau* ^
íe eíperaba, de fus Letras, fu Ingenio, i fu Eípirítu. Día para todo * nui alé*
gre , í dpecialifsimamente para los Condes de Altanara, que, con San*
to alborozo, no cabían en fí, por ha verle dado a Dios, en Dos Hijos, tú
Altar,i tal Pulpito. Vínole el Cardenal, acompañando ala Condefifu
Madre, a Madrid, donde le detuvo algunos dias,por dUr cerca el de Cor«
pus.

1 1 S Acompañó aí Rey enk Proceís;on: i, aunque, por la Dignidad 
Cardinalicia^Ie tocaba, ir vn pallo atras ai lado de la Perfona, por fu modef- V"YOr deI
tía, íe detenia tanto, que, adviniéndolo S, M . volvió a decirUiAnáadmai 
Cardenal. Demoítracion, que mereció íii rdpetoío encogimiento repetidas 
veces a los Rúes. . . .

11 9 E dando para partirle a Toledo, dio vn accidente a la Conde a» Múertc de h condefa
Aísííüóía con ñnibímo Carino,conociendoíe de fie luego; Ser la vi tima en- dc aJmbií«, 
fermedad. Murió mui conforme á Ja Virtud,conque ha vía vivido. Celebró 
fus Honras el Cardenal  ̂i,havíendole ofrecido k D íqs$ con el Sacrificio Sa
cro-Santo de la Milla, el de fü Dolor, í moftrandoíe tan agradecido Hijo, 
como debía, en la aplicación de muchos Sacrificios ¿ le volvió de Madrid a 
fu Iglcíia.

C A P I T V L O  V IL

VACA EL OBISPADO D E  IAEN . PRESENTA 
d Rey a Don Bal-tajar. Teme admitirle. Cmjdta ju  dudá 

con el V\ Padre Prai Simón de Roxas. Aconfejak ; Q¿te 
accepte* Obedece, violentando f u  Dic

tamen*

120

c
ION el mefmo tenor de Vida, aunque adelantandofe cada x6l> 

día en lo interior de las Virtudes, Alma de los Actos Extc- 
J V  A  ríores, paisa Tres años el Cardenal. El de M* DC .X VII. 

aXXVIH- de Noviembre , murió el lluílrifsimo Señor Don Francífcq 
Martínez de Ceniceros de Venerable Memoria, que de Colegial Maior, 1 
Catedrático de Prima de Teología en la íníigne Vmverfidadde Alcala, 
havia aícendido a la Santa Iglefia de las Canarias * de donde pafsó á la de 
Cartegem,y fe acercó a la de Iaen, Límite de fu felkifstmq Curio.

121 La perdida de tan Vigilante Paftor , excitó laftímo.osba-
r a  lides

ai i



de C. deD. B. -̂dos en Jas Qvejas. con que> lamentando fu muerte* pedían á Dios: les die-
1 6 .1 7' z ° ’ fe D ign o Sucefor del O b ifp o»que les havia quitado* Hile defeo, di f ío  mu

chas Rogativas, i prefentandoíe la Suplica en el Tribunai de la Di vina M i- 
xrefema el o. b. ¿eríc0r dia para decretarla , como íé pedia, defpues de mas de vn a ño de va-
paralaige'a c aen. cante? infpiró al Rey F d  ip e llk  Preíéntafe al Deande Toledo para la Igk-

íiadelaen.
i x  % Publicofe eí Decreto en la Camara a X X V . de D ícicmbre de M . 

** p C .X V lI l.ia lp u n to  Je aviso el Preíidente de CaítiUa D* Fernando de 
A zevcd o  Arzobifpo de Burgos: Como íu Mageñad le havia hecho aquella 
M erced. No fe lo pareció al Cardenal. Conturbóle, viendoíe obligado al 
agradecimiento de vna peíadumbre , por dada con buena Voluntad. Como 
fé via  tan aplaudido, havia mucho,querezelabael lance, icaufok tanta 
tn íleza  la execudon del amago, como en otros cauíaraefedlo contrario el 
cumplimiento del defeo. Renunciar, havia de parecer menos reconocimien
to  al Favor, aunque verdaderemente era efíimacion de la Dignidad, i baxo 
concepto deíi miímo* Acetar porefte motivo, temía, fuefe atropellar con 
e lgu íto  de Dios, por no dar difguíto al Reí.

123 Acogióle al ordinario Afilo de la Oración,pidiendo aí Señor luz, 
para conocer lo mas agradable a fus Divinos Ojos. Mandó decir muchas 
M illas, i quanao celebraba, eraefte Cuidado, quien mas alargaba el M e
mento. Solicitaba con Perlonas de acreditada Virtud le atudafen a pedir. 
Repartía más lymoíhas, que antes.

124 Determinó v Runamente, no guiarle por fu proprio parecer (Ofí-
3 4 vromb. t j> io.quí ciña, donde fe labran mas ierros, que en todas las Herrerías de Vizcaia) i 
agutit omnia cum con- £OItíar CGnícjo de aquella ( 34) Sabiduriatfuc vinculó a la Docilidad los ackr- 
¿ V   ̂ tos ñafiados ala Suficiencia*

125 Era en el Obíervantifsimo Convento déla Santífiima Trinidad
v.p.F.Simon e Roxas. ^  a(jrid el V ,P .M  .Fr.Simon de Roxas,Oráculo de Ccldtial Prudencia:

como á tal k  conlultaban los Maiores Hombres de la Monarquía, í mas que 
todos el Reí Felipe II í. que le havia traído de Valladolidá Madrid, para 
Maeflrodeíus Hijos. Fue Confeibrdeía Santa Reina D.IíabddeBorbon, 
Capellandela del C ielo , i Fundador de las Congregaciones de Efclavos 
del Ave María* Con íer tan eílimado de los Reies, lo era mas de Dios, pues 
le fiaba frequenteménte la Llauede fu Retrete,comunicandole fus mas ocul
tos Secretos. Valimiento vnícamente importante, que k  hizo infigne en el 
Don de Profecía, admirabkenlas Virtudes, eítupendo en los Milagros. 
Deípachó Vrbano VIII.cl Rotulo para las Informaciones de fu Beatifica- 
ció.Sus mejores Noticias debemos al Ru,° P.M.Fr.Fráciíco de A reos Pre
dicador, i TeoIogodeS. M .[ trasladado ia á Verdadera V id a) en la Híílo- 
r¿a, que eferibió de fus Píeroicas Virtudes, i Marabülas, tan erudita, i tan 

• - dulcemente; que con íer el Volumen Grande por de fuera,íe k  hace peque
ño , a quien por dedentro le examina,

126 Elle Varon eligió el Cardenal, para comunicar fu duda,aunque ía 
la havia participado á otras Perfonas. P’uefe á íu Celda: pidióle; cerrafe h  
puerta, i hablóle en ella forma.

Oración de d.b. » 1 27 Aqui vengo R ra" P.fin íaber,á que;con faher,porq vengo.No le
„  á que, porque vengo dudoíojse porq, por venir,á faí ir de ira duda. Ya V. 
„  R ma. tiene noticia cíe lackccion, q ha hecho de mi S, M .(Que Diosguar- 
,, de)para Obiípo de iaen,Hallóme finia edad,que pide el Conciüo,para la

Con -

Tno D.BALTASAHDEMOSCOSO,TSANDOV.-



». Coníigracíon. Dejemoseftedefe£lo)que)comoínvoluiitario,{é emienda, ” 5 '
„  íinquerer.LosindifpenfablesenvnOaifpodsCrWfMjde Prudencia, i de 1 6 1 S '
„  Virtud)todos me hacen temer juftifsirmmente;que,fi Tubo a la Dignidad,
„  por complacer al Rei,i a mis Parientes, íerá mi precipicio. E  fiado es de 
„  Perfe£ios,el de los Obiípos,quien meefcuíar¿i de temerario j íi k  tomo,
,, conociendome,aun no principiante en la Virtud?
,i 1 2.8 Leo ; que todos los Santos no acababan de pondera? lo ex- 
„  celfo deda Dignidad Apoftolica; que la rebufaron algunos, hada deía- 
3, cred taríe ¡ i imponiendo fe delitos con equivocaciones , que jfblamen*
„  t- pudo hallar íii ingenióla Humildad fenridos , en que no tilden men*
?> tiras. Otros huían a los montes, temiendo mas la perfuverancia, con 
„  que los perfeguia la Honra, que la Impiedad Tyraníca; i con razón;
,, pues efta fude, de pecadores hacer M ártires , eílótra, de Iuftos Peca- 
„  dores. No fdto,quien íecorrafle algún miembro,para limad litar fe con la 
,, Irregularidad Jguando no tuviera mas exempIos,en los lejos de las Hif- 
3, torios,baftabame,ver tan cerca a V# Reverendiísima, que ¡con prevenido 
7, deíengaño,ha emoarazado eftos días,que fe proíiguiefe d  intento, de dar- 
,,  le efte mefmo Obífpaao,con que me amenaza el Rd,mas que me honra*
„  íz g  SI hacían efto Hóbres GrádCspeftoí mirando a V.Reverendíísima 
„  caminar íobreíiis huellas,como podré reíponder al Reí : Que accepto ei 
„  Obiípado? Primero íoi Yo,que todo el Mundo, Admitiéndole, ju zgo,que 
3, aventuro mi Salvación ; relvalándal^que^quanto es de mi partera aJ'e-

LIB R O  I. CAP. VIL Año
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„  guro.  ̂  ̂ ,
„  130 Bien se,que V.Reverendi fsínu me ha de confirmar en el dí¿ta-
„  mcn,que tan fixaméte íiguc,por eflb he venido á ib Celda,para que, apro- 
„  bandole,haga íuio mí parecer;! le cure íu Prudencia del achaque de mío*

.,,  Sí quiere tiépOjpara deliberar en materia tan grave,encomiéndelo k Dios 
„  V.Reverendíüima,iíiomereíponda:noobílante., que las razones,que 
„  perfuaden: N o convenirme el ÓbiípadOjfon tan claras; que aun mi co¿ta 
,, capacidad,no halla mas fundamento de dudar,que el peligro de governar*
,, f¿ por íi, quien tampoco debe, fiar de íi.

131 Congrandífsímaedificación,! gozo cícuchó eí V. Padre ía Pro- 
puefta;í,mientras formaba fu Diícurio el Cardcnal,rendia tiernas Gradas á 
Dios,por haver dado tanto defengaho á va Señor tan Grande, tan Ri c o , i 
tan Mozo. Pedía luz á la Divina Mageftad,para aconíejarle,lo que condu- 
xeíeafu maior Gloriad,fintíendü ia ia ínfpíracion, que Solía dictarle en . 
íemejantes Gafos,lo que decía,le refpondíbpalabras equivalentes adías,
„  132 Notable Confuelo,Señor,me ha caufado d  defeonfudo de V. Oración del V.P.t>Sb
„  IIuftrifsima,como,al contrario,me causara pena, verle mui coníblado, i w«1* de Rü*35*

Íaftima,quenotuvieíenecefsídaddeConfuelo.Hazemui bien en temer, Irr̂ deRifór 
„  íerObiípo;que( 3$) el formidablepeífo de vna M itra, es para agoviar onm Angelí tisHums- 
„  Hombros Angelicos¡porIas muchas,! grandes Obligaciones, que pea- ris tórraidindam.
,, den de fus Sagradas fimbrias,
„  133 N o se,con que fe ciegan,los que le apetcce.El Nombre de Ata-
,, laía no permite tiempo al Repodo.Ei Báculo,empeñando al duro Oúcio 
„  de Paftor,expone a las rígidas inclemencias del Cielo,! los elementos,por 
,, abrigar el Rebano. La Renta,Uno fe reparte belmente con los Pobres, ib 
„  hurta,La Familia, fino íirve mas a Dios,que al Obilpo,hace, qued Goif- 

po Qp íh*va a Dios,i íirva a la Vanidad*
C  í , „  Efto

?)
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D.B ALTAS ARDE MOSCOSOJSANDOV.
13 4  Efto no obftante, Señor Ilüftrifsimo,ía Iglefía nec ;fska deObif- 

pos,i no conviene lo íean,los que no ló - temen,ni ios que ju zgan , que lo 
merecenji mucho menos, los que lo pretenden* Eos Primeros no citan 
defongañadosjlos Segundos fonprefumidosjlos Terceros ambiciólos. 

x 3 5 Toáoslos Santos huieronlas Prelacias; perohaft-a conocer, por 
„  algunos indicios,el metal de la Voz de Dios,que los llamaba,como llamo 

ááRflWrfíi.r̂ Nec / 3 ^  Sanio Aaron.M,defpues de haver conocído;qúe ios llamaba, no
>, huvieran vuelto el D ifam en hacíala dignidao( ¡ nflcxibles a titulo deHu- 

Deô anquam Aaron. ?̂ mildes)no huvieran fido Santos.Sabian: ( 3 7 )  Que el Obiípado era Bue- 
37, i-Air Timth- *• y  no,co que Tolo podían huirle,por juzgarle Malos,6 por temerle Peligro -
SanBonumOpus de- „  ío.Queíútiles el Amor proprio, hafta el menoíprecio de las Honras, que 
líder«. „  tanto eftima, fe penetra 1 Quien rehuía lo B ueno,por Peí ;g rofo,no tiene

,, tanto Amor de Dios,que rio mire de ma fiad amente por fi. 
lom.zx. i  nrfa „  136 Tres veces preguntó leíü Criftoa S. Pedro: Si le amaba; (3 8)

refpondiendo fíempre con relolúcíon afirmativa;no le léñalo mas campo, 
?J paraexercitar el Amor,que el de fu Igleíia,donde apaícentaíe fus O vejas, 
7J JLas eleulas,que pudiera dar Pedro de Idiota, Imprudente, i Pecador, no 
„  tuvieron lugar en fu entendimiento, por que íe apoderó de fu Voluntadla 
,, deCnfto.
„  137 El conocimiento deftabufea V.lluftriísima,páracuplirla,no pa-
,,  ra eiiplir lafuia;Oíos por Inftrumento tan contentible íela manífiefta. Yo 
w ( ion formales palabras del Bédito Padre) Y o,de parte filiare intimo: Ac- 
7, cepte d  O bispado,que Dios le envía por medio del Rei.La DivinaMagcf- 
,,  tad quiere á V.Iiuftrifsirm para- íii Igléfía. En ella tendrá Vna de las Ma- 
„  iores Dignidades. En el Obifpado de Iaén verá grande Reformación en el 
„  Clero,úoníeguirá muchas cofas,que no han cóíeguido fus Antecesores. 
7J Sobre mi conciencia tomo qualquier efcrupuÍo,que en efte punto puedt 
„  inquietar iulofsiego. Vage V. íluftrifsima la Cabeza á la Mitra,i ios 
- Hombros a muchas Cruces,que hade padecer.
7, 1 Atendiendo,áquepafsó V.Iluftrifsimáfus Curios, í recibió la 
„  Beca con lucimiento,fiéprejuzgué’.que fabialo bailante;ahora empero, 

que, con tanta íy nceridad,me di ce,que no fabe,conozco; que fabe mas de 
lo que Y o pense,que íábia:pues no íólo fe mueftra Graduado en Salaman- 

■ cajúnoen la E leuda del Vnico Maeftro Crifto.
tumaE, mnepamua 1 39. Ninguno,(3 9) que ha de gobernar muchos,fabe lo fuficiente,oa-
fcientia non pofíe cuir rdclacietto, i  odos lian menefter Valerle de otros: i , los que mas confian
(Tu compkth. jdem i. J de fu Ciencia,eftán mas expueftos á errar,por fu Satisfacion. 
íemeii?cmcS^“ l ][ 1 4o L a Deíconfianza,que V.Uuftriísima tiene de fí,le importa mas,
pacem. que á otros,haver regentado muchas Catedras;porque el Arte de gover-

7 nar Almas no tanto neceísitade fylogifmos, quanto de Caridad, Z t lo , l 
7 Prudencia.

íjs> Tjc’t.i.fowaLCct 
tumeíl, principen) fu»

99
141 Procure V.Iluftrifsimá obrar có reditudde intencion;comnmni - 

queíus Dudas con Hóbres Doiídos,i VirtuofosdusReíólucionescon íólo
3,9 * % ' - f  - ■ - - 1 >' 1 * : ; 1 ■ - , , , . . „
J9

Ca-

1 ---------- - ---— '— 1 » 41 iwüAvvivmiKiyuv.» w ü  iuty
Dios,efperando de í úBondad los aciertos,q ni debe,ni puede efperar de fi. 

^  —  / 4 ¿ Procuretambien,tenereníuObiípado Miníftrosde todafatisfa^
ve«iJlud,!i5 imirilicó- don,Curas,Predicadores,! ConfeiTores Dignosdetanto Minifterio, co  ̂
« d e S t c I S -  ”  moDilpeniar los Divinos Myfterios,ilaPalabradeDios.Id (4o)Tiem- 

39 po,que haviade malograr, en peniar;Si es^  no es parala Dignidad, ern- 
,, pleelo de fuerte,que íeá para la Dignidad.
,99 re-99
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» 143 PediV Confejo?ii íe admíre con blandura,csdodiiddjàqiiienfc . *‘¿
3J debe el adertolo  tornarle, defpues de baveri e pedÌdo,proterbia,qiie <¿f.' ’ “ • * ' '  ' ' ^
„  merece el amparo de Dios. '
» 144 Yo,que juzgo,no convenirme,fer Obífpo,por querer fervirfe de
„  mi la Providencia en d  Eftado de la Rdlglon, facilmente aconiejarà à V.
„  lluftrifsima lo mefmo,a no creer, es Voluntad de Nueítro Señor, admita 
5) d  Obifpado,pues no hai tibieza,que,para aconfejar h otros lo mas per- 
„  fe£to,nofeafervorofa. * , .
„  145 El Maior Qbifpadoferenundacon vn aito de defengaño,á qaíé
5, íobra vn quarto de hora de Oracional Menor fe íirve con innumerables 
„  adtos de Virtudes,que piden muchos años, para no qucdarfe en ñor los 
,, buenos Defeos. ’ % : • ■
„  146 Concimo con decir : Que me conformo con V. IUiftrífsfma, en
5, queno quiera fer Obífpo;ma$ no,en que no lo fea. Sealo,no pofquercr- 
„  lo; lino porque Dios lo quiere. Con eílo tendrá d  Obiípadoen Pacten- , ,
3, ciar lerà ObiYpoàgufto de Dios.

147 Dixo el V,P-Roxas; Con que nodejó, qué decir al Cardénaíjiá^ ....
íi, ( 41 '¡Cautivandofu Entendimiento en obfequiode Ctìfta : C  refendo; que J.r3, en”
oia fu V oz en aquel Organo purífsimo del Efpñritu Santo,quedó en admitir tes ™ S 1nrdíc¿gu^ 
el O bispado,! íédíííolvió lalunta* - , ‘ , in obícquíum Chrífíí.

143 LaGommunicadonquehaviateñido e l’V.p.Roxascon la Goii- AdfníceeiObiíWo. 
¡defa de Altamira ;aísi por la íimilitud entre iosOñcios de A ia /Macítro del : * ,: ; ■
-Principe,! los Infantes,como por ferfu Excelencia mili1 Devòta fuia, le ha
cían, mi rafe con efpeciaí Cariño,quanto à D.RaJtafar tocaba;por eRadepe- 
dencia,no comenzó ahora íu Oradoná N. Sen espidiéndole el aderto;péro 
( 42, ¡fiempn fe-detenía,ew-dar confy ó ponderando far mibas clrfùn/atieìasf *z HeraáetMXV ir ex 
que hficmn ardua lamaUrla,ilosrlefgOs-,que tales Digiúdüd^Straen -configáy r3tI°nc úct Opñirius, (i 
balta que la repugnancia,! deMuiitnco de O^Baltctürk quitaron la indile/ 
renda. Verle tan defeftimador de lo temporal, tan apreciador de Jo eterno,'- qu:dqutd VoreSgc- 
fue lavÍtimadifpcficion,que requeríala luz del Cielo,para introdudríc áíu rÉíin autemeó- 
Corazón,í alumbrar defíe allí las tinieblas dd Humilde Cardenal. *

149 Toda fu Vida fue credito dé la In!p¿raaón,con que le habí ó d  V.
Roxas, ( 43 ) Derivada,fin duda,delCielo de la Dfaimdddflue dià Grave ,dm- y 5̂  fi^ilc/i^exíko 
mutable pejfo a fus Santas Palabras.y mandò :quefnejen los Sueeforfgimndo él Grave\ & ̂ nSabile 
tenor de fu Voz ; i el Confej o mui conforme,à la  que enteno lefuvCriíió Ñ. Sau#is Pondus adeft 
S.a fu Efpofa,mi Madre( 44 } 3 .T  creía de íefus ; que,como la-eligió por ^ n c u ?  vücetnFacl 
Do¿tora(ííaítahoi Vnica)de fu Igleba,de maneraquifo entenada en eí-Re- . 
tiro de íaOracionque pudíefé defpues diétar máterías tan Graves,defde la m  efof tfp.W/ím*
Cátedra del Magíflerio. Doí fus Palabras,por cerrar con Llave dcOroefte ^  V̂ *
Capitulo* , 1
- 150 Rogóme Vna Perjona vna vez,quefuplìcaje à Dios,le dsefle d enten - 

der'Jiferia Servicio futo tomar vn O bi íp dAo.Dixome el Señorracab ando de co* 
mulgar .Q^náo entendiere con toda Verdad?i Claridad ; que el Verdadero 
Señorío,es no poífeer nada,entonces le podrá tomar.D¿tó> J entender : Que 

ha de eflar mui fuera de de fe arlo,ni quererlo, quienhuvierg de tener Pre-' 
lacias 4 lo menos,de procurarlas* .
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4 f 18.71. Bo- 
fcU.u mihi lex Oris Tui 
fupermillia auri j&  ar- 
§en>i.

publicafc la Acctpta- 
cion.

Ad EpifcopatüS cul
men exCoridl, Agathéf* 
cap . 16 .é "  n -tiern o  pro
mover]' poreít anee an- 
num Trigeíimum. Habe- 
tu v f a c . Quiamque, 77. 
díft. Vidtfis Rarbúf.De 
Ofji. & Pcteft. Epifc.z. 
p*rt.atlrg,iJ ffttta. 26.

Béfala mano al Duque, 
i al Rei, j de/pacba por 
las Bulas, advímendo: 
no fe pidiefe fuplemen- 
ro de edad.

Deípachanfeías Bulas,i 
envia á tomar Pofíef- 
líon.

Coniagra/tf.

d .b a l t a s a r  d e m o s c o s o j  s a n d o v .

CAPI TVLO VIII.

DECLARA D O N  BALTASAR S F  C O N  SEN-  
f¡miento a U elección delRei para el Obífpddo deLieei* (Qyijh- 

grafe.Recibe vn Breve, en que kfavorece con e/pecialh 
dadelSummoPontifice.

x ¿ i  O LO  el Cardenal havia hallado razones, que fundaflfen: N o 
( convenirle ferObiíp0’,di(ftamen,aqueaísintió con la deter-

^ 3  minacion^quevimoSjhafta que la Contraria,promulgada por 
la Boca del V.P.F.Simon de Roxas, pida ( 4 5 ) como Lei de la Boca de 
D io s ; i por elfo eftmada/obre todas lasgrangerias , que de no íer Obifpo íe 
prometía,le obligóla que recibidle Humilde,1 Rendido,lo que rehuíabade 
Humilde,i temeroíó. 1 como el Sentimiento,que le detuyo,era tan fíngular- 
mente Suío,tenia fu antecedente Sufpenfion muchos fufpcníós.Enel Conde 
de Altamira era mui connatural el defeo,de que fuelle afcéndiendo á las Dig
nidades,que á fu Sangre,i afu Virtud le debian;pues Juntaba al Cariño de 

. Padre el conocimiento dedosméritos de tal Hijo,tanto mas Digno de los 
Maiores Pueftos,quanto mas Indignó fe juzgaba. E l Duque de ferma,mi
rando,entonces,comopundonor,las oftentaciones de balido, íentia , fruf- 
traííe el encogimiento dé íuSobrino la eficacia de íu Poder :pero el que mas 
Ientia la Detención,era fu Hijo, Don Chriftoval de SandovaI,i Roxas,Du
que de Vzeda, mirando la promoción, vtilidad Sniafi de fu  Primo* Que las 
Conveniencias profirias rara vez [aben ceder el Primer lugar al mas Pariente, 
Dejaba muchas Rentas el Cardenal;! los Grandes Señores tienen muchos a 
quien aplicarlas.Con cito fue la Nueva de fu Acceptación recibida con Ge- 

‘ neral Aplaufo.
152 Besó la mano al Duque, i á Su Mageftad,con agradecimiento de 

EleCio. Efcribió por las Bulas,advirtiendo: No fe pidieíén,ñafia,que ha-, 
viendopaíadoel Día Nono deMarzo defie año de M .D C.XlX.lm vieíecu- 
plído (46 ) treinta de edad, i  no necefsitafe de fuplemento; que íí bien fe 
configuiera fácilmente;para vn Cardenal tan Gran Señor, y tan acredita-: 
d o ; no podía fiibir al T  roño con el falto de la Difpenfacion, el que fubia, 
iiaziendole tanto pello la Dignidad, ponderación, que retarda la mai.or li
gereza. .. .

153 Defpacharoníe las Bulas á X X IX .de Abril;i llegaron a primero 
de Iulio defie mefmo Año. Al. punto dio bañante poder á fu Antiguo Maef- 
tro el Doctor D. íuan Perez dd Rincón,para que fueíTe, a tomar la Poíieí-; 
fion á Iaen, que le d i o , con muchas demoftraciones de gozo aquella Santa 
lglefia.Quizá daban ia eaiu  Sagrado Corazón latidos las Creces,que en lo 
e/pirkua!,i temporal haviade lograr con el Nuevo Elpoíó.

154  Confagrólei XXVddel meímo Mes,Día,en que celebra la Igle- 
fiaia Fiefiadd Apoflol Sant-lago,d llufiriísimo Señor D.Fernando de A * 
zebedo, A rzobi fpo de Burgos,en d  Convento del Santifsimo Sacramento» 
Religiofas Bernardas, que hada fundado fu Primo el Duque de Vzeda.

Fu*
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39*
Fue día de grandísimo Coneurfo,i regocijo vniverfaí para todos, <juafitos ¿ afsifiieron,fueradd Obilpo,que recibió la Sacra Vndon no menos ternero* ’ 1ío,que rdignado,moftrando en el temblante: miraba fu Obediencia, aunque ’ - •'Ciega,con mui diftintos Ojos la Mitra, de los que tiene la Ambición ¿ para deslumbrarte,en vez de alumbrarle.

1 5 ? T ambien podemos creer,ha ver íido eñe Día de accidental Gloría para N.Patron Apoñol,mirando en el Elpejo déla Di vina cftencia)hsvli- lídades,que prevenía aquel A£o a la Santa Igléíia de Toledo,a quien havia hecho Patriarcal fu Inftitucion>i Primada de los Reinos vnícan cite encomendados á fu Patrocinio,
15 ó Aunque ia le tiraba d AmordeíiiElpofa,nofue poísíble, detem- barazarte tan preño de ios Cumplimientos Cortefanos,i otros negocios, originados del Nuevo Eftado,que no fuefe ia Otubre.í,porque ¿1 X 7. def- e Ales le defpachb el Vicario de Crifto el Primer Breve de muchos, con q e declaro,! declararon fus SucceíTores laeftimacion,que hadan de tanexenr piar Obifpo,concediéndole ampíifsímámente facultad,̂ ?.* que pudhjfj pro*.

•vecrlas Vacantes Afe El as,/ refero adaf día Sede Apojlol‘tcay trasladaré previamente las claufulas,quecomprueban eñe particular aprecio.„ 1 5 7 (4 6) Paulo Papa V, A mido Hijo N*k quien deteamos íalud, i /..< VfttCy.inv.uiUtx^
ji damos la Bendición A poftolica. Fijando losÓ jos de la Paterna Confide' •Oítob.ann.nif. „ ración en tu Pcrfona,iluftrada por la Divina Clemencia, con eñimades ¿ Dones de Gracias:i,ponderando atentamente, quatito enriqueces coa el „ Ornatodetus grandes méritos la 1 gleba Romanare cuio Cuerpo Myfti- „ co eres Miembro Venerable,Nos pareció digna,i. aun debida correípon- „ dencia,concederte de N.proprío Motivó, benignamente todas aquellas „ cofasj&c.

158 TaleraIaOpiníon,que,entan pocos anos, havia adquíriJoD.Baí- 
taür,aluaibrandódefde Toledo haña Roma,con el eíplendor de l is Vire Li
des,tms que con el de fu Real Sangre, i Purpura Cardenalicia. Concepto, 
que fue continuamente augmentándole al paño, que, con el "Tiempo, le i ha 
mejorando en el Detengaño. (Que no á todos como a San PabIo( 47 ) Cerca 47 ¿z?. Sui,¡5¿ c;r.
repentinamente ¡a Luz. del Cielo.) Indicio del fervor,con que reípondia á las cumfulfit eíi lux de Cay 
D; vinas ínípiracionesji negociaba: (48 )como Siervo Fielycon los Talentos luCm
e -acomendado ŝ acrecent ande telícifsimamente el Caudal de efpiritu : i edifican- 15. , s , 
uo a T o ies  cor, nuevos tem plos ftgunfupropria Virtud,

1 5 9 Aprovechamiento,quedebenotar elLe¿te>r,para( 49 ) emular/oj. ̂  r ca*mtb* iz>n.
mejores Dones con Santa i nvidiâpues,el que tampoco antes miró Preteníor charifiL*»ele vn DeanatOjiá le admira Defpreciádor de las Honras,con tal Verdad,que mdiora.

à que,{in duda,le difpufieron los Ejercidos de Piedad,! lo bien que diftri-

vicíos a Dios,i tuvo como vn ímportantifsimo Noviciado, para fer defpues vn Grande O hifpo,como fue,i le veremos en eí progrcíTo defta Hiñoria. ;

C 4 D.



D O N  B A L T A S A R
DE MOSCOSO,Y SA N D O V A L .  

L I B R O  S E G V N D O .

DESDE QVE TOMO EA POSSESSION DEL 
Obifpado tie Iacn, harta que fiie a Roma.

C A PIT V LO  I.

EN TR A E N  RAEN. PROCERA N O T I C I A S  
. varagovermr conMierto.Reformafu Familia, Tenor

de fus exenitios* •

Entra en Iaen.

Su recibimiento.

G ~ e p i .  (i!;, z. t 

i  - AVfj: Ndl'ir i udicanr, 
qüi/quis perfette did' 
cere o bed ire.

16o Ì T I G A DO iael rigor del Verano, difpufoel Nuevo
Obiípo íu Viage.Iuzgába depender mucho la Auto
ridad del Exterior aparato j i , como íé juntaban en íu 

H Períonalas Preeminencias de Gran Señor,Cardenal, 
i Obiípo, formò vna Familia Decente à todas Tres 
Calidades* Acompañado della hizo íu Primera En

trada àX X X .de Oíhibredefte año de M* DC.XIX,Saliéronle à recibir 
el Corregidor con toda laNobleza de ía CÍudad,que es mui Iluftre,t íii V e
nerable Cabildo:!,fíendo el Difamen,que íeguia entonces : deberle Cum- 
plir literalmente lo diípueftoen d  Pontifical Romano * determinò mortifí- 
caríe en admitir las demofi raciones de Reverencia,con qué difpone, reciban 
las Ovejas à fu Paitar ,meredendo,íin duda,mas en dejar fe venerar por obe
decer,que en rehuíardqueílos íoleneaGortejos por propria Voluntad. Por
que las Interpretaciones,que defpués halla va Adulto en la Virtud* para de
clinar,en femejantes calòscia Honra,que íe le ofrece con Nombre Religiofo 
de Obíervanda,no da con ellas vn Principiante,quc ( 50)  tanto menos fabe 

c.$Js juzgar, quanto masfahé "obedecen ‘ ■: : „ v
16 j Recibió las Sumiísíones de los Eclefíafticos, i Seglares, aunque 

con gravedad de Prelado, contantocariñoá cada vno, como fi fuera foío,

caballo,! a pie,entrò en la Ciudad  ̂i ( Conformandole con el exemulo de 
V- *Crif-



í a P m ü o t i 'M e t a  l¡b .i¿  
& ihiÍH oltvmut.

Criíto,i la exhortación de ($ i ) San luán Cryfofiomo) fe apeo enfu Santa *T 5 ^  
Iglefia,que le recibió con increíble regocijó, cantandcr.í? De um Laudamus. ,-i Cbrjjcfi, iñc/t, i* 
O ró brevemente, porque no fuefe la devoción de Vno impaciencia de mu- Ptom.ad»1 * 'Marré. v. 
chosiijhaviendodado la Bendición, fue á iíi Palacio coala me fma Pom- í Zt ^°,c era ProP̂ i;m
P** t t : currerec Patris i & ¡u¡

i ó i  Recibiódefpueslas Vifitas del Cabildo,Ciudad,Religiones, i Honorem redderet. Et 
Particulares:i,pareciendole comenzar,.! pagarlas, de allí a tres y 6 quatro 
dias,fue á fu Igleíia,acompañándole el Cabildo. A ísiífio a la Mida , dio la ris S  îqtumTchVa! 
Bendición;! llegaron Todos ä befarlo la mano.Ceremonia,conqüe le ratifí- «m,primó ?<i EccMam 
can la PoíTéfsion,í la Obediencia. Volvíó ä fu caía con el meímo Acompa- curras' 
ñamiento.

163 Todos los Señores de Andalucía enviaron,ä darle la Bienvenida,
V nosá titulo de Parientes, Otros de Am igos, i todos con grande venera
ción,! eítima.

16 4  E fiaba en íaen por Sufragáneo el Doftor Don Pedro Míraval,
Obifpo Titular de Ñapóles (Mui diíiínta de la Uuejbaß 5 z ) iafueíe,laque 
hoi llaman los Moros Mahometa en Africa ;ia,la quc( $ 3) efia en la cnkaa - n  • dem MeU 
da de Cariaba.,la, que ( >4 j  vulgarmente fe fiama Trípoli) Era Períbrta de **
muchas prendas,! noticias,aísi de los Derechosdela Dignidad,corno délas vüefo GerarL Mercar. 
materias de Govierno de la lglefía,i el Obifpado« Conocia el Cardenal, co- * ?■< ••■ mm o. nlhm ¡n 
motan entendido :Qtiefemej antes MateriasJo n̂ coirn la entrada de /os Puer* j.b.geô T.ncmn̂  
tos que tienen Varra >impofstbles k la mar atenta efpeculac\onyß no¡ e vale de la ^  °
experiencía^LAldhddt ñú eítajpero mui gufioío,de ver ä fu láao,quien la te- D.pcdro ¡líh-avei obíf- 
nia;f, determinado,a íeguirla, como de Piloto Praffico, empezó por la do- po &  Napoli 
cilidadfus aciertos. Confutábale continuamente^ i e (cuchándole con tal in
diferencia , como ñ no le tocara determinar, fe hallaba, al determinar, tan 
ílufirado de noticias, como íino Jluviera tenido indeferencia. c^M o de o  b ¡mi-

1,6 $ Informábale con gran Cuidado de los Difiamemls, que havían fe- carVus AncecdTores, 
guido fu V . Anreceíforel Señor D. rrancííco Martínez de Ceniceros 5 i el 
liuftrißimo D. Pedro Vacade Caftro, 1 Quiñones ArzobiípodeGranada, 
fundador de ja Colegial dd Monte Santo, que murió AxzobUpo de Se vil - 
la ; i procuraba; que fueíen ambos, como Dechados de íus acciones, con . ,
que, afeitando, imitar íus Virtudes humiíde,fefae haciendo Idea Períbdtif 
fima.de Prelados.

16Ó Es empeño mui déla Vanidad^/por nueítros pecados , muí Común, 
aun en los diados, que profdían humildad; Oponeríe ä los Dictámenes del .
A nteceííor, el que le íiicede, temiendo ía nota de Copia, foñandoíe Imita- MíUim3‘ 
ble Original, Pero por el meímo cafo, que fe dignan de hacer viío de trasla
do, incurren la infamia de Borron, con los muchos, que hazen, al feguir fu 
capricho.Por camino mui contrario comenzó N.Obilpo fu Viage.Nodaba 
pafifo fin arrimarle al Báculo del Caníejb, ó pilar la huella del Excmplo.

167  Conefte Prudentifsimotino, haziendo frequentemente, Iuntas, . . . .' - . , . . -  7 .  ̂ Refomnacton de träges
para conferir los negocios, que por h meímo havia eítudiado, comenzó a de d .b.í fu familia.
go vernar, mezclando la entereza de Iuez a la blandura de Padre, tan pri- 
morofamente, qué jamas dejó de parecer Padre, á los qae cafiígaba l\i<zz¿
. 1 ó 8 Para que la Reformación, i müdeftia, qué defeaba en todos, le
introdajeíe m is eficaz, i fácilmente, fue moderando poco a poco en fu Per.- ■ 
fona, i lufa-ni lia los träges, ó introduciendo tal modeffia, que mas parecía*
Caifa de Relig ion, quedé ObiípOá - 1 -
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de C. &D. B; x 6 Dijjfibuia el Tiempo con imitable codicia,Á las feis de Ía Mafia-
el Verano iálas flete el Ibierno,deáa algunas O rn ees  IacxUtoriay^z.

'ASO D.BÁLTASAS. DE MOSCOSOJ SANDOV.

11619. . . m  el Verano i alas flete Hibierno,decía algunas Orwhws la cta to r ia s^
ConwdiftribuiaelTK- Nofor,Ave Marini CredoConfefston General ccnhAb/òlncìon,
P°* _ _ . rr„..rnc  ̂ran n nrnnofiro cara dirioir ín<

la adlual Intención de Obrar para maíor Gloria de Dios jqne, no contento* 
con  que fe difundieíe virtualmente por íus Acciones, renovaba muchas ve

ces al día, ' , . t P
r ñi r 17 0  Veíliafe,cerradas las Cortinas de k  cama deíuerte, que ningún

Su recato al vfi re. Criado le pudiefe ver,i entretanto le recitaban Varias Oraciones á Nueftro
Señor,NueftraSeñora,! algunos Santos de fus Devoción. Salía de la cama 
con vnferrerudo,que llegaba á los pies',1 djefde que comenzaba ahvarfe, 
hafta que fe acababa de veílir le leía vn Gentil Hombre,ia la Vida de algún 
Santo Prelado,ia algún Punto de Govierno Eclefiaítico^a en otros Libros 
Devotos,queiíuminaíen el Entendimiento,! encendiefen la Voluntad. .

1 7 1  Su Vellido Exterior no minoraba el decoro a la Dignidad, el in
terior le trazaba la Modeília. Ordinariamente era de vnaraja,6' paño de co
lor honefto;con que no hallaron dificultad, en dejar la feda los Criados.

172. Entrábale luego en el Oratorio,donde fe reconciliaba, i difponia 
pata celebrar. Conocíale la Preparación en ía ternura al dezir M iflk, con 
ta l paula, i gravedad, que compungía, i pegaba Devoción álos mas dif- 
tráidos.

17 3 Mientras daba Gracias,le decían otra Mi lía lluego tomaba vn le-; 
ve  deiaiuno,reZaba las Horas Menores con íu Camarero: i , havíendo cum
plido con ella fuavifsima tarea,comenzaba la pelada,! deíabrida( Por maS 
que la Cari üad,i la Obligación la fuavicen ) de dar Audiencia, i defpachar 
con los Secretarios,en cuio importuno Exercicio perteveraba halla las On* 

Da de compra DozcPo- ce,que le avifaban:focfe,a bendecir la Mefla de Doce Pobres, a quien daba 
bres cada dias i los íirve de comer todos los dias,Emendóles por ñ meímojí dando al fin de la Comí - 
4 la Mefía, dalas debidas Gracias.Los Sabados,i Vifperasde N, Señora,en lugar délos

Doce Hombres,daba de comer á otras tantas Pobres Mugeres.
174 A las doce regularmente te tentaba á comer. El tiempo, que 

duraba la Comida, le leían Libros devotos, Vidas de Santos, ó las Sino
dales. En levantando la Mella, dífcurria íbhre la Leturacoa los Com*- 
mcníaíes,qucordinariamenteeran M iniítros, por tenerlos mas cerca, para

5u yeíiidoi

C ojt.o fe difpoflìa para 
Sfibrar} i como cele- 
Lraba.

Oía otra Míffajnúefttras 
<ìaba Gradasi

Audiencia.

CommenfaJes.

Lenirà.

Fiéfia,

Vifita de Aliares.

Audiencia.

Maitines.

Negocios,

aVifitar los Altares de kCapilk,rezab4 Vifperas,i Completas. Oeípues da
ba Audiencia^ recibía Yifitas,que pocos dias dejaban de concurrir ambas 
ocupaciones.

17 -> Los Maitines del día figuiente rezaba por k  tarde, o por la noche, 
fegun k  difpoficion,i diferencia de los negocios,i del Tiempo. Pai a la mas 
pronta expedición de aquellos tenia hora feñaiada indefectiblemente, afsif- 
riéndole dos Miniílros,i el Secretario.

176 A las ocho de Ja noche fe tocaba la Campana, i el CardenaLcon
toda fu Familia, iba a ía Capilla,donde rezaban todos la Letanía i el Rote- 

letunenFXmsdcCra rio a cor os, con los Ofrecimientos ordinarios, diftribaidas por los Quince 
Myfterios. Leíate inmediatamente vn punto en ks Obras del V.PJVLFV 
Luís de Granada Principe de la Efeuek Myílicaifirvicndo eíla Lección de

Letania,i Roíario.

Oración Mental.



Materia para la Meditación, i Oración de media hora, ' ■ 1 ^
17 7  A  las nueve cenaba retirado; i /olían entrar dos,ó tres Criados ,Ít trena, 

quien mandaba tentar,para difeurrir fpbre las materias,que entonces íe ofre
cían* A  las diez,i medía íe retiraba;! acababa de rezar íus Devociones,aiu - 
dándole Perfonas Efpírituales,que tenia deñinadas para fervorizarle con fu

LIBR O  II. CAP, I.; "Año
deD.B.

communteacJon. -
17  8 A  las once fe recogía,para dormir, aunque ordinariamente no lo - de recogerle,

graba la quietud,que necefsitaba,tantq por lo que fu Natural delicado, fen- 
tia la Rueda continua de tantas ocupaciones,quanto por la demafiada inten- 
fion,con que atendía,a cumplir exadtámente con las Obligaciones de fu Ofi-

Cfl-
CIO. 1 ■ *

17 9  S iempre,que los achaques íe obligaban, a comer carne, en días, pcdJa pan 
que fe prohíbe,íacaba licencia,por efcrito,delCura,i Mcdico:dandoenefto| ^ rJ^rnc IüS ®ias Fr#“ 
como en todas íus acciones,el exémpló qué deben dar los Prelados, íujetan- J
doíe tanto mas á las leies,para exercítar la obediencia, quanto mas e/Icntos 
eftan de la de los Hombres,por fu Dignidad.

180 Eftefue el Tenor de Wda.que,comunmente, obferbaba el Obíf- . 
po;¡ confonrabaafe ,con él Todos los de fu Familia,fegüti lo permitía la Ca-. doftífá,
lidad de fus Perfonas,í Oficios, Ponia gran cuidado,en que ninguno eftuvie-dos. f *

~-----------------.---- -— ™ 1 o— v ---- - ——  ------ v íT tffr.xj-ii.Negetia-
mendadoiDara que,al dar quenta al Señor .que tan cftrecha la ha de pedir .íe  venío.
hallafe con ganancias,por íóIicito,i no alcanzado,por negligente* "

18 1 . A  quantos Pobres acudían k lapuerta,fc d^ba lymoíha de Pan 5 ¡f cuídate « pl/«r«n te 
à la hora feñaíada,para darla,les explicaban là Doftrina Críftiana. , ; Dotfniu Crirtiana à lo»

A íguna interrupción padecieron ellos Exercicios por l̂ s; loma- püÍ3rCS' 
das del pbiípo,i otros accidentes í nevitabíes ;pcro, en haviendo oportuni- :
daddcproícg!urlos,volviafucuídadofi,í cpdicíoía Devoción, à atare! hiló 
con tal prefteza,que íeconociajquanj por obediencia àia Voluntad deDios, 
ha via dejado à fu Mageftád,p.or fu Magefiad, 1 afst no podemos decir ; que, 
con eñe íerv or,merecía haílariejfino que, ( 5 6  )  como ios Angele¡¡quando fon 
enviados à negocios Exteriores fianca dejan de contemplar interiormente laHtr- f ¿ Grecar homi! ^  fa 
moftira fine ¿mirada cara d campos £¿¿í//frd;afsijiuncaíaííad Cardenal de fu EvanfrUocdc ípíis au- 
Preíencia,aunque no pudíde algunos días entrar en d  Oratorio. . mmibuŝ u* mittunrur,

183 Fu fio grande cuidado en tener buenos Miniftros,aísi para las Ma- S ^ o sv e S tffí^ e ”  
terias de Govierno,como para la redia Adminiftracíon déla luícida,! la Ha- rente ¡mpient Mkífte- 
cienda. Como el Camino vnico de medrar,era el Buen Proceder'ì i£c\éÌ antan SSSic Inte™ t" nun<iu* 
premiados de fu eífimaeion el Definieres,el Zelo,i la lntegridad;aun la A'm«- ccmpiaSolIem.̂ 1' C°n~ 
bicion,íi pretendía,havia de hurtar íii eftylo à la Virtud,para que deípadia/e Su cüid<do en eligir Mi- 
los Memoriales el Cardenahcon que,ó por Dios,o por Sí,todos obraban de nillrüs' 
fuerte,que parecieíTe merecían premio,! aunque no le merccieíén,ios menos; 
los mas,fin duda le merecían. Pero la diferencia entre vnos,i otros privati* 

vamente cohoce della el Supremo íuezjlos Mortales,por mas que 
esfuercen los difeurfos, no pueden paííar de 

conjeturarla, ■

C  Á -
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C A P I TV LO II.

A T E N C I O N  E N  L A S  ELECCIONES D E L  
Primer Concurfi. Difpone en Den vn,Recogimiento para M ía- 
geres de mal vivir,i Jocorre elde Baez,a. Compone vna Dife
rencia entre fus Prebendados, Vijita el Obifpado. Señala Ly- 
mojnas* Pide Misionarios a la Compañía. Hace Honras a 
Paulo V. Parte a Roma, i mefaefe del Camino a fu Iglefia* 

Hace Voto de no admitir Otra. Envía a Gregorio XV.la : 
EnhorabuenaEnterezA ôn queje porto en 

la Muerte de Felipe IIL

5\tención en lis Provi
enes ¿t PuoiatoSi

2 S 4  f [ V l  recíen llegado él Cardenal a fu Obifpado huvo Con -
l \ / l  curio á los Prioratos (Afsi llaman los Curatos en aquella 

JL ▼  JL Diecefi.) I, procurando el maior acierto en Materia tm  
importante,deípues de hayedo encomendado mucho á N . Señoreara con- 
íéguirlo,prudentemente,nombro Iueces,af$¿del Clero, como dé las Reli
giones: todos Hombres de acreditada Ciencia, i Conciencia, que afsiftle- 
íen á los Exerd^ios.Eftylojque íiémpre obfervó, alternando las Rélígio*
mes. '■ ■ :i; ( ■ ■ ■ ■ ■ 1

„ iS <  Acabados todos los A ftos, dio Audiencia a los Concurren-;
Aatoia álos Opoíí- tcs >0 iendolos muidefpacio, i efeudriñando en los informes, que le hadan d  
CWC5‘ Talento de cada vno.Deípuesde haverle dado ios Jueces íii cenfura,fpidió:

^ue en particular le dixefen, quantofe les ofreciefe en la materia, cier tósyde 
que folo dejaba el maior Rr vicio de Dios:ipremiar los mas Dignos. _ 

ponderación de Memo- 186 Hecha efta diiigenda/ehaló vn dia,para que, en fu prefencia, a f
rialesji de Informes., -Miendo el Obífpo deNapoles fu Viíitador,fu Proviíbr,  i fu ConfeíTor,  íe

leieíen los Memoriales, i los Informes particuiares,que havia pedido a Per- 
íonas de fu fatisfadon>a cerca de los procederes, i demas Calidades dé los 
Opoíitores. I, havieñdofe viftoji conferido largamente con los de k  Iunta, 
quantopareció neceílario, para formar acertado concepto délos Sujetos  ̂
h izo  el Cardenal las Provisiones,comenzando por las M aiores, i 1Todas tan 
aplaudidas jcomo fe reconocerá en dos de tales circunftancias,que me ha par 
recido efcribirlas,por lo que acreditan el Zelo Santo del Obifpo. ";$■
. 1 : 8 7 .  Era deios Maíores Prioratos el de S. Andrés de Baeza, con que 

Priorato<k s,Andrés de t uv¡0,muchos Gpoíitores.Vnodelosnus Dignos, juzgando: no haver tan 
cerrado Retrete en el Palacio de la Iufticia, que no entre, por algún rc-fqui- 
cíojd foplo dd favor,fe procuró Valer no menos,que del Duque de V-zeda, 
ia Valido del Reí,Primo-Hermano del Obíípo; i el que mas havia pretendi- 
dOjadmitide la Dignidad. Negocióle tan poderoía Intercefsion d  Paren
tela),que tenia con Criados,antes dd Duque,deípues del Cardenal.Todos, 
los que íábiand Empeño de tal Principe, i los Méritos del Pretendiente, 
daban por hecha en el la Provifaqpero,informa do el Cardenal de las Pre
das relevantes dd Doctor Quadros(Que murió con opinión de Santidad) i,

nc-
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notándolo haverfe Valido de mas Padrinos,que fus Exerdcios,por dios le z ¿ ¿ 0 • * '
caiífkó DodlojYñtuojfo,por fu Dejamiento.! afsi,formando prudenteDíc- * ' ’ *
tamen,de fer el mas Digno,ledíó el Priorato:! á quantos le yieron preferi
do al Ahijado del Duque*vn evidente defengaño: De que, preciíairente,rñí - 
raba el Obifpo,enladiflribuciondelos Premios,la Maior H onra, i Gloria 
de Dios,

1 88 Efta Pro vi (iony por haver fido la Primeraji el Obifpo tan Mozo, 
puffo a Todos en grande expectación, prometiéndole acerradi/simas Elec
ciones,de quien fe enfordccia á los ruegos délos Hombres, por atender más 
deíembarazado a las ínípiraciones Div inas*

189 Poco defpues vacó el Priorato de Torres (Tambien de los Maio - priorato de Torres, 
res) Pretendía el Marques de Camaraía,tocarle,por efpecíal Indulto Pon
tificio,hazer la Proviíion. Defengaño fe,certificado de no haver lugar £me-
jantes Gradas,ílendo Cardenal el Ordinario.Vencida día dificultad, acón- 
fejaron algunos al Obifpo;con bailante fundamento: Que,pues le pertene
cía,proveer aquel Priorato,no por lo General de Prelado, fino por lo Partí - 
cular de la Purpura,le didfe áfu arbitrio,fin poner edictos,ni guardar for
ma de Concurfo,atendiendo,pred famentc,a la capacidad del S u jeto. Pero, 
como el animo del Cardenal, no era, íatísfacer particulares obligaciones 
(Aunqudícitamen:e)con las Rentas Ecleíiaílicas; fino dar a la Igleíii los 
M iníftros mas Dignos,quiíb,guardar,en la Provlfion deíle Priorato,la for
ma comun:i, juzgando d  mas Benemérito,de quantos concurrieron,ai Doc
tor Don Pedro Serrano,defpues Catedrático de Prima de las Efcuelas de D. Pedro serrano. 
Baeza,MagiftraldeIaen;i ( Por confuirá de D. Baltafar) Maeílro de la 
Infante D.Margarita María de Auílría, Emperatriz de Alemania,! Capel
lán Maior del Real Convento de la Encarnadon(ReJ icario de Vírgenes el 
mas PreciofoporSantídadjí Nobleza,de quantos ciñe la Correa de San A- 
guftinjle prefirió en ía elección,i manífeflo fu Santo Zdo.

190 Edeíemovió,adífponer: fehicídevn recogimiento, donde las
Iuílicias Ecieíiaflica,! Seglar encerrarenlas Mugeres de mal vivir,cuio nu- niíPon̂ vt1 R-ecfí2im,¿" 
mero eragrande en aquel Obífpado, I, para que la execncion no fe dílatafe, Iug€ics e m
las íeñaló alimentos,hada que con fu labor pudíeten aiutlar fe,Obra mui del 
férvido de Dios jpues fe figuió del!a,no fblo quitar tatos efcandalos á la Re- 
publíca;íino darle mui de veras a iaVirtud algunas,de las que haviá entrado 
violentadas;! recogerle Otras voluntariamente, fiendo el amenazado Re
tiro vn Freno común,que detenía,las que,a no tenerle, íeprecipitaran.Tam- socorre al de Eaeza. 
bien aísígnólymofnas al Recogimiento de S. Ana de Baeza, donde viven 
Mugeres de la mifma Calidad:que de la folicitud de tal Paitar,ni la mas per
dida Oveja eftaba olvidada.

19 z  A l paífo que crecían en el Obifpo los buenos deíeos, le ofrecía la 
Providencia Ocaíiones de executar los. Hallóla grande en vna mui pe&da Compone pleito en- 
Diícordiaentre los Canónigos,! Racioneros de fu Catedral, Fundábale la tre íus' P̂ bendalos. 
Controversia en algunos Privilegios, que pretendían gozar dios contra 
aquellos,en el Cabildo, fobre elGovierno de la Hacienaa,í Provííion de 
algunostOficios.Materiamui reñida,! que havíaocaíionadogaüos mui con- 
fid .rables ii vno s,i í  otrosracudiendo ambas partes aVarios Tribunaksyeon 
demaíiado empeño,! aun encono de las Voluntades,

1 9 3 Reconoció eí Vigilante Prelado;que,pacificar los animas de fus 
Capitulares,era vna de fus Maiores obligaciones;i que reducir aquel Cuer

po
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Ecleíiaftíco a fu debido temperamento,debía íer fu Primer cuidadorpara

fe fu Confianza enía Divina Bondad, vnico fundamento de fii Efperanza.
1 94 Tuvo muchas Conferencias con ios Intereíklos; i de A rid o s  

venció,con la fuerza de fu blandura^ buena intención, que Todos fe com
prometieron en fu Gbifpo,conftítuiendoie Vnico Arbitro de fus Diíieníio- 
nes: i,con haver fido tan porfiadas,las compuíío tan admirablemente, que, 
fin quedar alguno Víítoriofo, ninguno quedó defeontento: i fojamente fe 
declaró ei Triunfo por la Razon.Concordia, de que fe reconoce Autor el 

. ái tmm. ií. to. Señor,que,por fer ( 5 7 ) Dios de Paciencia, i Suavidad, lo es de P az, ven- 
iseus Pacis 5 & cap. 1 s- dendo lu Omnipotencia la dificultad de darles vnmef¡no fent invento, Según 
f .Deus Patienth?3&r fi>- Jefu-Chrifto,para honrarle Vmn'mes ,d los que litigando, fegunfus contrarios 
faperíí aírLrlmír^ pareceres, no perícrioian otro fin a fu [Litigio, que falir cada vno con la 
curuiam lefum-Chriflú: luya.
vt> mniaies, vno ore, pfia Docilidad no es coíecha de laNaturaleza; Fruto es de IaGra-
' onon cecis eum. c ja . aps* niueftras el Devoto Cardenal de haver agradecido mucho a N.

Señor,que le hu viefé tomado por infirumento,para concordar tan diífonan-, 
tes Voluntades,dando Feliz Principio a fu Govierno.

19 6  Compuefta ia fu Caía,i pacificados los ánimos de los Prebenda
dos,! para communicar a Todas las Almas de fu Cargosas luces de fu exem-

Yifitael ObiipaSo.

que le mandó ( 5 8)  Confederar diligentementefu Reb ano,h afta conocer de vifta 
í¡"enter â tiofce vuwí ca â Oveja,ímcontcntiLríb con las noticias abflradlivas, que entran por ei 
í’ecomiui, Tuofque oido;quecsel Fin de encargar tanto los Sagrados ( 59 ) Concilios álos 
Grcges confidera, OblípoS’.iíi^ítííjpor íi ttieímos las Vifttas,no eftando legítimamente impedidos.

Ejercitólo con grande aprovechamiento de aquella Diecéfí. Communicó 
Rrfff'mjap. j. M defpacio a todos los Priores:reconoció fus Prendas,! Talentos: Informóle

ddlosjpara tomar noticias de ios demas Eclefiafiicos, a cerca de fu proce- 
Comirainica losPriores, der-í Suficiencia:aísi para ocupar dignamente los Beneméritos, como para 
dea^EcSücot °S & ber el modo de Vivir de Todosfi atender al govierno de cada vno. Como 

las Provifiones de los Prioratos fe deben hacer no folo en Domicií iarios jfi- 
no en Naturales del Obiípado,importó mucho efte General Examen, para 
obrar defpues con mas acierto; Que guando hierven los Exéntelos dslConcur - 

fo,es tarde,par a formar concepto deles Opofitorer.pues nohai Pretendiente, que, 
d vifta del Superior,no fe  componga,encubriendo el mas indigno fu  ambición con 
rn afear a de Modeftia.

197 Socorrió liberalmente las Iglefias,que vio necefsítadas deOrna-So.corre las Iglefias Po 
bres.

A  los Pobres,
padecer,fin repugnancia,las inevitables ineommodidades de fu E íh d o , los 

tío dejaba reconciliados con íii Pobreza, íi,hafia entonces,havian diado reñí-

;“ h « ¡  düsJ^ Ir i0rW W * * p « d0hacer, dejarlos Cobres Volunta-
non til Paupertas3fi te - nos>Por Ia dignación,hallándolos forzofos,i aun forzados, por la N ecef.
ta elí■ fidad- I 60 ) S‘ Smisn Pobrw,/« que, abr¿¿»afola mjhf¿mente ~fe

enriquecen con la Pobreza, y ~ -Q_um-
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cálmente EcIefiafticos,IosCorregiacon tan eficaces palabras, tan nacidas 
de zelodeiaKonra deDios,i bien de fus Almas templando có tanta dulzura 
lo agrio de la repreheníion,que a ninguno dejo mortideado , íin dejarle a' 
gradeado.

199 Conclufa la Vifita, i rícode noticias, para la mejor Adminíftra- vuelve á iaen, 
cion de fu Oficio, fe volvió a Iaen, donde fue recebidode ía Ciudad, i Cle
ro , con pompade recien-venido-, pero con afe¿to,de quien ia, mucho antes,
havia tomado Poífefsion de ios Corazones. Quefin efla, Nadie gooiema, 
aunque mande^pues halla entes Subditos tanto menos de Obediemia^quanto mas 
tienen de Jujecion, repugnante la Voluntad al imperio. Conocíale efterefpe- 
tofo Amor, en lo poco, que le coftaba, corregir: pues, quando afsiíliaen el 
Coro, cifrando con Angélica Modeftia, fin faltar al agrado, en ad virtiendo 
algunaaccion menos compuefta, en qualquiéra délos que afsiffrian,fofo con 
mirarle, le emendaba.

200 Era el defcanfoVnicodeí Cardenal, exercer fu Paíforal felicitad; . , -
i afsi luego trató, de feñalar Iymofnas, para algunas Perfonas,que necefsi- mi. ** §UMS ym 
taban de habitual focorro, fuera de las iymofnas Ordinarias, i Publicas. A
eñe cuidado de aliviarías necefsidades Corporales, que debe fer Primero, 
en el orden, aunque Segundeen la effrimacton, fe figuíó; cuidar de las Ef- 
pirituales, procurándola Reformación de las Coífrumbres generalmente en 
todos los Eífrados.

201 Para confeguirla, fe valió de la Sagrada Religión de ia Compañía Mif5¡ones h c  mm 
de Iefus, pidiendo a los Superiores Operarios j que, dífeurriendo por todo pañía,
el Obiípado, exercítafenfu Apoftolíco Inftitutode Mifsiones. Cónfcgub 
do con Ungular acierto de los Hijos de S. Ignacio, i como Vnico Maioraz- 
go de fu ardiente Zeío ; menos fe liz , que Santamente emulado de algunas 
Religiones, a quien (6 t )enf a ftiftribuwn de los Dones, cupieron otros. No ti V Corm V'T r' 
folo con facilidad,con grande emmaaon concediéronlos Prelados al Qbií- 2tquc $pimus,dñ 
p̂o los Miniílros, que pedia. Eligiéronle, ios que fe juzgaron mas hábiles vu&ns, íínguib, preve 
entre muchos, que en ocaílones íemejantes , pretendiendo, á fuer de Sol- ¿ 8 Ecce E£í0. 
dados de Iefu- Chrífto, en los maiores trabajos, los maiores premios, dicen mkte mé,* 
a vna voz con (62) líaías, viendo al Superior dudofo: Aquí efloipronto; En - * - cofmtkp. 1 i.si
mame A porqueno fuefenCargofos a los Pueblos,aun (63 íí?«- ^ „ 25?
paral pque de IufiiciaJe les debiay d los que iban fembrando la preciofa fe mil la de f, m0s Carnada veílra 
la Palabra de Dios: les dio para fus alimentos, ¡ para dar Iymofnas, a los que mecamus? 
hallaíén mas necefsitados.

202 Creció con cifras Mifsiones la frequencia de los Sacramentos, la 
Devoción del Rofario;i fe reconoció vniveríaimente gran Reformación en 
las Coílumbres.Que jamas hacen eífras ñutidas los Soldados de la Compa
ñía, ño volverle á las Fortificaciones de fus Colegios cargados de defpojos 
del Enemigo; i dejar en la Campaña Gloriofos Trofeos de fu Vaientiísimo 
Efpirim.

203 A XXVIII.de Enero,dd Año de M.DC.XXÍ.murió PauloV. Muerte de paulo v. 
i conocí o íe,quan de Corazón folia repetir el Cardenal: Se preciaba mas de a-
gradee i do ¡que de Hijo de fus Padres’̂  los Sufragios, que, fuera de los comu
nes de la obligación,le aplicó,! demoftracíones, que hizo, de Sentimiento, 
como Criatura fuíad tan efpecialmente favorecido;* pues, ademas de con-
cederle machas Gracias,moñrabaen los Breves tan grande Concepto de la * Num.70.10S.1f*

Vir-



fife c ,
,1621,

Parte 
&

à  Df ‘ Virtud, i Prendas del Cardenal, que venia, à ferio menos eftimable la. Con-,

3Zm eefs¡on,ilotm tlEfyi°- ■ f -V' - 'V . . . . .  , A
204 ElcriuioleSfcM- mandándole* partira Roma , para aisiftif a la 

irte à Roma,î vuelve- ^lección del futuro Pontífice: i, como íitObediencia no hallaba dificultad, 
defleCartífgeaa. aun donde havia muchas, faüô con toda brevedad de Iaen. Yaen Cartage'

na tuvo noticia de la Exaltación del 'Cardenal Ludoviílo con nombre de 
Gregorio XV. i orden del Reí, para volver à fu Iglefía. Executóía guflo- 
íífsimo,por acabar de afrentar las materias del Govierno,i por el amor, 
que la tenia, tan verdaderamente Conjugal, que hizo Voto de no admitir 
OtraEfpofa,idenopedir Difpenfaciondefte, Voto.*Reíolucion, que es 
mui verifimil ,haver tomado, à los princípios-defu Pontificado y pues, aun
que no manifefio efte Voto,halla que le fue : forzoío en la . repugnancia ai 
Arzobifpado de Toledó, * la qué hizo a todas íusTromociones,* lo dan a1

fJ j& U o^ ^ w iL t 2.0$ Luego, que llego à Iaen, efcriuió la enhorabuena al N uévo Pon-:
&  wetr. 1.1ib. i. Ĥ c, t[gce ? qúele favoreció con algunos Breves, dónde fe vió continuadamente 
quum̂ perbyenenc ^  aprec¿0 ̂  que ¿e fu Virtud, i fu Govierno hacia la Sede Apoftolica ; i en

ate D.BALTASAR DE MQSdOSO/I SÉ.NÎX5V'.

*  Nimi. io??-'
*Num.888.i figment*

i¡í4 Toetb. i- de C o fìfò L

VdCCs ____„__ k
cis more fertur Eurip i, V n o ,  con que le recomendó el Obifpo de Vertinoro Nunció de Efpana, 
DLiiliim tremendos fe- concluie: No quiero g a fa r  fuperfluamente.'-palabras en exhortarte al Güinph- 

m l l e n q u T lW e- m iento de las obligaciones P  aflórale sy en que , tan excelentemente ,  nj'glande- 
vat fallas Vultum. oes. .* . . '
mrtt.i cmn oi.t. 6 A X X X I.de Marzodefte Año de X X L  conmutóla Corona
Confule Cvicuro, Bel- T emporal por la Eterna Felipe I I I ,  1., aunque íu Muerte ocaüono Vmver- 
líque Califas 3 & vida, fal commocion en toda la Monarquía, Valiendoíe de ella la Fortuna (64) 
Srt-ma’05* Luduníiue para el trueque de las Suertes, que fm h fe r fu  Ordinario lu eg o , quitando, í 
idim'Jctvn.oi.i9.v. dándolos Valimientos : i aunque algunos de los Principales Papeles déla 
571. Pomma fevolsta ( 6 ^  Comedía defla Vida , que continuamente f e  regrejentaen el Teatro del 

SeSmKere perrinâ  M u?uh, tocaban mui de cerca á D.Baltafar,comofe hallaba tan abftraido del 
6$ }ojmJtir?$beYí£tif, l ig io , i tan verdaderamente Obifpo, fblofedió por entendido, para enco- 
Hb. ifltlkmiettjive de niendar los Vivos, i los Muertos á Dios, i rogar a fu Mageftad Diipu-
S ” q̂ dquid mpl «¡rbí fide todas ías coías Para & Mayor Honra, ó Gloria, pues no
p roft ns multitudi ni s a- era otra cofa la Fortuna, que ( defconocida } fu A l  -
gituoComcKi^quam tifsima Providencia.
reí geíte ííniilitrseíí. Mi
licia elljiíjtjuít. ( tob. 7- 3

Hominis fupei* 
tcrram. Atjíí noílra tém
pora Propíietiais Spiri- 
tus concepifiéc3dicemr 
e^re^i^Cjiiía Coemedia 
cJl Vita Hominis íliper 
terrairivoi quiiuuej fui 
oblims, Perfijnam ex- ^
pnmií alicuam.
P&i} finca.
Peré totas Mandas ex
Arbirri Noíin(Oí/)il*n- a ■
tcoti:i; Mmium Videcnr ■ -el-
ñiiplerepui Ccemccfinm fuara atradammodó tdpicíeirs:&jS -oddeteríus e^eoufqueCoeracdisfuxiüfiflimr'yt ínfe ouíjm
O prs liier ir,red, re non ppfsmL- Va na figura Temponinvi&Lium <¡ua?dam Varietas d i  Porro Adlibus Perfon* Vefer- 
viunc^um m cis fomm® jocanus ludas íinplenir::: Non duco Contcctionis funem.dümconftecinte 
tLJÍ - - '■ "  - ' ' *

Vei

■íí' "X- í̂- -Sí- -íP -̂í- 
■ * * * * * # * -  # -3t * Tt 

' *  * *  •

inter Nos:quod feréTo-
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C A P I T V L O  III. rélí* 31*

C O M P A D E C E S E  D. BALTASAR  D E  LAS
incommodidades, que toleran los PP, Capuchinos en laen; / tra* 
ta,mejorarlos de Sitio .Fabrícales Convento* Gafiiudaciones de 
la Fundación *Labr a también QuartofiaraJi. Modo,con que 
afsijlia a las Ftejías de Tiros* Atención en efeufar gofios. Re? 
cato,alhablar con Mugeres.Sus Exercicios en el Convento* Sus 

Lymofnasj Amor a la Santa PobrezJA Z do en enj
ugar .Socorre avn Herido* .

207 V  T N A  délas mas ciertas fenales del Prügrefíb,quecon el tícm-
\ y  po 5 tan bien empleado en exercicios propriosde íuDigní-

V  dad,hacia en las Virtudes,era Íaeílimacion5conqüe venera
ba las Religiones:porque,augmentandofe cada día eñe aprecio, moftraba; 
quetodos los indicios de nuior cariño, nadan del mas alto concepto de la 
Virtudagena,que, regularmente fe ligue a la maior luz. A efta def cubríalos 
preciofos fondos de la HumÍJdad,aunqiie fin el pulimento, que hace brillar 
otras Virtudes,que fe llegan menos á la Tierra,para fubir aICÍelo.I,como la 
Religión del Serafín Humano Franciíco tan Jblidamente efta fundada fobre 
cftefirmífsímo Cimiento, tanto mas eftimaba el Cardenal los Hijos defíe 
Humildifsímo Patriarca,quanto ellos menos íeeftímáji conocíale efíe afec
to en lo mucho,quc frequentaba fus Conventos,i en el gufto con que íe hof- 
pedaha-en ellos, quando caminaba.Pero,como la maior aufíerídad exterior 
hazemas perceptible la VÍrcud,f tienen tanta parte los fenrídosenlasapre- 
hcníiones del Entendimiento, lo penitente del habito en los Padres Capu
chinos,la devota fumifsion de la Vroz,IoefpirittjaI déla Converíacion íe lle
vaban tras íl,con dulce Violencia,la Voluntad del Cardenal.

208 Hallo en'íaen eftos Santos Religiofos en vn Hoípicíó,tan deíacó - frefeommodictetíes de 
modadamente pobre,q eílaba mui lejos de merecer nobrede Convento. Erá *ÜS P̂ dresCapuchings. 
el Sitio,por mui fuera de la Ciudad,mui defíituído de Conveniécías,por hu*
medo,i húbrio,tan enfermo,q los Religiofos de S.Gcronymo le defampara- 
ron,dclpues de haverle experimétado,á cofía de muchas Vidas, inhabitable.

209 Compadeciofe D.Baltaíár de ver,a titulo dePobrcs, (Que los ha
cía mas Dignos de Reverencia) tan mal alvergados en la TÍerra,los q miraba 
( 6  b^Gan vecinos de los Santos,i Domejlicos de Dios. Deíeandü mejorarlos de
Sitio,! acercarlos a la Ciudad, par a quepudiefen mejor atender al bien de las Dei, 1
Almas,edificándolas con fu Exéplo,i con fuDo£frma,difcurria medios pro
porcionados, á coníeguír eftepiadoíofin*Iporq,ála fazó,eftaban enfermos Lle„va » ^ Palacio los 
ocho Religiofos(Qüe,eran la Maior parte de la Comunidad) no folodifpu- f^ S v c .C3pachic$v 
ío,llevarlos á fu Palacio; fino acomodarlos en el Quarto bajo,para poder 
cuidar con maior afsifíencía de fu falud. Car idad,que exerdtaba, fír viéndo
los por Ci mefmo,Í minifírandoles de rodillas la Comida.También fe hallaba 
preíente á la aplicación de ios medicamentos.

220 Como era DÍos,qtúé movía fu Corazo,toco a fuProvidécia,promo-
D  ver



ver fts buenos dífeos, A  lapartedeMjpdipAia,no lejos de los muros de la
, i  P J1 * ' (Ciudad haviavnpequeñó bofque, vecino a-vna Hermita,de N.Senora de la

C a b e z a l  ameno Retiro del Sitio,! algunas Cuevas,que Cavadas en pena
^viv¿,br6nca;pefoherttk)íána£MteIág^árnecian^tfM\.rnotiyos, de que m -
chos frequentafen aquella eftacion.l,como la malicia Huniana es ran mfeliz- 

* menté aprovechada,en no perder oportunidad para fu daño, valiéndole de xa 
íoledad ¡lobreguez dé las Cuevas,para cometer innumerables ofchfas de 

, Píos;hacia,que el pretextode la mentida Devoción, fuefe verdadera Capa 
de pecadores.No empero los encubría tanto,que no Uegaíe la Noticia de fus 

"culpas a los oidos délos Superiores Ecíefiafticos,i Seglares, quedefeavan , 
o b viar tan infufribles inconvenientes,  ̂ -

2,11 Aunque fe havian penfado muchos,nunca le havia hallado Medio 
eficaz.Teniafele guardado la Providencia a D. Baítafar(Para que fe comen- 

* zafe a cumplir el Vaticinio del P.*Roxas,en que lepredixo: Confirm a mu-
tb a S  cofas en el Obífpado de Iaen, que no havian conferid do fus Antecesores) i 
afsile infpiró:fundaíTe allx Convento de los Padres Capuchinos; para que ; 
trasladándolos,de donde tanto padecían,con folo (67.:) ocupar aquel fiüo,le

*7 luc. 11, ti- & ■ '-i' .ganafen para Dios,i defalojafen del al De monto, que tan pacifica, quanU tyram- 
Quiim forris armatus ^ ^
iSjodit.trwru«ffl,¡n Itp f'u . _  , ,
pace Tunt ê quae pofsí-. % i z  Participo cite Pentaimento a íus Mmiftros.T odos le apro varón,
decjitaiitem fortior co j comenzaron,a difponer fu execucion:como quien, ia, acumulando razones 

n̂iverS íü- de conveniencia,ia,dando,para facilitarle trazas,delineaban la del Conven- 
feret. to*Reíblviófe en la Conferenciarse pidiefe el Sitio a la Ciudad, Hizofe la

fuplican, entendiendo d  alto fin,á que miraba,al punto la concedió aquel
la  Xluftre, i Piadoíifsima Ciudad,cftimando mucho la Vigilancia de fu Paf- 
tor,en cuidar vna cola tan del férvida de Dios , i tan de la obligación de 
Todos,

% 1 3 Concedido el Sitio, al punto íe trató de componerle, Coftó mu
cha dificultad deímontarle,i allanarle;por haverle hecho á fuerza de mi
nas, que, atacadas con pólvora, fueron Vaterias del Dios de los Exerci- 
to&; con que fus Soldados entraron aquella Plaza, i arbolaron en ella fu 
V  andera.

214 Difpufofe con tal arte la Fabrica,que la Hermita quedó dentro de 
- la Capilla Maior déla iglefia. Labrófe el Convento con fufícientes Celdas,

•Oficinas,! Huerta mui capaz;i, por cerrar, auh en el campo, las puertas a 
qualquier inconveniente, fe incluía dentro de la Cerca el Bofque. T o 
do fe obró á ExperXas del Cardenal Obiípo: ¡,para que en obra, que havia 

No permití d.b.fe poli- trazado el Zelop ejecutado la Magnificencia,no tuvíefe la Vanidad algu-
I«néi“/dc&L™iosRí- 0 1  P“ te>en nit'g l?D1a. de k  Igleíja,ó Convento,quifo fu Fundador, fe puiie -
ligioíbs. fén fus Armas. Si bien ios Reíígiofbs deípues, inobedientes,  ̂de agradeci

dos,) hallándole ia fin fu Bien-hechor a la Viña ( Por haver paflado á Tole
do) Expusieron a la de Todos las Armas de fu Excelentifsima Cafa,i le roa- 

-■  ' / nífeñaron Patrón.
¿ek . ,.z l  ? Las Capitulaciones,que quedaron Eftablec¡das,por EícrituraPu-

blica,í:ueron.
i .  Que la Imagen de N.Señora,antes veneradaen la Hermita, fe colo

c ó  en el l jgar mas Digno del Altar Maior.
, * cdeoraíí'en fus Nueve Fieñas,con la Solenldad, que acoftum-
bran los Panres Capuchinos los Principales Santos de fu Orden. •.

III. Re-

,A6o D.BALTASAR DRMOSCPSOJ SANDOV.



LIBRO IT. CAP. Til. Año'
' III* Refervó en fí,i en los Señores Obiípo$,fus SucceíTores los Dere- 
chos de Patronato,! de eligir Sepultura en la Capilla Maior,Con ta l, que no 
íe excedieíe el modo,que la Religión obíerva con fus Patronos.

IV". Permitió,que pudieíe el Convento, dar íepulturas a fus Bien-he-' 
chores en el Cuerpo de la Igleíia.

V . A  la Cofradía de N.Señora de la Cabera;pudieíe hacer,cada año,fu 
Ficha,como la hacia antes de fabricarfe el Convento.

V I. La Carga,que impufo, fue folamente de Tres Aniveríaríos. I, á 
IX.de Marzo,que cumplía años el Cardenal. II. En la Infra-Oítavam de 
Todos Santos. III. En el Dia,que acertaíe,aíerel Vltimodefu Vida,ó Pri
mero,por mejor decir jpues el Dia,en que los Iuftos mueren al Tiempo ̂ co
mienza,a vivir a la eternídad.Mas,aunque deftinó eftos TresDias íeñalada- 
mente ;para íu Bien efpiritual,como le procuraba con tan iníáciabie codicia, 
pá¿tó también:

VII. Que en Todas las Oraciones,Exerdcios De votos,! Millas,pidie- 
fen los Religiosos á N.Señor,quando viviefe el Cardenal:dirigieffe fus Ac
ciones a fu Maíor Gloria; i,quandohuvieífe muerto,dieífe el eterno deícan-
ío a fu Alma.

2 1 6 A  la parte Oriental del Convento labró vn Quarto,cón las Piezas £aí)rs f  Qillrt0 para
forzólas* para retírarfe algunas temporadas,con los Criados inefcufables, a et? e onvent0‘ 
darfe,mas abftraido dél. bullicio,del ligio, á< Dios:i communícar,mas de cer
ca,aquellos Santos Reiigioíos: guardando tal modeftía en la fabrica, i ador
no del Quarto,gue no defdixefen de contiguos a Convento tan Reformado,’ 
aunque contodas las Conveniencias,que admite la'Eflrechez de los Capa-  ̂ ^
chinos. EfteQuarto,con el Derecho del Patronato, que díxímos, *  dejó a- Num< 1 ̂
íus Succdiores en la Dignidad. ,y

■ 217 Siempre,que las ocupaciones Epiícópales permitían algunas Va
caciones, las lograba en elle Santo Recogimiento. ( 68)  Vacandoyi Contem- ¿s Vacate,&
piando j en aquel ocio a¿tualiísimo;^»dW fumoe bailan al Señoríos queaísi le videtejquoníamSuavis 
buícan. En havíendo Fieftas de Toros,era indefectible el ¡Retiró,comenzan- comoTfsíñia a ksrief- 
do deíüela V7Ífpera;ÍÍ,tener algún Gran Señor por Hueíped, á quien no cas deToros,quando no 
pudieíe faltar, no le eftorbaba. Entonces,juntando loCortefanocon lo pedi r̂ctirarfealCon- 
V iráiofójde tal fuerte ponía la Silla, que, íin-ver, lo que pafaba en la:pía- v?nt0* 
za , portandofe comofi lovÍera,ni faltaba al Cortejo, ni a la Convería- 
cion. ,>.■ ■ ■ ■  ' ;
- ■ 21 $. Grandes precifíones enfeña la Metafifícajpero mas importantes la 

Virtud ;pues,aun de las Fieftas,enfeñó ii D . Baltaíar ,a efeoger para íi lo pe- '• '
nóío del ruido,i de eflar mucho tiempo fentadp; dejando pára los demas to
do el divertimiento.Muchos han dado Exempíos de Mortificación,i Abne
gación, tn no afsiftir a Fieftas ;no sé,queotro le haia dado mas’ iluftre, con 
afsifiir,tanto mas ponderable,quanto mas aiitmoíaiftente,afsífiiendo. Violé- 
taba el di ¿Limen de no afsiftir; i , no mirando, mortificaba los Sentidos; a' 
quien,fin dudares mucho mas penóla la Preíeneia áe vn objeto deleitable, 
quenogozan,quefuTotal Aufencia. *

-21'9 Dixe: Que no [ahinque Otro huvtefe dado Exemplo de Mortiftmion-} • y p ' ,
maúdluflre ftcifafsiftir ii FkftaSv fuponíendo j q u ed é otros V aron es In figneS- ¡̂ ¡erê ler̂  ofrenda 
en Santidad fe leen exem píos jemejantssjptvo-uo mas lluftres. N o  parez- cutre loTepsT̂ íJ Etér
ea' D igreísío n  eícufada, referir V n o , que trae de A u to res  F idedignos el V .  ™/iht €£ ¡ ¿ e*n 
P . ( 6 g } iu aE u íé b io iV ie re m b e rg (N u é ítro  gran d e A m ig o , cma áncóparable'

. i  D a  em-



OeC, diV.S. eruclíc¡on veneraran los Futuros')púes,fueradecondudf al dee ente Ornato 
1622. ■ ■ 33' jg NueftraHiftoria,feràdecomunEdifìcadon. ,

220 Havia gaftado en el hiermo vn Anacoreta efpacio de quaren» 
años .vacando foloà f i , iála Salvación de fu Alma,congran observancia de 

Virtude. rumpera- fu Profeñion. Vínole defeo de faber: qui en. tendría en la Tierra igual grado 
lo in M o. P demeredmiétos;! afsi pidió à Diosjfelo nramíeftaJíe.HizoloelSenor;, fue-

le  refpondido del Cielo:Que el Emperador Teodofío, aunque citaba en la 
M aio r Grandezadel Mundo.Porque, con todafu Mageítad,no le era infe
rio r,ni en el humü!arfe,m en el v écerfe à fi mefmo. CÓ efla reipuefta,movido 
deDios,íefue luego à hablar ál Emperador. Era tá Humano, i Amigo de los 
Siervos de Dios,que facilmente pudo el Anacoreta, hallar modo de hablar* 
le ,i faber dèi fus Santos Exercicios. A l principio no le declaró el Empera
dor,mas que Virtudes Comunes:Que daba grandes lymofnasjque traía Cili
cios ;que aiunaba à menudo; que guardaba continencia con íu Aluger,i pro
curaba,hacer íufticia.

2,11 Pareciéronle bienalHermitaño eftas Virtudes;imas en vna Per-
íonaRealjperojuzgó;quetodoéíf ohavia él hecho con maior perfección; 
porque lo havia renunciado T odo por C  riflo ;i dejado Toda,quanta haden - 
da poíéia,que es mas, que dar lymofna,No havia ConocidoMuger en fu V  i- 
da;que es mas,que haver guardadotlgun tiempo Caftídad. A ninguno ha
via  hecho injuria,ni Injusticia,cofa,que tenia por mejor, que hacer guardar 
I uñid  a. Sus Silicios,! Aiunos havian fido Continuos,i fin regalo alguno :pe- 
nítcncía Maior,que abftenerfe algunos dias de carne.

2.ZZ Con efto inílómas al Emperador Duplicandole : N o le encubrieíe 
nadajporque Já Voluntad Divina hayia fido; que fupiefe dèi,lo que hacia ; i, 
para eífo,Ie havia enviado à él N.Señor.Disole entonces el Emperador ’.Sá
bete-,que ,quando bai Juegos'de Caballería,/ EfpeBáculos del Circo ; aunque Y'0 
afsijlo à ellos ,efoi tan Aufente de attìgue no los quiero mirar,ni gozar del guflo 
de aquella Vifa\(ino, que ál mejor tiempo, divierto mis Ojos ; / no quiero ver, 
quando fe u d i hacer la fuerte* fie  modo que eflol, como Ciego, aunque tengo 
los ojos abiertos, Quedo efpantado el Hermitaño, de {an particular M ortili- 
cacion.

2. i  3 Mas podemos juzgar ;haver influido en la Virtud de N.Cardehal
la de fu Bis-A vuelo S.F ranci ico de B or ja; pues le tocaba tan de cerca ; i te - 
nía tan en el Corazón fus Exemplos, que la Imitación le comprobaba mas 
DefcendÍcnte,que la SangnX>f[ eferibe también el V. P.( 70 ) í uanEüfebio. 

70 tMfíb.en u vida Eftaba tan actuado al Examen de fu Conciencia,! Viíita de fu Alma : que le 
dt S. Francifco de B9Í- acontecía hallarte envna A íeore Mnfira. <;*rhr. ; P JJi -m
ja jCáp.lé.

Ano d .BALTASARDEMOSCOSOJSANDOV.

[Num.zij.

Su Mortificationf

Mortificación de S.Fra- 
tiícode Sor ja.

mil leguas de allí,con el peníamíento,i alma;hablando con Dios,i examinan
do íii Concicnciarde rnanera,que no podía, dar tefiimonio. ni acordarle de 
co ü ,que allitehuvietedicho,o hecho.
v f  ? ambien dixe,* có ad vertencía:Que,en tales ocafíones,te retiraba

• a n * '  r a íu Convento: Si,tener algún Gran Señor,por Huefped, d quien no pudiefe fal-' 
A taróloeJiorbabt^oxí^asAoelHueípedera,aunqueGrande,delosq 

podía tratar con lfanezamo le admitía: como le W /nA



elío D, Baltaíar, juzgando: que acreccntar,con tales Huefpedes,el gafto,for
zó (ámente havía de menofeabar el Patrimoniode ios Pobres,cuio Maiordo- 
mofe reputaba.

22 $ Volviendo empero a la Mortificación de ía Vifta,de que ie favo
recía D.Baltafar,quando no podiahuír el Cuerpo k ías Fieftas; i á quien po
demos llamar Alcaide del C afilio del Alma jpor fer, la que, prevenidamente, 
ciérralas Ventanas,por donde íuele ( 7 1 )  entrar,#  efcah vi f i a , la Muerte, 
fuecontinuaen e 1 •,Pero,quando mascuídadofamente la obfervaba, era; fes 
veces,que no podia dejar de hablar con Mugéres,ó ja vibrando,en oeaíiones 
forzólas,á Señoras; o ia dando audiencia en algun calo raro: porque lo O r
dinario era,remitirlas a íu ConfelTor-Conténtome,con dos excmplos deíle 
Recato,

226 E l A ñ od eM iD C X V U L fue D. Beatriz de Sylveira ( Comun
mente conocida por la BaroneíTa) de Madrid a Toledo, para communicat:

LIBRO  II. CAP. III. Año
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Sü Mortificación, en la
Vifia,

7r Terem*?* %i>Afeetí- 
dit Mors per feneltras.

Comífenxaíe á tratar la 
entrada de las Reíigio - 
fa4. én el Convento de la 
Barón eíüu

el Viage,por íolohablarle,perfuadia la conferencia aperóla Círcunípeccioii 
del Cardenal jquefueíe con el modo mas decéte.I;afsí (no haviendo bailado* 
á quedeíiítiefle aquella Señora del intento de hablarle; haverla enviado, a 
vi Atar con fu Coafefror,con animo,de que,enterado de ía materia,fe la par-, 
ticipafle)léñalo hora,en quefude a la Santa iglcju:alii ¡a hablo en vna Car. 
pilla,i comenzó,a tener ajufte la entrada de las Reí igíoías,aunque padeció la, 
exeCucion las dilaciones,que íiielen negocios dfeRa calidad,
, 227 , Islo me permite la obligación del agradecimiento olvidar rhaver. 
tenido en efte lance tan cortes atención á Nueftro Orden;que,hafta ver fir
mado de N , R. P. F* Gafpar de S.lofef,entonces prior de M adríd ( Varón 
Xluílre en Virtud,! Letras) i de N -R.P.F. Antonio deS.]oféf5que,á la fizón 
era M adir o de Profeílbs, defpues Tres veces Provincial ,hoi DÍUnidor. 
General: Que no venia la Religión,en dar Religíofas, para in fruir das No-, 
vicias del Nuevo Convento i no permitió , que le traxefen.las Deícalzas 
Trinitarias, que,como tanReligiofas, Vinieron, i plantaron la grande 
Obfervancia, que florece en aquella Calía, con general edificación de la. 
Corte.

228 Eíiando vna Vez con las Religiofas Capuchinas de Toledo, iníl- 
nuóla Abbadeflajqueíelevantaíenlos Velos,como debían,para hablar coa 
fu Prelado: perojvaiíóíh de ferio el Cardenal, i mando,: que no lo hideJcnj. 
pues,para üi dirección,como decía,bailaba,efcucharlas,fin verías. D d ic in,-. 
VÍolabie ( 72 ) Pací o,que tenia hecho confus Ojosjdc no tnirat d  foflro de al
guna Muger,por mas Farienta,óSanta,quefuelle,nacía jno admitírlas,afer- 
ylr a fu Familia,ni Criados Calados dentro de íu Cada,

229 Efios Dos Caifas bailen,par a hacer mili creíble* Que jamas,defde 
que fue Obífpo,miró O.Baltafar el Roflro de alguna Mugentraiendo Siem
pre,como Otro ( 73 ) Pablo ,la Mortificación de Crijlo rodeada d todo fu  Cuer
p e a r  o con efpecíal cuidado al fentido déla ViJla. AÍú. lo t deifican las Cria- 
dos,que mas de cerca le afsiftieron.

230 A lgo nos ha divertí do el cuidado,con que le mortificaba D , Bal - 
tafatqpor no divertir fe. Volvamos,a verle en fu Couvento de Capud-únos; i 
vilanos guiando,como de caíTa,d R. P.F.Pedro de Andu jar,Rd;gIoío; que, 
por fas Letras, i Virtudes, ha íido Guardian del meímo Convento, i de

D  3 otros

filie Relígíoías para el 
Nuevo Convento ¡i los 
PP. Carmelitas Defcal- 
205.

Vienen á c-lReIí«iofiís 
Trinitarias Defeal/as*

71 -ti.T.pepigifde- 
dn s ciin-: pr«}¡< meisívCj 
ne copirarem quidetri 
deVirgine.

7? í.Cfff¿rf&.4.rof Si* 
perMortíficarioneti) T 
fií in Corpore Noílro 
cireunjfereiU.es,
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*  otros muchos con grande acceptacion,qué cn'Religion tan Grave, i tan Per» 
9 fc£fca,es bailante abono,para que nos podamos fiar de vna relación( Aunque

no ceñida a las Virtudes,que,dentro de la ClauíTura^xercitaba elCardenal} 
que me ha enviado firmada de fu Nombre,donde dice.

Relación¿d p.í .fc- „  2,31 F.Pedrode AndujardelOrdendelos Capuchinos,de edad de
dro de Andujar. fefenta i fíete años,i de Religión cinquenta,digo: Que conocí al E minen-

„  tiísim o Señor Cardenal Sandoval,defde el Año de M . D C .X X V J . que 
,, me enviaron,a v iv ir á elle Convento de Iaen,hafta que fe fue a T  oledo jen 

Retírate cada Ario dos , ,  c ilio  tiempo falté mui poco defte Convento. Sé, que todos los Años,fe 
v e c e s  al convento el ^  v enia,a vivir á vn Quarto,quc hizo,contiguo á elle Convento,dos mefes 
CñrdcR * ^  ¡a Prímavera,i dos t i  Otoño* Todos los dias decía M iífa mui defpacio en
C o m o  empleaba la Ma- jy fu  Oratorio, i antes,i defpues de decirla, fe eftaba toda la mañana en vna 
*f  vi- ' i« Jac ,> Tribuna,que tiene el Quarto a Nueftra íglefía,haciendo Oración,! cíen
leoíadoo. , ,  do todas las M ifías,que havia en el Convento. Demas defto afsiítia las dos

„  horas de Oración,que N uefira Communidad acoftumbra tener.
E xcm p lo* Humildzd, »  * 3*  SS;quefueHumildifiimo¡i que en algunos Capítulos Provin^
íirviendo a los Relígio- ,, cíales, que le celebraban enelte lu Convento, empezaba períonalmente 
&** ,, a fervír las T ablas de la Comida, hafta que( No fin violencia) fe las quita -

„  ban. (Humildadyqu€jfegun otros Tefhgos êxcrcitaba en otras muchas Ocafío- 
„  nes) i fefentaba,á comerenlapofta,o Afsientovltimo de los Hermanos 
, j  Legos,fin querer mas particularidad,ni afeo,del que tenia,que,a veces,no 
„  eramucho.

Defprccío de íi mefino. 233 Sé,que haciendo,o diciendo alguna cofia,en que juzgabajno haJ
„  ver dado güilo á rodos,decia con gracia:£¿^ puede hacer vh Gallego}fina
»  eM

Tavortcwfíempfe,ipre j> 234 Sétquefue Virtuofífsimojiámücho$,por ferio,levanto deprlnq 
forú 1« virtuofos. . „  cípios mui llanos ji nunca vi,que a alguno de los muchos Nobles, que te-

,, nia en fu fer vicio,le diefe algún aumento,fino era mui V irtuofo, al fentir 
„  de todos.
„  235 Fue gr andifeimo Lymoíhero,gallando con los Pobres,i efpecial-
,, mente con los Vergonzantes, quanto tenía. I  huvo vez,que á vn Caballé-* 
„  ro Pobre le dio,á efcuías,deíus Criados,vna Calderilla de Plata,que pe- 
„  feria cien onzas: i, por tener mas,que dar á los Pobres,fíendo él tan Gran-» 
,, de Principejcerceno muchodelfeuftode fu Familia,i Sirvientesji aundel 
,, gaño común de fu Mefe, tiñiéndola mui moderada,i íobrÍa,á que Yo me 
»  hallé muchas veces J  comunmente fe leía a fu Mefe alguna Cofia E fpíri-

Año D.BALTASARDEMOSCOSOJ SANDOV.

Sus lymofnas, i modef- 
tía de fu Familia.

5J
tual.

Su 2elo en caftigar.

136 I  del mífmo efpiritu de Pobreza,! tener mas, que dar de lymof- 
Remédabafe porfimef- „  naj fe originaba, portarle él tan pobremente en los paños, que traía inte- 
mo' jj rioresjqueoi decirá Perfonadefu Camara,bienfide-digna:^wf U havtati

„  cogido ,algu ñas veces,remendando vnos calzones,que trata, de paño mui pe- 
„  bre.
„  237 Fue Zeloíifsimo de la Honra de D ios; i caftfgaba con rigor los
„  pecados públicos,! efcapdalofos; afsi de fus Clérigos,comodeSecularesrí 
,, para mugeres,que no vivían bien, hizo vn Recogimiento, donde tenía 
?> muchas,í las alimentaba de fus rentas.

Iba, a dar suentu de fu „  2 3 S Vfefe entre Nofotrosjque losPrelados hagan platicas.cafi todas
con jô  NoviciosatlCas noches,a jos Novicios,i Nuevos,examinandolos;que Oración han te

jí  nido aquel día ji  que afectos han facado. E l Santo Preladofeiba a eñas
„  pía-
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h platicas;! fe Tentaba con io* muchachos. Quando iaiè llegaba,* pregun-T¿
’ > tar?à los que eraban cerca dèi,decía àvn  Hermano Lego,que terna ai la- ° 22# 
h do: p* F*Di*£0 preparémonos : que h  llegan acá ¡preguntando. , v\
h  2.39 Hai en efte Convento vna Imagen de N.Señora de Devoción:*
5, todoeltiempo,quceftabafu Eminencia en el Convento,hacía venir to- P ™ dariiCOn 1ue aíl 
h  dos los Sabbados,los Múfleos de la Igíeíia Maíor con mftrumentos,i c& bSÓ&k ^  ksSab' 
„  tarlelaSalve. Ifalia Toda la Communidadák Cxpilk,con bugtasdna®
„  de Portugal,que daba fu Eminencia:! eftaba arrodillado con íu Vela , en 
„  medio de la Communidad,mtu grande rato,que duraba,

■ '*' ^ I-lí _ _ T --- --- í_̂  J _ i  A _
ÍJ
„  fe>; - .

centrando algún deíarrapadico, le veftia*
Efto es, lo que, por ahora, me acuerdo, i afsi lo firmo en Jaén aiS .de

paralé

Iulio de 16 7 4. 2% Pedro de A ndujar.
tli-riuO
, 1 r , ■ , ■ , ■' , t f

Su Períéveránck en la

14 1  ' Conteda con edecán abonado Teft ígo,Otro de no menor crédi
to, que es el R.P.F.Pedrode Guadíx,del mefmo Orden, en vn Memorial, 
que me entrego,firmado,donde añade. f

242  ̂ .MuchasyezesjtraiendoYolasliavésdéíaPoñeriajenpcaíion, ,■  - ,v-
„  que fu Eminenciaeftaba en fu Redro,iba el Santo Principe, al tiempo de 

. „  tíar la lymofna a los Pobres;i de rodilla* djeia la A ve, M aría, como le a- £ GlW *
, „  coftumbra;Í, por lu propria mano,con fumo gozo,les repartíalá lymofna:
-1, i,muchas vezes,hacia traer mas pan,que eiquebayiaen el Convento, Poc"
, „ ; para d ar a los Pobres.El aísiftir, k dar efta lymoíria,era mui Ordinario* *
„  24 3 Muchas veces,defpues de haver dicho Maitines la Commuob
„  dad,le fentiamos en la Tribuna,¡ eftaba hafta acabar la hora de Oración; o r a S  
„  que,en el hybief nO,íe hace defpues de Maitines, Con que el Santo Princl«
„  pe fe eftaba,baila cerca de las Tres,
„  244 Siendo Yo Sacriftan,í muí muchacho,le venía el Santo Principe, Aftosue rara HumiL
„  por vnaeícaleralecreta,dc fuQnatta a la Sacriftíap me quería anidar, a dad.

lo que havia de hacer ;i,alguna vez,fe fentó en elídelo, para aiudarme, a 
, hacer ramos para el adorno del Altar. Hacíame mucha caridad, porque,

„  como muchacho,no le replicaba, ni detenía los A  ¿dos de Humildad, que 
„  quería hacer,Huvo vez,que guardando Yo la Coftumbre, de hablar los 
„  Confias de rodillas,íiendo tan debido,aunque no lo pidíeífe mi eftado,há*
„  blarle defta forma, fe arrodillaba el Santo Pm^^pararefporvderme.
„  2 4 5 De la Devoción,que tenía,a la Religión, nacía vn ardiente 2  do
„ d é la  Difápiiná Regular,como fe verificador lo que diré.Eftando vn dia 
„  con fu Eminencia,en fu Palacio, defde vna Ventana, víó pafar dos Reli- 
„  gioíos,quitados los Capuchos;! volvida mi,i me dixo: 0  válgame Diosl 
3, Que no acaben de entender mis Capuchinos ¿que edifican mas con los Capuchos 
„  puejlosW por eftoguftaba;le hablafemós cubiertos, quando U cónyerfa- 
„  cion era larga.

N o  he querido quitar, ó immutar palabra a eftas Relacíones^orc^wc d  
candor de fu eftvlo,es el Habito proprio de la Verdad
■ ' » ■ t rt r>_1 __ i

del Goviernojíeíba
te con los Religiofo-,__
de Archidona, porque, ocupado de tal manera en la cultura de la Huerta,
que jamás olvidaba la del Xardin de fu Alma , hablaba de_ las materias (n

D 4 te«
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i  ¿22, 33 .' tenores,aunque con IlaqczadeLegojcon inteligencia de muí Expcnmeñtí-

dóìQvgifomla Gìenctask laVktuà-es ioialmentépraSik^por ordmar^añ' 
fee/ptcul^à las obras,nabal enfus Efcmìds masCateS’áyque la Experiencia ;

- Jos que poja mrfadunque parlen,mucho /aben mu ipo eoi E l trato ordinario 
■v coñete ReligiofOjaugmentabacadadia el buch concepto,que dèi baviá for-

: ..„-J mado:el Obifpo.£sprmllcgto áelaVirhidJucerfe refpetablé con la fa m ilia  
dad. I afsi,aun effondo en l ’oledo^onièryò la corrdpóridéncia con Frai A n-

‘ fdres.. : V./ ‘ fb vV ;;T '.' ' ,

\  -  ■ . . . > ; H 7 :  Á fg « ^ v e z e s fe ^ ¡e a tó ^ ^
“Vas3 trabajar en iaVÓs.Que,fi Diosie precia £ 74 J decultìvaflà Tkrmjittác el Cielo * "no es

»«.SAgricci« ***'01ivos,haftaquedefcrupdo.dèvnPrGvttìeìàI Jòstìtìndò,cortar, pos-
quenotuvterfflalgungaBero^ecofechaj los que debían íúítentarfe totaí- 

., , taeritedeljtmofiia. \ __
He%ioíos, - 24$ Cafsi todos Tos dias convidaba,a Comer eri íu Quarto alguw§Re

■ k gH o m ’CWWfreqUenCadH'S'An^ ¿ ^

I  , E. f ^ plen^ p ° ^ eŴ ° Î ^¡í'íqúé W ía¿étcddél vhHoir-
brerpal hctido; { Uañaabsdfc Diego dé Njtvas) Al 'moiheiíto partió’ demarre 

ra^doüdetóavajiiaprMandolecompalsíyanMiekteida^onfú JiètìzoVle
conféfej,aiudadodelotReligiofoS)queIc}iavian íeguidóiifévó éffiéridri

r ■ a  íu «fia; (Que eflaba en la Callé de,ía E/Kei)d¿ioIé&ctirtiiíh ¡ a ;íiendo 
dadoji, mtcntraidurò la Cur^duró lá f o & f t u d ^  
portante cura al Cardenal,quando le confcfsó. °  •

..........  ’ ' * l’" ■ - - ' - s ; f

Spcgrf c a va Herido,

CAPÌ TV LO IV.

D ISP O N E , SE E SC R IB A N  L A S  V ID A S  D E  LOS  
'Santos,i Varones Ihjìrcs del Ohifpado, i que feforme Nuevo 
Qmdernillo.del Rezj). Reformación de fu  Perfori a, iJuCajfa. 
Promuévelas Materiasde Gemermi* Cerno feportaba con los 

Mimflros Beneméritos. Atención en lasProvifiones, i \
: otras Gracias. Cuida do las Ob̂ asptas .Afsienta "

la lunfdiccion en Pifias,y Prece
dencias* .'i

Coa que intención íe 
deben eferibír los He
chos llüílrcs,

M °  ' T ^ '  SC R IB IR  los Hechos délos Varones-Buitres, levé adula-* 
l — l den es já fus Venerables Cenizas:pues no necefsitan,deque 

chosiiüiircs 1 ; J t — ¿. dós Soplosde la Fama, entrando por losréfquicios dé los Se-
y-°j->i'jim,n'i.7,íuMe- pulcros;i,dparciendolas,paradivu!ga’rIas > Jas dé aquella caduca duración 
Koria atema eritiuftus, ja Noticia Gomunjpues eflán buriladas fus proezas en lamina' de no me -

V ■ nos perene Diamante,que la ( 75 J Memoria Eternai.Si es empero le ve adu
lación alus CenÍzas,es grave reprehenfion de Nueftras Coílumbres; i  efi
caz Deípertador de Nueftra torpezadeerenfus HiftórÍas,tan Valiente con 
1 a Gracia,paraexercitarfé en la Vittudjla mefma Naturaleza,qiieen Nofo-

tros,



tiBRO/ír. cap.; iv. /r
trosjContanvildcjamícnto/edacontinuatrxníepor V^ñcída a la piiíllam- 
midad del Vicio# - , ;J  ■ . . .. ;.r vVí:;;u!

z  ? i  ^Coneñoseíludíofosrecuerdosdefeó:Q.Ralíafar^ejorar fus Sub
ditos., i a Todoslos Mortales ,lipudicfle: i afsñdetcrminarfe efcribítfeii las 
Fídas ác los Santos de fu Obifpadô  i dé aquel los Famas CUr js^whs Accirf 
ncs podían conlos ratos d efu sE xem p ío s(76 )/to ^ ^ d ^  qm ¿^bzfAuri* 
que a la verdad mui de paíTo j mui de ¿tfsiento enfu.Ceguedad, envuelto ten ti* 
nieblas * i Sombr&d$ Muerte* ■. Porque fín duda j eramateriade k/lima y qtí£ 
haÜandofe tan rico de Santosel Obispado *, Fuer, que ,'étv los primeros iR 
glós de lalgleíia, padeciendo glorioíamente, kíecundaronion el Rocío de 
íu íangre; Otros, que, con fus heroicas Virtudes, edificaron el Mundo vtu¿

Año
'd sC % d*D, B.

-1 $23* r ■ 34*

. Cuida de. que í¿ éfcr;- 
Han las Vidas de los San
cos,

7 -  r,/íc. r.7^, Illumina
re fm ,qui in te n e b r is i  
iñ Vm ara Moras ièdent.

z.$;2 Eligió para efte, empeño ( entre muchos i que, por fu orden pro- 
baròli lapluma;, efcrí hiendo algunas -Ttozosde Hifloría, con aprobación 
de Hombres Do&os, de fu Cabildo, i otras Ferfófcas Graves ) aí Maeflro 
Francifco de Rus-Puerta Catedrático de: Primarle Teología eri las B i cue
las Infignesde^Baezaj.Febiindifsima de SujetósV éntre otras’ caula?; por 
riaverla? (77) Plantado, dòn fu ardiente Zelo el * Venerable Apollo! de la 
Andalucía P, Maeítro luán de Abila, i regadoías confa Cdcflial Dottrina, 
à quien el pifió, coalas benignas influencias dela.Grácíai, hadado, ídacon- 
tinuamente,iS( /̂V¿i¿/í? Incrementode Hombres Eminentes en Letras, i Vir
tud. Hacían áefté Sujetólas yarias Noticias,que haví a adquirido cu ambas 
erudiciones,con muchocreditodedoquencia,cap;iz deíeguif con la Pluma 
el Zeló deLGardend.QuC émpeñaríe á fémejantes Aífuntos, con menos 
aparatodeLetras,masesganadeeferibírfe i  fi, quede eferíbir à otros. E l

í  r t  1 f  1  1 4 4  d  r̂ d 1 .  a  d  H e (< H  ^  H A  A  A  d d  r u  H  J-V. d  I  a  ^  1  >1 Ai f X  >■ i w * 4  A  i i k .  4  da JT 1  i  ’ r i i  I  A  A  n

fi&Frandíco Rus-Pueq- 
ta, .............1

77 i X 'o r ìn t b , i l e '  £#&  

piantavi, Ap'joüodgâ  
vicj Ovil-, antcnt incié- 
mincum d̂ Uíc,

^vtibkkU4/U>jyu fVVU

i el .proprio taiento,para que 
tuvitíen la proporciondebida con fu fin.

2 $ ■% - Hecha efta diligencia,profjgüi6,a entresacar de aquel C  uerpo 'co
mún,lasque, por fus Heroicas Virtudes,Calificadas ia debidamente, mere
cían Publico culto:! de. Todos hizo formar vnNuevo Quadernillb, donde 
cada vno tuviefe el Oficio,con que fe debía celebrar, conforme al Rito de la 
Jgleíla Romana;a quien ia Perfecto,le prefento jpara que, aprobado por la 
Sacra CongregacionaeRitoSjfepromúlgale con Suprema Autoridad, i fe 
admitiefe con Reíigiofa veneracion,como fe hizo.

. i  $ 4 Aunque defdc que comenzó,a governar la Iglefia de Taen, mof- 
tró, en todas fus Acciones,Intención redlaen procurar la Mator Gloria de 
Dios;fervorofozeio,en procurar la Extirpación délos Vicios, i augmento 
délas Virtudes,con Mifericordiatíernifsima^parafocorrer i i aun prevenir 
las necefsidades délos Pobres AosExercicios Ffpmtuales Cotidianos, la 
Lección de Libros Devotos j Los piadofos hurtos de Tiempo, que hacia a 
las Ocupaciones Publicas,para darle mas defpacio a la Oradon,i ffequencia 
de Sacramentos,adelantanAole interiormente,hacian,que también lo Exte? 
rior del Govíerno fe adelantafe. 1 afsi,no por haver dicho la Prudencia, t 
Virtud,con que fe portábanlos efeufamos de ir,con el proceflb de la HiflO’ 
ría,repitiendo el modo de fu Procedr,pues fiempre iremos hallando mejora
do eñe ;i,por mejorado, conftanteroente Nuevo.

2,5 5 Díxímos:* QueJu VtfiiáA Interior yirdinanmantcyra de una rajado

Nueva Quadcrnillo dd 
Obhpádo de Iacn, ' ”

Sü Aprovechamiento de 
D .li.por cite Tiempo,

Remendaba fus VáftL
dos,

Ĥütner.171.
p.í-



Numír.’i^

i e C .  Cjjjo ¿g calor Um p. Ahora añadimos,lo qué añadió fu fervor ,pbr eftíTiem-
1,623; 34- p0 . pues>no contento con haver mudado el modo de fervirfe, como Princi

pe en la Modeítia de P erfed o Obifpo,fe trataba,tan como Pobre , para te
ner mas,quedar delymofna;quefegunNosdixo*el P.Fr.Pedrode Andu- 
jar, hacia durarlas alia de fu facultad,el Veftidó,con fobreañadidos refuer
zos,hechados por fup ropria mano.Las medias,aunque eran de feda morada, 
6  Carmeíi,las obligaba,a llegar á tal vejez;que)defpues de haver íiifrido el 
trabajóte halíento de muchos puntos cogidos ,no bailando el connatural au - 
xilio  de la hebrá>fe veían reunidas fus deftroizadas partes con la intruíion de 
algún retazo íotaftero^i ,pór ferio , mas fuerte, que difeiñiulado- remien
do. ■ t

z  5 6 Es triunfo de la.eficacia delaViXtud,atraber con fu  exempló.EfeSlá, 
Z.0 que es Bueno; pee- ^ue no faUn conftgutr l as Accione Sjpor buenas ,queparezcan ¡fino lofonfL as de 

CtIbütó0ltel0 ^  D . Baltafar tenían mejor /tí*,que parecer\coa tener tan buen parecer j iaísi 
**rece “  ‘ movían poderofameute los Animos a fu 1 mitacion. Pondré vh Cafo, por fer

Y o  mefmo Teftigo dél. Eftando hofpedado enríueftro Convento de M éx
ico ,e l A ño de M .D C .X X I V.el Iluíiriísimo, í Reverendifsimo Señor Don 

Bt Permñdo Montero Fernando Montero,que pallaba a Filipinas por Obifpo de la Nueva-Sego- 
Arzofciíp* de Maoila. v ¡a ̂  entonces le llegó Cédula de Arzobifpo de Manila ( Varón Doetiíi i * 

mo,Eruditífsimo,ideGrandeCaridad)cobródela Caja Real quatro mil 
pefos,que le havia librado el Rei,para aiuda de Cofta de vti Viage tan largo, 
que mide cinco mil leguas. A l punto comenzóla diflribuírlos a los Pobres^! 
diófe tal priefa,que,a otrodia,no tenia,que dar. Vna vez entré en foQuar-

'ABá D.B ALT AS AHIJE MOSCOS0 ,T S AND O V.

..   .—    $r '  ■  x ------  T  — *    ----- T '  m-' ------
que le huviefe V iílo iSf Amigo F, Antonio.Para darrnas lymofna vn Obifpo fe  
ha de remendar jorque mano,que nofabe tomar la aguja, no puede, dar tanta ly- 
mafna\pues necefsita de gafar configofo que bavia de dar a los Pobres. Affi lo 
hace en laen el Señor Cardenal Mofcofo,culos Exemplos defeo Tofegnir. /

2, <» 7 Creció también,por elle Tiempo, el Cuidado de D. Baltáiar,dfe
Su Aprovechamiento en que las Cofas corrieíTen fuavemente,por fus proprios cauces \ fin queelPo- 
el Goviemo. der aprefurafe fu Curio,ni le retárdale el Favor.Si íe pedian a!go,que focaie

à Iufticia, lo remitia à fu Provi for, ó Vifitador: i, íl juzgaba, convenía, hacer 
algún efpecial favor al Pretendiente,el maior era,encargar a íus Miniftros: 
le defpachafen con brevedad,fin atropellar los términos íudidales, haden ̂  
dole toda la Gracia,que permitiefe la Materia.

2 5 S Encargó vna vez k vn Miniftrojhiziefe vna cofa, que havian aíTe- 
Cafo jwmcukr con vn gurado al Cardenal, fer arbitraria: i?a juicio de Hombres D odos,lo cra/fe- 
Miniítro. nía contrarío dictamen el Iuezji afsi refpondió.: No poderlo hacer. Natural

mente fintió el Obifpo la refolucion ; i moítrólo con algún defabrimiento. 
Quíte,defpedirfe el míniítrod, llegando à noticia de D. Baltafar fu determi
nación, fue à íu apoíTento,i le templo con palabras de mucha benignidad; 
.Poco defpues íe promovió en vnaVacante ;que,con fer de mucho Valor,fue 
d* maior e fumaci on, por el modo,i circunftancias, con que moítró, premiar 
la entereza,de haverfe opueftoá fu Dueño ; por no faltará la ludida. Ver
daderamente Acción Admirable en vn Principe j no íolo quedar bien afedo 
al MinÍíh*o,que fe opufo à fii parecer; fino gratificarle ía contradícion. A - 
ciivrdenfe deíte Cafo los Superiores,quando les inclinare fu Amor proprio,

àia-



¿ inflnuar fu difamen,con apremio de inviolable lei : que no fícmpre hatlir ’ % £ ̂  * 34*
rán MÍntftros,como los que tenía D.Baltaíar,i podrá, íer,q vna iníibuacion 
de fu gufto,con menos indiferencia, de la que debían, hecha à 1 ucees poco 
animólos,i menos deíenganados, en el Divino Iuicio fe la apunten,por injus
ticia, N oie  hagan deídíchados,dando ocaíion ,á  que fus Miníflros, teman 
hablarles con defengañoji, viendo,lo que feofenden,dequefe opongan à fu f . r . 
parecer,pafen,á ofender la V erdad,ó áiísimulandola, contra fu obligación, Jhi<T.vüikió¡aVrkd- 
údefamparandola,por verla defvalida ; pues es Cierto: ( 78 ) Que a]si com Beátífsimümeftjfló
en lafoberetnia del Principado esfelicidad fum ino padecer <úiolenciáy nogover- rniièmmum,
nar )dej ando fe perfuadirymifcria grandi/sima. Ua en'

259 Tenia mui entendida erta Criftiana razón de eftado el Cardenal, 
i afsi ponía gran cuidado en ocultar fu lènti miento, quando pedía parecer:
porque, el rezelo de contradecirle; noeftorbafe 1 a Libertad, ( 70 ) que de- If in Cat̂ }L
bentener los Votos y parafino* Sireconocia menosammoen alguno, para qui de rebus dubiis con'
declarar fu difam en, de fuerte le alentaba, à decirle con liíura, que todos rtílc5c v«uos eíTc,decct,
quedaban períuadidos; à que ninguno era mej òr oido del Obíípo,que,quien
con mas ingenuidad le hablaba, i le aconfèjaba mas libre de afiàos Humanos*
Eíta Docilidad, avatiendofe à vn Iínage Noble de Ooediencia, le levanta à
vn fublime grado de Sabiduría. Por íer indubitable : (80 ) Qxe, quien ha ¡U ■ : ‘r
el mejor confijo, es el masCabio : pero , quien fe fabe rendir d el, le ligue el al- duetti*

f  Sapientífiímiim eñe í -
€m *s -K i * i. i i i  * • ■ «nwm #cm*Jqaodopus

260 Quando juzgaba, que alguno dé los Votantes, procuraba, guiar fadpfí veníar in mente:
la materia hacía fu propio ínteres, ò tomaba, para falir con fu empeño, la plu° ^ eéíJsCbCfíev jí]Jum 
cauda Publica por pretexto; ím manifeflar el defedo,que notaba,fe conten- tisobtSperac?*’mvca7 
taba;con que la contraria refolucion le advirtÌefè,enfèhando à todos losMi* 
niftros;que,para lograr íus defèos,debiandefèar lo mejor.

261 Jamás permitió,entrar en los Prioratos de Primera, i Segunda Modaba íosMaloresiMo 
CIaífe,Ios que no huvieíen fèrvido los Inferiores:i,aunque fe empeííaron,en ™r°s>a quien no huvie- 
procurar lo contrario, algunos Sujetos de mucha Supoíicion, no lo confi- fi^ertícw etócos5 
guieron. Verdad es,que en los Prioratos Medíanos entraban, íín haver áí-
cendido por los Inferiores,ios Catedráticos délas Efèuelas de Baeza,por
que juzgaba;que el exercicio de la tetara los calificaba evidentemente mas 
Dignos,que á otros Opofítores,en quien no concurriefèn calidades mas re* 
levantes.

LIBR O  IL CAP. IV. VT Anp

262 Las demas Provifiones de Gracia,como Dignidades, Canongias, como hacia lasProvíli« 
Raciones,! Beneficios ílempre las hacia, en quien, prudentemente, juzgaba; nes de Gracia 
Benemérito,por fu Virtud,por fu Sangre,por fus Letras,por fu Proceder,
ó  por todas eñas Prendas; 1 lo ordinario era, dar las Prebendas á. fus M i
niaros,! Cfiados;con que,premiando algunos,animaba á T od os; pues mi - 
raban; que el Vnico medio de medrar,era cumplir exactamente con fu obli
gación. También procuraba,que de Vnas Prebendas fuefen afeendiendo k 
Otras. Política, que juzgaba con veniente, para experimentar, en los meno
res Pueftos,los Sujetos mas Dignos délos Maíores*

263 Crió vn Fiícal de Obras Pias,á quien tócale,zelar: fe cumplíefen ^ éaí 0br3s
con puntualidad;! fe fíguielen los Pleitos,que conduxefen á efto. ElFifcal 1 s* .
General tenia Lioro de todas las Caulas: i folia D.Baltafarllamarle, quan- 
do menos lo pealaba;pedirle quentadel eítado,que tenían;i enterarfe;de Co
mo cumplía ccn fu Obligación. t  ̂ libro Particular de los

264 Tenia también el Cardenal fu L ibro, en que notaba,afsi la s cau - Negocios,
...................... fas,



&&■ ■ ■  como los demas Negocios del Govierno, para encargarlos alos Mioíf-
162-3* 34* trJ g - informarle,&  lo que obraban en ellos. Eñe le tenia íiempré fobre el

bufete,! le repafaba nmcho.Los apuntamientos eran de íu Letra, i con ziha

* °Saó^NofolamenteenlaReformaciondefutrage,defuFamilia;en las 
maiores atenciones al Govierno fe reconocía el Aprovechamiento delObif* 
po: Todas las Alhajas de fu Caifa le conteftaban. Vna Tapicer ia rica,que te- 
•íiza,fe Jadió a vn Pariente pobre, que afsiftia en Madrid, quedándole con 
vna ordinaria,que hizo de paño entrapado de Baeza.En el Dofel, que con- 
íervó,mas por el decoro de fu Dignidad,que de f i Perfona,en lugar de fus 
Armas,pufo vnQuadrode N.Señora;i en fus Tribunales mandojque fehi- 
ciefelomefmo.Dcvocionmoddlalqueproíiguib Arzobifpode Toledo, íiñ 
augmentar,6 immutar cofaalguna.El Tiempo,que vivió deafsiento en Ma 
drid,por la Autoridad de la Mitra,i la Purpura,vino,en que fu Hermano el 
Condede Altamira le preftafevna Tapicería,con vn Dofel; i , cubriendo las 
'Armas con el Quadro de N.Señora,en el fuió mandó, poner el Retrato del 
Rei,proteftando,aun enlos Dofeles( Infignías de Soberanía ) el refpeto,con 
que venerábalas dos Magefíades.

AísíeptalaVlfitadtlos z 66 Preteniiiamfer eventos de la Viíltadel Ordinario los Hofpitales,
Hofpitdes ¿esjuan de tiene,o adminiftra la Religión del Gloriofo Patriarca S , Luán deDÍos,en

' Iaen,Vbeda,i Andujar.EftandoeneftaCiudadelCardenal,envió,á.hacer
la V iíita.Hallo elVifitador refiftencia,con alguna falta de atención,! refpe- 
to a la Iurifdicion Ordinaria. ( No es fácil,que el mas Hümilde, obre, ereV 
iendofe no íujcto,con el rendimiento,que le pide,quien le lupohe Sujeto.) 
Parecióle a D.Baitaíar no debia, pallar por ello. Hizo, parecer ante Si ¿  
Prior: tuvolé en pie;tratólede Vos con Titulo de Hermano Maior  ̂Si eftima- 
ble á la Caridad,no tan Significativo de Prelacia',) i advirtióle,lo que debia,

Aiió d .baltasar  d e m o s c g s o j  s a n d o v .

JieftííWíir 
late Berbofa

La de las EÍcnehs de 
"Baeza.

r Tridcnt Sefli 1a. de miniftración de Sacramentos,i Obras conforme al Santo ( 81 j Concilio
¡c fot mu up.i. & ibi de T  rento. V olyió defpues el Prior, á ver al Cardenal j i recibióle con k  Ca- 

íidad,i Corteña,que acoñumbraba, mandándole Tentar, 1 dándole Merced, 
.que era fu Kftylo conlos Superiores 1 inmediatos defía Religión,relavando 
la Paternidad para el P. General,! Provinciales.

267 También pretendieron eximirle de la Vifíra las Eícuelas de Bae- 
za;pero>conliderando mejor,lo bíerf,queles podía eftar la dependencia del 
Obifpo,fe fujetaronu ios favores,que recibieron de D. Baltaíar, comproba
ron el acierto de fu Obediencia,como fe verá adelante.

268 Es tan antigua en el Mundo la competencia, entre los quefepre-'
St GenefaA- Ttefpexic lomen con alguna Excelencia fobre,Íqs que miran iguales, como el meímo 
Dominas ad Abelj ¡k ad Mundo. ( Sz j E l eftrecho vinculo del Parentefco, que debió vnir, con 
muñera ejus. .amor mdiííoluble,a los Dos Primeros Hermanos, hizo faltar, á golpes de la

invídia,ía Centella primeradel Odio; que, hallando hiefea la Humanidad, 
*} tvei*;lJkarr.verP por la Culpa,comenzó ádefeubrir fus cenizas,declarandofe, tan defde lue- 
împdenSql CoiXlis P °A í p^IlaadelMator( 8 3 ) Impaciente de Confórtele, haíla hoi,no fe ha 

«ñt. t faiüncado el V aticimo del Gentil,que la predixo inmortal d par de fos Mor-
.tales. Eran mui antiguas las Diflénfiones,entre el Provifor,i Corregidor 

A  . fohre la Precedencia en las Procefsiones; diícordia, que havia ocaíionado
muchos efcandalos enlos dias mas Solenes.Defeó D.Baitaíar yfe compute-



feti :fue ia diferencia al Confejo.que, por Autos de Villa, i Revifta,dedarò, . * B-S'
tocar al Bclefiaftico el lugar immediato al Prefte;llevando configo dos M i - 1 ■ 34
niftros, àios lados,ideipues,con los Suios el Corregidor ; con que cella- 
jon las Controvertías.

C A P I T V L O  v,

LIBRO  Ir. CAP. V. _ Ó̂o

E N F E R M A  G R A V E M E N T E .  V A ,  A  C E R A R *  
f e  a Granada.VifìtafusSantuario $d concfpccialtdad d M o n -  

t e-Santo* Mandale el Rei >ir à Roma por la Muerte de Grego
rio X V . Sale, t vuelvefe defde V in a r ò z E fc r ìb e d  Far ab un a 

V rbano VIILReconoce los mal Ordenados* AJJigura 
la  Claufura de vn Convento*

269 É  ̂ L  cuidado,con que atendía á fus obligaciones, la contínua- 
cion,en los Exercidos Interiores ;que,por mas que recreen 

■  el Efpirítu, jamás deja el (8 4 )  Cuerpo de fentirlos, como
dura tareayhaciendoje tanto maspefado al Alrna,qnanto masfe vd llegando d h  
corrupción:debilitaron la Salud de D. Baitaíár,haíla quebrar en vnas Tercia- 
ras,tan penofas,como próíixas»Moflrabafe el humor,que las ocafíonaba,af- 
fi rebelde,que reíol vieron los Medico$;bufcar la mejoría en el mas benigno 
temperamento. Eligieron el de Granada,cúio apacible Cielo, Aire puro, i 
ameno litio parecieron mas á propofito. N o  fe coníiguid el Suceífoconla 
felicidad,que fe deíeaba:que,como Dios es tan Zelofb del Bien de Nueftras 
Almas, no lacilmente quilo,recobrafe la falud,cl que *fabia ateforar méritos 
con la cumpliendo con la Interpretación de íu Nombre, Agravóle el
accidente en Granadajo íaporla agitación dei Camino, ó por oculta Pro
videncia, halla dar mucho, que temer áios M édicos; pero mas, al que no 
tanto,a fuer de Humilde, temía la Muerte, quanto laQuenta,í fe confefa- 
ba,fin caudal de buenas Obras jpara íatisfacer el alcance;bien que íiempre fe 
de jaba vencer el Temor de la Confianza en la Milericordia de Dios,á quien 
plugo,darle Salud,para que tan en fer vicio fuio la empleafe, defpues de ha- 
veríé mejorado tanto en la dolencia,como daban a entender íii T  olerancia,Í

Enferma D.B,
84 $>, if. Corpu?,
quoti corrumpiciir, ad 
grayatAfiimam,

# Munii i 1; I

ignacion.
270 Hallandofc ia para íalir de Calfa, viíitaba los Santuarios, i Con

ventos, que tanto luílre anaden,al de aquella Hermoíifsima, i Nobilifsima 
Ciudad;pero con mas frequencia el Monte-Santo,culos Canónigos, i C o
legí ales,cumpliendo loablemente con las muchas obligaciones,á que los em
peña el Sacro Titulo de fu Fundación,emplean las Letras,! Virtud, que tan 
de verasprofeían,enet Apoftolicominifieriode las Mifsiones ,por los lu
gares,que fituados en las tierras circumvednas,tanto necefsitan dedoftri- 

que aquel Monte (8 5 )  Verdaderamente de Dm^quaxado de fajeros 
CapacesyPM^de vtileníéhanza,hízofru£tíficarparaeI Cielo los mas in
accesibles riícos. La Communicacion con ellos Grandes Míniíiros del 
Evangelio engendro tal Concepto de fus Prendas en D.Baltafar,que moí- 
tro íiempre atedio efpecial,a los que fe havian Criado,i Eítudiádo en aquel

la

Mejora  ̂convalece.

Vifíta ios Santiiarios'de 
Granada,! con mas Fre
quenta ei Monte-San
to.

Sf P(ajtrt£-f. iff.Mons 
DeijMons Coagulatî , 
Moni Pingui í.



Ajo D.BÁLTÁSAR DE MOSGOSO,T SANDOV.
¿ ¡  C. Ja ¿¿(ra^e donde procuro,traer muchos afu Igleíia,UÍa [«vicio, dando,
a. 6 2 3, ■ . 34« con c[[os jll0 folamente Prebendados Exempíares a la Catedral,nno a Todo

el ObiípadoMinifíros, i Priores Dignos. ^
%7 i  Aunno havia perfeftamente Convalecidoguando tuvo Carta

MantJakcinei,iraRo- j^el' en quefe decia.'Sería mui de fu fervicÍo;íe partíefe á Roma; por ha- 
^porMüemdeGre. ver mu¿rt01i VIII.deIuliodefte A ñodeM .D C .X X iíI.en  que fe baila la 
U ‘ Hiñoria,el Papa Gregorio XV.(Que entre otros favores, havia concedi

do V no mui eftimable a O.Baltaíarjpor M otu proprío, defpachadp a X í. 
de Abril défte Año,dándole licencia de Teñar de los Frutos no percibidos) 
i convenir fe hallafe en el Conclave. Mandábale, partir á Vinaroz, donde 

, v . hallaría apresadas Galeras, que, con feguridad, i brevedad le pafaífen a lta- 
C&edece,1 partea vi- A  j puntoícdiípuíopar¿ei Viage,atropellando ¿ én obfequio de Ambas

./ Magcüades,con el riéfgo,a que exponía fii Salud, antes de recobrarla per
fectamente.! aísi, dentro de pocos,días,haviendo ordenado, lo que pareció 
n m forzofoparael Goviérnodel Obifpado,fe partid a Vinaroz, donde tu
v o  avifo,de haver ia el Sacro Colegio adorado aí Cardenal Maféo Barben- 
no en feis de .Agofio defle mefmo Año,que en fu Coronación fe llamo Vr- 
bano VIH. I, aunque fuípendió,por ella nueva , fu Envarcacion, determi
no jellarfe en Vinaroz,halla faber la Voluntad del Rei,de quien tuvo luego 

. Carta,en que, agradeciéndole fu puntual 0 bediéncia,ie permitía ¿volver a 
Vuciveilaen. fu Igleíia.Executb la licencia con grandifsímo Confuelo; i , por no perder

Tiempo,luego que entro en fu Obifpado , fue Agilitando los Tugares mas 
principales, fin Extraviarfe demaíiado. Todos le  recebian coñ Ungulares 

. mueftras de Amor,i Regocijo. V .: v   ̂ a:: ., r
Efcribe a Vilano dpa- Eícribio el Parabién a Vrbano,que le refpondib con grandeefll
rabien,!refpoa e e- pación fus Virtudes,i Zelorí ledió las Gracías;dehaver defeado,hallar

le en íu Exaltación,i llegado halla el Puerto;i añadió:/^ quanto gií/lo le hu- 
‘ viera.finque huviera llegado a Roma, vna Perfona mis ílujtrada con el adorna 

de las Virtudes,que con la Purpura. 1  quangrató le havia fido,faber, que tan cui* 
dadofamentescomo Verdadero Pojiaryhuviefe Vuelto, d' cuidar de ¡as Almas, que 
Uios le havia encomendado .Un otras Ocaííones le eferibio, recomendándole 
ai Obifpo de Gravino Nundode Elpana,i a Mon-Señor Patota Nuncio de 
Portugal.

Recurre ai Papa,pcr d  z?3 la  folicitud Paíloral,con que Velaba,fobre fu Rebaño, le ■ def-
-cubría cada diafComo no ceflaba de inquirir ) las Cofas, que debía reme
diar. Vna, de las que pedia mas breve emienda,fue la Promodon á los Sa - 
grados Ordenes de algunos,que,en Tiempo de fus AnteceíTores,i Sede Va- 
caútqfe havian ordenado en Italia,! otras Partes,con DimiíTorías,Í Títulos

ttt if/H. Visiva*!  ̂A  ̂ . . . a ”  ¿ —’[------- - -
Sacromm o r di no coi- na,tenia obligación , de Coníultar al Papa,fuplica:idole: Que,por fer mu- 

cilos Pobres,i no ineptos para d  Ejercicio délos Ordenes, que llegitiína- 
!¡m,. menteliavianrecibido,íéfirviefede vlar de Ja benignidad Apoltolica ct>rr

- ellos.. ; , ' . ■ .
CoEgie fus. «c« d .l7 4  Moftroeftecaíroklarisfadon,que fu Santidad tenia del Z d o y í 

, • -Prudencia del Obrfpojpueslecómetió fus veces, paraquepudieledifpeníar,
Trat, ds „»«fe u coa ÍQS. ̂  bienIepafeciefe.EI Cardenal difpenso coa todos,fuera de algu-
comperenteCiauíura de nos,ciña incapacidad, o mal proceder,no dio lugar a la Gracia* •
v/j Mouafterio. 2?$ Tuvo también elle Año noticia,deque cierto Monafterio de Re'-

ligio-

.i
.
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Íigíoías,qns no era de fu Filiación,padscia notable ddcredíto,por no efiar,, z ~ ̂  11 .. ^
como debía,laClauíüraJ, aunque el (,87) Santo Concilio, el Derecho, 
algunas Declaraciones de Cardenales, i vn Breve de Gregorio X V *  reden $7

con el modo mas decorqfoá la Religión ( Culo Honor, en común,debe nm W9¿¿ 0, fiditai 
preponderar ala conveniencia particular de vn Convento) qui riendo am r#«¡ ¡eí qu.tfunv. ad 
tes portaríe,como íingularmente afc&oá ella,que, como íuez, amoneftq, á̂ p̂ JfertifíeTCj 
en íeereto, a las Preladas,! Prelados, a quien tocaba immediatamenté el 'e &¡r-
íemedio, le puíieíen. Viendo.: que no aprovechaban eftos aviíbs,hízo noti * hoja. 
fícará los Prelados: Eftuviefen el día,que léñalo, en el Monaíkrio,para n̂eeent.e.uverj. ítem 
aísiftirle, en la Viíitade la Claufura, que determinaba hacer,con Autoridad ter̂ Arreĉ dumve- 
Apoftolica, fó. Dí itnmm. tecle f.

276 Ellos comparecieron;mas fue,a procurar embarazarla coh frivo- Jdem *#«**»*■»» c.vt- 
los requerimientos,i proteftas* Aculóles tres rebeldías el Fífeal, i deípues,
provéió Auto el Obííjpo,para que exhíbieíen las Llaves. No quiíieron ha- uc.ivwftnw.i.Tam- 
cerlo;Í aísi mandó, venir Oficiales,queabrieíen las Puertas.Execuíoít':pu- bunn. ue lunAbbAtííu 
lo en ellas Eclefiaflicos de Autoridad ,que las guardaíemi. acompañado de Í¡fMcampawitaDm̂ C 
fuProviíór,íii Vifitador, vn Canónigo de Supoficion,Í el P.Miníftro del /«r;5 cLotad nJrill 
Convéto de la T rinidad,hizo la Vi fita de la Claufurâ  hallándole de parte del * *-CJP‘ t ̂ »um.̂ x.quos 
C onventOjíblamente el Vicario,que,con mas bondad,que ciencia,no deja - ^
ba de proíeguír fus Proteftas.V oivíó,a íalir D. Baltafar ̂ antesde partir fe, 
dejó la puerta con toda feguridad. • r :

277 Del mefmoremediopareció;neceFsitabaotro Convento,Ide los no 
Sujetos a la IurilHicdon Ordinaria; pero reconociendo graves inconve-

. mentes, en aplicarle, latís fizo la Prudencia al Zelo, condar quenta a fu mfyof.i de 
Santidad, i aguardar furefoludon, para el acierto. Cuerdifsima eíperá, Maluíc aí í quid dfífsima- 

. que califica la buena Intención,con que procedía D.Baltafar,pues,finiendo Ere de iure, qu  ̂da 
fu luriídtcciontan afrentada,en efte punto, quijo antes (88) difsi* chántate ponere, 

mular fu Derecho, que obrar con menos ardien
te Caridad»
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C O N V O C A  ST NODO.  N O  A D M I * !  E EL  
Obifpado à  Cordoba. Celebra Synodo. M.uejlra en ella de

feo de fundar m  Colegio de Infantes. Favorece a los Focales. 
Como vfabadel Derecho de las LutlmJas. Exemplo, con que 
m/via los Párrocos, a ettfemr la Doñrina. Envía vna Com
pañía d Cádiz,. Hojpeda alRei, i dale, d adorar la Efigie de la 
Veronica. Humildad> con que Jìfrio vn defaire del Nuncio. 
Vd á Bae&a,i FifulaCatedral. Celebra la Beatifcacion̂  de 

S.Francifco de Borja. Ernia Mifsionesperr elObifpado.Vi-. 
fita las Colegiales de Baezja, i Fbeda. Vwfoe d 

Jaén, i trata de dejar elObtf-

Año D.B ALTAS AR DE MOSCOSOJSANDOV.

T rid en t. Sejf. 44 
&ef«rrri.cdj>.^

Convoca Synodo.

278 "i" T  AVIENDO dejado el modo de ferviríe, como Principe,i 
;< 1 —J  reducido iue Criados a los predios , con tal modeftiaJL JL í en los- trages, i:tal concierto en los Exercíciós > que mas 

parecía fu caía de Religión, que de Obiípo tan Gran Señor, pafsó, a procu- 
j e rar la Reformación de fus Subditos,por medio de la Synodo. La impórtate 

cía de celebrar las Diocefanas,que tanto encarga el Santo (8.9) Concilio de 
Trento,tenia mui entendida D.Baltaíar,deíHeel principio de fu Govierno; 
pero d  defafofsiego inexcuíabíe de los Caminos,! q la Vííita, Í la Obedien
cia del Rei le obligaron,havia diferido la execucion de fu deíco,aunque no la 
deíaiudó;pues,con la Experiencia,! Noticias adquiridas en dios años, con 
el manejo de los negocios,fue obfervando cuidadofamente,lo que juzgaba, 
fe debia,e{labIecer,por ConfHtucianSynodaI,para maior Gloria de Digs, i 
‘utilidadde las Almas^oíos, fidhrt que fe debe, mover la Esfera del Govier
no,para que merezca nombre de tal,i no íea,iniquamente, Deípotico.

279 Reconoció por íi los Ados de fus Predecesores en las Synodos, 
de que pudo hallar memoria* Pidió informes particulares de las Cofas, que 
conviniefe decretar-Confuir olas con fus Miniítros,i otras Perfonas Bodas, 
i Zelofas del Servicio de N.Señor,á quien encomendó el buen fucceíTo,con 
Oraciones continuas pidió á todos,que las hícíefen. Jíefpuesde tan pru
dentes,! Católicas diligencias,defpachó Convocatorias,por Todo el Ooif- 
pado,feñaIando termtnocompetente:i, mientras fellegaba/olicitaba con in- 
caníablecuiaado,augmentar todas las noticias, que podían conducir al a-
cierto.

promuévele ei Rei _ à 2.80 Tan adelante eílaba la Celebración de la S y nodo j quando, havien- 
Cordob̂ í HO accepta, do Vacatola Jgìefiade Cordoba, por muerte del íluftrifsimo D. F.Díego 

Mardones, promovió à ella el Rei a D.Haltaíár. Avisólefu Elección, por 
orden ül S-M,el Pre/identede Gafhila B.Francíico de Contreras, à quien 
reíponqíó el Cardenal (enviándole Otra paraelReijeífo Carta.

Iluf-



T> 281 JIuftrirsimoScnor-VcràV'.SJ.enhRefpuefla^que dòi àS.M , deD.B.
„  mi refolucion con algunas razones,que me han hecho mas fuerza,para de- Car¿ ai p , 
„  jar de acceptar Merced de tanta cftimacion.Pues,aunque defpues,que vi- CsAiiia. "  n£e e 
„  ne à eñe Obiípadoji las ocafíones del fèrvido de S.M, me han p fe io  en 
„  tanto empeño,que pudiera,defèar algún augmento temporali ¡as Venta- 
„  jas de Cordoba,en X odo,fon tan conocidas,es juño, pueda mas conmigo j 
„  tener comenzada la Synodo ¿i íer tanto meneñer mi alsifiencia, parafo 
,, Execuciond que todos entiendan,me tienen aquí deí’padp j pues,de otra 

manera,no fe puede atender à la dirección,y aderto defta Acci on: que,por 
„  have*eftado,el Año pafado,con falta de Salud, no he podido celebrarla,
„  hafta ahora,que es el Tiempo mas àpropolìto, por tenería llamado Todo 
,, el Obifpado,
,,  Y o  he coníeguido en cita ocaílon todo lo que podía defèar j pues laMcr- 
„  ced,í Honor,que V.S.I.me'ha hechoji Ja reputación,que gano con ella,«o 
„  la puedo comparar con acrecentamiento alguno.Efte reconocimiento vj- 
„  vira en mi memoria toda mi Vida,defeandola, para emplearía en fcrvicio 
„  de V.S.l.conlas veras,qucdebo.GuardeDios,&c.laen,à 22.de Ombre 
„  d e i 624.

282 idnifsímo A mora fu Efpoíáarguieefta Renuncia; i tanto deípre- 
ció de las proprias Conveniencias,como hanfia de confèguir el maior agra
do de Dios.Eñe ardiente defèo le didto la Carta,que efcnbíó al Rei,ponde
rando,con tan eficaces razones la importancia, i vrgcncia de los negocios, 
que tenia por concluir pertenecientes al govierno de fo Dicceli; que, convé- 
cido,i edificado el Monarca,admitió Jas Eícufas. Con días palió el Carde
nal fus mas efpirituales motivos jen no dejar íii Primera Eípofo. Dictamen,
.que (comò defpues *verémos)ratifÍCQ con Voto* ' #.N .

283 Sintieron mucho íu determinación ia Igle/ia?i Ciudad de Cordo- , *°í7* ' 
ba;porqueddcaban,coneñremo,vn Perfecto Prelado* í como no fabían el Edición,que moflía* 
Voto,tanto mas fuerte,quanto mas ocultoji que hacia obligatoria la Perii- ciudad^Jcorlóbí ’ 1 
Veranda,ninguna razón,de quantas daba D* Baltaíár, acallaba totalmente
fus amorofiSjipundonoroías quejas,
( 284 Admitida por d  R d  la Remnchy cumplido el Plazo de los Bdk* ^  audiencia » los Vo- 
tojyó Bocaterías)havíendo concurrido en íaen todos Jos V ocafedíó audien- cales, 
eia à cada vno de por iñdefpues de haverlos oido,i víño fus Memoriales, af
figliò vn dia,para que,en pretenda foia,Í de fos Miniflros,fè propali e fon, por 
m aiorfe Materias,que,de proposito,íe havian de controvertir, i eftablecer 
en la Synodo.

285 E fta Diligencia pareció à T odos la VltÌma,que debia hacerte, pa-, Celebrare la Synodo, 
rà proceder à là Celebración,à que fe dio princìpio en la Santa Igk Cn de laé, 
pon Afsiftcndade los Comiílknos délas Catedrales ,d e las Colegí al es, i déla 
Ciudad,el dia decimo de Novicmbrefefte Año de DC* X X iV . QuarenU 
deipues déla Vltima Synodo,que fe havia celebrado enella.Tuvierolé nue; 
ve dias,que duró,once SeísíonesjifcdUbleció todo,lo que pareció conve
niente. . •
. . 28 ó Propufo el Obifpo quatitas indecencias fucedian en la Catedral, pPOpotie o.iua Funda- 
por faltado Acoly tos^ue,deftinadoi à tan Angelica Miniítcrio, afsiftíefon don devn Colegio de 
à los Sacerdotes,con la puntualidad, i decovo debidefe que, para remediar Inr*ntes' 
efi as irreverencias, juzgabajforia gran iet vicio de NwSvñdi',! luí tre de tan
grave Igfeia ; ' fe fúndale vn Colegio,como el „de f e  datantes de T  o fe o  ;

E  ' en
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* ' * en que íe Críaffen, con toda Virtud, í recogimiento, los que huvieftn 

de ferEleñaftícos:I>empIeandofe,defde fus tiernos años, en el Culto D ivi
no, fe fuefenhaciendo idóneos parad exercicio,a que fe havian de confagrar 
Adultos* í,para que eñe Seminario tuviefe Congrua íuficiente, d ixo: Quan 
conforme á razón;! digno del zelo de aquel R d ig o ío , feria, contribuir con— tt___ ___ __ _

caces.

Concluieíé IaSynodo.

neceflaria,parafu Confervacíon. , . . , . .
Fue la Propuejla defue ríe nivelada con el maior decoro del,C«/í»

Díc-iwn.quedévab» la gravedad de la Igleík,i promovía la VtUidad común
. „■ » del Obifpado,! afsi no parece, podia la contradicion, hallar relqmcio, para

i V r * t e " r'qui- entrarfe,á impugnarla. ( 90) Es empirò fatalidad de lo mas acertado,fiVnofo-
dam ¿B» ia púgil- h ,p a r a  quilo  aprueben muchos,lopropone-,tener contra fu s  Conveniencias todos
CCS, Vt tutto falten- ¡0¡ y ota¡ t t n t 0  mai ob/linadamentc opueftes,quanto mas fe re zelasi,de que fe lo-

& '  Jo ? * ' tl Otro-,ft,ejcuchando con blanduraJui Razones, le dejan ir
Yís cgrtgii, quo-i non „¡mando Turra en los entendimientos-,pararendir defpues,finrefsjlencia,lasVo-
ìpfi adfcniM, immia 3 & iuntades Con que d Zelofo del Bien Común Je queda con l a Gloria, de baver pro- 
adveríiisperitos pervi- . f  .

curado lo mejor. . ■ ■ _
-ZSH A efte invidi ofo Genio de los Mortales,fe puede atribuir,en día

ocaílonjí otras femejantes,ver opueños,á lo evidentemente v til, aquellos, 
que,por fu obligación,debían,procurarlo ;pues las razones aparétes,que íue- 
k n  alegarfe,no llegan à fuficiente difculpa.Elio no fe Convinieron los Ani
mos,en Fundación,qué tambié eíUba à Todos .1 creció en elGardenal el ¿o * 
lor ; de no ver logrado fu Santo defeo,al paíTo,que vacaron, en breve Tiem
po, Beneficios,que pudieran fuftentar los Colegiales.

28 9 Diófe dichofo fin à la S y nodo con vna Solenne Procefsion, defde 
la Santa Igleña á la Parroquia de S*llefonfo,dondedixo el Cardenal la Mif- 
ía,en accionde gracias. Volvió la Procefsion à la Catedral ;dio la Bendición 
el Obifpo ¡acompañáronle los Vocales hafta fuCafap' en ella los deípidió con 
grande benignidad, i agaíájo, encargándoles encarecidamente el cumpli
miento de fus obligaciones;)’, con cípecialidad la Obfervancia de las Conf- 
títuciones S y nodales ’quep&r Plantas tiernas en d  Campo de aquella Iglefiti) 
necefit aban para k echar hondas raíces en los Corazones fie la oportuna lluvia 
de la DoUlrinaJ del Calor del Buen Ex empi o pon que fe fomentan, i vegetarlas 

pa licencia para teíhr ¡e}gSt j ?por íer loable coñumbre de aquel Obiípadojno teftar los Priores,fin 
a los Pnor«. licencia del Prelado,para gratificarlos el trabajo, que havian tenido,  en el

Viage,Í los dias de afsiftenda àia Synodo,íe$ concedió, poder teftar : Gra* 
cia,queeftimaron mucho.

290 Haver hecho inencion defta coñumbre,me dà motivo, para decir 
Ln¿hioíi. el modo,con que vfaba de ©tro derecho, introducido por otra coñumbre,

originada déla referida;! coníiíte, en pertenecer al Obifpo la Alhaja,que 
guttare,efcoger,aunque ièa la de mas predo,entre quantas huviere dejado el 
Prior Di Hinto. Derecho de q víaba D. Bal talar en efta forma.Si,el q murió, 
havia fido lymofnero,ó havia difpuefto de fu hacienda en Obras Pias,ó tenia 
Parientes Pobres,efcogia vn Rofario,o vn Régiñro del Breviario,por Lue - 
tuofa\ (Que afsi fe llama Ja Acción deñe Derecho)pero,íino concurrían éftas

cuidado, qnt ponía «  ’?  a*gu^ lla s ,to n ia b a  alguna Cofa de Valor ; ¡ , por vía de
h obCedLa do hi 3luda de colta,la daba a vno de los Mozos deCamara.
synodiks. 191 E l defeo,qiié ardi» en el Gardenal,de queTodos fos Subditos,guar-

da-
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daíen exadiamete lo difpuefto en las S ynodales,lc deícnbría los medios p ió ' t $ ̂
porcíonados,para confegüírlo.Iuzgo:fer el mas eficaz, no dejar olvidar IaS:
'Conftituciones.Qwfj/ÌUs Lehsypormuch4 i }fe  olvidan^unios qtfs tienen ani’
mo de guardarlas ¿mulp&biemtntt las quebrantan* Para obviar effe inconve- .
niente,hacia,que,mientras corniate Icieíen las Sinodales. Diícurria con kis
• Commeníales el cfiado,en que fe hallaba fu obíervancía ; i , íí necesitaba de
algún auxilio,cuidaba, que halentafe el Zelo de la Dif’dplíiia Eclefiaftica , 1o .
que deímaiaba la tibieza,oel menor aprecio.  ̂ ^

, 292 TambÍen,paraconfeguireftefín,confcrmandofeconoíraCofíu-
j bre del Obifpado,nombraba,por íimefmo,Tenientes de Curas,i Beneficia  ̂ :
; dos,multiplicando fu num¿ro,fegun el de los Feligrefes,i valor de los emo • .
ltìmentos, Maíordomos de las Igleíw$,i Sacri flanes ; con que fiempreíé haí> ■ f

daban mejor férvidas. '
1 29 3 Vno de los Eftatutos,aunque generalmente mas importante cnto-
das las Igléfias,que, coneípecialcuidado , quería, fe obfervafe en las de fú ' DC" nRlCní* 
Obíípadó,era,el q difponia: Que Jos Priores,ó Párrocos enfeñafen Ja Doc
trina Criftiana a los Niños de fu Feligresa, !,para que no fe dedignafe el dé 
mas prendaste emplearle en Obra tan Santa,i obligatoria, iba, muchas ve
ces, à las Parroquias,i mandaba, convocar à la Dottrina los Niños,i los en- 
feñaba,con grande agrado;con que, eníeñando à los Diídpulos, daba licio
nes à los Maeftros.

•. 294 H izo imprimir las Indttlgendas,quelaSátidad de Gregorio XIII. Hicc imprimir lis t.-
i Gregorio XV.concedieron;a los que íe ocupafen,medía hora,en eofeñar la diligencias concedidas 
Dottrina,!aprenderla,o afsifíieren à fu declaración, o fueren caufa de que P*™eitedefl». 
otros váian,a oí ria; i à los Padres de Familias,que,en fus Caifas, la enfenare;
Efta Imprefsion fe repartió por el Obifpado,conCíen dias mas de Indulgen*
eia,que concedió D. Baltaíár. ' r

29  ̂ Las Leies,que tocan a Todos, conviene, promulgarle de fuerte, 
que ninguno pueda,pretender ignorancia^ afsí luego trató d  Cardenal, ík 
imprimieren las Synodales. Quien díxera : que, ñoña viendo ocurrido defa- 
zon confiderabíe,al hacerlas,tuvieffc mucho,en que mortificar fe d  Obífpo, 
al tenerlas fus Miniítros en eftado de dí v u ìgar 1 as ; exera tando la luítícia Se
glar fu Paciencia,como veremos, * ÍIrvieado,quizáífus encontrados dida- * Mmn.j 1 ?; 
tuenes à Providencia oculta?

29 ó Eñe meínio Año fe pufo el Inglés íobre C  adi z ; i, juzgando, pru- Levanta vna Compañía 
dentemente, D.Baltafar,que todos los Prelados debían, à lei de Vaffáilos, ^  cl íocorro 
concurrir á la defenfá;i,con maíorobligación, los Circunvecinos, hizo le
vantar vna Compañía de docientos Infantes. Aliflóflé Gente mui lucida ; i 
remitióla al Puerto,encar gando fede íocorrerla,todo d  Tiempo,que durale 
la facción.

19 7  El¡mpenfado Aflédioobligóà laMageíhddeFelipe IV .á vajar HorpedieniaenalBsi
à ia Andalucia.Difpufofe la lomada por laen ; üoípedóle N* Cardenal, i à 
Toda la Corte,con la Grandeza Conveniente, Fue con fu Cabildo, à be
farla Mano alRei;defpues le acompañó à la Santa ígleíla, Dcfcubrió- . 

le  d  VenerabiiifsimoRoftrQ deNudtro Salvador, T d ó ro , con que enti- Veruni« de laen, ■■ ■ 
quecióaqudiaCatedral(9 0 ) S.Eufrafio,Difdpuiode S an tiago , Primer 
Obifpo de Üiturgijó Andu jar, mas preciólo, que Todas las Riquezas, que UVencTM.de UsRdi* 
goza,HaviendoleS. Magdtad adorado con la Piedad,.que, es Sacro Pa:ri- qaiasM, 1. rĥ pw - 
moniodela AuguítaCaüadeAullría,lé.pidió ei Gbífpo;Uadorale,fegunda * '

E  2. vez,
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c ,  j & D‘ 5, vez?en Nombrede fu Santa Conforte D .1 fabel de Borbon.Hizoío, agride- 

1 6 1 4 .  > V* c¿en¿ 0 e¡ Oevoto Recuerdo de D.Baltaíar. ■
z$U  Es Politicijconque govierea Dios fu Reino, (9 1  ) alternarlas 

f l u u *' veces de los pnftem,Uo*advtrJosfuecef*s.N\ quiere,que íitmpre padezcan 
MìVericors Deus moe- fiis E /cogidos,ni,que fíemprc gocen jantesLíen, mezclando las calamidades 
ilis rebus quídam euá jos jfcy ores ,tege, con admirable artificio,lai eia de fu Vidajhafla que fe-
c m f ir i t ó “ ™;- necicndo,con el Tiempó,los Varios acaecimientos deflaCair.paña, en que
bus facit, quos ñeque militantes ciñe la Corona,con que los premia, en la eternidad* 
tribuktíoncs,ñeque ju-* Eranmuchos los favores,quereeibió,en eítaocafion,D. Baltaíar,
c o r .S “  S de del M aior Monarcadd Mundo;mui ruidofos los aplaufos de la finesa, con 
adveré} cùm de prof- que atendía fu fèrvido. Admiraban los Maiores Señores fu Liberalidad, fin 
Feris luttornm vitam, refa^iQS deoftenUcionjfu Cortefania,fin ceremonias de Palaciego jíü Gra- 
Steacomexic. ' 1 ÍU vedad;fin aufieridad de M orti fie ado*, i afsi pedia el Dibujo.de la. Perfeccio, 

delineado en fu inculpable Vida,que fe fueíen Variando los colores , como 
fucedió,enviándole N.Señor vna M ortificado mui fenfible.Entre Jos Cor
te jantes,iba el Nuncio,Mon- Señor Maximo Obifpo de Venrinoro. Halía- 
bafe en tanta altura,con el Rei ;i el Validó;qùe,dandole, tal vez, fu Magef- 
tadefperanzasdelCapelo,rc{pondió;¡(con menos recato del que oblerva 
la Razón deeftado Italiana. ) NoJoh Cardenal, tamblenefp$roy que V. ba
de hacerme Pontifíce.Defeos tan mal logrados, como Vanamente concebi
dos ;pucs,en breve Tiempo,le llamaron à Roma,donde, en lugar del Cape* 
loyi h  7Lmi,hallo muchas mortificaciones,que la Tiara,í Jos Capelos le die- 
ron.Efte Mon-Scñor,ó Ía,/or dej arfe llevar del viento del favor y que fueley 
deígarit arlos Vagelts de mahr gov'ierno :o por algún dictamen errado, que le 
movía,fè portò con tanta Severidad con D. Baltafar, que, llegándole, k lu - 
pitear ; le favorecíeífc en orden à Ja maior vtilídad de íü Obíípado, i maior 

Mortificaci Nuncio à jervíciode N udir o Señor>no folcano condeícenúió con Petición tan juña, 
fino que pafsò,à moftrar enfado con el Obifpo, i defefi ima de las colas,que 
le proponia, fiendo de mucha confideracion.Sufriolocon grande maníedú- 
bre D.Baltaíar, Venerando en fu Minifiro la Autoridad Pontificia; i aten
diendo à la merced,que el Reí, i eí Conde-Duque hacían ai Nuncio. Fue 
tan /acudido el modo,con que obró, que,refiriendo el Cardenal. Eíte Cafo, 
decía,con no menos humildad, que gracia: tratóme muí como Tú mereció 

*  Mum í Sí Defpues diremos,*de que fuerte le correfpondió el Cardenal,  fiendo. Vno
u * ■ defusIuecesenRoma.

Viííw Ù Catedral de 300 Kavie^°ac6pañado afu Mageftad,hafta falir del Obifpado,por 
Ba^za. noeftenderfcla licencia, q le dio,à mas largas lomadas,volvió áBaeza,i V i-
? i o, Martin ¿f x'vw- fico ía Catedral,en q reíide la Tercera Parte de los Prebendados de Iaé,por
ée 'iw V 'la n tto  atltigua Concordia,entre las Dos Iglefias,i Ciudades, efiablecida en
zio. F ° Bula de ínnocencio IV.de/pachada en Leon de f  rancia,à X IV .de Maiodc

M .G C .X L V IÍI.

301 Para que le puedaformar mejor concepto del Z e lo , i Vigilancia,
Teiìiinonlù à cerca de que hizo efia Vifita,ìlas figuientes,copiarè vn Teitimonio dei Licencia
os v ifr a s , que hizo d . do T ornas de Arroio Secretario de aquella Santa Iglefia.
B'enBMa- ?» He Vitto con atención los Libros deVífitas,que los Señores Prelados

,, defte Obiípado han fecho en ella S. Igíefu Catedral de Baeza; i , por ellos 
„  confta:Qup el Eminentísimo Señor Cardenal Sandoval,fiendo Obifpo 
„  defte Obiípado, Viñto efta Iglefia Tres veces. Vna el Año deD C, X X  V.
„  O trad d e D C ,X X X IV . i U Vltima,el de D C .X X X 1X* i ,  aunque

„  pa-
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h  p^ezca atrevimiento rmo,habíar algo,en coffa tan Superior, á ío que I  2¿ 2 _
>, mi fe me deja registrar,no puedo dejar de decir; Que he reparado,en el ñn- 5 
>> guiar fervor,! ardiente zelo de fu Eminencia,con que hizo las dichas V i- 
>, fitasjtan por fu Per fona ;Í cumplió tan llenamente con obra tan del agrado 
h de Dios,que no fe halla en Libro alguno,Qucnta,DiípojfiCion, A uto,De- 
h  cíaracion,ni Mandato,que no eñe decretado,! firmado de fu Eminencia,- 
h  aun en aquellas cofas,que, ordinariamente,fudé cometer los Señores Pre- 
7j lados;comoPatronatos,Dotaciones, Cofradías, Memorias de Curas,í 
j) Capelianias,efpecialmenteenla Vííitadel AñodeXXV.dondeferiame- -
>, nefter tanto trabajo¿porque no fe havia Vifítadoeík I glefia, defde que la 
5, V iíitó el Señor D. Sacho Davila,i T  oledo,el Año de D C ,L  I de los mef*
?, mos Efcritosji Difpoíiciones tan grandes,que en ella hizo fu Eminencia,

ie conoce;i,queno folo fe reparólo que en tanto tiempo, havia de facci- 
j, do jflno que fue en grande Bien,i Augmento deíla Santa ígíeña, en lo Ef- 
», piritualji Temporal;pues hoi eftán los Mandatos,! Difpo/icioñes in Viri- 
í, di Obfervmth)centelleando Doftrína,í /aludables Conféjos, con la emí- 
>, nencia de tan SinfegundoPreIado,¡ PafÍor.Que,con fer deaugmétar mas, 
j, i mas eñe Obifpado, hallandofe forzoíamente aulente dé 1, le confo!aba co 
j, fus Cartas ¿rales,comò la que eferibió defHe Madrid h X  X V.de Eneróle 
», M . D C . X X X I X.que fe guarda en el Archivodefta Santa Jgle(ìa,como 
», Prenda tan prec¡oía,con las demas,que eternizan la Memoria de fu Emú 
», nenda,i aclaman la Preiacia,eñ qué Oíos le tiene con fus Santos,! Efcogí *
5, dos en Ja Gloria. • . • .... . i.

D io principio à la Vifita el díaíéptimo de Setiembre, Dominica fegun- 
„  dadeldicho Mes,íleafsiñieron,por ComíiTariosdelCabildo, D. Diego 
„  de Toledo, Arcediano dé Baeza,iei Maeftro .Pedro de Arjona, Canoni- 
„  go. Fecho en Baeza à X X X .de Abril,de D C .L X X V .

302. Pilando en efta ocupación,à XXV*deSetiembre,diez i ocho días B?nr¡fi(Mcíon Je sfrati- 
defpues de comenzada la Viíita,llego la nueva de la Beatificación de íu Bis - cii'í;o d  
ÁvueIo,S.FrancÍfcode Borja, Fueron grandes lasdemoftradonesde ale
gría,! los reflejos,con que íoíicitó fé celebrale aquel fetidísimo facedlo. La 
Frocdsion numeroíifsima¿las Miñas con todafolénidad¿ios Sermones, co
mo de los Maíores Oradores,que,entonces,florecieron en Andalucía (93 ) 
mas fertil de Ingenios,qu£ de Frutos con fér fus Campos,en opinion de los 
’Antiguos,los Elifeos,

303 La Devoción de vn Santo, Afcendíente tan Próximo de Prelado,; s. Predico Borja¿ 
que tanto amaban,i veneraban Todos,(nodo fíngular pedia de maniféñaríé; lutron de Baeza. 
afisila Ciudad le eligió Patró;i votó, guardar, como de tal, fuZ>/¿, por Acuer
do de X X IX .de Otubre.Tambien el Cabildo de la Catedral augmentó el
V o tó , haciéndole ; de Concurrir con la Ciudad, à celebrar fu Fie ila,en el 
Colegio de Sant-Iago, de la Compañia de Ief'us , à primero de O m 
bre.

304 Eñas fon las Veneraciones de Cultopublito>que debe à fuBís-Nie- 
to S.Francifcode Bórja¿perolosíubilos de íü Corazón fueron inexplica* 
bles,aunque procuró,defáhogar jo excefsiyode fugozo¿ia erigiendo Alta- 
res,en muchas Iglefias de iu Obífpado à fu Bienaventurado Bís-Avue-
lo¿ia,dádo à los Pobres,en copiólas lymofnas,regocijadas Albricias ¿pero,fb tribuiatus. Cor contrî  
bretodojle pareció moftrar fu agradecimiétoa Dios,procurado,ganarle Al- turE3&humiliaamiDeiis 
mas,como quié tan bien entendía ¿no arder Sacrifichi 4) mas fragrate en fus nOB ceiplcie5,

E 3 A r a i y

9\ Ex trímero, 
odyff j.
& ¿ai.



Año D.B ALTAS AH DE.MQSCOSOJ SANDOV..
¿eC. deD.B.
i b t y  3&*

Yififa las Colegiales de 
Baeza,i Vbeda, i a efla 
la íbeorre.

Procura de jar el Ol>if- 
pado.

No lo coníiguc.

Aras, qué vn Bfpiritu,cuia angufiia es CaHa.de recomendación,para que no ckf~- 
p  re ele la Mijencordia Divina él Cora&on.contrito, y humillado. Elle P iadoío 
intento difpufo,poner en execucion,pidiendo a los Padres de la Compañía.,-, 
diícurricfen por toda la D iecéfi, haciendo ías Míísíones con el fervor,que 
acoftumbran.Ofrederoníe,con grade prontitud,a cumplir el defeodeiCar- 
denal,i executarpnlo con igual aprouechamieDto.de Todos, i efpeeial gozo 
del Devoto Prelado,viendo,quan bien iedefempeñaban tales Operarios del 
N u evo  Empeíio,en que le auia puefio.la J nfinita Liberalidad de Dios.
- 30^ yiíito,también la Colegial de N.Señora del Alcázar , queefla en 

Baeza,de donde pifsó, ä Viíitar la Colegial de Vbeda: i,ppr íer muvPobre 
fu Fabrica,iteaermuipocos Minifíros,paralaaísiítenciadel Coro,hizo et 
Cardenal,ä fu coda,la Torre de las Car¡jpanas;i léñalo feis calces de trigos 
cada ano,ä feis Sacerdotes \ para que aísiftiefen ä los Divinos Oficios,! te 
ceiebrafencon mas decencia,

306 Las individuales noticias*qiie, con efias vifítas,adquiría, procura
do,focorrer los Necefsitados,corregir ä vnos,confokr a otros,¿aprobechar 
ä  Todos,le hicieron cargar mas la confíderacion en k  dificultad, que tiene,' 
cumplir con las obligaciones de buen Prelado* AI pafTQ,que efta ponderado 
crecia,Ie brumaba el peíTo de la Mitrare embarazaba el manejo del Báculo. 
Communícaba fus ahogos con vn Miniftro mui de fu fatisfacion, que fue 11 
D odtorD . Martin de Alderete,Sujeto de muchas Letras, ¡.experiencias, i de 
gran Virtud,como fe reconoce entes Eícritos 5 peromasxncogido, en dar 
contejo,de lo que debía,fégun podemos conjeturar; pues, en vez de dilata? 
el Corazón del Temerofo Prelado ;aífegurandoIe con. fu redo proceder:. 
Q ue debía formar prudente Dictamen ;defer Voluntad de Dios ¿períe veral
te en apacentar ías O  vejas,encomendadas afii cuidado:! que,las que juzga^ 
ba razones contrarias,no loéranjíinoEícrupulos,ó temores fin íundamen* 
to;reteltó déla Conferencia,refblver,ir ä Madrid,a pretender,no íer Obif- 
po,entre tantos,como vienen,falcando imménfos mares,para pretender fer
io ,6 por mejor decir,para íer Lobos de los Rebaños,que los luftentan como 
íLPaitores.

307 Propufo al Reí,i ä lös Miníílros fu congoja; i que, predíamente, 
Veniaá Madrid,para íignificarlap quan grande Merced le harían, en def- 
cargar fus hombros, de aquella honrada peíadumbre, a la verdad incompor
table a fus debiles fuerzas.No quilo la Divina Providenda;que, quien era- 
tanDigno,prevalecid¿,a TitulodeHumilde, contrae! Bien común déla

Iglefia;i el particular de Igemí afsi,defengañado de Todos,fe volvió, 
ä iervir con el coníiido,de refignaríe,nuevamente,en las 

Manos de Dios, ■ ‘ ,
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C A P I T V L O  VII

T  ' _  Anb
tfcfc é B .É Í
i  Ó 2* Ó * *■ ̂ J '̂ 3 yA

: ‘ : i ’i ....

P O N E  E N  P R A C T I C A  LAS STNODALÉ%  
quitando muchos abafos Jnftituie en Baégjt Cátedra dé Mofa¡? J 
i Conferenciasen el Obifpado*Examina los Regulares* Qffpwe 

fe imprima mna Pr allica de Bien-morir. Solicita-, que fus Pre* 
bendados den buen exemplo* Envía a Romapof los Executoriá̂  
les en orden afu Rcfidenciaj tos hace ejecutar*. Originanfe d$ 

aquí algunas defazjmes* Compon enfe* Dante Tres Con* 
ventos de Reltgiofas la Obediencia*Conccdele el ; : ; '

Papa algunas Gracias* . f  D f

3°S O M Ó  eí defeo de renunciar el Obifpado, no nacía en: Doií
■  Baltafar de amor proprio,íino de Amor de D ios, no podía

entíbiaríeenel cumplimiento de ías Obligaciones Paftora- , r,
Ies;pues,pormas,c[uedeíeafejdeponería Digmdad,iabía:íer Voluntad dél 
Señor-que latuvíeíep afsi, quanto mas deíeaba j nofer Obífpo, era mejor 
ObifyoyEm ObÍfpo(comole profetizó *;el S an to R o xasa  güilo de Dios¿ 
timendo ? l Obiípadoen Paciendah,íirviendoie la Humildad,con que/epu^ * Num*1̂  
hijeaba incapaz de tanto Mintfterio,de eftimulo,para£umplÍr con mas ardi
miento fus Obligaciones* A l paíTo,que las ponderaba fublimes,fe animaba,á 
obrar íob.rc fus fuerzas* Que,rt la fatisfacion propria inclina,a tomar con fío-* - ., ; - . , ; r
xedad les malores empleos ( 93 )ladefconfianzadelos hipos¡h¿cúndalos con* q^f^ñcf^ítes 

fia ?  en i  a G rza a jos  hace ¿que lo puedan todo* - cogitare aliquid i  no-
309 N o eran pocas las dfficultades,que íe ofrecían,al poner eñ pra¿li i b¡s¿q̂ afí ex nobis; fed 

calas Ccnrtí meiones Synodales j porque,como,de Ordinario , le oponen- á aTft i *
ios abuíTos;/ efíos kan dado en bautizarfe hypocritas¿con Hombre de Columbre s¿ penf.i, t %. pmnia pof- 
anhelandoyd cobrar fuerzas de Lcies ¿ordinariamente fefaldlap(^6 ) Multitud ftnVineo 3 químt con- 
délos Pecadores ¿confinglr Cojlumbrela Corruptelas-para defenderla \ i a que no ciens
pueda efe ufarla ¿i con quitar la Verguenz4}que ocafonan culpas, quenopatroei- cap.zi..Vacit conííietu- 
líala Muchedumbre* _ , dir.em peccandi Multi-*

310 . Pero ¡o c¿ue,por Dios,/? emprende, como eftñba enfu auxilio, animo- d 
fámente fe proftgue. Elle animo íe reconoció en D . Baltalar , al procurar con t Pudm-em tollit ¿uS 
zeíoíaConíianciajfeajuftafenfusSubditos a lo  decretado én la Synodo,íin ti&udo peccamium.. 
excepción de perfonas.

3 11 Hdaba mui puefto en vfo,que las Procefsiones de ía Semana San
ta fe hicieííen de noche;i que,toda ella,el lueves Sato,eftuviefen_abiertas las Manque las ProceA 
Jglefías. Tuvo Ciertas noticias, de leguirle graves inconvenientes deñas fcnes no fe hagan de 
nocturnas devociones.PublicóEdiétos en todo el Obifpado, para queias noĉ e‘
Procefsiones fe acabalen antes de anochecer; 1 que las Igleíias eftuvidén
cerradas,defde las cinco de la no che,harta las cinco de la mañana* Envió a 
Todos los Prelados de las Religiones recados mui córteles, pidiéndoles; 
aiudaííen al cumplimiento defte Decreto,conformándole con é l ¿  todos lo 
hicieron.

É  4 Tam-



Ocurre al daño áepin' 
tarCr tices fin difcrecioft 
del lugar-

3 1 1  También mando :no te juntaííen las Cofradías en las Cafas de los 
■ / ,!& *  prioftes.como hatyi entonces fe hacía,fino éniá Parroquia, ó Iglefia, dedo- 

SaáTwCifa dclos de huviefle de falir la Proceísion.í quelos Prioftesnombraíknlos Deman- 
Priofles. ¿antes ;i eftospidiefen,ctefcuhiertosios roftros. Conquete obviaron ma

chos gaftós,é indecencias, /  .
; 3 ! 3 Como todas las Devociones deben regularte por la Prudencia* 

bue es Virtud de tos menosy\w\\ó abuífojhaíUen lo que, tan loablemente v ía 
l a s  ios Católicos, contra los Hereges kortódáftas, exponiendo la teña! 
Sandísima de la Cruz,a que Todos lá adoren Iriftrumentó de fu Redención ̂  
Fi)abanfe,i pintabanfe Cruces, tan fin elección de lugar, que apenas, havia 
ciquina;ó rincón,donde no eftuyienen,de que te originaban muchas irreve- 
rendas.A  eítedaho úccurrió í).Baltafar,feñaIandó lugares,donde te vene- 
raíen jeomo fe debía,con diftancia competente dé vnas a Otras.

3 1 4  No le carió poco trabajo’ el Defcanfo de los O riciales,de Todas 
Artes,en los dias Fefti vos ;que,como fi fueífe forzofo,evitar vn mal có otro, 
dífculpan el quebrantamiento del Precepto Ecleííaítico, diciendo: Fuera 
peor,darfeáVicios,que trabajaran advertir; que trabajar en tales días,es 
Vicio,quando la necefsidad no obligatoria inevitable violencia fe debe ce- 
der,fía mal Exemplo.

315  Vfaban los Predicadores,predicar cubiertos, criando defcubíerro 
el Sandísimo Sacramento.Ofendió éí Criñiano Corazón del Religioíifsimd 
Cardenal eftadefatenciomMucha refiftenciadebió de hallar fu reparo;pues

. 1¿ obligó,a recurrir a U Sede Apofto!ica.Qüe;comó d  mas pequeño Predt- 
cador, te prefume Grande^nndelaníede tan tremenda Mageftad y porfia- 
ban,en confervar aquella preeminencia de cubrirte. Pero la Congregación 
de Sagrados Ritos mandó,lo que convenía , reípondíendo á la Goníulta de 

Dccrttode h cpngr$- D.Balraíar,en Decreto de IX.de Diciembre de D C .X X  VII León eftaspa-

Aft> D . B A L T A S A R . M  H O S C O S O , I  S A N D O V .

Zehiquc fe guarden las 
Fíeltos.

Prohibe predicar Cu
biertos patente el Sa
cramento.

labras deciíivas. Rejpoiídefe lo quarto: Ser mui indecente ¡que, expuefto el San- 
tifsimo Sacramento del a Eucar fita fie predique ¡cubierta la Cabeza' t , que la 
Cojhímbre contraría no debe llamarfe Cojlumbrefino abuffo ¡digno de condenarfe\ 
i prohibirfe\como la Congregación le condena,/ le prohíbe. Decreto aprobado por 
el Pontífice,

____  ^  316 En VIII.de Noviembre de D C.X X X II.(Porque juntemos,aft-
íebren defpues dcama- q uc fea Valiendonos de la anticipado, las Impetraciones de vnamefma cali- 
^ cer- , dadjeonfiguio Breve;para que las Millas, que llaman del Aguinaldo¡ no fe-

celebraíenantes deamanecer.
3 17  Afsijcomó á la molefta fatiga de arrancar malezas,! rozar cardos,

gacioride Ritos.

Mátb B.&Que las Mif- 
fas del Aguinaldo fe çe-

AtÍendc,g promover la 
Teologia Moral.

Labranza de la Viña de Di os,el cuidado de plantar Virtudes; para que bit tí 
ocupada,con eílas,la Tierra del Corazón Humano, lleve Flores de buenos 
deteos,i Frutos de Vírtuofas Obras.Laftimófe N.Obifpo,de ver tan pocos!
Obreros en Viña tan grande,tan necefsitada de Cultivo; i muchos, de los
deílmados a la labor,menos diedros de lo que convenía. No, porque falta* 
fen Hombres de muchas Letras en las Efcuelas de Baezajque tenían laDic- 
céri llena de aprovechados Diícipulos ;pero,co;rofu principal eftudio era 
Efcolaftico,eflaba mui defvalido,éntrelos Sacerdotes Seculares, el Moral: 
con que,haviendo copia de Eftudiantes,era grande la penuria de Conferid-* 
res;i los que ha vid, menos dados á efteimportanteEriudio, por haverfe er *-

trin-



áte*
''Año 

étD'B.trincado,demafiadamente,en las Sutilezas Metafi/icas,que,/,« v¡. ,
nmafercomoUsComdmsCelebredeInmola,, que, confumiexdo ofHUntifsi- i 6? 5* . 37-
mos Patrimonios enfureprefent acionni aun firven para leidn fue»* A*í*r " £,ut̂ ¿ 3̂s nimias como 
tr0t J ?* m jutra del Tramóos «¡e Comedias.

31S Ponderó eñe defe&oel Cardenal ;L  para remediaría -  *
■ doto,en las Efcuelas de Baeza,Cátedra de Teología Moral- i e x h o r t é  ’ ' In.rt.;tl,feCawdra d=Uo-

los lugaresjdondehtivieíle Numero M á cete  de Edefuflicos.. Que es lÁ $  
ma ver a muchos,que t.enencargade Almas, dedicados por fuObligadork 
al Confdsionano,gallar el Tiempo,que tanto necefsit¿para Judiar A 
perderle,por me;or decir,con grande peligro de fus Conciencias,',' las >’J
tas,en ir a caza,en cuidar de perros,i redamos. °  ■

3 ,9  IntroduxofeconcñaJolicitudlaCiencianecefflr/a.entre los Sa- 
cerdotes,! los que afpiraban a ferio:,,viendo,como eftimaba i premiaba d
Obilpo,alos que prefidian,fuftentaban,i argüían en ellos Exercfcios fe fe 
mentabaconlaemulacondeaudio.Qut e/ludlarmucbc,fin alguna e fL jZ  
áeprm:o Temporal,porfola ateneo* ¿ ¡oEterm^recifamente^ InuU t ilP lr. «W ¡* 0, acción ¿ 
feciúSyO RarosJTodo es vm. . premio Temporal es tic

310 N o eran folos los Sacerdotes Seculares los CqnfeíTores,que fe re'. 
conocían faltos de las Noticias,que requiere la Admimflraci'on del Sacra*
<mentodelaPemtenciajmuchosRegularesaueímrnabaneinüínem-í ,cíhblccccl Exonde
no erafaítíble,adelantarlos en la fuftdencia,^or los medios y que í  fusSub- ¡ ”rseŝ onle<rMe‘ ReS“-
Aitos,viofeel Cardenal obligado, en conciencia,apradicarel Derecho,que
■ tienenaílentado¡os Obifpos en laen,de aprobar, ó reprobar,'’precediendo
íYam eni los Re/míares:» darle« las Jjrpnrcjc A* _ u *

LIBRO I I .  C A P .  V H .

— - --- "~/— 0  t v». mjs vt xa UIUIU U{1 ít 1X0.713,04 ■
ra eximirle delta fujecion,lps Lectores, Prefentados, Macftros, i Prelado* 
alegando à fu Santidad.fus Grados,! Dignidades. Defendió D. Baltafar fú 
Derecho de fuer renque obtuvo Brsucs}tii juicio contradiélorio, i eíhhle- 
ciò Ja íuriídíccicn £ pifcopal,contra ios que pretendían evadirte della. Que
dando Todos fu jetos à la razón,fe quietáronlos Pleitos, i mas la Concien
cia del Zeloíb Obifpo, J, aunque la Materia es odíela k los Regulares, T o 
dos tienen Santa Intención^ razones,para fundar fus Dídbum'nes.
■ 3 ü  Tambiénquitó:eñuvie(Ten,de afsictito,IosRdígiofos cnlosLn- Prohibí,qUe ios ¡m í-
gares ¿mandando a los Párrocos: No los permitiden mas Ttempoq que eí Síofij!*eí!Énde afsiema 
ncceikrio,para pedir fus lymofñas:porque,(i bien defeaba,huvieílé muchos , simile
Operarios,i à todas borai,imitandogli 97 )Ce!e/!la¡ Padre de Familias ; q uer 1,1 eft RegnúCttio^pé- 
fuefen T  odos conducidos fin  el eícrupulo,de que,por íuTInftÍtuto,íe quifìeflè trif  i “1 ejíiit Pr,ni° ma- 
íervír delíos retirados del lìgio. ríolinvaa*^****"
■ 322 No le cofto menos dificultad,allentar la Vífita en el Partido de íW.7.Hcegrtfi'u™'rc2 
Calarra va,grande enaquelObifpado,i huvo menefter, valerte de toda fu Ef- borJm Teitiatn’ 
pera,i Conrtancia,para yencerai Vicario,quetieneen Martos, aqudlaln- «ht ¿ré ísS S “ “» 
CÍyta,iRdígiofa Milicia,Qwt jquando fe litigaron Perforas tales, puntos de Nonamhora^&c. ' 
Iurifdkcton, es Arte, no j  ugarfietnprt la Artillería de las comradíe ione/, i rsn -
¿hr apaciblemente las Armas$ara triunjarymas faeilyi glorio]'ámente, del con
trario j dejándole Amigo ycomo le acaes >ò al Cardenal en ejla Oc apon.

323 También íbiícító eíte Año,íe dieíTe à la eftampa vn Libro, aunque 
pequeño en e l Volumen,Grande en la importancia,que con Título de Prac - »ifpone,  ̂imprima vía 
tica,? Exercido de Bien-morir,havia dento el P.F,Martín, de la Madre de Pr3,aicaae Bien-morir.

Dios



áiCy é D ío s D ¡M o r (^ eratdeNu^raR¿ligion.ElZdo,conquepr6curaba;e|: 
1627* , 3 * bien de las Almas,fe colige; mejor de vn villetc,que eferibió al P. F.Martin.

... Esclíiguientc. - ...... v  •
papel d¿ D.B.al Autor. npitu\Q j  V.P.fu Papeleas cumple mui bien con la importancia de f u

Propbfiio,que es‘énfeñarylo que mas importa. I,pues es interés dePádos^dejfso  ̂
que fodosgocen defu Do¿trina:i afsifaplicad V.P.folkiie la aprobación del P. 
Gsneralypara que podamos,dar día ejlampa efle tratado j puesju&go, jera efa 
Ohra de tanto.mérito,quanto para'Mi ejla Jfáercedde e¡limación, i obligación de 

ferv ir  i  V.P.A quien guarde Dios,como defeo. En Iaeniy.deEnero,de-l Ó27. E l 
Cardenal Sandoval. ■ ■ ■ ■ ’ . ' #

3 24 Todaseflas Cofias tocaban alas partes del Cuerpo del Obifpado, 
Sol;cítípueden el de- la Catedral,como Cabeza, debíaeftar mejor.governada,queTodas,para.que 
bido esemplo fus pre- l ag demas no adólefcieiTen,EftáGohfideracion movióá D.Baltafar,aproen- 
bendados, j.ar> quátolefuefíe poísible,diefenel Exemplo,que debían fus Prebendados;

iin  que a ninguno,para vivir menos a juñado, le Valíeíen las Prerrogativas 
d e Rico,Noble,i Doblo,cenvirtiendo los beneficios Divinos en materia de 
reíaxacipn: porque el reípeblo, que tenia D . Baltafar á la Virtud,era tan 
grande,que jamas hechaba menos otra prenda,en quien ía juzgaba^,en quie 
_no la juzgaba,aunque le tóeaíTemuidecercajnUnca tuvo por eñimableotrá 
prenda, ; ? ■

. ; 32$ Vno de los maiores frenos,que tienen los Prebendados de laen,
: para quenilaluventud,ni'la fragilidad Humana los precipíteos el Derc- 

58 xlmm ¿mal de cho,que tienen los Obiípos, de íeñalarles reíidencia; mudándolos de laen; ;á 
iaen}Áñode 1 14* Bacza,ide Baezaalaen, fin neceísitar dé dar, mas cauda, que fii arbitrio.

Fundábale efta Poteñáden vna (9 8 ) Bula,que expidió Innaeencip I V . en 
Nutn. 300. León de Francia ( De que ia hicimos * mención ) mandando: Que Ialgleíia

de Baezaquedafe con T  itulode Catedral ( Aunque fe erigió la de laen ) 1 
que el Obifpo D. Pedro Martínez,que entonces era,iius SuccefTores, íeña- 
laffen Ocho Canónigos,que la íirviefTen.

3z 6 Para coníervar eñe Derecho confíguió e í .IJuñriísimo Cardenal
D.PedroPacheco ( 9 9 )  Obíípode laen,Tres Sentencias déla Santidad de

w xiwffWj íuliplll.el Año de M.D.LI.pero la repugnancia,que havia hallado íaFxe-
jñedeiíiu cucion,ealos intereíadosjdifícuítaba; fe pudieíTe reintegrar efteDerechó,

cafsi perdido ;íinü fe exhibían los Ejecutoriales;que,ni en los A rchi vos de 
la Dignidad,ni en otra parte fe hallaban, i fe prefumia j no haverfe perdido 
por défeuido.

3 2 7#. Cautelando pues D. Baltafar los inconvcnEntcs,que fe podian fe- 
guír de intentar, Valerfe de Gracia,que,aunque,a la Verdad,era maior para

S á i ' S S  ó f po’ o d í ^ n o p « :
Jes,¿i b . DomingoPaf- Riéndolas letras pontificias-,determino,enviar áRoma á D.Domingo

# Num.444,
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ticos los.Ejecutoriales;Llegó a Romaji,aunque le coñó increíble trabajo,, 
revolver los Protocolos,! compulfar los Executoriales; Autorizados, den*

r r . r  ,n - , ’ parecido eñe tanimportante Dcfpacho. Pero, quando
fe bufia a Oios,enlo que fe  bufia,femprefe halla, lo que mas fopom.atmquan-
do aoje encuentra,lo que fe bufeat. 2

Dio



328 Dio a entender al Cabildo;como tenia eftas Letras’ j difpufo con 
¿tiavidad,íenotíficafen a todos,en común,i en Particular, Quedofecon al
gunos Traslados de lo Aguadoji mando, ponerlo Todo en el Archivo, 
quela Dignidad tiene en Baeza,dentro del Convento de Santa Catalina de 
Kdígioías Pranci feas, tan privativamente'Sujetas a fu Obediencia, que, aun 
en Tiempo de Sede Vacante,eftán cítenlas de Ulurifaiccíon del Cabildo* - 

329 Efta Notificaciónocafionó algunas defazones, i fe movieron 
Otras, a cerca del modo,con que debían los Prebendados acompañar al Pre
lado, quando iba, á celebrar de Pontifical; mas nunca llego la Dífcordía, a 
interrumpir la Communicacion entre el Prelado,! los Prebendados.

330 N o cumpliera D. Balcafar coalas Obligicionesde Medico Efpi* 
rituabñno procurara Curar/aun á los que bien hallados con fus achaques, 
aborrecían la íalud,Mui pocos debieron de fer, los que fe dieron por temi
dos; bien que generalmente lo fintieron, por el Vlíb de menos Autoridad; 
pues daba lugar la Diverfldad de pareceres,oiefen a fu Obifpo,que, con blá, 
dura mui digna dé fu Amor,i fu Zélo,les áo.QVA:S¡ñorss hablémonoŝ  t sommu- 
nlquemonos ĉomo Amigos }i pleiumosycomo pudieremos.Conoclbík la buena in
tención de ambas partes;pues bailó,que el Duque de Arcos(Huefped, a la 
íázondei Cardenal) habla (Te, en ello,para que la dífíeníion te ajufiafFeú fe ef- 
tabiecieíle vna fynceraamiüad,que duró íkmpre entre el O bifpo, i fu Ca
bildo.

331 M ui ciego havia dg efHr dcpafsion,el que no conociefe, por fus 
Obras,los buenos defeos de D . Baltafar; i, como todos le ordenaban íl la ma- 
Íor Gloria de Dios,i bíen de las Almas,que le havia encomendado. De cono
cer efta Verdad fe originó,que,con Sama Envidia alas Ovejas,que guarda 
ba la V igilandade tal Pador,pracuraron;fer de fu Rebaño algunas, que no 
lo eran.Tres Conventos deReligiofas fujetas a fus Religiones,el de OomU 
meas de la Villa de Iznatorafb,cÍ de ¡a mifma Ordenj. el ácSanta Clara de Lien, 
recurrieron á la Sede Apoilolica,proponiendo, por bufa para darle Ja Obe
diencia,?/ aprovechamiento jquefe prometían con tal Prelado* í ,Como V rbano 
V llL qu e preíidia en la Iglefla, tenia d  mefmo concepto de D , Baltafar, que 
luvian tenido fus Predeceííores Paulo V . i Gregorio -XV. defpachó luego 
fus Breves a X,de Marzo del añopaííado de D C . X X V  J. fu jetando aquel - 
los Monafterios al Cardenal.Contodo referimos eñe A ño de X X V 111. el 
íiicceííbjpor lo que fe dilató [a Execucion,

332 Es muí dtgnode ponderación;havcr fido Vno de los Tres Con
ventos el que Vifltó,* no fiendo de fu Filiación, el Año de D C . XXIII. 
pues parece,que la demoftradon de componer la Claufura en Convento no 
inicio i  fu Dignidad,arguia mas zelo del que fuele querer en los Prelados el

LIBRO  II. C AP." VII.

fue Dios el Fin,tocó a fu Providencia calificarla publicamente,antes de pre
miarla en ei Cielo:moftrando,quan buenos efeoos fe havian fégutdo de fu 
reíbÍudon,pues atraxo la fuerza de fu Virtud á fu Obediencia,las que, á ef- 
tar menos defengañadas,la temieran.

333 Por eltc Tiempo le vino vn Breve,defpachadopor la Congrega* 
cionde O bifpcs,í Regulares, i Confultadó co ala  Santidad de Vrbano 
V i l  l.cn XXVJI.de Marzo del AñopafadodeXX VEdedarandorQ//?,/^- 
ra vi f ia r  el Obi ípo Todos los Conventos de Monjas,^? efht vieren dentro dt

f i
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Año
¿ 'C .  deD.B. 
1 6 1 8 .  39*

C o n ce d e  S, 5. poder 
conceder Oratorios.

Reducirlas Miííás,! de
mas gravamenesjfegun 
JOeiecho»

IndulgédaPlenar i a,pa- 
ra3los que rauricfen en 
Jos Hofpitales,i para los 
Rreflbs.

f u  D ic e s f i^ M fu ir i^ fu I u r if& iim ^ o e r a m m e p r ^ r ic s d ie f i  Verifica
cion de Caufa,ó Amone f i s ió n  a los Superiores',i encargando d los Ob;fpos‘,no va* 
ian A tales Vi fitas acompañados de mucho numero de Terfonas, fino de lasfefi

cientes,i ejfas Relighfas,
334 Demas deíle le favoreció fu Santidad con otro Breve,dcfpachado 

por Dizierabredefte A ño de-XXVIIt.dandple facultad;para que,por Tié- 
p o  de íeís años, pudieíe conceder Oratorios en fu Obifpado. Mas nunca le 
pareciéronlascaufas,que daban los Pretendientes, tan juñas,quedebieííen 
eximirfe de la obligación de iralalglefiad afsi,como era tan conforme a fu 
profunda Humildad,no vfar de Autoridad tan propria del Sumo Pontífice, 
jamas íe valió della, _

33$ EnTrezedeMaio,delmefmo Año,leconcediófacültad,para re
ducir las Miñas,i demas gravámenes de las Capellanías, Memorias, Pa
tronatos , i otras Obras Fias de íuÓbilpadó, conformándole con' el De*- 
recho.

3 3 6 Coafiguio Indulgencia Plenaria para Todos, Jos que murieíen 
contritos en los tfofpitales de Iaen,iBaeza :ipara los Prdíbs en Jas Cárce
les Reales,iEclefiafticas;fí,confeííando,i comulgando el Dia de la Nati
vidad de N.Señora,rogafíen á Dios por las necefsidades de la Igleíia j extir
pación de las II¿regias, i paz de los Príncipes Cliriftianos.

C A P I T V L O  VIH.

P.BALTASAR DEMOSCOSO.I SANDOV.

* Ku’m.i J7*

100 Psttilí *?. Am.tmeti
fas ■ ifubtoj.ineius Vita, 
&  Barones,i bi d.  
ror A’igu¡Utib.9. Con

fe  ¡[.Cap. 7,'ér izJeCt- 
Vit. cap, S. iVcjr, Petitts 
VvaflcL Vindiciar. Ope- 
tufft tnan. ejufittn lero- 

fily mitán
W-
3 o ?, t  ?hu*?, Pre< byter. 

dhersfdyntitM. lib. de
3 ** '¡etit.Re i.\w$y. f. Sre-
. SüCiw, Aumft.

INVENCION-PRODIGIOSA D E  L A S  R E L L
quirn di Afufabas Martyres en Arpona.

„337 M "  ̂VE la milagroía manifeftadon de los Santos M a RTYHEs,que, 
I —i  fepultados en A rpona, eran verdaderamente Tcloro eícon- 

JL dido en íii Campo, Vno de los mas Claros Teítimonios de la 
Superior Luz,con que el V.P.M.Fr.Simon de Roxas,aconíejó á D. Balta- 
far, Acceptafíé la Igleíia de iaen,quando le díxo:* Confegmña, en ella, mu
chas cofias,que no havian confeguido fus Antecefiores: pues, haviendo poílei- 
do aquella Silla,con Titulo de Obifpos de Baeza,i Iaen,defde el Año de M . 
C  C . X IIX . hada el de M . D C . X 1X . en que fue Consagrado, Ochenta, i 
Siete Obifpos,a ninguno favoreció el Cielo, con el Descubrimiento deílas 
preciofas Minas,fino á D.Baltaíar.

33S Por efto,es obligación mia,como Hifionador Suio, dar noticias 
defta ínvencion,aísicomo los f  100) Hiítoriadoresdel Gloriofo Padre, i 
Dodlor de la igleíia S.Ambrolio,de la Invención de los Santos Martyres 
Nazario,Gervaíio,i Frotado; ilos (101 ) Hiftoriadores de N . V . P. luán 
Nepote Sylvano Patriarca XLIV.de Ierufaíem,de la Invención del Proto- 
M artyr Edeban,i fus Compañeros, que, como tefiifícan ( 1 oz j  Luciano 
Presbytero,i S.Aguftinjreveló N.Señor,apareciendofe S.GamaheI,Muef- 
trodeí Apoftol S.Pablo,almefmoS.Luciano,que eícribió por Ext-nfo ía 
Hiftoria;i mádandole tres veces,dieífequenta a NJniigne luán delLuear 
donde laclan las Reliquias del mefino Gamaliel, S,Eíleban, Nkodemus, i 
Abíbon.
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359 N o pues íe tenga por digrefsíon efcuíable dar,en efte lugar,noti- z 5 z ^
cía dd feliciísimo Hallazgo deílas Celeíhaíes Prendas,refervado, por tatos 
fíelos a D.BaltafarJ 10 %)ParafocQrrer con la Áfsiñmcia deños fortifúmos 
Soldados ¡a quien, tan animo/amente,peleaba,t bavia depelea?fus Patadas: CO- br̂  cufcentiindw. 
mo a S. Ambrollo le dío los Santos Gervafio,i Protaíio, quando le revelo veiuti re&vivi compal 
los Sagrados Cuerpos de aquellos invencibles Cabos,antes de la Igleíia,qu? £ucrnnt * vMuppetias 
M ilita,ia de la que T  riunfa.í digo,que no fe tenga por Digrefston efcuíable, p¡¡ iab» £pil'’°"
pues ni aun es Digrdsion.

340 En la Narración deftedíchoíifsimo Acaecimiento(Aunque tengo 
en mi poder bailantes Papeles,que afianzan,con indubitable f e , la Verdad J 
feguirélas huellas dd V .P .F . ( 104) FranciícodeBivar, en el Memorial 104 .B) V*T in 
Apologético>quc contra los Calumniadores de Flavio Dexuo,prefcnto á la ^ f  Tri°cJat*s T°m*n\ 
Santidad de VrbanoVIILporfer Hombre tan Grande,tan diligente Ave- Maxim Operibm ad- 
ríguador de Antigüedades, tan Benemérito de la Hiftoría Ecldlafiica de Sl{ltifíaíus tíit4ít 
Eípaña,i tan Devoto de los Santos Martyresde Arjona,que Jes dedico fus 
(tanperfeguidos,eom í>%hYo/)Coromentarios fobre .Marco Máximo Obif- 
pode Zaragoza,Elias fon,fielmente traducidas,fus Palabras*
„  341 Bafiantementc,fuertes jí proprios de nueftro Propoíito,fon los
,, Argumentos,que hemos propuefto,! ponderado,( 105 ) Tenemas empe- 
„  romas firmeTeftímonioicuia Verdad,acertadamente,atendemos, como 
„  a la Luz de vna Lampara,que alumbra en lugar tenebrofo. A fsi,puntual - cí cumSern)onmi,ciii be- 
, ,  mente,ha fucedido jpues hadifpuefto la Providencia,que nofola vna La* «cfacim jKicndenres, 
„  par.a,brÍllando entre las tinieblas de la  Nochejflno innumerables, prodí- 3¡ c ^ ¿ 35h»8fc™B 
„  giofamente encendidas, i bajadas del C ielo , concilíafen la Autoridad a 5 
„  Flavio Lucio Dextro, que algunos ( Incrédulos,;! Titulo de Críticos^ íe 
,7 negabamí, quanto mas ciertas fon las razones,con que, halla ahora, he- 
,, mos recomendado fus Efcritos,táto mas dignos dd Crédito íecompruc- 
„  banconlas marabillas,queeftos días ,quando cite puntóle controvierte,
„  no á cafo,ha obrado la Divina Bondadji obra en Árjona, Noble Pobla- 
,> cion de Andalucia,en la Díecéfi de Iaen,donde,con tantos,! tan Grandes 
„  Milagros jcalifíca Dios la Autoridad de Flavio Dextro; que no parece 
,, poderíe,deíear maiores,para que en los Animos de Todos tenga la diima*

cion,que merece.
342 E l Año pues de M .D C.XÍCLde la Encarnación del Verbo,ha- 

viendoíele ofrecido vn Viage al Doftor FrancifcoBañez de Herrera,Ca- 
tedratico antes de Prima de Teología en las Efcuelas de Baeza, Prior 
defpues dd Marmolejo,que es la mejor Parroquial del Obífpado, Sujeto 
de muchas Letras,y Virtud,pafsó por la Villa de Arjona. LlcvolelaDe- 
vocion,a Vifitar la Iglefla de S. Martin; la Curíofidad(Propría de Hom* 
bres Eftudiofósjáleer vna Inícripdon, cincelada, en el Marmor,que fer- 
víadepedeftala vnaEftetuade Adriano Augufto, i dezía: Al Empera
dor Celar Hijo de Divo Trajano, Adriano Augufioj Pontífice Máximo, 
catorce veces Tribuno',tres Confuí, Padre de la Patria,dedica tile  Simu
lacro el Municipio Albenfe Vrgabonenfe*

343 Efia Piedra,leída con reflexión,fobre las Noticias, que debía el 
el Doctor Herrera á Flavio Dextro,i otros Autores,fue la Primera, Co
bre que levantó íü edificio la Piedad,acordando al erudito Pafíagero,co
mo los ( loó  j Antiguos llamaron a la Vil la de Arjona, v ñas veces Albaj 
otras Vrgabona,ó Municipio Albenfe,l Vrgabonenfe. Por haver fido de

aque-

Paifa por Arjona e l 
D o& or Fraocifco Ba
il ez d i Herrera.
Arjona ,  antiguamence 
A lba,V rgabona, Muni- 
cipio Aluenfc, V reabo- 
nenfe.
10̂  FLLtit, Dijcffr ai 
A n r.u m  50$„P;i?;ins hlr. 
j -r* r. A n ten in * A i> g tß jn  

i r in t r a r io  Cord/'.lut C a -  

ftnhnem 3 &  Caßnlm 
MaUcam,
Z u r i t a  i n  N o t h  a d  I t i -  

m r a t d n  lu i . Municipiii, 
a h  F eß t t s ,  id Genus Ho- 
minumdicirUL'jqui, quä 
Romam v^ niflent, ne- 
que Civc$ Romani ef- 
fen cs participes camcn 
fuerunc omniuai renim, 
ad Munus fuugendüm, 
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v n a  cum Romanis Ci- 
'vib.pnetenjuaradc fiáf- 
fVagio ferendo,aut M i- 
gíítratu capiendo..

Ano

Commuiiica fus Noti
cias 3 los Vecinos de 
^rjonaji acpnfejalesipi 
d in  a D.’i  R«ó de los 
¡dos Sacos Martyr« Bo- 
iiofoji Maximiano. , -

proponen íbRretetifion
jo s  de Arjona.
¿lace DR.IuntadeH5- 

/íires Gíavesí-'

to s Nombrtsde S'BO“ 
fio íb } í Maximiano f íe 
hallan en el Mtaologio,
i  Ma-rryrelogio.

En pimtns Hiitorlales 
no incerponc tu Autori
dad la lele fia.

107 fítiíCid líe 1¡£}}< jl£. 
f.pitrt.Cjp.p.ft.-Ji. & in  
t e rT ü i t i i s - 'S a r tb ok w a t t  S 
Givani .in Comwentir. 
¿d Rufo te. Víijfal i &  
hrevhff.Rstiwi* i.furt.

C  lEcedt D.ÍB.á la Villa 
de Arjona, rezar de ÍIis 
SS. BoiioiV, i Maximia- 

fiio. '

, aguelloslugares, cuios Vecinos honraron los Romanos, admitiéndolos 
”  en Roma, ala Adminiftredondelos Oficios Públicos ; con calidad en*- 
■ , pero que no votaífen los Magiftrados, ni afeendiefen a ellos.
, 344  Efte recuerdo le renovo la Memoria de losSantos MartyresBono- 

ío  i Maximiano, cuyas Sagradas Cenizas tenia por cierto, enriquecían 
„  aquella Tierra,dcíüc el ano de C C C . fino de C C C , VIII.de C riíto , en 
„  quedoshavia martyrizado. EublioD acianoPrefidente, o Prefecto cu 
, ,  las Provincias de Elpana, ' * .

. 04^ Comunico ©ñas -Noticias a los mas Principales de Arjona, cuia
j, Piedad fácilmente fe perfuadió, creer ,1o que les eílaba tan bien. Exhor-̂
„  tolos a que recurrieícn a fu Iluftrifsimo PreladoD.Baltafar de Mofeoíop 
„  Sandoval, para que les concedieífé -licencia-de -celebrar los Dos Santos 
, ,  Martyres,con Rito de -Primera Clafe,fegun fedeben celebrar los Natzra- 
„  les i 6 Patronos de la Diecefi¿conforme al Breve de .Gregorio X III. de£ 
a, puchado para los Reinos de Elpana el Anode M . D .L X X  11L á X  X X . 
j ,  de Diciembre. • '
,,  346 Propuíieron los Vecinos de Arjona fuPretéfion al Cardenal;que,
„  para obrar con la prudencia necesaria,i determinar negocio de tanto pe- 
,j, lo,no cpndefcendi 6 fácilmente con; fu defeo ;pero, atento, a favorece ríe-, 
„ : i promoverle^, con él,el culto de Dios en fus Santos,hizo Junta de Pre- 
, ,  lados,: Hombresjde conocidas Letras,i Virtud,para confultar,í determi- 
,,  nar lo mas conveniente. . ■ j 1 ■■
„  347 , Lo Primero,que fe propufo,fue: Si los Nombres de Bono#, i
, , ,  Maximiano Martyresfc hallaban en el Catalogo de los Santos i üompa- 
,,  :recieron a X X L  de A gofto, afsi en el Martyrologio, que vía íaTgfefia 

Orieníal,comq 1a-Occidental.Afierítado elle punto de la Santídáílúdu- 
bitable; fe pudo proceder, con maior blandura, ala averiguacíoíí-,d£ la 

, ,  Patria, i lugar del Martyrío, que debía preceder ía Conceísíon deda FeA 
„  t i vídad, i Oficio para celebrar Solennemente fu Memoria: por no terne- 
„  ceffario, para determinar íemejantes dudas, intervención, o Autoridad 
„  Di vina,ó Infalible declaración del Sumo Pontifícerpues, para que alguno 
„  Me los Mortales fea venerado, como Santo,precÍíamente, debe calificarle 
„  AutoridadDiuina; ( 1 0 7 ) pero,para creerfeNatural defta, 6 aquella 
„  Patria, baila, fundarle la fe en Autoridad Humana; por no fer punto de 
íj Rel'gion;ÍÍno de HÜtoria.I afsi,aunque acontezca,tal vez,engañarle,los 
„  que lo afirman;i con ellos.los Pueblos,! Provincias, que los celebran;no, 
»  por efl’o,recibe detrimento la Fe Catolíca,cuio Decreto,a cerca déla San- 
„  tidad,ni depende del Lugar del Nacimiento;ni del del M artyrio; en que 
„  permite,correr libremente la tinta de los Hiftoriadores.
„  34S E lentos los Venerables Nombres de Bonoío,Í Maximiano eñ el
„  Catalogo de la Iglefia, (infalible Teftimonío de fu Gloria ) faltaba, para 
,,  conceder fu Peticiónala Villa de Arjona,que huvieíe certidumbre mor 
„  ral,de pertenecer a fu Territorip aquellos Martyres,ó por haver nacido, 
„  6 padecido en él,ó por Titulo de Patronato. -
„  3.49 . Hechas las diligencias necefiarias,íe averiguo lo fufíciente, para,
„  formar prudente juicio en materia,que ocultaba tanto fu mefma Antigüe.- 
„  dad. con que dio licencia el CardenaLpara que los Vecinos de-Arjóná cer
„  lebrafcn,con Oficio Doble de Primera CIafle,á los Gloriofos Maríyres 
,,  Donoso,! M axímjano^I Día XXIM e A g o le n ' que,fegun ePMárty-

D.BALTASARDE MOSCGSOJ SANDOV.
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„  rotogio Romano, recibieron la Corona del Maríyrio: por confiar de las 1 '¿lS  ■'*
„  1 nformaciones hechas,haver jfido Arjona ¿1 dichofo lugar de fu Triunfo*
„  Decreto mui ajuftado à la mente de Gregorio X U L que dio licencia , en 
„  Ja Bula, de que hicimos mención,*para que qualquier Iglefiade Efpaña,- * Num'w ' 

pudicífe rezar de aquellos Santos \ que no eftan en el Cuerpo del B re via- 
-, rio contal que lean Naturales,ó Patronos delà Oiecéfi,ó ígleíia.
„  3 50 N o fue D, Balufar el Primer Obífpo de Efpaña, que vfsó deftc Rufino,iRuHmano Mar
„  indulto Pontificio; pues el.año de D C . á X lX .de Febrero, havia Oeter- tyresde Vuera.
„  minado otra Cauda de la mefma calidad, el lluftrifsimo Señor D. Pedro
,, Vaca de Caftro, i Quiñone$,Arzobiípo de Sevilla,concediendo,à inflan-;

; cía de la Villa de Vtrera,que, en ella,fe Celébratela Feftividad de los San̂  
tos Martyres Hermanos Rufino, i Rufíniano, fundándote, en afirmar 
(108) Flavio Dextro: haver nacido en aquel Lugar,ñutiendo,afsi el A r-
zobifpo, como otros Varones Graves,! Dodlos, con quien lo commute- 103 
có, bailar, para determinarlo la Autoridad de tan Venerable, i Docto mm cbrtft*i0i’ 
Hifloriador, fupuello la certeza de fii Santidad,por haver Memoria def- 
tos Gloriofas Martyres en el MartyroiogioRomano, à IX , de Setiem
bre. -

352 La mefma Certeza,en el MartyroiogioRomano,i la mífma Pro
babilidad en Fl. Dextro, tuvo D.B al tafar,para conceder,fe celébrate F iet- 
ta en Arjona à S-Bonoíb, i Max!miaño : i < para que lu Decreto quedaífe, 

y, totalmente,líbre de Centura,en tanta Variedad de luidos,como en eftas
„  ocafiones hacen los hombres,quito Dios,à quien toca patrocinar la Ver- 
„  dad,manífeílaríajá X X I.de Agoflodefte A ñ o d eD C .X X V H L  que file Aparición frjmerï'dé 
„  el PrimeroyCn que la Villa de Arjona comenzó, ¡t íolenizar la Memoria Je Arjona! L °
„  de fus Gloríeteos Martyres, encendiendo Luminarias de celeitíal fuego; ■ •

que,alumbrando las Sombras de la noche ; defde el Muro,i Torres mas 
„  vecinas ai CaftiIIo(Que hoi,por eflefucCefib, llaman el Santuario) vende- 
,y ten las de la Ignorancia,que los Naturales de Arjona, lamentaban de los 
„  Lugares,que merecían fer Guarda-joias de tales Prendas.
»  3 53 Continuáronte,de tal mañera,eftas Luces,que pareció à D .  Bal- Hace d :b: infcrmacibíi 

tafar,pedían Marabillas tanrepetidasinformación iuridica; Empezóte, ddlas. ' ;
ÿ,' mediadoel M es de Otubrcjdel mefma Año,por medio de Miniaros mui L '..  ̂n’ te-
„  Circunfpedlos, i Dp£los,que comprobaron U A parición de las Luces con 

gran numero deTefligos.
v: 35 4 Defdeaqüi,dejándolo que dicen Otros Autores,feguiré la nar- I0J? P.rr^cifiomi- 
ración del P.( 109 jTrancifco-de Bilehes, Provincial de la Compañiade desapartó tis San- 
íefus,en Andalucía, Efcritor Iníigne,í Teftigo de vifta de la Invención def- de laevjaf.u
tas Reliquias. if\
- 3 5 5  Viendo pues los Vecinos de Arjona tan feliz principio delà Ma- 
fdfeihcîon^quê eíperában, determinaron, augmentar las diligencias, para ^  vecinos de 

oteig.’.r mas L  Divina Bondad,qué,tan propicia,efcüchaba fus ruegos. A ef- A^ a °p Novenario i  
fe-fin ordenaron,hacer Nueve Suplicas à N.Sehora,en otras tantas MiíTas, n . Señora, 

ce fus Nueve Fdijvi'dádes,para que, como Rcina dé los Martyres , interce- 
¿í L:Te con fu Hijo Santifsi moirevelaíledas Reliquias,que havia comenzado,
áte Comienzan la Cava del 

S a n & u a r i o  ,  i à  d e íc u -356' Gelebradala Milla Vltima,con la folennidad pofsible , fueron el 
Clero,ÍPucblo,teocetelonalmente al Lügár íliiftrado con lasfLuces ; enno- bñvhs Reliquias * con 
bkcidoiacond Eíiaudarte dek-Gruz. Cantaron las Oraciones del Efpiri- ^ t°ys¿ lirw^ B-9S *

tU
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er*tuSanto,N.S chora, délos Santos Bonofo,i Maximíano,fus Patronos^ 
ramandocopioiàslagrymasde D evoción,i comenzaron algunos Sacerdo
tes,k  Cavar. Proiìguieronotras aquel Dia;iel figgente,en que defcubne» 
fo fì Piedras quemadas,HueJfos Humanos,i Vna G'aìavera* Continuóte la Ca ( 
va, por aquellos dias,í halláronte Carbones,i cenizas, cn glande Cantidad, 
Hucflòs Humanos empezados à quemar,mezclados con algunos de anima
les brutos, i,entre ellos,muchos eslavones de Cadenas, Efpofas,Grillos, Cla
vos gemale s,Púas, Abrojos de acero,Varas de ierro,nodofas vnas,otras guajadas 

de puntas, à que llamaban los ( 11 o ) A ntiguos Efcarpione s,con otros Inítru - 
no V'Mt Atiunlc* tnentos horribles de Martyrio.Separaró los HudíosHumanos de los otros; 
lontuin dtcrmet, M *r- i,pueftoscn vna Arca, decente,i cerrada, fe depofitaronenla Sacritela de lá 
yr,cj;.4.p4f.ií8./¡<¿' 1 eleíia Maior de la Villa.
»ír?4íBí  r 3 V  Por el M es de Abril de M .D C .X X IX .d íó  Nueva Comifsion el 
Jieffl.áif iu im . ■ ’ Cardenal ai Obilpo Titular de Ñapóles, i al Dottar D. Nicolás Adarve, i 
información legunda. Acuña,Canónigo Dottorai de la Santa 1 giefia;para que examinafen, corno 
Ano aeíií, 2o hicieron,muchos Teftigos en Varios Lugares del Obifpado: i diípuío, í

mandò, imprimir ynaefpecial Deprecación,para que fe cantate en Todas las 
ìgkteasdela Dicceli,pidiendo á Dios,decIarate lo oculto de aquellas Ma* 
rabillas.Su Tenor daré entre las Autoridades Latinas.

. 3 5  3 Hechas cftas dilígencias,fue D . Baltafor à Arjoña,i felicitó, que 
Jos Vecinos,para impetrar la total: Manife ilación de las Santas í^diquias, 

órdeiva D.B.fe haga íc- fe vaiieíten,tegundz vez,del favor de N.Scñora,configrandoá Honor fu io 
Í e ^ N0TeU4ri° * H* otro Novenario de Miífas:defpues de caia Celebridad,ha viendo, ca/si T o- 

dos,confcíTado,i comulgado,! alunado,tres diasyà pan i agua, fueron en 
kenuevafe la cava, i Procefsion al Lugar,donde te havian vuelto à ver las Luces. Renovóte la 
dcfcuortfe Hornos lie- Cava,i te halló ■ vn Horno cerca dd Palomarejo ( Aísi llaman vna Torre def 
noi de Rdî masi Santuarío)que tenia vacilado.. Cavaron otros mas à vajo,¡ pareció vn en- 

loladoji en él vna M ai fa de color de Carne,i íángre, que,exprimida, diíHía * 
ba como manteca  ̂ Dcfeubrieronfe también otros Hornos con Carbones, 
Hueífos,Cenizas,i algunas Calaveras con léñales de heridas, i muchos cla- 

r n n. F. rtanrjfa de vos, hincados à manerade Corona, ( 111 ) Hallóte vn Pozo de Ciento, i  
Smtdbuti îfí UCar- fetenti i ocho pies de profundidad, I en él vn Troclea, ó ( i i z )  Garrucha, 
pr dudo. Inítrumento, con que «tropeaban a los Martyres, i tema forma como de
in  hatenián Natis ad Torno de feda. -
ìUrtjrel.7.oecemb. 359 A otro día volvieron los Principales déla Villa,con los Cavado

res. Movían eftos la Tierra conius azadones,! Todos,con fus ruegos,el C íe
lo J,fin duda,entre los Communes balidos de las Ovejas,labiati -à la Divina, 
Pretenda,acompañados de Ungular Devoción,los tiernos fufpiros deÍPafe 
tor,cjio Exemplo era poderoía Cauífa,quc in fluía en tan piadofos decios. 
.Quanto mas ahondaban los golpes,fe haientaba mas fu eiperanza, con vna 
fragi ancia,que evaporandole,i difundiéndote por el Aire( Conocidamente 
Mílagroia,quanto menos conocida J aífeguraba; eftar en aquel.íitio los, Sa
cros D. lpojos,de los que havian lido ( 1 13 ) Buen Olor de Crifto. Poco def- 

1 r 3 ?. Cminth. 2. s Plies dei cubrieron Tres Cuerpos,que le eípiraban. Cauísó tierna admira-
los Circunífant£S,ver;guc todos tenían Jos pies,i las manos en torma ' 

yo:.. ■. , ~^t-'rU2;,j ‘lentrodevnaCaíavera, vna Piedra,qaepeCàfaa calsi ocJjo li-

©osHoiaslfcflssdeCe- ■ 3̂ °  Luego parecieron dos fís/aj,llenas de Cenizas,Carbones,Hí-iiroiA 
* * * * *  ... ' <?>’̂ «,queliayiM«jWtìiado los Cuerpos de los Santos Aiartyrcs.Copt¿f-

■ * " ta-
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tabaola acerbidad de los tormentos, con que havian con/eguído rao Üufíres 
CoronaSjmuchos pedazos deGril los,Eícorpíones, Abrojos de acero,i otros Z ‘̂
Iníirumcntos,que hallo la ingenióla fiereza de Jos T  vranos, para expugnar 
vanamente íainvencible CoDÍUnci*délos Martyres.Conque íe vio,como, ° crosDos‘ 
deíjsues de haverlos atormentado cruelmente,los hauia confumido el incen
dio, Deícubrieroníe otros dos Cuerpos,! vltimamente vn Pozo de quaren- 
ta brazas de hondo, i cafsi tres dediamentro, lleno de Hueffos Humanos que* 
mudos, aunque no reducidos á polvo,

361 De haverfedefcubíerto, lo primero, Tres Cuerpos Juntos, infie
ren algunos, no fin fundamento; fer de los Santos Apolo, Ifacio, i ¿roías. Sienten algunos,taver 
Los dos, que parecieron defpues San Bonoíb ,í  San Maximiano: í , los que lo¿^To7°5 "idCÜ"
ocupábanlas dos Compañeros fuíos;como, los que llenaban la profu n* fac ¡ oxíotis, Bono-
di dad de la Po^Presbyteros,! Diáconos: por haver vi fio algunas perfonas fod Maximino, 
devotas, quandó fe manífeftaba el P o z o , i  fe iban fac indo los Hueífos, i las >
Cenizas,vnaProcefsiondemuchosMartyres, queacompañavan,conAn- * • ■
gelica modeftia, i gravedad al Santifsí mo Sacramento, i  aunque todos ref- 
píandedan con admirables Luces , Vnosmoftraban fer Sacerdotes,Diáco

LIBRO. 11« CAP. VITI.

nos otros. [4 B iv a r . in  A p o lo g ía

362 Entre los que afsíenten á eftas Conjeturas, el que mas fe inclina, p» & - oextro,§.¿.
desforzarlas, esel P ,(i 14) Bivar. Mas,aunque venero fu exqui fita erudi- pr0b‘!DÍe lo con~
cion, i confieffo, deberle mucha eníeñanza en efta, i otras ocafiones j no
puedo conformarme coníiiDictamen, fia temer la opuefta probabilidad
(I  aun la podemos llamar, certeza) délos que afirman; haver padecido en
A lb a, junto a Guadíx ( Hoi A bla) los Santos Martyres Apolo, liad o , i ^.Dscmuís PnríesJ

T2maio de Saíazar; expreííamente lo tefiifican, con efias palabras: Bcfpucs flianosjad vrbemAcdm 
de haver dado muirte A muchos Grijiianos m Arjona, ¡legó d Guctdix ¿ donde eo- ĉvenit »vi51. tT)am a**“ 
roñó algunos can el Martyrio: i ha viendo folida, d vi fita? h  Provincia "farra- vit̂ Qû qu&ni1ad tm- 
eonenfe, Usgo d la Ciudad de Alba, junto a Guadix el Prefidente Daciano, Ya raconenfhn provincia 
le vee, con quanta Claridad difiinguen á Alba ( Donde afirman, haver pa- ^ rlia¿r™rbem ¿íbam" 
decido los Santos A polo, Ifacio, i Crotas) de Arjona j con que, ó fe ha p̂ Vpe Accim venit. * 
de negar, temerariamente , la Verdad deltas Actos, ó Conceder; que 
no padecieron en Arjohá, fino en Alba, junto a Guádix, que hoi ie llama Iltf rmens en eio*-
Abla. talt/gbde fas Otrfpcs, i

' 1 &e

maiOrpiuuAuniuau^aisi^uai^uici y II? Bivar.inmt'ts
Bueno ) leiendo eftos Adtos depondrá el diedamen opuefto á efia Ver- oextr. am. 3oo.r«w- 
dad; como k) hizo ( 116  )D . Martin de Ximena, turado., pues, haviendo n:eíT̂ n-i' 
aííéntído., tan fixamentc ála Opinión del Padre ( 1 1 7  ) Bivar, deí Doc- m) íjP,,iI0'
tor ( 1 1 S ) Rodrigo Caro, i otros, queefcríbióen vn Memorial de los II5> Machio de e 
pantos, i Reliquias del Obifpado de Iaen : Haver fido eftos Tres Marty- p*ia MemrMBpiffef, 
res de A rjon a; en Viendo eftos A d ios, retrató fu opinión, i. Reftim- 
iocuerdamentaá Abla el Piadofo Robo , que la Devoción ( Ladrón mu* ¿ ’
chas veces inculpable) la hacia j i figuió la Certeza de ios A ctos, á imita* nigwaenju \unju- 
ciondel (.1.1.9)Marquesde Eftepa., delMaeftro Francifco Rus-Puerta, ^ ^ f n%tfenrm9 
del Padre Gerony mo Román de U Higuera, de Don Antonio Calderón, de ín  SSt 
D . luánTamaio Salazar. M.U<a?ir. 10.*d %*,

364 Según efto,ia que ninguna de los Sepulcros defeubiertos fe ocu-
£ paba
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Comîenüafe otra Cava* 
i  ftfpendefe por diez 
años.

pábácon las Reliquias de los Santos A p olo , Ifacio,iCrotas,bien pode
mos penfar; que entre los Cuerpos no Conocidos, eftáneldeSan Feliz., i 
fus Siete Compañeros, pues padecieron Iluftre M artirio en Arjona, le 
g u a  el Martyrologiode( 1  a o ) San Gregorio Obifpo de Granada, que 
annoto el Padre M acftro Fray Gregorio deArgaiz Cronifta déla Anti- 
quiísima, i Graviísima Religión de San Benito, á quien debe la Pobla
ción Ecleliaftíca de Eípaña muchas fatigas' eruditas, i mucho alivio los 
eftudioíos, Las palabras de San Gregorio fon eftas. En A irona, Cm ■ 
dad de Andalucía , padecieron Martyrio San F eliz , i otros Siete* N o 
tic ia , que deben eítimar mucho los Vecinos de Arjona , pues les añade 
tanta Honra, i tal Patrocinio: a* demás de fer, á mi ver, bailante fun
damento , para impetrar el Rezo deños Ocho Santos , como de Pro- 
prios.

365 En el Año íiguiente de D C . X X X . á principió de Marzo, por 
e l indicio de otras L u zes, que fe vieron junto á la Hermita de San N ico
lá s ,  vecina al muro, fe comento otra cava con no menor Devoción, que 
Las. antecedentes. Interrumpiéronla juñas Caudas por efpacio de Diez 
años. Eftafufpeníion me obliga, á fufpender la Pluma, haíta que, llegan
do el Año de D C .X  L.fea Tiempo de proíéguir, á par de k  C ava, la Nar
ración. Mientras eñe llega , íerá bien ; pues los Martyres , que vene
ra Patrones Arjona; i los que íé afirman con maior certeza; haverefta- 
d o  en los Lugares,que demoftraron las Celeftiales Luzes, fon Bonofo,i M a * 
ximiano, demos quentadefu Gloriofo Certamen.

©.BALTASAR DE HOSCOSO,! SANDOV.

C A P I T V L O  IX.

; m a r t i r i o  d e  s a n  b o n o s o  , 1
Maximiano Martyres de la Villa de 

Arjona.

3 66 A  V N Q V E  por fer Teñígo de viña, tan Fidedigno el Pa- 
/-%  dre F ranci feo de Bilches, íé güimos fu dirección , en

p. Bivar Defcubridor de ’ . ^ R  lo hafta aqui referido, à cerca de la Invención de las Re
jos Actos dcS.Bonofo.i liquiasde los Martyres de Arjona , ia esforzólo volver,, à. valerme d ek  
Maximiano, erudita diligencia del Venerable Padre Maeftro Frai Francifcode Bivar,

por 1er, el que, à fuer de Colon de las Indias Híñoriales, deícubrió las 
Provincias mas remotas de la noticia Commun, como fe vio éneflaoca- 
fión, pues dando ia por perdidos los A£tos de Nueftros Gloriofos Mar
tyres los mas Curiofos Eícudriñadores de los Archivos Ecleíiafticos, 

! ”  eñe Doctifsimo Varón, con el f  i z i  ) Improbo trabajo defu efíudio, ven-
probus. aolá dificultad ; 1 refeatando déla Tyramadel Olvidólas Heroicas H a.

zanas deftos Inclitos Luchadores, envió fus ACtos k Nueftro Obifpo, à 
çuiaDevotifsimaFè tenia refervada el C ielo, con la Revelación de Ce-

; nizas,la de fus Proezas.
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367 Trasladare ( Dize el Venerable Bivar j  los A ftosde los Beatifsi- l ¿fZg. 40 
mos Martyres Bonoíb, i Maxímiano , recibidos con buena fe, i hallados, y\  4 
por dicha mía, entre los Libros de vn Hombre Grave, que fon, como fe íi- - 
guen.

PASSION DE LOS SANTOS M A R T I R E S  BÚ-
mfo>i Máximum.

”  368 V A N D O  perfeguian la Igíefía de Dios los Iniquifsimos
,, ■  I  Emperadores, Diocledano, i Maximí ano; i de orden
,, \ /  íuio, Daciano Profeso de las Efpañas ,marryrizaba
„  en ellas muchos Criftíanos, con tormemos exquiíitos;
„  vivían en Andujar Dos Hermanos, Caballeros de la Primera Nobleza,
,, que fe llamaban B ono so , i M axímiano,bien inñruídos en Letras Huma*
,, ñas, i con maior felicidad en la Fe Católica; pues aiudandofe fu buen Na* Bonoí'QaI Maximino.
„  toral de la Doctrina de C ríñ o , de fuerte fe abftenian de todo Vicio; quc>
,, con fus loables caíiumbres, eran el exemplo, í Confeelo de muchos,á 
,, quien edificaban.
„  369 Levantóle repentinamente vnaGuerra Civil,cuxo Tumulto i*n- _ .

■ ; * n  Guerra Civil de Anda-„  quieto vmveríalmente la Andalucía. Originóle, de la ambición, con que iucja.
5, el Prefeítode Sevilla, pretendió tyranizar la Ciudad, í Toda la Pro- .
„  vincia. Entonces, para defender el Partido de la iufticia, alienta- Afsiĉ t2n ¡272 Eonô
„  ron Plaza Bonoíb, i Maximiano, i abrazaron el exercicio de las Armas, f0?i Maximino!
„  tan atentos á la Virtud, que á todos daban exemplo de Valor, ímodef-

„  3 70 Concluida la Guerra, felizmente, fe vo! vieron a fes Caías, con
„  grandes han has de Ofrecerfe a Dios , agradables im maculadas HoC- 
„  das,por medio del M artyrío; a cuios arduos Convates reciprocamen- 
„  te fe exhortaban; i animofamente fe diíponian*
„  371 HallabaíTe, ala íazon, Daciano en la Fortaleza del Preñólo,
„  con que los Romanos tenían fe jeta la Ciudad de Ar joña, Lugar diputado . .
„  ai Suplicio de los Críñianos. Oía referir tantas coilas ae los Dos Her- dekfs do^Híniiatioŝ
,, manos, que le movieron, a mandar a los Soldados de fe Guardia; los envíalos, ¿ llamar.
,, traxefléná fe prefencia. Executóíe el Orden, ídíxoíes Daciano. Su-
,, puefto, que ia os determinaftis, á feguirla M ilicia, conviene > perfeve- Mamfkfíáfe Criñimos.
,, rar confiantes en eñe p ropo lito: i aísi; que os aíogds en los Quarteles 
„  defte C añil lo , i le defendáis, como hacen los otros Soldados. Reípon- 
„  dieron a vna fíonofo, i Maximiano : Es verdad, que lomos Soldados;
„  perode Criño. Replicó el Prefecto: Como? Qoeos preciaísmas, de 
„  fervír á eñe Hombre, que a los Emperadores ? Alsi es verdad, refpon- 
„  dieron los Santos Martyres, i lo tenemos por mucho mejor. Pues Yo 
,, ( Añadió el Tyrano) os daré vna Muerte atroz, i veremos, que podra 
,, aprovecharos C riño, a quien adoráis: Entonces, refpondíeron di os,fe- 
„  remos, ó Daciano, fin comparación mas felices, Verdaderos Soldados 
„  de C riñ o , a quien confeífa nos con el Padre, i el Efpíritu Santo. vn lólo 
,, Oíos en T  timdad de Períónas.

F i AI
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*372, Al punto mando Daciano ;que los colgaíTcn de vnapolea,dando...,
les trato de Cuerda, dejándolos caer de lo alto del parapetó, ¡volvién
dolos a fubir muchas veces. Eítaban preparados muchos Verdugos, que, 
al llegar cerca de laT ierra Jos rnagullabanC rudamente todo el cuerpo con 
martillen, doblando los dolores, que al bajar, i fubir repetidamente, len- 
tian con los Violentos golpes,que fe daban contra las piedras de la mural“

„  la. Pero confortólos D ios, para tolerar eñe tormento, fin moftrarfla- 
„  queza: i aun parecía, que, para que no íehiciefen pedazos, íe hallaban en 
„  el Aire mas fufpenfos de la Providencia; que de la garrucha, i de la Cuer- 

da. Dedal« Daciano: No conocéis con vueftro daño , quan fuertes 
„  fon nueftros Emperadores , de cuio rigor no puede libraros Vueftro;

Dios ? Queréis haceros Soldados ,de los que experimentáis tan pode- 
„  rofos? Antes, al contrario ( Dixeron losanimofos Campiones) al paflo, 
, ,  quefentimos,que la infinita fortaleza de Crifto nos anima, para no dei- 
, ,  fallecer, experimentamos, quan débiles fon las fuerzas de los Emperado - 
„  res.
„  373 Mandó el Prefidentc, que los metiefen, por ocho dias, en vnef-

fen^CaUbozo!11 * „  trecho brete del Caftillo; donde, cargados de prifíones,padeciefen el con- 
„  tinuo tormento de la Sed, que hacia intolerable el ardor de ios Canicula- 
, ,  res, i otras penas,con que los afligían.
„  374 Vinieron los Padres de los Santos Martyres, movidos de ternif-

i êMart*res ̂  vffici- ”  fima Compafsion, á rogar al luez; íe dolieífe de fu Iuventud, El lesdixo: 
lo! 1 jj Entrañen en el Calabozo ,Íprocuraíen con fus lagrymas, i buenas razo-

„  nesdifthadirlos de íu propofito; mas los Santos dixeron tales palabras a* 
,,  los Padres; que, conociendo fu Conftanria, i el defeo ardiente, que tenían 
„  de padecer M artyrio, los animaron, á merecer la Corona, que preten- 
„  dian.-
,, 3 7 í  Viendo efto, mandó Daciano; que los degollaífen. Afsi murie-
,, ron por Amor de Crifto a X X I. de Agofto á las tres déla tarde, fíendo 
„  Bonoífo de X X .A ños, i Maximiano de X VIII. 
j j 376 P idieron fus Padres á Daciano; que les concediefe fus Cuerpos,
„  para fepultaríos en lugar honefto. Noqiuíb condeícender con fu ruego 
„  porque Defcubiertos á Viña de Todos, les caufafen terror, i Efcarmien- 
„  to: pero difpuío Dios honrarlos, amortajándolos gloriofamentede Luz; 
„  que refplandeció la maior parte de la Noche, hafta que algunos Soldados 
,, CriftianoSjíáiíeíidOjfín íer íentidos de íaFortaleza,los íepultaron,íécreta; 
„  mente, junto ala Muralla, favoreciendo fu Piedad N . Señor lefu-Crifto, 
„  que con el Padre, i el Efpiritu Santo, V ive, i reina por infinitos figlos de 
„  los figlos. Amen.

Pe, que fe debe a eíla 377 Sobre la F e , que fe debe a efta Relación, difeurre defpues, con la 
- (noMurt  ̂ í]iacJuJ’cz> acoftumbra,eÍ P. BÍvar, alegando: Ser communmente recibi-

rliog.d xi.tognfii.  ̂ da de las Naciones. De los inglefes, lo afirman (122)  Beda;delos France- 
113 vfaard. & Ado iti ks (1 2 3 J v iuardo, i A don; de los ( 124] Efpañoles, lo comprueban muchos
(tiisMfjmriLegd.die. Martvrnlncnrv; M a n n í r r í r ™ - ____

Mueren Degollados. 77

Sepu Iraní os junto a 1? 
Muralla.

113 KjMr«.cr auo í» ' "“ ^ ^ ^ ^ j^ ^ ^ i^ ü ip an o iesjio co m p ru eo an m u cn o s

M f tyr°  gl° S de™ sdeCCCCA ño.,queteítifi- 
s l ^ U  Z a íf " .  a>h' V  P-B.var délos Italianos,Equilino,i Galefino.
& sacmam-mamm?!, 37° Dedonde infiere bien el mefmoBivar; haver tenido poca razón 
atmamnamm,, los que,por mandado de Gregorio X III. corrigieron el Martvroloeió F o ’

Menjfttm v*iiis-oie- ¡ . / a .  c u  j  j  V, . , U-ín horrar,donde le hace mención dedos
Inviótos Soldados de Crido laClaufula Cuios A¿tosléieen:Pw.Sju¿ha.tam jíeticdittm.

ver*



LIBR O  II. CAP: IX. I Ano
verlos ha! lado íu diligencia,no erabaftante para afirmar la tota! perdida,que 
lamenta ( i z^Baronio: porque no era Verilimil, haverfe dd todo defpare- 
eido vna Eícntun Importante cuias Copias'leian generalmente el Inglesad 
Trances, el Efpanol) el Italiano*

379 Augmenta la AutoridaddrftosAd:os¿Í,con muñía Corresponden
cia , fe autoriza con ellos, vna Piedra, quehayiendo fido Baífa dAvnaefta- 
tua, de Marco AteriO)ikhalio en Atoche, Ciudad Antigua, diííante fíete le
guas de Badajoz, fegun el Itinerario de( 1 26) Antonino Aügufto; donde fe 
hace mención de la Guerra T  umultuaria,b Tumulto que perturbo la A nd du
da. Ignorábale la Sentencia, por no hállarfe memoria ex preda defia Gáérra 
Tumultuaria, hafta que los Adtos de Nueñrosí ncíítos Martyres ¡íalieron á 
luz, i ffe la dieron á las tinieblas de la Antigüedad* Decía ta Piedra*

380'  . A Marco AterioPaulinoyHíjo de Marco,quíjlivantandaftU'QiiCx-- 
Ta Tumultuaria muchas Hazañas ypara defenderá alen AfiimÁmcnit la
Patria, los Vitjos}tlos Jovenes Arochtjfts le dedicaron efimflutua, eótmr¿Bo^

deC.
i

de D, Bi 
'4°*'

o ;  B /rcu.it! Natis xá 
Martyroíog.Ote z ¡ . ,ju-
ffiH-
4 it> rntonhi.,i’<g.Tt! í t  't-, 
rutar.
Guerra Tumultuaria de 
A Mullida.
1 27 AmbrAiMorAJib. 
6. Ántiq, Hijy.izk. viib. 
t i e r / í i i . t j f u l .  ro:. n tjHQ

Bi'varÁn 4iUit.fldBíiüiL 
&.HeiUc Anisad Cinon. 
Fl.L.üextrf^fitjc.ue^Si 
MM. vrg¿La;q. Tiratas 
Sitiaŝ  vi (no Martyrol, 
Hfjpaíí zLt.itigtijd.

ni/simo Ciudadano* : 1  ̂ j ■ • • - •••
38 i Debemos efia noticia al Do&o (1  27} Ambrollo de Morales, de f .g nhntnMtjades, 

quien la Copiaron otros, que guiados por eftás palabras dé los A¿tos: Acón- ttiot. catbaiM. s.câ  
te ció en aquel Tiempo vna. Guerra Tumultuaria^fiérftéri: haver puéfto los 24'
Vecinos de Arocheefte lluííre Monumento, A la Memoria de fu Marco [ l t  
Aterío,cercadel Ario de C C G  VIII,de Crido,Conforme a lo referido. py.&^.n.^.Uyaüus

3S2 Otras dos lluftriisimas Parejas, de BohoíTbs,;i Maximianos* f  
corrieron glorioíamente en eleftadio de los Tormentosa la Corona del ínNou^dtLVs.Brau 
Martyrio; pero los VrnsU Goníiguieron enOdiogeífa, Ciudad de Catalu-AioniiAddít./íprmr.Gí- 
ria,hoi.Mequinenza, entre Lérida, i Tortoíla( 128 ) en la Períecucion dé;” *”
Trajano, cerca del Ario C X . de Crifto jlos Otros en Blanés, Lugar del mef- jnen.ss. vrgabon.o/do 
mo Principado,.en L  Perfecucion de Antonino el Año de M. LVí* r 'ro»,in Apoiog, pro eifd.

383 De donde fe colige, que los A dios referidos,’preciíamente perte- * ¿e
necen á Nueflros Martyres de A rjoña.De quien trataron ( i 1 9 )  FlaVio.L. iaen figi.4.c!í. fol. 1 zS. 
Dextro,í íus Commentadores Bivar,Rodrigo Caro,D. Bernardode,Alde-:^w«f.*,-inDcf̂ uifition. 
rete,D. Antonio Calderón, Arzobífjx>ele¿to de Granada,el Maeriro Fran- 
cifcpRus-Puerta;N. Fr.Geronymo Pancorvo,iios PP;Francifco de BiL de iaen, Años de fes. í 
ches, i Bernardina de Villegas ; D. Martin deXime«a,D. íuanTamaio de MU bes en la 
de Salazar, Eícritor ínfigne del Martyrologio de Efparia, $. Gregorio 
Obi (pode Granada,i Honor de fu Patria Alcalá de Henares ( Donde efcrL el Memorial por los ss. 
bojHauberto Hifpaleníé, Ambos dados á k  luz Publica, iluítrados/i como  ̂Ari^a ±.p. 
Reíucitados del Olvido (Honda íepultura de los Efcritores) por la Erudita lo^.Epf^i  SbeHt.ia 
diligencia del P. M.Fr.Gregorio de Argacz, M onge,i Dignifsimo Cro* Catolbgo mm. num.42. 

niña, del Orden del Glor ióla Patriarca S. Benito* I, con exquifita erudi - HyuberuEifOáLiachro- 
don,el P.Fr.Francifco de Santa Maria Hiftoriador general de ^

Nueftra Reforma. de la Pobjacionde Eípa-
ña, vtrunque inluilrans,

■■ ' 8c exquiñt33 que fctle*
bd̂ ertfditmê Ni Gene- 
ralis CbroTiopitpUus. Rs 
P.FéFrancifciisd 
fia id opere,cui Titulus: 

, Calificación foknnéTíe 
las Reliquias de Iqs SS* 

. . .  - -d e  tis'jQm.

F j  C A-
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deC. . de D .B. , : *

i 6 t 9. 40. - .. c a p i t v l o  x .  .

M M 4B I L I J S  D p . D E  I .O S

res yona,-

"  B U ^  \  D M IR A B L E  es Dios ¿como: Autor d eD  Naturaleza,enA 
, .. : ,LU¡: J \  Todas íus Obras: fim duda, empero mas ( ' 190)  > Admi -

"  ' " 1 1  ^ .,-G o m o .A u to rM o k ^ ctó ^ n -fu sS a n tó sd *lu g ó ; 
¿is.* 1 - 4 fu.B;pndad m a n i f e ^ - d é l o s G l d n o f o s  Martyres de A *jo-

\ ’ 'n a ,conjuntos,! tan repetidos Prodigios.ygue no íohmehte comprobaílcn'
l í t MdtrÍMo. ?o/̂ fe- iaofeliíááad?qucg9?any^ A aefpeciaLFtoviden^ ^
i\ñ capUH capitis ora- jjiz^s, como guien ( 1 3 1 )  contó fus cabellos, porque ynlvno fofo]ffr per-̂
n e s n u m e r a t i í i i n t .  diéffe* r - . , ^ v-,  A  ( -  r . ;/ r  í - ; ;  l '

; ’385-,, Confíadel (; j¡ 3s¿) Proqeflb dé las. InformacionesQí!¿V por? 
bii. ,:. nías de vn Año fe vieron todas las noches Luces fobre el Muro yf-Tof- •'
131 Bikks, santos de r£s ma5 y£cinas aLCaftillo,. pero no ledamente, para que fe halláílen eí- 
ide}¡}$Mt,i.cap.t. ti3 j êiiquias > encendió, Luces la Divina Omnipotencia •, también quii1 

' .  • fo , brilíaílen, para augmentar . Veneración a. las Defcubiertas. De vno, i
-  ? ■ : otro „tratan largamente-, los qué lian efcrito, de propoíito , dedos San-

s' - . .  tos'Mártires. Y o , por juzgar 3 me toca también, referiré algunas- Ma-
■ rabil Jascas,por nofer Hjftoríadorfuio,yíino, preci lamente-,enquantoVfu 

“ d 11 Glorióla Invención cqmpanc,CQmoParte,la Ccpiá de D.B al talar, quein-
tento,me contentare,con'las qiie .entrelace» la diligente Gurioíidaddel P. ' 
Franciícode Bílches..

,386 ; Doña (* 133) Elvira Naturalde Arjoña,depone con jura-
J-uces. b mento  ̂hayerv tifo ja  deshora de la Noche en fu apoíento,vna Luz ^aihotío
}ln;JmT.qZ°deA L $ rĜ a‘ N o en£endid:el rnyfterio , hafl:aque,acerca,ndofe)advirtió: fa- 
hoyo. ’ ' " lia. el refplandor de vnas Cenizas que havia facado del Santuario , la

vez primera, que fe cavo en él.: Causóle, al principio, admlradoííri que-; 
dolé vn afeito cordial a los Santos:, Í fus Reliquias , con que vino, a 
fer máior la Luz , qué encendió la Voluntad, que la perceptible a los 
ojos. ‘

387. ,  Eñaban, vna noche y haciendo Oración ( i 34) en el Santuario, 
r 34 Alli.qmder. y. 1íef A Ionio de Soria, i Don Fernando Pandhro: Vieron fobre vná: pared vna; 
dtelftil, .... Luz j tteparpn, para reconocerla de cerca y 1 hallaron , quefalia de vñ

, oan.

!t i M m , » 1' •38S f  erc®cIe las Torres dd f i  3 $) Caftillo, por la parte de á fuera, 
r s ! m ¿  “ iraroa Bartolomé R anura,! Iuaa de Cifneros; que reíplandecia vna
l>,‘ I n^ t7mo \T — j    ̂ * 1 v Aa

Ui.
* j vjaiiLiua j 'iut iciuiduQcQa vna

Luz entre vnas hierbas. Notaron, con vnas piedras ; el Lugar , i díe- 
ron noticia al licenciado Andrés Navarro ( A  auien havia el Señor 
Obifpo dado Conjifsion, para averiguar las Gofas "tocantes al Satitua- 

. ; 1  rio)



río ) d  día íiguienjte h izo, cavar cri d  Lugar inalado; i , a efíadÍQ íme- x ¿ A  , 0’
dio,defcubrieron cantidad de piedras,! te jas arrojadizas,muchos carbones, i 
entre tojo,multítuddeHueíÍbsHurnanos.Las Calaveras atravesadas con 
cía vos, quebradas las canillas,los efpóndiles,colillas,i artejos hechos peda
zos. I,pues las Hierbas,que efcondian los SepuIcros,brotarori Luces,coro
nándole de ralos,bien podemos decir: haverfe cumplido en aquellas Rdi-5 
qu.ías,Raíces de tales F lores,la Profecía ( 136)  Retoñecerán ¡ i florecerán rjá- ve-
Vueftros H vessos, como H ierba 5 o h  Hierba, en Virtudde Vucjira Huef- AraquafíHerba êrmi- 
fos. . - , nabunt, • * -

389 E l F.F.Manuel Tamaío,Sujeto mui Grave delOrden de S.Frán-
'CifcojLedtor de Teología Jubilado,í Padre déla Provincia de Andalucía, 
averiguo,por eípecial Comifsíondel Cardenal; otra Marabilla villa en vn 
Hueííode ios Santos Martyres;que él mefmo haviaTacado del Santuario, 
con otros muchos. Haviafele dado al M . luán de O rduña, Vicario de la Vil
la de Arjona: leñe a D.TerefadeHervasfu Madre,que, mucho antes, le , í7 £» mefm4 Tn 
havia pedidora procurafle alguna Reliquia de ios Santos. ( 1 3 7 )  Viendo firmado», 
ia cumplido fu defeo, puño el Huello a la cabecera de lucarna, pendien
te <ie vna cinta, para recuerdo á fu Devoción. Conocí bife lo ardiente del- 
la,i la f e , con que pedia mercedes a Nueftro Señor, por la ínterccísíon de 
fus Santos,en la Luz,con que,a poco tiempo comenzó a lucir,tan claramen
te,la Reliquia,que alumbraba todo el apoíiento.Repitíófc eñe Prodigio por 
nueve .años,que pallaron,deíde que fe vio la primera vez,haña que fe hizo la 
Información. ■. ¡
, 390 Todas eftas Luces tuvieron tanto de Admirables, quanto de So
brenaturales. ( 1 3 8 )  Pero augmentaron la admiración otras muchas,que Tps rnfirtn. te.z.quÂ , 
fe vieron en forma de C ru z , en el Aire ,-lobre el Alcazarejo, i Torre del ¿ñ.u 
Calvario. Diícurrian con díñancía proporcionada entre í i , como íi las 
llevaran en vna Procefsion bien ordenada. Muchas veces fe ha viílo ella 
Marabilla;pero con mas frequencia por los mefes de Iulío, i Agotio dd 
Año de A l.D C . X X IK . ó porque la. reciente Devoción mereciefe a- ' ■
quiííos favores, ó por dar el Cielo , b  entender, que aun era feliz De
portaría la Tierra de las preciólas Reliquias, que reliaban en fas entra-

LIBRO  II. CAP. X. Año

• < Friéremos»
, 3 9 1  Creció también la Veneración deftas Reliquias vna Ceíeílial *
Fragrancia. Eípirabaalacon tan grande vehemencia, que, aun antes de
deícubr irlas, lo que cava van, evaporandofe por la Tierra, los hakntaba
para el trabajo, i los certiíicaba de fu buen logro, engendrando en los a-
Dimos, mas que moral Certeza, defer las Prendas, que allí facían, Def- xjí síp̂ r/a éftbg.f.
pojos de aquellos, que fueron, viviendo, Buen Olor de C riño; i,muden- í ’™ ;  r  , „
d o , fragrantísimo Sacrificio, que ardió en las Aras de la Caridad, haf- elé*
ta. confí mirlé Hoiocauño, nada para el M undo, T  odo para Dios. (139) ¿Manuel Tamaiô ifi
Perfeveraba eñe Olor en los HueíTos, que fe defenterraron, ñaña exce- ¿f»hg.ptr las Re-
der todas las eípedes aromáticas: que envían a Europa las Indias Oríen- vühgasd tTeltfcilios
tales, i Occidentales. Aísi paree® del Teñimonio , i Diligencias hechas, ss.fteraeft^parú.i.j
íobreeñe Articulo,por D. Gabriel de Saro,á quien cometió el Cardenal íii 0tm wtidwf.
averiguación.

39Z Comprobóle efta Marabilla delante del tneímo Cardenal, 
lavando ios Huellos deñe gran Santuario ; i cotejándolos con otros, 
tkfenterrados de otra parte , que también fe lavaron, De fuerte fe''■“r 1 ■ r
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¿!D - B - diftineuian.qüe.filos deotros fepulcros congojaban el o lfa tt i  revolvían 
+°" el eftormsojhafta provocarle à vomitojlos del Santuario confortaban el ce

rebro,i alegraban el Corazón,con vn gozo interior,que reboñaba exterior-
mente,fin poder explicatfe. , i  o r

»03 Con muchos Prodigios hayían defendido ellas VenerablesReli- 
quias fu Santidad, afsidela íufpenfion,que tiene la Prudencia, en tales ca- 

„  i-Na. ?os,como de la Incredulidad,que fede reveílirfede Prudencia. Podíamos 
emperodecir,filos Prodigios pararan en los referidos 5 Que ( 14° ) aun na 

idìitiftìS' b avian n'jijado h s C¡ ¿tlumnias,bajía derramar Sangre, O  Corduras demafía-
das,quedieron motivo atañías Apologías,como íeeícribieronen fudefen- 
fa! Mas los que tan animofamente Vertieron fu Sangre,parafignarcon ella 
el Teftimomo,que dieron de N. Santa Fe,en prefencia délos Tyranos, aun 
deípues de convertidos en cenizas, volvieron à Verterla, para glorificar de 
nuevo al meímo Señor, por quien murieron : como alegrando fe ( 1 4 1 )  fu i 

14l p]íJ)»,í;o.io.exuI- HueíTos humillados,de tenerla fecos,ocafion de defataríe,en obíequío fuío, 
cábu&t ofía- humiii-ata- f  uentes prodìgi ofas de Sangre.

394 Muchas efufiones della fe refieren en los Libros,! Memoriales im- 
I41 íb/jrmjom.i+qua- preq0s ( 14a) defte Santuario.( 1 4 3 )  escaque fucedió en manos de 

Xuan Ruiz,Salzedo:Oí^,enlas de Bartolomé Sánchez, Vecinos de Arjona, 
ì l i  enlamefma Villa,por Abril defte Año de D C .X X ÍX . ( 144) Otra vieron,
d¿jottlM*OTduñ  ̂ i teffificaron la Abadeíía,i Monjas de Santa Ifabelde ios Angeles,Conven

to Religioíiísimo del Orden de S.Francifco,enla Ciudad de Cordoba,don
de havìa llevado vna Reliquia del Santuario de Arjona, luán Fernandez; 
Criado del Convento. Tanta copia vertió de Sangre,que parecía falìr de al
guna Vena rota.

3 9 5 Todas ellas efufsiones,aunque Marabillofas,no acaban de quitar 
knota de Metafora,al haver llamado à ellos Venerables HueíTos Fuentes 
ProAígíofas de Sangre. Di garfios vltimamente Vna, que déjela locución en 
yerdad de Hiftoria>fin relabro de gala Retorica.

I4Í Tnfrmtc. tam. t. . 396 Vino de la Ciudad de Alcalá la Real (145 ) Maria Fernandez, à 
quadri vifitar el Santuario, en compañía de Martin Rodríguez, fu Marido, eítaba

idlmpufo s-t. efta Devota Muger, cerca del Gallillo,encomendándole à los Santos, vna 
04 J 3 noche,quando viò vna Luz,en vn monton de tierra,que fe ha via lacado del

Pozo de la Trócka;i,parecÍendok,fcria algún guianiüo, de aquellos, que, 
por lucir en la obfeuridad , llaman communniente Lucernas,dixo : Si ef- 
tas fon las Luces , que dicen , verfe en el Santuario , Yo las tengo por 
guíanos. Veamos,refpondió vno de los circundantes, fi es gufano, ó  luz; 
Fue María Fernandez hacia ella, fin perderla de V illa , cogióla,i reco
noció: fer cofa innanimada,i folida. Luego halló;fer Huello; hechóíele en el 
feno;Í, perfeverando toda la noche en Oración, mirandole frequentemente 
fiempre le halló con Luz.Era ella vna claridad azul, i afsi caufsó míedoa la 
Devota  ̂Muger,por haver oido:Ser Jas llamas del Infiernoddk color ;mas 
ni arrojó el Hueffo,ni le quemó,confíderando,que ni tenia el Olor enfado-¡ 
fó,que: Hielen otros Huellos defenterrados,ni labia de cierto, lo quefueíTe. 
Voi viòle,con el,a fu Ciudad ;i,moílrando íu Dudóla. Reliquia à vna Ami
ga íuia,que íé llamaba Maria Fakonjla halló bañada en Sangre ; i  que ac
tualmente la Vertía con tal abundancia,que muchas Perfonas,que concur
rieron, a verla, 1 fer Tcftigosdetal Marabiila,cogieron mucha en losikn- 
zos. Duró el Manantial, legua vnos Tefligos, que fe detuvieron me nos,

Se-

Me»i
.14*



Sefenta horas,fcgun otros,deoaaí Piadoíaefpcfa, Ochenta; - ■ b ü .Z *
397 Todos los Prodigios referidos fueron eftupetidos Teflimonios ** '

de la Santidad,que aquellas Bienaventuradas Almas, ha vían pegado a fus 
Cuerpos,quando le valieron ¿ellos,bié que Inílrumentos tan frágiles , para
triunfar de los Tyranosji, aunque Todos cedieron no menos en Honra de 
Dios,i f uia,que en vtilidad común de la Iglefia ¿pues íe avivó la Fe í̂e halé- 
tó la Eiperanzaji íéfervorizó la Caridad,no participó la felicidad ella In
ferior Porción,de que con fiamos; i, tan poderofamentqarraílra, aun á los 
que profesan vivir,mui fegun las reglas del efpirkmmientras necefsitan del 
M inifterio de los Sentidos,para conocer lo mas. Divioo.Pues,para qué tam
bién efta parte caduca tuvieiTe Voto,en la commufl;aclamación de los Santos 
de A  r jona,quifo N*Señor,que fus Reliquias fueíFenCdefliai Antidoto con
tra las mas Letales dolencias. . Sanidades,

398 HaÜahafe ( í 4 6 )  D*Felipe Centurión,i Córdoba, tanonigo de
la Santa Igleíiade Toledo,i Camarero dd Serenísimo Cardenal Infante D . Wmmíl impuf-
FernandodeAufiria,có vnapotemaafiftulado,Calentura, etica,i penoíifsi- p^amm.DifurfoAfo- 
ma.Sineftar eftas enfermedades Complicadas,era cada vna incurable,a juí- ^ríc.pdr, 4.5. i í-Rzo
clo délos Médicos de Camara,defpues de haver apurado íu$ efludios en la idenji-
intentada Curación de D.Fdipe*Lafama de los Santos de Arjona,cuías Re- 
liquias entonces íe deícubrían, excitó la Dcvocíondel enfermo,a defear; 
fuellen fu remedio aquellas Genizas,que tan generalmente íe Venerábanla 
queledeíamparabala Medicina* Coníiguióvn Panecillo, i defatando los 
polvos;hizo;que los mezclafíén con el Vngtiento, de que havfa víado mu
chos diasfinprobecho.Coffa admirable! Alpuoto,quefele hizqlavntura, 
en virtud del nuevo ingrediente,ceífaron todas las enfermedades,tan toral- 
mente, que pudo,ir a Arjona,para dar gracias a Dios,i á Jos Santos, por 
cuia intercesión hyviaconíeguído tan deíefpcrada /alud.

3 99 En la ( 1 4 7 )  Mancha Real,antiguamente de Iaen, eftaba María »47 Trfmmrion pfd- 
del Salto,tan dlropeada de ambos brazos, que no podía moverlos, i el vno 0f~
del todo feco. Los Médicos,! los Cirujanos tuvieron por incurable fu mal; i * 1 u
aísiladefahudaron.Rectbió,coniguaídaddeanimo,Ja fen renda; íin faltar 
empero en la rdignacion,apeló alTribunai de la Mifericordia Divina, eli
giendo Abogados a los Santos de Arjona. Hizofe llevar,aunque con mu
cha di ficuítad, al Situarlo. Eftuv o en él toda vna noche en oració,cq¡:ea de la 
T  orre de los Santos* V io ta.Hr vna Luz de la mural la, acercóle a ella,entró la 
fr.áno,i brazo hafta el fió-bro,por vna quiebra,q hacia,i eftuvo vn largo rato 
encomendándole á losGIorioíosBonofo,iMáxímiano. Períeveraró,conten- 
cíoíamente,la enfermedad en afligirla,! la Devoción,pidiendo remedio para 
la enfermedad,que hnvo de ceder al favor de ios Santos; motivando en to 
cios,ios que fupieron la Marabííla muchas gracias a Dios-í en la enferma,ia 
fina,perpetuo agradecí miento*

400 Pedro de Velafco ( 1 4 8 )  Natural de Soria,enfermó gravemente g p cn eI 
d: vn resfriado en la Ciudad de V elez-Malaga. Pufofe en cura, pero íóío pifcar¿  Apologec.au. 
íir vio de agrayarie la dolencia. Recetáronle, defpues de otros muchos re - 10. 
mcdios,vnosbiiños:tomólosen Alhama,i tuvo mejoría; pero,como á los 
Pobres les da tanta prieíla,a convalecería Neceísidad de trabajar, recaló 
con peores accidentes,hafla verfe,a pocos dias,totalmente tullido. Volvió 
a los Baños;üo a mejorar.Oleronle Vnriones .envnHofpital de Córdoba.
Dejáronle de Fuer te,que no podía dar vn palio,íin muletas* con efbs fe veia

fot-
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JeQ. forzadora dar muchos,para mendigar: Quanto mas fentis fu enfermedad,
■ l ó z 9* 4 déféaba lafalud.Oió,quando tenia muchas hanfías,aunque menos efperaii- 

zas de confeguirla,los M ila g ro s ,que obraba N.Senor, por los Sancos de 
Arjona.Concibió confianza, de entrar en el numero de los favorecidos, fi 
vifitarte el Santnario.Hizo tales diligencias,que hallo en Cordaba,quien le 
llevarte de iymofna, i pufíefleen vn Horno,que,poco antes, fe havia defcu* 
bíerto,cerca de la Torre de los Santos.Era lbÍerno,pero no bailó el frió, a 
.entibiar fuDevocioti.Perfeveró,toda vna noche,encomendándole á S, Bo*

m  d.baltas ar de hoscoso,i sandov.

14? Introivit
Ün Tcmpliinij ambuíanSj 
&  exilien? * 8c laudan?

noío,i Maximiano. Vencióle el faeno,cerca de amanecer,mas defpertóle el 
frío,i,al querer abrigarfe,fíntiófe con notable agilidad ;fue de fume,que,fin 
ay  udarfe de cofa alguna,fe pudo levantar. S alió del Horno,i anduvo, como 
folia,antes de enfermar.Hechófe al hombro las muletas;i,llevando, a Hon
ra de Dios,i de fus Martyres,las que le llevaban antes, con tanto trabajo, 
publicóla vocesjpor las icalles,i plazas la MarabiIIa,con no menos alegría, 
.que el otro Tullido ( 1 4 9 )  fe levantó de la Puerta Hcrmoía del Templo, 
no contentandofejCon andar, i dando faltos de placer, por la milagroía falud, 
que de iymoína,Iedió el Principe de los Apollóles,

: 401 Otros muchos Milagros defta Calidad,traen los Autores,que han 
eícrito délos GIoriofosMartyres,comprobados todos en las informacio
nes Iuridicas,que fe hicieron,en varios Lugares de Andalucía, i otras F'ro- 
.vincias.Baften losdichos,para nueítro intento,quien quifiere faber mas,lea 
e l lugar citado del Apologético por D extro, que eferíbió el P. Bívar,í el 
Libro del P. Bilcnes,que no folo fue Teftígo Ocular de la í uvencion.de las 
Jldiquiasjfino Gran Parte de fu calificación*

C A P I T V L O  XL

LIBRA DIOS A  D* BALTASAR D E VN GRA- 
*ve Peligro* Defmbrimiento, i Depojito de Santa Potenciana. 

HoJpedji al Cardenal Efpimía: recibe del la Profefsion de 
la Ve , 1 dale el Palio.

402, A  SSI como vnas Mifericordias de Dios empenan íu Bondad 
j \  a otras Mífericordias,los fervicios,que le hacen los fervo- 

X jL  rofos,á otros férvidos,imitando,con fu obfequio,la Libe- 
rali dad, del que no folo es( 1 50 ^Bien-hechor por Naturaleza ;íino por Emn- 

¿S^áwp^OD e’a ^»■ EfteGeni°>ó Ingenio de la Gracia hacía, queelObifpono defcanfa- 
uoii NmiAjftd a:muía- fe,en bu/carnuevos empleos á fu Amor,para maior gloria de Dios,i edifica- 
tione jienefieium! cíondeías Alinas.

403 Yace dos leguas de A ndujar,a la parte Orientaren la Ribera Se- 
tentrional de Guadalquívir,entre las ancianas ruinas de Iliturgi,Noble C o - 
loniadelos Romanos,ia Trofeo del Tiempo, Villa-nueva de Andujar.Ha- 
via,cerca de la Villa,vna Hermíta,quc llamaban de los Santos,culo edificio, 
caísi 1 endido a fu Antigüedad, tenia, mal guardado, el Sepulcro de Santa 
P otencian/! ,fegun la tradición común,aunque tan olvidado, i poco decen- 
tCjComofinofuefe.

Man-



404 M;mdò,hacerexailai.d!ligencias D.Baltafar para averiguaref- deDm̂ '
ta verdad. Hallaronfe Papeles, en los Archivos de la mefroa Villa ademas Libra Dios à d ì , divn 
de quinientos años, confirmando la vulgar opinion. Determinò, ir , por grave peligro, 
fi, para reconocer el lugar , Ì obrar, lo que parecido mas conveniente,por
Abril déi Año paflado de D C .X X V  III. Caminaba en L itera; i haviendo ■
entrado en el Rio Herrumblar, que, junto à la Herrpíta, desboca, en G u a
dalquivir, hallándole mas caudalofo, de lo que juzgaba, por fer Primavera  ̂
nópodian vadearle los machos. Dejólos el Literero,turbado , fin íaber, :que 
hacerfe, paraefiorbar, que la Corriente los arrebatado : pero como la ü r a  
nídad del animo del Cardenal,no eftaba fujeta à los .accidentes del Tiempo, 
ni (1 5 1:) al fuego defu Caridad podían exti ngulr las avenidas de las aguas : fiad 
do.en D io s, fe aísomó por Iaventanilla;i con la muleta fue governando ios íiíuit^n^'^7' AT*  
michos defuerte ,:que los hizo cortar el Rio, i tomar tierra. S i ia no decimos extingue^cEacéS 
qué la Santa, cuío Culto le aventuró al ríeígo,le librò dèi agradecida; Imofi ... 
tróyrio ferió menos DI Raltafaral benefido, reedificando: íu Hermita, 1 

. obrando, en fu fervido, lo  que nos irà diciendo la Hifioria,, .
40$ Arribó alaH erm ita, Puerto délas eíperanzás de fu devoto afee- ^ r£tlludeS‘ potenfi1*; 

to, donde dio gracias kM .S, ppr ha verle lacado de aquel peligro, quetuvo 
muí aííuftados à todos, los que le acompañaban; i lafiímófe de -ver tan mal - 
tratada, caja, que guárdaba tal'Ioia. Llevaba D . Báltaíar al.P. Fr. Manuel '
Tamaío ;Íal P. Fr. Frandfcode Santa M aria, Provincial,! Cronifiade 
Nueftra Sagrada Religión > infigne Teologo;i tan eminente en Hiftoria S a - , 
grada, i Profana,queíeñízo(i5 ijporJas.exquiíitasNotícías de vna,i otra, “ ‘ Ó :
refpetable á'losmas eruditos de Nuefiro Tiempo. También le acompañaba vír ss
el D odor Acuña, Prior de Villa-nueva, Catedrático de.Prima de Baeza, i m m. vr¿bontnfn. 16. ' 
otras Períonas Graves, con quién havia comunicado la Materia, i todos los Ule Hi/ion*
Papeles, en que íé verificaba ; Repoíar el Cuerpo de S. Potencíana en aquel ^ ^ S S e ^ M a -  
Sepulcro. - . ria>

40ó E  fiaba elle, como íe ve hoi, à manerade Ttimba, elevado del fue- 
lo; mas de vará,imedia;i guarnecido de azulejos. En vnRetablo, que hávía, 
en la parte Superior de la pared, la1 pintura.de vna Santa, con vn libro en la Su pintura, • 
mano izquierda, en laderechavna Palma, i la cabeza cercada de refalando- 
res. El rotulo era; Santa Potenciana. En los azulejos fe leían, repetidas ve
ces , eftas palabras. Amai à Dios. Iefiis.BendltoDios.toat à Dios. Servit ù 
Dios. Temet à Dios. Aquí efid el Cuerpo de Santa Potenciana. A  vna parte 
del Sepulcro havia vna ventana pequeña, por donde,los Devotos de la San
ta, faeaban tierra para los enfermos, - :

407 , Reconocidas efias'leñas juri dicamente; mandó, abrirle el Carde- SacanU del sepulcro, 
nal. Haliófé dentro la Fabrica de vn Cuerpo Humano, que exhalaba vn olor 

i íuavifsimo : facaronle ; i acommodandole con decencia, le llevaron à Caifa 
del Prior de Villa- nueva ; i le pulieron en lugar digno, donde le dejaremos, 
ñafia el A ño de D C , X X X V I ,  en que le mandó dar *  Culto D . Baltafar, Í * Num- r̂. 

i eneldeXL,quele*réftítuÍóá(uH erm ita. Nu ŵ zu
405 Cola es, que caula admiración, no hayerfe podido averiguar ; que 

Santa haia fido efta,conhaverfe hecho tantas Informaciones, de que conf
ían fu Santidad, i el Lugar de fus Reliquias, afsi en Villa-nueva, como en A1£ü”a? Noticias de s. 
Andujar, Cazalílla, i otros Lugares. Lamenta efte olvido, ó negligencia de 10Í uciana‘
los Efcritores Antiguos, el P. Manuel Gam ez, en fus Manufcritos délos 
Santos de Andujar, i íu Tierra* La pía afección de toda la Comarca à fu Se-

pul-
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rielad.
409 Diceífe, queexercibel Arte de teger, i que fe confervbel telar en 

frlduode les sí-  que trabajaba, haflapocos años, antes que fe abrieífe el Sepulcro* Dé donde 
tc$áeiíitfi¡Cfip'49‘ infiere bien el (15 3) Biíches .* haver florecido ydeípues déla Reftaura

ción de Andalucía; i afsipone fu Memoria, cerca del M . G C .dcl Señor, 
n o  hallando razón concluiente, para feñalarAntenoffufelicifsimo Tran
sito. . • • • "• - / ■
, . 4 10 - Sieneftos cafos, como en otros, igualmente Graves,tiene lugar 
la  conjetura, pareceme; que la Palma en la mano, no íoíamenté la denota 

AutbcrXoIleclMie V irgen; iinoMartyr, pues tanto (1 5 4 jfymbolíza la Vitoria de la carne, 
TúgtyhtitT. di catión q üe coafigue la Pureza ; como la del Tyrano, con la tolerancia, del M ar- 
OjffmPifrí. tyrio. ,
«abhorretUmagn°P 4 11 E sd  EfticrCól (1^5) fomento común délas plántaselos arboles; 
AnjiíL-j.probL A g ellm  ¿atierra mas fértil fe mejora, fí en ella fe derrama.: la mas efteril íe anima, á
B.i.c.s.HutAH'Z.Sj/m- parecer fértil; pero la Palma, á fuer de fymbolbde la Virginidad, aborrece 

in A’jgafcap.?4. defuerte, fecundarfe, a coila de fu limpieza; que, íi el immundo abrigo fe le 
pimw.ita.c.7- acercaba efteriliza. 1

' 4 11 Ser también .Geroglyfico.de la Vi&oriade los Martyres, es ver- 
V ithrjtiáám  de IcsSS. dad tan afianzada; en el eft y lo de la Iglefía, donde, frequentemente fe llaman 
dd ufen. Palmas ,fus Vitorias, que fobra la Autoridad de innumerables Efcritores

f Sueítros, que hablaron de la mefma fuerte ,contraíendo a ella cípecic de 
¿ p̂Wrfrf^HíjfW. de Triunfos las Palmas, que tan ambiciofamentefecftiendená todos, en el 
iaeñ l̂.it.cdp.t  ̂ campo déla Profana eloquencia.

iaen ̂ I"̂ " 4 r 3 Trataron de S.Potcnciana ( i  5 5 )é lM . Bartolomé Kimenezjd 
M.D.Franciícodel Villar: N. Fr.Geronvmo de Pancorvo,i con mas parti
cularidad el M , Francifco de Rus-Puerta; el P. Francifco deBilclles, t 
otros Modernos*

viene ei Cardenal Efpi- 414 Mediado efte Aí 10 de DC.XXIX.paflando de la Igíefia deTarra-
ía°FlenSnbsPde1d !b! §om ala Ganada,el Cardenal D. Aguftin Efpi ñola, atraído deíafama, 
epe le da el Palio, i le d£ Virtud excelente,con que reíplandecia D. Baltafar,vino á laen, para ha- 
lioipeda. cer en fus Manos la Profefsiondela Fe,i recibir el Palio,defeofo de afervo

rizarle en el cumplimiento de las obligaciones P aflórales, coa el ejemplo,i 
communicacion de tal Prelado»Hofpedole D. Bal talar, como, á vn tanGran? 
de Príncipe, fe debía; í aunque el T  iempo,que fe detuvo,fue breve,la amifj 

tad, que contrajeron, duro toda la Vida, communicandofe,i aludan? 
dofe, mutuamente en todos los negocios, aísí Públicos, 

como particulares de fus Dignidades*
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C A P I T V L O  XII.

P R IN C IP IO S  D E L  S A N I T A R I O  D E  B A L Z A ,
;  fu  De/cripaon, '

415 STEmefmoTitnloponeelP.FrancifcodeBilchesal Capitulo 
I — I quinto,de la Segunda Parte de íu erudito Libro, i luego dice:
J— i  „  Tuvo principio el Santuario de Baeza el A ñode M. DC. 

„  X X I X . con el avifo, que Yo di ( I, fue el Primero en la Materia) al Emí* 
» nentifsimoSeñor D . Baltafarde Mofcofo,ÍSandoval, Obifpo-de Iaenjí 
,, á los Cabildos de Baeza ; délos Santos lufto Oblípo, Sífinio Abundio, 
» Viétor, también Obiípo,Alexandro,í Mariano Martyres defta Ciudad; 
,> como lo hallé, en vn Cronicón de Iuliano, ArcbPrefte de Santa Iufta de 
„  Toledo, eferito de mano del P. Gerony mo de la Higuera de la Compañía 
„  de lefus, que defpues dio a la eftampa L#.Lorenzo Ramírez de Prado,con 
5, las Obras de Luitprando.HalIé pues, ei • ( 1 5 6 )  Juliano, Memoria de los 
s, Santos de Baeza, S. luftc, i ¿>iíanio Abundio,por eftas palabras. En Bae* 
„  za, á X IV.de Diciembre, el Martyrio de S, lufto, i S, Sííinío, mía Per* 
,, fe cuelan de Numeriano Emperador, feudo Olybrio Prefiniente de U Hética, 
,, De S. V id or,i íus Compañeros dice poco antes,efto es, a XVII.de Qm- 
„  b re : En Baeza el Triunfo de$. V ícto r, Obifpo Bcacienfe ;¿de los SS. 
,, Alexandro, i Mariano, Naturales de la mifma Ciudad.
„  4 16  A eftos lugares añadí vnas N o tas; lino muchas, las inficientes, 
,, para Comprobarlos en la identidad del Nombre Sifinio Abundio, de que 
„  vían, indiferentemente, los Autores, para fignificar a N . Martyr, i jun- 
„  tos, en vn Tratado, los remití á los Cabildos, Edefiaftico, i Secular de 
,, Baeza; Í ellos á fu Eminencia, á quien Y  o havia enviado,duplicado, que, 
,, á laíazon,eftabaenIaen. Los Comiífarios del Cabildo Edefiaftico, fue- 
„  ron D. luán de Benavides, í Robles, Chantre de la Santa Igleíia, i D. la* 
„  cynto Alférez de Andrada, Canónigo. Losdd Secular D. Francifcode 
„  Cervera,i D. Geronymo de Robles, V eindquatros. I, fiendo afsi,que Y  o, 
,, por mis Memoriales folo pedia, el O ficto, i Miíia de los Santos, á titulo 
„  de Naturales de Baeza ;los Cabildos, i fus Comíílános,infpirados del Se* 
„  ñor, a lo que fe puede creer, pidieron también Diligencias, a imitación de 
„  A r joña,para bufear las Reliquias de íus Santos; porque corría V  oz,fin ía- 
,, beríe el A utor ; Que efiaban en Baeza, aunque no fe  decía donde.
,, 4 17  A un que la Primera Coila, que fe pediatra el Oficio, i la Segun-
,, dalas Diligencias, para hallar las Santas Reliquias; defpues de haverlo 
„  confultado con Perfonas Do£U$, i Zeioías del férvido de N. S. pareció, 
„  cuerdamcnte,alObifpo; debia,concederfé, en primer lugar, laSegunda 
„  Petición, i afsi deípacho el Decreto Siguiente,
,, D . Baltafar de M ofcofo, i Sandoval,&c. Por quanto, por parte de N. 
„  Santa Igíefia Catedral de Baeza; i del Cabildo Secular, por fus Comííía - 
„  ríos, fe Nos ha hecho relación, diciendo: Que, por la Noticia, que fe tie* 
,, ne, de algunas Hiftorias; Í otros Papeles, i Memorias, que han examína- 
„  do H ombres P ío s , Rdigíofos, i Dodtos, fe tiene por cierro; que en la di-

" •• * cha
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chaCiudaddeBieza,iacenlasReliquiasdélosSS.Iuíjo, Abundio,\ ic
tor Alejandro,i Mariano,de que la Santa IglefiaJatoka hace Como* 
morácion, en fu Marty rologio, a los catorce de Diciembre, u  los d e w- 
fi’ te de Otubre, que padecieron Marty no, en defcnía de N. TeCato
líca I afÜi mifmo: Que en la dicha Ciudad fe Iunmovido mucfios_Animos 
í  Devoción,i Defeo; defuplicar a N.Sefior ftafervido.de maniMar tan

10p Í “ íw Sraqneeftp fe pueda confeguir,!. fe pongan medios propor- 
donados atan loable fin;porla Prefente,damos l.cencu a Nueftros mui 
amados Hermanos las Perfonas, i Canoh.gos de N. Santa Iglefia de laen, 
que reílden en la de Baeza; i a los demas Edcfiaíticos de la dicha Ciutkd, 
oueconafsiftenda de N. Vicario ,hagan vna Procefsion General, t Ce
lebren vna,ornas MilTasVotivas délos dichos SS.Martyresjpara que N.
Señor,por interceísion fuia,fe firva de damosLuz,para acertar,a ÍLrvirle, 

V encaffotan grave: i paraquefean Nueftras acciones mas aceptas i  fu Di- 
”  vina Maoeftad,íe exhorte al Pueblo,ocho dias antes de la Procefsion,pa* 
"  ra que fe animen,a aiunar tres dias, conféflar, i comulgar, i ganar ochenta 
”  diasdeperdon, que concedemos con eííe fin, á Todos, los queafsiftieren 
’ ’ á eftas acciones, i á qualquiera dellas, i á alcanzar de N. Señor coda, que, 
”  efperamosjhadefer para tanto fervicio, i Gloria fuia, i Honra de fus 
,, Santos. Dada enlaen a 17. dias del Mes de Agofto, de 1619. anos. El 
,, Cardenal Sandoval. Por mandado del Cardenal mií>amr,D.Fmnafto de 
' Ctjpd.es, Secretaría. , 1 _ . . ^

, . a i 8 Luego, que éfte Decreto fe publico, por los Cotniílarios en Bae-
Igktos*ociw za, feexecutó con notable fervor, i efpiritu.Hizofe,enTodas las Igleiias, 

¿iasji fe amna tres. plegaria, por ocho díasitres de aiuno, i el Vltimo íe ai i pulo v la Procefsion
General, defdela Catedral haíta N. Señoradei Alcafar. Componíale de las 

Procefsion General. Cofradías, Clero, Religiones, i los GabiIdos 3 con que fue mui numerofa3 i
Mliía i sermón. el Concurfode Naturales, i Forafteros, como traído de la novedad,í el afec

to a fus Santos. Celebro fe, con toda folennidad,la Mi da,i fue mui del í nten- 
. to  el Sermón. Siguibfe vn Novenario de MiíTas de las Nueve Fieftas de N . 

5 ™ £ Ml 35 3 Scñora,en fumefma Igkííadel Alcázar: i , lo que, fin duda, conduxomas 
a la Confecucíon de tan Piadofo deíeo, fuela, Frequencia de los Sacramen
tos, Aiunos,lymofnas, í difáplinas, con otras obras de mortificación, que 

. - fueleníer los Memoriales, que mas prefto fe dcfpachan, en el Tribunal de lá 
Mifericordia Divina.

Apm-ccen Lucss, que 4*9 Todos'decían: ^ ^ ^  las Rdiquias en Baeza 3 nadie empero fe- 
¿alan ti santuario, nal aba el lugar, pór haver el Cielúrefevado a fí el moftrarle, con no menos

prodigiofos Indicios, quejas Reliquias délos Santos de Arjoña. Por vna, x 
' otra parte de las Murallas del Alcázar,como corren de la Puerta el Conde, a 
.la de laen, parecieron íobrcnaturales Luces, razón de Comenzarle, a llamar 
'aquel Sitio, Santuario.

420 Tiene 8 $ 5. pies de largo: dividenle diez Torres, fuera de las que 
forman las puertas; i aunque Todas ion altas,exccden Dos h las demás; Vna, 
que llaman De las Doncellas3 otra la Puerta délLobo*Nombres,de que vfare, 
para hablar en términos Nacionales.

411 Efiríba eflaFomficadon/obre vn antemuro3que,antiguamente, 
fue Principal Muralla: i tiene por cimientos, peña taj ada, en altura propor
cionada alparapeto. Con qué él Artificio, -Ha Naturaleza hermoieaa kpof-

tada-
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tadamentc aquel campo, de jandofe mirar, fin padraftro. A  la fama del P ro
digio concurrió innumerable Gente,procurando que las P re venciones E ípí- 
ritüalesrefVridás fuellen Religioío Col y río, que los hábilitafe,para Verlas 
Luces, que defeaban, i no Todos merecían. <-

4 z z  Vierórife con notable Claridad,aX VII.de O tabre, dfáde 5, V íc
tor , O bifpo, i Martyr de Baezaelle Año de M. DC* X X i X. en que fe ha
lla la Hiftoria; pero, como Todos no las Vieron, quedaron opinables, en 
ícntir de muchos, ñafia que, Repitiendo fe ja Maravilla , quedó firme ía 
Verdad, idepueftapor Veinte Caballeros, Teftigos Matoresde toda ex
cepción, que para comprobarla, convocó D.Gonzalo B ravode Zaias, fer- 
voroíamerite Devoto, porftaverlas vi'fto antes ,conf). García Bravo fu 

' Hijo.LlfiaComprobaciónfucedióa Kl l l . de  Diciembre,dd mefmoAiío.
423 E s digno de notar, que las vnas Luces brillaron el DíadeS. Víc

tor j las otras, Viípera de S. ludo, circunftancias, que muchas veces fe han 
repetido, como confia de las informaciones: mas, dcfpues del día de S. luf- 
to, fe continuaron de fuerte; que, fin típerar nuevo mandato, pareció a los 
de Baezajeftabañ inútilmente ocioíósios azadones, i las piquetas 3 fino fe 
empleaban, en delcubrír las Reliquias, que, tan prodígiofamentc, fe maní- 
íeílaban* 1 afsi, al punto cavaron, a la Segunda Torre, déla Tuerta el Conde: i 
hallaron, entre cenizas, i carbones, muchos Hueífos Humanos, que eípí- 
raban olor fuaviísimo;- fu e  tal el fervor, con que ernpeñó efta,primera, Fe- 

. íicidad la Codicia, de ios que Cavaban ; que, adviniéndolas ludidas; ame
nazaba grande ruina á la Muralla, fi prole guian, huvieron de reprimir la 
Devoción,prohibiendo con penas, i Ceníuras; fe paladea delante. Pero, 
aunque eftos mandatos fueron fiempre mui pod. rolos, á íufpendér íapiadó- 
fa Tarea, la total Caufa, dehaverceilado, futía rdblüdon, que tomó la 
Magefiad de Felipe IV. de enviar a Roma a D. Üaltaíar, para que en aquella 
Gran Corte del Orbe Criftiano, atendí G e , con los demás Cardenales Ef* 

pañoles, á los Negocios de maior importancia, que fe trataron 
en aquel Tiempo,como nos dirá el Libro 

Siguiente.

LIB R O  II. CAP. XII.
' ‘¿ C f  * r f í p . k  

Í6z9* 40.

Aparece« otras laces.

Comprueba«̂

Primera Cava*

Halhnfe Reliquia*

Maridaje.
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D O N  B A L T A S A R
DE MOSCOSO,Y S A N D O V A L  

L I B R O  T E R C E R O ,
í

DESDE Q.VE DI SPONE SV VIAGE A 
Roma,hafta que vuelve a Iaen.

CAPI T V  LO I.

M O T I V O S  D E L  RE T  F F J J P E  IV. PARA  
emiái'a Roma los Cardenales Efydñoles. Llega elOrden a D. 

Bítltafar. Difpone las cofas pertenecientes al Goviemo del 
V Qbijbado, ißt Jornada. Noticias de D, luán 
. BmttßaCaßla, i D. Domingo

PaJJano.

jf7 DTidriq’te Ttfofcf
Cernes G ile a fi is .  G a a l -  

á r k .  P m r a tn s . P e r r a s  

B a p tijh td e  B u rgo i  O m *  

n ts in  H ifier. G t r f ia v i ,  

q m s fu k fe q u u ta r  P .E a ~  

f J i t i í  V a ren  in  fita  Rr- 
dina* do í I. d? O. Eabri- 
citfs Pons dt Ca fie lv if íM  

fu iínfhvc.
Guítevo Adolfo.
Sil Crianza.

Sus Prendas.

424 Carlos Duque de Surdemaría,a quien, fin injuria^
llaman los ( 1 7 )  IIí donadores Tyrano ( Pues, 
íiendo preciíamente Governador,por la Minoridad 
de fu Sobrino Sigiímundo,Rei de Polonia,i Suecia, 
Hijo deluán el llIJe víurpóla Corona) i de Crifti- 
na,Hija de Adolfo,Duque de Hollada, nació Gvs- 

t a v o  A d o lfo . De pocos añosfuccedióenelReinodmoftrófe tan Digno 
descomo fí,Heredada la Rebeldía,preícribiefle en derecho.Eníeñadp defde 
fu Ádolefcencia en la Eícuela de fu Padre,igualmente fe hizo formidable al 
Enemigo,y amable al Vaííallo.El continuo manejo de las Armas, á que fe 
dio pertinazmente, le curtió,para tolerar lostrabajosdela Campana con 
paciencia de Soldadojñn e{Tenciones de R eu

42 5 Adornó fu capacifsimo entendimiento con las Noticias de Varias 
Ciencias ;eítimando mas,merecer el Cetro,por Hijo Adoptivo deMinerva, 
que por Natural de Carlos,! Criftina. Hablaba con elegante proprieaad va
rias lenguasjtan expeditamente fe valía de la Italiana, Francefa,i Latinajo- 
modela Materna.Penetró,cQn profundidad,aquella parte de las Matema- 
' T ticas,



ticas,que firve a la formación de ¡os Efquadrones,i fortificación de fas Pía- rfr ? F
zas: con que, ai udandofe de la Hifiotia, i Lttura de todo genero de Libros, * 4 *̂
fe hizo Idea de Principes Belicoíbs, i Políticos* . . .

426 Creció no menos, que en la Hedad, en el Valor, a Viña de Pode* ?^ncípi0
■ rofos Enemigos (Que ( 1 5 8  ) fin efios ^elMaior Animo no h  parece) el Reí r¿s Sewc. dtprmL 

de Dinamarca, ielGran Duque de M oícovia; ñ bien el mas continuo, co1; -forcee*
moel mas interesado, en recobrar fu Reino, era el de Polonia, connatura- vei^ri0 Virtus* 
lizado el odio, éntre Suecos, i Polacos, nunca intermitidas dLoftilídadesf 
Con ellas no folo defendía, fino augmentaba fu Reino Guftavo,tan-hecho^
á VÍ^orias,que las contaba por las Vitalias. Veneratóíé fos Soldados Ver
dadero Marte,Í aun los Enemigos aprobaban la Veneración.;

427 Llegó a tanto el Poder de Gu flavo, que efté Año de M . D C,
X X IX . en que Caminamos, efetuó el Tratado de la Paz (A qué pudo af-! 
pirar lo violento de fu Pofleísionjajuftando treguas, por feisañes, con fu 
mas ofendido emulo el Rei de Polonia; que pafsópor la indecencia, de pac
tar con vn Rebelde; ó por el reparo de fus debilitadas fuerzas; ó por 
entorpecer las de íii Contrario con el O cio( 1 ‘jp j  Herrumbre, de que fue-1 pjFb!F
kn tomarfe las Armas, que brillaron mas acicaladas en la Guerra. rum,#? r fc ¡wfrslí

428 Tal admiraba el O rbeá Guftavo, atónito áfíis proezas, quan- íplendorc mú-at, 
dolos Principes de Alemania , efpeciaímente los Proteftantes , Eiedto-
res del Sacro Imperio*,! las Ciudades, libres comenzaron á ¡roftrarfé def- rwé
contentas -, publicando quejas dei Gavierno. Decían: Que la D eid a d :^ :iicsieril? fuícatur,
Imperial, que (160) Gregorio V  .acabada la dependencia de Garlo M ag! ^ c e k r T q ía ^ S -
no, inftitui Ó EleBi va, con la continuada Seric de Cefares Au/2r¿acos f¿hi- tur aveo, fnnod. ín dí-
vía hecho f ilegítimamente Hereditaria ‘ Haviendoíe de profeguir en Fer-Ĵ IOn̂ 7‘ .
diñando TIL Rei deHungria, i Bohemia, que, capitulado ia con la Sere- Ac¡e°<!^
nifsima, Infante de Efpana, Doña M aría, indubitabíementeíe Corona- íiiperatur,
ría Rey de Romanos. Con que, agregados lo? Leones Efpañoles á las A- £"n°clpío h K~be~
güilas Alemanas,quedarían los Electores, íi.i la Libertad , que fe íes de- Ií0 Platina h  g™ .
bra,paraferIo,VanosSimulacros,que, precííamente, adornafenla Sala r¡9 >■
délas Dietas. '  . ' G4 u Í r .u t 7s *v ‘

419 Dieron principio algunos Potentados de Alemania a la Com-
mocíon, en particulares conferencias.;: Seguían algunos fu dLlamen, con Potentados de Alema- 
per v crío zclo de fu Seda. Otros, fiando, del.truíLgo de Coronas, i Ce- nia* 
tros, mejorar fu fortuna, al voltear la Rueda. Los mas, de fea nd o rom
per , con los azadones, i palas de la Guerra , zanjas, para fabricar las 
Caifas, que en el papel de fu fantaíu, fiavia delineado la Vanidad , i no 
podía fabricarla Paz, por falta de los materiales, que miniftra la inquie
tud. . t ;  •'

E l Rei Criftiauifsimo Luís X III. no fe moftró de contrario fen- Re; Luis XHI.de Fraa-

LIBR O  III. CAP. V  ........ :

430
cía.t ír ; i exagerando agravios de la Caifa de A ufíria, por la Guerra de Man

tua , i el Caifa!, encubría, con prótexto de juila íatísfacíon , !a rabia, de
que huvieífen volado tanto las Aguilas del imperio deídé Francia, que no
huvíeílen cogido las Alas hafta feutaríc en Viena, íconfíruir tan permanen
te nido, en la liempre Augüfta, Calla de Auftria. .

431 N o dejo paífar la ocaiion CAaLos EsT^ARDOjRei de Inglaterra, 
recrudeciendofela, mal cicatrizada llaga dd: odio-contra la Familia A u f ^
triaca; i iosCatolicos, ocaüoiwaa de ña ver dc/pc>;ado, elAn.Q.anrecedeiite,. ' e J ’

G  a Fe-



¿sC' deD .B . v pecjer*CQ £ on¿ e> Eledor,PaIatÍnodelRm,i Coronado Rei de Bohemia 
1629» 4 ° v (Cuñado filio) déla Dignidad Electoral,de la Corona, 1 de,fus E  fiados,

por medio de Maximiliano, Duque de Baviera , i del Conde luán de 
T illi. '

Provincias confedera-, 432. la s  Provincias C o n f e sa d a s  deFlandes, pata quitar áEfpa- 
4% df Fiande?. ña el focorro de las Armas del Cefar,le obligaron, à ceñí ríelas dentro de A  -

lemania, i íoplaron las braíasde la Alteración,)uzgando,conducir à fu aug
mento, minorar Potencia tan iniquamente agra viada,como la del R eí G a-

Año D.BALTASARDEMOSCQSO^SANDOV.

Confultafe la Elección 
de Cabo, para eIRxer* 
atóetela liga*

Eligen GuílauoAdolfo.

TOLiCO* . . > .
433 Organizado pues,monftruofamente,efte horrible Cuerpo de Re- 

belíon,trataron las Cabezas de los Protefiantes, i Ciudades Libres de Ale^ 
manía, juntar vn grueíío Exercito. La Multitud de fu Gente , íe le pro
metía con facilidad, el dinero, para mantenerle, eflaba pronto: i aísi todas 
las Queífiones de E  fiado, fe reduxeron;, a. deliberar la Elección de C abo: 
Punto controvertido,en muchas,i prolixas Coníultas.

434 Deípues de Todas la Valentía incomparable de G v s t a v o  { Gran
Deípreciador de la V ida, por augmentar Ja Gloria de Guerrero. Vala, 
que le diípard fu Ambición, mas ardiente, *  que la del mofquete Geíaria- 
no,que comenzó,! las de las Pifiólas,que acabaron de matarle ) fu com- 
prehenfiondel A rte Militar,fus Prendas períonales,Dignas délaM aiof 
Monarquía,le dieron, con aplauío vniueríal el B a s t ó n . Empuñóle, co
mo quien le admitía , mas por el Bien común , que por acrecentar fus 
Triunfos; pues, para fembrar efiragos , i coger Laureles, decía ; que 
miraba la redondez del Mundo, aun nó ñafiante Campo i  fu ardimien* 
to. . .... ,

434 Ya trerierálifsimo de los Confederados, arboló en fii EfianR 
Mores del pandarte j i  i Vianderas,  que' le íéguían,  eftos motes; G v s t a v o  A d o l f o  , Rei,
Van eras v . Qefenfor déla Let Evangélica. S i  Diose fia von Mofotros,  quien podra vefs*j

cernosì

i. A d T b t f f a l .  i. 
Homo peccati ¿ Eilius 
psrditionis.
iK z  M a t t b .1 4 . in s u r 
gent Pfeudo-ChriíH)&' 
Pieudo-ÍTophetie , &  
dabiinr íigna magna, &  
prodigia-jiravtin erro- 
rem inducantor, fi fieri 
potdi,etiam eledi.

436 , Parece,que,impaciente,el Infierno , por la tardanza del Anti- 
C rid o, excitó, fu Lugar-teniente, á Gufiavo; pues publicó Guerra,coa 
ardid no deíTe me jante ,al de que vfará.efte( i.ói j  Hombre, efe £h) del Pe
cado , Hijo de la Perdición-, contra la. Iglefia Romana, vatiendola >como 
quien Ja defiende, con Milagros tan aparentes;que, deslumbrando, con 
fu faifa luz, los incautos6, { 1 6 2 )  induzgm én, error ,fifuejfepofssble, aun i  - 
los efcogidos* Quien,leiendo las hypoeritas Inscripciones délas Vanderas 
S uceas, no deíconodera lá Ápofláfía, viéndola disfrazada con los Tafeta
nes de la Religwn\-A la verdad tan calamitófo,para la Iglefia,hizo efia Con
jura nueftro Siglo, que,en pocos de los pallados pudo lamentar,mas amar*

■ gamentefus Pcríecuciónes/ , ’ ' -

Determina elRd enviar 
los Cardenales ¿Roma.

437 Defeoíó el Piadoíifsimo, iCatolicifsimo F ilipe ÌV idéquéT o-ì 
dos los Principes, Hijos Legítimos de la Iglefia, aiudafen ; à deprimir 
d  orgullo defte Bafiardo ( Monftro , que, engendrado en los caramba^ > 
nos del Setentríon, emulaba, con el veneno de Lutero, el que vomitó 
d  Arqui-Herefiarca Mahamet en las encendidas arenas del1 Afía , i la 
Africa ) Deípues de haver enviado al Emperador Ferdinando Segun
do grandes, i repetidos focorros de Soldados, i dineros, determinó;. : 
qge. Todos. Los Cardenales Eípaííoles partieien i  Roma , para inflar

a la
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o. _ 4 ?t
mode/u ApoMcaDig/iidadjàcoJigar ks^rniaijvcrditdmmente, Ca- w' - 4 -’
toiicas, contra las Luteranas, Governadas por aquel Alarico, Atila i 
Odoacro de Nueftra hedad : ique concediere a fu Mageftad algunas 
Gracias, que podían conducir ala mas feliz exccucion deíte Piadoío in
tento« *. . .  .

43S EicrifaiòàD.BaItaf3r,preYÌtjiendoJe,ièdiipufleiÈ á Jornada tan ErcribíiD-®- 
del ferviciode Dios:pero,repitiéndole los avifosde Alemania;!, parecien
do, que, fegun los progreflos del Sueco, predo ( j  63 ) jthania &  gemir *dl'4 »*í¡luiw,
Luterano ei Orbe, mandò al Cardenal, accelerate fu Partida con efla Sesun- > "  Dijki- -ja
da Carta. S1» ! rerfLuíifnhn.fcJime.

li 439 D, Felipe,&c,Mui R. en C n flo  Padre Cardenal Mbfcoío,mf kíSí& Arianum fe ^  
„  mui Caro,í amado Amigo.Los días pafados os efcribí, lo que podi? ím- §ít'
„  portar vucñrareíidencía en Romanara conveniencias de mi Ter vicio,i os (
„  rogué;diípufíefedes luego vueftroVíage.I, porque milíranmas apreta*
„  riamente ahora las razones,que entonces movieron,k que eftono fedila^
>> tcios a (figuro: que en ninguna cola me podréis, en vueftra vida, hacer mas 
„  agradable, è importante iervicio,que en executar vueftra Partida, &  db 
>? lacion,ni replicai de manera, que gocéis del paiagedp h  Reina de Hun- 
„  gria mi Hermana, Afsi os lo pido,encargo,i ruego, fm dudar de la breve 
„  execucion ; por lo quedefeaiscomplacerme, i obligarme.í fcamuiR.en- 
„  en Crifto Padre Cardenal Mofcofo, mi mui Caro, i amado Amigo, N.
„  Señor en vueftra continua guarda.Madrid,i Marzo 30.de 1 6 30, Y Q  EL
j, REJ. Gsronymo de Villa-nueva,

440 Silasleiesdela Hiftorla fueran menos eíl r echas ,guftoíinien te 
ponderara Y o aqui las gravifsimas claufulas defta Carta,en graciade la ama
ble Memoria deN.Rei ; fon empero tan diñadas por el Z e lo á -k  maior
Qloria de Dios,que bailará,leerlas,para edificarnos,de ver,quanto mas de-,
feaba elle Dignísimo Defeendiente, de Rodolfo, Conde de Aipurg,la d i-. ■ i',
látadon de la iglefia, que alejar los Tetam os defu.ampllfsiiriá Monar-' 
quia. .
. 441 .Menos ínftanteOrden fuera eficaz,para refolvcr fu Iornada,ObeT ; 

diencia tan pronta como la de D.Haltaiarjà, prgmover d  fervido de Dios ■DirPüneí’u tornea, 
déla Iglefia,í deiRej,fines,à quehaviad^dícadofus Acciones,debajo de vn ; 
mefmo fin ; por no obrar la mas minima con motivo-bajo. Di (pufo, con toda 
brevedad fu Viage.Governadordel Gbíípadp nombro d  Doítor D.Euga^ ~ T  ’ 
nio de Chirivoga,íu Prqvifor,Canónigo de Iaen,í Arcediano de fí4eza,Su> : r or'
jeto de muchas Letras,! experiencias,! de finguiar afabilidad. Calò,que fai- 
ràfie,delegó lu A utoridad,para nombrar oírp,en; el Cabildo: atención m u i F̂ uh34d Cabildo, 
debida h la buena cpneípondenda,que fe conferyaba entre tal Prelado^ ta - . 
les Capitulares. Para proveer Beneficios Simples,! Curados, dejo facultad ^eie-adon 
2 fii Hermano D.Melchor deMofcofó )fObíípo de Segoyía, de cuíareéii- .noD'&ícjcí r̂, 
tqd, Prudencia,! Zelodela Difciplina Eclefiafticaconfio juicamente: M ate,: 
ría,que pide ya i uez tan atento à los mentos,comp fiordo à los favores.

' 442 Nombrados, los que haviandefupiir,enei Obiípado,fu,anfen-; 
qa;, eligip¿ los que le iiavian de acompañar. Conteíioqeí P.Franci feo fuis ^  ch
dp $andovul,Sujeto Gravifsimo de la Compañia de lefus. La ocupación de ConfeíTor.
Letrado de Camara, encomendó á ’íos acreditados eftudios de Don Pe-r \„ — - - ■ -  v*.. a v. ietr^Csmsra,

dro
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Secretarlo.

Camarero.
* En el Prologo.

D.luan Bantifía CaíTe- 
la.

dfd de LoíTada,Canónigo de íaen,í Provifór que hávia íído. LadeSecre- 
tario^á Don FranaTco. de Cefpedes. La de Camarero, á Don luán Bautif- 
ta C  afiela,i a fu Hermano Don Domingo Pafíano: Ambos Tíos de Don 
luán Paífano,Gentil-Hombre de Camara,i Séeretariofen Toledojde Don 
BaltafarfÁ quien,como dejo *iadeclaradó,deboias Noticias mas esencia
les deña Hiftoria) í afsi noefcufo,hacer aquí alguna breve relación de tan ef- 
timables Parientes del Amigo,mientras la Familia del Cardenal fe difpone 
a  la Partida*

443 Don luán Bautlíla Gafíela,Canónigo de laen, obtuvo las Dígni - 
dades de Prior,i Chantre,intimamente, la de Arcediano de Vbeda. Fue 
toda h  Confianza de Don Baltafar 51 afsi le folia llamar,fu Archivo, por de
portar en él,feguramente, los fecretos,que quería, eftuvieíén bien guar- 
Jados, También le llamaba fu Sombra, por la iníeparablc afsifiencia, con 
que le feguia. Dichofo el Principe, que, para refrigerarfe en los ardores del 
Gavie morque tanto congojanfjalla la apacible Sombra de vn fiel Criado, quan- 
do tantos fin infelices, por hacer, d fufombrafa/Hmofas injúJHcias Criados

fieles»
444 Don Domingo Palfaño,que fue también Canónigo de IaenjiDíg- 

D.Doaiíngo PaíTano. Prior,hizo en Roma Oficio de A gente del Cardenal, con afortu
nada inteligencia. *  Ambos fuerón mui hechuras de fu Dueño; i aun paila- 

* Num. ji7- ron,con loable emulación, á íer Copias,en quántó fu eftado Jes permitid. E x 
cedieron las Rentas de los Dos Hermanos cinco mil ducados; i aunque ías: 

Memorias, que funda- cobraron muchos años, Todos las gozaron los Pobres. A  los déla Cárcel, 
ron los Dos Hermanos. quefalieron de Palacio, llevaban la comida muchos dias; i ninguno

dejaban de dar de comér, en fu-Caía á Doce Vergonzantes. Eñ las Dos Ca
tedrales de laen , i Baeza hizieron Dos Fundaciones fnfignes, para que los: 
IueveSjde quince a quince diaSjfereríováíe el Santifsimo Sacramento, con 
afsi ítenda del Cabildo,!lá-M tífica. £1 Fruto de lá Mida? i de Obíequio tan; 
de votoaplicaron,en primer lugar,por el Cardenal; defpues por íi mi irnos, - 
fus Padres,i fus Parientes,

443 Otras dos Fundaciones de Doce Capellanes ytn la Santa Igleíia 
de íaen; i ocho en la de Bácza ( porque Ambas tenían mui pocos, )  que, 
con el Honroíó Título de Efilavos del Sántifsimó Sacramento, augmen- ’ 
tan fu Culto.Tambien dotaron la Noñael Dia de la Aíceníion. 

infticuien Vniverfaies 44^ Vltimamcnte,para fallecer con Gloriofo fin, inftituieronVni- 
Heredevasias Dos Pri- ver. files Herederas de todos fus Bienes, las Dos Primeras Fundaciones 
meras Fundaciones. ’¿Renovación; con quedas enriquecieron de mucha plata labrada, pa-

. ra decoro dci A ltar, i de Excelentes Colgaduras, para celebrar, con mas 
reverente pompa, las Feftividades dé Crifto Sacramentado, De fuerte, 
que,enTodo;dieron alas Dos Igleíias cerca de fefenta mil ducados. Caf- 
íí nada dejaron a fus Parientes, imitando, aun en eíxe Üefpego de carne, i 

! Sangre, por atender, vnicameptt, al diftamente del Efpiritu, á fu Amo 
Don Baltaíar; Exempló, que deben íegutr Todos, los que gozan Rentas 
Eclefíaftícas i que no fe las dieron,para enriquecer fus Cafasjímo la de Dios, 
i fus Pobres.

447 Murió Don Domíngó A ho de M .D C.LX .en laen, i el Cabildo 
le dio, entre los dos Coros,la Sepultura,que a fu Calidad,a fu Virtud, i a fu 
Magnificencia debia* ' ?

Don
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Orea del CabildoEdc*

44 S DJuan Bantifta Caííela en Madrid el Año de DC* LV.alsiftien-
godos de fu Iglefía,fín dejar el ladodel Gardenal: Compañía,que no 

le importo poco,para lá V enerarle Fama,qüeide jo.Depoíit6íc en el Con ve - 
ro de la Santifsima Trinidad,en el Entierro de los Religiofos, debido á la 
regularidad de fus eoftitmbreí.^ b \ \ f V ' A Y  \  A  \

449 Nueve años defpues,ledeídibrjerdn;KConhaverle depofitabp vfn 
Dia,que Ilóv ía mucho, iéndó defeubierto, pdr havlf inanidadB él GatHéoal 

: (Arzobifpq ia de T  oleda) noíc IlevaíTen íosCadavcres en' coches.^ Abuflo 
mui introducido en la Corte) iquedandoel A taudíjn alguna'. defenfacort-, 
tía cáufas, tan e íicaces, de cor rupcion,como TÍe r rd,i Agua, íe halló entero*
1 456 De haver fueedidoaftijiferelmífnnoGu¿rpó,‘quc tantoTíempó
anteSjfehavíadepoíitadOjdieronTeftimpnÍQ TresNotár ios. Trasladóle A 
la Catedral de Iaen ppr medio del P.M.F.Franciícp de Arcos, d$ Orden 
‘délaSaritifsímaTrinidad. Japorque délaCáríáquéléefcfibio el.Cábildó, 
i tengo en mi poder Original ¿fe conche el apreció,! eñimacion, con que Je , 
recibieron,ífepultaron,la1copio. , , . , ’’ 1
„  451 Noíotros,i eftáSanta ígkíiádebemos dar las Gracias á V . Re
„  verendifsímajpor havernos reífituido a ella el Venerable Cuerpo,de quié 13 0 *Í3en* 
„  tanto la honro, i beneficio eíi vída,como el Señór Máeíiro D . luán Rau- 
„  tifia Caífela.Nueftro Hermano.! eftamQ5.muiguítafos,de luverle puef*
„  to en el hueco del Altar de lá PrimeraCapilla Colateral de la Nave déla 
„  Épiítólaj porque eften mas a Ja Viña,i cala memoria,los beneficios,i píe- 
,, dades,que obró eneíla Sántaíglefia. I,fiie  huviera de medir con ellos, í 
„  con fus grandes Virtudes,el Lugar,qualquícra nos pareciere pequeño. I  
„  V.Reverendifsima Nos tiene fíempré mui parafervirle,cn quánto Nos 
,, mandare.Guarde Dios a V*Revcrendifsima,como defeamos. En N; Ca- 
„  bildoa44.de Diciembre, de 1 664,0,luán de Vera, íHaro.D, Pedro Saa- 
,, gun,deRcinoíb.Por mandadode los Señores Deaí),i Cabildo dé la S. U 
n dt\ji%^Antomo ^u}x.MorsnQi Secpt;hnQ» . ;  '  ¿  - l - .  - .

... 45 z  De Tales Criados le férviael Cardenal aporque no tantoqueria, 
que Ieíiryicfen,quanto al Señor,á quien tan fery orofamente férviav. Pero 14 

hemos dado,con efta Digrefsion,Iugar,deaprdlarle el Carruage.Tienv 
po es,de que tome el Cardenal la Litera en el Gapitu* , 

lo Siguiente. ' .. C  ¡
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C A P I T V L O  II.

S A L E  D E  I A E N , I  E N T R A  E N  M A D R I D .

PaMÌiRma. En il0 $ fotia ía  Noticias de la Comerfm 
delosìpdÌQSiCon anima de pronmieirla. Hoff edale en Liorna 
H.PtdÌQ éM edkìs. ‘ Entra m la Corte Romana. Befa el fie 
d Vrbano V ili, que le Et de fu Alano el Capelo,i le hace de la 
Congregación de Obìfposj Regulares. Sujetos, que communi 
cSfdUBoma.Erefedd0Rdei fdrfef Ar&bffado dp Saint; 
’ jagojnokadmfie.SoUcualaCanmiz¿icmd¿lB. '■ 

R .Framtfio de Borja.

w  K U .» » ; »*% • • A  VNQyE,ánteSde falir delaen,ordenó,con tal proyiden;
L \  cía,las cofas de íu Obiípado, fubmtuiendo en íu Lugar

v > 1  JL Perfonas de tantaLatisfacioii; como el concepto, que de 
fa Santidadhav*anformado Todos los Écleíiafticos^i Seglares de maior fu* 
polición,era tan alto ji la temura,coii que le amaban los Pobres,por fus lar
gas,infortunas lymoínas,tan grande,fue general el defconfuclo, al verle ía 
partí “.M iraba, con grave apacibilidad al innumerable Pueblo, que havia 
coacur'rído,a ddpedirie de íu Prelado;bendecíale, como encomendando al 
Sumroo Paílor el Rebaño,de que le mandaba,entonces, aufentarfe. Pero co
mo 1 >s cariños d© vna defpedidadbn { Con implicación admirable ) quan- 
to mas dulces, tanto mas defabridos, á las demoftraciqnes de Amor, con 
que fepartia el O biípo, en Todos crecía la trifttza ; en Muchos brotaban 
¿¿lagíymas • que corren cftasmui libres,quando apruébala Razón eííenti* 
miento. ■■ - - 1". . .  - ••

454 En faliendo del Lugar,comenzó con el Camarero, que iba en la 
Litera,el Itinerario,que ha diípuefto la lgldia,para que los Écleííafticos fe 

«bfcoíílrv^ ía De- p r in g a n  contra los peligros del Camino,en que,fin duda, no padece mas 
TÓcion, caminando. canfancio el Cuerpo,que difracción el EfpÍritu,íi el continuo cuidado,! ef*

tudiodek Prefencia de Dios,nofuple la falta del exterior recogimiento: i 
j¿4 Tc&.ro.ri. Anee- ( 164 ) tienen efpecial necefsidad de pedir á Dios fu favor, ila compañía
ks Domini Snn&iís íít de fus Angeles. Llevaba eñ láLiteraalgunos Libros,.Devotos 7 para que los 
í n 1 tmere veíiro,perdu- pa{]os, que daba, no fueííeníblamente hacia la Tierra de ios muertos, donde 
ejtque os meo ames. entono=s ibajíino hacialadeíos vivps,donde continuamente caminaba. Si 

havía Conventos enlos Lugares,íe hospedaba en ellos jíi no los havia,en los 
Hofpitales^en haviendo vííitado el Sandísimo Sacramento, que íiempre 
era fu cumplimiento primero, fe iba á confolar,fer vir,i focorrer los Pobres, 
antes de admitir otro defeanfo: pero fin bufcarle, le hallaban feguro en efas 
ocaíiones,los defeos,en que ardía,de empiearfe Todo en obras de Virtud, En 
viendo la Torre de la ígíeíiade algún Lugar,donde no havia de apearfe; ia 
quenopodia entrar,á vititar el Santifsimo Sacramentóle decía fu Comme- 
mpracion.Eík eftylo guardo ii&qpre en los Caminos,

v  - Lie-
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dcdíímacion, laseíperanzas, que tenía, de lo mucho,que havia de impor- iaMauoolitá. 
tar íuaísiftencia en Roma,para el Biendelalglefia,idefta Monarquía, En- 
tregófele la Inftruccion, quedebiafer Derrotero de fu Viage, i Carta, pa
ra governaríe en el Océano de Roma; piélago, en que, tan confuía mente, 
íe encuentran innumerables rumbos de Preteníiones Publicas, i Particu
lares. Deípidiófc del Rei,i del Conde íu Padre, de fus Hermanos, i demas 
Perfonas de fu Obligación*,! Caminó á Barcelona, para lograr la ocafion, 
de pafar con la Reina de Hungría, conforme d la Cmñofa Prevención* del

4 5 6  N o havia podido negarle a las inftancias, que le hicieron fus Hcr- lleva  confito Dos So*
manos Marques de A  Imazan , i Marqueía de Tavara , para que Uevaíe 
vn Hijo de cada vno; dependencia, que le fue de no pequeña mortificación, tiaf rcvetT‘cntíp 
por el fixo di£lamen,que havia hecho, de no pedir, ni pretender en Roma 
coila,que mirafle a propría vtilidad,atendiendo vnicamentc al maíor férvi
do de D ios, i del Reí. I aísi la primera ocafion, que tuvo, para volver lo*
Sobrinos á cada de fus Padres,recien llegado á Roma,la logro,como quien 
ladefeaba.

4 < 7 Continuando fu Víage por Lérida, íe hofpedó en el Colegio de 
la Compañía, donde halló al Padre Procurador General del Nuevo Rei
no de Granada, que venia de Roma. Preguntóle, movido del gran zelo pide Información a tí» 
de la íalvacíon de las almas: Si fe convertían muchos Indios; i el orden, Procurador de la Com-
que tenían, para bautizarlos. Refpondio : Era grande compafsion, lo que
nnil'.KA m Jimtn I f #% Ai 1 à l/i knittn h vAMi « AiX ̂  /im. f f . * jt 1 1paliaba, i mui digno dé remedio. 1 que , aunque lo havia propuefto en de los íceles.
Roma à Ja Congregación, à quien toca ía Propagación de la Fe ; no fe ha- 
via tomado refolucíon, como convenía. E l Cardenal le pidió, fe Jodc- 
jaífe por eferito,con animo de inflar en Roma por la expedición de materia 
tan importante.El Procurador le dio erte Memorial.
„  4 58 De los Ríos de Guinea,i de las partes comarcanas à ellos, fe M a i n  ;
„  llevan, cada año , à las Indias Occidentales, muchos millares deNe- j 0̂ ° ria c r0CUra* 
„  gros, ia aduhcs ; i de cadañnülar no van quatró bien bautizados,fino con 
„  bautifmos nulos,í que fe deben reiterar  ̂ .Porque quando los bautizan en 
„  Guinea,no los inftruien,ni ellos faben,lo que reciben, por' negligencia de 
„  los Curas,que íolo atienden,á tomar ocho, bdíezr cales, que les dan por 
„  cadaBautiímo,queles adminiflran,Andarles à entender el Sacramento, 
v, que reciben. De donde íe irgue otro gravísimo inconvemente;porque los 
,, Mercaderes,que allá los compran por efclavos,i los llevan à las Indias,
„  ; los tratan con t anta crueldad,que mueren muchifsimos, en d  Víage, fin 
,, bautizar, ■
: 4^9 Compadeció fe tiernamente D.Baltafardetan gran mal. Guardó

el M c rr,orini, par a foItritar,con el Pontífice,i con el Re i,el remedio, como,
Un duda,lo hizo,no {blamente en efla ocafion jfino en otras de lamifma efpe- 
cíe,que Nos irà refiriendo la Hifioria.
, 4 6 o  Envareófe. en las Galeras, apreíhdas parala Reina;! fuefirvien- Envareŝ , 

doh hafta Genova. Deailipafsòà Liorna,donde, le holpedó Don Pedro Hoipedaleen Liorna fu 
de Medie i s, Hermano ¿el Gran Diique de FÌorencìa,con oflentaeion, dig- de
na de quien corte jaba tal Huefpedj mitigando la feveridad de los cumplí- 1 *** 
miemos de I4 Grandeza lá Familiaridad del parentéfeo 1 por fer Ambos

Nic-
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4 61 De Liorna fue á Civita Vieja,Puerto del Papa.Havían la entrado 
las Mutaciones ( Intemperie, que defiende las Puertas de Roma,el Vetano, 

Llega a civita vieja, c<)n caps¡ evidente peligro de muerte,a los que olían, atravefarias) t alsi ef- 
f  *  cribio al Conde de Monte-Rei,Embajador,dándole quenta de fu llegada, i

J * pídíefldole,le avifafejfi fu entrada,en aquella Corte,podía diIatarie:porque,
í l  conveníalo contrario,fe pondría al punto,en camino,aventurándolo todo. 
2Zl Conde le envío,a vifitar con vn Gentil- hombre; i le efcribió;era inefeu- 
fable para dfervicio del RrijnodifinefTevn punto fu Partida ¿porque el ef- 

Entra en Roma de £- ta¿0 [as materias no permitía detención;conque ; atropellando te mores ,i 
crec0' defpreciando ríefgos fe partió a Roma.

462 Entro de fecreto;hofpedóleel Embaxador en fu Palacio.La PnL 
vifiwaS Pedro, ibera nlcray¿fitafilC  ̂S.Pedro;la Segunda al Papa,que le recibió' con particular 
qucie 1 Jícapelo. ’ agrado ji,dentro de pocos dias, (A cinco de íulio) le di ó de fu Mano el Ca

pelo,en fu Palacio de Monte-Cabalo, Cuia Purpura halló mas refplande- 
titulode Eminencia a- dente,coñel Titulo de E minencia , que, colocado fobte la Alteza de los 
p Sfi« á  Jos Carde- Principes Seglares,debe á efte Gran Pontífice,i Zelador ardiente del maior 
MteS‘ decoro de la 1 glefia. Haviendo vacado el Titulo de Cardenal Presby tero de

Santa Cruz en lerufalem,fe le concedió,a diez i feis del meíbo M es, día de 
Concede el Papa i  d . U Exaltación délaCruz,con eftimadon grande de fu Per lona. El Breve le
B.el Titulo de Cardenal défpachó adoce de Agofto. Donde entre otras palabras fignificati vas del 
Presbyc.de s. Cruz en alto Concepto,que tenia de fu Virtud,le dice: ( 16$ ).Habiéndote elegido, 

l̂éfvrhttytrUtíBul- atendiendo dios grande s méritos de Virtudes,fí». que el Alt ifsimo Dlftribmdor 
U, qu* Titulo Presbjt. deltas adorno Tu Perfona>&c* . ..
Cardxctucún lemfA, ^  ̂  yjfitóle Todala Corte con general aplauío,el Conclave, i Prin-

á̂c Noriiupê Te cipes,fin diftincion de Afe¿tos,ó Neutrales, PaíTados algunos dias,pidió li
gadla vircurum meri- cencía D.Baltaíar a fu Primo el Conde de Monte-Rei, para tomar Caifa.: 
ta , qnibus perfonam /\unque de mala gana,por lo que eitimaba gozar,dentro de la fifia, la Com

pañía de tal Pariente,huvo de venir en ello,atendiendo a- fu maior decencia. 
E l Cardenal efeogió vna,que eftaba,en la Plaza de los Empapóles,frente del, 
Embaxador.

Hócele de laC<mgrega- 464 Poco defpues le hizo fu Santidad de la Congregación de Obif- 
cioiî  de obifpos , i Re- p0Sji Regulares.Senado Graviísimo,por componerfe de los Cardenales de 

Ky-Uosfi- OMi&ttítoiiSupofidOil*: ’
46 5 Aunquemudó DvBaltafar fu eaííade Iaen á Roma;no de eftylo, *

en los E serados Efpifituales,en la Modefliafi Recogimiento de fu Fami
lia,en la diilnbucion délas lymoínas. .1, como.las Virtudes eran-las alhajas, 
que,mas decorofamente,adornaban aífsiel-Palacio,como el Dueño,i eflas las 
traía tan coníiantementeconíigo, de poca recamara,! repoíteria necefsi- 
taba, para hallarle dignamente aposentado en qualquiera parte.

460 Prefto reconociéronlos Pobresdeaquella Córte la Caridad del 
Nuev o Pi indpeji afsí venían todos los días a fus Puertas, donde recibían ' 
-continuas i ymofnas. Para otros de,mas;ealidad,fituó algunos focorros 
íiderabies.

quibus 
Tüam,ilUrum Largiuor 
Altifsímus Ínfignmt3 
elejerimu'íjácc.

"mentes.

Sus Lnioíiias.

con-

'Suatos conquien eptjt- 
jiuinicaba. permitían,. 467 ;  Las Tardes,queias gravesoettpadones de fu cargó lo 

:íbhaíaliral campoji fiempre llevaba conifigo Vna,ó masEerfonasde las aue > 
veneraba Roma Infignés en Erudidon,i-Piedad;que, at-raidas d^fu agmfabt’ 
cartefia, i trato, fiempre del Cielo, aunque con fii ficiencia de Gravi ísimos; 

-Maeítros, veníala oírle con docilidaé.dé^Difcipi los, aprendiendo
simos1

lamas'
vtil
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vtií enfeñanza,deIoque afe&abaíit Verdadera Humildad,aprender de T o- x ^  *
dos.Que es raro ejlylo^elqueobferva enfu Cátedraejla Virtud,pueSy aprendien-
do ¡enjerta*

468 Los mas frequentes eran,el Abbad Hilarión Rencati Milanes,del Abb'Hllanon‘
Ordé d d  Ciítér.El P. luán de Lugo E fpañol, C  atedrat i co de P ri ma dsT eo; Iuan de Luft0 
logiaeij fu Colegio déla Compañía de Iefus,no menos Eminente por fus in
comparables EÍcritos,que por ei.efpiendor de la Purpura,a que Jé promovió
áefpues Vrbano VII LEI P.LucasVvadingo, irlandés, Li vio Ecíeíiaítico, iucasVn ins°‘ 
como admiran los Dqdtos,en los puntualísimos,! elegantifsimos Anuales- 
de fu Orden Seráfico.El P.Fr.Francifco de Bívar,Procurador General del fran«fco Blvar. 
Orden del Cifter,por la Corígregacioñde Bípaña,de tantas Prcndasjcomo * 
dejamos dicho.Todostenian Voz de Cardenales,i aunque,en Vm Jbhyfc ve- * Num.340. 

lifícó,Todos lo merecieron. ■ .. s
469 Por elle Tiempo configuió el Iluftrifsimo D, F.IofephGonza- pdodIsL'-ügo.fit 

lez, Aííüntodel Orden de Santo Domingo á  la Igleíiade Sant-Iago, paííiir le adm ite.

á la de Burgos,por hallarle con pocafalud en Galicia* Promovió el Rei a 
D. Baltaíar en la Vacante,! aunque le inclinaban mucho, a que admitidle la 
Merced,tener los Condes de Altanara fus E Hados en aquella Tierra, i tan 
Buitres Caías en la ciudad de Sant-Iago, que communmente, las llaman el 
Palaew del Conde ,con ha ver otros mui íuntuoíbs,por fer Defenfores,óCort- 
felioneles déla Santa Jglcfía,i Patronos délos Conventos deS. Aguftín,iS.
Domingo,donde tienen fus Entierros. Por el particular cariño a fu Madre, 
enterrada en efte. Por haver el Cardenal,criadofe en aquella Ciudad;! por la 
cordialifsimaDevoción al Apoílol Sant-Iago. Con todo, venciendo, con el 
eítudio de la Mortificación,tantas razones,que hacían fuerza al Natural,fe 
determinó á la renuncia,tan animo lamente,que folia repetir defpnes:Ab¿>¿- 
'viafentidoyque cofa mas te buviejfe tirado el afe Bosque la Sata Igíefia de Sant
iago. ' '

470 Vno de los-fines,que fuavizaron ai Cardenal el trabajo de tan lar
ga lomada,fue poder diligenciar,por íí mefmola Canonización de fu Santo solicita la Canonizada 
Bis -Avuelo el Beato P. Francifco de Bór;a:i áísi,én las Primeras Audien - del E.Francifco de Bor- 
cías,que le dio el Papa,le habló con toda eficacia en la Materia; i , para mo- ia-
Vér mas los Animos de fu Santidad,i los Cardenales, dio vn Memorial, por 
Noviembre deíle A ño de D C . X K X  ¿en que proponía fu Suplica, refirien- 
‘doJfumariamente,las Virtudes del Santo; (Razones de efpecial ¿ótígruen- 
cia,en animar i  la Piedad los Señores,que, viendo Canonizada la Grandeza, 

fobre quedar fin la eícuía de Decencia fu Vanidad, hallarían mas 
fácil el Camino de la Virtud con tal Guia.

j

*
* * * * * * * * * * *

* * * * * * ' * * * * -* * * * * * * *
* * * * * * *

*  *  *  *
*  *  *
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A S S I S T E  A  L A  C O N G R E G A C I O N  D E  
Obijpos, i Regulares. Referenfe Agimos cajos, que comprue

banfu entereza, i fu Piedad. Exercitala heroicamente 
con d Obifpo de Fertinoro. Efcrive vna 

Carta Pafloral.

471 H P  G D O S  los Negocios,que tocaban a fu Congregación, los 
EftuííiaporfíjlosNego- 1  eftudiaba,como fínotuviera, a quien commumcarlos,i los
cios,q«e ocurren en la JL communicaba,como fino los huvienieítLidiado,!, en feguir
Con§í gde Loflkda el díífamendel Doctor D.Pedro de Loflada,fu Letrado de Camara,no íolq
D.Pe oe o a 1. müf[raba dócil idad,dnoprudentifsimo zelo de elegir lo mejor, fiandofe, de

quien,por común aclamación,era de los Maiores Canonizas de fu Tiempo; 
llenifsimo de Noticias Ecleílafticas,! mui pronto, en aplicarlas aloscaíTos 
ocurrentes,con toda rectitud de luido: Prendas,que obligaron a D. Halta - 
far,á tenerle, fiempre,que pudo,a fu Lado;como lo hizo,traiéndole defpues 
de Galicia,donde fe havia retirado,a Toledo,con Canongia en aquella San
ta ígleíia, i agregándole, dentro de algunos años, la Dignidad de Ca- 
pifeol.

.. . , . 4 7 i Eíte Confultarlos Negocios, que tenían alguna di ficultad,íbbre
¿e fu voeo. eítudiarlos,ppr íi meíma,el Cardenal,! la entereza, que moítraba, íiempre*

que convenia,hacían,que fus Informes, i Votos fe, eílimafen,no feío de los 
demás Cardenales;fino del Summo Poütiñce,Q#í la buena Intención definís- 
rejadâ como mira, Vmco Harte ya Dios ¡adquierefuV.ensr ación con fus Achr~
t o s .

473 Pendía vna Cauía,en efta Congregación,entre el Convento de S. 
Domingo de Iaen,i las Hfcuelas de Baeza, El Convento pretendía el vio de 

e smTooSneo "é vnaGrada,que havia obtenido,antiguamente,de IaSedeApoftolÍca,para erí- 
iMji Hícueias de Bae-gir Eícue]as,inñituir Cátedras,i dar Grados,
23. 474 Atendiendo a las razones,que favorecían el Derecho de íasEfeue-

lasdeBaeza,havÍamandadoelConíejoRealde Caít-illa, retener las Bulas; 
pero,inflando la parte del Convento,en pedir fu Execucion,a la Congrega
ción de Obifpos,i Regulares, volvieron ambas Partes, a pleitear con nuevos 
haí íentos* Ninguno,de los que componían aquella Sacra Iunta,tenia las No - 
ticias indi viduales,que D.BaItalar;i afsi,tocándole hablar, ílgnifícó fu pare
cer en día forma.
„  47 $ A Nadie,Reverendífsítrios Padres, i Señores Emínentifsimos, 
,,  como a Mi toca, informar en ella Caula pino es que me recufen las Efcue- 
„  las de Baeza,por intéreíado en ía prerenfion del Convento de Santo Do- 
„  mingo;pues,í!endo tan ndrorío mi defeo,de que fe augmente Ja Doctrina 
„  en mi ObiípadOjí fedeñierre la ígnoraheia, tan Madre de errores, como 
j j Madrafíra de Virtudes,que medio'pudiera Yo eligir, para confeguir efle 
» defeo,como ver en las Cátedras del Magi.ílerio commun de mi Diecéíl, 
»  los Hijos de Santo Domingo,los que fe oftentan tan Herederos de Santo

To-

Voto de D.B.
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,, Tornas,con las riquezas de Erudición,! Piedad,que continua ,i liberalifsi- ¿ ¿  r (
„  mámente diftribuien entre los Hijos déla Jglcíia? Que Maeflro$pii(dÍe- - ’  ^
,, ra Y o  efcoger,a tocarme la Provifíon de las Cátedras,que eñíeñaílén con 
„  mas ingenio la Filofofia,con maipr fclidez la Teologia Efcolaftica , i la v  
„  Moral con elección mas vtiP . "  ̂ ; ;
„  47Ó Con todo la fuerza de la Verdad,cuía Luz fe bufia tan cuidado*
„  íli,i trabajofiunente,por el Camino de los Eftudios ,me obliga,a entender, 
y, que fomentar los délas Efcuelas de Baeza,es lo mas conforme a k  Glcd 
„  riade Dios,i Bien de las Almas.
y, 4 77  El grande zelo,con que felicitaba ambas cofas el V . P. M . Ivant , ...
„  db A bila, Apoftol Moderno de la Andalucía por fu Predicación, í lu z  AmoFá^Eíc^Lik 
„  del Mundo por fus Eícrítos,fue caufa,de que d  Doftor Rodrigo López Barca s Ai Fundador d 
„  Natural de Baeza,Capellán,! Familiar de Paulo 111 »impetrando Bula de Dü<̂ or RodrígoLopez. 
„  fu Santidad, defpachada á X IV . de M arzodcM . O. X X  X  V illanos,
„  quarto de fu Pontificado,erígiefe las Efcuelasde Baeza* Quan bien haia 
y, recebido el Campo de aquellas Aulas la Celefiíal Semilla de la Virtud,
„  que,con fu exemplo,i exhortaciones,derramo encí fu Primer Patrón, i 
,, Admíní firador Perpetuo,el V.M.Iuande AbiJa, Toda Hiparía lo admí- 
„  ra,i cafsi Todas lus Igleíias deben ágradecerlojpues,con los Sujetos,que 
„  han falido de fus Cátedras,! fus Patíos han iluitrado fus Coros,
„  478 Bien es,Señores Éminentifsimos,que Todas las ReligioneSjCo- 
„  mo Principales Regimientos del Exercito de la Iglefia, aiuden ,con firí 
,, Letras,a la Conquiíta del Reino de los Cielos,cníéñando, en íus Genera- 
„  les Doitrina,que firva de confutar las heregias>de exaltar la F e , de per- 
„  fuadír las Virtudes,!disuadirlos Vicios.Provincia,que,porefperial inf*
„  ti tuto, principalmente toca a la lluftrífsima Religión de P red icad o r; í 
,, que,con tanta aprobación,admíniítra. Pero,eftando ia,tan merecidamen- 
„  te acreditadas las Efcuelasde Baeza, empleandofe fus Catedráticos tan 
„  fervoroíos,no con menos ardor en la Virtud,que en las Letras,es mui có- 
„  trarío al buen govíemo, diminuirlas, í entibiarlas co otras EícuelasNue- 

vas,qüe,diftantesíblasfeisleguas,no pudiendo confeguír medras confi*
„  derables,por-la vecindad de Baeza,con la fuia firva íblo,de atajar fus pro- 
„  greífos;con que,fin.poderfe lograr los exerdeios de algunas bellas,íe ma- 
Ay logren entrambas.
„  479 No es dudable,quelaSantidad de Paulo 111. de feliz memoria,

quando concedió fu Bula,para que el Convento de Santo Domingo de 
v„ íaentuvieteias Efcuelas, que pretende, miró primero ala maior vtiíidadi 

deaquelObifpado,defpues,aladeToda Eipaña,Pues,íi día maior vti- 
,,  lidad,evidentemente fe quita,defmaíando los Exerdeios de las Efcuelas 

de Baeza;eo que juicio cabe-,fea,admitir otras en d  Convento de Santo 
Domingo,conforme a la mente del Papa í O tros, que no han experimen- 

^„tadojní tocado de cerca la materia, alguna difculpa tendrán, en fentír lo 
„  contrarío-,porJafaÍencia,conquerepretentanlas cofas,las Noticias ab- 
„  ílraclivas *, remedólas Yo empero tan intuid vas,temiera mucho laquenta, 

que Dios me havia de pedir,íi añídate,a demoler vnaObra fabricada por 
„  tal Artífice,como el V.P¿M.Abilaj i tan felizmente fraguada, votando 

contraías Efcuelasde Baeza,aunque con tan buen pretexto *, comofavo- 
recer el Orden de Santo Domingo, á quien cordialmente,íobre toda exa- 

„  geracion amo,i venero J  aun lo tuviera por injuria a la mefma Religión;
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pué$ iieiHéÌu principio aprendió de fu SàhtoPatriàrca,à mirar corno injit-.
*'! ras própriás los nienofeatos de la Maior Glòria de O íos.

4S0. Cómo las razones,que halla el mas claro di ícurío, no lalen de la, 
ésféra dd EntendirnientOjpocas veces fe dan por vencidos à fu eficacia, los
empenosdelaVoluntad.Tenialepor el Convento de Santo Domingo D .F .
^ ó h i Ó  Barberino,Cardenal dé S.OnbfreyHeímano del Papa,i Prefiden- 
té  déla'Congregación:i; áfsi procurójfefentenciaííécontra las Efcuelas de 
Sae¿a;dándo à entender,hablaba D,;BaItáfar,comó apaísionadó-fuío; í, por 
e l mermo calo j me nos digno de atención euaquella cáufa. Propoñcíon.que 
Inquietò algunos ánimos. Reportó el fuio N.Gardenal, mortificando à la 
Razón la Modeftia;i,hayiendo peditioala Congregacion,que le- oiefíe,di-
k o  con gravedad. v ; v : ' "  ‘ " j  :
%  481 El Inforróéiqüéhé Hecho afefh Sagrada Congregaciones eier-

’ „  tOji lópor mi prbpueftó fe debe feguir ,-por mas ajuftaao al fèrvido de 
* , Dios,i biün deaquel Obiípado. Con que cipero de tan luflifkados íue- 

ces,Ío5íentenc!afaríafsi;(^ítóíeluegóia'Biffeta : i,mirando al Cardenal 
f elidente,añadió:Crea V.Emínencia^qúe .parahablar aqié\ipara.qasento• 

~ddx vartetferae àe ere dito ym necefsitOyporda Miferieordm deB'iós dtftd Bir-
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'onformafe la Congrc- 48 z . Commovio a la Congregación ver,aunqué tan juicamente immu- 
;adcnesa fu parecer. íuMoáeftia,ihümiIdefefeiiidad ji,páfadetehójarle,Todos vniformes le

prometieron, feguir fu Parecer,como el mas acertado. 1 aun el Cardenal'San 
'Onófré,qüéhavia ocaíiónado Iadefazón,ó por íalir con Tu empeño, ó por 
'óo deponerfú di£tamen,hablo tán cortes,como apacible a D;BaItafar,dán? 
;do mut-frasde havenrecóhoddo confu razón,fus grandes Prendas. Succef- 
^bjqueíe causó rniichó coníuelo^por ver logrado,lo que deíeaba parado? 
riade Dibs,¡ augmentó de fu Diecéfi.Cüidados,que le arrebataban podéro

s m e  n te todo el afeólo deíCorazon. í, fi no debe menos la confidencia el edi - 
~fie¿ó,;i quién eftorbófu ruina,que,á quiénie hizo,bien pueden las EfcuelaS 
'de Baeza, venerar agradecidas á D JBaítaíar fu Reparador, defdé eñe lance. 
“Di víilgadoporitalja,Í .Eípaña,cón otros 'antecedentes, comprobó iluflre- 
*rnentc el zelo,i la entereza inflexible del Cardenal S ando val. Con que mu- 

vatoíi' muchos Píela- 'chos P réadoSjparacon Rguir, ío que pretendíanle valían de fu Protección» 
¿os dt fu Uvor. prometiéndole!a,fin foliatar favores,defu Iufticí a,Interceífor,para con el,

diempreelmas Poderofo;
redericoBorroméo. 1 4 8 3 v no,de los c[ue fe acogieron al Patrocinio de fu Santa eficacia,

1 fue el Cardenal Federico Borroméo,quc, haviendo fucedido a fuT io  San 
‘ Carlos en la Silla Arzobífpalde Milán,de fuerte fubítituíó por e l , que mas 
; pareció períeverar el Primer Borroméo,que haver tomado el Báculo el Se
cundo. Procurabaefle Santo Prelado con hanlias vna Reforma mui conve- 
- nienteal maior agradode Dios,i vtilídad de algunas Almas defücargo,ex
tremamente necefs iradas de r e d u c á  Griftianos. En orden k
-eñe fin eícribó a D.Baltaíar,pidíendole favor,por 1er materia muí ardua. 

Empemfe d .b .por ¿I. r Di oíele con zelofifsíma Prontitud j i , fin- perdonar diligencia, que pudieie 
" conducir al buen logro,hablaba con inflante perfeveranciaai Papa, dando.. 
'-muchas veces todo el Tiempo de las Audiencias á laPretenflcnddArzobif- 

■ 'po, omitiendo los negocios proprios: Fineza, que por vfada de mui pocos, 
era notada de muchos: i los mas, por no obligarle,a feguir Exemplo tan con- 

■ trario á la-Foímca del Mundo,como conforme á la ■ del Cielo, cenfurahan. 
"  ̂ Pe-



Pera ha ver confeguido el Cardenal Borromeo fu Pretenííon,&ndo tan d el ^
ferWciode Dios,hizo tan fuaves las m urm uraciones^, Baltafar,que pu- 5 * ^
fo en ía quenta de fus obligaciones el beneficio,que havia hecho; juzgando, 
havederecebido.í juzgó bien;pue$ le dieron ocaíionde merecer vn eterno 
Premio, > . ,.*

484 Por efte Tiempo infefto vn Contagio la Ciudad de Afilan; i aun- Socorréis tiempo de 
que la Suplica del Arzobífpo Cardenal al Nueftro,íe ordeno fojamente, á contagiojcon dineros, 
que le favoreciefe en lo referido,pafañdo fu Liberalidad mas allá de la Peti
ción,le envío también algunos focorrosde dinero para los Enfermos.

48 < N o tuvo pequeña Ocafion, para exercitar fu ardiente caridad, i e tere ira heroicamente 
generofo Animocon Mon-Señor Máximo Obífpode Vertinoro, a quien; ía übli*
quando *  Nuncio de Efpaña,defvanecido con los favores del Reí, i el Con- £°Mmn. *w?™' 
de-Duque, vimos tan defeomedídamente deíatcntocon D. Bal talar, aí pedir
le,aiudaíe,i favoreciefe fus deíeos en Todo,lo que conducía al buen Govier* 
no de fu Diecéíi.Ya luez D.Baltafar en ía Congregación de Obifpos, com
pareció Reo el de Vertinoro. A fsí mudan las colas Humanas fus veces! Ha
via vuelto de fu Nunciatura en deígracia del Pontífice,con que prorumpié- 
ron las querellas,con animo de llegarle lííonjas al Príncipe,quantas agrava- 
fen acuíaciones ai defvalído.£W,y?/¿í buena Fortunafabe exaltar, mas que lot 
¿miores méritos Ja malafabe^avatir^mas que los masares delitos* Demanera to
mó por fu quema favorecerle D. Baltafar,mirándole desfavorecido, i favo
recido antes de fu Reí;que,quantos fabianlas caufas, que le havia dado de 
íentimíento,lo miraban,como increíble en Hombre,que,por buena Volun
tad, que tuviefe,tuvide alguna Memoria. Pero los que fabzan los motivos 
altifsimos de Amor de Díos,con que obraba heroicamente D. Bal cafar, qua* 
to le juzgaban Memoriofo,tanto mas le creían verdaderamente empeñado 
en amparar al de Vertlnoro,porquefabian;que haberle antes ofendido, quien 
de/hues le b a-ola niewjler^rajsaver[ahornado con la injuria la Clemencia:pu£$ 
a los demás los favorecía,por íatisfacer á la obligación común de hacer bien; 
pero á fus Ofenfóres,por cfta,í por el particular temor,fino los beneficiaba, 
decaer en alguna falta de caridad,Con que podemos decir de N. Venerable Amhr.oTAt.in o&f 
Cardenallo meímo,que ( j 66 )  S .Ambrofio.de Teodofioeí Maiorfin mié* 
do,de que la debida alabanza refvale hacia ía adulación,atendiendo,a lo que cipcre, Auguíhe memo- 
en efia,Í otras ocafiones obró D. BaltafarrIuzgabayque le hacia benejtci^quíen n* Theodafius, quíim 
le rogaba Je perdonafe, fquanto maior ba-via [do la califa de commoverfe djujld [Û C prop^ crac ve- 
ir abanto fe hallaba mas cerca de la Mifericordia+En tanto grado, que, hmverlé nis* quum fuíffet com- 
ofendidoyVim a ferprerogatlvampara merecerfu Gracia. Con que¡f en otros f  t 
t amoverlos agraviados ¡en el fe podía defear, eravndignamm ftiif-

486 Tuvo tan buen fucceflb fuCaridad,que íacó libre de todas las acu» fe 5 se opeabKur ¡n eo, 
ficiones al Ahí jado,no menos confufo,que agradecido;! afsimefmó fe callfi- 
có ( 1 6 7 )  Hí jo del Padre Celeítial, que dperdón délos Enemigos fenddjnef íSy Mattb.i,u>&ií * 
timabk Premio,/¿í F i l i a c i ó n , Adoptiva,Divina* Diligíte inimieps Ve-

48 7 Bien que el Amor á los Enemigos es tan meritorio,por la dtficul- cLlís eft!
tad(lnfuperable ala fragilidad Humana)que vence ;el beneficiar a los Ami
gas,es roas obligatorio;pues no han de fer de peor condición, por mejores; 
mas .quando fon íubditos,debe anteponerfe la Vtilidad fifia, a qualquíera 
otra. Para cumplir con efta primera obligación, hallandofe D.Baltafar tan 
diíiante de fus Ovejas,las eíeribió ella.
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4S 8 A  V N Q V E  dmaíor alivio de nueftra aulencía es la fatisfa*- 
A  don,con que vivimos del buen cobro de Nueñro Obifpa- 

| 1  do,con Priores tan do£tos,Z eloío del rmior férvido de 
Dios,Í del bien délas Almas; con todo,por cumplir con las obligaciones 
de nueftro Oficio; i por elconfuelode hablar por efcrito,con quien tan 
bien nos aiuda,a llevar el peíodellas; hemos querido efcribir ella Carta, 
no para exhortar ai cumplimiento de las fuiasjíino, paraagradecer el cui
dado,con que Todos me las ponen,correfpondiendo,a lo que deben, co- 

_ mo Sacerdotes,a quien Dios apartó de lo demas del Pueblo,con tantas 
3, ventajas de Santidad,i Perfección,que dixo S. Ambrollo: Nil in Sacerdo- 
5, tibus plebejum requiritur,nil populare',nilcommum eumfiadlo,at que v ju , &  
, ,  mar ibas incondit# multitudinistfobrfam d turbis Gravitatemfierum Vitam, 
j , fingulmpondas Dígnítas fibi vcndicat Sacerdptalis.
„  489 Hila Coníideracion corre con mas propriedad en los Priores;
, ,  pues,íiendo los Primeros,fon la Fuente,iPrincípio ddexemplo de ios de- 
„  mas Sacerdotes,para que afsi en el trage exterior,como en k  moderación 

de las acciones,i palabras,i en Iacompoftura de la vida,íean el Sfpejodel 
PuebIoCriíliano;inoíedigadel]os,loquedixodelos fuios San Grego- 

, ,  rio Nazianzerio:Áf»/íí Sacerdotes,pauci Sacerdotes;/»#/*/ nomine; pau*. 
ei re.

490 Formidable es,aun d los Hombros Angélicos  ̂como dixo el Santo, 
Concilio Tridentíno)fí carga degovernar Almas’,i aísi ía temieron los S í-  

, ,  tos;i S.Pablo: In timore,& tremare multo, Porque no cumplimos con pro * 
curar;que no íean malos nueftros Subditos ; ímoque le nos ha de pedir 

„  quenta de la Perfección de Vida,a que pudieran llegar con nadir o cuida- 
propone tedios, para „  do,todos los eílados dellos.Gran trabajo,! gran fatiga; pero grandes ion 
ccnjegiiir los Superjr- las aiudas,i grandes los medios,quepueden facilitar va,Pin,que, á la pri-
ros.eiben C US UJ 1_ í > mera villa,parece impofsible.El primero lea el exemplo de nueftra Vida; 
Primero el buen Exem- „  la Compoítura de nueiteascoftumbresji gravedad de nueíteo proceder; i 
Plo‘ , ,  que no hala coía en Nofotros, no folo,queefcandalize;fíno, que no com-

„  ponga,iedifique:pues poco efe¿to harán los preceptos del Evangelio, (i 
„ n o  los ven las Ovejas exercitados por el Paftor con Perfección, para imi- 
„  Uriosjifegiiirios.

segando IaPredicacion. „  4 9 1 El Segundo la Predicacion,que ha de íér de Crido, i Crucifica-
„  do,íin atender al apiauíb,fino á las lagrymas del Auditorio, nacidas de la 
„  vi va reprehendan, i de vn eípiritu de fuego,que tale,i abraíe los vicios, i 
„  malas columbres de iu$ pechostZeío3que no fe alcanza, lino con oración 

i tervofa,i defeo entrañable , de que la Palabra de Dios haga fruto en las.
„  Almas,

Aña d .baltasar  de  m o s c o s o j  s a n d o v .

03

33
3>

Tercero,....... jAícncio'nairf-”  49-* T m e fte fe ^ M e n d T ffe ^ q M e s U A te n d o n -a l remedio'
ríieedio de los pecados ?) de los pecados públicos,! eteandaIotes,íin accepcion de pe d onas , ni def-. 
públicos. „  cuido en cofa,que,tan cftreghamente,hade fer examinada en la quenta vi- ’

„  tima de quefir o cargo,fin perdonar a ninguno; pues,en cite calo,la q; ie pa-
C fV P  K p m fT n lr l  t A  n c  ,.1 __i .____ ___ _____ _ n  n  i i* . 1 i\Jn-,, rece benignidad,es crueldad,que víamos con nueftros Subditos,i con*,«., 

„  íotros mdmos.La corrección fea con los términos del Evangelio, cónru-

■ i ' í 3
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¡t deuda, i razón, mirando por la reputación del culpado; i poniendo fu fi# \ é * u  \2%
„  en el remedio Eípi ritual íolamente > i en Curar el enfermo,para que N,S¿: : " *! ^
„  ñor le lañe; í, ü la enfermedad lo pidiere, acudir á las Medicinas mas fuer:
,, tes, i al Superior,haciendo,lo que el Cirujano, que fa v h t  in
,, Homofam turquí a sji v  ulnus palpaturyHomo perdhur: como dixa Caísio*

„  ^oro* ;
„  49 % El Quarto es la enfeñanza de la Doctrina Criffiana, M iniítóa J o S in a  c í i S l  * 
„  tan importante,! eíléncial, quanto parece menudo,i trabajólo* Defeo mu*
„  cho, que los Priores precien > i eílimen, ocuparle en él, como tan proprio 
„  futo, que es Honra, la que tienen con eítas cargas. Los N iños, i los ne*
„  ceísitadosdeÍaDo¿lrina OvejasNueftrasíbn. Eflees íupaftoprimefpj 
„  por él hemos de comenzar, á alimentarlas; para que, el quedefpues fe les 
„d ie re  > les entre en provecho, ife lesluzga, el no liarlo ítempre, de quién 
„  no es Ohcio tan proprio, lino que Nofotros mefrriosnos Ejercitemos 
„  en obras humildes,qüe tan grandio&eftímádonhánde merecer en lapre- 
„  íéncia de Dios, Como lo allegara S. Clemente Alexartdríno: Quipe? -ve~
„  ram Cathecbejtn F¡lioígetm^ínt} merecí magm efi eís 'J D̂ úprapo/ttâ
„  494 E l Vltímo M edio, i no Vkimo en la importancia, es,admínif  ̂ _
„  trar, con gran cuidado, los Santos Sacramentos á los Enfermos, qué 
„  eftán en peligro de M uerte, acordandofe de Eiifeo, que,quando envió tb5íá ios stifím os. J 
„  a Giezi, á reíiicitar aquel Difunto, le encargó tanto la prieíla, que le di*
„  xo: Si occurrerit tibí Homoynon Saluíes Emnt Et ftfahi^ erh te qulfqmnky 
,,  nmnfpondcas iUL Quanto mas correrá dte cuidado, en quien va,á fojíci- 
„  tarla Vida del Alma ? O  que dolor tan terrible tendrá toda la Vida, que 
j, eferupuio ranpenofo, el Prior > á quien huvierefucedído £ lo que Dios no.
„  permíta) que,por deícuído filio, le pierda vn Alma!l que quéta podrá dar 
j, delía? Efto fe remedia, íábiendo los enfermos deíu Parroquia, vííitando*
„  los,exhortándolos, i coníolandolos, como Padres Espirituales,i Verdá*
„  deros Paitares ; para que, fuera de cumplí f  con fu obligación, les alcance 
„  la bendición,, que deíeaba lob para í i : BenedtBio Morituri in me -uemat.
„  Que,como declara S* Ambrollo,fe alcanza,preciándonos mucho de hacer 
„  nudíro oficio por Nueftrás mefmas Perfonas* I,pues el Demonio, enton*
,, ces, no pierde ocaílon; Se ten*, qaia mediemn iempm babet\ no la perdamos 
„  Nofotro$,en oponernos a ius trazas, para dar buena.quehtade las Almas 
,;  de N  ueftros Subditos, i que él no nos las gane juntamente con las Nuef- 
, ,  tras.. ■
„  495 Fueradeftodefeamosyi encargamos mucho;que,dondedurah Encarga fe Contlníiéu 
„  las Conferencias Morales, fe continúen; i donde no han comenzado,íe }*JCdnftíaHÍ*a,Mflí̂  
„  entablen?dando, por lo menos, á efte Exerdcio vndiade la Semana,coti- 
,, firiendo Gafos, délos quemas ordinariamente hielenofrecerte, convi- 

- „■  dando, para efta, á los Sacerdotes,! Eftudiantes de la Parroquia,para que 
■ „ Nosaiuden íkndómenefter,enla Agficuituradela Viña; tconformeá - - --
1 „  elfo» podámosla la ocaíion, premiarlos, con fatisfadon j i conforme á los 
„  ddeos, que Nusltro Obifpadónos debe, del bien Efpiritual, i Temporal 

'déTodós. '• ■ ' -
. „  49 6 La Devoción del Roíário de N.Señoraia fe ve, de quanto con* facción del
-„  íudo es para las Almas, i de quan grande Ejemplo,i editicacion,i afsi pot 

amor de Dios, que no fe piérda, ni los Santos ejercicios de penitencia, i 
„  .moftiñcacion, particularmente en Tiempo de Quarefma.' Todo io



D.BALTÀSAR DEMÓSCOSO,! SANDOV.
¿  mosdcicuidadojiprudencia délos Señores Priores;!que no Tolo noferá 

X &3 1 * 4 2, ^  Nueftra Aufenciacaufa de entíbiarfe en él;íino que, por el mefmo cafa,
„  que eftamos lejos de Nueftras Ovejas,procurarán,dar mejor quenta,í con 

mas folicituddellasji obligarnos de todas maneras,á eftarles fiepreagra-
-  decídos,i áfiar con maior fatisfacionde fus Perfonas el defcargode Nuef- 

.... „  tra  Concienciad, fi,para eftefin,fe ofreciere,que decirnos, no tendremos
v i;' ?7 coía de maior confueló,qué ver aqui Cartas, que Nos den ocaí!on,para

V> procurar el de N.Óbilpadojfí bien le tenemos grande,por ha verle dejado 
¿  en manos de Miniílros,de quien juzgamos, darán entera fatisfacioná fus 
¿obligaciones,! las Ñueftras:pues*de otra manera,no Nos bañara el Ani-  
¿  mo, para eftarAufentesvndia,fíendo la atención de Nueftras O  vejas, i el 
7,  deíeo de fu maíor bien,al que íiempre he mos dado Primer lugar en Nucí- 

tra eftimacion, Nueftro Señor guarde, i coníervea los Señores Priores 
¿  en fu Santa Gracia, Roma, 14.de Febrerode 1631.  E l Cardenal San* 
, ,  doval.  ̂ :
- - -4 9 7  La fidelidad de la Hiftorá,que no permite immutar, Ib que fe tra£ 
lada,me ha obligado,a copiar los Textos Latinos defta Carta,contra n i per
petuo eftylo en efta Obraji á omitir las citas dellos.

C A P I T V L O  IV.

N O A D M I T E  A L G V N A S RE N T AS  EC L E-  
Jiajltcas, ñipara fi,ni para los Suios. Impetra otras para vn 
■;Criado del Infante Cardenal Nabla al Papafibre las Cofas de 
' Alemania. Vifila ad Limina. Hace Relación de los Sanios de 
I- ArjonaJmprcfsion de las Sy no dales de fu Obijpado. Al- .

gunos cafos particulares. Trata de renun- 
" ciar la Mitra.

< 498 T  A  regularidad en las Acciones Virtuoias ordinariamente có - 
I  íigue,aunque algunas diíguften,que íe veneren Todas,i por

J — i  ellas el Sujeto,que las obra.No pudo brujulear en las de N . 
;.i.. - Obifpo,aun la atención ítaliana(Grande Obfervadora de cafos Ungulares,)
' 1 k ■" • coía, que no fuelle ácfidelifsmo VaíTalIo de Prelado S£to¿ Magnánimo Prín-

cipe.Reconocio en él eftas altas Prendas el Papa:i,como advirtió; que, tan 
Eftimaclen que hizo el'fuera ̂  9 común,de quantos concurren en aquella Corte Pontificia,ni 
papa de d. b. ¡ cuidado: para Sí,ni para los Suios le pedia alguna Gracia,dio orden al Datario: Le avh 
de fus conuem encías, fafe délas Vacantesyquepudtefenfer de conveniencia al Cardenal Sandoval, J 

, que fe informa fe ¡de ¿a Familiâ  que tcniarfara irle acommodando los Criadosrfor 
] la debida atención al Dueño*

RifpueíU de d. B, al 499 .Di°<luenta a D.Baltafirdefta Providencia de fu Tio,el Carde-
* »al Franciíco Barberino,á quien reípondió con fumifsion agradecida: iVb de-* 
feabamas conveniencias en,HamaqueeftardiospiesdejuBeatitudfuplicandor 
hipara cumplir con el findefu Jornada, lo que juzgajfe mas Gloria de Dk>s;¿, 
por ferio yififíQi krvicio de íu Rei.Z en quanto di las conveniencias defu Fanú- 

- - -  lia,
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Ihjenia cu: da do fie que las cmfiguiejfefin embarazar la Jinglar Benignidad  ̂  ̂  ̂
con que fu  Santidadfe dignabafavoreeerk^puet tenia jomo contentarle, ¿como- *
da? los Criados en fu  Obíípado. Eflo refpondió al Nepote j pero a Todos; 
fus Criados previno :íe conformafen con fu difamen,fo pina de incurrir, fu 
Deígracia. . •;

500 Clarifsima evidenciadefte Apoftolico Defafimiento: i efií marión, 
a las cofas,que tocaban a fu R ei, fue, lo que le fuccedió, havíend.oleef- 
crito el Cardenal Infante,impétrale del Papa vna vacante de Canónigo, tí ' 
Arced!anodeSegovia,conotros Beneficios, para Don Antonio de Amia, \ ,
Criado de Su Alteza. H izo la íüplíca: 1 envióle, á decir el Cardenal Fran- Fineza,con qu» ohi-o en 
cifco llarberino; con vn Secretario fuío; Como fu  Santidad la havia con-, férvido dei Cirdtnal 
cedido j pero dando Parpe de la Vacante al Criado de Su Alteza, i Parte £ Ill̂ ante*
Don Antonio Coloma, Deudo y i Commenfâ de Don Baltafar*Reípondió;£/'- 
tranabá la Difribucion} pues nife podía dudar la atención, que d vn Infante 
de, Efparia fe  debiapnipafarpar elpenfamientoyfaltafie k ella, per la comino* 
didad de alguno de los fulos , quien tenia tan grandes obligaciones„ Volvió 
el Secretario con efia reípuefía, advertido del diíguño de Don Bal cafar j 
i dcfpues de haverlo confultado con el Papa, le envió,íegundo recadoj 
diciendo: Havia fido equivocación del Menjagero, la jpjvijton de la .Gracia) 
hecha enteramente por fu  Santidad a la Perfona^qus gujlaba el Cardenal in
fante,,

501 Digamos otro Cafo , para comprobar eíta cariñofa Fidelidad al 
Rei., Es Política muí afieptada en Roma, introducir en los Palacios de 
ios. Principes Forafieros,algunos 1 ralianos ,  exploradores de fus difig* Ta
nios, a titulo de Criados. V no dedos, que fervia á Don Baitaíar, llevó cof^wcam« 1 u c >  
vna Gazeta eícrita con mejor eftylo, que intención, la tenia noticia del* tona» 
la , i de haverla eferito vn Sujeto favorecido del Papa; q u e p o r  afecto a 
Francia, afeitaba vltrajar la Nación Efpañola. Tomóla el Cardenal,i, 
moltrando güilo de leerla , íe acercó tanto a vna bugia , que, como la 
iba leiendo , la iba quemando. Imaginando el Italiano , que , de aten
to á la Letura , de/átendía al fuego , procuró , con acceierada M i 
ma , apagarle ¿ diziendole , empero , fu Amo , con íeveridad : Dejad- 
la quemar , que lo mefmo fe havia de hacer , con quien la efembid ; hizo, 
que no quedaífen los d ed os de la llama , en las cenizas foías del Pa-
pe|- . , , - ■

501 , También efie Criado Ic llevó otra Gazeta de Ñapóles, a cer*
ca del modo, conque fe ordenaba , í'c hiciefe íalva á los Vi-Reies, por 
hayer prevenido el de Aconte-Reí, fuefe volviendo el roítro , al díípa- 
rar. Pmdentifsima prevención , motivada de innumerables deígracias, 
fuccedidás, difparando con vála , fin advertirlo, Pero , como 110 hai 
Prudencia, que lo parezca , íi difeurre, fegunfu genio, la malicia, de
cía la Gazeta: Que en aquel Orden, havia moñrado el Vi~Rd,nome* 
nos deíconfianza de Sí, que de la Fidelidad de aquellos Vaíiallos, A pe* 
ñas oióeíta maligna interpretación B , Baltafár,quando dixo, llevado del 
jtifio Afecto a íu Nación; No time la culpa el Imprejfür, fmo el Gobernador 
de Roma) que ¡o permite p quien le tiene en el Oficio , faltando alas debidas a* 
tenciones a la Grandeza de Éfpanad Fidelidad de fus Vajfali&s. Cogió el Pá-
, t . h  \  . " .... Pd ,
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D.BALTAS AR.DE MOSCOS O, T SANDOV.
p e í, i rompióle. L lego  el calo a los pidos de Vrbano, que, para dar fá+ 
tistacion al Cardenal /mando prender al Imprelfor, i recoger la Gaze-

3̂#
> 503 Bailen ellos Caíbs , para que fe conozca, quan bien Tupo juntar 
a la  Perfección de Prelado los pundonores de Señor Vaflallo. Quando to
do fe vm con la V  irtud, nada puede repugnar cntreSL 
-. 504 Concurría f requentemente con ios Cardenales Borja,iEfpino- 

Confiérelos negocios* Ja y \ otros Principes, V  allallos defta Corona, á conferir las Materias, que 
¿ t?ue atendía en Roma,  ̂ja criftiandad en las Provincias del Norte, i al Ser vicio del Reí,
w ííX ÍS íiío t  a bureándolos mas proporcionados medios,para atajar ios gravifsimis danos, 

que hacían los Luteranos en AIemania;i,fegun fe refol vía, deberle inftar al 
Pontífice, para confeguirlo, hacia esfuerzos, hablando á fu Santidad en 
particular, como Cardenal, cqp la eficacia, i ponderación, que pedia, 
negocio de tan grande pcíTo. Audiencias, que le adelantaban mucho, por 
elconcepto,que havía formado Vrbano del Zelo,Prudencia,ídeíinterés de 
D.Baltafar.

^05 La obligación de irlos Obifpos d Roma, <5 d la parte ¡donde el Suma 
Pontífice rejidiere ¡fe hajuzgado tan necejjaria en la Iglefia, que es -ana de 

i¿8 rumeeutane, Feo las cofas ¡que luran>( 168 ) cumplir los Obifpos, antes de confagmrfe. I,
N.dejítrepir.¿  eo lod por haver ponderado ( 169 ) Sixto Quinto, primero lluftreHqo de San 
dicuntur eñe Limína a- prancifco, defpues Prudentísimo Padre de la Igleíia, los graves daños, 
pofioiorutBjvbi eft pa- TÓda ella padecía, por emperezar muchos, con varios pretextos, fu 
js* skt.v.mftit.xs- execucion, promulgo á X IX , de Diziembre, de M .D .L X X X V . vna 
RamttwsPonúfcx. vi- J3üia jen que, de nuevo, les mando jurar, al confagrarfe, 6 recibir el 

euL Govierno de fegunda Igleíia,á que fueren promovidos, cumplirán con 
listan uiiri, De ¡n- ella obligación, deviíltarel Lugar,en quereíidiere el Romano Pontifi- 
duifrr-? eaf. 24- p-24- ce j a quien el Derecho,i Jas Bulas llaman Limlna Apoflolorum. I,porque no 

Todos dífian igualmente de Roma,dÍfpufo:Que ios Obifpos de Italia, i 
¿  Jiuos Afirme, otras Provincias,con Islas adjacétes,fuefen de tres á tres años.Los Aiema- 
&fCqttumTB*rb9fDe nes,Francefes,Bohemos,Húngaros,IngIéfes,Eícocefes¿Irlandeles,ilosde- 

TOas’ cuias Diecéíes eftán en Europa, defia parte del Mar Germánico,i 
r C&.DD.m l a s Báltico, de quatro áquatro; i de cincoácinco otros,que,aunque eftán 
tÍpc.fnp.cttgoN.de /«- en Europa,viven mas apartados.Pero k los Afiatícos, i los que eftán mas 

S Í Í Í w« al.Ia dei> Aíia>a los de las Indias 0rientaíes j ¿ Occidentales de'diez á
ft¡f.tr at‘2-lií?-4- dlCZ,  ̂  ̂ 1

506 Tenia muíen el corazón el cumplí mientodefios mandatos Don 
Hace D.B.la viííta ad Baltafar, defde que, al confagrarfe,prometió cumplirlos. I,como lo de- 
Liminí‘ íeaba tanto, afsí por la reconocida fujecíon al ObiTpo de los Obifpos, co

mo porefiaranexa eftaVífitaá la Quenta, que todos deben dar delEfta- 
do de fus Diecéíes , á la Congregación de Cardenales Interpretes del 
Concilio Tridentino, luego, que fe vio con algún defahogo, pofponien- 
■ do otras ocupaciones, aunque graves, trato de hacer efta Vifita; íloexe- 
cüto con tanta Devoción, puntualidad, i finceridad, que pudo fer N or
ma a Todos los demas Obifpos, Porque no dejo cola, que júzgale pru- 
dentemente , debía commurucar a fu Santidad, í a los Emmentiísimos 
•Cardenales, que no Ja refirieíTe , con tales Circunftancias de claridad, 
'i refignaaon >• que agradecida,i edificada la Santa Sede Apofiolica, de 
quan exactamente cumplía con las Obligaciones Paftorales , fignifico

la
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la efiimacion, que hada de fu Pcríbna,i ZeIo,en el Teftimonio Publico, que j $  ̂ ^
di o,por medio deí Cardenal Preíidcnte de la Congregación,que es,como íe

„  5 07 Nos Roberto Vvaldino Cardenal de la S *I.R.del Titulo de San- gacfont  ̂̂  hCoagrfi'
„  taPraxedes,en Nombre de la Sacra Congregación de los Eminentifsí-
,, mos Padres Interpretes del Concilio Tridentino, declaramos : Como
,, el Eminentifsimo Señor Cardenal Sandoval Obiipo de laen ha cumplí-
,, do con fu obligación deViíitarlas Bafílicas de los A paítales Jrefirien-
„  do,dia$-paílados,a Jos Eminentifsimos Padres el Efladodefu Iglefia, i
„  demas colas tocantes al Goviernodefu Diccéíi,han reconocido,Í aplau-
j, dido CopPglandes alabanzas la Prudencta,Zelo,Piedad, i demas Virtu-
j, des,que en el Paternal Pecho deíle Dignísimo Prelado refpiandécen; t
„  no tener, que advertirle cofa algunajtiniendo por cierto, proíeguirá con
7) lamcimi íólicítud,que hafia aquí,i haraíiempretodo,1oque juzgare
„  mas conveniente, para la falud del Rebano, que le eftá encomendado* >
„  A cerca de la encomienda de Calatrava, que eílá en ella Diecéfi;i que trwt. ? -
,, fus MiniRros exceden de la Concordia hecha,en otros Tiempos, con el 
„  ObíípOji confirmada por la Sede ApoítolicajJtgun dice fu Eminencia,
,, debe feguir,í vfar de íüderecho ;i,íílos Miniaros de la Encomienda re- 
,, Ritieren,íe tomara otro eficaz remedio* En quanto ala Viíita de Conven- 
„  tos de Monjas,efíentas del Ordinario, i fujetas a Jos Regulares, fu Emi- 
„  nencia, con fu prudente Zelo, procure, executar el Decreto de fia Santa 

Congregación* I por Todo lo demas rogamos á la Divina Clemencia 
v  fe digne de guardar muchos años fuEminentífsima Períona, para bien 
„  de la Vniverül Iglc(ia,íllenarlemas,i mas cada dia délos. Soberanos Do- 
,, nes de íii Gracia* En fe de lo qual dimos días nueftras Letras, firmadas de 
,, nueílra mano,i fdladas con nueílro íel lo. En Romaá 13* de Setiembre de 
,, 1 6 31 .E l Cardenal V viX&no.Frmcifco Paulado Secretario de l a  Congrs-
jjgacton.

508 E l Decreto,á que fe remite el Cardenal Prefídente , expidió la 
( 170 )  Congregación á XIII. de Maio de M* DC. X X  P ili .  No con
tenía ma s que  lo diípueílo-en el Santo ( 1 7 1 )  Concilio Tridentino, en 
orden al cuidado con que deben zelar los Obifpos la Claufura de las 
Monjas,aunqueeftenfujetasaíüsE-eguIaresj'ni. debía contener mas,-para 
acallar las quejas de Jorque lentian ella exteiifiori de Iuríídicdon ; ni menos 
pra que el Texto del Coñciliono quedafe malherido de la Interpretación, 
que debía corroborar íü Integridad. - . ; ,
: 509 También informó délas Reliquias defeubiertas en A  r joña con ef- 

te Memorial. , • ■ ■ ■ '
„  A r  joña j Lugar delObifpado de Iacn,fnéMunicÍpio de R omanos, lia- 
„.■  mado Aiheníc; Vrgabonenfe. Coligefc dealgunas Irifcripdones,i otras 

Conjeturas. Alliyie Treinta antis aefta pártele velan algunasLuces fobre 
„  íasmural;Ías,quc aparecieron milagroíamente. Vieron/c Proccisiones, a 
,, .manerade ladd Saptiísimo:Sacramento,cónTod'O-íu-apararo. Huvo Mi -

170 C o fíg r c g . C ú tíctU  

T r id e n t ,  in  D ecteto^ cít^  

] u t  m e n m e r e  G a i* ( tL 

v e r b .C U u f t ir a  t .  T a m - 
b n r in .d e  Tur. AbbatisSm 
dijp.24..qn£fb.;>. WW.4.. 
B<tiltOj.de & Pí'f.
t p f c .y a r t , i .< i i [ e g .  w z .

m m . 7. &  aptíd i p ß m  

P ia r e s .

iyx Concil.Trident.ßßl 
zí.caf.f.
Hace Relación de las 
Reliquias délos Santos 
de Arjona.

3J cias dcl Caíb JIuvo otras<Señales?ií Marabilíasaque hicieron Venerable
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i* j o El Año de XXV.III4 Í6 noticia k los-de A r joña vn Hombre 

** Do£io,queallí havianpadecidoMartyrioel Aíjode C L X .A p o lo  > lía- 
9» ció,! Crotas,iel deCCC.VIILBortofo,iM aximiano.El Marty rologio 

Romano hace efta mención a XXI.de Abril,i XX Lde A gofio. Persua
dido el Pueblo,a que efte era el Myfterio de las Marabillas, fe trato de 
que huvieííeFieftas VotÍvas>Confeisiones, i Communiones, Miífas de 

9t Nueftra Señora,i otros Exercicios Devotos,para pedir áNueftro Se- 
j , ñorjdeclarafe fu Voluntad:«» que parece,fe augmentaron lasLuces,que 

íeñakban el Lugar de los Cuerpos,que luego fe bufcaron con gran cuida-
* * do,concurriendo innumerable Gente en eíto,de que velan L ik$ s, i otros
* 5 portentos,en diferentes maneras, todas Milagrofas, i entj^dlos Gente 
a, Grave,i Dotta* ^

5 1 1 Gon eftas prevenciones fe cavo la Tierra en el Lugar, que fe-
* * balaron las Luces*,i fe hallo vn Horno de piedra con vn Cuerpo entero $ 
»  vna Cabeza,Í otros Hueflosd,juntamente,algunas Prifioñes de Hierro,

Eípofas,Grillos,Cadenas, i Efcorpiones,conquelosMartyresfueron 
azotados.Iiavia cenizas en cantidad.En otraparte fe halló otro Horno, 

37 con Tres Cuerpos,! cenizas,! las meímas íeñalesde Prifioñes > i caftigos, 
j > algunas Piedras,i Tejas medio quemadas,i carbones.
¿ . 5 1 1  Continuáronle las Devociones , i Diligencias con Nueftro

r Señor, que,con nuevas Luces, i Marabillas dio a entender, que havia 
mas Teforosjporque fe oieron Muficas,i fe vieron otros Prodigios myí1 

>j> teriofos.Hice cavar mas,i halláronle Tres Hornos,con muchos Huef- 
Ybs, las Cabezas divididas,! algunas con mueftras de heridas grandes, ce
nizas^ vna Mafia,como de Carne,i íangre,cori efe¿tos marabi Jloíbs.

33 513 Ellas Luces parece,que Han íuplido las Laminas,quc han falta-
11 do, por no eílar eftos Cuerpos pueflos allí por manos de los Pieles, I ha 
. . fucedido,que,quando por defcuido,fe ha quedado algún HueíTo en lugar
* menos decente,parece,que fale fuego dél,como para dar á entender; no 
í 3 tiened Sitio,que merece*..
, ,  ^14 De Enfermedades,deíefperadas de remedio Humano, han ía-
: nado müchifsimos, n6 foloen mi Obifpado; fino en otras Diecéfes,de 

que mé han enviado Informaciones los Ordinarios;! deeíedlos mara*
3 > biilofos deftas Cenizas*! Huellos, qüe, en Otrasbeafiones, han brora- 
„  do fangre,enlos papeles,lienzos,i cajas, donde le guardaban, Ienel  

v pecho de algunas Perforas,como fueron dos Doncellas.I es de notar,que
les fucedia eílo,con grandes congojad,ahogos,i defmaios,de manera,que 

»a íécaian en el /helo*! a viftá,á veces de Hombres Doitos, i Graves, 4ian 
brotado fangre. -

5x5 El ü lp r defioS ílueífos és fuavifsimo; i Yo lo he experiment 
■ 9 tadq, no folo en ellos;(jño en Todo el Sitio,donde fe han hallado.Hafe 
3 j viíicr, con eflo „ gran reformación de eoílumbrcs , i Devocron; i los 
3> Lugares circunvecinos han puefto Cruces/: mui Viftofas ; i , encima 

delíasfte han v i ft o otrasend Á ire,milagroíamente, her mofas, i reíplan** 
73 decientes. . x.:VLE. . . r
33 & De Todo tengo hecha1 información ,-por mano de Míniítros
„  aprobados; i, quando quería ,difponer los Papeles en orden,para en

viarlos á V.Santidad, fe ofreció, venir, a befar fus Pies, como lo  hago 
* - - i  „ah o-



■ xi beo' i r i r e A p r i v : . ' f ^
„  ahora,fupí ¡candóle: Sefir va,de elegir el O rden, que para la caKfícadoi ' ■ ¿2*
„  deftos Huellos,fea de maior férvido,! Gloría de N . Señor,i Honra de fus'
„  Santos, '

517  N o menos fatisfecho quedo fu Santidad defte particular Informe j- aciíad/ksss!
que del General del Gbifpado;i,aprobando lo hecho,halla entonces,por Q; de Arjona. 
íLltaíar en la Invención de las Reliquias,le dio Inftruccion,de Jo que ha vía 
de obrar adelante, para que tu vicíen la vi tima Calificación, que leles procu- 1 ,■
raba.’ ■ 1 -

5 3 S BflaSatisfacion,í Aprobación del Sumo Pontífice;! el General 
Aplauíó déla Corte Romana, defde donde fe difundía por Todo el Orbe 
Criftiano,por mui abftrahído,que e fin vicíe D.Baltaíar de las cofas Huma-* 
ñas,i mui en la negación de fi mí fmo, naturalmente havian de cania ríe gran- : ’ ■
de confíelo, Pero,como la Poteftad dei Papa tiene de Suprema, íer de v;ica- ;
rio de Crifto,iefte Señor havia decretado, que D.Baltaíar le íiguieft, llevan* * N(mui „  
do por fu Amor,no vna,fino muchas Cruces; fegunle profetizo el V. P. *
Rosas,quanto mas le honraba el Vicario,tanto mas cuidado tenía íu Divina .
M  age fiad,de ejercitar fu Pací encía, ía,dandole, en vuelta en íu proprio co. 
ñorimiehtu,tanta defeorifíanza de:fi ( Deíazón propria délos Humildes, ■ 
opuefta a la vana Prefinición de los Prefumidos Jcomo íí vieífe, que Todos 
reprobaban fus Acciones; ia,permitiendo,que didfen importunos golpes en 
fuCororiaalgunoshombresjque^titulodecumplirconfus oficios, fírve» 
a la Providencia de Martilles.

519 i - Tales fueron,fin dudados que,caftigados por el Cardenal en Iaen, Emulacionéóntn b.i. 
i no corregidos,formando duelo de la prétendida emíenda, procurando ven* 
garla,agravaron torpemente fu culpa. Parecióles Ja Anímela del Obifpo
buena ocaílon,paradelpicaríe,haciéndole vndeíáíre tan ruídofo,que no pu- ......
die le dejar de íer muí íeníible. Eílabaníeimprimiéndo las Synodaks; ia tira- ^e!atarí aI Gnn-egidor 
dos los Pliegos,! en eftado de enquadernaríé,quando delataron al Corregí de llrsyaQdaiesr^^11 
dor(Que era bornísimo Caballero,!demasiadamente CreduloJeJ ímprcííor; 
por haver contravenido a las Advertencias,que havia dado para la ímprefi 
fian el Gonfejo.No fue muí difícil á ¡os Delatores hallarTeñigos,que íe có ? 
formaíen con fu fa!fedad(Que en vna Ciudad Grande,íi el Iuez es poco cau
to en admitir,i poco advertido en examinar,el Superior mas recío tiene oíen 
didos para todo, )SuftancÍoíe la cauíii,i finalmente fentenció el Alcalde Ma* SenteQCÍa dcl Aical(ífl 
ÍOr: Al Imprdíor d Muerte- A los Li bro S ¡quefe recoglefea; iyen la pía ? a Maior,
íWrt/fw^aWiMOTfKÉtf.Sentendajquejnopudiendofendarfeenalgun Derecho, 
dixcramos;haver feguídoelfuror deHenrique VIII.de Inglaterra,quando 
mando quemar el Libro¿.n que confutó fu apoftafia el EximioBo&or Padre 
(17  %) Francifco Suarez,fi pudieran imaginarle practicables, en ía de iaen, uvidaTei^smut! 
deíafueros de la Plaza de Londres. tm. 2. d: fus Vmnn

*5 20 Preño revocó la ChandlleriadeGranada(Do¿tífdmo,Í Iuftificu- 
diísimoAreopagode Ahdaluciajlainiquabarbara fentenciajcuio Iuicío có- a^^unada 
firmó,averiguada la Verdad,i,elcandataíamente conocida la malicia, el Su- c¡a,i caft/ga *] confej» 
prerno Coníéjo de Caflilla,a quien ios Minifiros de D. Baltafar fe querel- diuez. 
laron(DeípuesdehaverapeladoaGranada)puesmandó:Que fueíe vn Al- 
guacüde Corte,i UevaíTepreíoal Alcalde Maior,por haver muerto el Cor- 
regidor.Con que la íufticia, i la Dignidad Epiícopal quedaron vengadas, 
cañígados los mal afeólos,i el Cardenal libre de tan Grave cuidado, como le
ca* ¡so la Primera NotÍcia,íanto mas agradecido a la Paternal Providencia 

¿. H 3  de
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Recurre vrt Subdito de 
D.B. para ordenarle,  al 
Nuncig*

Conoce la Congrega- 
gacion delConcuio,de 
la Caula.

173 Tiuletit.feÜ', z4-.de 
Stfomaej/. 7. ¿r Z.vbi 
dicitar: Vnuíijuifq» au- 
terna proprio Epilcopo 
Ordinecur.Quodjfiquis 
ab alio promoverá pe- 
tatjnuUacttuis id e^etiá 
cKjufvis Gerteralts, aut 
fpecialis Reícripti} vel 
Privilegiiprartextu êriá
flatutis Temppribns per 
mittatur.
* Nnm.íc
Inteora D. B. renunciar 
el Obifpadoji cordiíela- 
lg Vrbano.' T

de JsT.Séoor,quanto mas mortificadoiiaviaofrccíclo en el puro Altar de fu 
Corazón el difícil facrificiode aquella pena,á jionor de fu Deidad., l,como 
jamas fue menos Cor tés, por mas Santo,aunque atribuía todo el buen fuccd- 
fo  a fu Divina Mageíkd,efcribió,dando muchas gradas á D.Mendo de Be- 
Davides,Prefidente de la Chancilleru,i a D. Fernandode Valdes, Arzobif- 
pode Granada,i Prefidente de Caílilla. :

5 z i Por efte Tiempo vn Subdito de D,B.aÍtafar>que no hav# merecu 
do,le ordenafe,aunque lo havia pretendido con repetidas infancias, impe
tro  defpáchodel Nuncio,para que el Governador ddGbiípado,le dieífe R e
verendas,! le examinaffe el Obifpo,ante quien las prefentafe. Como el G p- 
vernador reconoció los inconvenientes,que,de Gracias tan exorbitantes al 
Derecho/orzoíamenteíehaviande íéguir,al punto dio quenta al Cardenal, 
que,informando del cafo a la Congregación de Interpretes del Concilio,obr 
tuvo Decreto,mandando al Nuncio: Expuíieííé ala Congregación los mo
tivos,qué liavia tenido, para conceder tal Defpacho, i prohibiéndole^ dar 
otros femejántes^jor fer,claramente, contra el ( 173 ) Concilio Tridenti-

d .b a l t a s a r d e m o s c o s o .i s a n d o v .

no.
522 Eftos Calos,fobre la DeíconíÍanza,que de íi padecía el Cardenal, 

le reno varón los deíeos de verfé libre de vna Dignidad,de que fe originaban 
tales embarazos,quando íolo deíeaba maior quietud,para vacar á Dios.San * 
tas han fias,que fe encendieron vivamente con el exemplode íu V, Hermano 
D . Melchor,que eñe mdmo A ño, havia impetrado de fu San ti dad licencia, 
para trocarla Mitra de Segovia por la Cogulla deS, Bruno,en el Paular, 
donde efta enterrado,como ia * diximos.
: 52.3 . Propufo elle intento a fuBeatítud,pidiédole,poílrado á íuspies, 
le qu i rafe carga tan íbbre fus fuerzas,como la dé aquellaPrelacia,porque co- 
feííaba ingenuamente,no podía con ellaim cumplir tan arduas oblígacíouesi 
Edificó fe mucho dPapa,que como buen Lapidario, reconoció tanto maiores 
fondosde.Vittud,i Capacidad en aquella piedra,quanto menos íe tenia por 
Digna de fer fundamental en la Cafa de Dios, Pero,por no afligir mas al afli
gido,le dio esperanzas,de condefcender con fu petición, diciendole: Que fo 
m iraría  defpacioyprocuraríafu éúnfuelo*

524 Él efeéflo moflró el alto concepto,que aquel Gran Pontífice tenia 
de Don Baltaíar,pues íolo coníiguio,con ella Suplica;que le exhortafe Vr- 

b a n o proferir en el Gouierno de fu  Obifpado,ríw el ZdoyFrudemiAy ■ " 
y íGaridadjque^bafiA entoncesylp bavfahecbo* - ’ '
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H ABLA A L TA PA  EH LOS NEGOCIOS D E  
U  Cri/ltamlad.Ejmbed Rei el Eftadojen que f e  hallaba , i  otras 

water las. Recibe Cartd del Emperador.Confítale el Reí 
fobre el Arx/tbif ado de Milán.

5*5 ADA día fe repetían lástralas nuevas de Aletram'a,híríeii-.
m  do los Corazones Católicos las machas Plazas,qu^de loa

HktfborcSji del ImperÍo,Íban guarneciendo las Armas del 
Sueco ji los iníulros,que los Luteranos,iníblentes con tantas V'i¿lkoms>exĉ  
cataban en las Iglefias,i perfonas Sagradas. (174 ) Comk tlZrfúdsh QtfU m  Pfilmjk ** 
de Dios las entrañas de D.Baltaftr; i afsi, pidiendo audiencia al P onti rice, ^  ®̂mus Tl!2? «0̂ - 
para hablarle en fu Cairara,con Sagrad* impadencia,le dixoí ’ ^
a  52.6 Mucho liento (Santísimo P* )que,faltando k mi Obífpado, pos 
„  aísiftir a íos pics de V.$antidad,mítaridü,en Nombre del Rei mi Señor, b^ovnf ‘ Ví'
„  favorezca las Armas Cefareas,contra las Luteranas,el poco efe¿to, que 
„  .fe figue a mi Suplica,de motivo, a que algunos tengan por eíeuíabk mi 
„  Auíenda de Iaen,firviendo de tan poco mi A fsiftencia en Roma*
„  516 Aun quaiido la Pretenfiort de mi Reí, fe ordena ra, a dilatar fu,
„  Monarquía,debiera V. Santidad mirarla como interés importantifsiW 
„  de la Igldia;pues,qtiantas Naciones Barbaras han domado íua Armas,en:
,, el Oriente,iel Occidente,han compuefto la pompa del Triunfo de la Fe*
„  vnddasáíu Carro,con lacoiunda Auftriaca, debajo del fu a ve lugo deí 
>, £vangelio*Que no merecerán íús lnihncias,quando,vnicamente procu*
„  -ra el focorro de la Igleíia en Alemania,i confederar los Principes G ríftia*
„  nos,contratos Froteftantes,que,capitaneados del Valor,i la fortuna de 
,, Guítavo Adolfo,la van quitando,en las Plazas,que ocupan,tantos eftrh 
„  bos;que,a no eftar fundada en Crifto,comoÍndefe¿tÍble Fandamento,to- 
„taimente fe huvieradefplomadoí
,, 5:27 Yafabe V.Beatítudlas grandes fumasdedíneró,que confume la 
„  MagefUd Católica en Flandes,i en otros Paites de Europa, a cuia con-*
„  íervacion,por eftimar fus Provincias Domicilio de la Religión, deífina 
,, las immenías Cantidades de PIata,i Oro,que le tributa la America* Con 
,j todo atiende en eftecalamitofo Tiempo, tan vnicamente, al Socorro del 
, ,  Emperador,como fino tuviera Prefídios,que mantener,en Fronteras tan 
„  amenazadas defus Enemígosjporqueningunos mira con mas ceño, que 
„  los déla Iglefía. Para quando fon las extraordinarias diligencias, de )un- 
,,:.tar á toda prieífadineros,iTropas,fi ahora,en los Litados de V,Santidad,
„  los vnosfé prometen,Uas otras no las convocan a tan fanta Guerra las 
„  Vanderas,ni las incitan las Cajas?
„  fi8  Nadiepuede dudar jque el Zclo dé la Confemcíon,i Augmento 
„* dela FéardemasenV.S.qenotroPrincipe‘,puéslaCorona mas Catoli-, 

cafe califica Taljno loto adorando fu Tiara; fino befando fu Pie* Que pro- 
rumpaefte Zelo Apoftolico,pidc elEmperador,píde el Rei mí Señor,pide 

sf elOrbe Criftiano a V. Beatitud,6,pormejor dedr^xecutívamsiite lo p¿-«
H 4 „ d e
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de Iefu-Crifto,cuia inconfueil Tánica defpedazan los Proteñantes, tan 
furiofamente,que,fino fe acedera el Remedio, preño no tendrá V.Sari- 

99 tidad,en Alemania Puerta', cuí'a excomulgada Cerradura admita Jas 
Guardas de fus Llaves, con hacer a las del Cielo, í eftremccer las del In*

vx  528 En efta Forma habló D.Raltafar al Summo Pontífice; ahora lea-, 
mos,cn efta Carta,que eícribió al Reí,lo demás deña larga Conferencia.

Señor el Cardenal Borjadirá á V.M . lo que fe ;hahecha,ivácontt- 
9 9 nuando en fu Real férvido,deídeque llegó el Corree >que havrá tres Se- 
9 9 manas,i holgara, Y  o huviera partido antes ;pues,deíde luego,fe entendió 
y > h  Intcñdon,Í Animo de fu Santidad,! fus Nepotes. Yo diré,lo que me fea 

ha pallado,en éxecticion del Orden de V. M.para que acudiefeaqui,enla 
parte,que me tocaba,álapbedienda de fu Real Voluntad. Hablé á fu 

í * Santidad.Lo primero en las Tres Gracias.!a de ¡a Cruzada de Ñapóles; 
é i las Medias- annatas la excluid del Todo.En la Terceradió alguna, iníi- 

nuadon, diciendo: Qttc iopmfariáyieommuniearm. Dixele: No eraT ¡empo, 
>y de Congregaciones,ni Dilacionesjfino que fu Santidad lo refolviefe pon 
s j íi folo,pUés fe juftifícaba tanto.En lo de laCruzada juzgo,que continua^
. do las lnftancias,que fe hacen por V .M .i reprefentando las muchas ra

zones,que hai,podrá íeguiríe algún buen efeéto,aunque ahora no es Tié-
V  po,de pedir le Gracias. Fuera defto,lo qué mas esforcé con íu Santidad,, 
n  fue,íuplicarle;que,de fu Parte diefe vn Gran Socorro; i que uníefe los

í Principes Catolicosjpues tanto toca á la .Sede Apoñoíica,acudíra Iax: 
9? necesidades de la Igíefia,i mas tan Grandes, como las que ahora tiene.

Que el haver dado diez, mil Ducados,era. cola mui corta para el aprieto de 
>, Gemianía,i los progreífos,que vá haciendo el Enemigo. Reípondiój que*
; eranmuchos los gañes,que havia hecho en Ferrara , mientras duraba la,
5. Guerra de Mantua. Dixele: Que ahora eran menefíer mas ;í no pafsó por ,

V  eliojdiziendome: Que no labia Y o los aviíos,que havia tenido, para te«.
, 3 mer á los Alemanés,i al Galaífo. Y  o refpondi :Que, íi havia temido tanto ■

a  vn.GapitanCatolico;maseradetemer vnReiLuterano.í que los.Te-,*
3 * loros de la Sede Apoftolica,no falo eran,para coníer.var la Religionjfino- 
5 > para augmentarla; i que,para efto,conyocafe los Principes Católicas. I, s 
5, pues tenia tanta Autoridad con el Rei de Francia, i correíponidencia con * 

,el Cardenal de Rochelieiqitá eftrecha con el Duquede Baviérá,Toda lâ  
” ¡. Crífiiandadhecharia menos,que no puíicífe los- medios necesarios, para, 

el Bien Publicójdeelarandofepofolo,contra los que no miran por él,coT¡ 
, ,  :mpdeben*yíino que favorecen á los Hereges.Aeftome reípondió: Que. 
.. como fe havia dedeclarar?Queen¡eño havia hecho,> haftaaqui, lo q havia, 

55 podido. Duró cerca de hora i media la Audiencia,! tocóme en lo de la *
■ > í , Val- Tdma;i,diícurriendo en ello,le dixe: Que al finfu Santidad la havia - 
w  entregado á.los Franceíes;i queno podía fer Gloriafuia,ni intercs.de fu i 
¿ Caffa,que,en fuTiempo/eviefe mortificada la Caffade Auftria > fiendo. 

99 el Brazo Derecho de la Sede Apoftoiica,i quien mas la ha férvido, i de- 
>í ffendidoji mas feguramentelp hará fiempre. Reípondió mui bien,con a-, * 
, , :  Que no permitísf< Diqs repeliéndolo muchas veces > que no m e,

fue de poco confuelo, oirlo:aunque no pude dejar de decirQue en W  
9 Ci celos no le hechavade ver jpues íu Santidad no hacia demoítraciones.
5 > grandes,! extraordinarias,en ocafioD,que la Religión Católica eftabapa^„

D.BALTASABiDB MQSCOSO.T SANDOV.
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3 j ra perderte del todo eri Alemania,fíguiendtí en ellas,Iòs exemplafcs de ta. ^  ®'S '
~ Grandes Pontífices Antiguos,i Modernos;i pidiendo no íolo, que los ' 3 * 43*>
* * Cardenales B urge fcyLudov ilio,corno Protedìores de Germania la foi 
i , corran,íino Todo el Colegio $acro,ofreciendo Yoà fu Sátídad dar lue* 
y go,quanto tuviefe para Caute tan jufta^porque fé tic ufe el efcandalode
■ • ia Crifliandadji el bnp*que cobran los Hereges,viendo ; que, quien mas

debia opone ríeles con la hacienda,i con la Vida, bendo mendíer, dejaba ! ; '
3, de hacerlo. I que no folo hablaba,en efto,à fu Santidad, como Cardenal 

Nacional,! Vadali o de V.M.Íino como Cardenal de la S. Igleíia de Ro- 
■ J ma,en la cauífade Dios:pues,laque íe trataba,era de Religiónj i que los 
>> Cardenales lomos,para aconte jar los Pontífices,i acordarles, lo que les 
t§ toca hacen . . i *
i 5 29 . Aier Lunes huvo Goníiftorio; i, con el parecer del Cardenal 
9 B or ja,llegue,à darle las Gracias, por la Decima de los Li feí cotos mil du-, 

cáelos; i le díxe,quantote deslucía efta Gracia,i favor,con mandar, que fe 
cóbrale,por mano del Nuncio,de que refultarian muchos inconvenien*

, tes,i embarazos :i,queriendo volver,à hablarle en lo principal .de la Ger- 
5 5 manía;! que fe mpítrakeniavor de la Religión, dando: vn exemplar, tan 
»? debído,á la C ri Mandad, me atajó,dos,o tres veces, con decirme ; Que i¿t 

havia hablado conmigo  ̂los demás Cardenales E f p a ñ o l e s n o  podía repe
tirlo tantas veces* Má¿,en otra ócaíion,con toda reverencia; le íuplicaré,

99 me oiga,í volvere,à decirle,lo que en la primera,i Jo demás, que le oiré
i s  etere. Guarde Diosa V .M . mudiosaños,cpmo 1 a Criíliandad ha menci- 
9 j ter.Roma,Febrero 27.de 16 3 2.El Cardenal Sandoval.

5 3 o * 'Al-paffo,quc Gufiavo Adolfo dífeurria por Alemania,como vn 
Raio fulminado del Cielo de la lufticia Divina, multiplicaba el Emperador 
las Voces a laSede Apostolica,para que,auxiliadas fus A rmas, por tan efi
caz medio,de Ios-Príncipes Católicos,pudleten reíiftir tan Podcrofo Ene
migo. A elle fin envió vn Embajador Extraordinario, I, por haver entendi
do,quante veras tomaba por íü qüenta D.fìaltaiàr Mareria tan del fèrvido 
de Dios,i quanta era fu Autoridad,por fu Sangre, fu Purpura > í fu Virtud, 
con toda la Corte Romana,le eferibio,en recomendación del Embajador,ef- 
taCarta.

531 ; Ferdinando Segundojpor la Divina Clemencia Eie¿io Em-* Bínp«a4®r
i perador de Romanos fíempre Áuguíto,Rei de Alemania, Hungría , Bo- ^

?* hernia,&c. Mui R.en Crido Padre D.Baltaíar deMofeofo, i Sandoval*
^CPresbytero Cardenal de la Santa Jgleíia de Roma Nueftro Amigo Ca-
# nlsimo.Sabíendo lo mucho,que V.Reverendífsima Paternidad puede co 

j íú Santidad;i,embiando por N.Embajadorte fu Beatitud,al Reverendi^
V fimo en Crido P.PedroPazmaní,Presbytero Cardenal déla Santa Igle- 
*, lia de Roma, Arzobiípo ¿e Stri'gonia, Primado de Hungría, Gran Can-

, :diier,Gonfejeí O,í mui amado Amigo Nueílro,para tratarNegocíos mui 
3Í 'graves-de Toda la RepublicaC rifti ana, i muí efpecialmente de Alema4 
»? nia, hemos1 acordado,darleeftaC arta de recomedacion,pidiendo à V.Re- 
Sj verendiÌsima Paternidad,coìitodoafe£ìOidè Credito à dicho N. Einba- 
, , ¡ador Extraordinario. L no dudamos,que,para tratar,! concluir,con toda 
3 * felicidad,ellos Negocios,le afsiftirá con fu Autoridad,haciendo cito , eii
V ’ favor de i a República C  nítiana,que ahora és ,i ¡adelante idra,comò Obra 
}) Digna de fu mucha piedad,tZelo.A quien,para lo * qüe fe ofreciere* affé-
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% curiónos nucftra buena Voluntad benignamente* Dada en N* Ciudad de 

4 3 * 5 Vie11aa5.de Febrero de 16 3 2.Año decimotercio de N. Imperio Roma* 
”,  no jdecimoquarto de N.Reinado de Hungría, i el decimoquinto del de 
j ,  Bohemia.FERDiNANDo»/«  ̂Vvaldtrode.  ̂ ,

532 También nos ofrece efte Año de Treinta ¡ dos Otro ciarífsimoTeA 
timonio de la eftimacion, que tenia delCardenal el Rei Felipe lV.en vnaCar- 

Confultilc el f c e i j e efcribió,por fin de Marzo,con ella ocafíon.Havia vacado enLom- 
cjg»r Ano ¡p baldía el Arzobifpado de Milan.Pretendiale el Cardenal Colana > Hí jo tiel

Conde-Stable deNapoles,con tanto deíeo decon/eguirIe,queelcribÍ6 á los 
JA iniftros de fu Mageftad: le  bavia hecho./»Santidad U Gracia; con tanque 
fuefe gufto del Rei.Tenia mucho,que confiderar la refolucionji como N.Ke- 
ligioiifsimo Felipe IV.defeaba tanto acertarlas, en prefentar los mas Dig
nos,para las Iglefías de fus Reinos,como fe vio , en las elecciones, que hizo 
de Exemplarifsimos,i Doítifsimos Obifposjpara que Milán confíguíefe eí 
mas importante,confultó á D.Baltafar,refiriéndole los motivos, i razones, 
que tenia para la duda,determinado,á íeguir,vnicamente, lü parecer. De la 
Refpueftafefiguió,dar el Arzobifpado al Cardenal Monti,Nuncio, enton
ces,de la Sede Apoftolica en Rfpaña,i Natural de la miíma Ciudad.

C AP ITYL O VI.

P R O T E S T A L E  H IZ O  A L  P A P A  E L  CAR - 
dend Borja,i lo queobro,mella,D.BdtaJar.

$ 3 3 T O  llegaba Correo a Roma, que no augmentare las lagry J
i mas con Nuevas de las Vitorias Luteranas;i,ai paíIo,que 

orf eifeeí ai Car- ' crec*an eftas,crecían las Infancias del Rei en orden,a que
iicnal Borja > haga a fu Italia contribuieíe al Emperador, para fuftentar el Exercito Católico; i íu 
santidad vna protefta. Santidad procurafe, coligar Todas las fuerzas délos Hijos de h  Igleíia,para 

defenderla de fus Enemigos,Suponía el Reí el Zelo del Papa; fentia empero 
 ̂vivamentejno puíieífelos medios eficaces.!,para no dejar piedra,que nomo- 

•' ’ vieíTejdéterminb,queeI Cardenal Borja,como fu Embajador (Por haver
paífadó á Ñapóles el de Monté-Rei)hicieíe,en Nombre íuio vna Protmsta 
al Pontífice,Prefentes,en Confíftorio Secreto Todos los Cardenales.

5 3 4  Confirió fe entre los Tres Efpañoles Bor ja,Sandoval, i Eípinola, 
el modo,paraque mejor fe lografe el intento.Determinaró:íe hicíeíela Pro- 
tefta en el Primer Coníiíiorio, que fue á VIIl.de Marzo defie Año de 
X X X I I.ucordaronrque no foio la hiciefe el Cardenal Borja de palabra-fi
no que la llevafe por dcrito,i algunos 'Traslados^ot lo que fe ofrecieíe.

5 3 5  Llegó el juntóle el Confiftorioríalíó á él fu Santidad i tratá
ronle los Negocios Publicos.ConcIuidos,íe defpejólaSala ConfífioriaH 
haviendo quedado con ei Papa folos los Cardenales,el de Borja,como Pro- 
tedlor de Efpaña^propufo las Iglefías Vacantes.I,defpues de vnabreve pau
la,haviendo hecho la venia acoftumbrada al Pontífice, dixo afsi, traducida 
fielmente fu Oración.

536 Luego,quellegóanoticiadeISerem‘fsimo,i CatolicoReideías
:ia,ilosefira- 

»  gos,

JJ
n
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,> gos,que havian hecho en los Católicos de Alemania, líguiendo las huel* 
„  Jas de fus Afcendientes,que,peleando, mas por defender la Fe,que por di-, 
„  latar íu Imperio,le adquirieron efíe Glorioío T i t u l o , Todosfuspt* 
¡¡fvnientosf fusfuerzas ,para ocurrir,/indi Jacio,á tan grave peligro.Pof- 
,, pueñas,por ella razón, las vtilidadcs deíu Corona en las Indias., enElan- 
„  des,i en Italia,faltandqfe a iimefmo,aiud6 con vnagrande fumadedinerd 
,¡ al Cefer,mandó á Jos tiene #n Flandes ; entretuvieíen al
„  Sueco,mientras que, juntando la Potencia d t Todos fus Reinos, prevenid 
„  maiór Socorro,AAyiítiendp,empero,queconípirandodetodas partes 1̂  
„  Armas Heréticas,no podrianrechazarfefacilrnente,recurrid aV.Santi- 
„  dadjcompá Padre común deirodps,fuplicandple,cpn toda humildai,i 1̂  
„  ínftancÍapofsible:No folaconcurriefe, por fi ai focorro; contribuiendo 
„  Ja Maior fuma de Dinero,que píidieífe;dnp,priiicipalmente,amonedando 
„  a los Príncipes, i Pueblos'Católicos del graviÍ5Írno,c iníhnte Peligro,
„  que los amenazad los Exhoruíe, a de tender,aunados, la Caula, de laRelí- 
„  gion,entrance tan apretado,obrando,en eftecaío, como., en femejantes, 
„  obráronlos CI ari fs irnos Rredecgífores deAf-^eatítud,que,levantando fu 
,, vo?,a fuer de vn Clarín Apodolico,iricitaroa los 'Animos deTodala Re*
„  publica Criftiana,nojfojq par^defe^der Ja JÍdjgion;íino para propagar- 
„ la :  Diligencia, qne,con razón jfcproaaetiafu Ai age dad de la fuma Piedad,
„  i Prudenciado Vd Santidad * fero^viendo; qu encada día ¡fe a ugmentan losda^
„ aios Públicos; i  que aunAfg fe- M term kia V* Beatitud¡ dprocurar el: Remé' -

érü¿ de &  A  
4 3 *

tmíQp . - \ . ̂ _ G * ] * t' \ ■ f T h; . * - - - -
„  537 C d k VtScwria&dltydhoel Pontífice( Ais! traduzgo el Tace Eoarja*el wllar*
„  Larino;porque,quando habla,en vulgar,llama Señoría á los Cardenales,
„  i Embajadores de Coronas ) iuípendiofe , vn breve,rato,el deBprja, de 
,, Obediente;! proíiguió de Zelofo,repitiendo la mefma ClaufuIa. - ^
,, . Pero ¡viendo \ que ¡cada di a. fe  augment ¡míos daños Publico s)i que aun no fe *
„  determina V. Beatitud,d procurar el Remedió.. , „ í

.,, Calle v.S.calle: volví ó ,á decir,mas alterado,el Pontífice;í el Cardenal-, darLTaLr?^ * * lm "’ 
íufpenderfe;masrepitió,íegundavez: ■

,,, Pero ¡viendo ¡que ¡ cada dia fe  augmentan ios daños Públicos ¡i que aun no fe El Cardenal ¿ á profe-* 
„  determina V, Beatitud d procurar el Remedio. ûir'

5 3 S Con que fu Santidad volvió,a mandarle callar, añadiendo: Q w f  VuelvCjtcrcera ve2 el
hablabayton\o Cardenal, no erajuflo¡ ni decente ¡fin pedirle Conf?jot en feereto: i¡ pap3j¿ mandarle callar, 

y?,como Embajador; fu Retrete le darla Audiencia. Hablo ¡como E mba-
jador, del Reí Católico,mi Señor, refpbndio el de Borja,coíw> Protector de 
Efpañab como Cardenal ,>« la Caufa de Díos.Refpondióleel Papa:Quefiem- 
prefehaviamoftradoopHeflc[uio\\ procuró,explicarle mashaciendomerpo- ,
-ría de algunos lances,quemo fon deftaHiítoria.El Cardenal Ic fatisfízó con 
íumi ís ion; fin remitir empero de k  debida entereza.

5 3 g. r ;Defde que comqnz6,a immutarfe el Pontífice,fe conodd vnage
neral Cómmocion en T  odo el Con íiftorí o,aunque con di ver fos indicios,fe- Commuevefc eI Confí. 
gun la variedad de ios dictámenes, DificultofaerajdiíTentir, del que; tenia el cprioj, con menosmo- 
Papa,el Cardenal D.F. Antonio Barberínb fu Hermano;i afsi>con U.tíeeij' deíEa,ei cardenal au- 
cia,que juzgába,darle tanto Parentefco, levantándole con demaííada vív?- totl10 £arberm0̂  
za,íe fue hacia el Cardenal Bor ja,Íntentando;con altas voces,i acciones m<il 
medidas,atájarfus razones,i mortificarle.Salióle ai encuentro D>Bajtufar ;i, 
aísiendoledel mant£kte4ledixQ,con mas brío, que acoilumbraba; Como fe

pefr.
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rfff Ct & permit ê que ̂ debiendo V. Eminencia guardar florfa Antigua Profefs ion de C  apu-
LfeSUuOcfeníá dé chino, tantarnodeftiaje atrevía  hablar >co?i menos rápete,à vntan Oran Car- 
¿rjj/ ' denal co0od'ds^ox)2i\ímbarazarkflrojíga materia tan del férvido de Dios ,*

tan importante à la Religión Criftiana.
«Iiiotafe UTurbacion. 540 Recobrófeel Cardenal Barberino,áquienel Cardenal Ventivol- 
^  lo  reduxo à fu A fsíento,como à D. Baltafar,él Cardenal Efcalla. Enmudecie

ron todos,por algún efpaciojcon que pudo í). 13alcafar,decir al Paparon 
tanto íoísiego,como gravedad:

541 Todos,Beatifsimó Padre,efpéramos de la benignidad de V .S . 
conlóele,con bendiciones dedulzura,vna Monarquía tan Hija de la Sede 
Apbílolica,condio la de Éípaña,atendiendo à fus piadoíifsÍmos,i juftifica- 

j , dos defeos,en ordën à defender la Religion ji augmentar la Fè,de fuerte, 
que conozca el mundo,por los efeétos,él logró,que ha tenido la Venida 

v. #  de los Cardenales Efpañólés,à humillarfe à fus Beatifsimos Pies, como
, ,  Agentes de la República Criftiana,procurando,efícaciísimamente, logré 

las Armas Imperiales las Aéillencias,que neceísitan, cooperando à ello 
„  los demas Principesca exempta de V.S.Í del Rei mi Señor.

5 42' • Celso D. Baltaíaf valiéndole de la oca ¡Son del S ilencio el Car
denal Borja,procuró,volver,à atar el hilo de la Protefta;pera,repugn;idolo, 

Intenta, vknnamcnte conma|or empeño el Papa,huVo de contentarfé,condaríela por eferito jpara 
ceilî n̂ pcrmitiendo- que entrañe al Alma la notiéiade toda la Razian del Reí,por los O jos,ia que no 
lo el papa, fe ladáeícri- la admitían los O  icios.Tambicn repartió otras Copias à los Cardenales Ca- 
jajila repartê  bos de los Ordenes,à Pio,de los Obifpos já Vbaldíno de los Presbíteros j à

...... AÍdobrártdino,delosÍ>iaconos:ialdeLanti,queleteniaImmediato.
- 543 Levantóle el PapajdiíToIviófe el Coníiftorioji íaiíeronios Deía- 
pafiióriadós(Sí en tales Cáíós hai algunos) i los Afeitas al Reí de Eípaña, 
tan pagados de la Fidelidad'animofa de los Cardenales Efpañoles, como pi
cados,los que j uzgaban la Protefta menos decorofa á la S uprema Dignidad 

piíílielvííc el Coníiño- Pontificia.Con que à penas havian íalido de la SalaConfifiorial q̂uando omi- 
110' : /  tidasotrasplaticas,! vtbanas falutacíones,retirandofecada vno à lólas,para

fatisfacer fu afeito, vnos acabando de condenar el atrevimiento,otro3 aven- 
:í s ! - ; turandófe,á.prorumpifenaplaufosdetanzelofbbrio jes mui creíble,que,

■ leiendo mui de priífa, ó faiteando, lo que havian oído, en reconociendo la 
G laufúla,donde tropezó la irritación :

'■ •---j • ....  "Pero vkndo) quedada dia,fe augmentan mas los dañor Publico sp que aun nofe
determina V. Beatitud,^procurar el Remedio j

Ponderando cada palabrafltQÚgxdkxon con mucho efpacio:
„  544 Me mandó,que Yo refiriefe à V.S. de fu Parteen ella Ampltfsí-
„  ma lunta las cofas,que tantas veces le hemos repetido à folas losReveren- 
V> difsimos Gardenaíes Efpañoles,i Yorparaque,quantos Padres Reveren- 
,, diísimos afsiíkn à eñe Coníiftorio,fean Teftigos delante de Díos,Í délos 
„  Hombres,como fu Mageftad Católica,ni por falta de cuidado j ni por no 
„  interponer fu Autoridadjní por no dejar deobrar,loquees en SÍ,hafalta-; 
„  do a la Caula de Dios,i de la Fè. I también me mandó proteftar,con la re-
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„  dientifsimo Hijo de la igleíiaj/Zw à V.Santidad.
545 No pudo 1er mas templada ella Protefta,íuponiendo la conveniez 

c k  dehacerla,en el coafli¿lo,quefe hallaba la Religión en Alemania ,  ni pu
do,
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cta dejar de deflemplar los Animos del Hermano,! Sobrinos deí Papa , Vná 
D iligenck.que j uzgaban jculpaba,toas que indirectamente, k  Prudenció dé 
fu Santidad jaunque,a la V erdud,direciamente íolo fe ordenaba, a que fe ac
odérate el Remedio,

546 I os Parientes del Papa,i cípeciaíes A fe¿los, procurábanlo apre
tadísimas diligencias,fe diefe íatisfacíon á la Tiara en lo mas vivo

fu crédito ¡con aquella^a divulgada A cu fací on. Pero, Comó la Aísiítenda 
particular del Eípiritu Santo, que goza la Cabeza de la IgIeíía;nofoh, guando 
dáfim dcfde la Cátedra(Que entonces infaliblemente decreta) fiw\ guando dijpo - 
m algo a cerca del Govierno Vniverfd\h enfsña¡d dife unir jan motivosfupe* 
mresjdhs que tienen los miembros,por importar d kVtlIidad comunique tanto 
pended*fus.Accione í,al paífo,que los Parciales de V" rbano, pretendían, fe le 
óídfc $'dtÍst¿cioti¿U dabafu Santidad al Mundo* De como ¡haciendo en ?jla Ma - 
feria ¡quanto etadt fu Parte ¡ñopo ¿tafo que no hacia, aunque ardientemente lo 
*te/Fá¿#.luftofera,nQ omitamos,ia que hemos v ito  las Católicas infancias 
de tan Piadofo Reí,las Satisfkioncs de tan Gran Pontífice, reducidas á vna 
Refpuefta,que dio al Cardenal Pazmaní,Embajador Ccfareo ( Mui Legiti
mo Hijo de 6. Ignacio,! vno de los Varones de fü Compañía mas Claros eft 
Virtud,! Letras] que,facada debuen Original,por 110 alargar efte Capitule ¡ 
trasladara el Siguiente.

deCm de piB. 
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Procuran los Paítenles 
del Pápamele dé fitií1 
facíon de la Protetta,

C A r  I T V L O v il.

SATISFACION D EL P A P A  V R B .A N O  V ili  
i Muerte de Gujhmo Adolfo.

» 547 EñO R Cíirdenal.V.S.Nos ha dicho,de palabra, i dadonós, Satisface ti faj» ií Snj, 
por ¿ferito las Inflan cias,que por fu medio ha hedióla Ma- piador, por medio ¿ó 

,,  V y  gefladdel Emperador, de Subíidios pecuniarios, para las fn EmbaJador- 
^  Prcfcntes Guerras,que Guftavo de Suecia,! los Hereges hacen k fu Má- 

gefladpáotros Principes de Germania -, í que hagamos Oficios conci 
^  Rei Criíb'aniísimcy otros Principes Católicos,para que no folo no dèa 
>y calor alguno al Sueco ;fino que, Vnidos con fu Mageftad Ce (àrea, fe le 

Oponganp finalmente;que Nos entremos en la L iga, Capitulada entre 
‘ 5 ■ > Mageftadjí el Rei Católico,de que V .S.N os dio copia jl que procuré- 

mo$,ló hagan también otros Principes Católicos, 
y, 548 Defpues dio V.S.al Cardenal Barberino otro Memorial,míen-

‘tra^efiabamos en CaftcbCandolfo, repitiendo las:mefmas Infialici as,
*J principalmente por los nuevos progreflos'del Sueco-contra el Imperio,i 
w-'elEftado de Baviera;! enparticular .ha pretendido V . S*qu¿,por lo me- 
;. ? nos7c vendan de preferite los Efedros de la mitad de las Décimas,que he- 
*■* mos impueflo à losEdeflaflicos de Italiani el precio íédefemboífe,de Vna 
¿ í : V e z a ra  fü Magdiad Ceíkrea:í,que,fiendos gratados de la Liga hai al- 
> r gunas particularidades,con las quales no podamos condefcender;fe prá- 
‘í cu re,hacer otra,en Defenfa del Emperador, i Principes Católicos, qui- 
3* tando las Clauíulas,queno parecieren à propofito* / *
¿ y ' 5 4^ Sobre las qudes Bropoíidories,i dcnbaiida.s hemos refpondídó,

i he-



i  hechorefponder muchas veces áV.S.defpues de háverlás viífo,óido,i 
”  cooíidefadojCon el íenrillo,i Paternal Afeito,con que labe Dios, mira. 
?> mos fiempre la Períona,i las cofas de fu Mageftad Ceíareau con el Z  do, 
yy que tenemos,de los Interefes,Í augmento de la Religión Católica,! del 

Imperioji afsi,concontinuaanguítiadel Corazón,fentimoslas prefentes 
aflicciones de los Católicos de Germaniaji los progreíTos de los Enemi- 
gos déla Sata Fe Católica,! del Cefar. Dolor, que excede Todo encare * 
cimiento ji por eíío citamos fiempre vueltos á Dios ,difpenfando larga
mente Teforos efpirituales, i continuando oraciones Publicas, que ib 

—  ofrecen,! multiplican todavía.
550 Reípondiendo empero ahora á las Infancias de V . S, decimos 

yi lo Primero.Quc quifieramos,que los Tiempos laftimofos ( Que el Divi
no luício ha permitido,i permite)Nos huvieran dejado fuerzas,para acu- 
dÍrconmas,deloquepuededeíearfuMageftadCeíarea;i los Católicos 

, ,  en Germania jpues Dios,que ve los corazones,labe-de quan buena gana 
■5 las emplearíamos en cofa tan de fu férvido. Pero,porque Nuejira Impof- 

7 iibilidad,para mas de lo que hemos comenzado á dar, i todavía damos, 
33 cada mes, es notoria,Nos perfuadimos,paitará por ello fu Mageftad.
, ,  551 1 en quanto ai Arbitrio de V.S.á cerca de las Decimas, que he

mos ímpuefto,para poder dar los doce mil talares al mes,i hemos pagado 
J ía porcincomefadas:Sepa V.S.que los precedentes Trabajos deGuerra, 

33 i pdks han hecho cfcafiísimas,i dificultoíi (simas las cobranzas,! tanto 
, ,  menos vendibles enefteTíempo:por nohaverfeacofiumbrado jamás,que

las cobranzas deltas Decimas deltaliaíevendanjfíno que fiempre íe han 
\\ cobrado á fus T  iempós. Fuera de que, quando fe pudiéfen vender, feria 

33 con grande diminución,por las dificultades dichas \ Í configuientemente 
,,  fe reducirían á caíi náda,havÍeridoíéia pagado,á efta quenta, los íefenta 

mil talares de las cinco mefadas.
y? 5 yz- Demas defio,Mon-Señor Gri mal di N.Nuncío, defpachado a 
? > fu Mágefiad Geíárea,procurará reprefentarle pura,i verdaderamente el 
y y Hitado dé la Sede Apoftolicá aporque mejor íé pane delante dedos Oj os 
? i ía calamidad con voz viva de Perfona bien informada,que por. cartas. I , 

mando Nosde corazón,el mantener intacta la Religión Católica, i 
■* * preíervaria'de los daños,que,en Germania, la amenazan, procuraremos 
y y taiíibieti,paraque los Oficios del Nuncio no vaían folos, remitir las par.- 

■ t-idas de dinerojque Nos fuere pofsible,á quenta de las futuras mefadas;
* ’ aíregurandofe',el,que la cantidad ( Que, medida con nueftras fuerzas, rió
5 9 puede correfponderá la Inftanciade V.S.por hayeríe de conceder en par-
q. te para la Igléfia Católica )nó-fea poco accepta áfu Mageftad Cefarca,
«: porque no ie latí sface.C  ofas,que,para proponer las antes, i ejecutarlas 
f  ?edeípués jtiecefstódevoz viva.Loqual debe V.S.tener por bié;pues,vfah- 
iy M N m m n  fúTerfónaaquelia buena correfpondencia, que hemos fiem- 
-yf pre procurado,! procuramos confervar con el Emperador ; í con quien

vtratados Negocios de fu Mageftad, no dejáramos de hacer,con vivas.de-
6  moítraciones,que Todo aquello,que obrare el Nuncio,fuera del motivo 
y  f  dehueft raefpontanea- V oluntad, 1 Paternal benevolencia ,íé  dé la, ak- 
~ j ; 1 banza debida a V .S* i a fus íolicitas diligencias, hechas con eficacia, i

afeéio. . -i‘ ; . '-

v  j  En qáanto áhacer Oficios con los Principes Católicos., para

"  » que
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í} que fe vnan con fu Mageftad Ceíarea,contra el Süeco,i losHereges ;í que 
no folo no den calor alguno k efio$,ÍÍno que fe junten,en buena, i firme 

55 amiftad,con fu Mageftad,i Príncipes Católicosjno hemos dejado de ha- 
cerlo vivamente,i todavía lo hacemos,! enviamos a continuar,i afervoti* 

5, zar los meírnos Oficios, renovando cxpreflás Comifsiones á Nueftros 
Nuncios,!también a los Extraordinarios* Su Divina Mageftad fefirvá 

5 7 de Favorecer, en efto,nüeftra$ dilígenciasjComo afe&uoíamente lo deíea*

LI BRO III. GAP. VII.

163a«

37 mos.
■ ■ 554 Reña ahora el Tercer Punto de la Confederación, b Liga,de

cuias Capitulaciones Nos dio V.S.Cff^¿*,que,haviendofevifto,i coníi-
15 defado,fe han hallado,en ellas,muchas dificultades, que impiden laexe- 
,> cucion,í los medios.Eftas fe declararon a V.S.en voz ; i íe anadio: Que, 

quanao fe propufieíe otro modo con veniente,! proporcionado a Nas,i a 
N*Paftoral,í Paternal O  ficio,Í de íatisfadon i  ios demas Principes ,que 

35 han de concurrir>no dejáremos de oirle de buena gana;i coníiderariecon 
,, buen corazón,para hacer de nueftra parte,quanto pudiéremos.

555 A hora, añadimos: Que en quanto á Nos,no podemos eftar mas 
>5 Vnidoscon fu Mageftad Cefarea,en coila,que tanto pertenece á la Rcli*
«  gion Católica,de aquello, que el mefmo Dios Nos tiene mandado: i que,
,,  para íufkntarp defender la Religión,hacemos,i haremos,quanto nos fea 

pófsible,con Oficios,! obras,que lo mueñranjí fe hallará íiempre en Nos 
5 5 difpoñcíon,para el buen fin,que fe defea.Es empero ¡nexaifabíc,GÍr á los 
■ ¡f Principes,que han de coligarle,pata que de ks Proporciones, Sentidos ¡ i  
> Penfamiantosfqutfo. deícubrieron de fus interdes, i Voluntad, fe pueda
■ procurar-,como fe hará diíponer tal concier£o,que quede aj uñado,! o que 

mas convenga.
”  5 0  En lo demas puede fu Mageftad Cefarea vivir íegurífiimo,que

amamos,i eítimamos fingu! ármente íu Imperial Pcríbna;i lu Auguñiísi- 
ma Cafa,i confiamos,recibirá bien lo que la preíénte posibilidad nueftra# 
i déla Sede Apoftolica,Nos permite;acompañado de vnaafe&uofa, fen- 

»  cilla,i buena Voluntad*
557 En efte E fiado íe hallaban las cofas de la Críftíandad, quañdo lie* 

go á Roma avíío: De que citando los dos Ejércitos Católico,i Luterano, efte 
goveroadode Guíravo Adolfo; aquel de A lberto Vvolftain, o Valdeftain,
Duque de Mequelburgft Frisland^Generol de las Armas del Imperio,entre Lut* 
zcn,i Lipfia,arreftados,á confritüir la Fortumfin el fuceífo de vna Vatalla,
Arbitro,que d ir i míe íé tan porfiada emulación, fe havia declarado, por los 
Católicos,la Providencia âunque no la Fortuna*

5̂ ; S Amaneció el Día íexto de Setiébredefte Añode M .D C fX X X IL  , ,
Comenzó fe,al falir del Sol la refriega, jugandofe de ambas partes la Artille- a e BtzÉn*
ria con daño común. P nviít ierón lo¿ Suecos vn puefto de los Nuejiros, bien 
A rtilladoji,volviendo los Cañones ai Exereitodd Cefar,empezaron, á ha- tuefl^írtcobra^vol 
cer tal eftragOjque,a no recobrarle V v oí ftaín Rechazan dolos Valiente, hu- ítem. *
•v¡era fidoeíteinfeliz principio,fin del Exereito Católico.Siguió el de Frífi- 
landel al canee; i, viendo el Reí ;que/í?í Suecos fe retiraban afrentofámente, AnimáGuñávoaíosfû  
bajando del Caballo,: tomando vna pica,les dixo,en repetidas voces: Afst ios, 

baten los Voluntes Soldados de Güftavo? Infundibles tanto animoefta, quan
to breve,ardiente reprehenfiorqquetrocandofe el temor de morirán mili
tar ambición de Gloria, vol vieron tan furiofos al Con vate, que pareció im*

í fA-.
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pofrible, caver tal denuedo en corazones., poco antes, líenos de horror. ,
559 Preño fe cubrió de tantos Cadáveres la Cam pañaque, fino po

nían paz entre los V iv o s , por lo m enoslos dividían, prohibiendo, que 
pudíefen crecer, tan prefto, como querían , el numero de los muertos* Pe - 
r o ,  augmentándole el corage de los Suecosú paño, que mas valientes pelea
ban los Católicos3 no fololos obligaron a i ríe retirando halla fus trinche
ras , mas aun eftas Pe las ganaron 3 i, aclamándole con alegría vencedores, 
penetraron hafta el Cuerpo de la Vatalia, donde mataron gran parte de la 
GabaIÍeria0 Y a defmontados, pelearon tan animoíamente ios Alemanes, "** 
baila el vltimo haliento de la vida, que, perdiéndola, en defenía de la Fe,
granjearon, con la Gloria de V alientes, la eterna*  ̂ ^

560 Enfoberbeddos con eñe mal fuceflb de los Católicos, acometió 
la  Caballería del Cuerno derecho de los Suecos á la de los Polacos,i Croa- 
to s , que fortificaba el izquierdo de los Imperiales. Pufoíaen huida,i arraf- 
tr o  el deforden toda la I ntknteria de aquel Coftado.

5 6 1 Tan declaradamente fe inclinaba la Fortuna a los Luteranos,. 
Guando j mirándola Providencia, a la Fe,i Zelode ios bí Lie Uros, ios fow,or- 

de Glíflavo a- ^   ̂ admirablemente, por medio de fu Maior Enemigo. Impaciente Guf- 
c'v'ií0' tu v o , de que fe tardafe tanto en crecer el Laurel, con que, fegun prefumi a,

Ic haviade Coronar aquella V itoria , defeando, arrancarle, por fi rnifmo,. 
i ceñiríele, a diligencias de íu Valor, para deber menos a la Fortuna , ó ía 
Contingencia, determinado á enveftir con el vltimo esfuerzo la parte j que 
parecía menos fortificada, en el Exercito Contrario, fe aventuró j a Liten-. 
tarreconacerla.Efia. temeridad le acercó de fuerte, que elcusó mucho del 
camino á m V a la  de mofquete,que,haciéndole hafiillas el Brazo izquier- 
rio,Iefoizó,afoltar él Azote,que,con el Derecho,jugaba:£« efto fuelenpa- 

M g g j 3 sí r a r  los Indum entos de la Ira de Dios, qumdo ¡b (,i 75 ) caftigados,piadafamen-: 
tJ/diqwrintíilii legé tejos BqosJe interpone,porellos la Hikncoiávd.
; 1±i.:u.d i (itabo íri vír 2 Lie vabale,á curar la Efquadra defuGuardia, con quien iba, apar -

tandofe por el lado derecho de fu Exercito,cautdando,no deshalentar á los 
- û MíferiortSam au- fui os,con íu defgracia,quando vna 'Trepa de CabaÜeriaCefarea,ác las qué po- 
Ecj] non difpcrgatn. co antes havia puefto en huida,volviendo al recobro de fu Fueflo, recuperó,

tan honradamente,fu Reputación,que,acometiendo al Rei, aunque defen
diéndole los fuios,le mataron a piftoletazos. No fe fabe, fi Je mataron, cono - 
cíendole,foio íé labe, que favoreció Dios a fu Igíefia,quitándola vn Contra
rio de no menor Corazón,que Alexandro; de Valentía no menos feliz,que la 
de Gefar 5 no menos apacible,que la de Cipion jno menos Heroica,que la de 
Anibal.Pues,endos años,ganó Provincias enterasen Alemania. Rindió do- 
tientas i noventa i tres Ciudades',entre Fortalezas,t Tierras muradas. Que hi
ciera, fi viviera hedad prolíxa,quien, en la breve de Treinta i ocho años, afsi 
llenó el Orbe, i k  horrorizó con fu

563 Con eíte Sucedo fueron poco á poco defcaeciendo los Animos de 
los Rebeldes, íntiblandofe las Inflandas de la Liga. I fue, a mi ver,efte refpí- 
rar de ía íglcíia, la mas Gloriofa Aclamación de Guftavo: pues, quedando 
Todo el Exordio Luterano entero 3 i con el mefmo empeño los Ordenes Gene
rales del Circulo'de Saxonia',que manteníanla Guerra, folo con faltar el 

Godo S ueco, nos j uzgamos fin E nemigo. Tanto penden de vn Cabo las 
Áte iones de Todo vn Exercito»

C A -



C A P I T V L O  Vi l i ,

M VERTE DE D. MELCHOR D E  MOSCOSO*
Varie D. Baltafar a Natole sodomìe le corteja cl CondedcMon- 
te-Rcß Vtßta los Santuarios mas celebres. Vuelve a Roma* Or
dena el Papa; fi vaian Todos los Obifpos a fus Iglcßas ̂ Pondera 
D.Baltaßareße or den,i refuelve obedecerle. Dtfpone fu fama* 
dajcommunicala con cl Papague le dtfuadepaßtrpor Venccia; 
con cuta República teniaparticular amiß ad D. Baltafar* Vide 

Abfolucion al Pontífice ,por haver tomado vna Reli
quia de Ligmm-Crucis.

5 64 T T  T  A L E A N D O S E  ía fin Jos referidos ahogos JosCardenales 
1 ■■■■■|  Eípañoles, pareció al Conde de Monte - Rei buenaocaiió, 
JL JL de llevar/è, vnos dias,configo à D. Baltafar,aísí por gozar 

de fu amable Compañía,como por coníolarle,en la Muerte de fu Hermano,! 
Grade Amigo D . Melchor,Obifpo de Segovia,q falleció à X X  X.de Agof- 
todefte Año,que hiftoriamosde D C ,X  X X I1.Cuia Nueva acababa de lle
gará Roma. El pretexto,que tomó el VuKdyfac^on^idarlejà Vifit arlos S i; 
tuarios de Ñapóles jconociendo* que otros motivos no havian de fer efica
ces,con quien tan mortificada tenia la curioíidad,por Atento vnícamente à 
la Virtud. Efcribioíc,con todo aprieto,no fe efcuíaíqpues ladiftanria era de 
folas cinco jornadas.

565 N o le pareció a D . Baltafar havia razón,para negarfe,atan verda
dero cariño^ aísi determinó,pallar à aquella Gran Ciudad,de rebozo, i à la 
ligeraconlosCriados inefcuíables,para ladecencia,evirando,ía que ni el 
Farenteíco,ni la Amiflad podían quitarle,íer Hueíped de cumplimento, ferio 
de embarazo. Pero,aunque hizo todas fus diligencias,para no íer ruído/ójeo-. 
mo el deMonte-Rei le quería,i reverenciaba tanto,no pudo ceñir las demof- 
tradones à la Modefiia humilde del Cardenal,conformándolas con la Grande 
za dèi Huefped,i la propria.

566. Lacontinua AísÍftenciadeIVi-Reí,Iomucho,que mofiraba efii- 
mar tal Pañete,i agradecer horafe fuPalado,atrajo de fuerte,á cortejarleSe- 
ñores Italianos,i Eípañoles,que ha via menefter mucho arte D. Balta fardara 
aio Uítar,à viíitar,con la devoción,que defeaba,los Santuarios,un que pare
cí ele faltaba k eftimar tan afedtuofos agaiajos,Quelos Santos, pianto tienen 
de Humildes,tienen de Córteles.

5 6 7 Como labia el Conde,que no havia de admitir fe (tejo, que fu efe 
di vertimiento,por fer íu principal eíiudio no divertí ríe,i obrar,como quien 
.continuamente,andaba en prefenda de Dios,difpufo:que en T  odos lasTem ■ 
-píos,donde havia de entrar D.Baltafar, huviefe prevenidas Muficás, cono
ciendo,quan agradable le feria vn genero de folaz, que, ( 1 7 6 )-por medio de 
aquel fuavifsimo halagaron que deleitan el oido las harmoniofas voces del Can* 
to Eeleßaßuo{en motetes Latinosjfegtm el vjo de Italtajeleuan ai Cielo , el Bj'p¿*
ritítyi,condulce violencia,le arrebatan. ...................
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Cdp.<f, Quantum flevi in 
hymnisji5£:Cantic.is,fua- 
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5 68 Entrelas Reliquias, qtieyifítOjfue\Y\úd. Cabeza de San Genaro 
M artyr , Obifpo do feeñeventóqueenriquece la Catedral. En el Altar

D.BALTASAR DE MQSsCQSGJ SANDOV.

Líquidafe la Sangre d e  
S.GenarOjihierveal vi- 
¿caria D.B,

Vuelve D,B.á Roma.

177  VthíiM. VIH, vht
f. Quíinque cria 

Nos cdiña contra non 
rendentes fi’pií» publi
cad fcce rimas., & tamen 
prsceritis meoíib.aliqui 
etiatn S> R. E.Cárdína- 
leSjíua: obligationis im- 
memores ,abeífe conti
nuaren t,&c.
178 Vibm,VIIl.Ín Cq- 

jiit.i',9̂ . Sjmiffs Tri- 
dentim.

ó  monte de Soma  ̂Volean, que abrafaba, i enyolyía en ceni zas, algunas ve
ce s , Io diftante muchas leguas.Dixo Miña en el Altar del Santoypara que h  
oieíTed Cardenal, fu Camarero D.Iuan Bautílk Cállela (Ha vi en do faca- 
d o  antes la Ampolla,a contemplación de tan Gran Príncipe) I comenzando 
á  leer eí Evangelio de S.luan,comenzó, a Liquidarle,i hervir la Sangre,co- 
mo aconteze,quando ía pone a yifta delaCabeza.Que mucho,que los M or
tales, veneráfen a D . Baltafar,Íi ia,gloripfamente.Immortal, el M artyr tan 
Político del Cielo,con el milagroíó favor ( A  que nodeíaiudaria la Devo-
cfon del Capellán) quifo,pagarle la Vifita!

569 üeípues de haver eftado en Ñapóles los días,que bañaron, para
vifítarlos Santuarios celebres,! moftraríe agradecido al Vi-Rei,i demas 
Señores, de quien fe hallaba tan obligado el Cardenal, defpedido de Tan-, 
tos,cómo dexaba,no menos aficionados á fus éftimables Prendas, que edifi
cados con fu Virtud,volvió a Roma,donde halló láNovedad,de haver man
dado, publicar el Papaedi¿ios,en que mandaba( 177)¿ Todos los. Prelados, 
que t aviejen I gleíias , aunque fuef>n Cardenales,/ a los Prebendados ¿Beneficia
dos ¿con obligación deRefídenciafuefien^d cumplir convelía*

5 70 Pocas Con foraciones puede haver,ni mas Juftificadas, ni mas im
portantes j i ais;, para que fueífe mas Publica,i maior íu obiervancia, def- 
pachó defpues ( 178 ) el mefmo PontifícevnaBula,revalidando las Confu
taciones Antiguas,con palabras mui ponderativas; pero, como eftaban tan 
recientes los pallados lances ¿i nunca acababa de quitarfe totalmente el efco- 
zor,que causóla Protefta del Cardenal Borja en el Hermano,! Sobrinos 
del Papa, tuvieron algún fundamentólos que cáfsi juzgaron;deber la Igle- 
lia á los Cardenales Eípañoles eñe Paternal Decreto.Sofpecha, que confir
maron las mortificaciones,que padeció el Cardenal Borja, todo el tiempo de 
aquel Pontificado, Que guando fe obra con tales circmfancias de defa&on̂ ni 
aunel masfobsrano Principe puede hbrarfefie que-fe prefurna: haver defenvai
nado la Mfpada de la luftiei* mas tonel impulfo de la Pa[sion¿que ton la Mano de 
la Dignidad, . , ,

571 Hirió eñe Mandato el corazón de D. Baltafar,a quien continua- 
CojíiicnzaD.b.á ponde- mente eftaban tirando fus O vejas; i aísi ponderando: como ia muerto G u i
pad an ato e vi- tavo Adolfo,las cofas de Alemania, i coníiguientemente de Toda laCríf- 

tiandad,tenían Eftado muí di verfo,del que folicitó el Religioíifsimo Pecho 
de Felipe í V.a enviar los Cardenales Eípaholes á Roma:i que para los N e
gocios (Aunque mui Graves)communes,bañaba la Afsiftencia del Embaja
dor,110 pudo dejar,de oír aquella Voz Pontificia f-ovao dirigida á Si; no íbío 
exhortándole;fino mandándole imperiofamente: Atendiefe,como debía,a fu 
mas propria;i,por íerlo, Primera Obligación.

• $72 Encomendó mui de veras á N. Señor, le infpirafe benignamente,lo
. <3ue íue êmas conforme á fu Sandísima Voluntad. (179  )S eñ o r,^  quertb

quidnievlifacejS11̂  â£a?‘ Ütúz,tm\ümd.ofegim (180) Confeso del mifmoy la fuma Reíigna- 
jcSo :i. cormh. 1i  ? r. cíon de S.Pablo. Palabras,en que Virtual, i Virtuofamente, incluía mu- 
“ i cijarifíñata dios A ¿tos heroicos de Amor de D ios, idel Proximofit Obediencia,! Ab* 
me i0ra‘ negación: pues, íi havia venido de Jaén á Roma por D ios: por Dios íe



difponia,á faliral punto de Roma, i volver á íaen: Si la Necefsidad;de la 
Igíefia Vniverlkl^ehaviafacado delafuia;ia juzgaba forzolb, volverle á 
ella, remediada la Necefsidadde la Iglefía*Si la Obediencia del Reí le havia 
.llevado,la del Papa le volvia. Si le negó á íi intimo, quando íaíió de íaen, 
.pues no íiguió fu difamen,también,quando intenta falirde Roma, fe niega; 
pues tampoco le ligue*
.5  7 3 Refueko a partirle fin dilación,la primer Diligencia, fue, efcribir 

al Reí el Efladode las materias;!pedirle licencia,para venir á Efpana,repre- 
ientandole quantas razones le parecieron urgentes; afsi atento al íervicio de 
Dios,como al de fu Mágeftad Católica.

574 ■ Fue eíta Refoludon Prúdentifsimajpues leefcusó el lance,de que 
íe le intímale, perfonalmente,el Decreto, haciendo menos Voluntaria,que 
yiolenta, laexecucion,como lefuccedió al Cardenal Ludovííio, Arzo
bispo de Bolonia, a quien,por detenerle, a Título de enfermo, mando el 
Papa;ledixeflen;Que dentro de ocho díaspartieífe a íü Igíefia, caminan* 
do en Litera, o Coche, dos, o tres leguas cada día. i  que, íi no lo hacia, 
obraría en íufticia.1 también al Cardenal Bor ja,con quien paliaron muchos 
hneSyiobve^quefuefs a refidiretifu Iglefía de Sevilla: Diligencias, ó Apre
mios,que no tuvieron lugar en ¡aprevenida Prudencia,6 Próvida Obedien
cia de N*Obifpo.

575 Deípues de haver eícrito á fu MageÜad, hecho voz: Quería ir, 
a viíitar la Santa CaíTa de Loreto: i , para hacerlo mas creíble, mandó, 
prevenir elCarruage preciffq, con que pudíefe ir a la ligera. Corría la 
cha determinación entre los Cardenales E/pañoles, i Mí ni Uros del Reí: 
( De quien fe rezelaba Prudente, procuraífen detenerle, por lo mucho 
qu: obraba fu Afsíftencia en Roma) pidió audiencia al Papa, i íe decla
ró íu intento. Ella Prontitud en obedecer el Nuevo Decreto, quien te-, 
fea tantas,!tan graves caufa$,para fuplícar.dél,acabódedar, á conocer 
a VrbanOjla Virtud, ¿Talento de Don Baitafar, contemplando en el las 
calidades de vn Principe, Confidente,defutR eí, de vn Cardenal Subdito a üi 
Pontifíce;dé vn Obifpo Amante Efpofo de íü-Igleíia: edificándole de ver, 
como anteponía a Todos los demas reípetos el cumplimiento de las Obli
gaciones Paftoral’es; mirándolas, como leles delüerechb Divino* Apro
bó , i alabó d  Papa fu Zelo; i, defpues de haver diícurrido en las cofas,que 
parecían, mas dignas de conferirle entre Períonas Tales, íe tocó en la con

LIBRO III. CAP. V III.' Año
ete Qm de D.3 * 
1 6 3 1 . '4 3 *

Refusi ro 1 volte? áEf- 
páña,t;fcribe al Rei por 
ia licencia.

Notafe la Prudente O- 
bediencia SeD-B. ■

Apremia el Papa alus 
Cardenales Ludovifio, i 
Borja.

Va díípomendo cauta- 
ramante fu lomada, i 
cowmunica fu intenta 
con ti papa.

to,que nació de Devoción à los Santuarios;no de curioíidad de ver aquella 
Ungular fundación, que-ha confeguido vnicamente,cimentaríejíobre la In
habilidad de las Aguas*

5 7 ó Mucha edi íicacion causó al Papa la Peregrinación à Loreto ; no 
afsi la de Veneda, piiTuadiÓiela à Don Bàltafar , reprefentandoleda cala- 
rtíídad de contagio, que de ordinario íoiia padecer , à que no era pruden
cia arrieigarfe ; quando la necefidad'noló pedia. Bien conoció el Carde
nal; que mirar tantoporfufalud,era mirar rodavia con feveridad( 181 ) 
las. coutro.verfids , que havia tenido aquella República con Paulo Quinto; 
pero,como deíeaba tanto obedecer,cíta infirmación del Pontífice Saltó,pa
ra determinar, ai punto,no ir à Venecia. I fin duda adquirió mas Te- 
foros de Perfección , ofreciendo a ;Pios>quel /acrificÍQ. de Obediencia,

l a  que,

18 r FeafcKVr. Ma
eos de GttadaUxará 
Xavffljfart.s .de laH: 
tor. PotrfM .i.c.i.d ti
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Amiñad de D.B.con los 
Venecianos.

q u e , fi por fu proprio dí&amen, vifítara muchos Santuarios, pues fin eftas 
Romerías puede adquirirfe Virtud mui Heroica; ninguna empero fín ren

dimiento a los Superiores. Bien notó efta fumiísion la grande capacidad de 
V rb an o ; i acabó de defengaiíarfe, conocicndo;que,íi,en alguna ocaiion re- 
¿ ftió  D . Baltaíar,conformarle có fu difamen; fue juzgando prudenremen- 
te :N o  diííentia de la Voluntad Iufta del Papa; fino del mal Informe, en 
que fe fundaba, perfuadido, á que ( 1 8 1 ) la Falíedad, i Adulación fon 
fervientes, que trepan los Tronos , quanto mas Altos, con tanto matar facili
dad) dudadas dela facilidad en merque fuele ferproprio vicio de los Princi
pes.

577 Havia moftrado muchas veces defeo grade D. Baltaíar,de que ia có - 
pueftas, en los puntos principales, las Diífenliones antiguas, entre la Sede 
Apoftolica,i la República Veneciana, quedaífen firmemente vnidas en lo 
Exterior, como lo eftaban, con los Vínculos de Obediencia de partede a- 
quella CatolicÍfsima,i Nobilifsima Republícajde Paternal A feito de parre 
del Papa:i que fe correfpondieííén,íin fombrade reze!o,por lo pallado, pues 
los Animos eftaban tan conformes.

578 Satisfechos deftos buenos Oficios los Venecianos, aísi Cardena
les,como Embajadores,! otros Gentiles-Hombres,havianprofefado parti
cular amiílad con D.Baltaíar,iafs¡ tenía Ungular razón de encaminarle por 
fu Ciudad;Í la República,preciandofe defer, como en las demas Prendas 
Loables,que la adornan,exemplar de buena correfpondenria,defeaba,tener 
ocaííon de cortejar tan importante Amigo;mas iaqueno fe logró defeo tan. 
bien nacido,han procurado,quanto ha íido pofsible,continuar las demolí ra: 
clones de amor al Cardenal,i de aprecio a todas fus coilas.

579 Al befar el Pie á íu Santidad para defpedirfe ( Hablo áfsi, por la
reverencia,aunque á los Cardenales, i Embajadores de Coronas les dala 
Mano,pueda fobre la rodilla) leconfefsp, con humilde finceridad: Ha ver 
quitado vnpedacito del Lignum-Crucis,quefe adora en Santa Cruz en Ie- 
ruíalen,cuía Llave tenia,por fer la Iglefía Propñadefu Titulo,i pidió; le ab- 
folvicfede las cenfuras fulminadas contra los que, fin licencia de fu San
tidad, toman alguna* Reliquias, afsignadas a las Igleíias , Oratorios, ó  
Conventos. E l Papa le hecho la Bendición , para que con ella fe lleva- 
fe la Reliquia; i edificado del Efcrupulo , celebró; Que la Conciencia 
huviefe vencido a Don Baltafar, a pedirle algo, porque ordinariamen
te folia decir : Bflc Cardenal Sandoval, ni aun Indulgencias nos quien 
pedir., ■

C A P I T V L O  IX.

PARTE D E ROMA. VISITA ELCVERPO DE  
S.Francifcoj otros Santuarios.

D.BALTASARDE MOSCOSO.I SANDOV.

Salefe.B.dí Roña.
T  E S P E D ID O  de íu Beatitud, vifitó los Sepulcros de i  
I  ■ Principes de los Apodóles,i partió de Roma, mediado 7 

^ Año de M.DC.XXX 1 ll.encaminádpfe à la S
** — de Loreto,i dejando ordé k fu Maiordomo,para q,pailkdos alguni



LIBRO. I I I ,  CAP. IX. .... 'Mo
días, publlcafc; como fe volvía a Efpana, i avíale lo redante. de la Familias ^ 7 * , ¡ *
que fe quedaba en Roma, Que quince dias antes de M r ,  íe pufiefen cedu- 

, las en lugares Públicos, para que Todos los Acreédores,deíu Eminencia, i :
de fus Criados, acudiefenpor fufarisfadon.

5 S i E l Primer Santuario, que v io , en el camino, fueel Convento de Convento de s.Francif- 
S. Franciícode Afsís, incomparable PoíTefsion délos Padres Clauft rales. codc Afcis. ;
Dixo MiíTaen el Altar M aior, con Extraordinaria Devoción, coníide- 
rando: Como la boveda,que le M en ta , guarda el Bendito C  uerpo del Se
rafín Llagado, tan libre déla juriítíiccion de la Naturaleza, que nó folo 

. perfevera incorrupto, fino en pn \ como íi antes déla Kdurreccion, que le 

. efpera,fe le huvide dado,por anticipada paga de fus Glüriofos Trabajos,las -

. Dotes de Gloria,haciéndole,aun muerto, V iv o , continuo Teftimonio de 
nueftraFé.

5 S i  Entro deípues en la Capilla, donde fe mueílran algunos Hábitos, s, prancif-
Cuerdas, Diciplinas, í otras alhajas dei Santo Patriarca, con los parches, « .

- que le fer vían, de procurar encubrir las Cinco Sacratifsimas Llagas, fin ía« 
liríe con encubrirlas. Que Heridas del Amor Divino, quanto tienen de In- 
curables, hacen ímpofsible fu ocultación*

585 De allí pateo al Convento de Padres Reformados, que vulgar
mente llaman Defcalzos, en Italia Chocolantes, Fundación de Españoles, 
en la Cafa donde vivieron los Padres del Santo. En vn pilar del Crucero 

.hai vn nicho, con vna puerta; i es tradición j.haverfidokdichoía Cárcel, cárcel de s. Frandíco. 
donde tuvo rcclufb al Santo fu Padre, por íeguír a Iefu-Grillo, no foío 
Pobre; fino Defnudo, dando, por fu Amor hafta Jos Vellidos á los Pobres.
Imitable Delito para Todos; tan imitado empero del Cardenal; que pudie
ra con muchos Pobres,abrigados defu Miíericbrdía,quando á fi tanto fe 

, regateaba el abngo,comprobarfe cómplice,! en£raríe,deíde luego,cn'laCar- 
. celíila.Tamblen fe venera vna Capilla fuera de la ígíefía; que dicen rhaver . T , .
íldo la Caballeriza,donde mando aquél no conocido Peregrino, i fofpe- U on c iíao, 
rchado Angel, entrafen ala Madre del Santo, pdigrotemente anguiliada 
con Ja dificultad del Parto,prometiendoIa,que, en criando en ella, pariría 
con felicidad, como íuccedib. Porque, como el Niño, que tenia-en fus 
entrañas, haviade nacer Copiade Crida, no convenía, eftuviefe el Retra
to con cortinas de 01anda,í Purpura, quando las Molduras del Original

Convento dlpatíref 
Choco Jan tes.

eran Pajas.
584 Fue también al Convento de los Padres Capuchinos,! al de las Se

ñoras Pobres de Santa Clara;cu¿o Venerable C  uerpo repofa debaxo del Al- Conv̂ r0 dc. CaPucíl̂  
tar Maior. -  1103,1 ’ ara‘
. 1 5 S > A doro, por la rejadel Coro,vna Pintura de Crido Difunto,que .
1 J  r  1 • 1 n i- ■ /- f  - i  - ■ ■ 1 ««cura aeCnfíqDi-ie deícubncron las Rehgiofas. Tiencnle con efpecial veneración, por fu - funt0>
ver hablado á fu Seráfico Padre ; i quedado, defde entonces, los <)jos de 
aquella Copia Divina Abiertos, favor, en que dio a las Almas de aquel .
Monafterio Sandísimo'vna Prenda; fino infalible, Grande, deTu Pré- 
deñinacipn; pues tiene prometido: ( 1 83 ) el Amparo de fu Particular 
Providencia,á Ips que merecieren , Abra fbbre ellos fus MÍ%ícordio- oculilMcíefun£*A¿er- 
íbs Ojos. Mueftrafe eñe refpeílo, afsííHendo, defde .que corren los Ve- t[t 
los, hada volverlos a tirar, dos ReligiofaSjque, con hachas blancas, í 
Cubiertos los Roftros, infunden reverencia, i compunción. Ellas Eila
ciones anduvo el Cardenal- á pie, con tanto recogimiento interior, que

I 3 fe
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Convento de S, Maria 
de los Angeles.

I$4 pfa.VP.frlO.Tt.* 
■ Vineam.plintaiHjSc im- 
plevit terjm Operuit 
iVionresVmbraejus,Ex
tends Paimites fuos vi- 
quead Mire, Si tfque 
ad fìumeti propagines 
cjus.

Convento S. Clara de 
-Monte-laico, i fus Re» 
Jiquias,

S. Nicolás deTdcntino,

íe le  conocía el Efpiritu , con que fe encomendaba a tan grandes' San
tos*

5 B ó En vajando de la Montaña, que íe corona hermofamente con la 
C  iudad de Afsis,a media legua,efta el Convento de N  ueftra Señor a de ios 
Angeles, Primitivo Solarde la Iluftriísima Religión Seráfica, ludo dícho/o, 
en que tan hondamente prendieron las raizes de la Viña Evangélica ( i 84 ) 
Plantada por fu Padre S.FrancÍÍCO,$w ha dilatado fus Vaftagos, bajía los vita
mos términos de EuropayAfrica, Afia, i America, compre hendiendo fu  fombra 
aun la mmenfidad de los Mares. Alli fe conferva la memoria de la dtupenda 
penitencia,con que reduxo el Fundador Serafín a tan breve Sitio los rigo
res de la Nitria,la Tebaida,i Egypto. Alli los Roíales ,i las Zarzas fe admi - 
ran mas punzantes (Ya fía eípinas,recordando la fangre, con que laseímal- 
taba S. Francifco)que lo  citaban antes,quando fe revolvia fóbre fus puntas, 
pues, ti entonces herían el Cuerpo,ahora penetran,con la compunción los ef- 
pir i tus. Allí la Capilla de Nueítra Señora, donde tantas veces oio Coros de 
Angeles,donde fe le concedió el,fobre Todos celebre,lubileode la Porciun- 
cala,hace olvidar al menos devoto la Tierra,! defear vnicamente el Cielo* 
V iíitó  el Cardenal efta Igleíla, con eípecial ternura,i admiración, por fer íu 
Fabrica,! fu Adorno de lo maíor de Italia^ Fundación de iosReies de Eípana, 
O bra digna de íu Magnificenciajcon quien fe conforma el Convento, que 
también es de Padres C  hocolantes.

587 De aqui país o, a vi litar el Cuerpo de Santa Clara de Monte-Fal
c o , Villa diftante ocho millas de Afsis, venerado en el Convento de Religio- 
fas Aguílinasjque, deípues de haverfdemoftrado, le eníeñaron también el 
Corazón de la Santa Partido, í las Tres Bolitas, que fe hallaron en él, con 
otras ínfigncsReliquias,6 Infignias de la Pafsionantes de Ieiu-Cíir¡ fio,deí
pues fuias,i de fu Efpoía, Irrefragables Teftimoníos déla devoción, con que 
fe compadecía de los Tormentos del Señor, i creía el inefable M ylkrio de 
la Sandísima Tdeidad ;pues cada Bolita fola peía lo mefmo,que Todas Tres: 
i aun,haviendo quitado vn Pontífice vnpedacito de vna, hallo, pelar tanto 
Como Toda.

588: Pafsó,á vifitar a S.Nicolas de Tolentínop dixo MiíTa en fu C a
pilla,deípues adoro d  Brazo,quefemueílra,i le admira Depoíito de M ila
gros* . / ,

D.BALTASAR DEMOSGOSOJ 5ANDOV.

C A P I T V L O  X.

DEVOCION,CON QVE VISITA D . B A h T A ~  
far la Santa Cafa de Loreto. Defribefe. Lymofnas, que

en ella bizjo.
DejaD. B.la ditera al 
punto,que diyifr fa San
ta Cafa.

” 589 T ^ \  E S C V B R E S E  la Virginal C asa deL o r eto  vna legua añ
i l  tes de llegar. En di viíandolaD.Baltaíar, dejó la Litera4 

. 1  proftrófe con profunda humíldad:adoró con devotifsima 
ternura,! copia de lagrymas aquel Sagrado Lugar, Dixo la Letanía de N.Se- 
ñora,i comenzó,a caminar a pie,con animo de profeguirafsi toda la di llan
da. Atendiendo empero,los q le acópañaban,la debilidad de fus fuerzas,pía» 
¿píamente engañadas del Efpiritu,1q quebrado,ieipinofo del camino,leper-

fuá-



LIB IO  III. 'CAP. X. '' M  ; Ato
fíiadíerOñ,volyíefc k ía Lkera^íacrtfícando a la Santísima Virgen hmortb f  ^

‘ ñcacionde no ír,como quería ,íinO como le aconíqaban.Que nohibókearf* , * ■ * 44-
• to masfegtiro^qm el dé la propria Voluntad, totalmentetonjinnida con-el fuego 
del AmordeDws^üehúpHéaláUefignaéhnt . ,-'7 ^

v 59° Iba por el camino hablando con Angular fentimientadélos jWjrfr « r . M , . 
terios obrados ,enaqucl breve Palacio del Rei ddosReíes, i Señordeíos namente’de lnsMyfe* 
Señores* Ardía en Amor de la Virgen María Nueilra Señora, coníído rÍQS ¿Vidos en 

: rando d  Angular Privilegio de fu Purísima Concepdonda alegría,que ha- Santuano- 
vía eauíadoa los Angeles,! los Hombres con fu Nacimiento* La Virgfc 
nal Vergüenza, con que fe turbó,al Taludarla el Angel: Llena de Grada,
La Encarnación del Eterno Verbo*De Todo hablaba tan alta,i decoroíV í! ;T»1 ■
mente,que no íolo hacia fuá ve el caminóla loís que le acompañaban,íinocor* 
to,aunque defeaban tanto llegar al admirable Termino*

5 9 1 Preíto fe hallaron en él. A peóíe d  Cardenal a la Puerta.de la ¿ g a  ¿ JtaCa/íi,
Ig leíu , donde, con la noticia, que ia tenían de fu Venida, ie aguardaba 
mucha Gente , defeofa de verle* Pero el maior concurfo era fíempre de 
Pobres, atraídos de las continuas lymoíhas,quehacía por los caminos, i  
en los Lugares, por. donde paiaba, H izo .Oración al SnntiLimo Sacra
mento : Entróle luego en la Santa Caía, donde eíhivo, en contemplación 
de las Marabilías, que havian ocultado fus dicholas Paredes, mas. de vna  ̂_ ,
hora. Tiempo, que feje debió de hacer mui poco,abf por la fecunda ma* <
teria de Meditación,. que tenia' prefente, como por el habito , . que havia ;T ■ * ' t
engendrado en fu Alma lacontinuacipndefle Divino Exer.cida ¿.pero bailante t 7
para darnos lugar aNofotros,de hacer aquí vna ¿üccinta Deferipciondefta ' .
Gaía,^¿r Solariega de Nueftro Redentor,! de fu Beaíiísima Virgen Madre,
en gracia de los que ni han tenido dicha de beí&r íus vmbrales,m de; leer fu Defcnpcion de h  Crá»
Hiíloria, . : de Lomo.

591 En Galilea,Provincia de Syría, que cae, en la Tierra de Promí- 
Pon, hacía la parte Occidental, huvo vna Ciudad,que, por baveri a fundar 
d o (18 5  ) Herodes Afcaloníta, à honor de Tiberio, ícJlamo Tiaeríades* fofipbdib. ¡g, a»-*
Efíadió nombre de Mar fulo ávna Laguna, que llenan las vertientes del tiq: o ?< '&de Bella /«- 
Iordan, i antes íe llamaba ( 1 S ó.) Efianque de Gmetfareth, o Mar ( 18 7 )  de 
Galilea. N o por fer algún Golfo, ó,íi quiera Braza de Mar, lino ( 1 8 8 ) por l g7 uJtL  4.1S, 
vfar los Hebreos,dar eíte nombre Mar à las Aguas,enqualquíera parte,que 188 Hií-’tonjrm.in capi
concurren con abundancia, ... ‘ 7* Glorio-

593 Cerca defta Laguna eftà la Ciudad de Nazareth, de quíen ( i S 9 ) & di£la ¿  Xe 
Nos dice tan Gloriofos My(herios Nueftra Eé, bajía calificarla, conia Encarna- , vitas Peí, 
don del Verbo,Ciudad verdaderamente de Dios, fin ella tenía fu C aía Prin- - : 
cípal Ioaquín, Padre felicíísimo de la Virgen Madre, que, como dedican
dola prevenidamente, ala Concepción de &  Divino H ijo, la confagró.cou 
f^Purifsímo Nacimiento , fegunmuchos( 190.) Efcritores Antiguos,i, .. ... ,
modernos fíeuten , i reveló la mefma Señora al Santo Varón ( 1 9 1 .)  Ale-, Virgin\inter op£
xandró, que governaba la Iglelia de San íorge en Tcriadlo,Lugar, de Dal- Ta niemymL 
ínacia,ei Año de M .C C .K C Í.que por MimfteriQ de Angeles, havia fido m  dtmdMamen* in 
Trasladada,à i X.de M aiodeíde Nazarethxk ynOpilado,que, blandamente engt w
fe levanta entre los dos Lugares Teríá¿to,t Flumeno jt dífta del Antiguo SI-, primera Translación á* 
tip, que tuvo en Galilea, mas de lèi fcientas leguas* , la santi caía.
: ^94 Pocos años gozaron los Efclavones efte incóparable Tdbro,pues ef 

ÁñodeM.CC.XGlV*quádo,cUyidida,c>.pormejprdci:ir,deítro2jad4 Italia  ̂ -•
1 4 con



1.633*
^ D-B'  con /(U Vm¿0, ¿, Guelfosyi Gibilitioi,que t«n laftimofamente lainnunáafonen
: 44‘ íangre,en la Vacante de la Silla de San Pedro,á que fucedió la Exaltación de 

Bonifacio VlII.no como Paloma,que falió del Arca; lino volando prodi- 
giolamcnte,con 1 Área la Palomaba N.de Diciembre, trajo a Italia la defea- 
da Pazjife aíTentó en aquella parte,que antiguamente,fe llamaba el P iceno,

., hoi Marca de Ancona,Noble,i RicaP rovincia 5  Italia,i Patrimonio deS, pe* 
dro, Frontera de Dalmacia,i feparada della con aquel B razo del Mar M edi-
terraneo,que,dividiendo también del Continente á Grecia, i Efclavonía, 
•íe llama communmcnte M*r Adriático.

$ 9 5 Fue pues Trasladada,^»#^ w¡s,cfta Camara Angelical,de Dal
la d a  Traslación. macia á lá Marca, paíTando,en brazos de Angeles,diftancia de trecientas le

guas,por aquella travefía de Mar;i tomo puerto,como vna milla de la plaia, 
en vna felvaefpeíTa>llamada Recanáte, Poflefsion de Laureta, opulenta, i 

Origen del Nom bre de piadofa Matrona,de donde f e  originó llamarle Lauretana;i la Imagen de Ja 
Ioreco’ Virgen Sacratifsima, que apareció dentro della, (Obra Venerable de S.Lu-

;cas) Nucftra Señora de Laureto,o Loreto, i aun Lorito, como fuele decir 
INueftro vulgo,mal Pronunciador de voces eñrangeras.

596 Es Tradición,que,al atraveíar por el Aire, fe inclinaron los A r- 
boles,reconociendo,quanto mas avatidos,mas elevados,fobre fu Naturale
za,la Prefente Mageftad,que pallaba como regocijándole, con aquel reve
rente ademan,por lú Venida,empezaron,á cumplir la Antigua Profecía de

i j i  F/áim.jj.ij-Tunc f  1 9 1 )  David,que í ecumplirá totalmente, guando venga el Iuflifsbno Iuez; i 
T 1 1 ?. S e  D o S  perfeveraron en cita forma,muchos años,halla que los Vientos,! los Leña*
a Jquoiiiain v e n i r . dores acabaron con ellos. ■ '

597 Los Peregrinos,que,contínuamcnte,acudian,á venerar ella Santa 
Caifa, defpertaron la codicia de los Ladrones,que favorecidos déla eípeífura 
del Bofque,robaban innumerables Períbnas,á muchas quitaban las Vidas. 
Ellos intuitos,fe tiene por cierto,haver ocafíonado á la Santífsíma Virgen; 
á que, defpues de haver honrado aquel Sitio,i taneípecialmente á fu Dueño, 
que quifo llamarle defde entonces,! llamar á íu Caía Lauretana,fe trasládale 
Tercera *>«:,vna milla de la Selva de Laureto;i tres de la Ciudad de Recana- 
te,lobre vn Collado,que cerca del Camino Real,fe levantaron fácil, i apaci
ble íubida por todas partes,halla dominar los campos del contorno. ■

598 Poífelan ella eminencia dos Hermanos ¿10 fin divifion; que, aten
tos predíamente,á fer Herencia de fas Padres,no parecían dos Dueños, fino 
Vno. Con la mefma conformidad comenzaron a venerar aquel Teforo, que

 ̂ el Cielo no havia efcondid&,zntts bien manifeftado á los Mortales en fu cam- 
v ̂  wW. f 1 po. Pero como no bai maldad, que no incline con vehemencia la infacía«

phXurisFame«" ^  bambreMOro,losquepoíiéian,fin invidiarfe,et Teforodel Cielo,nopu
dieron,confeívarfe en Paz, luego que le miraron,como de la Tierra, preten-

... diendocada vno,fer VnicoPoííeedor del Sitio, para ferio de las Riquezas,
■ -X>, havia ofrecido la Piedad de los Fieles ala Santa Cafa.1,aunque fu codi-

fue caula de íu di ícordia; puede fer á T  odos Dodtrinajpues con ella enfe- 
■ . ñaron a los Hombres: Que las Riquezas Temporales, por no fer Verdadera?,

fon pocas para Vno aperólas Efpirit uale s,por fu  realidadfonmaiores,qudt os mas 
¡as participan, <

5 9 9  A trancó pues éfta diíTenfíon avara aquella Santa Cafa del fuelo; t 
fue muí natural efe¿to, aunque tuviefe la Translación tanto de prodi gioía; 
pues fi la falta de paz avienta de ¡os corazones*! mifino Dios,mal bodia que*

< m  d .b a lta sa r  de m o s c o s ó .i s a n d o v  .

Translation Tercer«. ,

[rafisiacion Quart».

dar,



dar,entre difcordes, Prenda tan fuia.Quarta vez levantaron ios Angeles a- x ¿ b ' ,  ' 
quel Virginal Alvergue ¡i,librándote en el Aire el Sacro Edificio , íuftenra- ' * * "
do fobre las ínviíibles plumas de los Querubines,(i 94) J quien toca fer 7 W- 
lía de la Magefiad Divinammo Afsìento( A lo que podemos conjeturar ) per- ¿ j« f  
petuo t̂n otro Collado,que eftá en el Camino Resaque va al Puerto de Re- ^  MU ^
canáte,i difia dèi poco mas de media lcgua?vna milla del Collado,que defam- 
paró,havícndúleconíagrado poca mfes.Gon quc,encínquéta i quatro años, 
que le cuentan,defde que íhlió de Nareth, ha honrado Quatro Lugares ef
ta Venerabilíísima Capí Ila,/ becba evidentemente (rtiblê  con las Tres Mudan
zas Ja Primerade Galilea.

600 La F orma,que ticne(fin entrar en la Defcripclon los ¡adornos de 
marmores,j alpes,i otras piedras,con que la Piedad de los Sumos Pontífices
ha procurado,hacer decente Caja a tan preciofa Perla ¡pues no ha podido el Dt|*<:ri'P(;ion & la San ta 
Arte íali ríe con vnir cofa nucv¿ à lo Antiguo del Edificío)e$ vnaCafsíta,por 
Humilde,habitacionpropriade Dios Hombre,! defu MadreHumildifsima*
Dentro eftá en forma de vna quadra mas larga,que ancha, fabricada de pie -
dra,í ladrillo común,fin pulimento. (19?) ElTecho eftuvo antiguamente, tiiforit
(como fe ve en vnos Fragmentos,que fe guardan)repartido en quadros,pin- UuretAtk*usa?, ¿
tados de azul,i fembrados de vnas Eftrellas de oro,que dàn à entender, ha-

:ver quedado la Tierra hecha por la Encarnación del Verbo,vnCíelo,hoi cu-
;bre el Techo de la Iglefia,que la encierra,la C apilla.

601 Tiene,quarenta pies de largo, veinte de ancho,de alto veinticinco*
. La Pared mas larga parece,haver fido frontifpicio;porque,antes de haver 
adornado la Capilla con los marmores, que hoila guarnecen, fe veía vna 

.Portada, bafiantemente grande, déla hechura Común, à que fervia vna 
Viga toíca de Lintel.

602 Dividida la Quadra en Tres partes¡laprimera firve de Camarín» 
das Dos forman el Cuerpo de la Capilla,! del Primer T ercio viene à íer limí
te el Altar.La Pared,que le hace efpaldas, tiene en medio vna chimenea pe
queña,! pobre ¡encima eftá colocada la Imagen de N.Señora,que vino en íu 
Santa Caía con el Niño Iefus en los Brazos,cuia materia es Cedro,fu altura 

; de vna Vara. Comoel Altar no es alto,facilmente defeubre la Adoración 
ambas Imágenes défilé el Cuerpo de la Capilla.

603 A mano derecha de lachimeneaeftá vn hueco capaz de recoger vna 
-Perfona:enfrente vna pequeña puerta,q da entrada al Camarin.En el Cuer
po de la Capillari lado derecho del Altar,eftá vna Alhacena,ò Vahar, don- 

:de fe guardan T  res E feudi lias. AI lado izquierdo,en lo vitimode la Capilla, 
efta otra Puerta pequeña, que es la entrada ordinaria ; i otra enfrente, que 

'íe abre algunos dias feñalados, en que pafian las Cofradías. En la parte,que 
.mira al Altar, à mano derecha, hai vna Ventana, de poco mas de V ara, que 
llaman Ja Anuncíala j por fer tradición ¡ haver entrado por ella el Angel 
Embajador de la Sandísima Trinídad.

604 Efto bafte, para que, mientras efperamos à D, Baltaíar, fepamos oía d¿ loreto Poficf- 
que Santuario tiene, por tan gran rato, embargada íu Devoción j i para fa- fon immemori**! <1® fe* 
tisfacer Yo al efpedal Cariño, que debemos los Carmelitas à efta Santa rraf tas"
Caía, porla PoíTcísionimmemorial , que probamos jurídicamente, ante 

-J noeencio VII I. haver tenido della en Galilea. Razón , que le movió, à en
tregárnosla en Italia por los Años de M. C C C G.LXX X VI-fiédoP rotec- 
tor de Nueftro Orden, i de la mefma Cafa de Loreto, el Cardenal Pedro

de
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** de la Rovere, fobrinode Sixto IV. i vno de los Tram a Relfgfofosj queflfc

pitieronla CeleftialHerénctaj N.V..P.Fr.IuanBàutiftaMantuaDo,queel-

crib iò  devotifsimamentela Hiftoria Laurétana* _ * 1 1
%>• ’ Nunca llorara baftantemente el Orden Profetico la reíbluaondd
feèjanlosCarnielirasIapj?rJ?edroTar viiino ( 1 9 3 )« ] dejar , por malfatto, talfitw 31,(1 puede 
xtTrrf»».®.!.«?.-pérdida tan Grandè admitir conitelo, podemos los .Carmelitas tenerle,con-

>■  1 t /_ . \ _I_.n 7__7 „.t,; ~ r»r»e (nr/»/Tiiarnn nnAPtrp

lâ onipiñia pra peni-"-que fueíen PenheneO'los, A  el envío íu G  loriólo Patriarca S. Ignacio el Año 
tcnciaños de la Santa de M .D .L Í  V.lXrf Sujetos Dignos de tal peritos en rodas leguas,
Cafi* cuio Numero acrecentó,él Año fíguienté, Paulo I V.haftaQuarenta, por fo-

licitud dei Cardenal de Carp'u
606 también N os puede confolar,haver el Papa Sixto V , erigido a 

Erígcfe cn Cattdral la X V II.d e  Marzo de M .D .L X X X V l.en  Catedral,Nueftra Antigua Igle- 
Santaafa. , íia,queantes era Colegial del Obifpado de Macheráta.

r 607 Defpues de haver meditado tiernamente losMyfterios,que,obra- 
Hofpedare «i el Colé- do s dehtrodeaquellas Sagradas Paredes,tan vivamente fe repreíentan, íe 
giodtlaCorapamsD.B* e[Cardenal al apoíénto;que,enelColegiodéla Compañía,le te

nían prevenido. V ita ro n  le el Obifpo,t\ Gobernador deh  Ciudad,!* los Peni*
. tenciarios. Recogióle, á defcanfar,i la mañana íiguiente madrugó,! dixoM if- 

Dice Miña, i nota las ía,con efpecial Devoción,! Confuelo, comulgando de fu mano la Familia, 
particularidades de 1» HaviendadadoGraéias,anduvo notando conmaior diftincion las cofas,que 
San» Cafa, tarde antes no havia podido,abforto en la Oración, que fue fu Principal

3. empleo.; Regifti*ó,con devotiísima curioíidad la Alhacena, ó VaíTar de la 
; Virgen Santiísima:laChímenea,donde íiis Virgíneas Manos iazonaban el 

^  fuftento parael Criador délos Cidos,i laTierra. Tomó,coníingularreve-
_ *  ̂ renda,en las fuias D¿ Baltafiir las Tres EícudilIas,quefon de Varro colorado,

: ‘vidriadas de blanco,i pintadas, como con oro, al modo,que íe vía en el Reinó de
.... valenda,de hechura de Qrteras pequeñas,en que;,fe tiene por confiante,ha-

;> er comido IaT&iÑióAD de laTierra mas querida de íadel Cielo, Ijb svs^Ma - 
r í a ,  Iosia , como las miraba con tanto efpiritu,efirañó,que Alhajas tan pre~ 

T r ^ S u M Íd c k v ir  ciof as no tuviefen,para íu duración,! fu cuíto,aigun engafte, que defendiefíe 
íu fragilidad de los repetidos eontaBos de tan innumerables Peregrinos, co - 
mofrequentan aquel Santuario;Í afsi dio vna grueífalymofna, para que Dos 

- íecubrieíen dé Orordeforma,que íirvieíc de funda al barro,mas rico íin du
da por fus Dueños,que el Metal,Idolo déla Codicia,por fus quilates. Execu- 

, tófe con toda brevedad;i,paraíatisfacer la Devoción común, fe engañó la 
. Otra Efcudilla en plata,con tal arte,que por algunas partes fe defcubriefe.
: 1 608 En contemplar Todas las particularidades, que hacen admirable 

aquella Recamara Angelical, fe pafsó imperceptiblemente toda la mañana. 
Deípues de comer vol vió D.Baltaíar á la Santa Cafa. V io la Sacrifiia, don
de le mofiraron íu Te foro, Agregado hnmenfo de Dones,que han tributado los 
Maiores Principes déla Criftiandad,i aun algunos Turcos, a quienia M i- 

-  ̂ , íéricordiade N.Señorade Loreto, a fuerza dé beneficios, hizoconocer íu
arte e oreto* . * Poder,en medio de lastinieblas de la Infidelidad. A la tarde, vencida ia la fu

rnia dificultadle defpedirfe,ó arrancarle de tal Santuario,con el confuelo de 
.llevaren el corazón fus Duenos,deípedido del Gbifpo, del Goverhadpr i 
Padres Penitenciarios,fe encaminó D.Baltaíar a Bolonia.
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CONTINVA D. B A L T  AS A n  SV V I  A G E ,  VI-
Jitando Santuarios¿ dando algunas Lymofms. Llega a lam* 
Viene a MadridJonde le hace el Ret algunas Mercedes. Pajfa 

al Paular d compone el Sepulcro de fu Hermano D, MeL 
chor. Da vn Copbn de plata a la Iglefia de nmaAl- 

dea.Vuehc afu Iglefa.

de €f* dt 11,11,
"4H*

609 A  T E  N T  O  a no embarazar al Cardenal Legado ( Que equi- 
f \  vale a Vi-Rei) fe detuvo poco tiempo en Bolonia. V  Hito el

1  -A. Cuerpo del Gloríoíb Santo Domingo, en vna Iníigne Ca
pilla , que el Magí (Irado, el Arzobijpo de Ravena, i el Santo P. Fr. luán Vi- 
cent ino adornaron mageft uofamente, con pórfidos, i otras alhajas precio- 
fas. También hizo particular Vífíta a ía B, Catalina de Bolonia ( Que deí- 
pues de haver reducido el Convento de Ferrara á la Primera Regla de íuMa- 
dre S. Clara ) fundó en fu Patria, el que ahora mas es Troño, que Sepulcro 
de fu Cuerpo, pues le tiene incorrupto en vna Silla del Coro, donde, parece, 
aluda , como puede, mas hade (helenios años, d fu dichofa Alma, en las alaban- 
zas que dd en el Cielo, á Dios. Fue deípues al Golegio, que erigió en aquella 
Ciudad el Eminentifsímo D , G il de Albornoz, para EípañoIes,á quien 
honró mucho, N. Cardenal,por Communidad,i Fundación de tal Príncipe. 
RecomendófeIe,con todo encarecimiento, al Cardenal Legado; íelColegío, 
reconocido a fu benevolencia,i fineza,le dio vna Beca, para el Sujeto, que 
guítafe nombrar. Admitióla con demoftradones de Angular aprecio; í , def- 
puesdeeftaren Iaen,preíéntó al Doctor D. Melchor Calanchaj que,ha- 
viendo fido Oidor de Guatemala,murió Vifitador de laReaí Chancilleria de 
México, Opulentísima Corte de la Nueva-Efpaña,

610 Pallando por Módena,i Parma;donde le hoípedaron con magnifi- 
ca Grandeza los Duques,entró en Milán :no fe detuvo mas, que lo precifo, 
paradecir Miffaenel &?pWm>de3,Carlos Borroméop fin duda le detuvie
ra mas,aeftaralli el ArzobiípoD.Federico Borrón éo,que andaba en la Vi- 
fita, á quien tenia D.Baltafar tan obligado,como ia diximos.* De allí fe en- 
caminók Genova;i,aI paíkr por Tortona,fue a V ¡litar la Reliquia déla Cir- 
cunciíionde N. Sal vador,que fe adora en la Catedral p,advirtiendo , que vn 
Relicario de plata,en que le moftraba,era poco decente adorno,dió vna can
tidad baftante,para labrar otro de Oro,con la riqueza,! curioíidad, que con * 
venia: Para todo hallaba medios,por tener,en quanto obraba,tan altos fines, 
como la Maior Gioriade Dios,í edificación de las Almas,

611 En Genova vio la Catedral, i la Ajinundata y que es de Padres 
Chocolantes de S. f  rancifco,i lo mas funtuofo deaquellaBclliisirnaCíudad. 
E (taba en ella Iuanetin Doria,General de fus Galeras,que al punto hizo a- 
prefiar vna,para que fe envarcaíe Don Baltafar lá vuelta de Éípana,

ó 1 a Salió, en tan acommodada envarcacionde aquel Puerto,con buen.
vien-

Cuerpo de Sálico í>o- 
taingo»

Cuerpo de la B* Catajb 
na dé Bolonia.

Colegio Maior deEípa- 
«oles en Búleme

Sepulcro de San Cario*
Borroneo.

* Nun5rtj.4Sí,484,.
Reliquia de la Circuit
ed ^ . Guarnécela <¡k 
oro D.B.

Catedral d  Anmwciatt 
de Genova.

Envarcafe en Genov351 
arribaron temporal, k' 
Mariella.



d tD .S . v jento.per0)eítandO ia cerca de las Pomas de Marfella,fobrev ino vn tan re- 
163b  44 - CÍQ tennporal,que,no pudiendoaguantar la Galera,huyo de abrigarle, atra

cándole con la Tierra; Al zabordar en la plaia,íe rafeo de fuerte la quilla en 
vn arrecife,que obligó al Cardenal,a faltar en Tierra,i profeguir por ella fu 
^id?f,atravefando partedeFranciadefde Marfella.En cüiaCatedral venero 

T la Cabeza de fu Primer Óbifpo S .Lázaro: vn Brazo de fu Hermana Mag- 
Cabe1í k Saknar''dalena,i otras muchas Reliquias. En vn Convento de Canónigos Reglares de 
BraZ° 0 ■ S.Benito, extramuros, adoró laCruz, en que gloriofamente padeció S. A ñ

óresela Cueva donde la Magdalena hizo penitencia los tres anos primeros de

fu  Converfion* ■ . ' . . f
613 A díftancia de fíete leguas (V  ol viendo hacia Xtalia)eíta el Conven - 

C po de la Santa, de S.Maximo,¡& Reljgiofis Dominicos, donde el.Cuerpo dé la nadma San-
uerp ta repofa,Fue a viíitarle D.Baltaíar jenvió vn recado al P. Prior, diciendo-

no d.baltasar de moscgsoj sandov.

chas corteñas,que no podían, fer pocas,fiendo,aunque Relígioías, France- 
. Ìàs,refpondiò: Ho fer pofsìbh,confeguiv fu lluftriísiirafu defeo,/w ba-oenfa- 
„ acrecido la Sede Apoftolica aquel AXtdLX,prohibiendo,decirbAiQz en el, quien no 

Cardenal.Cedió la Humildad à la Devoción. Declaró D. Bahaiàr quié 
bSce&íiíá en fu AUar era,con que, afsiítido del Prior,i la Communidad,dixo Mi ila, donde defe*- 
ü*B* . ba.SalÌò,defpues de haver dado las acoftumbradas Gracias ,a íólicitar moti -

; vos de continuarlas en aquellos campos, regados con las Fuentes de las La- 
r grymas de aquella felicifsima pecadora,que torció la Llave en cala del Fari
seo , para que,defde Iudea,innundaíén los raudales de fu llanto à Francia, De 

, . aquel litio confiderò,aunque dittante,la Gruta,donde profíguió fu Peniten-
Giüta eia lag a *na% cja,i coniamo deurfodefu Vida,Las rocas,¿obre el Aire ,íi déla Penitente 

Rena,Talamo del1 Amante ,̂ cuía afpereza,aun el impío debe Piedad, acercan
do fu eminencia al Cielo mas las Almas , que los Cuerpos./ Haviendo afsi 

: cumplido con fu Devoción, mui edificado de la Santidad de aquel Para
f e , !  agafajado de los Padres de aquel Infígne Convento,íe volvió à Mar
sella. ,
c .. 614 ̂  De allí partió à Toloífa,donde vífitó el Cuerpo de Santo Tomas 
de ÁquinofQue fuera menos Admirable,áfer Angel fin Cuerpo ) Defe anfa 

Cuerpo de s. Tomas de en el Convento,que fundo en aquella Populifsíma Ciudad, Plaza de Armas, 
Amaino. "de donde falía,k pelear contra los Albigenfes,el invidio Cabo de los Guz-

! manes déla Iglefia Católica Santo Domingo.. I es Digna de ta l Padre fu 
. Communidad Gravísima ; aunque Grande en el numero de Reiigiofos, 
^Maior en las Letras,! la Obfèrvancia. Ettà en el Altar Principal el Cuerpo: 
Ja Cabeza en la Sacriília,puefla con hermofo A nifìao en vn medio cuerpo 
de plata.

Saie de Toloflà , entra 6 1 ^ De Toloífa caminó à Perpiñan;i,tocando en Barcelona , pafsó á 
en Efpaúa,rilega álaen Valencia^ largas jornadas à fu Obiípadoji à diez de Iunio delle Año;de 

Treinta 1 tres en Iaen,fin entrar en Madrid, por no haüarfe conmediosde 
eflar en la Corte decentementejcontentandoíé,por entonces,con dar quen- 
ta al Rei de fu venida,ide los moti vos,que tenia, para dilatar befar fu Real 

r:, Mano.

i ^1 1̂ ĉSLl’¡̂ ° en e^a Fiar radon el Itinerario de D. luán Padano,que,
haviendo algunos años defpues hecho el mefíno Viage,afirma: Haver confe- 

1 rido,varias veces,con fu Amo,lo aquí eícrito. C  on que el Rodeo de Vene-

cia,
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ckjpor donde otro Hiftoriador trae a N*Cardenal,fe convence Imaginario  ̂ 44*
como los Retratasen que Otro fatiga los Pinceles de aquella Señoría, para *** 
que la Humildad de D. Baltaíar no fe faiiefe,con encubrirle á los difpueftos 
Cortcjos.Sín duda feentremetio alguna importuna efpecie del Duque de 
0/Tuna,enlos Papeles,que trataban del Cardenal,

6 1 7 Como no havia prevenido,con algún anticipado avilo,fu Venida, RecíbeIe l3cn co
fueron maíores las demoftraciones de regozi jo,explicando aquellas fidelifsi- nerai regocijo. C°° ^  
mas O  ve jas,quanta$ hanfías tenían de oir la V  oz propria de fu Paílor, i con 
eípecialidadlos dosCabildos EcIefíaftico,i Secular. Apeofe en fu Iglefia,dó* 
de viíltó el Santifsímo Sacramento,que fiempre tenia el Primer lugar en fus 
cumplimientos: i , haviendo hecho en otros Altares Oración brevemente 
(Dejando la prolija,para quando no miiieíen el Tiempo,los que aguardan) 
íe fue a fu Palacio,acompañado de innumerable concurfo,aunque llovía con 
grande excedo. Confiaba la Maior parte de Pobres,fignificando con alê  
gria,que haviendo ia logrado, volver, a ver fu Obifpó,íe daban por íocor- 
rídos.

6 1 S N o fue vana fu confianza: pues,haviendo fabido D. Baltaíar, que 
fus Mmtftros tenían junta vna cantidad coníiderable de di ñero, para focor- departe á los pobres
rerle en Roma, rcpartíendofela toda, deíahogo, en alguna manera, el ardor yna Canrid*d dlIiCr0, 
de fu Garidad, i defeanso de tan largo camino, dando nuevos palios en el deí 
Cielos

619 Haver falido de Roma Don Baltaíar fin aguardar la licencia del Dífcurfe de jos c<i« - 
R eí, i haverfe encaminado derechamente á fu íglefia: no ha verle vifto, an- Anos fobrei avenida tic 
tes de recogerle á fu, tan deícado, retiro de íaeo, motivo muchos difcur¿ ^  
íos en los Cortefanos*, que, ociofos de Todo lo demás, cenfuran, por oficio, las 
ficciones ágeme *rfin que alguna, por efienta quefea ,fc libre de U lurifdition de 

fu  Mota. 1 nferian dedos Antecedentes: efiareí Cardenal Sandovalendef* 
gracia del R e i: di¿tamen, que afsi con la Severidad de fu Mageftad, como 
con la del Conde- Duque, quando en fu Preíencia fe tocaba efie Punto, no 
íe deshalentaba. Eícribianíelafus Parientes, i fus Amigos a Don Baltaíar, 
mas, como eftaba tan íegura fu Conciencia, de haver obrado en Roma, con 
la fineza pofsíbie, lomas conforme al fer vicio de Dios, i del R etía  quien 
havia repreíentado, antes de faíir de aquella C orte, las urgentísimas Can
ias de fu Venida; no le movía la Variedad de los pareceres, Pero, mandan* 
dolé venir a Madrid, fue forzoío, dar, obedeciendo, razón de í i , no folo 
al Rei, que le llamaba; fino a Todos, los que ignoraban los motivos de fu 
Vuelta de Roma,
. 620 Diípiifo íu lomada por Setiembre defte mefmo Año, Llego a 

Madrid, Befsb la Mano a fu Mageftad; habló al Valido, i otros Miníftros ’ 1 *fíí-
Superiores, a quien dio rantas Satisfaciones de fu  Obrar, afsi quando afsif- 
tjó en Roma, como quando refolvio volver a Efpaña, que Todos alababan 
fil Z elo , fu Conftuncia, i fu Prudencia, i publicaban: Debía el Reí darfepor 
bien mui férvido del Cardenal,i premiar fus grandes méritos, íeguri comen- H3cele ajg[n,as Merce_ 
zp a hazerlojcáviandole vna Encomienda, i llave de la Camara, para fu So- des s.m.í dal- licencia,, 
fcrinó el Marques de Aimazan * í, lo que mas eftímo, fue la Licencia, para P3ri volverle a iaen. 
volverfe afu lgieíia,cuÍa Refidenciale havia traidó por tan largos Ca:ni- 
nos. . V. .• ' ;

óa t Havia ordenado f en fu Teftamento D.Melchor de Moícofb j le va d b.alpa;d2 r>don̂  * 
cnterraíen en el Gonvento de N . Señora del Paular de Segovia,  ¡níigne *na ’r¡í

Pkr¿- pulcro.



'Año
de C. deD*B* Plantel dei Paraiío de lá Car tu ja.Hal 1 andofc ahora D.Baltafar en Madrid, 

44‘ cumpliendo con las obligaciones de la Sangre,Ua Amiftad,fue ai Paular, a 
celebrar fus Honras,con vn Novenario de f f l i j f  ¡m;í dio lo bañante, para que 
-los Religiófos compuíieíTen decentemente fu Sepulcro,como fe ve hoi,pre
miando Dios con el cariño de vn Hermano,laHumildad delOtrojpues qua*

. t o  el Venerable Difunto havla ocultado fus Heroicas Viñudes, tanto mas 
Piadofolas publicó,para Gloría de Dios,el Vivo,por mediodclos.-Mongés 
en efte Epitafio,traducido de Latin en Caftellano. • '

Epitafio ¿e D.Melchor. jg/ Jduftrifsimof Eeverendifsimo Señor Don Melchor de Mofcofo y i Sando-
valy Efplendor de la Efclarecida Qajfa de Altamira,0 blfpoD ignifsimode Sego- 
yia,f» el afeólof el Defeo Monge Gartuxo.-E/^ Sacerdote,a la FerdadGrmác 
a todas luces ftjando enlaGeleftialfDivinaHümldtáhWfta de la pmifshna 
Contemplación de fu  Efpmtufüzgandoycoh acierto ¡de menos eftiiMchn, que la 

, .Virtud,g'Htf/g'aw Sepulcro decorado con las Armas defuNobihfsima Galla, 
eligió efla Bóveda fin  algún ornato ypara aguardarla T  romperá:, que. citar dios 
MuertosdIfiúoVvdvzxkl.PufóleUCartuxa^/Paular efte Monumento. 
Jp&llecib ¿f'X'XX.í# Márzoyde M .D G .X 'X X II. : ; ' T ':

; 6 zz  Alpaífar,áeíla Mifericordiofa Fzmeion^ocvna. Aldea, llevaban a
Data copdn de plata vn EnfermodViatico^fueleacompañando;i,al volverá la íglcíiaTadvirria; 
^íglefia de vnaMdea ĵ ei¡carí0,en que traían a fu Mageftad,era de Madera.. Pobreza,que*

renovandoáD.Baltafar tiernamente las memorias del Peíebre, Primera 
Cuftüdia de aquel Cordero,le obligó defpues, a enviar vn Copon de plata, 
fobredoradode mui linda hechura.Que,quien era tan liberal con losPobres, 

w  rpw.40.1. Bea-pqr Dios,nqlo havia defer menos con Díps(j 9 5) Pobre. > ' ■ ■ ■ •
tus,̂ u¡ inteiiigit; fuper 623 Ha v iendo eftado algunos dias en la Car tu ja, edificando a los R e - .
DJ; M cSor*,<¡*cí ¡igiolós con fu Virtud;que,quanto íe encubre, fe trasluce mas claramente*

t — ■> . . I 11 * . d i f .Tk.al f A >T rt d «■ f .J ,-l a dn.̂ >d a /T*. d - Ja. axé/3. ja. X 1 ró  1. . f . t i

D.BALTASAR DE MOSCOSOJ S ANPOV.

m:
scrípt, lib* i. in dio la vuelta á Madrid,de donde,íin detenerfe,partió á fii Gbiípado,que le 

tíefeif huftfte verju u- recibI6 con maiores mueílras de alegría,al paífo quehavia temido fe le detu-
c tó tk m p o k e o m . . ... '

vnde Metiodhinibi.Bcz- 
tû qui «tente confirie
ra c ChriftimiPaupereEH. C A P I T V L O  X II .

ípó P.tiliches 
;»i Santos del¿en

BROSJGFE E L DESCUBRIMIENTO D E ' L A S
Reliquias del Santuario de Bae&a. l[\ ¡ ; .

^24  ̂ N  el Capitulo yltimo del Libro Segundo interrumpió-la
| H  Cava,*quehavia comenzado.la Devoció délos VecínOsAe 
IL^A Baeza,dilígenciando la Invención de losCuerposdefusSá- 

tps,Iuito,i Abundio, Vitfor,AIexandro,Í Mariano,la inexcufabie Aufencia 
4e D. Saltafar,á quien la Obediencia del Rei/acode Iaen> i  llevaiR óm aji 
puraque trataíTe Ntoados tan graves,como nosha referido efte Libro- 
que ei zelo de fu Paternal iblicitud,i la Obediencia del Sumo Ppntificeüfe. le ; 
han re ftit nido á fu Obiípado, tiempo es de atar,en eñe Año de X X X III  el 
hilo,que rompímos.el deXXIX.profiguigndo !s Relación dp las Diligm-- 
cías,que,cónlaVueltadelCardenaljinftaurófervorofánKntela Ciudad de 

n j f  Ba,ef , e n láSftor

. Los



é;2 $ Los ordenes de las Iufticías, que prohibieron, proíeguir ía Cava, 
por la ruina, que amenazaban algunas T orres, i lienzos de murallas, exea* 
vados los cimientos, aunque bailaron ,a  quecefaíTen femejantes Diligen
cias , n o , a que los De feos de hallar las Santas Reliquias fe entibiafen.Cuio 
fervor marabú Infámente fomentaba el Cielo,con los Fuegos,que continua
mente encendía en el Venerable Lugar,que los ocultaba. >

6 2 6 La MÜagroía períeveranda deílas Luces, por cali quatro anos, 
obligó a la Ciudad,áordenar,por acuerdo,que hizo,en fu Nobilísimo Ahi
tamiento; fe cercaíle la parte del Santuario,donde las Luces eran mas freque- 
tes,para que el Te foro de las Reliquias,oculto en aquellos minerales ,eftu- 
vieíe con la Cuitadla,i decencia,que debía.

627 Pufo la primer piedra D. G  eron y mo de Loadla, i Mefsia, Cabal
lero. del Orden de Sant* la g o , i Corregidor de Baeza, eA V il .  de Marzo, 
delta Año de D C .X  X X III. aísiftiendo muchos Caballeros, i Perfonas Re- 
ligioías'.imoflrófetaíi benigno el Cielo, alaPíadofa Acción, que la pre
mió 4 vn antes de concluirle, con eíta Suc/Jb.

628 En el Lugar, donde havian comenzado, addcubrirlos Santos 
HueíTosel Año de X X IX . eííaba Cavando "Blas de Limos, Vecinode Bae- 
za, quando rmtiífoftó el azadón vna cantidad de Cenizas* C ogió todas las 
que pudo, i, alborozado, íaí id moílrandolas, á quantos encontraba. Lle
vólas al Corregidor, que revolviéndolas, con devota Curialidad, halló vna 
Cruz entre HueíTos, que parecían de M anos; idavan fundamento de dtf- 
currir: Ha vían tenido, por muchos ligios la Cruz, Bra de hierro, i tan gaf- 
tada, con la Lima del Tlem po, que cafsí íe havía convertido en herrumbre, 
Tenia de largo vna fefma, 1 vn dedode ancho, Muchoshi fofpecharon Pec
toral de algún Santo Martyr Obíípo; íin que debilite la conjetura, lo recio 
de la materia; pues la Modefüa de aquel Siglo déla Primitiva Igidia, halló 
menos razones, para que dependiere la Autoridad Ecleíiaftica de la Pompa) 
i la Riqueza, que han difeurrido los Siguientes. Eíta Sucefíb causó notable 
commodon en los Animos, no folamentede los Ciudadanos de Baeza; lino 
de los Circunvecinos, que, de muchas partes, venían, a folfcit ar el reme
dio de fus neceísidades, por la Intercdsion de los Santos Martyres. A otros 
Acaecimientos y que íc fueron fíguiendo, por íercomo vnas jobremturdes 
Calificaciones del Pontificado de N . Obiípo, me pareció dar también lugar 
en eílaHíñoria.

ó i  9 Francífco de Aranda, Natural de Vbeda, Vecinode Baeza, focó 
tanto fruto dd hallazgo déla Santa C ru z, que refolvíó, emplearle, a hon
ra fuia , en las buenas Obras, que pudieOé. inspiración, que íintíeron mu
chos, de ios que merecieron hallar fe al dejcubrimiento áú  Divino Tejara. Ai 
pallo, que las Executaba, crecían los defeos de buícar en el Santuario Reli
quias ;p ero, temiendo, guíarfe, por/u parecer, en cofa tan grave,con- 
íliltó k la Madre Francíícade Iefus, Perfona de conocida V irtud, i mui fa
vorecida de Dios. Respondióle ( A lo que podemos creer, por e! efeftajcíj# 
Luzeípccial: Que jfifmfis voluntad de N, Señor y darle d entender y pifiaba 
de ello fu  Magefi.uí; ella le a-afana. Palabras con que templó,íTiOdcítamente, 
la íéguddad, que tenia dealcanzar la Noticia con íu Oración.

ó 5 o Toda la noche íiguiente pafsó en ella la V . Francifca de Iefus, haf- 
taque, vna hora antes de amanecer,fue al apofentode Franciícode Aranda; 
i, dándole vn azadón, le dixo: Franciicoídai Santuario, / cavad) en el Nom

bre

LI BRO III. CAP. XII. :'Añ o
deC, ' dcD.3 . 
* 6 3 3* 44*

Cercafe el Lugar de* 
Santuario.

Defcübivmfí Ceníes, 
HueíTos,i vna Cruz.

Francifco de Aranda có * 
cibe dofeos de dé (cubrir 
Reliquias, i lo confuirá 
con la V. Francifca de 
íeíus.

Dicele la V. Francifea 
que vais ¿ cavar.



3 t C. *  O.B. ^  ¿'¡Señor,¡traedlas Reliquias que bailareis: Efta Exhortado hizo lamcf- 
,1633* 4 4 * ^  iiriprcfsionen íu Alma,que Afuera de vn Angel.Saltó déla cama,vift«Or

fe,i,tomando ía hazada/alió de fu calía,repitiendo fin poder fe reprimir, íe- 
Defcadefaibrirel C aerán  depufocon juramento: 0 ,Señor/í To hall afe hoi el Cuerpo de S.Víctor 
P° cuS‘ ô Humani!2̂ *Obiípo de Baezaí Entro congas piadofas hanfias dentro de la Cerca, que,
¥n Uerp aun no efiaba acabada; i,guiándole vnafuavifsimafragra?wa,comenzó,k ca-

- var, cerca de donde fe hallo la Cruz. DefcubrÍó,defpues de haver trabajado 
buen rato,la Fabrica de vn Cuerpo Humane, que,al parecer, eftabá de rodil* 
las.Sacóla,delante de algunas pcríonas,que,por haver amanecido, concur
rieron,i llevóla áFraríciícá dé íefus,que la eftaba efperando (Quiza río igno
rante del felizfucceííoJen lalglefiade Sant-Iago,quees de Padres Idílicas, 
a quien dixojerítregaílélás Reliquias,la Madre Fráncifca , por bavérlo afsi 

<■ ordenado el Obiípo. Efta Invención fuccedió por Junio defie Año de
■ XXXII.

631 Ocupóle Francheo de Aranda, todo eftedia,en dar gracias al Se
ñor por la Merced,que no podía dudar,le havia hecho. (197) Ciego la no- 

X19 Btlcks, z.p. ¿e los che,i la hora de tratar de acollarte. A l puríto, que fe comenzó, á deínudar, 
santos de Arjofíd̂ .tn., fíntió palios,como que alguno entraba en fu apoílento. Volvió el roftro, i 
Apirecefe á Francííco niiró díftintamente vna ¥erfom,veftida de Pontifical, Hacían Vene rabie el 

fHo/lro,íobre lo vivo de los ¿olores,las Canas, que poblaban vna proííxa Bar- 
baáL iegófe hada donde eítaba F rancifco de Aranda,! detúvole, como k tres 
pateos.Tan fuera eftuvo de atemorizarle íu villa, que le causó grandísimo 

' coníuelop alsi íe le eftuvomirando,mas de vn quartó de hora, callando los

Año D.BALTASARDEMOSCÓSO/Í SÁNDOV.
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! Franciteode Aranda,nópudiéndtJÍufrir tanta Mageftad,(i 98 ) (comoótro 

2\ Elias, a/ avjfarle DÍos,ím vn deltcadifsimofilbo, que h  venia a vifit'ar ) le atli-
> mo a decir: ¿Vi? jo í digno de tan gran favor: i , calendo en el íueio con el pello 
del beneficio,fe eftuvo toda Ja noche regalando con ía memoria de 3 «, Vidtor 

J Obiípo de Baeza,fin poderle perfuadir,á quepudieíle otro íer, el que havia 
vifto.Conjetura,quetodas las cirCunftancias favorecían.

Deíplomafe parte de ó 3 2 Quarenta dias deípues fe deíplomó parte de vn lienzo de muralla, 
vna muralla. - para dar otras Reliquias,como antes havia otro dado la Santa Cruz. Anda-

- ba la Devoción de muchos traftornando las Ruinas, i trafpalando la Tierra,
Defcubrcfe vna imagen quaodo vn Niño,Hijo de D Juan de Bilches Pedraza, (Hermano del Padre 
t^r^nioT-RÍ oT  Francifco B fiches, á quien debo las mas legaras Noticias defta materia)

‘ fe halló vna Imagen de N.Señora,con elNiño lefus en ios brazos. Es de bar
ro colorado;! tan endurecido con la Antiguedad,como íi fuera de íafpe, ó 
marmor.Tiened ropage mui curiofo,que Je compone de Túnica Romana, 
aunque ceñida,i Mantoeaido por el hombro.E! Cabello tendido. Los Roí- 
tros de Hijo,i Madre hermofos,hafta Dignos Retratos luios. En la mano 
izquierda M enta e! Niño vn giobo;con la otra da la bendición,

ó 3 3 Han vifto muchos Efe nitores Infignes efta Imagen :T odos fienten1
- fer Obra,que puede acreditar al Maior Ertatuarío de aquellos Tiempos, en 
que la Eicuítura,i la Pinturallegaron á Agrado tan alto, aunque la perfe&a 
mezcla délas Tintas,quehoí admiramos,íé deba a los ligios mas vecinos al

. Nueftróien que parece,haver tocado el vltimo termino de la posibilidad, 
534 Refiriendo la Invención defta Imagen,conduíe íu Narración elP, 

Bilches con eftas palabras.Hicda aderezar con mui ricos Vellidos Coro-



pas,¡Perlas. I , por fer Reliquia tan Infigncfe df6 á la Catedral,donde fue 
llevada por Maio deX X X IV .con vnafolennífsima P.rúcefsion General í l  
colocó en ia Capilla dd Sagrario, i Tabernaenlo del Santifsimo Sacramento/ 
donde hoi la venera,aísi. la Ciudad,como Toda la Comarca. ?
-. 635 Favorecer el Cielo, tan declaradamente, las Diligencias, con que 
los de Baeza procuraban descubrir las Reliquias de Fus M artyres, obligó i  
la Ciudad,a dar quentade lo íuccdido a D.Baltafar,pidiéndole jpromovicf* 
fe materja tan Píadofa fu Autoridad* Para que tan jufta fuplicaconíguieíe 
el Santo Fin,que pretendía,expidió vn Decreto,quedetermíné copiar, por 
Digrto.de íú  Devoción,i Prudencia* . .

. 636:.. D.Ba.ltaíardeMpícoro,¡SandovaI,por.laGrac¡adeDios,ide
»  la Santa Sede Apoftolica Presbytcro Cardenal de laSanta Igleíia deRo- 
5 J ma,del Titulo de Santa Cruz en kruíaíen, Obifpo de Jaén , del Confejo 
,; de íu Mageftad, Atento es venido á Nueftra Noticia ¡que en d  litio def 

Alcázar dé la Ciudad de Baeza,fe aparecen Luces /obre-naturales * i fe  
33, ven otras cofas,que parecen marabiiIofas,í Milagrosas ji en el mefmo fi- 

tioíedefcübrenHueííos,i-CuerposHumano's, Cenizas,Hornos, Hier- 
ros,i otras íníignias,e InftrumentosdeMartyrio:con q los Fieles ie harf 

33 movido aBevodó q puefto C  ruces etí el dicho íitío,a honra dd Glorio- 
?>, ío M artyr,i Obífpo S. V i¿tor,i fus Compañeros,los quaies fe tiene por 
x probable,q padecieron Mapty rioen Iadicha Ciudad. I,para.q las dichas* 

Apariciones,! Marabilks-fe averigüen,! confie dellas,en todos. Tiépasji- 
5 >, de lo demás,que fuere fucediendo en el dicho fítiú;i,íifaere necedad o,íe, 

cave,i íaquen,idfjcubrah los díchos Cuerpos,. HueíTos,é, 1 nílgnías; i fe 
.: pongan,i coloquen enjugar decente,hafta que fe determine,lo que fe hu-: 

viere de hacer,conforme ¿las difpoíiciones del Derecho, Sato Concilio ■ 
3? de T r  éto, B re ves, i Decretos Apoítolic.osippr.la Preícnte damos Nueí^ 

tras veces,i Cpmiisipn al Lic.D.GabricI deSaro,Beneficiado dé la Igíe- 
... tíaFarrqquíalde Stpomingodela CiudaddéVbeda,i N . Vicario enlá' 

de Baeza; i Todo íu Ardpreifcazga,para que haga averiguación, é infor^. 
3?. mapíones de Todolo.arríba dicho, que hafra ahora huviefe í¡ucedido,ír 
, s adelanteíiicediere,aísi en quanto álas Apariciones,Luces, i otraseoías, 

como Milagros de faíud,efuíion defangrede las dichas Cenizas,! Hnef-f 
3 Vfospotros qualeíquierade qualquier cálidad.l aftimífaio, para que pue-v 
3 í da hacer, cavar encídicho fitio,i deícubrir ksTabrjCas de Cuerposidu'
4 .;manos,HueírosjGenizas,i otros qualefquier Jnftr omentos, é Inhgnias.de 

iylartynqyí íacarLs ,i ponerlas en cufíodía/Águarda, en parte decente/
3 ~ como juzgare3fer necedad o. Lo qual remitimos a fu Prudencia,} Difpo-, 
m; ^ ipn z. I le mandamos,que en qualquiCr información.,ó Diligencia,que 

^imyiere tjehacsr,íe acompañe có Dos Perforas Graves, Píadóüs,iDoc-c 
.Itasf'/np TeoíogOjlOtro Cahonifta,ó entrambos Teologos:Graduados<

3 >/} en la Facultad,que profesaré.Que para .todo loiufodicho,i lo a ello une-.
, ̂ :xp,i concerniente,ledamós eíla comiísiO^fegimqup., de Derecho, para 

Mije efecto,es neceí£ria,con poteftad deíigar,j abfolver,Dada en laen á r 
dSíiVcb 4 e Setiembre de-t 6 3 3. años* E1 CardenalSaodov al.Por mandada 

5 \t del Cardenal mi Señor.Pedro de Agiíu%r̂ SecretúñQwi . : í ! h
. é n XX.de Setíembreacceptóeftacomifsíqn D.Gabriel ,de Saro, 

i la'e¿cutb con todapunmalidad,fm perdonar trabajo, ni admitir Coadju- 
ti^Loque-reíultó’ de íd-íolÍcitud,efcríbió a D. Baltalar eneíta Carta^.:

.......... ' K, 4 ' ,, Emí-
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63S Eminentísimo SéñoriLuegó, quettive orden de V. Em. para 
proceder en la caufa del SírntuaribAe Baeza;hice información de Luces, 
íotras denotaciones,con afsi-ft encíade Adjuntos Teolcgos,i CanoniA 
tas,Examíne gran numero de Tefrigos,Frebendados,€lerigos,Rt:ljgio¿ 
íosi Caballeros,vnos de dentro,otros de fuera de la Ciudadjde jando ma’* 
íor Numero,por no íér neceíTario.'

639 N o podré explicar lo mucho,qué hallé.Baflará decir : Que fe 
a- f comprobaron innumerables Luces,en otras tantas formas,! de tiempos t a

Antiguos,que excede fu Memoria à quatrocientos Años.Hechas las In - 
5 7 formaciones,fui per fonalmente al S átuario,reconoci los litios,qué refie-* 

reñios Teftigos;Í,haviendo conferido con los Adjuntos, i otras Perfo- 
nas Graves,feñaí è el litio,donde léhavia de cavar,i tambié el día;de qué 
proveí Auto,è hice notorio álosCormíTarios de laCiúdad,Ios quales,pa
ra aífegurar la accio,difpufieron,con el Cabildo déla Colegial, hacer vn 
Novenario de Fieftas à N.Señora,en fu Iglefia del Alcázar; i íc celebrò 
con folénidad,ifrequencia bien extraordinaria, afsiftiendo la Ciudad en 

,forma,El Primero,! Vltímodiahuvo Sermones. Vno predicó el P.F.Io- 
fefde lefus Maria de la Santifsima Trinidad de los DefcaIzos,Ledor de 

9y Teologiajotro el P. Andrés de Cazorlade laCompañia de kíus,Rc¿tor 
del Colegio de Sant-Iago. AmbosPredicadores dieró tales eíperanzas,q’

9 v f e  prometieron losOiétes el fucéffo con la felicidad,q ddpues fe ha vi fío.
640 Llegó el Dia de 5.Cofme,i S.Damian/eñaiado para la Cava, 

y  y <; Fui por la mañana a N.Señoradel Alcázar, donde aguardaban los A d-
juntos,Notario,Comiííkrios de la Iglefia,! Ciudad con mucha otraGen * 

73 te.I,dcípues de hecha Oración,fuimos al SantHario.Tomé Yo Primera- 
3* mente vna tuzada.’, Invocato Nomine Domìni,comencé, à cavar en aquel- 
, ,  la parte,donde havian fido halladas la Santa Cruz,è Imagen de N udirà 

Señora. Siguióme la Gente, que eftaba prevenida de Instrumentos. A  
7 7 eftado, i medio,debajo del antemuro, íe defeubrió vn Horno de tres va- 
» > ras en largo,i dos en ancho:dentro cantidád de cenizas,i carbones,i algu-
3,. nos Iluelfos Humanos. Recogilos Tcdos en vn cofre,i cerrado con lla

ve,lo llevó en fus brazos vna Dignidad de la iglefia Colegial ; idepofité 
7 7 en la Sala del Cabildo de la mefma Iglefia, en vna Arca mui capaz, que, 
a, para eñe efedto tenían prevenida los Comifíarios de la Ciudad, i puedas 
sy  Tres llaves. Vna dì à p.'Aloíóde Molina,Téforero de laColegíal ,otra à 1 

D.Geronymode Loaiíáji Meísia,Corregidor delta Ciudad, i la tercera  ̂
3 3 quedó en mi poder.Todos las tenemos en Nombre de V . Em. Tom ó el 
i  > Notario Teftimonio,

641 En 5£XVIII.deSetìembreiècontinuòlaCava,conelmodo,ì
aísiítencia,que he dicho. Halláronle algunos Huellos Flumanos en los 

M Hornos,que,los mefes pafados deícubrieron dos Hombres : Vno Fran- 
, ,  cifco de Aranda,i otro Pedro dé Medina, A primero de Otubre pareció 
s 9 otro Horno,al pie de la Muralla,con muchas cenizas,! carbones. A  qua-; 
”  tro delmiímo vn Hombre natural de Ximena, Villa defte Reino , llegó 

al Santuario jijtbmándo vna hazada,cavo,donde otros el dia antecèden
te,fin algún efeaoji,por efto,el Teforero,que afsiftia à la cava, le dixo: 
Que íc canlaba en vano, que cavaíle en otra parte. N o defifiió Pedro 
Martínez ( aísi íe llamaba jantes reípondíó con refolucion. A noche, 

” , paífándo poraqui,vívna Luz,com o vn Lucero-,! hice íobre ella eftá
fc-
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tèhalji tengo de Lear vn Santo Hombre Io dixo,í Dios Io cumplió : porq  ̂
haviendo trabajado mas de dos horas, con notable haliento, i no menor * y 3 
contradicíon de muchos,que le procuraban divertirle que cavale en a- 
quel fitio;arrancò vna Lolla bien grande de la Zarpa de la Muralla,i def- 
cubrió vna Calavera,al parecer,Humana. N o  pafsò addante,porque el 
Te/òrerolo eftorvò.Hizome recado: acudí luegoco los Adjuntos,! No* 
tarlo,i los dos Médicos,! en pretènda de Todos,tè acabó de defeubrir vn 

, Horno, vara i media de alto,i vna de diametro;i en èl vna Fabrica Huma^ 
na,hincada de rodillas,i pueftas las manos,como fi eftuviera en Oración, 
Saquela por las mias,aunqueeraiadenoche;i,pueftaen vncofre con ila-’ 
ve,traxeaIDepofito,con grande acompañamiento, hachas encendidas  ̂
Mufícadeínítrumentosji repique de las Campanas de la Iglefia Cole* 
giaí. Sucedió,en el camina,que muchas Perfonas vieron íbbreel cofre vn 
Globo de luz,que vencía à la quedaban las hachas^ períeveró jfixo, ha ita 
entrar en N.Señora del Alcázar. .o

642 Tambien la mifma noche,quedando abiertod Horno, entró en
el la Cabeza Doña María Chacón,natural defta Ciudad ;para hacer Ora-, ■ 
c io n ca  poco tiempo,vio al lado derecho vna luz,cora o de vela;hechò li  
mano; i hai 1 ó nacía de vn Hueffo,délos quealíi havian quedadojexhí bí ó  ̂
íojteítificando efte íucceflo,í fe le dejé en Depoüto;, por la mucha devo- / 
cion, que le tenia. - - : ,
... 643 A  doce del mífmo mes,fue halladootro Homo. Cubríanle deíá 
Loflas;havia encada vna iti Cruz,hecha.á hierro. Defpues cantidad de 
cenizas, carbones, i piedras arrojadizas. Entre eíte material dospabrí-j 
cas Humanas : Vna de Pedona Maior, i otra de Menor. Gaíte, en * Ot
earlas mas de quatro horas.En el interina:corrió la voz por la Ciudadí 
I untaronfe mas dejeis mil Períonas, à ver,i tèr Téíitogos de ja Invención 
de las R eliq u iasi acompañarías al Depo fíto,dondeiu£ron llevadas ton 
Extraordinario regozijode Todos,Muflca de Chirimías.,.! repique d¿ 
Campanas. •••1 • - -v >’ : V '.o ' ,f; '• r, - ' j¿1 v j..v

3 3 ó 44 _ Cefsó la Cava,porocupaciones mías;pero.renovóla d, Señor, 
}. por medio de vnos FoL'aftcros ;que,ignorantes déla prohibición, que Yo 

tenía puefta,cavaron,en tiempo efeuíado,junto de la Torreel Lobojideí^ 
? 3 cubrieron vna Fabrica Humana;advertidos de la Excomrrninionsno pafar; 
, 3 ron adelante.Recogí las Reliquias aquel día,i fueron particulares,por ci

tar abraladas,i hechas carbón. DepofitéUs con lafolennidad,que las de- 
79 mas,en veinte i tres de Oótubre.
3 3 645 Por cfcuíar íemejantesdefordenes,caufados del afeóte de tener
, la Gente Reliquias de los Santos de Baeza,doblé aquella noche las Guar- 

das,i fue añadir Teítigos de las Luces,quefobrevinieron. Seis Perfonas 
”  contdtes vieron,deícender por el A i re, Globos de Luz muí refplandecié- 
33 tes, i con fumino al Pie déla mifma T  orre el Ltíbo,de donde fallan otros, í 
, ,  difeurrían a diferentes pjártes.Entendj défte iódÍcío,fe ocultaba en aquel 

Lugar Reliquias:hice l¿ego cavar,í h alíéotri Fabrica con dos piedras 
3 3 dentro de la Calavera,! al rededor tdeÍ;cuello cantidad de querrías de mar- 
í 3 fil,Í vna maniilade plata junto dépvn brazo.Señales de que la Fabrica era 

de Muger.Depofitófe con las denaasv
5 646 Eldiafiguíente3quefueX X V .de Oófubre,fedefeubrió Otro

3 3 Pi orno,a feís pies de los pafados. Saqué dél,aunq con di Acuitad,por eftar 
, ’ 1  K a  caísi



¿tGi dtD.3 * caf$idebajodelaMuraHa,la Parte Superior de vnaFabrícaHumari&,con 
i 6 $3 * vn hierro de lanza atrayendo cicwcllot£lirii'modia,á tres palos mas a-

53 focra,otraFabricádmenos los brazos. HíceDepofitode Todas ¿ Uonde 
? j fue también traída la S anta C ruz>í dunas Rt iiqu ias ,que citaban en d C o  - 

legio de Sant-Iago de teCompahia de iefus.l,por haver entrado el ibier- 
5 * no,i cargado los temporal es,íu/pendi ía Cava, aísi de lo que relia, entre ? 
35 las dps Puertas,del Conde,! Iaen,como en el litio de las Caías de Faia- 
7> ció,donde fe han viño innumerables Luces. ■
, 647 Sonde parecer ,q en ambos litios,fe ocultan muchas Reliquias,
5 * efpecialmente debajo de la Muralla,que corre de la Torre de las D onecí- 
?» las á la Puerta,! Torre el Lobo* Porque ella Parte eftá f undada lobre 
, ,  Hornos,Í Cenizas,que aun fe dejan ver*SeráDios férvido de maniféftar- 
* las,como ha hecho halla aquí. También, que en la ocaíion del Martyrío 
** de los Santos Iuflo,Í Abundio,padecieron otros muchos, aunque no ha 
9» llegado áNofotros fu Noticiados Hornos,en que hallé las Reliquias, 

i 99 Román. > ? fon mucho$,i mui parecidos, a los que fe refieren ( 19 9 ) de los Santos
*ÍnX4eM,Novembr. . Cryfanto,¡Daría,quefueron también martyrizados en el ImperiodeNu- 
rVí Bmmus.á *ltu „  meríano*Corrid en fu Tiempo,que,defpues de muchos tormentos,dados

en odio de la Fe Católica,quemaban a los Martyres ; porque, como dice 
iTMmmtxuifíe*  > > cl Cardenal ( 200 ) Barqnio,los tenían por Magos,i a Jos tales citaba fi> 
UnáM¿t. * halado elle fuplicio. Ademas,que en la Perfecucion de Nerón padeciero,

^  por Crifto,muchos Criftianos en Baeza;como probará, quien tiene á fu 
» i  cargo ias colas deña Ciudad*
: :V . 648 Obra Dio« muchas Marabilías por lasReliquias,i Cenizas def- 
í  tos Santos: i,á eila caula,algunas Perfonas vienen por ellas,en peregrina- 

r> cionji vuelven contentos con vna pequeña parte,aunque fea de Cenizas, 
Varios Pueblos dé laíCoonarca han traído Cruces; i algunos Paflageros 

> * las han puerto,á exemplo de la Gente de Baeza,honrando en ella forma á 
- ios Martyres. -.:v
33 649 Eñe es el Eftado del Santuario, como de las Informaciones,
„  que fiaftá hoi he hecho,confta.GuardeN,Señor la Períona de V .E m i-
v ¿nencia,como fus Criados defeamos. Baeza,i Noviembre 4,de 1633.  £>

Año d .baltasar demoscoscu SANDOV.
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L I B R O  Q V A R T O ,

D E S D E  -QVE V O L V I O  D E  MADRID A 
Iaen,haíla que fue defto Arzobiípo de Toledo.

C A P  IT  V I  O L

INFORMASE DEL ESTADO DE S ?  DIEC&
Jt. Moderación enfocorrer Jus Parientes.Trata deprofiguir la 
Fabrica dé fu CatedralJlo conftgue, Va a Lucend,a vijitarlas 

Duque]as de Cardona,? Lerma*Cuidado,que ponía en la 
. educación de fus Sobrinos. Zelo en procurar el 

■ Aprovechamiento de fu Familia.

E SO C V P A D O  ia D.Baltaíaf de los Negocio*
Públicos de la Criftiandad,i la Monarquía , que, 
tanto Tiempo le havian auíéntado de íu Diecéfi, 
trató,finó de recuperar lo perdido (Que nada f e ... 
pierde,haciendo ¡a Noluntad de Dioj)dc comentar, ■, j:., ...
tan defde entonces,a íer Obifpojcomo fi antes rió 

Je huvkra debido algún cuidado la SolicitudPaftoral.To dixe: Ahora cumien1 
sojdecia( 20 r ) vn Sabio mui confumado en. la Virtud3 i ( ao i ) Gtro na 101 p/4i ^ iU, Ego 
ípenos,lluminado7ni menos Perfe&o,añadió,al comenzar de nuevo , Olvidar tóisfunccítpi. 
totalmente lo trabajado,,por animarfe a trabajar. Como quien tiene vnaj graiL* T^<^retrt&íbÉ. 
de Tarea,i no ha pudlo en ella rnáno.Tál fe.confideraba Nueftro D . Balta- vífceí îd vlcerio« m* 
íar, Hay ia trabajado infatigablemente en estirarlos Vicios, en plantar, i ;
promoverlas VirtudeseníuObifpado;pero,comofiTodo,lohafta entorn 
ces obrado/udfc nada;aísi como vol vió de Madrid,procuró adquirir nue-, fu. Obligaciones 
vas Noticias de las Neeejsidades EfpmttyUsfi Temporalee de fus 0  vejas: de
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Ioquedebiaobrarfe,parania!or obfervancia de la Difeiplitia Mclejìagica,i
*v. * 1 ' ,Aj?ro'Vicbaff2Ìe?ito dejus Stibdììos,

 ̂j paraconfeguir las Noticias,que debep,anteceder ajas tefolurio- 
nesdel Govìernb,<»nvidàbamuctoveces/eGmer^lgut)os dedos Prióies

Sei obilpado. d e mas autoridad,à quién honraba çùçhôjidata, grande çréditb,pàra,que,
en  los dénias, ctecieiè íu eftimacion, al paflo que los vçiah favorecidos 

4 del Obifpo. Agradecíales,repetidamente,lo que le aiudaban,á llevar el peíTo
, de la Dignídad-Con que il alguno trabajaba menpsjcorífufojponi^con nue

v o  balientojíos Hombros ai trabajo. ¿ - 1 j - - 3 . - .j
Moderación,conque ib- ^  6$ z Ai focorro de los Pobres atendía tan compafsiv©, comò fi pade- 
corríaáíüsparientes. c ¡eípe jas Necesidadesde Todos.Hallabanfe,á eftr.Tazón,enSabíote,Lugar 

del Obifpado,fus Sobrinos,los Condes de Ridà;: huvicroh de ir, á Madrid, 
‘ por haver hecho al Conde Gentil-Hombre de Camara. ñafiaron por Iaen, 

para recebir la bendición ( 1,quiza,algo mas) de fu Santo Tío. Pero,aunque
lu  defeommodidad? fu Grandeza pudieran moverá O tro, à focorro ma-
kir ; al Cardenabpàrëdo i bailaba faiudarlósíccfn mil ducados para el car-
ruage, formando éícrupulo de dar mas, quien tenia tatitos Pobres à fu 
cargo. X  '
A  % Enefte AñodeXXXIV.ácudieronu D.Baltàfar lós Reljgiofos 

Acrccientavíia Memo- del Convento de S. Domingo de Sant-IagOjproponiendo^Ço.^o à X X ÍL  
ria3qaefundo fu Madre. ¿ e Màrzo,de M .D .X G I ÍI. havia otorgado eferitura de Dotación, à favor 

delmifmo Convento la Excelentísima Señora Doña Leonor de Roxas, 
Condefa de Altamira,dándolemil,! bcfibcientos ducados, para que los pu- 
fieílen en renta,con obligación de aplicar por fu Excelencia,i fus Aícendien- 
tes,í Defcendientesla Mida Conventual Cotidiana perpetiramente.i que, 

"por ter tan corta la Iymofaa,i tan grande là carga para la Communidad, dif- 
s pufiefe conlós demás Herederos ¡fe augfñentaile lá lymófñayóíe difeíínuiefe 
7lá cargacD.Baltafar,cumplíendo con elA  mor dRelpeCto,que fiempre tuvo 
à fu Madre,dió, por fifqloquatro mil ducados,paraque los pufíden en ren
ta ,i quedaíie,con eñe augmento,fírme là Obligación dei Con vctitó,ñh aña
dirle otra alguna.La Gotemunidad^coñiicéñdádd Padre Provincial, acep
tó  eífa nueva lymqfná;Í,mra otorgar 1$ efcritura,dió poder en la miímaCiit- 
dad à XXVI.de Abriljdefte Año de X X X IV . ante Pedro de Valdiviefo, 
Eferivanodel Numero;!el Cardenal también otorgó eícritura,en Iaen à 
:XX.delunio,añteSaivador de A^edina,Ëfcrivano Publico.Eífa.Fimdació 
^crecentó de ftis bìeneà-PatrÌmonÌares,atento à no defraudar à fus Pobres.

6 i 4 ! Hechas Todas las DÍligencias,que pedían el Zelo,i lá Prudencia, 
Dífea profeguir la Fa- P r̂a componer las coíasdel Obifpado, i no hallando,por là Mifèricordia de 
t e  de fu igiefìa- Dios;alguna conÁMeráb¡e,que pidiefe remedio,por eftar muíenpra&ica las

Gonftítuciones Synodales,convirtió fu particular cuidado, à continuar ía 
Babrica déla Catedral,que, (Haviendola comenzado) por falta de medios; 

r -vt '.oí tenia más de fetepta años de íúfpenfion,aunque amenazando ruina el Cruce- 
„ ' f '  rode laAnt igua ; no íin bocas ; bien que mudamente, clamaba por la Nueva,

\'¡?v.'V K TrazadelInfigneA]adtroVal-delvíra. . ■
. X X ; • ¡655b Havia concebido vna gran confíanza,de fabricarle à Dios

■ ^^•®^5 *<VÍ0,>jleftpftMgMfica,netiteaIál»íJbaíaaiidolotó Vivi Fè:
pìdsf ;;* ■ ^Como lòlla repetí r,fièmpre,que te ofrecía alguna Obra G í̂índe'jQuff ¿as co-

\ : - X fah fwprcnd’dispúr la maior Gloria de Dios,fu Mageftad las bdce¿ lasperft- 
çjon âunciHs bsììiUnten}nmìmdos defa  fafpir¿emoles Hombres. Cónimu-

ni-
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nlco fu deíeo con fu Cabildo,que,á la verdad,era tan fulo, como fu defeo:! . ¿., á ¿
íiemprc d  principal Voto en fu eftimacion jiaísi Todas las materias de pefo,
las conferia primero con fu Cabildo, i deípues con otras Perfonas Graves;. . . .

- Propufo cada vno los medios,q fe le ofrecianidifcurnófe largamente Ja ma- ; ^
teria;Í,por vltimo,fe reíoIvió:Carga(e fu Eminencia dos mil ducados de p¿- Determinad el modo 
fíoníbbre el Obifpado,por Tiempo de veinte años,precediendo el co n tar- de profcguirfc obra, 
míéto del Reí (Por el Derecho del Patronato) a laconceísion de fiiSántídad.
Que á la Mella Capitular fe le carga(Ten,por el mifmo Tiempo,mil i quiñis 

* tos ducados,! quinientos a la Fabrica. También fe aplicó al Nuevó: edificio. .* : ’ v ■■
la O d a  va parte de Jas Fabricas de T  odas las I glebas delObifpadó,para qué, 
como.verdadefas Hi jas,aiudaíTen al Reparó de fu Madre. Añadiéronle T ú -;  ; ’..vi
.dasla* RentasdePrebendas,ó Beneficios Eclefiafticos;que,por muerte del ■ -
vltímo Pofeedor,óPermuta,ó Refignacíon,vacafen,hafta que tómale Pof- 
fefsionelSuccefor. Para Todo íe impetraron las Licencias,i Bulas ñecefíiu 
rías;diligendandoIas,í cofteandolas con tan grande fervor D, Raltafar; que, 4í .
haviendofé comenzado a tratar el Punto (203 ) ai principio deíldAñó dfe Io ̂
X X X V .a  fin dél;no,comodice vnHiftoríador,elde X X X IV . eflabader- m 
ribadaía Capilla Maíor,Í comenzada la Nueva. . Á

6 5 ó . A i s ita  por fi,cbn gran confuelo de fu Efpíritu, viendo hacer fe 
vna cofa tan Rdígioía, Hervid ht Obra con ei fuego de Amor éc Dios,que 
pegaba en los corazones tal Sobreílame. El que íe aplí caba mas al trabajo, ‘ 
tenÍamas;gufloíbalCardenaLNingunodeíos Críadosyque podían íervirj 
ociaba.Todos acudían á k  Fabrica con la codicia,que ala de fus dulces pana* 
les las induñríoíasji trabajadoras Avejas.Los Cocheros,con carros largos; 
con chirriones íos Litercros,ía facundo tierra,iatraíendopiedra,cal , i ■ rrndé'i 
ra,adelantaban la Obra. - - - ■ r 1 ■ '
, Ó57 . ParaeléccibndClaPlantaiqiiéfedebía^íeguirjhavíatráidpdeMa-: ; r
drid,de T  o ledo,i de T  odaia Andalucía a laen 1 os Arqul tedios mas fimofos, vi/ita ¿ hs Dt̂ uefw ck
que fe fiallaban.Tuvoios muchos dias en íü cafa,regalándolos , i  fe/Ljanta Cardonâ  Lerm&
los con grande galanteriau,deípues dehaver torrado refolucion, los defpí-
díó,mui bien íatisfechos,[agradecidos,

658 Por eñe Tiempo llegó de Cataluña a Lucena la Duquefa de Car
dona. Pareció forzofo al Cardenal,ir á vííitarlaj 4 fu Sobrina la de Lerma, ' <
Naera de la de Cardona.Luego?que fupieron efta refblución,Ie previnieron 
hofpedagé: pero Jiavíendofe apeado en el Convento de S.Domingo,a medía 
noche,i enviándole,a decir aquellas Señoras: Le eftaban aguardando, las fue 
a ver; i, fin que pudiefen vencerle fus porfiadas Inftandas, á quedar íe; aten- v 
diend.0,a no:efiar en el Lugar el Conde de Ampurías,fe volvió,aunque tan a - ; 
deshora,al.Gonvento.Hn hacer la Vífita,cumplió con las obligaciones déla ■ ■ ■ : -
Sangre5i ci Cariño;en no admitir el Hofpedage ,'cón el ejemplo, que debía 
dar á Todos,deencogimíento,i retíro;fin dejar,que la Vrbanidad abride a 
la reíaxacipn la puerta;! m otando la moderación,que deben tener femejan
tes Accione$>para llegar a Virtuoías,i no quedaíffe meras cortefanias.

6^9 Teni a en fu Cafa dos Hijos de fu Hermana la Mar quda de Taba- SoíirF
ra,D.Lope,í D. Vicente de Mofcoío,! otros dos de fu Hermano D. A ntonio D.Lopê i D.Viceotea« 
Marques de Villa-nueva del Frefno. Haíia hayedos acomodado de renta Mofcoío, 
competente, los fuftentaba el Cardenal,cuidandomucho,dequetuvieíen 
Aios,Maeftros,iCríados,como convenia para fu mejor educación:pero lue
go,que ios fue acomodando de Prebendas, i Beneficios,cada vno fe f u t a -  
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Doña Francífca deMof- 
cofo.

D.Vícente de Mo&oíb.

D.Fernando de Moico- 
ib.

Cuidaba,de que tuvíe- 
fen divenimientos Ho- 
ncítoi.

Iuegos de Argolla ,  i 
JfsüCQS* : ■ ' ' *

No permitía, que algu
no eftuviefe ociofo.

Su cuidado, en que Jos 
de fu Familia cumplie- 
fen con el Rezo.

Taba*i fuftentaba fus Criados, do queriendo el Obifpo, gallar el Patriníoñb 
délos Pobres con los Par ientesen, dejando ios Parientes de fer Pobres. Dic
tamen,que obfervó tan conftanteméte,que á fuHermana D.Franciica,Rdí- 
gioía en las Comendadoras de SantaC ruz de Valiadolid,del ,G rden de Sant- 
la g o  ,afsiftiacon tanta moderación,que nimcael focorro annuai excedió do- 
cientos ducados.

660 Crió con grande atención eftqs quatfo Nepotes, i ,a todos los tu
v o  en Salamanca, Los dos Primeros entraron en el Colegio deOvicílo,don
d e  murió,deígradadamente él M aior, i deípues D. Vicente en el Con fe jo 
de Aragón, benemérito para los mejores Pueítos. De los Otros dos, Don 
Fernando de Mofeoíb fue Colegial Maior en el í níigne de S.Ikfoníb, Vni- 
yeríitúdde Alcala,i entila Catedrático de Prima de Cánones.Hói k  halla 
jdel Confejo Supremo de Caílilla. El fegundo no íiguió las Letras. - ■ r 

6 ó 1 Aunque defeaba con hanfía eLGardenal, que T  odos hiziefen pro
greso en ellas; mas, fin comparación, que totalmente, le díeíen á la Virtud; 
piies íi la-profefsíOn dé las Letras promete, a tales feguidores » Garnachas, 
M itras, i Capelos (Dignidades, que muchas veces le quedan en prometías) 
la de ¡a Virtud,indefectibleméte,da el Reino dejos Cielos,! al mefmo Dios, 
Premips^ue jamas dejó de recibirlos,quien fe animó,a merecerlos con los 
auxilios de la Gracia* -
f 66 a Porque el Reeogimiento,qne tanto importa, eípecialmente á los 
mozos,para íibrurfede ocaíiones peligrólas,íiéndo menos pelado,fuefíe mas 
durable,atendía prudéntifsimamente,a que,dentrode caía, tuvicíJbn.honef- 
tos dí vertimientos ;con que las ocupaciones; ferias del Hdudio , intermitidas 
algunos ratos,no haciendoíe odíoías á íaluventud,las abrazaba laVoIuntad; 
aplicando a ellas el entendimiento.
. ; 663 : ;A efte fíil ordenaba,tenerles Iuegóde Argolla,iMeíTadeTrucos. 
Exercicio,fobre todos lós demas defte genero,digno de Caballeros,pues,no 
fujetando fus lances a laFortuna(Aunque porfíen lo contrario,los que fe pi- 
canje mpeña con;el deícp de ganar, á nuevos primores; i haciendo: trabajar 
jugando,no menos aluda la falud,con el movimiento,que, con la diveríion, 
ai Animo. _' s:.~- v  ; ' ' ’ V  . *;,■  .

664 Zelaba cpntinuamente;que ningunodela Familia eñuviele ocio-
fo;i,a los que fu capacidad no habilitaba para mas ingeniofos empleos, man
daba trasladar Vidas de Santos,para que,al copiar fus heroicas Virtudes en 
el pape!,feanimaífen,a trasladarlas al corazón. .

ó ó 5 Cuidaba mucho,de que fus Sobrinos,! los Criados mozos,a quien 
obligaba el Rezo,cumpUeíen,como debían,con fu obligación: i , para ̂ efto¿ 
fe ponía muchas veces a ekuchar los,quandó rezaban,fin que le vicíen ¡otras 
Ies tonaba quenta de las Rubricas,entrando,quando menos leefperaban, en 
fus apofentos;/,preguntándoles,fino havia rezado; como íedébia ordenar á  

Gfícíp;fí havíaa rezado;como havian cumplido con él,procurando,no 
folo,que reza&njfíno que fupiefencientíficamente,lo:; * 

que rezaban.. .

D.BALTASARDE MOSGOSO,rSANDOV.
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VA A  L A  V ILLA  D E  ARjONA ì CONCEDEr 
hrprcẑ ar defas Mdrtyns'd à t°d° $ Obifpado de Santa Voten* 
ciana* Encarga al Padre Eliches eferibir de los Santos del AIra
ta de mudar el Convento decanta Catalina. Hojpeda al Cardi
nal Borja en Àndu) ar, donde compone vfias dijje njiones. Ejcribe 
al Papa[obre h$ Refìgnas* Promueve la Virtudm las Ejercías 
de Rae&a.Efcpfa el Vributto de Lanẑ auMuereJÌa Padreu ce- 

de fus Legitimas al Convento de Santo Domingo de Sant- , 
lago, i dà otras cantidades, porque ten-

666 "I * L  calor dé la Dev.ocíon a lew: Santos Mar.tyres, curas Reli- 
| H  quias defeanían en Arjona,íBaeza,que,coad VíagcáRo* 

J — J  ma,forzofaraentehiivo.dereconcentraríaal Corazón, co- 
mo la multitud,! gravedad délas ocupaciones no le extinguieron; aunque le 
ocultaron,brotó,luego que pudo prevalecer,con;ra los éítorbos, tanto mas 
ardiente,quanto mas fe havia comprimido. La fuerzadeíle Piadofb atedio 
llevó al Cardenal,con dulceviolencia,de Jaén á la Villa de Ar joña, para in
quirir,por ñ mílmo,el eftado de Materia tan immediata a la Gloria de Dios, 
en fus Santos. Para aífegurar,quanto 1c fueíepofsibk el [acierto, llevó coníi- 
go per ion as Religiosas,Infignes en Letras,! V  enerablcs por iu Virtud, con 
cuiaaísiftenriafeaveriguafeme;orla V*erdad;i fedífcurrieíTe, lo que íc ac
hia hacer,con maior madurez.Política muidel Cielo,quípaga de contado,con 1a 
luz. communicada,forme dio de.los.Confe jos,a. los Superiores,el exemplo de DocP 
hi.vilque ddnhpidiéndolos* , : , , . ■ ) :

667 E ncomendó al Padre Francífeo, de Bilches, dé la Compañía de 
Jeíus, Varón mui Piadofo,i Dodto; efcribiefTé, loque, a cerca defte Pun
to , hallaílc. 1, porque, ( 204 ) afsi como la falfedad. afinque alguno coopere 
¿fu  Acabamiento, porfupropria debilidad,fe embegece,;  caduca, ha fu  no po~ 
Óerfc tener; afsi, al contrarío, la verdad, quantamas la impugnan. , tanto mas 
vigorofa perfife , i tanto mas, d fuer ¿e Palma, vencedora,del pefoft de fuella', 
trazó ,que el Padre Luis de T ero , por de h  meíína Compañía, mas a pro- 
poflto para medir las Armas de la erudición, trabafe con el Padre Bilches 
vna Lid literaria,.impugnando aquel, loquefucíe efcrlbiendo eíte. Tam
bién nombró Fifcales de todafatis íacion,.porque tuvieífela quien
k  zclaíTe, aun contra el afeito de la Piedad, que quando prevalece demafia- 
-€b,fudearrañrarelLdfio. . '
• i 668 Con eftas prudenufsimas diligencias , i  continuas infancias en la 
Oración, procuraba el Vigilante Obif po, no tanto, deíenterrar los Huel
los de losSantos MartyrGs.de aquellas Andaluzas Catacumbas , quanto la 
. Verdad del Sepulcro dd  olvido, a quién no íolocadaifiglo, íino cada ADo

he-

Và D .E ..1 ArjíinS) à in
quirir el Hilado de las 
Reliquias.

Encomienda al P- Bil- 
ches eferibir de losSan- 
cos del Obíípado,
1 O 4  B ern a rd . de G ra
diti. H u íñ iU t.  Taliseft 
condicio falfímis , ve 
nullo libi adíiíkntejCó- 
fenefcac âc defluat;talis 
autem Vematis ftatusj 
vt5etiam multis impug- 
nancibus, fufdtetur} &  
crefcat.
Difpone t>,Bj,gue.fc irci. 
pugnalo qíie iba eferi- 
biendo elP.IiilcJies.Las 
impugnaciones, i Ref- 
pueftas efìàn en la ;,p, 
de hs ss.de laengor el 
p.Bítikes.
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46. hecha íu cerrojo de nueva dificultad para la noticia.

669 Profíguiófe la intermitida Cava,íiguiendo, donde lo $ prodigio- 
fos indicios/) índices dé las LuCes feñaiaban. Defcubrianfe muchos Huef- 
íbs,aIgunos bañados en reciente íangre,Todos fragrantés con desconocida 
fuavidad.Los Milagros,que frequentemente òbraba N. Señor por medio dé 
los Venerables Iludios,íobmr o para quitar muchas dudas,no folo à laPru- 
dencia,íi pudiefe tener)as;pero á la mas inflexible incredulidad. A l palió que, 
parece,íeaprefurabael Cielo,à defdubrir iasRcliquúis,fi"detenia D,•Balta- 
far en calificadas,diísimulandoJa Devoción a los Santos,con la enterez# de 
Iuez:quc,^io7 hace- Oficio de Taluno ha de mo(lPar}h í ue fiénte, como particu
lar , bajlahaver cumplido (kaBdinenié cón las Obligaciones de Perjom Pu
blica - '■ '■ ■ ■ . e , ’ '■ r 'v‘"' ' 1

47«-

Auto a cerca del Culto 
de S,Potenciana.

, ó 70 Quando el A  no de XXIX.eftuvo en Villa -nueva de. Andujár, i 
deícubrió el Venerable * Cuerpo de Santa Potenciana,cometió al D oftor 
luañAcuñade Adarvó,Prior de la Villa,averiguar,con toda diligencia, la 
Veneración# Culto,que le hávia dado ala Santa:confiando,de la Informa
ción hecha,no folamente la Santidad,lino la Veneración, i Culto immemq- 
nal,con que la honraban en Villa-nueva, i en A ndu jar,don de tuyo Igleíia, 
1 Cofradía,que cada año celebra fu Fiefta con Milla folenne.Haviendo vi fio 
lo  A ¿íuado,ñafiadle Añode X X  XVI.en que entramos, pronuncióla IX . 
de Maio vn Autodel tenor figuie'nte¿
„  671 Dixo;que mandaba, i mandó,para que tan pío afe¿to,i Devoción
,,  no íe pierda,ni ícómpida;queloS‘Hueílbs, i Reliquias de la dicha Santa 
, ,  Potenciana íe coloquen# pongan-, con toda decencia,en vna Vrná, en el 

mefmo Templomenlugar eIevado,dentro de la Capilla,que, paradlo y fu 
3, Eminencia mandó Hacer ófi iadícha Rermita.I que el Sepulcfo,dondéef- 

tuvieronlaís /lichas:Rdiquias,fe vuelva a poner>con iodo el Religíoíb a* 
dornojque á fuEminencia pareciere.!; mandó:Que de aquí adelante,íe le 

íy, dó a;kdicha Santa,i fusRdiquiastodo el Culto,que ñafia aquí los Fi.eles 
„  íahan;dado. • ''. •' - .o' ' < : ..I . ■;<

i.. ^ 7 'i  -'Havía en Baezavn Con vento deia-Filiación del CardenálddRe-
Comento de s. Cacali- digÌòiasErancilo#s,contítulo de Santa Catalina,mui obíérvante ; que tam- 
na ea Bacía. bien es Colegio,donde fe crian Doncellas NobÍes,Í donde fe guarda el A r-

 ̂ ■ - xhivoddaDignídad.Eftabaeníitiomalfanojconque morían tantas, que,
/  en pocos días, defie Año, fallecieron diez i feispeafsi ;Todas enfermaron.

, - Era efiaCommunidud, aun mas del Afe&o del Cardenal por fu'Obfervan- 
-cia, quedefu iurifdkcron , porla Obediencia:con que,al punto j trató de 
librarla de tan grave peíigro^omprando vna Caía de las Principales, de la 
rCiudad,frente de la Parroquia de S, Pedro ;i fecomenzó à difponer en for- 

,* ■ ma de Convento,con clauíura competente,para mudar à dia, quanto antes, 
las Religioías. ;

Cawwtoyfte ,.à vistar la Cía-
Cardcnarisorja. ; dadrdeAndujar , donde tuvo por Muefped al Cardenal Borja , que paf-

: ; -faba afuArzobifpado:de Sevilla;-i le.fefiejó:, lre g a ló , como fe debía,
a vn tan Gran Señor, 1 Prelado, juntando pn morolamente á los Corte- 
jos de Vrbanidad los Exercícios.del Eípíritu, Primera,i contjnuaocupa- 
cion fuia. - . ‘..i . : : ; . ( j   ̂ ,

Compone vms Difíbnw 674 , Interefsó müchoehcfta Vifíta deAndujar Don Baltaíár por- 
foe.cn A04Ĥ r. que:l¿atae-

na-
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nazaban con gravifsimos détrimentos,aísi en el Hilado N oble, comochel 
Commun. Hitaba refuelto el Confejo Real de Caíbila,á enviar vhtitcv'Refa 

'quifidor-fapreviendo el Cardenal,con íu grande comprehenfion * que- en. ie  ̂
inejantes Peíquíías, comunmente, per vierte dodíomutuode los -Culpados 

• la Efpadadeta luílicia™ Infrumento departicular?jVlwgpn&a i , hymmdvjm 
pacas vetes elfavorp la maña^qüelos mas culpados fe inú'odpzgap. Etjcaksf.lp$ 
Innocentesmenos culpados ĉomparezcan Reos\ impidió, con ÍU Caritativa

ZB*
ett Ct , . dtD^B^
t-6$6 . 47ti

ild'.efr ro/r
truendofo,i rígido del eítrepitoludirial. : ¡. . l i 1,: :í

673 En efla conformidad elcribió al Pretídente de CafHUa vaa Cana; Eí*crí ê aJ p
tandignade fu Zeta,como de fu Prudenciaietjias Claufülas,por íérmiuíu* caíhlh. ri ¡ £m 
ias,me pareció trasladarlas;  ̂ v
5... 6.7.6 E l Ordinario pallado di quentaá V* S; lluftrifsima, de: lapo*
e ca paz, ó ninguna delta Ciudad, iquaneiandal izado tiene ;Todo:d 

Obifpadoji la obligación ;que, como áPrelado,m¿ corre;de mirar pot 
■ si- fus conciencias,qué tan aventuradas las tienen,,con honras, haciendas,* , , y

Í Vidasi 1 que fololaManopode roía deV.lluftriísjrria ha deíer,quien 
; 1 lo componga; i , con cita confíanzaenDíos,  i en V\.Señoría Ihiitrif-:
?» lima, he comenzado las amiltades■ ; que, aunque eítamostan metidos eii 
5, Sierra morena, con todo veo á dios Caballeros no tan difíciles en ajufí 
■ , --arfe á la razón ; quizá :, Señor Ilufínfdm’o , por entender; que aísi fe .0 . ' . : „ j r!;, - 
53 efcuíará el Iucz ; p_ues vlLviniera, feríala. total, ruina,no fofamente dé 
* v fus. fíazíendas; íinodelas Honras; (mdieñdofetemer > que, por llevar 
, ,  a delanteVnos , i Otros fus prisiones-, no perdonen,átdtimonio, ni í  

/ ■ . ¡ pecado alguno; i folo conei amago del Juez, i coriía Carta de VbSel 
-?* noria. Iluftriísima , efpero; en Dios íe ha dé componer. I,ÍÍ nolecompu? 

íiere, venga; aunque lera bien cierto.* no ¡vendrá.eñe ta lo ; í-que los 
Defendientes délos Comprehendídos tendránliempre; quel¿orar,fe- 
gun lo que el Demonio ha comenzado.-1 ,íi bien me hallo mui ¿claco

ta5 modado,i mas achacólo dé lo ordinario , me tendrá aquí. V¿Señoría 
i 3 lluítriísíma obediente, a lo que me mandare ; pireshoi no tengo abli- o ' : ¡ ¿r.¡¿

‘>3 Sac ü̂n mas preriía,que atenderá efta Ciudad; i daré por bieaemplea- ■ 1 ;
- do , perder la íalud,, i Vjda., a trueque de quietarla, con los medios íüa- 
33 ves, i córteles, que voí aplicando,para curarla de fus mquietudes.QuieE 

o? , la ha de fanar totalmente,es.Dios,i V.Señoría Iluítnfsima. I , í i ,  con la . . . .
-;»ofufpéñíión del luez,no fe remediafe,Manó,i A utoridad quedan á V:, Se- 
¿ ñoriallufcriísina,í al Confe jo. Dios lo encamine, como mas haía de {tf~;
V;\déíufanto fervicio,i guarde á.V.Señoría íluítrifsima muchos años, cq- 

mQdefep. Andujár 1 2» de Maio de 1656. r
-■ ^677 -favoreció N.Señor la buena intención del Cardenal de fuerte, 
quebaftó cfta Carta para impedir la venida del amenazado luez, como íu 
Prudencia, para reconciliarlos Animos, hafca dejarlos mui en paz, i edifi
cados. t ..

c 678, í Conlaeíicacía.,Í caridad, que fe aplicaba, á procurarla vtiíi- Atención ai G0yjcfw> 
dad hípiritualji Temporal de cada Lugar-de íu Diecéíi, íolícitaba la cor ^etobirpado;  ̂ ^
.man dc.toda ella, atendiendo de modo á. fu Govierno, como fino cuida
ba délo-particular; al de cada, particular,, como Afuera foio. Havíaco- SfcribealVapafobréhá 
nocido :mu>i- coüíid£rables inconvenientes , en Agudas, Refíguas de Re%n*s*
.¿1 ' Ere-
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Prgbiñ'Míyi Prioratos,pot là incapacidad de los Sujetosyctì quien fè regredir 
4 7  * bàn.Suplicò à fu Santidad: Se firviefe de mandar jque para ítmejantes defpa- 

ehos jhiiviefe de preceder ellnforme del Prelado, I , : atendiendo i l  Papa al 
Z e lò ,i  iuftificacion del Cardenal,lo mandò aisirl íe experimento de la exe- 
eucion defte OrdemSèr mui Ajufìadosd decentes Todos los Prebendados, 
d é  las Catedrales,1 Colegiales, Priores, i demás Beneficiados dd Obif- 
pado; ; f ;

67^ ■ !. Tenia mui ponderada D.Baltafar la Importancia, de que las Ef- 
Promueve los nftudios cüe{as Barn fc-confervafeii en el Primitivo decoro,i Credito de Vírtud, 
de. U fifcwel« de  ̂Letras,que debía à fus Primeros Fundadores,! M aefiros, promoviendo à

, :, - . Us Cátedras los mas Bene méritos,aunquefus conveniencias, ò íu deíenga- 
' . . L > no loshuviefen retirado dé las opoíicioncs ;atendiendo mas à la vtiiidad co

mún de los E Rudi antes ,I,configuientemente,deToda la Diecefi,i aun de 
Toda: Efpaña,que à là particular de los Catedraticos.Con eñe Prudenti ísi* 
ino  zdb íkcó de los Maiores Prioratos del Obifpadoal Dodtor Don Pedro 
SerranOjdequien ia hicimos mención:* al D odor Yañez de Herrera;i los 

* N»m.i $?• traxo á Baeza,para q  ragentaíTenlas Cátedras de Prima,! Vifperas, con cu-
ios falarios,con la Renta de otros Prioratos,q les dìò dentro de la Ciudad, i 
algunos Beneficios'Simples quantioíos,pudiefcn pafar de inerte, que no Ies 
inquietafe el natural D eleo de Acrecentamientos,ni la memoria, de los que 
Hayiandejado. - j-b

Dà vtia Canongía á D , ■ 68o También dio vna Canongía de Iaen al D od or Don Gabriel de 
«»brielde Mentara. Mendoza,Su jet o de mucha Ciencia,i Prudència;mui dado à la Virtud,! Ze-

lofo delaReformacion,atraiendole,con eftepremio, à leer en las Efcuelas. 
C on  quenotuvo,por eñe Tiempo,aquel E Audio,que envidiar à las mas ce
lebres Vniverfídades de Europa. I porque lás Catearas de Artes tenían 
rtiuicortoeftipendio, íuplia la Caridad del Obifpo efte d efed o ,con fre
cuentes locorros,icon atender mucho en los Concuríos, à favorecer los 

_ Maeftros. r. , í *. •
■ 6 81 Los Sobrinos,que enviaba à los E iludios ,eran el exemplo deBae- 

za,afsi en el trage,no víandocró/a interior de feda,como en la puntualidad, 
Moíleftiade los Sobri- con que acudían à ios Exercícios Virtuo/bs, i Literarios, pareciendo fiem- 
n°i de d.b, pre S obrinos de T al T io,en la Modeñia,i aplicación à la Virtud, mas que

en otros Aparatos proprios de laGrandeza aparente,que la verdadera deíef- 
tina. . . .

fifaiíh contribuir en d t®1 . Lo,s excefi vos gaftos dela Guerra.que por erte Tiempo ardía en-
fervido de Lanzas. tt’e Eípana,i r  rancia,obligaronal Reí Felipe I V.á pedir à los Obifpos con- 

\ribuieflen ai fervici o de Lanzas,que pagan algunos,en coníideracion de las 
Iurifdicdones Temporales,que tienen. El Cardenal reprefentó k fu Magef- 
tad: No tenia Iunfiiiccíon defia Eípecie; i que afsi no podía en conciencia 
e (condefear tan entrañablemente fu maior fer vicio)emplear en efto el Patri
monio de los Pobres,fin expreíla concesión de fu Santidad.Como el Rei ef- 
taba tanfarisfecha,de que/olo dejaba de parecer el mas fino en fu íer vicio, 
por mas atento al de Dios,edificado de tan fìnta Eícufa,la admitió. - 

683 Por Setiembre defie Año de X X  X Vl.murióen Madrid él Con
de de Altamira,Padre déi Cardenal, que fe portò, como mui Hijo en las de
bidas demoftraciones de fentimientojì en aplicar,por íu A Ima, muchos fu- 
fragios* Fineza vnicamente importante;pues las horrendas,i atroces llamas 
del Purgator io,ni íe apagan con Jagrymasde la Natural ternura,- ni con los

ío-

Miiífe el Ceiíde Padre
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fòplos de Ìos fufpirosjilno con facrificÍQs,índuIgencias,Oraciones, i Obras 
penales* Para dar el Peíame, à id Hermano Don Gafpar, que fuccediò en la 
Lafa,envió à Don Pedro de Loííkda fu Letrado de Camara, i Canónigo de 
Iaen.

6 8 4 Con la muerte del Conde fe llegó la ocaíion de percebír D* Baita* 
lar fus Legitimas ji,dcfeando emplearlas en alguna Obra pia, fe acordó dei 
Entierro,que tienen los Condesde Aitami raen d  Convento de Santo Do
mingo de la Ciudad de Sant-lago,de quien Ion Patronosji donde citaba en - 
terradii íu Madre* Uílcurnó;Que eita Sagrada Religión tiene, en el Reino 
de Gaiicia doce Conventos,! en ninguno Eítudios páralos Religioíos Na
turales, deferto, que lentia mucho, i  afsi con el defeo, que tenia de hacer à 
quanto» pudídie üien,i de promover en fu Patria ( à quien cada vno debe ef- 
pedal cariño) ia Virtud,! las LetraSjCedió el Derecho,que tenia,de fusLegí- 
timas, lì eíle Con vento,para que íe puíidien Eítudios de Artes, i I  colegia; 
de torma,que íi  hicíeíén Aulas,i Celdas ¿i tuviden Renta competente, para 
indentar Maeítros,i Colegiales, como le executo algunos años de/pues, 
Trasiadaré algunas Clauíulas delia Fundación;para que algunos Prelados 
tengan,à mejor luz,eneítylo del Cardenaí,queen elnmo,exempIar, quede- 
ben imitar;! lea iu Caridad,i Santo Zdo motivo,para que Todos alabemos 
al Señor en fu biervo.

685 En el Nombre de Dios todo Poderofo,í dela Vírgea Santifsi-
* ma,íu Madre,Nos D.Baltaíar de M oí coi o, i Sandoval,&;c* Por la cor* 
33 diaiiisima Devoción,que tenemos al Giorioío Patriarca Santo Domia- 
-,, go,i à íu Sagrada Religión;! ler ci Convento de Santo Domingo de Bo

na- val deja Ciudad de Sant iago en el Reino de Galicia, Fundación def- 
9 ’ te Giorioío Patriarcali Patronazgo, i Entierro de los ExcelentifsímoS 
33 Señores Condes de AItamira,decma Caía iòmos»lpor quanto en la Ca- 
M pilla Maíor de dicho Convento cita enterrada la Excelentísima íeñon 

Doña Leonor deRoxas,i S ando val, Condcík deA  Itamira, mi Madre, i 
í3 mi íeñora,! D, Rodrigo deM oícoío,i Sandoval Dean déla Santa Igldia 
93 de íant- lago N-omi caro,i querido Hermano;! muchos I luir res Proge- 
^  nitores de NueftraCaíajatendiendoa la neceísidad,que en aquel Reino 

hai de Míníítros del Santo E v ángel io;poriér muchas las M itííes,í pocos 
ios Obreros.! coníiderando,que üd Orden de «Santo Domingo han falir 

9 3 do,i filen muchos,que,con V irtud,i Doctrina han hecho, i hacen grande 
- fruto, en .provecho de las Almas ;Í no tener el Reino de Galicia Eítudios 

f delta Religión,teniendo doce Conventos:! que afsi los Religioíos, como 
57 otros ERuüuutesléculares padecen mucha incommodídad en fus Eítu- 
?, cíioí.1 consacrando también,que es vno délos Maíores Minifteríos de la 

igleíia de Dios,i en que fe le hace maior fervido,i Beneficio à los fieles, 
tnicnanza de Do£trma,á los que han de ferMaeftros,Predicadores,iMi- 

’ 7 mítros dei Evangeiio^atendíendo à todas.eítas .razones, queremos íníti* 
j y tuir,j fundar ji,por la» prcíenres,inídtuimos,iíuncÍarnoscn d  dicho Con- 
, 7 vento de Sanco Domingòde «Sant-lago,Eítudios de Artes, i Teologia, 

con la foiennidadjformalidadji calidades,que tíenenen las Cafas Graves
77 de la Provincia de Eípaña de díchoOrden,^
? > 686 l,por quanto en dicha Ciudad hai vnalglefíatanS!anta,Iluftfc,

i calificada,1 vn Tribunal Santo de la Inquííicion,i Vmverfidad lníigne,
3 \  con lus Coíegiosjdonde florecen las Letras,pedímos,! rogamos al mui R-
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1636, *_' P.provincialdelaProvÍnciadeEípaña)quees,i por Tiempo fuere, pro- 
?? vea ellos Eludios de Le¿toresDoétos,Í Eehgiofosjpara que en V irtud, ■ 
>* i Letras, puedan enfeñar, à fatisfacion de dichas Communidadesn aisi- 
, ,  mi imo, por la Devoción,i reípeto Grande,que tenemos aiRdígioínAmo,, 

■ ' • i  Gravifsimo Convento de S.Eftevan de Salamanca: i por la mucha farií-

V n ted ír ha de fer de 
S i Eílevítn 4  Salaman
ca,

que fe admitan áeílu- 
dút Seglares,

Seis porcioniftas Sella
re s^tiriendo losCria- 
iíos de la Cafa.

fadon,que tenemos de las Letras,i Virtud de fus H ijos, es nuefíra Vo-. 
> > Juntad,i ponemos por condición inviolable;Que Vno de los hedores de 

3 Teología, haís de íer ííempre Hijo de díchoCenvento de S.Eftevan,pro*- 
33 poniendod M.R.P.Provincial,que es,ó adclantciuere al Conde mí Se- 
9 ? ñor,mi Hermano,6 á los que le fucedieren en la Cafa de Altamira,dos, 6 
, ,  tres Sujetos hábiles del dicho Convento dé S,Efteban,para que íu Exce- 

íencia elija el que quiliere.
* * 687 I, atendiendo, k que Nueftro principal intento es, en efta Fun-
>* dación,el Jiien común de la Igleíia,i de aquel Reino, i que haiamasMi- 
5, niftrós del Evangelio,es Nüeítra V oluntad,que,fuera de los Eñudiantes 

Religiofbs,quehade bayer,afsi T  eologos ,comoA rt ifías, fean admitidos, 
a dichos EftudioSjgracioíamente Todos los Sñudiantes Seglares,que,en 

»» ellos,quilieren eñudiar, admitiéndolos a los Exercidos de los demas Ef- 
tudiántes, Aíítos,i Conclufiones Publicas,! Particulares. ;

688 I,porqueenlos Eítados de la Cafa de Áltamíra haia nñafr MÍ- 
V  niílros idóneos para =la enfehanzade los Fieles,queremos,i es nueftra V 9 * 
»shuntad;que en los Eftúdios de dicho Convento hala leis-Éftudiantes 

F°fcioníftas,que eftudien Artes,i Teología,como los Religiofos,! el di- 
: , cho Convento Ies acuda con fu ración,i iuílentop íe elijan, los que pare*. 

>> ciere,aprovecharán mas. l,fi huviere Hijos de Criados de la Cafa , fean 
preferidos algunos delíos.Haftaaquí la Eícritura.

- ■ - 68 9 Para cuio cümplimiento,demas de las Legítimas Paterna, 1 M a
terna, que fueron mu iconíiderables,les dio el Cardenal muchas cantidades, 
ílédoia Arzobifpo de Toledo,el Año de D G.L.i les dio mil ducados de pen- 
íioh,que gozaba fobre vnaCanongia de Sevilla.! ei de D C . 1. í I.en que,aca- 
badaia IaObrá,(e abrieron lasEícuelas,Ies dio dos mil ducados para añida 
de la Librería.I en fu Teftamento les dejo, ochp mil ducados, para qué los 
puílefená rentaron obligaciondereíervar los reditos,bañaque llegaífen á 
milducadosp entonces feagregaífen al Capital,augmentándole,con eñe ar- 
bitrio^hafta que mvieílenochocientos ducados de Renta fíxa;i que ella íir- 
yapara el reparo de la Fabrica,! M en tó  de ios Religiofos Maeftros,i Eftii-

. diantes,Que el temor de hazer cofa menos grata á Nueílro Señor,Eack,
que fu Caridad dieíé en Arbitriíla,por el eícrupuio de exceder, '

; en dar fuera de fu Obiipado. ..

- n
t ’V L
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PRFD EN CU  D E D. B A LTA SA R  E N  SOBRE* 
llevar a fus Subditos. Aplicación a la Humildad, Prefencia de 

Dios,t Oración. La Purera de fu Conciencia* Cor
rige avn Expulfo.

690 T ~ \  O R  efte Tiempo D.Martín de IaViya Arechíg*,que craPro-
1 - ^  vifor de laen,pareciendole;tardarfedemaíiado los premios, en febreite«

J L  quefus férvidos, i fus Letras merecían,fe deípidiode D, Bal- v*r °s Su ítos‘
tatár,con pretexto de retirarte á la Colegial de Vbeda, Procuro confolarle, 
i detenerle;vencí6 empero la porfía del aparente Defengañado, i verdadero 
quejofo.Dentro de poco Tiempo vaco vna Canongiade laen .‘^aunque juz
gábanlos que havían labído las círcunñancias del retiro,eftar el tal Miníf- 
tro mas fuera de la Gracia del Cardenal,que de fu Catá,fe la envío á la luía, 
con vna Carta tan honorífica,que pudo eftimarla,mas que la Prebenda :mof- 
trando en ella,que,atento vnicamente á los méritos del Sujeto, olvidaba fu 
paliada impaciencia. Virtud rara en tan Gran Señor; pues parece, íegun fe 
vtá,condición propria de la Grandeza,oIvidar,aÍ mas leve dífgufto, las ma- 
iores finezas,i prendaste los Criados.

691 Aunque D.Baltatár exercítaba todas las Virtudes, con tal igual- 
dad,queadmiraban,quantos le communícaban, aun mas la coníonancia de 
coro tan numerólo,que lo Heroico de cada vna en particular; la Humildad 
le arrebataba de fuerte,que parecía tener eípccial fympatia con ella; ó ia fue- 
fe,porque la confíderaba Fundamento de todo el efpir ttual edificio, b por
que le ha vía coííado mas, adquirirla,contraiamaior dificultad, que halla en 
el ¿valimiento la mejor inclinación de aquellos; 411c,por Principes nacieron 
de Maior magnitud entre los Mortales, Iegun la eífíroacíon de íos Hom
bres.

6 9 z En reconociendo,que alguno era verdaderamente Humilde, pro
curaba,atraerle á íi,haciendo pretenfion la vecindad del Excmplo,conocien- 
do,como expcrímentadoiQec en laE(cuelade la Humildad eníeña mas la 
Practica có vn A£to,que la efpeculadon con muchos Preceptos. Porque los 10f Stnec.epift ¿. h<j- 
Adfos hacen,que la Virtud fe veajlos Preceptos, iblo, que fe oiga.I ios(zo5j romes amplíus oeulís4 
Hombres creen mucho mas a los ojos,que a los oídos* ÛÍm a„ lDû cr4̂ nv

693 Por eñe dictamen traxo á fu Catá al Hermano luán Francifeo,
que,con habito de Donado del Patriarca S.Franciícojfervia en Baeza, en el otant ánimos demíflk 
Hoiphal de la Limpiad Pura (como allí dicen)a los Pobres, con grandítái- 
maCaridad,! Humildad.TeniamuchaOracion,retiro,i filencio:i quando ddíbus. W u je 3 ^ 
hablaba,era en ordé,á encenderfe mas,i encender,a los que le oían en Amor Trac B. á fu Cafa 4 
de OÍOS. ' t V  ̂ H.Iuan Francifto,

694 Encargóle el Cardenal,aíudafe al Lymofneroji lievafe de comer
h íos Pobres de U Cárcel, Minííterio que executabacoñ edificación común, al Ly-
jo r  las mañanas,antes de repartir la Lymofna,enfeñaba, á ios que la ha vían
de recibirla Doctrina Crifííana.Experimentado,por algún Tiempo,más de
urca fu Virtuofo proceder,le hizo mudar el Habitó eh id Clerical,que¿ vtá - 1

ban



¿f Cr. ' d lD ' f i  banlos Criados,! lehizo defuCamara;paraque al recogerfe de noche, el 
‘ J Cardenal;! por la mañana,en defpertando,IeIe¡efe Libros Eípirituales.Oia- 

le con grande confueki de íii Almá,pbr la que daba cqri fu eípiritu,A ia Doc
trínalas que con fu voz á lo efcrito,promoviéndole,con ella diligencia,; la 
Communicapiftn famiUar del Humilde ©riada en el vplifsiiiío fcxercicio- de lá
Prefencia de Dios, Atajo vmco¡en llevarfin trabajo7por el arduo camino déla 
Mortíficacmybdfia la mas altacumbre de la Perfección Evangélica* s

695- .Coníer lacommunicacioncon Iüan Franciíco tan víil para el Car* 
denal ¿atendiendo,a que podia,fuera de fu Caía, íervir mas á Dios; i aprove
char a muchas Alm aste mando continuar algunos antiguos rudimentosde 
Grammatica. ■ Como fu aplicación a obedecer erá tan graríde , i ' el Interior 

á̂ndjíe profeguir la j^ aefjro?^queatendia,tanfabio,préílo aprendió lo fundente', para poder 
Grammaíica. ordenaríe.Diólecógrua el caritativoObiípo,i ordenóle;Fue,á decir ia Pri

mera Miflá,á vn LugarcitOjCercade íaen,que fe llámalos VjÍJaresjihpnrb-í 
ordené deSacerdote. ^  tantQ ]}tBakafar,que guftó jfer fu Padrino*Défpues deSacerdote eñudió
nácele Cura, i vicario Moral,í lehizo D.Baltaíar Cura de S.Pedrode Baezafi Vicario deí 'Con
de vn Convento B-B. vento de Relígiofas de Santa Catalina del Orden de S.Frandíco.\ Míniñe- 

jdos,donde ha férvido áN.SeñorcQmedificacion. - '
• 6 9 ó Bien mueftra la Codicia,con que procuro, lé afsiñieíTe elle íu je
tó,para que le fervórizaífe en la Preíencia de Dios, quan apro.vechado.eita- 
baei Devoto Prelado,en eñe Santo Exerciciojpues el maior augumento de; 
poíeer vna Virtud,es íamaior haníia de tenerla.Pero atendamos a Vn Tefti- 
go Fidedigno,i de los que mas le afsiftian por eñe Tiempoe Don luán Pan-i 

. toja,entonces íu Gentü>Hdmbre de/Camara,Mongedeípues Gartuxofide 
tales Prendas,qué fue Prior de M ira-ñores emBurgos,l Prefídente delPau-‘ 
lar de Segovia. E ñ e  pues,quando ia,Relígiofolexemplar ífsimó, podía vo  ̂
tar con acierto en materias Ínterioresjefcnbid de Don Baltafar efias pala î

pLt^á°c«cad¿D.i#! h 697 N o podréjdecir mucho,porque,paraconocer Virtudes, es me- 
204 ¿fotaijph i** n- neñer tenerlas;iíino,muchasiqueíón.muigrandes,fépafan,ímadvertir, i
Aboiimtc Por» Tre« ^ aun,tal vejz,íe'hacechanzadelias,como..fñcedi6 vna vez,querellando ma- 
& áb AnflroUortaB'TresI „  lo fu Eminencia,díxo a D. luán Bautíña Ca(íeia,fu Camarero: Acuérdeme, 
se ab occafu Fort® ..que mafiue* ítengopor cierto, quede lá continua preferida de D ios, en
ÍT/ítóflíM^.inDo- ji :queeftaba.íiempre,le veníaeí divertimiento,de no atender ,á  lo que co~ 
rooParris Me¡ Manilo- „  mía',finoá losSafcrificiosdePaciencia,! Afedtpsde Amosque ofrecía fu 
flc$mult«-;fünc. • t .... „  Voluntad. • ■■ ■; .v-= ¡ . e ■■ ■ r ■. ,

-:M : . • N a J j t ó ^ d e n a i i ! ^
ld 1* f \  t  v W í  a  Í T  /'■  1  t .  ■ < o  / 1  j“ / > n  n  r . c i  Lm s is *   ̂ -  t -  ̂ '  1  l  1

m  . DJALTASAR D^M0SCGSO|?S|i^DOV.

. . ---- i r  ~ ' / i ------------------*  i  u w i y i u d j i  f t u u d l  CU

> ̂ cag" Oración,ion fynonomps;Porqueno eftrañen, dos que leieren vn Obrar tan'
lefil̂ conílíuun̂  ia -! regular,! tan vittuoíd,finQra:cion,cofa,moralo:iéte,írnpoísibIe,pues, (zoó)< 
20F Mgnf in Pfdm. aunque haí muchas Puertas,para entrar en la Geleftial íeruíklenti áefitr.o de_ »n 'Ti/\n'.íi\p íJnfr 1 /  ‘

/ 1------ - — ~
p e ^ K r ¡^ S o iie S e : ; Dedpndeíecolige: Queovando continuamente D.Baitaíar, era, entre ios 
Nupquid fine ínrermif- Familiares de Dios,mui de la Llave. I no puede dudarí¿,  íegun la !Dodirína

') Aguftiá;:Quio,raba,contmmmente^ien^CQnttmamenU^defea-x juaiüís ys ...y j ' ba



i  a la m ttor Gloria de Dios dirigía Todas fus obras asila. Porque cbmó 
tferibe el Santo: Ns confie en (¡lar fssmpre d; rodillas, i levantar ¡as mfi hoc mod̂ /me íneermif* 
ños al Cielo el orar fino en el defeo de vmrfe a Dios , conformando lm Acciones fiaos pon poiTtfiñti?¿a- 
Csn efe Difeo» ■ "■ ;■ - " ' ccrí. Eft alia Interior

699 Infima el Padre Don luán Pan toja, que oír-decir al enfermo S^oratSf^SiD c- 
Cardenal: Acuerdan; > que mafqut j día motivo de rifla, i materia de chan- ‘fiáerium, ü¡ noa vis lo
za , k ios; que lo oieron, 6 lo fup¡eron.$erian, de los que na faben, quandó inf«m¡ttttrdefi¡ínrel 
comen, fino comer; tomando aquel inefeufabie focorrode la Naturaleza, Cohdnuutí¡!iia^i«á 
mas por Ttndt fu gula, que por Msdiof para coníervaría Vida. Serian , dé 'tû contmua-.TOx eft. 
los que llama el £ i r  o) Apoítol Animales, fin mas aditamento: pues, de¿
generando, por la feníüalidad, abrutos, noperciben las cofas del efpirita de th c/jmorcorJis e/t.sí 
D¿os, ni entienden el Unguagedel Efpirku: que, los Verfadósen ci,bícnfa¿ fCínPír r»3”« chama,, 
ben, (¿¿¿Uto embarga el vfo délas Operaciones corpóreas, la Interior Atención cI^as ŝipTrdeffiS 
* DmfPmtOyC^xz por no fer Hfioña!y fino totalmente Mjflicoftfüpoix- «o udmt* 1.14. C  
gO,l no te trato. nÍmaíís homo non per-

700 ¿ o  mui propñodefta Hiftoria es,advertir:queni la frequencía dé fuac Splritüs
la O ración, que prorumpe en reverentes demoftracioaes del Recogimiento Quinto fe ocupaba d, 
interior,fe puede hechar menos en D. Baltafarjpues todos los días, hivien* B,eii orsf#
dofe preparado coala Lección Efpirítual,al veítlrfe;* decid Mi fía con gran2 
de Devoeionjdaha Gracias, oíendo otra’.rezabfel Oficio Divino con gran
de humildadji, quanio fe lo permitiala falud de ro dillas :Q¿antas veces po V 
día, bárunioíe piadoíamentea las ocupaciones, *  fe retiraba a fu Conven-' 
to de Capuchinos, dondefedaba a la Oración, i E xerdeios Efpiritualís, 
con tal fervor, qué á todos los dejaba fumamente edificados. Cofia que no 
hiciera,;*not darle hacia elretíro el habito adquiridodeOración.Con que,

x  ib  n o  iv ; c a p . n í. >' '> . . /da# .

Num. 10.170.

Nam.tjf.Sf/cij.

¿rr Gfeg.bmlL14.in
no emplearfe en ella, retirado, largas horas; antes era por ejercitar las Vir-; syang.bqm de lici
tudes, que el Señor en la O  ración le enfeñaba, que por falt ar a la O  radon/ ad Noí
I afsipodemosÁ cár.Q uefifuerde  (21 i ) Angel, tantomas arslfiÍa }porhC on- Venjunt*?<7;V'xterius¿m- 
templacion d D io^quanto con mas perfeáía Obediencia, cumplía con fu  partís u *' plenc Míniftsriu® , ve 
la r M m ifterto. Las iemofiraciones de Palcutadts puramente e[peeilativas ,/b n  coní ¿pía-
mas científicas guando mas fe llegan d los Primeros Prim Ípios\pero en la PracJ tionem / 
tica de la  V irtu d , las quefe Infieren por los efe Si os, con venan fin  re fp u fix , me- u i  Cw jftjt. j Ja 
jo rque  las fundadas en altos fentlm ientos, m  execrados, aunque recibidos' ^ ^ ¡ f m̂  ̂ n f .
con dulce ternura en la Oración* Porque, como di xo^ 2.12^0. luán Cfyíbílo* /jinuŝ ijuipcr operacf- 
mo: No es el fylogifmorque concluir con m ss valentía] el que confia ds Propoficio - ücitur. 
nes evidentes] fino de Obras conformes i  la bus n i D otfrlna* ^
. 701 EftasOorasde Caridad,enq fe empleaba fin alguna intermifsion R.egis,ab ¡unís, im Fím- 

p.Baltafar,fonlas(ai 3) Orlas de oro,por donde fe barrunta Toda la GIo* briisaureis. 
ría interior,óPerFeccion de f  Alma Santa,a quien llama DavidHijadel Reí ^d^uríobi^^1̂  
Eterno, por la Adopción de la Gracia. I aun podemos decir: Que la (% *4.) sa am  /̂ »o. 1 ¿ &  r j. 
Oración es el Dinero de la Vida Efpiritual,por caía commuticion da Dios áfaftaU tii Safra fié* 
TodasUs Gracias,i virtudes,fm mas precio,que pedirlas. I por eíTo ] De h  ¿ín4' 
fuerte, qucel mas adinerado no fe conoce, en andar trazando, muchas com
pras, fin-e&tuar alguna fino en el lucimiento, con que, de hecho, fe porta, 
i en fus Alhajas, por mas que niegue, fer Rico; afsi ,por mas que los Efpiri- 
tuales oculten lo preciofo de fu Oracion,fe les luce teherla,enquanto obran. * ;

- 702 Venerables Antecedentes de la Virtud de Don Bakafar eran fus ■ ;
Obras,tales,que afirmo a Perfonas de fu confidencia,di ver fas veces :Q ê en tMrezr̂ ia concUncí* 
todoeldiicuríbdefu Vida,conhumildid reconocidifsíma alas Mifencor- dÉÍ D*B’'

L dias
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Humana fragilidad, aun en los confirmados en Gracia; fino-ÉS^or fin- 
Kb^cXM-tt Privilegio. -

1 703, F ínjSgnc mucftra deños efeftosdefu Oración nos ofrece el Año'
1 ~ Á c  X X X V il«  ,en que ia entramos. Expelieron a vn Religioío p fáurique 

te7tiiU  ';- -; 4'S: i D.Baltaíarmirava íemejantes fujetos, como k Cuerpos muertos1, á quien'

hUó^Teniente-Cura, tanto, porquetuviefe, Cuque ocuparfeyi conque fo
co  n x r  a fu Anciano Padre, como: por tenerle a la Vqfta, juzgándole mas nb-/ 
ceíitadp, que otros déla-Vigilancia de fu Paftor. Pero las ényegccídás 
coftumbres, que le hayian arrojado , por iiícurable, de Hoípital tan Cari- * 
tatiVo , como la R eligión, le tenían tan debilitadas las fuerzásEfpiri- 
tuales, que,en vez dq recobrar la falud canje! benigno temperamento delTa-, 
yo r de tal Prelado, recaio tan peligroíamente, que, haviendole acufado 
demuchos,igravifsimos deÍitos,huvo de mandarle prender el Obifpo,aten- 
to 4  corregir le, i librarle de otros Tribunales. :

704 Como, lo peor dé las culpas es, cegar los Pecadores, para que re
puten fusmaiores Enemigos, los que mas* pretenden íii remedio j al pallo, 
que procuraba el Cardenal la corrección del miferable délinquente i fe enfu-: 
recia fu corage , i prorumpia en deíenfrenadax murmuraciones contra fu

:; ■ ' T X. defpues de algunos meíésde reclufion. Mando d.Obiípo, que en fu Palacio
r.‘C, . ..,1 le puíieíen vnapoíentobaftantementeacommodado, mudádofe la dura C ar-!
.. ■ >.  ̂ -  Vi - cel de la Iufticiaenaívergue apacible de IaMiíericordia.Con talagaíajo cui-
' ' 1:; ■ ; .■ . daba defu faludj con tal blandurale afsiítia D.Baltalaf, cpmé íiüjs delitos;

■. ; ■ fueran méritos ;llás in juñas quejas, que defcomedido havia"íembrado,con- •
. ■' tra quien tanto debía, poderoías Cartas de recomendación. El trato con
. ; r Prelado tan Santo fue poco á poco domeílicando ki fiereza de fu natural, i la ;

profunda humildad, con que por fi mefmo le íervia vn tan Oran Principe^\ 
confundía eficaciísi mamétefu proterbia. Efiandoiaconvalecientedelado-“

;; lenci^ corporal, juzgo D . Baltafarera tiempo,de aplicar, deípuésdetántos1 
lenitivos,los Máximos Auxilios de la Medicina Efpirkual, para curar A l- ' 
ma,que.tan complicadas enfermedades padecía. Pero quales tuvo fu Pru
dencia por Máximos Remedios ? Sentenciarle con feveridadde:íuez? No, ' 
que todavía efperaba reducir aquella Oveja al redil de la Virtud con man- 

( ' ; fedumbre. Ármybfe el Zelofo Prelado, i benigmfsitm Iuez d los pies del Reo.v
■_  ̂ Ponderóle la gravedad de fus culpas con vehemencia j para ‘que le caufefe'

* , f e  fealdad arrepentimiento. Rompieron los raios de tan rara Virtud las
denías tinieblas de laobñinacion ; i viendo bañados los ojosdel caritativo^ 
Prelado en lagrymas de compaísionj ¿ correfpondio Jeon abundante ,co-; 
pia deljas el, antes endurecido, fi ia contrito, pecador, comenzó, á llorar -

r.Petr. i: 14. Qgi íus culpas, noíblo por Averias cometido, fino por contemplar como las • 
pcccata neutra permlít lloraba el innocente Cardenal, tomando, a imitación de ( z i  ó).Crifto , fa- 
l^oCerporc,...... bre fus hombros;1qs pecados ágenos j  i haciendo heroicamentepenitencia

1 Pro-
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,ií8 Senec.epift.97.TTt- 
ffia,Sç .máxima peccáo- 
tiüsi éft pccnaipeccaílĉ

•'dt 0*'
: 7°  5 Profiguió el Obifpo exagerándole eí riefgo, en que ponía fu fat- 
vacion con tales dditos.Lo mucho que á N.Salvador lehavía cortado fu Re- 
dendon.Que derramaba íacri legamente fu fangre,fíno fe la aplicaba coope
rando Con fus tormentos ji ( 2 1 7) llenando el vacio,qu( Uñidla fujictemia* A- 
cabófe de rendir aquella Fortaleza,tanto mas i nexpugnaBle,antes á la Gra* 
cia,quanto mas débil. Proftrado a los Pies de fu dulce Padre,como otro Hr- S io n í chrlS * Unc 
jo Prodigúele entregó las Llaves de fu Voluptad;! acompañando con folio* 
zos las palabras, le rogó: Interpuíieíe íu Autoridad, para que vol vicíe fu 
Religión,a darle el Habito jaíTegurandote jque npíele volverían, a dar al que 
expelieron ;fino a otro,tan Otro,por las Oraciones,Caridad,i Prudencia de 
tal paftór,que,Íos que mas le hiiviefeñ conocido, le defeanodeíen mas. ■ - r > . y
- ^706 Abrazóle D.Bakafár,enternecido de verle,no foloreconocidojfi* ^
no caftigado jpues,a la Verdad, ( z i  S) hPrimera,i mas rigor ofa ptna} quilos 
pecador espaditcñycs el conocimiento dehaverpecado guando adorno debe fcr¡el

Levantóle del fuelo,i levantóle,agradeciendo a Dios tanto fa
vor,como haver vuelto a fu Refoanoaquella Oveja, Trató al punto con loa 
Superiores de la Religión,recíbíeflen ai Penitente* Virtiéronle fu Habito,co 
tanto regocijo,quinto haviafido fupefar,al defnudarlc. J,haviendo vivido 
con grande exemplo,í edíficacioií,admiranda Todos fu mudanza, dentro de 
pocos meíes mhríó felizmente,como fe debe confiar déla ínfinítaMifericor- 
dia de aquel Seííor, (219) no vino del Cielo d la Tierrampara atraer los Inf
las afinados pecadores* - ; )

707 Ápunteneftecafo;Iosque€chanmenQS,enIos Varones de excel^ 
te Virtud,-Milagros,quel<icóprueben.I,fí(22o^IaMaiórdequantasC)brás íí0 s.ihw . r. %.q. 
ha hecho,] hace íá Omnipotencia en puras Criaturas,es la Converfion délos n;. *rt> ?. voteft dicí 
Pecadores;por íer,donde vnícamente vence Ja repugnancia de la Humana 
Libertadjfin ví olentarla(Primormfondable dei Abyírno de la Sabiduría)íla ñt¡sc} c¿cuniup Toe, 
funda el Derecho d la G/<>m,cQiiK>Coronade luftícia*Sea erta admirable Có- rajus Opus eft iuftítf- 
veríion Unto maior Creditodela Virtud de D.Baitaíar-, quanto fe obró la nacoVaTÉonTrn «erní 
cara en fuieto masde&hucíado,xreputadoÍncurable,ó íncorregible;pues, a Divinar î rtícípatíonís,
no ferio,no pudieraia Religión expelerla quam creado Cariase

L 0 1 Terrz, qm terminacnr
adBomira Ni turar mu-

C A P IT V L O  IV.

a? Matth.ÿ. t i/Kon 
venivdcare Míos ; iïd

. PRIMER MILAGRO DEL SANTO CRISTO
de Cabra*

■ 708' T  O  folo por lo que continuamente obraba D.Baítafar, fe c o  
I nocía la fineza de fu Óracionjfíno en lo q Dios obraba por

-L t) él,en vt üidad común:i en las Marabíilas,con que iluftró fu 
Ponti ficado. Virnos las Prodígioías Invenciones de los Santos Martyres de Ar
pona,i Baezaydd Cuerpo de Santa Potenciana*Efte Ano nos ofrece otro Favor 
,del Cielo,hecho à iasO vejas de N . Paftor,viniendo de muchas leguas,à buf- 
carias,pafando Montes,! Vallesel Divino,que tan hecho eftà,à( 2.21 ) fari- S f ^ a '^ a d T i S ï  
garfe,por vna (ola: demoftracíon,en que debemos piadofamente creer,tuvie - (optm) qusr periéwtt. 
xon mucha parte fus méritos.

. 709 . Hallándole en Madrid el Año pallado de X X X III . Procurador £nfeí.ma granmei)tc 
de Cortes,pôrlàÇiudaddeBurgos,P.Geronymo San-Vítores de laPortiL d . Geronymo San- vb 
la , Caballero 4el Orden de Sant-Iago,Alcalde* Maior Perpçtuo de íuNobi* tore,‘

L *  lif-



^  de P .B .  lirsima patr|a/ Que murió poco ha c o n c i t o  de tan ajuftado:Mimftro al
.1637. ' -4 »* f e r v i d e  Dios,como atcntoaIdelRq,fieiidpde fu Cóníejode Hazienua,

j Millones;! cu iaReiaeion/eguite enguanto dixere en efte Capitulo, por 
li avermela enviado firmada de fu mano) ;tuy o y na gravifsimaenfermedad, 
iiaftadefahuciarle los Medicos.Hallabaié con vn Retrato pequeño dd San- 
to  C;msTo>quc fe venera en el Convento de San Aguftin de Burgos, cuios 
innumerables Milagros han hecho mas celebre aqudla Cmdad en el Orbe,
q̂ue lo funtuofc de fus edificios, i la Nobleza de íiis CabaüerQS,con íer > por 

^vno,i otro tan Grande,que à ninguna,de tantas como cine, la Corona de la 
^Monarquía Efpañola,cedeé A co g ió la , fuer de Burgalès Deyoto,á fu Di- 

M¿th II Non Vino Patron,pidióleTalud,(22ajpues íepraciabadeMedico.delos Defahu? 
eTopusvaiemibusMe- x:iados:ofreciendo,ir,filaconfeguia,áeflarnuevchorasenfnCapilla,enfe- 
dicus, fe male hibenti- ¿^1 de agradecimiento.. ■ '' 7 : ...... ^  i •  ̂ ■ "
Encoimendaífc al santo ì 7 io  Preñofereconoció laPromeflatanmedicinal*queprevaleció cór 
Crífto de Burgos, pro. ira  la Dolencia, Procuro Don Geronymo» coníéguir permiísíon del Colí
mete velar en la Capii- yento,Fetidísimo Poílellbr de lá Santa Imagen,para quepudieíe vn Pintor 
dTcopSSV)ioEue^ ^retratarla,poniendo, el baftidor efr competente difianeía. i Pero,aunque fe 
de cenfeguir. ¿hicieron apretad! fs i mas diligencias., i muchas Perfonas Graves Ínter pulie

ron fu Autoridad,nunca fe pudo la dificultad vencer,por juzgarle inopera
ble,conceder vn favor,que no teniacxemplar por fi,i cónf ra fi los tenia for- 
jiudables, , . . .

7x1 Es tradición confiante en aquella Ciudad; Q ue, haviendo de-
- : ièado haníiofámente Ja Reina Católica Doña Ifabel, ver defde cerca la Ve- 

ñerable Efigie , fubió por vnas gradas;mas, al llegar, donde iale pareció* 
fpodia cumplir fu piadofo defeo, alpunto que alzó los ojos, eaió defmaia- 
da ; iefluvoafsi mucho Tiempo,con general deíconfúelo de los Cortefa- 
nos, que la juzgaron, muerta. L© meimo dicen haver fucedido, con mui 
.poca diferencia en el Tiempo, al; Gran Capi tan Gonzalo Fernandez de 

: p Cordoba, Caifos, que, en cierta manera,Ìmpofsibìlitaban la pretenfion de 
,D.Geronymo.

~ Configlielo deípués en 7 l * Mas plugo al Señor,que, por fus profundos juicios, havia deter- 
Madrid. 7 minado hacerle Inítrumento de fus Marab¡lias:que con la per fe veranda, íe

difpufieíTe para el Beneficios,con fu Devodon,rindiyfe las Voluntades,que 
havia experimentado inflexibles el Poder,Vino el P,M . F. Diego de Riva- 
deneira,Prov¡ncial del Orden de San A gufi in à Madrid: arrojóle Don Ge- 
rónymò à fus Pie$ ; i defuerte movió al Prelado, ver vn Caballero Seglar 
tan religíofamente humilde, fin haverfe entibiado el afelio con las pafadas 
repuifas,que concedió la licencia: o,por meiorderir,promulgó Ja que Dios 
-le havia concedido* ; ® ^

Díiatafe, mas de des ¿ 7*3 has ocupaciones de Procurador de Cortes,! las dépendendas de
añosjiaexec lición- Pretend¡ente,nomhradu ia Corregidor de Mexico,con otras inevitables, en

Perfonas de tanta Calidad,embarazaron la ejecución mas de dos años, aun ? 
queefiaba prevenido filPintor, i ellienzo imprimado,VItimamente el Año 

'jEicptafe admira^ de XXXVI.fue 4 cumplir fu promeíla Don Geronymo. Exhibió al Padre 
a .Prior,i Convento lafaeultad,queelPadre Provincial le havia dado; i feña-

lófe,paradarla debido cumplimiento,el dia XX.de Setiébre.Cerrófe,á cola 
.... - ,. Ve quatrq d.e.Ia tarde,la Capilla,encendiéronle quatto hachas,defeubrió-

7v - . c fe fe DevQtiísima Imagen: i haviendo pueflp vnas gradas, íubiQ 1 acynto de
Anguiano, (Digno de que no olvide fu Nòbre la Pofteridad) Colocóelliaf 
• tidor

Ano D.BALTASARPEMOSCOSOJ s a n d o v .
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tidor tan cerca del Santo Crifto,que pudo concebir,con toda perfección 2 
fu Idea,i participarla,por medio del Clarion,i los pinceles,*! L ienzo, %  *  -
cando la copia tan parecida,afsi en la Simetría del Dibuj o,como en Ja bio 
templada mezcla de las tiatas;que Todos juzgaron:No haver viíto. otra; . :1 
cofa tan femejante. I . *• r ■ o í¡

7 1 4  N p  era Iacynto de Anguíano de los Pintores nías celebres 
N o tardo en el Retrato quatro horas,como loteftiíicaron Don Gerony-v 
mo de San-Vítores, fu H ijo el Viz-Conde, i otras Perfonas de fu Fa-j 
milla, que afsiftieron. Con todo nó procuro elevar el acierto a miJa- v 
gro ; pero cofa es digna de admiración; que,fabiendo el Pintor do fuce-í 
dido a la Reina Católica, i al Gran Capitán, oílaffe, acercarfe tanto, al 
Santo C rífto : i que fu Mageftad fe permitidle mirar tan defpaciop tan 
de cerca* Porque á *jh\ i no a vna Reina, tan merecidamente, por an- 
tonomaíia, Católica ; ni a vn Hombre tan Grande en la Piedad, como en j» .
el Valorl ¿Repreguntas, énfentirde ( Z13 ) San Aguftin, tocan eo &Uhro4t¿itr./^L 
irreverencia, íi paífan de admiración á porfiada curíofídad ; pues inten- & * i - '
tar, en femejantes calos, vencer nueftra ignorancia, es, querer hurtara 
le áDios la Llave del Efcritorio de fus Secretos, que a ninguno f ia ; !  rBcapríyitíténi»!- 

, procurar, vanamente, romper las cadenas, con que quiere, ejlk atierro-& igenres oinnem intd- 
jado ( 224 ) el Biitendlmimto iííimmo^nf -nalde fuefclavitud d la eterna coSt 
Sabiduría Grifa* ■  ̂ \ Doíiá'i.Geronymó el

715  Aunque Don Geronymo havia admitido el Corregimiento de CwreEitnienro 4  m=- 
M exico, con la e(limación debida, íiempre feotía repugnancia a la, en  ̂ uC*° el de Gja"
varcacion,i afsi fue mui buena nueva, la que tuvo,dentro de pocos diasy ;:
de haverle commutadó elle Corregimiento:eñel de Guadix, Merced, 
que le hizo el Rei de la Tierra, el mefmo día, que el del Cielo le havia 
hecho la indHmable, de havérle dado fu Retrato. N i pretendió tal ocu- 
pación,ni fehaviaacordadode tal Ciudad. Pero, como la Frouíden- 
cia J di (pone íiiavementelos medios, para confeguír con fortale
za ios fines :i tenia, decretado, que aquella Venerable Imagen fe ado- fíncm for̂
raíTe en Cabrilla, ordenó, dieífen áDon Geronymo elCorfegimienta t¡ter,& dífpô r'omaia 
dv Guadix ; para que, fin multiplicar milagros, al paliar el Carruage íuaviter. 
por Gabrilia,fe quedaífe allí la Santa Imagen)embargada per la común 
Devoción.
- 71 ó Luego, que,fecala reciente Pintura, fe pudo arrollar ( No, Encm;prfe¿ Güld’ 

hayiendoíe colocado en parte alguna) fe pufo en vnaCaxa, con la de- santo Cri&¡! * ÍXS 
cencía, que convenía j i, con el Harriero, que llevaba ía demas Ropa, 
le encaminó a Guadix. Era larga la Caxa, i por ferIo,mas embarazo- 
fe, que otras,aunque menos peííada: i afsi tuvo eipecial dificultad el 
Harriero, en admitirla,por lo mal que fe igualaban conella los demás vfalm.n. 7. quíí 
Tercios fzz6'}Quienyaunqtie tranfchnd* las nubes yfe igualara dTal Sex ijomíno?  ̂ ^ uâ ltur 
^ff^íjperojdicienaole Don Geronymo: No dudafe llevarla,porque i bien 
ella vna Imagen ele mucha Devocion/e rindió,i,lo mejor que pudo,la a- 
eommodó entre los bánles.

7 17  E l particular cuidado, i. reverencia, con que la traía, le hizo Al pa6r á Guadíansjfo- 
advertir,al paíar el Rio Guadiana; que, ha vi endo llegado la corriente, á ¡flacha, que tr â el 
mojariascargasdelosotrosniadios,loiamente le libro, la que traíala ja îndefeel muíg jú-
Caxa,déla averia.

I 3 Igual-
tó ä Cahri iluden de hâ  
ce noche.



¿ D 'y* s r ? i .$ i0Ualmcnte^caminaban Todosq*;fin que huviefe acaecido'ák 
í '^ 7. •"***  gun  4e t o  i^ n d o í^ t  iübir, vn ^ iüeík  ,  para entrar en* la Villa de

Cabrilla, defuerte fe rindíoet M'úloiqué obligo ai Harnero, ádefcar-- 
a k garle* Repartió en los otros la demás cargadero la Casa el mefmo la 

cogió  acuellas, i llevó halla el, Lugar, donde, para queeiMachodef- 
canlafeYhuvieron; de hacer* boche. A iv e r  la:Caxa,lo5 que eftaban en
e l Mefon, quando e n tr ó le  preguntaron,xon grandes ihftancias:Que

havia énelía. Refpondió: Que viialmágen demuchadevócion ,% ü n  
■ le  havía dicho el Co'wegidoy* de G nadix,peroque no labia,que Imagen fue~ 

íe.Rogaronlc,abriefe laCaxajpues no havia otra cofa, que hacer en vn» 
¿oche tan larga.Rdiíliófe,por evitar el enfado,deandar desliando, i  defe 
clavando,lo que¿por. la mañana,para partirfe,haviade fer necdíkno, vol- 
ver,á clavar,! liar.Mas kporña de aquella Gente fue tan invencible, que1 
huvo decondeícender con fuDevocion.

' , . 7 19  Alfacar el Lienzo ¿como le iban defarrollando, iba vn reve-
Caüfa rtvcríncíal te- rencial temor poíTeiéndo ios corazones, de quantos miraban la D e v ó - 
mor al defenvolver u  efigie. I, porque: los que concurrían á veneraría ( con la; noti-
^a&ddelMd^i.^ cía ia divulgada de haver prefervadolaCarga, que la acompañaba de-la- 
yna a ‘ - averia,que las demas padecieron al vadear á Guadiana) pudieíll n adorar- ,
Bncicnde dosbuxias á; la commodamente,la clavaron en vna pared del Mefonú María de Ríen - 
ji imagen Mana de da}muger de luán de Soto Salas,vecinos ambos de Cabrilla,pufo dos bu- 
jíianda. ■ xías,que alumbraíen laSáñtifsima Imagen aquella noche, Por la mañana
" - volvió á vilitar el Soberano Huefped,enternecida,mas aun que de ver la
it7 ittc.ui. Re clin i-- £ 0piaenvnMefotí,deacoirdarfe:corno no havmdo hallado £227) lugar 
non « í  S u S  indi- omito fu Divino Original,nació delabrigado al hielo del Diciembre,i tu-! 
rerforio. vovnPefebre en vezfieC  una.

720 Era María de Rienda manca del brazo derecho : puefta de
eríntocHífo «nTe! r°dillas > pidió al Señoría fanaíle: i ,  llevando con la mano izquierda la 
hrazo,que cenia vaida-. derecha, conefta tocóla Santa Imagen* El efe£omoftró;que í ufé, alige- 
do/i faóa. rando fu Oración,havia negociado el deípacho,p¡.ies al punto, que íubió
t . la Gonfuha,baxo,fíno el Decreto,el efeáto de la Merced.

721 Pallaba la Procefsion de San SebaftÍan,por ler fu Día. Salió 
Maria de Rienda corriendo fin ella,i voceando la Mar abilla, mas con el 
Brazo, que Todos havian conocido manco,i vian laño, que con los

, -v ■ - , gritos, quedaba. Tenia masTeftigosel Milagro,que vecinos el Lu-
~ ^  j ; garj pues muchos defuera conocían la favorecida, por la Manca; po

cos , por Maria de Rienda, I afsi,arrebatada la Muchedumbre del afec
to  al piadorísimo Señor,que,tanprodigiofamente, les manifeftaba fu 
omnipotencia, entraron en el Melón, para defdavar la Imagen, cóma 
otros Ioíef, i Nicodemus el Sagrado Cadáver, con animo de llevarla en 
Procefsion,cediendo el Invino Sebiaftan el mejor lugar de las Andas;pa
ra que acabale Pompa del T  riunfo de fu Divino Dueño el Concurfo,que. 
havia comenzado aplaulb de fu M artirio. G

7 ^  defendía el Harriero fu Lienzo jal Harriero, el Mefonero, al 
t e t e r o  fus Parientes,i fus Amigosjmascomotodafu Fortificación fe 

quia. reducía á quatro voces,i algunos votos (culpa,que cometen,por entrete*
ner el camino,fes Harrieros)prefto rompió bañante brecha la determina- 

' : cion délos Vecinos de Cabrillaji,ganando la Imagé,pueítaenlas Andas;

<*¿» D.B ALTAS AKMM05C©S<5,I SANDOV.
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Ja llevaron á fu Igleíia, acompañada del Prior, la Iuftíci*# j< quantá: Geritc^, k ‘ *
congregó el Milagro,que fue mucha, íiU*
* 72-5 , Colocáronla cn vn Altar pequeño; en vna lampara, que ,jdéíantM 

de L pendía,flecharon tres qu artos de ¿ctitearon (ju< ardjQ̂ adtñifabitflM.áptpridi ‘‘Colocadleen vn Alcsr 
detres tífw,rebofando aceite,que ( %  i  8 Jpaísó de Symbolo A - JMru^nto deJa\ Pĉ Ao,5 treí,
Mifaicordia Divina: cogiendo en él, como en fu Pítente,, /a S .iM tv  flo ^ jS n .m é taS ím b n ' 
enfermos, tres dias,MUWilAiWdt ' “ l ! {*' ' íl«Uii|>*
* 7 2 4  Luego que. llegó la noticia de Io fucedidpà D. Geronimo S a n L ^ V ^ ^  *1
Vítores de la bonilla,recurrió alNuneio,para q ti^ to»L «asijiitód i^ ^
debajotie cenfura,le refiituiefieo fu Imagen-La Villa envío fdsComiffaríbSl^itiicion fu ima-
à N. Obifpo, fuplicandple, mterpufidiéfu Autoridad con D. Geronymo^gen'
para que,haciéndoles Donacionde la Imagen,feobviaíén los inconyeniétes,;
que fedebían temer de la ciega Devociónde vn Pueblo refueltOjàòodejar-'
k  íácar, aunque perdieílen las vidas en fu defeníá* Oidoel Infórmenle los ¡
Comisarios, determinò, ir el Devoto Cardenal ,áyifítard Nuevo Pere*) 
gríno,que,aun deípues de Gloriofo,quifo en Id Retrato ferio, para moftrar, .
_1 IPmnra 1 Inr \  lil/ií .Lia liti <1 ■ Llwn I a IT. —̂ _1 _ I 1̂

* ,  O  * I -'■  * **■ --,   r \T̂* T 1 t * v al "L,
mo, i le rogó: Se confórmale con la voluntad delSeñor^que tan declarada  ̂̂ hUMondc Ja hace, 
mente havia efcogido,para domicilio de íii Santa Imagen aquella V illa, por - 
íecretos motivos a folafu Infinita Sabiduría manifidtos, .,. - •• • ¡:i¿

72.5 Moftró el Corregidor de Gm dix, en venir aquellas oelto leguas-Date h  villa ei patro- 
con reverente prontitud,á adorar la Imagen,i vilitar alObiípo,íu Piedad jfu ]nl3¿en 51 dc
Liberalidad, en darfelaáía Villa con todagaiantcr¡a, luzgando empero afsi p\rroqyi2, ^  **
el Cardenal, como el Clero > i Vhinoi; no fcrmenos eftímable ladadíba, por 
mas conforme al beneplácito de D ios, que tan míícricordiofo les favorecía, 
determinaron, dar aD.Geronymo el Patronato de kSanta Imagen,i Capll* 
la Matar de la Parro$uitt$tti él, i fus Succeffores perpetuamente,Otorgóte* 
k  Eí’cütura, por Maio defie Año de X X X V I 1. i dioleD. Ba.Itafar Ja poiief-* 
fíon, poniéndole Silla en el Presbyterio,i mandando: queel íueves, Santo fe. 
entregaííe vna Llave del Sagrario a la Perfona, que ieñalate, difpcuíándo 
con cite Caballero la Con/Utuaon Synodal,que lo prohibía.

7 2 6 Quando fe celebró eñe contrato j ia efiaba ja Imagen en el Altar
Maior'y defpues fe adornó decentÍfsimamente,a expenfas del N uevo Patrón. Adorna t>*Geronymo la 
Renovóle la Iglefia, con paredes de piedra , i Torre $ augmentóle de Orna- jgkla! *1 aUgmsn“  a 
rtientós preciólos,lamparás de platas dotadas cafsí todas,blandones,candile
ros, cortinas ricas,i otras alhajas,que ha contribuido laDevocion de muchas 
Perfonas,cncuio Numero fon las mas dignas N . Cardenal, D. Gcronymo, i ff 
DdofefSan-Vitóres delaPortillafuií/>0|Viz-CondeiadeCabra delSantoí ,
Crifio ( Q ¿ e , con razón fe pudiera intitular: Viz-Conde por la Gracia do 
DioSjComóeldeRocabertí) mudandod antiguo diminutivo la Grandeza; 
del Eterno Dueño,que tan Gioriofo Titulo dio al Temporal; merecedor de 
tener lugar enefta Hiftoria; pues, por lo referido en ella; i por Hermano del 
V . P. Diego Luis de San-Vitores Iluftrifsimo M artyr de la Compañía de 
1 efns,debemos cr eer piadoíamente, eftar fu Nombre,i los de íus Padres ef- r 
critos en el Libro de la Vida,felicidad,que empeña a fus Defendientes , a ; 
procurar confervaríé en el Valimiento del Reí de la Gloria, que los eligió 
Inftrumentos del Culto,que los Fieles le dan en íu Imagen* . . 'Fabrít&e vna Hermita

727 En la Cuefta,donde fe cansó el M doyque traíala Caxa del. Santo; 0£ra m éi
L 4 Crif-



áeC: etíft^fttal*ró¿VMHfy/M<>¿,ipueftovtaG<yíii,qneCs muí vifitadaidé
1637* 4 • innumerables Peregrinos,convocados a la Fama. de los A4 ilagros, que obra-

N lSénór (?or¿ Santa Ímagen,El Mefon,donde fe hizo d  Primero, íeder- 
: c"' ’ ’ r ib ó ji fe ha edificado a l  él otra Hermita,con tal diípoficion,qued

\ /¿>,dondc ftfcedió, viene a fer Oratorio. En lo reliante fe alvergan los Pete-, 
' / ̂  ! igrinos>Obra,que felicitó vna Devota £fuger¿ feexecütd conXjK^/^* -

3 7 z8 Efte Santuario es vno de los Famo/bs de Efeañap el Confueíodci
Tréií^lf^P W cfe'Todá lúAndálucia.Celebrafe laMemoria déla Santa lrtiagé con T  re* Ftef- 
c¿ebraeis.anw Crííló. fu s  AnodaPrímer’a día de S¿Sebaftian,cüia Solennidad creció el Primeí 

; Milagrorhace la Villa la fegundadiáde la Natividad deN.Señora,a coila. 
^de \os Gdha4croi de Granada,i S ierra-morena.Concurren a ella con fus Ef-. 

tandartes,traen Muíica,i hacen vna mui lucida,! numerofa Compañía de* 
Soldados.Laterceradia de la Dedicación de S,Miguel, 4  X X IX . de Serié-. 
bre,por quenta délos Vaqueros de Sierra nevad* , ¿que corren Toros y i ha * 
cea  VáriUs Invenciones de fuego , moftrandoíe can 'Devotos, que á Todos 

,fe'dificáni V _ / ' ■ m- ■ l 
.; V; - 7x9 En ellas Tres ocafíones llevan la Sant ¿Imagen en Procefsionjío-i 

: bre vnas Andas muí adornadas,donde va fu Mageílad con toda decencia, i 
íln peligro de maltratarfe. De los muchos enfermos, que concurren, a pedir- 
falüd í, fe ponen en las Andas los qué caven, i pocas veces de ja el Soberano 
Señor de manifeftar los Tcidros de fu M  ifericordia con algún Milagro: Sea 

- por íieñipre alabado de todas fus Criaturas,

D.E ALTAS AR DE MOSCO$Q,I SANDOV.
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C A P IT V L O  Y,

D ILIG EN CIAS'EN  0 R D E  N  A  L A  CALIFL  
cacion de Ls Reliquias de los Santos de. Baeẑ a. Caridad de D. 
Baltafar en focorrer los Pobres.Mifericordia con vn malOrde- 

nado.Solicita promover elExerckiodelaOracionJnjla 
el Reii que vuelva a Roma* Efcufafe, i 

' ' viene a Madrid.
1 ' ' í r

73°  A  V N Q V E  haver facado tantas Reliquias del Santuario de 
I \  Baeza,el Año d eX X X II 1 .fe juzgó, haver fido,como qui-, 

Repitcnfe las Marabil- X A  t»r el combufti ble,donde encendía el Cielo tantas Luces,
la s  en el Sanrtiario de para alumbrar la Devoción,de los que las bufeaban, á penas fe fufpendió la 
Eaeza' Cava,quando la repetición de lasLuces,con maior frequeccia,que antes,dio

á entender,havia mas Teforo efeondido en aquel dÍchofoCampd;Í los nue
vos Prodigios folicitaron a nuevas diligencias los animos,de los que cuida
ban aquel Sagrado Cemetcrio. Informaron de las recientes Marabillas a D* 
Baltafar,que cometió al P.Rodrigo de Figueroa de la Compañía de Idus, 

m  C o m i s i ó n  p . b. al Vifítador de la Provincia del Nuevo Reino de Granada en el Perú, Varón 
v.Rodr ô de Figueroa. p i0J d 0& 0) j Experimentado, examinafe extrajudiciaiméte la M atería. E xe- 

cutplo d  P.Rodrigo con todo cuidado }i,deípués de varías conferencias,con 
T d ligos Maioresde toda excepción; juzgó las recientes demonfiraciores 
ApiiÍM J v ”  '  que

dio



dio d Cardenal,en conformidad délo que le haviaencomendadojconcluien* 
do; íuzgaba?diíponia N . Señor, manifeftar en aquel Lugar alguna Grande 
cantidad de Reliquias, ■

731 La mefma Grandeza deja Materia fue amontonando di ficulcades
de calidad,que hirvieron mendkr,para fazonaríela continuación de losPfq; 
dtgios,por quacro años. Vino cite de X X  KVlí.D.Baltafar a Baeza, noria 
eípecial impulío del Cielo,como fe vid por ei Sucedo. Otó a los mcímos 
TeftÍgos,que havian conteftadoias Luces,i otras MarabíUasji' como iaefi
cacia,de los que refieren, lo que vieron,es tan otra,de la que tienen , los que 
quentan debidas,hizo tal impréfston en fu corazón la viva voz de aquellos 
TeftÍgos,qne rcfol vió^proceder a la caula jurídicamente:i af$i,dio al ticen*? 
ciado Pedro de Medina Soriano,fu Vicario en Baeza,efta Comifsion*
- 7 3 i  D.Baltáíar de MofcofoJ Sandaval,&c«PQr quanto ha venido
r aoueRránoticiajquejdéfpuesdehaverhechOípor comí frión nueftfa,!^ 

V  formaciones de Luces,i de, otras cofas,al parecer, marabilloías, iloDre- 
naturales,que fe han vifto en el litio del Alcázar defta Ciudad de Baezaj 
1 que,defpuesde havcrfedefcubiertóalgunos Huellos de Cuerpos Hu
manos,! Hornos,i en ellos cenizas,carbones,hierros,i Cruces, con otras 
Iníignias,e índrumentosde Martyriojcon quelos Fieles fe han movido 
a particular devoción con los Gloriofos Santos Vi£or,íufto, Abundio, 
Alejandro,i Mariano:d Primero pbifpo,i Mattyr j i los otros quatto 
Martyres,fegtm mas probable Opinión,en ella dicha Ciudad: 1 que tod¿- 
víale continúan las Luces,! Apariciones marabillofas,quedando por car 
var gran parte del dicho litio, donde fe tiene por fin dudajhai otros Hor
nos,! en ellos otros Cuerpos:i para que de las dichas Luces, i Aparicio
nes marabillofas fe haga probanzaji averiguación,! coníte en todoTiem - 
po,de k  verda J,i áfsimiímo puraque le continué en la Cava comenzada, 
i íedeícubran los Cuerpos,Cenizas,é lnftrumentos de Marcyrio, que,íe 
entiende,haver en dicho íiríoji,para quejo que fuerepareciédo,lo guar
de en lugar feguro,í decente,hafta que fe determíne,ío que fe hu viere de 
hacer,conforme á las Díípoficíones del Derecho,del Santo Concilio de 
Trento,Breves,i Decretos Apoftolicos:í porque afsi nos lo há pedido 
con lanto Zcío,piedad Griftíana la mefma Ciudad de Baeza: Por, laPre- 
fentedamoscomifsion,inueftras veces al Licenciado Pedro de Medina 
SoríanOjN, Vicario en ella Ciudad,! fu Arcípreftazgojpara que proceda 
á la a veríguacion,e Informaciones de T o d o jo  que haíta ahora’huviere 

..5 fucedidoj adelante íucedíere;aíri en quanto á las luces,! fuegos,como de 
* >■ otras maraoiiloías Apariciones,de qualquier calidad,que fedn.l para co

tí nuar lacaya comézada en dicho litio» 1 los Huellos,i Fabricas de Cuer
pos Humanos,cenizas,! otros lnftrumentos, e Inílgnias de Martyrio, 
que fe hallarenjos pondrá,como dicho es,en cuftodiaj guarda, en parte 
decente,como mas juzgare convenir.Todo lo qual remitimos áfuPru- 

¡ %y denciá,i difpoíkion;conque,para todo,lo que íé huvíerede hacer,en or* 
den a lo contenido en efta nueftra comiísion,fe acompañe con d  DoCtor 
Mateo de Ribas Olalla,Canónigo de EícrituradeNueftra Santa Igle- 

> j lia de Iaen,reíidente en efta de Baeza,i con el P.lubilado f-Manuel Xa- 
. y, mayo, Provincial,que ha lido de la Seráfica Religión de S. Franctíco, en 
. efta Provincia de Granada^ con el P* Franciíco Luís de Sandoval, i con
73 el P.Franciíco ie i3i lenes de la Compañía de lelus,icón el Doctor Don

» PC'
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OtCé * *A A  pejrg Serrano,Catedrático de PrimadeftaVniverfidad,i Prior délaPar-j
’  roquialdeS.Iuan;iafsimifmoconelDoaor MateoLopczEemon, Prior > 
’ ’  de la Parroquial de S. Andrés, i Catedrático de Viíperas.I, en cafoique no * 
ty puedan juntarle Todos,ó la maior parte,por lo mepos, fe acompañe con 
; dos de los fcbrcdichos;que para todo le damos comiísion bailante, como 

\y dicho es,i le cometemos nueítras veces,fegun quede derecho, i para efte
i ,  efe¿fo, es neceflaríojcon poteftad de ligar,iabíolver. Dada en £ aeza,á  
-  19.de Iuniode 163 7 .E l Cardenal SandóvaLPor mandado del Cardenal 
„  mi Séhot.Ium Ifidro Pacheco ¡Secretario*

y  33 Aeftaconrifsibn(DkeelP.( z%g )FranciícodeBilches)añadió 
*uf f j * * f [ los el Obiípo vna diligenciad fue no lolo fazónadajíino la vltinia; que le podía 

pen&ren efta cauíá.Supo,que las Monjas de Santa Catalina, por íü Vecin - 
jas Monjas de s.catali- ¿jacj ai Santuario(eftabanen el Convento Antiguó ) Vían repetidos Prodi-; 
*la>* *cS adsel ĉ Ufé gíos,de los que corría fama:! puefto,que tenia-iatisfacion de la Virtud defre 
Sc¿ndi¿ek Rdigioílfsimo C onvent o,las hizo elte Recuerdo con el P . Fraocifco Luis

de Sandoval. t E •
j,  734 Las cofas del Santuario deBaeza han fidode tanto pefToennueE 
^ tra eítimacion, quanto de las Diligencias, que havemos hecho, defde fu 
j ,  principio,fe havra entendido, Inveftigar, por caminos extraordinarios

Reliquias de Santos;i proceder á fu calificación,negocio es délos graves, 
,, que en la Iglefia fe pueden ofrecer. Augmentanfe los Prodigios antiguos;

i,Con nuevos modos,i demonftraciones,indica el Cielo otros Teforos de
Reliquias :hanfe de buícar por el orden,que los Sagrados Cánones , i  De- 

yi oretos de los Sumos Pontífices íeñalan. Convendrá pues,que las Ferio- 
y, nás,que huvieren de íer Inftrumentos en Obra tan heroica, procuren dif- 
yy ponerfe con Aiunos,í Grarion;i,enprimcr lugar,confeílando, irecibien- 
7> do el Cuerpo deN . Salvador,d m efro día,qué t doñearen; para que,IIe- 
?) - vando á Dios por Guia,fea glorificado en efta cauía,los Santos férvidos, 
„  i N ofot ros aprovechados en Efpiritu.

735 Mando tambien fu Eminencia,para fatisiacion de los figlos veni
deros :fc hiciefe Información de abono de las Religiofas de Santa Catalina, 
que havíanteftificado enlacauíádelos Saniosa* ieexecutó con mucha exac
ción,por el Licenciado Pedro de Medina Vicario de Baeza.Hafta aqüi el P. 
Biíchcs. •

736 Entre los altifsimos iñefcrutables fines,á que ordena la Providen
cia Divínalas communes calamidades,con que caftiga á los Mortales benig
namente,el que mas fe deja entender de nuefira rudeza,es dar en la Paciencia 
de los afligidos materia de merecimiento á los Miíericordiofos; para que, 
tolerándolos vnos con refignacion, i compadedendofe los otros'con cari
dad,Todos,por medio de la Tribulación temporal,configan el premio eter
no. Afligió efte Año la Andalucía vna común efterilidad,i como,los que tie
nen menos reparo, contra femejantes traba jos,fon los Pobres;i los del Obif- 
pado de laen tenían tan experimentada la Caridad de fu Prelado, concurrían

' de todas partes á eí.Sccorrialos con tanta largueza,que,parece, andaban fo-
bre apuefta la efteriüdad del A ño,i la Caridad dei Obifpo, aquella en afligir 
los Pobres,efta en confblar fu aflicción.

Caníísíl de D. E. cw íb- ' .737 Encontró vn dia Doti Frgncifco Bdz,¡xn,C’qYf.tpidcy de Iaen la IVfal*
«orr«JoSp0bt£¡. titud, que,ordinariamente,acudía al Palacio Epiícopal (qnanHr» fa I ian de re-

cibir íii acoft timbrada Ljmoíha.Enfureáufe, de ver tantos que comicílen,
’ don-

«fc , D.BALTASAR DE MOSCCSOJ SANDOV.



** LT B R Ô IV. 'C AT7 W  . -
donde havia tàn poco;i cerrando con el défarmado efquadron à palos,p r o c u r 1 
rabajque la vara de la Iufticia los arredrafe,fi los atraía ( 230) el BacnlM a iXpfatm,zi.4rv t ¿  
Mtftricordia,Afü podemos llamar al de tal PaftorjpüesjCônierP/ar£ de ne- tu*, 3c Bicuius tuS, 
titud,era,cómo cl de Dios,Báculo de fuflento,queà Todos Ut afligidos confolaba*. *F&me confoiaca Tant# 
Mandó el irritado luez,que todos üliefen defterrados, Sentencia, queden 
aquella ooafion,era cafsi de mucrte.Hizo fu rigor,!eváritar el grito à iosPo^ 
bres,hafta llegar à los oidos de D. Baltafar,que,atento,fiempre à exercírar la 
Mifericordia con tal Prudencia,que no deíapoiaíTe,aunque menos Prudente* 
la respondió,con admirable manfedumbreá los Criados ̂ que procu^
raban con deftempIado,aunque buen zelo, irritarle ¿ para que fu Autoridad,
reprimiefTela ftnrazon:£7 Corregidor hace fu Ofic i o’,bagamos N  ofot ros clnuefc 
tro.hn otros muchos caíos,que lcacaecíeron,afsi Con efteCor regidor,como 
con otros,feportó con ÍámÍímáPrudenda*niortifícandúIa Grandeza,conlá ’
Modeftia,fin que la Modeftia ilegaíTe jamás à 1er avatimíento indigno de raí 
Principe,! tal Prelado.

738 Ha viatenido mucho tiempo preíTo,para cfcarmknto de otros, vn 
ilegítimamente ordenador pareciendole; que ia debia la compafsian mitigar oráenSÍ“ 06 vn mal 
el caftigOjdeféando remediar lo poísiblc íuincap'acidad,ie trajo à cafa,i le fe*
haló por algunos meíés,ñó íblámente ración,para í uften tarílq fino Maeft ros, 
que le enfeñaíTen à leer, i rezar : Í,para que Todos obrafen -con maíor cuida* 
do,folia afsiftir muchas vec^s erObifpo,á Ver,lo que iba venciendo de rude
za el caritativa Magiítérió* i.. -; , jj ,. , 7 ■■ ■

739 Defeando exércitárle có T odos,ipromovcrlos en T odas las V ir * r
tudes, impetró efte Añoindulgencias de fu'SEntidad, para tasque en fu Díe- praTJs qu e f̂ -xerc i ra
ce f i , fe enopleafen cadadía,medía hora en la Oración M  étal; Para cuto exef- tea en la Oración ai en* 
ddoquifOjfírvieíedeíéñaljJaqueíehacejpara rezar el Ave Mari», antes taI' 
de anochecer ;i quien ño pudíeífe en aquella hora, tranísfíriefc la Oración 
à  otra. Eftas Indulgencias, con efta advertencia, hizo imprimir, i las di
vulgó. , !

740 Vnade las colas,que, jucamente,admira mas la cortedad Huma
naos cuidar la Providencia Divina de tan innumerables colâs>/înquelas 
vnas le diviertan de las otras. Efta comprehenfíon de fu ínfíníra Sabiduría, 
parece communica à íus Siervos,quando,por mas que tengan,» que atender, 
defuerte miran cada cofa,como fi fuera íola. Prerogativa, que, quantos le có-* 
munkaban,reconocían en D.Bálhíar,pues atendía al férvido de DÍos,co- 
cio fino fe ocupara en el del Rei: cumplía con las obligaciones de Finifsimo 
VaífaIlo,como lino atendiera à las de Preíado;con las de Obifpo, como fino 
4e embarazaran otros negónos. . . . . .  -

741 Efta General Atencionle facó de Iaen,para dar calor con. fu pre- vieneD.B.àBaexa, â 
leuda en Baeza al Convento de Santa Catalina,por lo muchd,que inftaba la dar calor al Conven«* 
necefsidadji el peligro,en que fe hallaban-las Religiofàs, mientras no muda- de S.Catalina,
ban de litio, I para afsíftir à todas horas a h  Obra, fe fue à hofpedaren vn 
Quarto de la Cafa,dónde le havia comenzado à fabricar el Convento, Con , .
animo de no falir,hafta dejarle en eftadó,que las Monjas pudieíen Habitarle,
Pero el concepto,que tenían el Rei,1 íus Miniítros de las grandes Prendas 
dél Cardenal,! Jas experiencias de lo que havia importado alfervicío de úm* . . 
bas Mageftades fu Aísiftenciaén Roma,con determinación-de VólVerle ,1 
t&viarallá,leobligaron,Halirde Baeza. : : 1-. ^^ -

■ 74a - Bkrihióleel Rei;convenía à fu Real íér v ido;que > con toda bre*
: d ve- o*a,



^ 9 '  ^ 8 *  vedad,fedifpufiefre,paráefta Iornadad que,paraadquirir las noticias •dejos^
1 37» 4 # Negociosn:¡a.simportantes,quehavia de tratar en aquella C  Liriaíe partieíle;

lucgoaMadrtd.Orden,áquerefpondióeíi:ĥ C^ílíi.
,» 743 Señor. Bien conocida tiene ICM.mi pronta:voluntad a fu R a l

íterpoflde p» B.efcuíán- m férvido:! con la raiíma obedeceré á V . M*.en quanto me mandare: más 
**** ahora,Señor,no puedo dejar de poner en cpnñderadon á V.M- esnecd-,

íaríOjpara que Y o pueda ir a Roma,pedir i  fñ Santidad difpeñfacioñ del. 
Mandato,que tiene puefto á los Prelados,de Reíidir en íus igleíias ;ó que 

„  admita la Renuncia defte Obifpado,que haré luego, en la forma, que Y ,
n . M.ordenare. Guarde ¿Dios á V . M . como la Criftiandad ha meneíter>:
, ,  & C . • d .w • ■ ..... r

744  Aunque las breves razones deftaCarta concluían evidentemente 
Inflad^« j tu que fal- las quetcnia D.Baltáíar enefcuíar fu ida,perfeverando,las cofas en ci eña-, 
£ai do,que fe hallaban,como los Minlftm Reales luden,atender mas.aí. guño del

R einara coníervaríe,ó mejorarfe en fu Gracia,que á otras razones, por fu-* 
. . .  periores que fean,'ÍÍno íe conforinan con el dictamen del Principen aun fue - 

íen formar agravio de la Soberanía,que alguno, fe; atreva á díícurrir, fea,lo
........................ ~  '*  ̂ i . - a w  pTO-
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poíidones del Cardenal,volvió el Reí,a mandarleipuefle con brevedad á: la 
C ortejara  que de allí partidle Y Roma. ? ?

74 f  Refpondió á eñe fegjundo Orden: Que la Obediencia debida al Pa- 
Yueiye átfcu&rfe pa no le dejaba Libertad,para obedecer a S.M.enefta ocaíion, Como deíea-

ba ;pues los breves ApoítoÍicos,que,con tan apretadas cenfuras mandaban 
a  lós Obiípos,reíidir en fus Igk‘íias,no le permitían,íalir de la Swa fiñ  bene? 

, ; plácito del Pontifíce,a quien privativamente tocabajrelaxarfemejáteObiií;
J gaciofl. . - . -. ^ ■ v  ::d-

r.. 746./ Efta fixarefoludoncfel Cardenal,mas Iufta,que eferupuíofa, aun- 
Defpichafe prnifion* .que algunos la tuvieícñ por tal,moti v 6 vna Real Prov ilion., en que le man- 
?iri ̂ dccú&zci.vse- £| obedecer ¡fin replica. luzgójprudentemente D.Baltafar, feria orí-
Madrid. gende mas graves inconvfinieutes,daríugaf ,a que fe la notiíicaíien: i aislan

tes, que pudieflen execatarlo,fe partió á Madrid, íin el eícrupulo mas leve, 
pues no íalia,á quien la Violencia de vna tan Poderofa Refoludón íacaba 
¡de fu Obiípado. : . . . . . . .

c a p i t v l o  v i .

SrCCESSOS, I  T R A T A D O S  E N  M ADRID. 
Sale,conpretexto de ira Alcala, donde Je detiene algunos 

(1/as‘fi ¡>a£aa Alora.

Apeale fin Ja Cafa PrQ-
fefla.

747 T  L E G O  a Madrid,por Iulio defte A ñ o : apeóle en la Caía 
,1  ProfeíTa de la Compañía de Iefus,como acoftumbraba,para
I  -J tomar la Bendición de fu Bis-Avuelo SanFrancÜco deBor- 

ja,i pedirle favor,para no hacer coíñ, aunque con pretexto del férvido del 
Mala reano a s.m.i vi- quefueífe menos conforme al de Dios.Hofpedóle fu Hermanp elGon-
fondor dejar el obif- de de Altamirajbeso la mano a fu Mageftadjvmto a los Mmiítros j i a to- 

dps dixqiDiípuíieñeDjñndilaciqniadmitiefíeel Papa la Renuncia del Obif*
pa-



pado,para que le fuefe licito,emplearle T  odo,en íervir al Reí, donde*! como deD.B,
le ordenare, _  l 0 * 7t 4«-

748 Fue,íín dudaefia determinación vnade las maiores finezas, que pondo-afc ru Fine¡sa ea 
obro D-Baltafar en ferviciodefu Mageftad:porque,fi bien havia admitido íervir al roí.
el Qbifpado,conIa repugnancia,quevimos:* por pura.ObediencialiaVolm- * NuíD,u7.nos%uié- 
Uddt Dios,que,departe íüía,le intimo el V* P.F.Simpn de Kpxasjí jamás le tes’ 
havia quietado totalmente los Santos defafofsiegos de fo profunda Humil
dad efiainfinuacíonjialsipretendió,fegundiximos,* refignarle en manos * Nüm‘**** 
del Papa:con todoel amor,que ia havia cobrado á fus O  vejas,i el empeño de 
hacer cumplir lo diípuefto en laSynodo,de cuía obfervancia fe prometía gra
de Reformación,!' muchos augmentes de Virtud en todo el Obífpado,forzó*
Amente le havian de tener aísido, con tales vínculos de caridad,que fucile ’ . -
oecefiario,hacerle mucha fuerza,para romperlos,por masque fu proprio,co
nocimiento defeafe,deponerla carga ; Que no /darla Ambición f  kVanidad 
abrazan las Dignidades fino. eldefpego mefmo de la Honraba Adobar la &DÍOS, 
fe ha vencido>d füfrirlas con}opefofmpuefo/obrefu repugnancia por la Provi* 
dencia^aí adoran tnasyquanto menos la compre henden,

749 EftaPropuefiade D.Baltafar,concl empeño del Rei,fobre que
-volviefe á Roma, fundarovn rumor,qqeprefio fe eípardo por Toda la Cor- corre voz,de que fc dá 
te,dequeel ObifpadQ.de laen fe daba á D Juan. Francifeó Pacheco, Dean, *1 obifpa*;ode raen ar 

. que entonces era de aquella Santa Igíefia,Hermano del . Marques de Vi lie* Franciíi:o Pa"
- na D. F.elipeji,como,por fu elección, vacaban las grueífas Rentas EcleiiaíH- 
• cas,que gozaba; i ellas,agregandoíelés otras Pendones,eran bacantes, para 
■ que D. Baltafar pudieííe afsífiir en Roma,con ía decencia debida,» fu Perfo - 
na,i ííi Purpura,parecía mui veriíimil feefebtuafeb aun le dieron efperanzas,

: de que fe haría con toda brevedad jo porque fe j uzgaba buen medio,para có- 
. feguir el Rei fu de feo; o por entretener, mientras fe deícubría otro medio, ía 
; ppieílá,que tenia el Cardenal de volver á fu Iglefia,

750 Llego la Nuevade la imaginada mudanza á Jaén; í algunos, que la 
defeaban,dieron por tan hecho,lo que fe decía,que no,faltó, quien propüíic« 
fe en la Ciudad:Sepreviníefen f  lefias,para celebrar ía elección de Don luán 
-prancifco(Que ni coneí Govierno de Dios fe hallan Todos bien) reprimió 
. empero la demafiadaafedtuoíacredulidad 0 * Pedro Mefsia Punce de León,
-Caballero del Habito de Calatrava,generalmente efiímado en Iaen, donde
i era VeÍnti-quatro,i en toda la Andalucía por fu Calidad,i fu Prudencia,di- Tnd-C-Ús de la
ciendo: Lo que ahora debemos haceras florar con lagryrms érfangreh Aufencia 

. de Nuejlro Santo P relado j temer mucho nos faltr.de las Fkftas, para recibir fu  iaen deD.B.
-Safe eftorfe tratar fquando llegue la Ocaftonffehard lo j  ufo, Refpuefta,que 
í aplaudió Todo el Atent amiento,por el reverencial Amor, que tenían á 0 *
Bíihaí’ar.Que es Privilegio de la V i r t u d , hienquifia conloe mas, /,por sjfo, 
fflalqutftarfe Jos que fe le oponen.  ̂ , . .

7 •) i ibanfe paíando los Mefes,fín que fe ajuflára cofaconfiderable, ni Retirare y\ Noviciado
: darle Üceocia,para falir de Madrid ¡conque refolvió, aguardar el efedtode de ía CoDSP*“ *: , 
¿Detención en d  Noviciado de la Compañía,por gozar en.vn apofento de 

íüquel Santo Colegio del maior retiro,que pudídfe,aun en medio dd bullí- 
, qp Ccirtefano; i promoverle,con exemplo,i trato de Tales Religiofos, en ía 
. Virtud,fin dejar,que la muchedumbre délos negocios malógrale algun cur- 
Jo,fuéradelas Efoiieías. , '
, ■ 75 ¿ ya  nos introduce el Apode X X X  V U I. en vn embarazo con. el 4?,

Cor:
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Corregidorde íaen>que menos zelofo de cooperar,como debiá,al caftígo da

*  3 *. ' jos ainancebadosdcandalofoSjporfíaba,en nô  impartir el auxilio, pámqiid
i.. ,  • . - :v , los M iníftros del Óbifpoibs prendieflen,fi primero no precedían la¿ moni

ciones,qué el Concilio T  rickntinomanda,íe hagan,antes dé fulnñnaícettfu* 
-lí i'1 hM ras;( 2 3 1 jPreteníion,quedebilitabamuGhodeinefcuíableñgor déla difci- 

Mu- plina Eelefiaftica;í,ocaíional mentefomentaba graves ótenlas de N . Señor; 
jicres líve Conjúgate, 5 íg Uio fe>porpartedel Cardenal, lacauíácnla Chancilleriade Granada^dó- 
Sulteri^luCoiKubi- de fe havia recurrido por vía de íiierza.Configuíó elZeloíbP relado, ío que 
r¡*ñi:> publico vivimt? fi tan joñamente pedia,( Pues,aunque manda el Concilio: que a las Ceníuras 
ruerlí^&c* Mquem precedan Amonedaciones;no manda:que a otros caftigos cofporales haiaá 

piares comrit de preceder Cenfuras.)Oexólo executado,paraque no pudicíen los Vicios 
BATbofoiflTtmu retraerte a jos Tribunales Seculares* de quien deben huir ; i  promuígbíé lá

verdadera Inteligencia del Conciliojcon quien>cx>rnódebia,íe ajuñó laíen- 
tencia totalícente. • • •  ':i

*  Kum.743 * í 7 5 3:< Aunque havia venido à Madrid,por los moti vos,que ia diximos
cóm ono fe tomaba tefóIüdon,que qüietafle los temores de fu Conciencia, 
cada dia multiplicaba las ínftandas,profeíándofe Pretendíente delRetiro có 
-maíor anheló,que otros,dé las Ocupaciones de la Corte. Efta Santa inquie- 

1 r tud le haziá frequentar la Camará del Rei,como el mas ambiciofo de Digni
dades :i,comofíefta Mortificación fuefe pequeña para fu encogí miento, per- 

Encüeiitrocórikóuarr m itió Diosotramasfeníible à la Purpura.Snbiavn día Fedivo la Ricalerà 
Efpaaola*; del primer patio de<Palacio a tiempo,que,por el otro lado dé là miíma Eíca-

lerá,marchabalaGuarda Efpañola.I,como los Soldados pretenden,fea pre
rogativa fuia,que,mieDitraspaíl'an,fc detengan Todos,víando de fu ácofiu- 
brada Libertad,detu vieronla Silla,hafta que huvierón paflado. Sintiólo el 
Cardenal,comodcbiajijfubiendoaiQuarto defu Mageftad, donde halló al 
■ P. Confeflbr,le dixo,deípues de otras razones maniíeñativas de fu razoti, 
quati grande la tenia de fentir : Quet [obre detenerle en Madrid, quando bacia 
iantafalttìà'fu Iglefayfùèjp^pard ocdfìonàr, aunque inculpablementeyque fas 
&ìgnidads spadeeiefenjemejafitesdéfàiref*

7  5 4- Dio nócicia el Co'niéllorjcomp aquel, à quien tocaba zelar el De- 
r coro EcIeiìaftico,al Rei,que mandò prender al Marques del Carpio, Capi-

. tan de la Guardalo tanto,porque huviefe tenido parte en la detención de la 
Siila,quanto,por dar publica iàtisfacion alCardenai,que,corno no havia fen- 
tido por fiel lance,fino por el Zelode la Mitra,ila Purpura, fue el Primero 

... . envifitar ab Marques, dando à Todos exempìo, de no hacer empeño de la
- 1 Peribna,el Propriode la Dignidad. Eña quedó baítantemente fatisfecha con 

' la PriiìondelMarques,pues,conelia/e diò,à entender à la Guardaelrefpe- 
to,que fe debía al Gapelojaunque dèlpues ialió Decreto, advirtiendo à los 
Cardenales,eícuíáícn la concurrencia.

Efliarga&.p.í. déla. 7.55 Por eñe T  iempo pidió al Cardenal la Condefa de Saldaña; cuida-
:'criah¿a de iXj^indc fe la educación de fu Hijo D.Iuan de Sandoval;i, atendiendo D. Baltaíar á 
SsudoTd* - f;r  eñe Caballero Nieto del Duque de Lerma,de quien, tan agradecido, fe

confeíFaba Hechura,i á la defcommodidad,con que fe hallaba tan Gran Sé- 
ñor,le admitió con mucho gufto,i al punto le envió á Iaen con los Criados,d 
Criadas,que necefsitaba,por la ternura de fu edad.Causó verle en Iaen ge
neral confuelo ,perfuadíendofe, que el Nuevo Sobrinoiba,á ferApoíeñ- 
tador de fu Santo T ío , conque íe confirmaron en las dperanzas, que te- 

.8.Í■ . fiian,de vo{ver,á gozar fuPaftorppues, á no tener certeza de rettituir-

fc



íc á fu Igleíia > no determinara enviarle alia. í aSf &- ^  dtD.d.
756 En el recogimiento dd Noviciado empleo mas de vn año /upa- ^9* " >' jp*

ciencia * fin haveríe adelantado la difpoíicion de materia tangrave.Havían
le prometido losMiniftros dd Rey veintiquatro mil ducados de renta d  
xa, para que pudiefe, libre de las obligaciones de Obífpo , vivir en Roma i -1 
Pero,como lo mas admirable de la Omnipotencia Divinayes,íaíirfe flemprtj 1 
conlafuiadexando obrar las caulas libres, fin violentar íuindiferencia * j eíl 
te fumo Poder queriaa D , Baltafar Obifpo, aunque el Rei, i los Miniaros 
defeaban el ajuíte, nunca tuvo efedo, porque guftaba Dios de otra cofa O *

que crcemot la Providencia. : , . { ft P™d™cS "Nos
757 Cada día augmentaba la Inquietud del Obifpo fuera del centro di Ü0s tomm,

fu obligación A afsí volvía , á pedir, con toda infancia, le dieíle licencia Su m T '  ^  loca'
M  age liad para aguardar la compoíiríon de lo tratado en fu Igleíia, pues* 
afsiitir en Madrid no conducía, á facilitar los medios* i le detenía ínutilme¿ 
te,contra la voluntad del Papa,i la de Dios,a quepríncípalmentedebia aren* 
der vn M onarca tan Católico* A efaiuplica lercípondicron, prometiéndole 
concluirla Materia con toda brevedad ji,para juftificar fu Detención > lehí- 
zícron del Confejo de Efacio,Mercedqu'e eftimo, como debía; pero api i- H . 
candóle de mala gana,á pagar los gaítos* comó quien miraba mas por.él E M  eí£ . C “  Confej° ^  
do de los Pobres,que por coníer varfeVoto en eíCbnfejo de Efíado. í
. 7 5 8. Reconocía D. Baltafar en las ofertaste los Miaiftros,menos fofa 
do el fundamento,que debían tener fus efpéranzas,de verfe ex onerado de la 
Mitra,para quietar fu conciencia, iafsírepetíaihfanciai, pidiendo, fe a;ufa¿ ... . * „ .v
íela renta prometida,©le impétraíe licencia dé /u Santidad * pára volver k ■ ./ab ... j 
Roma,6 íe le pcrmiriedé,afsiftírá fu Obiípado. Defla fuértcprocu raba asu
rar la verdad de las Promeflas,ó lo predio de íii Obligación, temicndo,pafí 
íafe fu rendimiento al Reí á flojedad; y aunque pudiefa fofegar fu Animo 
ver,que el Cardenal Eípíñolá,detenido por la mcfmacauía, no. hacia tantas 
Mandas,para dejarla Corte,obligándole, á réfldfr en fu ígíe/ia de Sant-ía- 
go los Decretos Pontifkios,qué á N.Obíípo daban tari gradecuidado^pues • 
conformarfeconlafujecion,quemoíirabaalReí tan gran Prfcladó, parecía 
bailante probabílidad,baciendoíétanto mas digna dé imitación Ja efpcra deí 
Cardenal Efpinola,quanto hayia íido maior fu repugnancia: porque, havic- 
dolé eícrito el Rei con dos particulares Correos,deípachados á feis,i nueve 
de Iulio de D C .X X  X  VII.quc, dentro de veinte días fe ñaílafe en Madrid,' 
con apercibimiento de que,íí no ío hiciéfe,íe procedería con él conformé a 
lo difpuefto en las Leies deftos Reinos-, reípondio en carta de X V II Ldel 
míímo Mes,cuía Copia eftá en raí podérjno lér licito,falír de fu- íg ltíia , fin 
licencia dél Papa: 1 que,á demas de la Bula,con qúehavia obligado /nueva
mente^ los Obifpos á la Refldencia en fus I gleíias,hav¡a procedido y á exc- , - 
cutarlacon el CardenalBorjá,i defpues con D.F. Domingo PimentelyObif ; .
po de Córdoba,íiendo Ambos Embajadores,refcluciones, que hacían mui —
probable,íe refolvicíe a ío mífmo con los Cardenales Obifpos y que' paíaflen' 
a: Italia. Pero que,fanoobfantes ufas razonas S.M.tuvijdTe pofbléhyllegaj 
íbáMadrid,fe pondríalúégóencamino.Nadadéftóbaffo, a qné'defíftiefe 
D .B  alcafar de la reí61ución/¿k afsrjhr úfú Iglefidydrmunrikrbifí i'Wdniificg 
m h  difpenfabalaHéfideneid*'■ T- y* ■ ; ;y J ' o ^
:-’759 Mientrasíétratabaneftascofas,paradefaliog^reíatdórdéfu2íe-; ^ j bevna Catta ^

l o , 1” '
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AC, S* P j S j  J0jCícribio a los Priores,Curas,'! Beneficiados-,con los demás Eílefiafiicos ■ 
W  -5 defn Obifpado,a X X V.de Enerodefle Año de X X ?Ü X . vna Carta Paf-

: toral,muí digna de fu Prudencia;! fu Efpiritu. No ía traslado,por evitar
prolixidad. ' _ v  ̂ • v

Ĥon«,qüc dabi príé- y^0 Confíderabáfe en medio de la Quaf efnta defíe Año,hayÍendo paf-
tuéM? 'parl ^  C Íad° cerca de dos en la Corte; I ponderaba la mucha falta, que hacía en fu 

* ‘ Obifpado,aísi para el Govíernó de las Almas,encomendadas a fu Direcoió,
como por los repetidos avifos,que tenia de los Prodigios,con que,cada dia, 
iba manifeftando Dios las Reliquias de los Santos Martyres de ; Arponéen
las marabillofas Circunfíancias,indiípenfablemente,pedían la Preíenciadeí 
proprio Prelado,fin dejarle razón de opinar :que fu Detención en la Corte 

t tjo fueíe contra la meóte del Papa,ex preñada en tantos,i tan imperiolos De-
" cretos.Todas eftas Caulas havia reprefentado varias veces al Rei,i fus M U 

piltros,con que no le quedaba,que hacer,en orden al íervicio de S. M.pero 
en orden al de Díos,fi no fe volvía a fu Iglcíia, juzgaba prudentemente, íer 
nada todo,quanto hacia. f  .
- 761 Eftos Difcurfos le atormentaban,fín intermiísion: el tierno afeitó 

h los Santos Martyres de Arjonalehada derramar muchas lagrymas, vien- 
dofe auíentq i, por entonces, impQfsÍbIlitado,derefponder a las roilagrofas 
Voces, que le daban, llamándole, a promover íu Culto,con que, para cum
plir con fu conciencia, huvode trazar, volver,con lamaíor brevedad,que le 
fueíepofsíbie,afiiObÍípado. ; ,. :-

76a Sabía,que, fí pedia licencia al Rei, no la havia de coníeguir, i afsi
\ A  t —̂» 1  1  . a ■ f 1  s* ■* ^  1 « y \

Mo D.B ALT A SARDE MO S C OS CUS A ND O V.

pidebcencií para vi»- j  1 ■ » 7 . y  , r„ c y  i ■
3 s.Diego. de-Duquedc Olivares,Primer Mmmro,para retirarle la* Semana Santa, a

tetier en Alcalá vnos Exerdcios,! vifítar el Cuerpo de S.Diego. Menor la-;
gacídad,que la del Conde- Duque,íjbípechara,que,con aquel pretexto,que-
ria volverle á íaen D .B  al tafar,pues tan declaradamente havia manifeftado:
Ser contra fu conciencia,faltar de fu Igleíia,donde le mandaban rcfidirDios,
1 fu Vicario,i afsi refpondióal de Altamira; Crea V.E.que , f  le dejamos ir 4
Aleda fe  nos bq de efe apar 4 Jaén f/Cardenal; Aijegurole el Conde,diícur-
riendo,np conjo Obiípo^íino comoPaIaciego:¿^f deninguna fuerte fepodifc
rezelar}túm f •tal refoludonfm beneplácito del Reí. Aísi le coníiguió la li-,
cencía* ; . . .  ,.. n ' ■ ,

Selcde Madrid.

Cotnw’jnica la reíolu

- . 7 ^ 3 : Cqn ella,i con la Familia preciía,i el recato,que pedia,el logro de, 
íu intento,(aliò de Madrid para Alcalà.Hofpedòfe en efíe Colegio,( donde 
ahora eferihojaísi por el cariño,! veneración à ¿«Primer Maeflro N . V. P .
E.I uan del Eípiritu Santo,que deícanfaba en el,dado todo al Ocio Santo de 
la Oración,de los afanes del Oficio de General; como per la oportunidad, 
que,para tales exerdcios,hai en nueftros Conventos de Retiro, Silenció, i 

raumea ía reiom- ¥ ^ ^ « 8  Efpirituales.Lela en el Colegio de ía Compa-
cion de volverle à fa hiadeJpí«s,la Cátedra de Primael P.Bernardino de Villegas, Puefto, que 
igleíia con el p. Ville- ocupaba íjignífsimámentexqn que queda dicho,en vna palabra, haver (ido 
âSl Sujeto emincnte en Letras,(Virtud,pues merecía ei Primer Magifíerio de

aquel Máximo Colegio,RiquiísimoM ineral de Santos^DotfosMrd. mui de 
P* a/si fío de jii Amiftad,lu Zelo ,d fu Dottrina laexecucion deí
Intento,que le havia íacadq de Madrid. Aprobóle llanamente el P. Bernard 
dinoti animóle,à tolerar las mórtifícáciories,que,de cumplir con iti obliga" 
cion/elfiorigimiireii. Reíudto,ávólverfeáíaep,p2Ííadala Seroana^an-



ta,pidió al Padre Villegas,le acompañaiTe,i Ambos difpuiieron elViage con ^  
todo lecreto. *

7 64 Haviendo llegado à Vallecas^eÌcrìbìò alRei,al Valido,! à fuHer- ^
mano las razones,quele havian obligado,a partirle à laen, donde le tendría ey,ya °trt*
Su Mageftad pronto para voi vera Roma al punto, que fe com pufiefa las 
colas de fuerte, que pudiefe hacerlo en conciencia, íégun lo tratado. Con 
elfos cartas ddpachó vn Gentil hombre, i le encaminó a illefca$,para en*? 
cambiarie à íaen con la bendición de la M ílagrofa Imagen de Nueftra Se? 
ñora, que hace aquella Villa celebre en Todo el Orbe,de quieneráHuef- . . . ..
ped íiempre,que por alli pallaba. Antes de partir efcríbíó à los Cardenales 
Borja,i Efpinola,i à los Confejeros de Eítado en día forma,
„  765 Señor. Con licencia del Señor Conde-Duque fui la Semana 
5, Santa áSan Diego de A lcalá, i hoí he venido à Nueftra Señora de Ü*
„  leícas, i deaqui parto à mi Obiípado, donde tifias dias han ocurrido co*
„  las graves,que me obligan,à acudir luego à fu remedio,!, fupuefto,queía 
,, Jornada de Roma elfo impofsibílitada,hafta Setiembre, en el interim iré 
„  dtìponiéndó las cofas de mí Cafa,i hacienda,para eftar pronto,i preveaí- 
„  do,quando S.M.Qios le guarde,mandare,i fuere fervido* Doi quelita à 
„  V :: ■' como tan Verdadero Señor mio,para que V::: fepa,donde me halla*
„  rán fus mandatos.Guarde Dios à V : ::&c.

766 - A l  punto, que recibió efte avifo el Conde de Altamira , dió oefpachaelRCy Ordo 
quenta áSu M ageftad,í al Valido de la partida de fu Hermano, ternero* nes, para vuelva %
lo  de que le achacafíea la culpa, por haver intervenído en la Licenria,que ^  L . ,•
pidió ai Conde-Duque. Refultó defta noticia, determinar el R ei, í el Va- J
lido; partiéfe,por la pofta, el Conde de Altamira en fcguimiento ael Car* 
denal, para detenerle. También leeferibió Dan Fernando de Valdés,Pre?> 
fidente de Caftiila, de orden deSuM ageftad,i remitióla Carta al Alca!? 
de Maior de Toledo, mandandole : que,con toda brevedad, figuiefc à 
Baltalar, i íe ladieífe ; ¡ por quantos modos hallafé, procurale impedir, 
fin faltar al decoro de la Perfona del Cardenal, la prbfecucíon de fu Jor
nada, dando-quenta de todo al Conde de Altamira. Mientras fe diípo- 
nian eftas diligencias, llegó el Cardenal á M ora, donde pafsó,lo que nos 
dirà el Capítulo Siguiente.
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I N T E N T A  PERSrADlR E l  C O N D E  D E  
Altamira a Don Bdtafrryvuehd a la Corte. Enviafdo k 

.. .mandar el Rei. Obedece,debajo de fegato, dé volver
. a fufgejia
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L L  Conde de Altamira le alcanzó enMoRA,a cofa de las nue- 
■, ve de la noche, ial momento,que le apeó,plantó iasVaterías Alcannle el Conde do 

 ̂ f í- de las perfuaíiones , para conquiftar el Pecho de-fu San* Airamira en Morab era*
to Hermano , con el ma ior ardimiento, qué pudo.' Refirióle,para immu- b3rsak el carruaje. 
I r̂le el defobrimiento ,  que havia moftrado -el Reí j  alterada fu notable
E ............... M  m



D.BALTASAR DEMOSCOSO,! SANDOV.
-IQ| meíura:el duelo,que formaba el Cptide-Duque,de ha ver abuiàdo-de fu per- 

* ■ * mifsion,para contravenir algufto de S.M , Que los demas Señores,! Corre-
fanos le  miraron,defde que fe fupo IaPartida,con dìftinto ièmblante,dei que 
íbliatr.i que algunos de fu obligación le havian vuelto, en Palacio la efpalda, 
imaginando ia merito con el Reí,i el Valido,naoítrarfe aver fos,aI que juzga
ban , por parte de Hermano, en defgracia del Principe, de cuia mal fegura 
cumbre ninguno cae tan íblo,quenofe traíga otros,con la violencia deíii

ínftancias del Conde de 
Aitami«*

Oración 4?1 C 
‘ Altanara,

ruina* -
7  6 8 Dos veces fe dieró aquella noche la Vatalla los dictámenes opues

tos; én dos largas Conferencias,á que fucedieron el dia íiguiente otras dos, 
que podemos llamar Aífaltos á efcaía vifta,defefperado el Conde de abrir 
brecha en murallas tan inexpugnables; fino íe valia del vltimo esfuerzo.Po - 
cas íiielen ferias razones,que,en femejantes cafos,fundan los diverfospare
ceres ;pero, como cada vno fia de las fuias,falir con Victoria, ia que no las 
puede multiplicar,las repite,como quien con vnameíma vala carga mu
chas veces vn canon,haciéndola obrar por muchas,aunque Sola.

7 6 9  Porque la Hiñoria no admite la Repeticion,que fufren los fuccef- 
lbs,pbdemos reducirá vna Todas las Platicas, que pallaron entre los dos 
Hermanos,abreviando las Razones,que el Rei,¡ fu Valido liaron de la efica
cia del Conde de Altamira,á ella Forma.
, ,  . 770 lamas,Hermano,he tenido dificultad,en llamar afsi á V . Emi-
„  nencia,hafta que Acción tan agena de fu cordura,cafsi me hace defeono- 

e „  cerle;pues nofolo ha faltado alas obligaciones de tan eflrecho Paren- 
tefoo; encubriendo fu Animo;íino á las de Amigo,aventurando mi Pun- 
donor,a que fofpechen el Rei,i el Conde-Duque,he fido cómplice en fu 

„  ofeúfafoó íiendo fácil,perfuadirfe,á que recataífede vn Hermano,que tfi - 
„  to  fe precia de ferio,fu Refolucion. Pues,haverlaíabÍdo,i concurrir,á que 
, ,  la executafie,facilitando,con el Conde ■ Duque,íalír de Madríd, ia fe ve, 
, ,  no cave en la Verdad, iliiura, con que vn Hombre,como Y o , debe tratar 

con ei-Rei,i fu Primer Miniftro.
,,  7 71 Sí V.Eminencia no podía, deponer fu dictamen, 6 me le com-
,,  municara,como Hermano,! Ami gofo no me engañara ( Perdone á mi 
„  íentimiento la V o z ) quando ni le he defmerecido, que me quiera, como 

A m igo, ni que me mire, como á Hermano Maior, Compufieraíe V . 
,,  Eminenciaconfucícrupulo,pormediodefufuga,nome defcompuíiera 
,,  con mi Rei, haciéndome Vnico Medio de ejecutarla. Ya empero que, 
, ,  íaliendo, á diligencias mías,de la Corte, me pufo en el riefgo; volvien- 
>, do, también, ¿diligencias mías, me libre dél;pues debe hacerlo, á lei de 
, ,  Caballero, de que no le abfol vieron las Dignidades de ObÍfpp,i Car- 
,,  -denal.Que los Nobles no renunciaron fus fueros,al hacerfe Edefiáfticos; 
,, antes bien confagraron fus obligaciones de fuerte,que faltando á ellas,co- 
,, meten cierto Itnagedb facrikgio.
„  7 7 % rioneíkfe,haver llegado deMádr id aquí con color de zelojpa-
,, far de aqui,no puede ia honeíhríe:porque falir con pretexto de obedecer 

. „  al Papa,puede parecer venial ,hafta no pifiarla linea de la Obediencia,de- 
»  bidapor tantos títulos al Rei: i efta linea fe trafpafTa temerariamente,dan- 
■ ,, do vn paífo mas allá de Mora.Si hai alguno,á quien, haver íalido Vuef- 
„  tra Eminencia, haia parecido fervor en el cumplimiento de las obliga* 

"p: ripnesPaítoraIes,al mas Devotohade parecer terquedad no volver;pues
„  no
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9 no es veri fimiljfer la intención de fu Santidad,quando manda: refidir Iqs 
,5 Obifpos en fus Iglefías,que tan declaradamente atropelle vQ Vaífallo , á  * - 1
53 Titulo de Obifpojla V oiuntad de fu R d ,i Rei,que todas IaS convenien- 
, ,  cías de fu Corona,pofpone al Bien Voíverfal de la Iglefia, con que vie

ne, í  ceder en vtiüdad de la Iglefia la confervac¡on,i augmento de fu Co-' 
roña.

i» 775 V.Em»Hermano,mire al Rei como a fu Señor Natural, a Mi,
5, como a fu Hermanojal Conde-Duque,i Miniílros,que,enmí vo?,Ie‘per- 

fuaden, vuelva a Madrid,como a verdaderos Amigosji no fe pague tan- 
rodé fu dictamen ;que quiera,le cedan el del Rei,ei del Valido, el Mió,él 

»y de Toda la Monarquía.
774  Menos fintió D . Baltafar embargarle fu Hermano la noche antes 

el corto carruage,que traía,que verle ahora tan empeñado, en hacerle vol
ver: porque,como,quantas razones le alegaba,fe quedaban políticas decapa  ̂
i efpada,no podían prevalecer contra las efpiritüales,que tenia, para proíe- 
guir fu víage.T emiendo empero,no cfcandaiizafe fu zeta, con aparenciade 
obfiinacion,refpond¡o al Conde.
53 775 Mocho fíntiera,Señor,Hermano,I Amigo Mío,haver dado a satisface D. ^

V.Exc,ocafion dedefconocermexaunquefuefe con tai caufa, como cum- 
s J piír con mis obligaciones,¿ que pudiera,fin duda ninguna atender,no d$- 
, > generando del rendimiento,con que venero a V . Exc, Señor, le eítimb 

7 Hermano,ilequiero Amigo.EfperoenDios,quefolotardará, en reccf- 
* nocerme muiajuftadoá todascftascorrcíjx>ndendas,Io que tardare, en 

efeucharme. r! -
,> 77Ó A  la primera queja;de ha ver encubierto mi animo á V.Exc.1 -

refpondo: Que,determiné,encubrirle del Reí,i delConde-Duque.Como ,
3 pudiera lograr mí determinación, fiando á V.Exc.el fecretO; O  como, fí 
39 me Ic guárdale,pudiera líbrarfe de cómplice? Yo,Señor, quífe,fer Solo en 
3, ía culpa,pues era Solo en la obligación, ; .. . ,

7 7 7  A decir V.Exc. Haverle Yo engañado,no tengo, que re/pon*
? 5 der;pues es cierto,que en el fentídó,que habla,de hayer dado á entender 
>3 vna cofa,trazando otra,engañé á V. Exc. E ftoi empero tan lejos de arre- 
3, pentirme de mí cautela,que me admirojeomo, fiendo Y o tan inhábil, fu- 

pe tenerla,imitando,quien fe halla indigno del Nombre de Paitar,quan* 
iS to fe gime ( 133 ) Oveja perdida,la Sabiduría infinita del Paitar Sumo.
3 > Lance huyo,en que fu Divina Mageftad, ( 2 3 4 )  fingiendo,ir, donde no M i  Erra‘
y, iba,fe lo dió,aentender a dos Difcipulos:i,aunque í¿ haluciiuronellosta VCSjqu* pe"

fe engañaron con las palabras de la mefma Verdad, la Verdad no pudo *34 iw^.rSJpfc ft 
7t> cngañarlos ;bien que les dixefe palabras,que ocafionaron fu engaño, per- 
j.í [ritiéndola Providencia,que,por, entonces,fe engañafen dos, para que 

defpues fe defengañen con otros muchos incrédulos,á cerca del Myfte- 
, rta de la Refur recetan.

*5 7 7 S A  otros Dos, Señor, puede decir V.Exc.haver Y  o engañado,
1?. alConde-Duque,i á V.Exc. pero en elfentido, que, fin error,fe afirma 

deleftaCrifta N.Bien.Eneftefentido, YoíeloconfieíTo, Parecióme,
35 que con venia líe engañafen Dos,para que íé defenganaíen Todos,deque 
35 no hai razones Políticas,que puedan íeguiríe, en íiendo contrarias a las 
, ,  Gonfiítuciones Apoftolícas,I>fiel Divino Paitar,para recogeríus Ove- 

jas,deícarriadas cond efcandalo,! turbadon^que havia caufedo én elRo- 
”  M i  ba-
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. . . ; baño, fu ignomi niofa Muerte, fingió, que iba mas lexos : Y  o,para congre-
57 gar,i apacctar,las que fió à mi cuidado, fingí,que iba mas cerca. Conque 

Ambos fingimos él camino. El Señor fingió, quando dixo : Que iba le- 
xos;porqueno puede verdaderamente alejarle; Ei Criado fingió, quan
do dixo; Que iba cerca ;porque nunca fe puede acercar, como quiliera, i 
como convenia, acercarle.

779 En quanto à la obligación,que tengo,de facar à V.Exc.del pe- 
- lígró , en que le puíe,ialefaco;pues confieíTo;queeI Primero,k quien en-t 

cubrí midifignio,fue V.ExcJ,aunquehavré perdido mucho de mi cre- 
dito con el Rei,i el Conde-Duque en matèria de ¡ornadas ; de ¡ornadas 

3 > en fuera,efpero,creerán,lo que les dixere.
¿V 779 Si el haver venido de Madrid aqui,fin licencia del Rei, fe pue-

-  de,como V.Exc.dice,paliar con color de Zelo,volviendo,fin haver cef- 
f  *-fado razones tan fuertes,como las que me facaron de Madrid, haré li via-

dad,loque confio en Dios,haver fido Zelo de fu Gloriajno motivo, que 
o*. Míeceísite de honeftarlè concapade Z e lo .ffi las razones propueftas, por 

el Rei,i fus Miniftros,no baftaron à detenerme,hacerme retroceder eflas 
; ?.7 mi finas, Colo por íer V.Exc.quien me las repite,claro eftá,que fuera, po-

, , der mas con migo el refpeto de mi carne,i fangre,que el debido à mi Rei,
- afusMinifiros, ■

¿ k  " 780 Confíelo à V .Exc.no íer acierto,prefumir,lea la intención de 
fu Santidad,que vn VaífaIlo,á titulode Obifpo, atropelle la Voluntad 

, juíta de íu Reí;pero que noie rinda, à la que no fuere juila, vn Obifpo, à 
titulo de V afTallo,no folo es conforme à la intención del Pontífice ; fino 

1 j <¡ &U, F-1?. Obedire * ’  precepto de Griíto,i preceptonatural ; pues,quando los mandatos de los 
oportet peo magiŝ uá Superiores fe encuentran,enfeña la lumbre déla Razón ; ( 23 5 ) Se obe-
Hominìbtts. y  % ¿dezcaal Supremo, I , fi es Señor de fus VaíTalIos el Rei,aun menos, que
i jr¿ 40 j 7 0mnes ¿j - VaíTallo,comparado con aquel Señor,en cuia( 2 3 6 ) Prefencia fon,como 
G e n te squafi non fint, 3 * lì no fuelén,Todas las criaturas.
fìc flint corasí eo. 781 Vltimamente digo: Que en haver falido de la Corte,no he obra-

Yjbjdaconprobabilidad,firiocon evidencia;pues nadie,ácuio díétamen de- 
* : - ba rendir el mio,opina lo contrario.Conocerá V.Exc.fer efio afsi,ádvir- 

tiendojque,fi algunos pudieran citarle,por Autores de opinion contra- 
í j.najhavian de 1er fit Mageflad(Que Dios guarde) i el Conde-Duque,con 

^  Jos demas Miniftrosjpués Todos ellos,viendo,que mis razones fon con- 
. cluientes,convinieron,en que,como Yo decía,era forzofo,para; poder af- 

f ’ i ifürcn Roma,con buena conciencia,ó qué el Papa me difpeníáíé por al
l i g a l i  Tiempo,la refidencíaen mi Obiípado,ó que meadmitieíTe laRenun- 

>cìadèl,afsignandomerenU,conquepoder vivir.
- p . 782 Las efperanzas de que feá j uftafe elle Tratado, me detuvieron 

calsi dos años en Madrid.Decirme ahora: que, fin ajuftarfe, falte de mi 
? > Iglefia,es decirme: Que,aunque,Io que debo es,Refídir en ella, no haga, 

lo que debo, porque me lo manda el Rei. Cafo, en que no me es licítala 
> ; 3 Obediencia.El Entendimiento,Hermano,i Señor,es el q vntcamente la* 
/»■  be opinarla Voluntad folamente fabe querer,iporfiar ; Acciones,que ar- 
7¿ .guié poquifsimahabilidad. Quié me dice,q haga,lo que prueba el Enten- 

; .  : dimiento licito,me propone opinion,q puedo íeguír, deponiendo la mia; 
-77 quién,fin probarme con entendimiéto lo licito,me infia, en que haga lo q 

no debo;no me ofrece opinion,que pueda feguír jfino güito,q foraofamé

?3
•3 3
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jj teme precipite. Porfía,á que v límente me venciera J,fí ceder á la Opinión 1 6 tg , <o 
7, agena es fíempre lícito,muchas veces conveniente,! algunas obligatorio;
„  faltar a la obligacion,por dejarle arraftrar de la porfía, es meonftancia in- 
„  dignifsímade vn Paítor,a quien manda Dios,( 237)110 folamente fufrir 
, ,  trabajos,porla vtilidad de fus Ovejasjlmo perder Ja Vida. . .  dar pro oyibuífuis.
„  783 I,porque vea V.Exc.quan fuera eftoi de procurar, falir con la
,, mía, í que íolo defeo,cumplir la Voluntad de Dios jpropongafeme algún 
„  medio,que haga probable,poder Yo, volver de aqui a Madrid,i al mome- 
,, to leguiré Jaopinion;pero íin que antes fe me haga licito, volver a Ma* 
i, dridjpcrfuadaíe V.Exc.que nadie me podrá,inclinar,ádelift ir de mi refo- ’
,, lucí on, ¡ que no baftará , hallarme lin carruage; pues, para caminar vn 
,,  Obifpo á fu Iglefiajno ha menefter mas aparato,que vn Baculo,í vn lire- 
„  viarío.

784 Efta es la fuma de las conferencias entre los dosHermanos,en que 
modrocl Conde,quan finamente deíeaba,darguftoal Reí jel Cardenal ;qua 
deíengañado procuraba, dar gufto a Dios folamente, quando fe oponía ai 
;gufto de Dios,el de los Hombres.

7 8 $ El día íiguíente llegó á Mora el Alcalde Maior de Toledo.; i,fa-
biendo;que D, Bal talar eftaba hofpedado en el Conyento de 5 . F rancí ico, Mora el Alce
le fue á dar la carta del Prefídente .Hallóle pafteandofe en el Clauflro;i tur* c Maiflí dc ‘rglcda- 
bofe demanera,al llegar á hablarle,que huvo menefter le anímale D.lialta- 

.íar confu afable corteíIa,pará que cumplidero que fe le havia mandado. La 
/uftanciade la carta del Prefídente eraiQue mandaba Su Mageftad bolvie- 
fe fu Eminencia a Madrid, defde donde le alcmzafe aquel Orden, 1 defii 
mano decía el Prefídente: Tofuplico a V.Em,comofu. Servldoryfe vuebva^or- 
.quc conviene, , -

786 En virtud de la ínftruccíon,que traía el Alcalde Maior, embargó 
judicialmente el carruage,que llevaba D. Baltaíir,i antes havia embargado, Embarga ei Camiage 
con autoridad de Hermano Maior, el Conde de Altamira. V í litaba, dos deD;B.
.veces cada dia,¿l quarto,donde eftaba,con achaque de preguntar: Si havia
mcmjisr ¿j/go_/;<£»?mí,̂ íría,hafta que,acordando la Dignidad al fufrimicn- _
So : no debía permitir aquella disimulada Centinela, le ad virtió con entere- ¡ncw* d.iS i ex«™ * 
za;aunque fín faltar en la Humildad: Que de vna vez le mírale bien; i, reco- nuimcamus , & aruthe- 
nociendole Cardenal,fe eximíefe de aquel cuidadojpues,obrar como M inif- ™ ^ Ts1Us 
tro,nole librabade las ( 23 Qjfíenfurasfulminadas, contra los que moltflan, yulneranccs, percuderi- 
xpnfemej antesv exaciones,los. Cardenales, violando la írnniunidad de laPur- ces.,capience:,,carcerat> 
pura,immediata,iprivatimentefujetaalSumo Pontífice.Poreftodecia Don flaiírínfruU tess1̂ " 
Ealtafar,quando Arzobifpo de Tofaáo:Qut jamas fe acórdddtftr Cardenal, E.Cardinaies, S 1
fíne en efe lance,

787 Hizo mucho ruido en Madrideña Detencíoñ.'i afsi no le pareció^
cumplía con fu deber Mon- Señor Don Celar Faqmneti,Nuncio de fu Saa* d.b. ’
tidadjfino fe daba por entendido de materia tan ruídoía,advocando á fuTrb 
jbunal,como Legajo a Latere^ú conocimiento de la caula. Refueíto, a obrar 
£U ella,quant o con v iniellc, fue, á vi fitar al Prefídente de Caftilla, í le dixo;
.Que comofedetenia ĉonfemejantes violencias,vn Cardenal? Reípondí o le: Ef- '
¿aba mal informado fu Íluftrifsima,por incluir el Orden expreíTa adverten
cia,de no hacer coíaalguna contraeldecoro debido a la Períbna,i Dígnida- 
desdeD.Baltaiar. Dejan de temrtUie,.

788 Iuzgabafe communmente ;que gran parte de la firmeza dei
c ^ 3  fiar«



C. # V'B-  Cardenal eftribaba,en los que mas le afsifliañ,el P.Bernardino de Villegas,
\i '6 39* ' í°* q UC haciaOíidode ConfefTor,i D.Iuan Bautiíla Gafídafu Camarero: con

■ que a  vnó, i otro amenazaba el raio de la Indignación Regíafi muchos los 
: vV 4 aban por Defterrados,i privados de las Temporalidades, declarándolos ef-
1Z. t. ¡r.! — traídos deños Reinos- Era D.Iuan Bautiíla muí V irtuoío,Zeloíb del íervi- 

^  d io  de Dios, Prudentc;pero igualmente encogido.El P.Bernardinode V il
legas , cüia Profefsion ; cuia Literatura no podían darfe por vencidas de 

'  "amenazas,hondlando el temor coala atención a la CaíTa de Altamíra, i fus
' conveniencias, pareciendole; no podía faltar del Lado del Obifpo, fino con 

{̂cribe el p. Bernarda pretexto  de pallar íealdeiaR azó, efcríbib vn Papel,en que procuro fundar: 
no contra el difamen , qwpodiayefr-áqhél. Cajfo yüeftidó de las Cmujhmciüs prefentes-, faltar

■D,B' Iglefia > por áfsiftir W férvido del Rei \ finoque debía ha cedo. Referir el
H echo me toca; a folo Dios, juzgar la Intención; a Todos admirar la Conf- 
tañcia Apoftolícade D . Baltáfar. "
' ¡ 7 8 9  La Potencia de vn Rei dé Eípana,el efpecialífsimo afedo,con que 

ponderáis la conftancía D o n  Baltaíar le amaba, i defeaba dar gü ilo , por haverfe criado juntos, fíen
le b .b. do Aía Doña Leonor de Sandoval, i Roxas fu Madre: por haver cafado con

-Nueftra Santa Reina Doña Ifabd dé Bor bon,dequienDón Baltáfar era Pa- 
- } ' ' rí en te en quarto grado. El agradecimiento a las grandes Mercedes, que de

- ;1 ' - “ fu  Real Mano havia recibido; el Empeñó del Conde- Duque,i otros Minif-
tros y ó Aftros de maior Magnitud en el Firmamentodela Monarquía. El 

1 C ond e de Altamíra fu fíermano ,1 Cabeza dé fu Caifa ,4 ependcñcia, ío- 
b re Sagrada,inviolable entre los Señores. -El Decreto con la vltima reíblu- 
ádoñdel Rei; Todos fitianaí Cardenaí, heohañdoÍe entre Todos el Córdoü,

; para.quenopuedaentrarlepof algunaparte foeorro. Solos fu Gonfeílor ,í  
íu Camarero le acompañan. Pero, porque conocieífe el Mundo; que la For- 
vtaie-za dtñe inven’cibte Paílór le hacia verdaderamente Digno Caudillo del 
Exercito de Dios,dios Dos Confidentesyque Solos le afsiftian,Ie dejan So - 

1 iXorkt 6.1 40) para que Solo baile, á contrallar las mas arduas Contradicciones, con-
Pablo,conla Graciade.Dipsj haciendofe 

te Betñcicur. / ,  ■ mas clara fu Valentía, quañto mas íe debilitaron las Trinéheras, que al pa-
? .... -recer lefervian de algún reparo á los ataques del Poder, i Correíponden-

■■ das.' ! : . : - "-i V '

Ano D.B ALTAS AR DE MOSCOSO.I SANDOV.

‘ ¿ó, büef' ?■  í4- &  79 o Solo juzgó mi Gran P. S. Elias, que hay ia quedado en la Fe del
'fi:. Óetelidusíumeno ? Verdadero Dios, fin doblar la rodilla al ídolo de B aalqfiqo) masdefenga- 
''^riir uai^hí diP- nólcfu Magcflad, revelándole: acompañarle Siete mil Hombres  ̂ Acoró* 

/panado juzgaba D* Baltafar qne reñía láŝ  pendencias de Dios-; mas hallóle 
4 niir̂ uVrum .genua non s  0i0j j fi creerle tal exagera grandemente el Animo deElias , diario verda- 
sút.mcurvata ante Baai- deramente,que valentía no demúeílra en la perseverancia de Mueftro Obif- 
; * r - . pofPeríiftir intrépido en el Gonvate, aunque Todos le defámparan,í las

Armas,que feguianlaVandera defu Conílancia,fe vudven contra ella'* ;
• - 791 >. En elle total deíampárode las Criaturas ( Que clarifsímaménté 
^ • • o ^ e M ia ^ T p á .& .F é m le a d a 'C ie lo )  conlbló fu Mágeftíid a'ftt 

la áe los Reies'Nuevos íiervo por medióde la Santa Iglefia de Toledo, que le envióla viíitar con 
de Toledo. Don Sancho de Roxas^i Don Lorenzo Chacón fus  Capitulares;Atencion 3 qué

eftimb D, Baltaíar ;aísí por la Grandeza de aquella Iglefia,cómo¡ por la cari
ño fa veneración,quela tenia. También la Infigne Gravifsima Capilladelos 

; Reíes Nuevos envió,ávifítar,al que tanto la havia iluílrado con eí Tituló 
’ ^éfu Capellán Maior* ” .
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792 Mas tardo la Noticia ea llegar áfaenjperó al punto, que la tuvo, _ ¿ * .r * ’
el CabÍído,nombróDós Prebendados, que fucilen a afsiílir á fu Prelado, - * ■ 5
aunque por cícri birles el mefmo^oíemovieíícnjaíTegurandoks, quepref- \  ■
to íe mudaría el eftado de las colas,no vinieron., ; ! :

793 i AlgunosdíaseftuvoD.Baltaíaren Mora,fin ofrecerfemedibjpa*
ra que pudieíléjprudcntemente mudar de dicíamerv,háíia que D. Geró'nf- f l  yTl^á
mó de Vílla-nueva,Froto- Notariode Aragón, i ¿ngularmente favorecí - Madrid,le le concederá 
do dcl Reiji eftirmdo del Conde-Duque,le eicTÍbíó,aflégurandoIe:Qw vól~ de ir a iáen.
viendo k ■ Madridyé rcprefentando J Su Mage fiad las razones, que tenia ¡ par a • 
ir a fu  í¿efta\Udaría,fin duda alguna, ¡a licencia ¡para ejecutarlo* Bien 
conoció el Cardenal, que, hacerle volyer á la Corte, para repreíentarías 
fizones, qué tantas veces tenia; propueftas al Rei,i fus Miniftros, era pre- 
afámente, querer cogerle en diftancia, que pudleífen lograr los tiros de 
los deíaires,que defeaban hacerle; pero, como quién tanto deíeaba pa
decer, por Amor de D ios, al memento abrazó eñe medio , determina
do á fufrir, quantas mortificaciones le quífíefle enviar fu Providencia, 
feguro deconfeguír, por aquel Camino, aunque tan afpero, la Refiden- 
cia en fu Óbifpado, que víricamente pretendía, por juzgarlo Voluntad de 
■ Dios. ' ■ '■  ' ;v ;- ' ■ •“ ■

794 Bien pudiera Nueftro Don Baltaíar fegñir el exemplo,de los que,
haviendolesacaecido algunrarófticceflb,en el Nombre, que impuíietpn Hí tsénef.iz.uén 
ál Lugar - Teatro de fus Gonvates,& fus D ichas, (242 ) dejaron á la Poí- ¿ '  ** x
teridad vn Padrón,qüedUfaíe,cnéí Archivodela Memoria Común,Í5-

*brelosmarmdres,ilos bronces,pues,á Ja Verdad,la Gonñancia,que tu- 
vo en eftá Detención,es Digna, de que ningún Prelado'la olvide, i de q^e ' 
la imiten T odos j pero, hallando ia, que le llamaba el Lugar D etención;,ó 

; M orá ,no tu vo,que imponer Nombre N u evo,^ ^ fxb m kk  de elegir algü- 
noydebíeraferMoRA* '

; C API TY LO VlIIr

W E L V E  D O N  B A L T A S A R  A  M A D R I D ,  
donde, dcoßa de algtmas morüßcdmmsjonßgm Licencia ¡pa

ra irfe a ßTlgkßa^m le recibe con extraordina-
Ir aciones.

79S N T R O  Don Baltaíar en Madrid guftofo,por feber,que en*2 
- t-H  traba,a padecer;perc masguítofo,porque entraba, para lar £ 

- i-  J  lirálaen,i afsí,mirando íu defengañado eípiritu la Corto
como medio; para llegar al Termino de fu obligación, ( Aunque á la Natu
raleza parecídíé de infufrible penalidad) le íe hizo, volver á ella, lino fácil, 
eftírmble,como quien ordenaba todos fus Caminos á llegarle mas, 1 mas a 
'Dios,negándole animofamente á Si, Apeóle en la Cafa Proferta,vifitó las 
immortales Cenizas de fu Gloriofo Bis-Avuelo S, FraUciíco de Borja, con 

fqmen eftuvo muí defpacio:quetenia muchas gracias, que dar á fu Auxilio, 
por lo padecido,i mucha neceísidad de pedirle,continúale favorecerle, para 
lóquec^ral^padecerr  ̂ i;
r’ - M4 Se

éti Madrid«
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V i 'à  versi Conrie-Dit- 
quejiìondcel Portera le  
tuze vndeiàire.

'Aito

*4; TtrtuUt ?a t.d p *
g.Ablíta Servo Chriittj 
y c  rarièntia tnajorìbus 
preparata j in ffìvo lis  
È.xcidaf,

Ojacìondf D*B.

796' Pela Cafa Profeíía fae à PalHoio;iyiìn befar la mano al Rei,por d  
refpé&o,que difta;no ponerfe delante del enojado,quié,aunque no k  o&n- 
dieilè,leocafionò Ìaindignacion;pafsò al Apofénto del Conde-Duque. D i' 
x o  al Portero de las Audíenpas*,avifaír<:;d efq  tenida. Detuvpfe tanto en 
hacerlo, que qual quiera pudo con oce r;: tenia ordente dar principio; à las 
jtìorti fícaciones del Cardenal,bien que no qualquiera pudiera tolerar el de- 
íáire,con la íerenidad,que le toleró :pero,como fu Paciencia (^43 )ejhbá  

.bahipualmmte preparada paraimiéres oe afane s êflavo mui lejos faifa? en, ef- 
tjiyque puvopor fa  vola,no haciendo cafo del pundonor,que tanto, n^s fe dà 
por fentido de la ofenfa,quanto es mas digna la Perfona ofendida, i menor, 
quien la ofende. • ' . - / ::

7 97 Haviendo aguardado en la ante-fala, lo que febró, para cumplir 
, c o n ú  Sufrimiento fia. HimiMad\pareciendo à D.Baltafar: era tiempo dé no 
. permitir aquel ajamientode fes Dignidades, fin aguardar avifo,entrò, à ha*r 
.b iar al Conde-Duque. .Durò,cerca de hora Ja Viíita ; i haviendo quedado 
el Camarero,i Secretario cerca de la puerta,oieron,que dixo en fuftancia.

798 Aunque vengo,Señor,à befar la mano à V .E . como. F reten- 
; diente*,node colas, que me puedan dar el Réì,ò V.E »pues folo pretendo,

55 cumplir con mi obligacion.Ella me empeña,à pretender,que,pues S.M . 
-y,  que Dios guarde,no fe firve dé difponerjdexeYo el Obifpado, para em-

D.BALTASAR DEMQSaoSO^ SANDQV,

: 5 > aunque,lo que vengo,à pretender à Madrid,es efta licencia; i, quien me
f a  la puede,dar,es el ReijfavoredendOmejcqmo lo cipero, V . E.dixe : Que 

ni Vno,ni Otro me puéden*dar,lo que pretendo, por medio deità licen
cia,que es,cumplir con mi obligacion;puesen mi mano^folamente, efta 

77 cumplir con ella,no faltando àia Refídeñcía, que tan eftrechamente me 
V  ;obIiga,por mi Volutitad,ni por conveniencias de mis Parientes, o mías ; 

íinó por fujetarme al Didtamen de mí Reí,
79 9 De forma que,volviéndome à mí Obifpado, no folo cumpliré 

7 9 con mí obligación ;fino S.M.i V.E.cumpIirán,con las que tienen,de no 
5 ? impedirmelojpero eftandomeen Mádríd violènto,Yo folo cumpliré con 
j j mi obligación;pues eíta no confifte,en eftar en mí Obi(pado;ÍÍno en que- 
, rer eficazmente,refidir en el. Determinación,que, mier/tras las cofas no 

1 fe mudaren, jamás podré mudar licitamente,íegun lo que por fu Vicario 
5? rnc manda Grifto. Por Amor fuio ruego à V.E.me patrocine,enórden à 
99 eíto;conel Reí,á quien amo tan de corazón, que hago Pretenfíon mía, 

que cumpla S.M.con loque debe.. i,pues tanto‘me;or,que Y  o, compre-
93 hendeV.E.con fe grande Capacidad;qüe nada puede lograrfe,en fervi- 
a, ció de la MagefiadHumana,en fiendo contra la Divina;i las Cenfuras, í 

■ • Conftituciones Apoftolicas,á que Y o me doi por tan obligado, militan
igualmente contra tantos Prelados,como citan hoí en M adrid, felicíte 

>5 V.E.fe les dè à Todos pcrmíífo,para reíidir,como deben,en fes Iglefías;, 
que, fin duda, parecen e f e  mejor Viudas,que divorciadas;^ para citarlo 

, ,  conira la Voluntad del Papa,nunca puede haver jufta caula.
.8 00 Defpedido del C  onde -D uque, D on. Baltalar volvió à fe antigua 

vito ai Prato-Nota- .Poífadadd Noviciado de la Compañia^ondeefiuvojfin recibir V it o s ,  ni
ño,inflando en fu pre- acudir al Confé jo de Efiado. Fañados algunos dias vifitò al Proto-Notario

D.Geronymo á tVilla-nueva, para pedirle, acordaffe k S.M . tomafelarefo- 
lucion,que feeíe fervido* Acabo de diezjó docedias,letraxo y na noche Per
-■ l 1 ■* dro
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drp, eje Arce,Secretario de Efiado, vn Decreto,en que daba el Reí gradas al ^  D ^ *
Conde de AÍramtra,por la fíneza,con que havía obrado en fu Real férvido, ¿ £cÍ/tl  ad Peí, par¡
l mandahv.Que el Cardenal,nofernectffariaju Perfonaenla Qortefe faef. D, B. vuelta a la
[ed fulglefiadqmnoentrafefin Ucencia de SuMagsftaden el Confio,de Bfr, IgIe/ía’ 
todo* . . . . .  : i , . ■ , ,
. , So i  Recibió cite Decreto D.Baltaíarcon humildad profunda, Dcícq* Reípueña al Decreto,
briofe, befóle, i puíole fobrefu Venerable .Cabeza j como quien k  adoraba 
Cruz, no menos digna de Culto,, por eípiritual,que fi fe formara de roa: 
tería corpórea;!,para que fu Obediencia tuviefe todas las circunftancias de 
Perfila,puefip de rodillas, eferibió á las efpaldas del Decreto eftas pala
bras ̂ Siempre efioi d los pies del Rei N. Señor, o b e d e c e r l e  con s¿ vendimien* 
t o j  rejpetanque debo ¡como lo bagaren lo que ahora f e  firve mandarme , fimiendo 

Joto\no volver d mi IgUfia en Gracia de S.M ,cofayqm Y o  tanto he procurado t ¿ 
procuraré merecer todami Fidatpidiendo d ÜÍQS'jdilatela de StMucamo la Crif* 
tiandad ha menefísr*
: Hoz Antes,quejé le intimafe eñe orden,fue vn Mínifiro Pariente del 

Cardenal,adecirledoquecontenia(z44j^¿í^irp/f^^ la Flecha.del «'• 
gorfic'tefe en el Coraron menor herida: pero¿CQprfo ej de D.Eaítafar eftaba tan 244 Greghmil \pin 
en Dios,defuerte le teñid fortalecido la Gratia,que ningunos tiros podían fiyn^^p^vTdemur' 
.derribarle á impaciencia;! aísj,agradeciendoal Mililitro UPre vención,ref- 
pondio Como S. M. ( Oíosle guárdenmepermitairfi cumplir con mi obligación̂  
da licencia fea con el efiylo^quefuerefervido.Cp mo quien dice; Si d trueque de 
decir vn Hombre }que no me,ha meneferjpAra fermrffÁemi ĉofigOyir^dondeqtúe  ̂
re,Dios, que lefirvaywáebomdrar elDtCiZtofQffiQ Disfavor por el efiyjo ¿fino 
komo Ferifypor la ganancia* -, ; , - ó - .. . • 4 .
: . - í> o'3 . Deíde el puntQjque fe le intimó eíDecréto, aqnque precifamenre Deja de intitularte Có- 

‘ íleprohibiaelReíjenratrenel Conkjo de Efiado, dejó de intitularle Con- Ííjef0 3 °‘ 
fe j ero, no contentándole concbedear,íegun el fónidode las palabras, que . .
en materias odioías^24$)fe debe reftrmgÍr,íinoampliándoías, por juzgar; 
podía fer conforme aia intención dd Prindpe.Ninguno,por intimo que fue- i;<,„ ̂
je,le oió la-menor queja defte Decreto,ni de otras mortificaciones , que por 
cíte tiempo toieró;antes admiraban todos la tranquilidad exterior,que mof- 
traba,IndicedefuPaz:Ínterior,en medio de borrafca tan deshecha, que al 

-masbienlaftrado Vaxel hiciera valancear îa que los envates de tanta Mar' 
no le zozobraffen:pero ni los vientos dé las contradiciones,ní las oksde los 
defaires podían commover,al queeítaba tan fobrelas amarras (de la Pacien
t a ,  i el Amor de Dios,que decía; Solamentefe debíanfentir ¡asofinfasdeS.M, 
i>m batiéndolas comeiidoyparfu Infinita MiJericordia} efiabk fegurode no ha* 
ver faltado al férvido.del Reí,¿i quien no es pofsihh defw-vir^nlo] ufo  fin  ofen- 
derd Dios.Tan Vnico Norte de fuiptencion,! de fus Acciones era el cum
plimiento de la Divina Voluntad.

8 04 C  on la meíma quietud,que oió el Decreto,difpufo al momento fu 
lomada,i el Dia figuiénte,muUemprano, filló de Madrid para Iaen mas có
rente,que nunca havia falid’q,ppr ju z g a r le  ía,con aquel defdende la For
tunare havian excluido del manejo de negocios, con que le dejarían en fu 
iglefia; donde feria para ella mas vtiJ,quanto mas inútil te reputafen, para 
todo lo demás. Pero,como la Honra períigue con tanto maior Ambición á k  
Virnid,quantomas huíe la V.irtuddel Ambición;fuefigukndo el alcance a 
D. baítaíarf Aunque de rebozojtan prefurofa,que preño dio con el.
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44Í Hkrofíp.b) pi£~
lojr.íidverfltíttfsritiu. 
Tune HiJarium de Prrc- 
liorevertentem Gal lia'
rum £cclcjia complexa 
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remSiJifiS Serv turnad 
i l l ü d  4_iE«e;.j-.(^uofei- 
rumrapitisfabl.

148 MMth.i.t.ViYms
iíonorat-Patrcm, &;fer' 
rVús Domitium. Siergo 
Pater^go.fum :■  v b je íl 
Honor meus ? Se: íiD o- 
minus ego fum j vbi efl: 
Timortneus?
2.49 áiítffíMz.i r. 
Noli vina 3 maloj fed
viticeiiibonomijliim*

miliarios,qué faliefenal recibimiento de fu-prelado*,pfrrc,divulgándole , lie - 
gaba ia,íalió,á verle,mas de vna legua de la Ciudad,grande Multitud,afii de 
Nobles*como Pierios.M añifeíló la commun alegrialaen,coh fuegos,! Iu« 
minarías. Llenáronle las calles détánta Gente,al ir entrando por'ellas-fu de* 
íeado Obiípo,qué, coíj dificultadle podia romper por la Muchedumbre, 
aimque,forcejando, fe rompían muchos mantos,! Capas. ; ;; ;

806 El Cabildocantó,cQn toda íoleñnidad^el ?V D eumhauiamits^Ra' 
ra D emolir ación, con qué(±4ó\)le abrazo cariñojamentefit Igleíl^cank- $4 
Hilario/^ de Putíers parido. voIvíq/h GoviPrnán triunfante de b  Querrá ) I 
o tro  día celebró Fiefta de la Sandísima Trinídad,en acción de gracias, por 
Hav^rlesrdtituido fu Santo P-aftor,Correíppndencíadebida,á lg que ama* 
ba fus O  vejas,i á lo que havia padecido por fu maior vtilídad.
1 Sí o f:; Paréceíiié (quado confidero a D. Bal talar entré tantos tiernos apl.au- 
íos,dándole Todosel parabién,dehaver recobradojCon íü preíenda, lta Gcd 
fa,quejuftamenterms eftimaban,con tal alborozo)que de las voces de T o  
dos íétormabavnavo2,diciendo:( z^j)Mftees vn Hombre tm  -admirable 
quejón Detenido,«-*?/- reflituto la Gofa ims importante  ̂pues triunfó^ con fu 
¿ A tención,como el otro Antiguo cantó de Elavio Maximo, aquel celebre 
Dictador del Pueblo Romano,que,por haver quebrantado el ímpetu de A- 
níbaícon fu repoíb,merecíó elNombrc de D etenido.
. $o$v D da Catedral, dondefe apeaba bempre,fue a fu Palacio, acómpa  ̂
nado de í a Multitud,que le venía figuiendo fmoftrando en lo apacible def 

■ féinbIárite,lo queagradccia fus feítívas demoílraqones,notanto,porlo que 
tenían de áplaufos,quantode buenas correípoñdencias: Que no hai Amor tan 
debnterefado,que no prdaeftas vfuras,i nolasheche menos , fino las cobra, 
.-pues (*48) Dios las hecha menosí.. ■ \ ¿ } ■ - -;,

b&jag¡ No ígnoraba D, Báltafar,Ios que havian mollrado el defeo de otro 
Gbífpo^ jamas empero hizo acción,ni dixo paIabra,en;que díeiléa entender, 
eílarquexoíb;antes,los que fabian,qüan bien havia aprehendido de$»(i4'9) 

¿Pablo,4 vencer.el tmlconel bkn^pox el cariño,con que trataba,los que reco- 
nocía menos afeftos,pudieran,(in otras fcñas,difcernirios,T al fue lademof* 
-tracíon,que le debió D.Aloníb Véle?,Caballero del Orden de Sant-lago, 
Vdntiquatro de Iaen,i Alguacil Maior de la Inquiíicion,puesteado el que 
jnas foliaoponerfe á íhs dictámenes,haviendo defalir por Capitán de 'Ca  ̂

,baIlos,elCardenaliebendixoel¿ftandar£e,ó Pendón,i fe portó con '> 
t él,como pudiera con vn Hijo de la Caía de

■ 'b = ¡¿Utamira» ■ • • •■■■
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C A P IT V L O  IX.

Año
dif C* dsD.S9

' ■ S°*

F O R M A  V N A  I V N T  A  A  C E R C A  D $ L  
Santuario de Bae&a.Demia los Santos Naturales de aquella 

Cindad,Promueve la Cava, Traslada el Convento 
de Santa Catalina* Decretopara el Oficio 

délos Santos*

810 “V  T  N O  de los cuidados,que folicitaron con mas vehemencia el 
\ /  pi adofo Pecho de D .Bal talara venir, con roda príeía ii fu ,r 

V  Übifpado,era,promover el Culto de ios Santos Martyres ^
de Baeza?cuías Reliquias,cada día,con repetidos prodigios,fe mamfetf aban 
masfi afsí,luego,que llegó á Iaé,trató deponer por obra fus buenos de icos; 
r,para proceder en materia tan grave con toda reftitudjfin que, á titulo de 
devocion,íe]uftificaíre menos la Caufa,formó vna Iunta de Sujetos mui a- 
creditados,en piedad,! Doctrina,i fe congregaron en Palacio por cfteQr* 
den.
1 8 11 ElP.F.ManuelTamayodelOrdendeS.Francifco, E l P.Fran* 
clíco Luís de Sandoval,de laCompañiade Ieíus.El Dodtor D. Pablo de Va- SlIjetos hpw *  
lenria,Canonigo de la Santa Iglefíade Iaen.E! Padre Bernardíno de Ville
gas,dé la mefma Compañía.DJuan Bautífta CaíTela,Chantre, i Canónigo 
de íaemEi Padre Francífco de Bííches de la Compañía. ElDodtor D.-Ga- '
briéIdeLedéfma,PriordeIaen.EÍ Licéciado Pedro de Medina, A reí - Pref- 
te de la Colegial de Baeza.El Doctor Martín Vázquez Símela, Cancnígo 
del Santo Monte de Granada. E l Doctor D.Gabricí déMendoza, Patrón 
de Jas Efcuelas. El DodtorD.Pedro Serrano Catedrático de Prima. El 
Doctor Mateo López Remon,Caredraríco de Vifperas.. Secretario el Li* 
ccnciado Juan líídro Pacheco.Notario luán de Xerica.
■ 8 ix  En la primera Sef$ion,que fe tuvo en X X IX . de A gofio i dcííe

Año dé X X X Í X.cifró el Cardenal,en vn grave razonamiento, los moti
vos,que havia tenido,para hacer ía Iunta, i entre otros, principalmente la 
Obligación,que por fu Oficio,a cerca de los Santos de Baeza,í fu Cauíá,re* 
cónocÍa;I,pregüntando;quedebíahaccr en ella,dio fin á fu Di fcu río,

813 Antes empero jque pudieífen los Congregados decir,lo que fen- ■
Uan, para que pudiefen hablar con mas acierto, mandó; leer X odo lo A ¿Lia
do,de fde el principió de la caufa.Leió el Notario vna Información,hecha ein * 
la Ciudad de Cordobá por fu Obifpoel llufirifsimo Señor D , Crifiobai de- 
Lobera,Gran Prelado,i tan Devoto de los Santos de Baeza, que dixo mu
chas veces .Iría de buena gana,a cavar en el Santuario.!,fin duda,lo huvíera 
cxecutado,a no detenerle íus muchos áchaques.Otra en V7 beda,por el Doc- 
tbéD.Francifco de Cuevas, V icario en aquella Ciudad,Dos en Baeza, que- 
actuaron el Licenciado D.Gabrid de Saro, i ei Licenciado Pedro de Me

dina. V ' ' ' ; • ' ■
814 Haviendofevifio eftas Informaciones en fíete dias continuos, af- 

iiftiendofíempre D;Baltafar,pídiófuspareceres ajos de la Iunta. -Ledos

Refuelvs te Tuntatíére* 
cédelos Santos Kate- 

vrales de Bwzz,
con*



Aito
(í¿<3. deD*B»

M anda D. B. que codas 
l¿ts Reliquias le degofi- 
t j e n  en la- Colegial.

zs o Bí/e/íf* j.jwrf.Crf?. 
t i j  fígnitnt.

¿ibra D.B-díner°  3 para 
Jos que trabajaban en el 
Santuario,

a f t  P.Vilcbthitycáp. 
5./ figuimt.

Vifíta tercera vea laCa- 
tedral de Baeza.

"translación del Con
vento de S. Catalina.

* NutMJí.

Decreto, para que fe re 
ce en Bassa de íiis San
tos.

D.B ALTAS AR DE HOSCOSO,! SANDOV.
convinieron,en que fe rezafíe de los Santos,de quien íe havian hallado noti
cias^ fe proíiguiefe la Cava del Santuario. A probo el Obifpo larefoludon 
d éla  Iuntají,conformándole con ella, quedaron admitidos,por Naturales de 
B aeza , los Santos Iufto, A hundió, Vi&or, AIexandro,í Mariano,Eftraton, 
R u fin o ,! Rufíniano,Faufto, i Amando. ;
' 8 1 5 Defpues defte Decreto, hizo D. Baltafar otro, mandando: Que
T od as las Reliquias defcubierías,i que adelante fe defcubriefen,íe depoíita- 
íen en la Colegial-decentemente guardadas en vnascaxas,ó arcas,ñafra que
N .S eñ o r manifeftaflé,fcr voluntad fuía;que fe les diefe maior veneración. 
L a s Luces/anidad? s,olor es )?mtfie as, efapones de fangrs, t otros Prodigios y que 
han calificado eftas Reliquias,puede ver,el qué defeáre mas particulares no
ticiasen  e l(i $o)LÍbro,queeícribi6 el Padre Bilches de los Santos de íaen, 
i Baeza.

S i  ó Para que la Cava íe executafe coa modo mas conveniente, por no 
fatigar demafiado la Devoción de los Pobres,que hada entonces havian tra
bajado dé valde,libro D . Baltafar bañante dinero, para pagarles fu trabajo 
de fuerte,quepudiefenperíeverar,fin que lesfaltafe el fuftento neceíTario. 
También les concedió,que todos los dias, que ocupafen en tan fagrada ta
rea,configuiefen cien dias de indulgencia. Señalóle el diaXIV’.deSctiem-, 
bre,defte Año,para dar principio a la Gava,porque fueíe Dios exaltado en 
fus Martyres,quandoloeraen fu C ru z, Eftandarte, que,para íerlo,íiguie- 
ronlos Martyres. Antes de comenzar,fue D , Baltafar al Santuario; i hecho 
la bendición,a los que haviandecavar.LosAísiftentes,ó Sobreftatites del
ta Obrafueron D.Diego Cofme de Benavides, Chantre de la Colegial,Í D. 
Franciícode Carvajal Canónigo déla meíma íglefía,Hallóle Gran Teforo 
de Reliquias.ElInventariodellas adornó conaxquifitaerudicion (1,51 )e l 
P , B ilches,que fue Teítigo de vífta.
, S i 7 En X X IX .de Setiembre,mientras íedífpoma la Translación del

■ Gonventode Santa Catalina, para lograr mejor el Tiempo, vifító la Ca
tedral de Baeza tercera vez ¿i no permitiéndole las ocupacionesinexcu- 
fables, continuarla, delegó fu. Autoridad á vn Prebendado, que lacon- 
ciuió.

818 A IV.de Otubre defie Año,hizo D. Baltafar la Translacion del
■ Monafieriode Santa Catalina,! Colegio de Doncellas, del fítio,que tenia, 

junto á N.Señora del Alcázar,al Nuevo Edificio,frentedelaParroquiade- 
San Pedro.Sintió mucho el Cardenal hallar vn Efcudo de fus Armas,fobre 
la puerta de la Iglefia. Mandóle quitar,i poner,en fu lugar vna Cruz:mas no 
fue,quitar fus Armas; fino íubrogar,én vez délas déla Cafa de Altamira,Ias 
fuias,pue$laCruz eran las Proprias, de quien tan animoíamente militaba 
debaj o dé la conduta de Iefu- Crifto crucí ficado.Efia módeftifsima Acción 
me enleñó las Armas,que debía poner debajo del Capelo en la Lamina, '

819 De la lunta,que fe hizo en X X IX . de Agofto,refultó, conceder, 
D,Baitafaf(eftandoiaeriIaen)el Oficio,que,como eferibimos, *  haviape- 
dído la Ciudad de Baezael Año de X X IX .d e fus Santos.El Decreto.es;

. „  Nos D.Baltaíar de Mofcoío,i Sandoval,&c.Hago faber a Todas las. 
* »  IgldiaSfi Conventos de Religioios,i Religioías de la Ciudad de Baeza; 1 

„  á Todas las Períonas Eclefiafticas, Seculares,ó Regulares, de qualquier 
>j Hitado,ó RelÍgion,que lean, que, haviendonos hecho ,variasveces¿de 
n  diez años áefta parte t iníwndas N . Sa&UIglefiadelaen , Refidenteetr

w 1«



i a de Baeza,el Clero, Cabildo Secular,! otras Perfonas Graves,! Piado- t ¿ *
, /as della: Que tu viciemos por bien,fe celebraíen con Oficio, i Mí fía,i las * 
J demas Ceremonias Santas de la Iglefia,las Fieftasdélos Santos del Mar-

* tyrologio,que confíale; fér Naturales de Baeza; i que haviendolo con- 
, fulrado con N. Cabildo,i tomado el Parecer de la Vhiverfidad de Baeza,
1 i otras Períbnas Dodfas,i Graves,hemos entendido de fus reípueílas, i

33 de ios Tratados,que han hecho Sujetos de toda fktfsfacion, a quien en *
, s cargamos,lo eftudiafen,i mirafen con cuídado.Qiie en la dicha Ciudad de 

Baeza han florecido,con lalluftrifsima Confeísiondela Fe, i Gloriofbs 
Jj Martyríos,muchos Santos, en quien fe hallan todas Jas calidades, que 
3y piden las Bulas,! Decretos de los Sumos Ponti fícesjpara que fe les pueda
* dar Oficio,i Miífa.E Nos,atendiendo en primer lugar,á la maíor GIo- 
5 ría,i Honra de Dios Nuefiro Señor,que quiere, le glorifiquemos en fus

Santos ;iá que es jufto,que,en la meíma Tierra,q los Eíclarecidos Mar- 
, ,  tyres coníagraionjé fi ultra ron,con fu fangre, lean, con agradecido re* 

torno,reverenciados,i honrados,con el Culto,! Honores del Oficio Sá- 
31 tode Ja lgIefia;i,porcorrefponder ala Piedad,i Devoción, que el Pue- 
53 blo ha moftradojiaiudar rodo,quanto es de nueftraparte,á que los Fíeles 

conozcan los Santos,con que Dios N.Señor ios ha enriquecido, i favo
recido;! que,con el excmplo de fu fanta vida,i valerofaconftancia,en dar- 

35 ¡a por la Fe,fe afervoricen,i haíienten a la imitación de fus heroicas vír- 
3? tudes,i al cumplimiento de las obligaciones de verdaderos Crifiianos,
5 con que merezcan, fer Hijos de tan Buitres,! Santos Padres; i tener en 

ellos,como en Santos Proprios,particulares Abogados, é InterceíTores 
V  con Dios.
, ,  I por quanto confia: Ser Santos Proprios, i Naturales de Baeza, los

que irán expresados en eñe Nuefiro Edí¿to;fobre que le han hecho to- 
? 5 das las díl igencias neceííarias, víándo de la facultad, que la Santidad de 
3 j Gregorio X 111.concede en el Breve,que comienza Pafíoralisfi. las Jgls- 
, ,  fias de Efpana,exhortamos,i mandamo$;que,comode tales,afsí en nuef- 

tras IgJefiás Catedral,! Colegial,como en las demas Parroquias, i Con- 
3* ventosdeladíchaCiudad de Baeza, Todas las Perfonas Eclefíafticas 
3 > Seculares,i Regulares,que tienen obligación de cantar,b rezar el Oficio 

Divino;aísi en el Coro,como fuera dél,deíde principio deEhero del Año 
de M .D C.X L.en adelante, celebren,conOficío Di vino, i Milla, fus Fief- 

3 3 tas,en los días,i con la íolennidad,que aqui,conforme á las Bulas Apof- 
3> tolicas,i Ritos dei Breviario,fefeñalan.

Febrero á VÍ.S.Amando,Obíípo de Cáftulo,Ciudad Antigua, Ter
mino de Baeza.Doble.De Coma].Conf.Pontif.Mifra: Statuit si,

33 Setiembreá IX.los Santos Rufino, ¡ Rufiniano Martyres de Baeza.
33 Dup.De Comm.plurim.M.Mifia.Ttf/rí/»Confpefiu,

O  ¿tubre á X  Vi I. S an V i£tor Obifpo de Baeza,i Martyr,i S. Alexan- 
”  dro,i Mariano Marryres.Dup.2.CIafl’.de Conmplurim. Martyr. Mif- 
33. hiSapkntiam Sancionan,
s, Noviembre á XIX.San Faufio Diácono,! Martyr de Baeza. Dupl.

DeComm.vnius M.Milla: J» virtute,
?í Diciembre á XI V.Saa Iufto Obifpo de Baeza,i Ma*tyr,i S. Abundio
31 M.Dupl* z.Claíf.De Gomin.plurirn, Martyr. Mida: Sahts autem.
»3 . Todoloqualmandamosaisifecumpla,defdeeldicho día feis dé Fe-;
; ’ bre
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é *  O . m „  brero,én quedamos por inftituídas;i recibidas las Fieftas deftos Santos,!,
1  ¿ 3 9 *  5°* „  para que delio confie ;mandamos dar,i dimos día nueftra Carta de Edic-

„  to,firmada de nueftro nombre,i fellada con nueftro felio, i refrendad-a de 
,, nueftro Secretario.Laqual mandárnosle lea,i publique,en todas las Igle- 
„  fías de Baeza,al Tiempo déla Mida Maior,el Domingo, ocho de Enero 
„  de M . DC.XL.i en los figutentes,fi pareciere neceílário. l,para que ven*
,, g a ,a  noticia de Todos,fe pongan copias della Imprefas, en las Sacriftias,
,,  D ada en íaen,á 14.de Diciembre de 16 3 9. E l Cardenal Sandoval. Por 
,,  mandado del Cardenal mi Señor. Pe de Aguiar ¡Secretario.

8 20 Defpuesdefte Decreto.hizo otroD. Baitafar,mandando :QueT o- 
das las Reliquias defcubiertas,i que adelante fe deícubriefen, en el Santua-; 
rio de fíaezAjfedepoíitaíTenenla Colegial, decentemente guardadas, halla 
que N.Señor mamíeftafdfer Voluntad fuia,fe les dieífemaior veneración.

C A P IT V LO  X

H O S P E D A  A L  VENERABLE DON IV  A N  
de Palafox.Profigue la Cava del Santuario de Bae&a. Trasta
da las Reliquias de Santa Potenciaría. Promueve los Exent
aos ¿lela Vniverjtdad de Baeẑ a,Siente ver en la íglefia Nueva 

fus Armas JnjlanU;vuelvaa Roma.Confuela dvn Gran Se
ñor. Solicita buenos MiniJlros.Voto déla Concepción. Dotación 
de la KalendaSLo particular defu Caridad efe Á no. Afúfe 
con mas gufio al Goviernofin rfcrupulos. Prohíbe el tabaco de 

\ humo antes dt comulgar >Afsfe avn Moribundo.Sten- 
teñios Mtnijlrosfu continua ocupación en 

los Negocios.

S 21 ^  q  O Aí O  la Detedon del Cardenal en Mora, ha vía hecho tan- 
A? 1 T e r t t t U e  P a t ' t n t .  ■  . to ruidoji la Conftancia,que havia moftrado en ella, le fu-

* . sacian voiup- V - i  bio tanto de quilates,volviendo ¿M ad rid ,^ * darft¡d  ¡m i-
Silaba«!̂  1 ^  UníS taehn  % ^ ) v n  hartazgo de padecer ¡antes de p a r tir , fin rezelos de

impedimentos^ fu Obifpado:lcs que fabian mirar eftos fucceífos á la luz de 
la Razón,libres de teípeéios Humanos,formaron grandifsimo concepto de 
VbrtuJ. Vnoddlos fue el V . D.Iuan de Palafox, i Mendoza, que defde el 
A ño d : XXX,en que paísó por Capellanes hymafnero M der de la Reina de- 
fu Hungría D. María de Auftriaji D. Baitafar,en la mefma ocafion, a Roma, 
haviacomenzadojá obíervarfus Virtudes.Cohfagrófeel V .D -iuand Año 
de X X X IX * Obifpo de la Puebla de los Angeles ¿i, aunque le hallo la D ig
nidad de.tan pocos,que no excedían el numero de aquel Año, con, tanta ma* 
durez,por fu defengaño,que la repugnó con muchas,i. vivifsimas inftancias, 
ha fia que la réfolucion del Rei,a no admitirlas, le hizo juzgar prudentemeiv 
te;era voluntad de M.Señor,que la acceptafle. Al pallo,que humilde la rehu* 
so,defeaba,ajC : ticla,cun-pUr con fus grandes obligaciones;!, pareciendole, 

- ; . “ que,

Ató D.BALTASAR DEMOSC0SO,! SAKDOV.



que,fegun el cbnfejo de los ( 2 f  3 ) Sabios,no podra,proponer a fu imitado x ¿ A  ^  ^
Exemplar mas exceIente,queN.Obifpo,fe determinó,á verle tan de cérea/ ^ iv id fs  senec. 
quepudieíTe notar en fu modo de vivir,i governar,  el que debía tener en fu 
übiípado.Con eñe fervorofo defeo,mui ageno de la vana curiofídad, que 
fuele diíponer otros viages,ordeno Don luán el fuío.por Iaen,donde le hof- ' ’ ■
pedo D.BaltafarcomoafuPerfona,afu Afe¿to,iáfuDÍgnidadfedebía,

812 N o pudieron fer muchos los días, que fe detuviefle tan honrado íüm
Htieíped en Iaen,por la priefla,quedaba el mes de Marzo a la partenzade la 
flota,enquehaviadepafíardeGadíz ala Vera-Cruz,Puerto de la Nueva 
•Efpaña,i Primer Lugar del Obifpado de lá Puebla j fueron empero los baf- 
tantes,para que Ambos fe aprovechafen mucho,por fer la Virtud de los Dos 
( Cada -vno por fu camino) tan capaz de enfeñar,como fuDocilídad humilde, 
bien di fpuefta para aprender. I aunque ninguno confesaría ; ha ver aprove
chado aí otrojes cierto,que reciprocamente fe encendiera en Amor deDios,
•con mutuas con verfaciones,iexemplos,aunque la Luz de N. Obifpo luefefe 
mas entonces,por hallarfe en la eminencia delCandelero de fu Igleíia, Eftaba 

-el Cardenal tan lejos de preíiimirfe Maeftro de Efpirítu,que continuamente 
fe confeflaba,i aun fe lloraba ddaprovechado Di feí pulo; pero la fuñcíencia, 
que k  negaba fu proprío conocí miento,fe la confeíTaba el del V . D, luán de 
«Palafox ;pues,como eferibe fu eloquentíísimo Híftoriador,el Reverendifsi?
,mo P. Antonio González de Rofende( 2 5 4) Predicador de S.M.de la Gra- 2;4 p4¿ft ^ }i¿e m 
piísima Relígió de los Clérigos Menores, repetía muchas veces, có gran di f- ei principio del Prologo 
1 Urna ingenuidad:£kryj i  obraba alguna cofa digna defuMmiftertOylo debía al exe- j la ¿d V• O. luán
■ ployintimidad î commmicactonyqueyen diferentes oe afanes, havia tenido con 4 â ÚXt
Señor Cardenal..

823 . LaCava,quehaviacomenzado el Ano de X X X .a  principio de c ?va
■ -Marzo,en el Santuario de A r joña,por el indicio de vnas Luces', que fe vie- 2tltuafl° e ArJona- 
ron junto á la Hermita de S,Nicolás,queeítá cerca del Muro;i fe havia in
terrumpido haftaefte Ano de XL.fe volvío,en él,a profeguir,por haveríe 
vifeo otras luces,íobrevnaCafílía,que fe havia hecho páralos Guardas del 
-Santuario. Cometió D.Baltaíar al P.F.ManuelTamayoías díligencias,que 
fe debían hacer,para defeubrir las Reliquias,que fe defeaban.Dos años deí- 
-pues tuvo efedto la Commifsíon.

.8 2 4  T  ambien efte A ñoeftando D.Baltafar en Andujar,hizola Tranf- 
iacion délos Hueífcs,i Reliquias de Santa Potendana Virgen, Natural, i Translación deS.Poten- 
Patrona del mifmo Lugar,en XV.de Abril,llevándolas con vna Procefsion ¿ana. 
foIennifsima,defde el Lugar,donde havian eftado deportadas,á fu Hermita, 
diílante vn quarto de legua. En ella celebraron Milla déla Glorióla Virgen, 
el Cardenal,i los que le acompañaban,afsi Prebendados de fu Igleíia, como 
RcIigioíbs,en culo numero fueron los Principales el P.F.Manuel Tamayo, d̂T̂ sanca
i los Pad res F. Franci feo de Santa María, HiftonadorGeneral de mi Orden, María. 
bien conocido por fu exquifita erudición/ eftylo /digno de vn Livio Ecle- ^Miguel de hTrini<fod¿ 
iiañicOji F.Miguel déla Santifsima Trinidad, Autor déla Lógica Gomplu- 
tenfe,lníígne en Filofofia,i Teología Efcolaflica, Ambos muchas veces Pre
lados; i tres cada vno Provincial.Que de femé jantes Sujetos fe valíaD.Bai- 
.taíar para confesarlas materias arduas delGovierno. Con animo de aug
mentar el Culto de la Santa,fe llevó coníigo,a íu Igleíia de laen, vna Iníig- 
ne Reliquia,i |ibrp trecientas fanegas dé trigo,cuio precióle .convirtiefe etv
vn mui decente Relicario* ... ___  ... i

El
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8 z  '5 El Amor á la Virtud,que tanto felicitaba fu Keligiofo Pecho , le
* hadadefearvivarnente,promoverenTodos,icon efpecialidad en íus Súb

d ito s . Por ella razón procuraba.)fefuefen inclinando áella,deíde íus tiernos 
aíios,los que consideraba communes Madlros,pueshavian eligido d  cami- 

promueva Jos «erci- nc> de las letras.De aquí fe originaba la.eípcdal.benevolencia,con que favo- 
dc°Baezala Vmvtr̂ clâ  reci.a la Vni ver libad de JBaéza, alentando los D edores, i Catedráticos con 

Premios;alos Eftudiantesconíocortos,para proíiguir fus tfludÍos,i coa 
efperanzas de lograrlos. Para que vnos,i otros aprovechafen en la Virtud , i  
las Letras(Haviendo vuelto eñe Ano á Baeza ) hizo buícar Jas Induccio
nes >i Exercicios,que el V.P.Iuande Abila ordenó, fiendo Primer Patrón 
de aquella Vniveríidad. Mandó,que íe juntaíeel Clauího pleno $i, aísiftien- 
d o e l Cardenal,fe leieron,i confíríeronji íe decretó: íe obíervaítn con toda 
puntualidad ;por fer Todas las ConíÍituciones,i Documentos mui Pruden
tes,! Santos.

826 Fue tan vtil efté Decreto;que,dcíde que fe hizo, mas parecían los 
Catedráticos,! Efiudiantes de Baeza ReiigÍofos,que Seglares,los vnosen,- 
íeñando con grande cuidado,! exhortando alo  bueno j los otros aprendien
do con toda atención,í exercitandofe en obras de V irtud,con aísifiencia fer- 
vorofa.Frequemaban los Sacramentos:ardia la Devoción a N . SeñGra;vla- 
baníe mucho los Rezos de fu Oficio, i Rofario; fer vían á los Pobres de los 

1 , Hoípitales,i á los encarcelados los Aíaeftros con humildad de Di íci pidos,
los Dicipulos con exeplo,i circunfpeccion déMaeftrosú en todos lamcdef-
tia del Trágé,i el Cabello era tambie de mucha edificación. A  cada Virtuofp
A  d io , de los que communmente executaban,havia D.Baltafar íe nal ado fu 
particular diflribucion de I nduJgencias 5 i como el aprecio de la Virtud, que 

- - ’ ; ' todos tenían,!es hacía codiciar íus augmétos, ninguno quería dejar de acre
centar el Caudal, con que Todoiprocurabancomenciofamentelas ocafio- 
nes de grangear.'

Sa 5, if Corpus, ‘ S27 Agrava(25 5 )tanpefada,I continuamente la corruptible pefadü-
yild corníiupitur, ad bre del Cuerpo la ligereza del’ Alma jque aun íos( 2 5 ó)mui Eípirituales pí- 
gvavac Aníroam. den. á DÍo$,verfe libres dé fus necefsidades,por Ha ver experimentado, quan-
infeiiíe^Honio^is t a  í°s embarazan en el Caminqde lq Virtud. Conocimiento, de donde fe 
me überíbit de corpore qrigibaenel Maior ( 257) Sabio,que admiró,ni admirara el Mundojdefpre* 
nxirtis hiijus? ciar las riquezas con tanta moderación,que temía la Pobreza demafiada,co-

nociendo: No fer ocaíion de menos cuidados, i difracciones (en los qué 
trihue Vífotum viOui Dios no llama con eípecial Vocación,como á los Religiofos Mendicantes,a 
meo rece fiaría 1 ne torce Jo fumino dé la Deíhudez E vangelicajla meíma Pobreza,que la riqueza. I 
dumX dicam: porque la falta de lo neceílario no obligaíle á los Éfludiantes, á faltar á
pominus? At::*péftarc fus Exerciciós,íehaló D.Baltarlymoíbas quotídianas á algunos, fuera de 
con púlípsfurer.fe per- las que generalmente hacia,i participaban taísi Todos :i vna vez íenaladas, 
jfwemnontfnBejip • , ji0 ias quitaba,hafta que el Sujeto,coníegurda alguna conveniencia maior, 

’■ : ■ ' ‘ - £  hallafe libre de fu antigua necefsidad* A tendia mucho en las opoíiciones de
las Prebendas, i Prioratos,á los que havian hecho méritos, eníenando en la 
V  ni verfidadji en todas las Prete nilones, que juzgaba juñas,los aiudaba: co
mo áJos Eftudí ates,para que fe ordenafen,i fe fuefen adelantando, cada-vno 
íegun fu C alidad. Con que á Todos los animaba,a profeguir en el trabajo de 
la  virtud,i las Letras. .

Í28 Vno délos Maiores confuelos,que tuvo D.Baltafar por eñe T í é- 
pc(HavÍendo vuelto a laen jfue,que no íe conoció la Aufcncia deíu Jgle-

fia.
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fia, en lo adelantada, que fe hallaba la O bra; bien que fe conocía en Tres ^£40. t co* 
£fcudos de fus Armas, que, en diverjas partes del Edificio, fe havian Armas cié D.B.enáca- 
puedo de Orden dd Cabildo, atención , que mortifico mucho fu pro-: tcdraidejuen. 
funda Humildad, Pero , como la Autoridad de tan iiuftre, i Venerable 
Congregación no fe dejaba fujetar en materias , que fuefen menos de
corólas a fu Prelado, por lo mucho que le eftiimban,comodrendimien* 
to de las Rdigiofasde Baeza, de que hizimos mención; *  no pudo íki # Num,gi/, 
lírfe fu Mooeítia , con quitar los Efcudos > i huvo de hacer otro de íu 
Paciencia, para reparar el golpe de aquella Honra, maiar,fin duda, en el 
fentimíento de tan verdadero Humilde, que juzgárnoslos que noiofo- 
mos. Al baxo concepto, que de (1 tenia to c ó , fentir fe huvíefe adoma
do fu Iglefia con fus Armas, i al Amor, que la tenia ¡ darla en efia ocaüoü .
muchas alhajas de Valor, para adelantar la Obra , Cubos, i Cantimplo
ras grandes de plata, que, íi antes havian férvido á k  oftentadon, quam * *lue ^
do lo Señor eftaba menos Obíipo, defpues convertida en vtilidad de la S * i3’
Iglefia, eníeñó á los Obifpos, a no parecer, en femejantes fuperfhudades,
Señores.Tambien dio vn Viril,guarnecido de o ro , no menos curióla, que 
ricamente.
- 8zp Guíloíifsimo eftabaD.Baltafar en fu Iglefia,pareciendole, que d  EfivheJ

o , con que el R d le havia dado licenciapara venirfe,le sííéguraha* i^ü% aT qw'mñc á 
por desfavorecido, el favor,de laRefidencia en ella, durable: quando, re- D.B,vu*lva á Rorca, 
pentinamente ,íe apeó, en fu zaguán el P.Iuan Velez ¿abala, de los Cien? 
gos Menores, Predicador de S u Mageftad,y vnó de los mas aplaudidos Su? 
jetos, en Catedra,i Pul piro, que ha conocido nuéftro Siglo, E ltó o  Obifpo 
de Guaclalaxaraen Nueva Efpaña;venia enviado ddRd>a esforzar iu elo- 
quencía,baña perfuadir al Cardenal,que,deponiendo el antiguo eícrupulo,- 
con Jas razones,que concliuan;debia obedecer a fu Señor N aturali aten? 
der al maior hiende fu Monarquía, fuelle á Romayó fin dejar d  Obifpado, ó 
admitiendo las rentas,que diaban vacas ala íazon, aunque no llegaban á la 
*Cantidad,quek havian ofrecido. .v, /

830 Hofpedó al P. Velez D.Bakafar en íu Palacio, con la atención, i Mieluefe D. s. ea no. 
regalo,que,poríu Legacía, por fu Perfona,í fus grandes Prendas, fe le de* volverá Roma, 
biaiv.ijhayiendo tratado,varías veces,la materia, como las conferencias no 
vencían la principal dificultad con razón,jama  ̂pudieron Vencerla Confian- 
ciadeí Obiípocon infianciasfi afsi,defpidíó al P. Velez,íignificandole: qufc 
tafentizno bailar modorra dar gafo d St M.fin difgnfar d Dios ¡faltando a fu 
Mrlmeraobligación* 1
. S 31 N o puedo dejar de hacer alguna paula, ponderando el raro valor 
de D.Baltafar.Es indubitable,que deícabacon grande diremo, complacer 
al Rei>i emplearfe,con quanta fineza le lude pofsibIe,en fu id  vicio; i que, ponderación de faC6í* 
haviendoíalido de Madrid,de jándole defazonado,crecería eldeíco,dé hab tsneia. 
lar ocáfiones > para reintegrarfe en aquella parte de Gracia,qué parecía,ha* 
ver perdido , intentando venirfe á Jaén, contra la Voluntad de Su Ma- 
gefiad. Puesofreciéndotele ahora laocaíion, que pudiera d:íear,por fi 
mefmo, i por las conveniencias del Conde de Altamira, fu Hermano, l  
no lograrla, por no hacer, lo que juzgaba menos conforme a la Volun
tad de Q ids, grande Vnion con íh Voluntad arguíe. Admirable fue la 
Confunda de vn Atanaüo en tan reñidas Vitalias con los Arríanos,i con-

N  tra-
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traríos tan Poderófos,como los EmperadoresConñancio,i luliano.La de vft 
Ctyfcftóm o cotila Emperatriz Eudoxía. La deva Eñanislaocon Boleslao 

j ReidePolonia.Ladevn Tomas, ArzobíípodeContuber,en Inglaterra,con 
H ennque If.ninguno emperohalló medio,entre perder la Fé,Ó laGracia de 
los  Prindpesjrnas entre perder la de Dios,ó la del Rei D. Baltafar, muchos 
Hombres de acreditada Virtud,! Literatura,hallaron Medio j folameate no 
le pareció eligióle,al que mas fe lo debía parecer y queriendo antes fufrír el 
ceñ o  de vn Rei tan Poderofe,Í á quien tan mereddaméte amaba, que perder 
v n  Punto de Perfección. A  tal Altura llegan los Verdaderos Pobres de Ef- 
pirítu;

„ 8  s . m w . i M l ' s ? a Parece,que previno Pane^yricó á D.Baltañr mí Seráfica Madre
CmmdePerfetf'm. ( i  5 S )S.Terda,quado, exhortando a la Pobreza deEfpiritu,dixo: Ello es vn 

Eienyque todos los bienes1 del Mando encierra enfi.Es. vn Senario Grande. Digo 
' - ' ' otra vez^que esfeñorear todos ios bienes delyd quien no fe leda nada de líos,Que

fe  me da a mídelos Retes Señores ftno quiero fus rentas ¿ni tenerlos contentos $  
pn tantico fe atraviefayhaver de defcontentarypor ellos y algo irDios? Aísiíodi- 
x o  S- Tereía;pero no lo  hizo,porfaltar á la Voluntadda Ocafion. Afsi lo hizo 
0 ,  Baltaíar,por ha ver hallado la Ocafion a la Voluntad.
L 833 Quien conoció,defde cerca la docilidad filia ;i quantofN o con
tento con admitirlos) felicitaba los Confejos,entenderá, que no rendir, en 
efta ocafion,fu dictamen á las perfuaíiones, quedandofe fiempre en Criftia- 
na,i Paftoral Entereza, jamás pisó la linea de terquedad:perfuadiendoíe,con 
mucho fundamento, aqueles pareceres, queledaban, tenían mas de empe
ñ o  de la Volñntad,que de: Verdad el Entendimiento.Oxalá huvieramenos 
Teologos Palaciegos,i Iuriftas Pretendientes, que,haciendo dar menos de 
ir las opiniones, tuvieran mas veneración los Decretos Pontificios,! fe arro
jaran menos los Principes, en todas materias, hallandofe íblos, 
f 834 Tenia intimacorrefpbndenciael Cardenalcon vn GranSeñorji, 
aunque los vinculas de la Sangre eran eftrechos,ordinariamente le eicríbiá, 

Exercita fuCarídad con yíando mas de los términos,que proteflaban la Grandeza en el Señor , i el 
rendimiento en el Cardenal,que de los proprios al Parentefco. Sucedió,po
co  defpues, hallarle en tal fortuna,que,con fer vno de dos Maiores Señores 
de Efpaña,eftimaba jane los Parientes no fe dedignafen de ferio.En eñe ava- 
timiento mudó eftylo D.Baltafar,oponiéndole CriftianoEftoico á la For
tuna,cómo Superior á ella, vfando igualmente de los términos de laGrande * 
7.a,i de los del Parentefco en todas las Cartas, que eferibia. Mudanza, que 
raras veces experimentaron los mal afortunados en fus correfpondientes, íí 
les quedaronalgunos.I no contentocon ferio,por eferito, D. Baltafar obró 
tan finamente defpues,fiendo Arzobifpode Toíedo,quebaftó, á detener la 
ruina de caía tan Grande,haviendoia cafsi derribado el torbellino de la des
gracia*. :
- 835 Compruebanfe poco eficaces los defeos de acertar,quando fe aplí ■
can remiflámente los medios.Son los mas bien proporcionados para el buen 
Goviernolos Cófejos de Varones Doctos, i Virtuoíós. Eftosbufcaba N. 
Obifpo có tal cuidado,q aunque los hallafie diñantes,los traía,bufeando có 
los premios,los q,por mas dignos dellos,no los buícabá. Vno deftos/ue D, 
M iguel Verdejo de Carvajal, Abogado en la Real Chácilleria de Granada, 
délos mas acreditados enhetras,; Vírtud. Tu vo noticia eñe A ño.deX L Leo q

vn Gran.Señor.

Biifca buenos Mmiftros.

D.Miguel Verdejo,

en-
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16 4 1. . 52,ef„tr^ 0?,e G.arcien̂ >‘íí: I “ ? trataba de retirarte de los Eftrados.í negó- 

C_ J  /?*ares,lPâ c'oIf ’ ^ rl* SuÍeto mui á propoíito para ios Eclefiafti- 
^ “ ^ .B ídtafar le pareció,que no podia hallar Miniílro mas

capaz,a» . M igueleeno podiackfear mejor DueÚo;pues,entrar á fovir- 
Ie,era retirarle del Mundo.a fervira Dios,comodefcaba.Tenialü Vocacid 
a maior Virtud, no al ociojque va mucha diferécia de obrar bien, a no obrar; 
aunque los Acommodados,á titulode Virtuofos, porfien, cor hacer creer 
Jo contrarioEfte conocimiento le obligó,a que acceprafie fa ocupación de 
Letrado de Camara; Mmiftevio,que exerció con grande confítelo fuio, i fa- 
risfaciondeD.Baltafar. ’

^3  ̂ Lile A  no Votaron la Igíeíia.í (Jíudad de Jaén defender .*1 criff ,r¿ . ,
teriodelaConcepciónPuofsimacieNueftraSeñore.C(¿icarrá d  c S Í  ¿ d « ®  
nal a efte Ptadofo Omenage, dando á Todos ExempJo de fervorofifsinia D'B- 
Devoción a la Gracia Original de la Madre de Dios, El día, qne fe hizo el 
V  oto, celebro de Pontifical jafsiftió a las Vifperas,dib muchas lymolhas 
extraordinarias,viftiendo Pobres,i calando Huerfanas.'que ellas Obras de 
CaridaderanlasdemoftracíoneSjConqneíblennizabalasFieltas La noche
antecedente tuvo en fu Palacio muchos fuegos,,'muchas Luminarias;!,por- 
que las hachas de los balcones fe confumiefen, -Holocaufio mas accepta- 
ble d Dios,i a fu Madre Santiisima, Jas arrojaba, por fú mano, á Ja Plaza' 
para que, aprovechándole de la cera losnecefsitados, lúdele mejor a los 
Divinos ojos. . . ..

837 Doto la Kalendadefta Solepnidadjporque Nueva tan importan- bou h Kalenda ¿ u
te,como la Concepción de Ja V  irgcn Madre,fe aflnuirciaíéaLMundb con la Fcil̂ ídad. 
mas decente alegría,que fueíe pofsibJe..

S5S. Aunqueftempreeíparció fu Caridad Clarísimos raíosde exem» 
pío, efte Año tuvo maior ocaíion, que otros, dedííimdir/e.Havía ti cite- 
rílidad executado mas a la Miferícardía,conquefe hallaba totalmente ex-' 
haúfto el Caudal del Oblfpo, i con grandes empeños. Sitos le obligaron á 
enviar á D.Iuan ííidro Pacheco,que bacía oñcio de Contador,por T o d o d  
Obiípado, á pedir focorro a los Terceros,! Colectores de las Renta. Y o l, 
vio con tan coníiderable cantidad,que,pagados losempeñosjquedaba bue
na fumma. Corrió voz en efte tiempo,de haver muértodPapa Vrbano ¡
VIH. I como, íl fuelle cierta, era mui verífimíi, í aun ínexcufable á Ooñ 
B altafar, ir a Roma, a la Elección del futuro Pónti fice, parecióle al Con*

tador, fe debía guardar el dinero, pararan largo víagej i previnófelo a !
fu Am o, añadiendo: queno feria fácil volverlo á juntar; Pero, como te
nia puefta fu confianza tan fíxamente en el Boífjííode Dios, encommcn- 
dandofe del todo a fu Paternal Providencia ¡mandó entregar el dinero al *'
Teforero,! dentro de pocos dias lo fue librando todo á los Pobres¡ ma.s no
pudo librarlo de la cenfara del Contadorjque en cita,í otras ocafaones folla '■ /
decir,con donaire:&r h aviad* Condenar fu Amolarlo que otros f e  /abanique . *
es dar ¡ymofm ]pues daba masyde ¡a quepodia f  lo que no erafitioialudiendo, d ¡a
que fe empeftabarfor [acorrerlos necefsitados.

839 N o folo atendía ahora al Govierno con mas perfeverancia, fino 
con mas güilo, por la experiencia, que adquirí ó en Roma ,‘de quien apren
d ió , a deponer muchos eferupuíos, que no acababa de tener por tales, 
cuando lós efpeculaba con puro temor de Dios , hafta que la practica de 
otros HombresDo¿tos,i Siervos deNueftro Scñor/elos dieron a conocer.

N *  \
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Prohibe tomar Tabaco

I comoefta Pra&ica fe percibe mas,que en otras partes, en Roma, importan 
tíos Curios de aquella VniverfidaddelMundo incomparablemente masque 
muchos de otras Vniveríidades.l fi bien havia fido íkmpre íu zelo grande, 
en atender al Govierno,por efte tiempo le moftraba maior, al paíío, que iba 
creciendoenfu Alma la Virtud de la Caridad forma de las demas Virtudes. 
A fsiñia con tal continuación al Defpacho,que no púdiendo tolerar el traba
jo  los M iniftros,folian que jarfe,diciendo: Que ni defmnjaba^m los dejaba def: . 
canfar'.Queen cafa defu Amo no bavia Fie fia) porque folo tenia por tal el cumf 
p lk  Con fus obligaciones,de fuerte,quejamás faltafe a ellas,a titulo de aten
der a fu alivio particular.
' 840 Pondero mucho el cuidado,que pufo Dios en la Lei Antigua, de 

muK0' antes de c°~ que nofolo eípirafenlos Sacerdotes olor luavede Virtudes,fino que( 2 59) 
TfU/sxí(í.ío.x?.Sümé elOlioyConquefe vngiefenafsiel A ltar, como los Vafos, i Alhajas deí- 
tibi aromatí ptimac myr- ainadas alCulto D ivino, fuefe fragrantifsimo,iaderezado con aromas de 
S lo if& d rm o m i gran precio; i aun queelTemplq traníCendieíTe con excefsiva fuavidad: 
medium̂ i tiv.ucentos p ara culo efecto fe dignó fu Mageftad de dar áMoyfes las Recetas, co n 
quin̂ uâ mu Cdosa ca- ej u 0j s:i tanto dél O lio ,como de aquella riquifsima Confección ( 260 ) 
qu"í«b«f;dD™a0¿  delThymiama; zelando tanto,que ninguna cafa.particular fe perfúmate 
Jxautemquingencosfi- con ella; queímpuíb pena de la vida , al que la imitate para fus propríos
clos,inpondere Sáítua-

oíeum̂ sandiim!̂ 101115 - .  841 Pues,fi d  Templo material de Dios ( Decía el Cardenal) quifo; 
2éo Et y. j4. Sume ubi que olieífc también,por efpecialmente dedicado á fu Culto,porque, los que 
châ áTbraA SaíoSo- recibiéndole Sacramentado, fe confagran en Templos vivos de fuDivini- 
tis!& tbw luckhfsLü; dad,i Humanidad,han de prepararle cafa, con perfume tan ¡adecente, que> 
*qiiaiis ponderis emnt oliendo á el,no íe at revieran,á ponerle delante de vnHombre de refpeto, 
tóm adroftum ok quando todos los aromas,que compraron 13(261 ) Magdalena,i (' zb z  ) Ni- 
re vnguentarü 3 itiirtum codemus,para vngirel Divino CuerpoMuerto,nos debieran parecer pocos, 
diligenrerpwpum j & «ara rec¿ ; rie)¿j'gnanaeme}Vivoí
mSm &T&v 4 2 coníideracion le movió,a prohibir,deípues de haver commu-
X a leal compofitionem iiicadojd punto con Perfonas Do¿las,i zeloías del Servicio de Dios, el vfo 
nonfacierisin yfiK ve- Tabaco en hamo jantes de comulgarla EclefiafiicoSji Seglares, con ex comma-
E r e r iS k  vc^ore -««wlaufenmti<e\xmux\áoal Cardenal Borja,qué efte Año lo prohibía, 
iüius pei-fmatur, peri- debajo de lauiifma Cenfura,en fu A rzobifpado de Sevilla. Mandato juftif- 
bit de populo ido. ;(j mo,qiie,como, tal con firmó ( z 6 3 ) la Santidad de V rbano V III .en X X X .

t f n á t x  deEnerodefte. Año,aque pallamosdeM .DC.XLH, I que fuerarazonle
ÁtigtL cherub, in intródujeííen Todos los Señores Obifpos en fus Diecéíes. " 

fa  p.aiwm.tom.̂ con- 0? Con la continuación deft os empleos Paftorales adquirió Ñ . Pre-
^'"l*u -ladoíalnoticia de fus Ovejas,que á Todos los Priores, Curas, Beneficia-

1 6 5 1 . 5 3 * HOS)C  lerígos,i Sacriftanes del Obifpado,no folo los conocía de y ífta, fino
.por íiis nombres. I afsi,en viendp pafar qualquiera dellos,decía, quien era, i 

ZÍ4 tMíiw.io.í.Paflor calificaba(264)Paftor,llamándole por fu nombre, para informarle, de
S»3tim°ves VOC2t T uaní0 f n íu mas admirable era;no limitarte efte individua),
1 ' * ^conocimiento á los Ecleftaftico^paíando a los Seglares, con que a Todos

alcanzaban fus favores,ilosíbcorros de fu Caridad;pues para efte fin los te
cnia en fu. memoria.

844 Efte Año de XLII.tuvo íu debido eteáto la commifsion, que,co- 
jnodiximos,* fe havia dado el de XL, al Padre Frai Manuel Támayo,en 
borden al Defcubrimientode Jas Reliquias de ios Santos Martyres de Ar 
j  ona, que, haviendodilpucño para nueva Cava los ánimos délos vednos,

Nuevas Reliquias en 
Arjona.
* Nutn-Saj-

con
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con A iimos, Confe ísiones, i Communioncs, quifo N. Señor deícubriefcn j ¿ L V  
muchas fabricas de CuerposHumanos, rodeadas deinftrumentos de Mar- * v ’
tyrio,que,con ellas,fe pulieron en Depofko*

S45 £1 Año de XLIILeííuvo en íaenvn Caballero,Maefíro de CiU 
po, levantando vn Tercio: i , como los Soldados, de femejante porte, fon 
tan atentos a los Grandes Principes, veneraba,como a tal,a D. Baltafar,i le Caridad con vn Cóih 
entraba cada día vna Compañía de Guardia»Por no contriftarie, admitía el ler0 SaIdatiü'
Militar Cortejo,a pefar de fu Humildad; í, como Humilde, agradecidole 
recalaba (Que esfmgular fia  Virtud,agradecer las mortificaciones ) Difpa- 
roiele vnapillola al cortés Caballero,cuias valas lehierofl de muerte» Man* 
do D.Baltaíar traerle a fu quarto,donde atendía aíu cura con grande ge- 
nerofidadji afsiftendajpero con maíor cuidado a fu buena difpoíicíondpi ri
tual,con que dichofamente murió.! pafandola GratítudCaritatíva del Car
denal mas alía de la Muerte,le mando,hacer mui honrado,!decente Entier
ro ,! decir muchas Millas. '

C A P I T V L O  XI.

CASO , E N  QVE MOSTRO SV  G R A N  P RV- 
ciencia D.Baltafar*Hace Honras a Vrbdno VI1L Singula- 
res Palabras,em que le injla el Rei,vaia k Romanarte ¿Car
tagena, exer citando fu Humildad,i Caridad en; el Camino. Lo 
ique obro eñ aquélla Ciudad* Vuelvtf a Jaén, id  Re i las LL 
brancas de vn a Atada * decofa.No admite la Iglefa de Sevil- 
■ la.Trata de los Santos de Ar]ona. Hqfpeda al Cardenal 

Efpwola.Como venero efe vna Reliquia de los 
............ Santos de Arjona*.

$46 1  1 S T E  Año de X L IV . dio al Cardenal mucha ocafion.de P r
I H  moílrar fu Cordura,fu Caridad ,1 fu Paciencia» Era Cor- dencL^onVcorr^gil 
a regidor en laen=D,Alfonío de Ineftrofa,vn Caballero de dor.

Córdoba mui re£to,tdeíintere{Tado;iafsi por eftas prendas, como por. fu 
calidad,éftimado,conefpecialaprecio,dd Obifpo.Mas,como ía Virtud la
be ordinariamente al Vaflo del Genio,en que íé recibe,i el de D. A Ifoníb era 
rigido,no es marabilía,que,obrando con luíticia,por demasiado ardiente fu 
Zelo,diefeTque templar a la blandura Caritativa de D.Baltafar. La Feria de 
A g o ta , celebre en Iaen, por m otarle el día déla Aíluncion de N u e ta  
Señora,enquecomienza,laVenerable Efigiede Crífto( q vulgarmente lla
man la Verónica)hecho vn Vando el Corregidor,en execucion de lasReales 
Pragmáticas;mandando: Que, fo pena de prifion,! ctrapecuniaria,ninguna Prende el Corregidor 
Mugeranduviefe Tapada. Encontró con vna ala horade la íiefla; i, fin que de Iaenvna Seiora- 
la valiefen las immunidades de-Nobie, Doncella, RrovedUen edad,i Virtud, 
la maltrato de palabra,i la pufo en la Cárcel. 1 aquietaronfe de fuerte los Pa
rientes,que, convocando ruuchos .amigos contra plvCorregidor, íe podía alborotare u Ciudad.
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tem er; que la refolucion de facar la Preda, originade algún Tumulto, £¿í -
m$y que y no pocas veces, ocaponan, los que gobiernan y pos* no dejar, que L 
Agua de les ruegos juflos apagúela centella del ZeloySn que fúndan fu inflexible 
Hdad,

847 Tuvo noticia D.Baltafardel eftado,eh que la Ciudad fe hallaba 
i al punto envió á D.Gabriel de Ledefma,fu Vifítador,i Dignidad de aquel
la  Santa ígleíia,para que,de fu parte repreíentafe al Corregidor los graves 
Inconvenientes, que fe debían temer,de nó foltar aquella Señora.Nada baf* 
to,para que fe reportafe él Cor regidor, mirando el profeguir con fu reíolu-. 
cion afolo el vilo del efearmiento,para que los Mandatos del Rei tuvieíen 
e l cumplimiento debido p con efto defpidió al Vifitador.

S48 Crecía con la Noche el ríeígo,de que los inquietos fe arrojafen, 
amparados de fus íombrásjáqnaiquier temeridad,i afsi volvió el Obifpo á 
enviará Don Domingo PaífanOjfuMaiordomo,i Canónigo de Iaen,á que 
ínftafe al Corregidor,diciendole j Que fino bailaban los Internuncios,ven
dría él mefmo, aunque fuefe arraftrando, por eftar aquejado de la gota, a 
pedirle, lo que juzgabatan importante  ̂Parecióle al Corregidor, que tan 
Pode roía lntercefsioñ, éra vn generode violentar la Iufticia, i moftróio, 
arrojando enfurecido la Vara;i hablando al Maiordomo con menos circun- 
ípéccion,que debía. E l Maiordomo fe portó tan como Criado de D . Baira- 
fár,que mitigóla ira del. Corregidor^íafta per,fuadirlejfe fuefe con ei á ha
blar á D.Bdltafar. V  V "  . ' - ' '

8 49 Serian ia las diez de la Nocherel Pueblo eftaba en la Plaza,condu
cido (de la Nobleza,iefta enlos patiosdel Obifpo.T odos mas detenidos del 
refpeto,con que le amaban,que de otros Humanos reípetos,pues ningunos, 
a faltar aquel,pudieran reprimir tan briofá Multitud.
- 8 50 batallo él Cardenal con el Corregidor, fin dejar Artilleriade 
Sumífsion, Paciencia , i Autoridad , que no jugafe;nada empero bailaba, 
4  que fe dide por vencida fu refoludon. Propalóle, por vltimo medio; que 
fe reduxeíe la Determinación del cafb; á que Perfonas Dodtas, i temeroías 
de Díosjdixefen,lo que fedebiáobrar,fegun Iuftida, atendiendo á las cir- 
Cunftandas vrgentes.

851 No era efte medio negable,i afsi vino en él el Corregidor,que nu
ca, por irritado,dexó de defear el fer v icio de Dios,i del Rei. L lamo el Car
denal á D*Miguel Verdcjo,íu Letrado de Camara,i á fu Proviíor, que, coa 
muchas Dodrinas íuridicas,¡razones Políticas hicieron demoftracion, de 
no comprebcnder el Vando a la Perfona.queel Corregidor juzgaba' incur
ia,por eximirla délo General las Prerogativas defu Nobleza,fus Años,i fu 
Virtud. Díófe por convencido el Iuezjpero dixo; Que á la Soltura havia de 
preceder Petición.

S 51 Reparó el Cardenal en la nota¿ que, inevitablemente, fe feguiaj 
-de confiar jurídicamente; haver eftado Prelia aquella Señora.. Para ren
dir efte Fortín, que, de nuevo , fabricó la nimia entereza del Corregi
dor , huyo de plantar nuevas vaterias d e  razones, i ruegos Don Baltaíar; 
aísi por fi mcírno, como por los que feguían íu dictamen, reconociendo, 
que, quanto mas humilde interponía fus fuplicás, tanto mas inflexible fe 
■ moftpba d  Corregidor. Vltimamenté mereció la Paciencia, la Morti
ficación,! Caridad dé tal Prelado, le inípirafe Dios el medio, áque no 
pudo refiftirfe el Iu ezf i fue, pedir ef Cardenallaíbltura, por ,vn Villcte;

- que

D.BALTÁSAR DEMOSCOSOJ SANDOV,

H*
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i h
que hizo veces de Petición de Ja Parte. Conque llevaron a la Señora a fu l $ ' 
cafa,á mas de la vna de la Noche:i fe libro la Nobleza, i Toda la Republi- 
ca de tan grave empeño, i el Corregidor del evidente ríefgo, que le a- 
menazaba. Noten efte cafo Jos Jueces, para no empeñarle, a título de 
ludida, enobrar,fégunfu capricho inflexiblemente, i los Prelados,para 
imitar Jas Virtudes, que en eíhocafion exerciró Don Baltasar, tan pro- 
prias de fu Dignidad, como de fu Grandeza. Don Pedro de Saagun, Se
cretario fuio,que fe halló prefenceáefte cafo díc',haviendole referido: El 
Cardenal obró, d mi juicio ¡con auxilios [obre naturales aporque tanta Pacten- 
cia, efperaf mortificación, en vn Principe ̂ Prdadop Cardenal% no parecieron 
de Hombre* ■ ■ •

853 ViernesX X IX .d e íuliodefteAñodeXLlV.murióVrbanoVlIf.
Tuego, que llegó la Nueva,le hizo Honras D.Baltafar; no foloenfus dos banovín. 0rttaS ^ 
Catedrales; lino en todas las I glebas de fu Obifpado, ti i 1 poní endo; que To
do él moñrafe d  agradecímiento,que debía á la buena Memoria de íu Saatí* 
dad,con aquellas correfpondencias,que verdaderamente lo ion. ,

854 Con eíhocafion le eferibí ó el Rei;fé díípitiieíefpara ir a la dec- Maniate el Tteyanír A 
don delNuevo Pontífice;! fe encamina fea Cartagena,donde hallaría Ga- R<f;US>l<l!íeJs<:e* 
leras apteftadas, para pafaráítalia.Como el cafo de juntarle Conclave Pie» 
no,hacia cefar los Antiguos inconvenientes,que hallaba el Cardenal, en ía- 
lir de fu Obifpado;t el defeo de obrar,quanto iefude pofsible,en d  iervício 
del Rei,era tan grande,al punto trató de fu Partida,! la execu t ó , tan á la li
gera,que falió de Baeza,donde lehalló el orden,día de S.Franciico,metién
dole en la Litera con fu Camarero D Juan Bautiíh Cáfilla, acompañado de 
los Criados precífos,fin aguardar a los demas,que le figuieron defpucs.

tCttmíIdií coree (jí con 
bs ínqiosafe£oá»

EÍcribele fecunda ve.T

8  ̂5 Dcfde el primer lugar,á que llegó,eferibió á algunos Señores, i 
Parientes,dando quentade fu Viage,i entre ellos k vno,que havia fignifica- 
do,eftar quejofo del Cardenal. Advirtióla el Secretario,fe exponía ai d e li
re,de que no refpondieíé,como lo havia hecho en otras ocafiones, llevado 
mas de iu fentimiento de lo que pedía la razón,a que relpondíó el Humilde 
Gbifpo; Sino refundiere Je sferibiremos otra vez» Refpuefta, con que mani- 
feftó,quan iii jetos tenia los movimientos de la Altivez.,vicio que fe  precia h  
afialtar los Señores Junto masfácilmente,quinto mas Altos*

8 5 ó A  pocas jornadas de Baeza le alcanzó fegunda Carta dd Reí ;que 
no fabiendo;quan eficaz havia fido el primer orden, le eferíbia, iníhndüíc,. 
accderafe fu Partida.Era Toda la Carta de letra dé fu Mageflad, haffca el ^ . c0¿  íínf7ularcs
fobre-efcrÍto;i hacia en ella tanto aprecio del Cardenal, que le decía entre circunitancü* ds efti# 
otras cofas: Iuzgaba,importaría tanto fu Afsijlencia, en el C enclave, pana él madon. 
acierto de la Elección,como la de Todos los demás Cardenales', que concurrie* 

fen* . . ' 7  • 4 * :
... 8*7 Don Pedro Saagun de Reinofo, que iba haciendo oficio de Se- 
cretario,hombre de muchas prendas,defpues Canónigo de laen, Proeifor, 
i Vicario General del Obífpado ̂  ponderando, cómo era juíto, vna Carta, en Honra fuia.
¡l quien hacían tan eftimables las. dreunflancias de Efcrira, i Sqbre-efcri- 
ta por vn tan Gran Monarca,i con claufulas tan honrofas, le dejó de
cir, fin reparar en la modeftia de fu Am o: Cierto, Señorque es. digna efe •,;
ta Carta, de que la Cafa, de Altamira ¡aguarde en fus Archivos, pira me'- 
moría perpetua de la e/Hmachn, qué han Hecho bs. Reies de fus Hijos. Dif- 
fimuló por entonces el Cardenal; i el dia figuiente pidió la Carta,con
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pretexto de veda,para refponderñ guardóla, ó confumiófa de fuerte, que 
-' ** jam as pareció, aunque foficitód Secretario, por medio dd Camarero,que 

paredefe.EfUAccion>bafta, queíeleaypara'que fe efh'me, pues ninguno 
hechará menos mi N ota,íi íupiere leer.

Año D.B ALTAS AR'DE MOSCOSOJ SANDOV.

Socorría a los Pobres c a p a  
por el camino. la c ío n

óch.o,paraqüehiáefeotra,dandocon vna lymoína íocorro á dos Pobres: 
aunque prefirió al Litercro,no tanto en la maior cantidad,quanto en la me
jo r  ocafion de merecer, , * ■

Mete a vn herido, i Ha- 8 5 9  A otro,que venía de Milán,i le encontró junto á  Totana , advír-
gado en fu Litera. riéndole mui eftropeadó,deI trabajo de muchos anos,'que havia militadoi

Heno de llagaste metió en fu Litera,i le llevo há.fta Lorca,donde le dejó-fo- 
moms3adiigavit vulne- corrido,i encomendado,a quien le Curafe,i cuídafe de fu regalo. Acción,que 
ra ejus:&, imponeos il- COpíó vivamente fu Caridad de la Doctrina de Crífto,en la Parabola (2 ó 5 ) 
¿^ufameitVegkfS del Herido,quetan.Mifericordioíohalló alSamaritano,quanto el Saman- 

■ : - taño le halló a el miíerable.

Atención de D.B.nl íer 
vicio del

¿íü, \-ll v i\j ¿a. jauia igi.v-i.-ia **** oai íviuiviaj
Sede Vacante,dos Prebendados,que le diefen la bien-venida,con los ofrecí' 
mientos,que tan Grave,i Docta C  ommunidad labe hacer a tales Sujetos* 
Volvióle D.Baltaíar la ViíÍta,con vn Criadodelosdemas fupofíciop, mof- 
itrandofe fiempre tan C or tes, como agiádecido»Mandó al Griadoque defij 
parte coriíolafe el Cabildo, en la aflicción,que padecía,viendofe obligado, a 
'poner cefíácion d pivin is , endefenfadela Immunidad Eclefiaflica, fiebre la 
'exacción de las Sifas. ■ ' 1 . c --■ ■ ■

.8,6-1 Pocodeípuesllegó aMurcia vn Minífitodel R eí, paracompo- 
ner lamateria, i hecho me nos,que D.iRaltaíar no hiciefe empeño con el (Ca
bildo , para que levantafe la Ceííacion.» Diyinis: i aunque, lo entendió, 
juzgó, cumplía bafiantemente con laobligacion de V  aílallo} haviendo infi
rmado al C abildo y ateniieft M maior' Servicio del Reí, en todo lo que no fuefey 
declaradamentê  contra el de Dios. / ..

liega el Buque de T u f - , ,g 5 z : ; Dentro de pocos dias dio fondo en Cartagena el. Duque de Tur- 
cVrtT¿M ̂ luegQ la :fís, General de las Galeras de Genova,enque haviadeenvarcarfe D.Baita- 
NuevTdd Nuevo i>o¿- ífar;pero con tal mal tiempo,! taaddbozadas, que no fe pudo’difponer 
íifi—., y ' la Partida, fin repararte,i defpalmar: conque antes de zarparllegó1 la Nue?

-1 va >de haverfe exaltado a X  V. de Setiembre a la Cátedra de San Pedro el
ekícioifidHeh ik t¿  '-Hminctifsimo Señor luán Bautifla Panfiiió(. Nuncio,que haviaíido,enEA 
ciadsVoíver a iaen. paña) con nombre de Innocencio X. i afsi eferíbió el Rei á D* Balraíar eftit

^mandolé la prontitud,1 conque le havia obedecidoq i’ dañdblepéfmiífo ípa-
' 'ri ; I .ra volver allí ígíefía, v  . • . b: , . : i: ¡

. ... 8 6.3: : Vino la noticia del Nuevo Papatan acompañada delaFama de
tíerno.motivoal Cardenal, dedar muchas gracias á 

coa brevedad vdver á -N. Señor, porl.t Providencia,1 conque havia proveído de tálPaftoráfuRer 
fu igteíia. ijañOíjdeíeando, haíiófamente volver a cuidardelencomendado a fu folíd-

.tudj.comenzó al puntó adifponer fu lornadáá íaé. Nó hallandófecarrüage 
-én'C aríagena,laníamente impaciente de la tardanza,qué podía hayer, halla 
rquef v.inkie, hizo diíponer vncoefie de camino^;.:) ¡
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SÓ4 Defpjdiófc,porefcfko,ddCardenalEFpinoía,de ía Catedral, 1644. ^
Duque de Turíis,i Todas ías demás Perfonas de obligación , i dejando muí 

- triñes a los Religioíós Defcalzos de S.Franciíco , donde íe havia hofpeda  ̂ obligación, i rale par* 
-do; a quien havia edificado tanto con fu exemplo, quanto ganado loscora-f 
•zonescon fu afable Humildad >fe entró en el coche, con Fu Confesor N.R. guno$dhy' w ™r 
P, F, M iguel de h  Trimdad,i algunos C riados. A rracaron,aÍ partí r> las mu* 
las con tal violencia,que fin poder el Cochero detener las déla reata,al vol* 
ver vna efquina, volcó el coche. Salió D, Raltafar con vna herida en la câ  
beza,el Cochero mal herido,i los demas defcaiabrados.Olvidado de íü do
lor el Cardenal,todo fe le iba en cuidar del Cochero,! délos otros heridos, 
como fino lo eñu viera, Fue Dios férvido, que ninguno peligrad; con que, Regoeíjo,corí que íe i-e- 
dentro de pocos dias,pudieron íálirde Cartagena;! profirguir íü viagehaf- Clbt»«n raen, 
ta íaerqdonde experimentó tan grandes mueftra$deamór,i carino, quanto 
havia fido el. fentí miento de T  odos los Subditos, que, al partir,ha vían perdi
do las efperanzasjde volverle,a ver,en muchos ah oi>: afectos, á que corref- 
pondia,como era juño.

S65 . RnllegandoáíaenD.Baltaíar,eícribio al Reinándolequentade v , 
fu Vuelta;!eftímando el focorro.de diez mil ducados,que le havia enviado qSeie havia
a Cartagena,para aiuda de cofta, quedando fe con el agradecimiento, volvió útiv. 
las letras,i moftró el definieres,con que fervia á S* M.Exempio tan pocofe- 
guido,ijueno sé,íi ha logrado,Per Exemplar*

866 También eferibió al Papa, dándole,el Parabién i i reípondióle ía Eí-cribe. el 3i 
Santidad,haciéndole Ungulares favores,por la antigua eflimadon,que hacía Papa. . 
de DwBaltafar,dcfdequclecQnoció,íiendo Nundoen Bfpaha, " /
v: .86 j ' -  Es mui ordinario yfacHit arfe en él nueva -Gobierno. ¡as dificultad?j, Defpachaníe ías BiiíaV
que hallábala Prudencia del que.atabdpaotantOyporquefe opongan los dt£iam¿K de Toledo parad Car-»
nes; quanto por fe? parte dd luego de la Fortuna (Que c onjlfte en arrebatarlas co- Borja,
fas Humanas a los Violentos gyras de fu imparable Rueda j ejia alternación de
fue ¿elfos, Deípacharonle las Bulas dd Arzobíípadode Toledo,que nohavú
querido Vrbano V I11.dar al Cardenal Borja* N ó nos acordemos de la *: * Num̂ n*,
Proteña,que tanto le irritó,para maliciar efta Repugnancia á Ja Regía Pre-
fentaciomque los Penfamientos de qualqukr Cabeza no fon fáciles de com-
p rehender,quanto menos los déla Suprema de la Iglcíu? •
. ■ 868 Vacó el Año de X LV.enque entramos', por la Prómocíon de D. ofrece el Reí ja íglcíía 
Gafpar de Borjaal Arzobífpado deToledo,d dé$evilia,que ofreció ei Rei Je Sevilla ¿d .b. inpU 
a D. Baltalar ;pcto fu defaíímiento délas cofas,que, por eípirituaíes, no de- ’acepM' 
jan de mirarle como augmentes de lo Temporal; i la Determinación,que tan 
hondas raíze$ hav¡ahechado en fu Alma, de no admitir otra Eípofa, le mi-* 1Í4Í - &
niñrarórt tan vrgentesefcufas,que admitiéndolas el R eí, pafsó al Carde
nal Efpinola de Sant-Iago á Sevilla,! dejó,en fu amada' Quietud,a D» Bal- 
taíar. • j
*: S69 VÍcndofé defembarazado de otros negocios,trató de adelantar el . \ r  a 1
Cultodelos Santos Martyres.de Ar;ona.Matena,en que procedía con tan- E££ok: ¿miriiniSlV' 
taatencioiijComo ia vimos,i de nuevo íe reconoce, en lo que íucedÍQcñe .kMateríadeibsSaittú̂ - 
Añode XLV.que pafandod Cardenal Efpinola a fu Arzobífpado de Se- Ari”nai.1 
villaduepordaenjaunque torciendo el camino, para ver á D 4baltafai, í en,[gfVna 8,41113 pl 
connnuacion de fu Antigua A.miñad;i por tratar ¡con tan Gran Prelado las - 
cofVEfpÍrltLiaIc3,i Temporales, de fu Govierno. Communicóle N ueñro- 
Qbiipo el Eñado, en que tenia'.las Diligencias 4d  Santuario de Arjona, i <■
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£?? C* vn Huello,de los quefe havian facado,que,por eftar con léñales de
* 4?* * Sangre,teniaenvnEfenrorio.El CardenalEfpinoJafe quitó el Bonete,!,

haviendole puefto Abre vn bufete,volviéndole á tomar con dos manos,ado
r ó  e l Huello,i le besó con gran reverencia. Don Baltafar dixo ; Que aquella 
Acción de vn Cardenal,/ tan Gran Prelado,^  bapante calificación,para que 
Todos oenerajfen aquella Reliquia,; que H no fe bavia atrevido, d hacer cofa fe
mé jante, Tal era íu Circunfpeccion en materias , que, íi bien Piad oías, de* 
bianíerdelufticia.

'Ale. D.BALTASAR DEMÓSCOSOJ SANDQV.

C A P I  T V  L O  XII.

E X E R C I T A  S V  C A R I D A D  E N  V I L L A *  
Carrillo, Recibe vn Sobrino, Imprime vltimp Quadcrm de los 

Santos del Obifp ado, Manda hacer Memorial de los de 
Arjona. Queje renueve la Imagen de San Pedro 

Pafqual de Valencia,

8 7 °  T  T  A V IE N D O  partido el Cardenal Efpinola para fu Jglefia, 
,. Y . ... B  — I  fue D.Baltaíarávifkar a-Villa-Carrillo j í  Lugares de íii

Cardlló'Xnde exerci» JL A Comarca.E fiando enefta Villa,la infeftó tan contagíofa-
ta fu Caridad, i Humíl- mente la enfermedad de tabardillo,que parecia pefte. Lo grande del calor 
^  daba fuerzas a la dolencia; la Pofada recebiaeftrechamente al Cardenal,! á

fus Minift ros; conque T  odos le inflaban ;que,pues havia acabado ía V i lita* 
le  libraíe,con íklir de V  illa* Carril Jo,de tan conocido ricígo, Pero, fin hacer 
cafo délas razones del Mundo,Prudentifsimoen tales aprietos., fe detuvo 
mas de veinte dias,halla que mejoraron los enfermos,Acorriéndolos ,a con- 
folandolos,refpondiendo á los mas Familiares,quando le daban príeíFa : Que 

ItAtin xo. n , Bo- r^irarje  ̂enfemejantes calamidades ̂ dejando las Ovejas en el peligro, no era ac- 
nus paüor aníraam fuatn cion digna de quien ( z ó  6 ) debía,  arriefgarla vida por ellas,  a fuer, de Buen 
tJatprooviíiusfuíiS. Paftor*

871 Del Licenciado D,Femando Alonfo Efcudero, Abogada dé los 
Reales Conlejos, vecino de Villa-Carrillo,tengo vna Relación Armada: en 
que apuntó las coías,que juzgó,debían paitar á la Pofleridad, i admiró en 
D . Baltafar,quando hizo la Viíita, Trasladóla por fer de Teftigo ocular, 
tan fidedigno,! Sujeto tan conocido por fus muchas noticias,! eferitos. ■
„  Hyz Año de 164$. vino el Eminentifsimo Señor Cardenal Sando- 
„  val,á vifitar efta Villa de Villa-Carrillo,que fuefiempre muí de fu cariño;, 
„  donde eftuvodefde mediado Abril,hafta mediado Iulio.Defdeaqui filia,; 
, ,  a viíitar los Santuarios defte Adelantamiento de Cazorla, dejándolos en- 

óriaadtieD.B.canvn »  tiqueados fu Piedad.Vn dia,faliendo a la diveríion del Campó, medio 
pobte Poeta. „  quarto de legua del Lugar,en el Sitio,que llaman Mingo Pérez, encontró

. fuEminécia volvió a p*e
„  a la luía »Informado de fuPobreza,Ie Acorrió con dos caices de trigo. Lla- 
#> mabafe el Pobre Criftobal Herreros jidiciendole el Licenciado Gonzalo

» Fer-



,» PefMndezdeIaTorre,Vic¿-Pr¡or,comoel Pobre tenia gracia de Poei ^
>? ta,díxofu Eminencia con ía z o n :A i/ « / eslulymofrta, pues es dos veces ■ .-■ ■ ■   ̂ *
„  PobrsSolladefpues enviarleadamar,i fentarleáfuMeífa.

S 7 3 Murió otro Pobre;i,didendolej dejaba quatro Hijos huerfa- Co¡¡los Hii°s *  ««*' 
„  eos. Afsiftoá fu entierro,! fue acompañando el Dudo áfu cafa. Dejo a P° re* *
„  los Hijos vn focorro de dinero ;í,porque dos eran Doncellas, Jas dio Do-.
,j tes,con que fe pudieroacaíar.

874 Fue Amantifsimoddos Sacerdotes Virtuoíos ¿ éralo en efta 
Villa el Licenciado Pedro Gómez, viejo, i mui impedido. Vifitabaleíu Soc°i'reados Saccrde-r 
Eminencia mui á menudo ji,cogiéndole vna vez,fentado en vn cabezal de* ^  ' ' " r ' ’
eneas,en la cocina,no le permití o mudar de afsiento.‘i,fentandofe fu Emi
nencia en otro cabezal,le eíhivo toda la tarde en fanra con verfacion; i eíV 
to mefmo hizo otras muchas veces,que le viílto. I, reconociendo fu necef- 
íidad,Ie dejo vna lymoíha de trigo,por los días defu vida.

8 7 3 Viíitó también á D.AIonfo de Vedoia, Sacerdote anciano, i
enfermo;informado de fu Calidad,i Pobreza,le dejo otra lymofna com*
petenteafu Familia,por ehiempo,que vivíefle. L a los dos continuóla
iymofna,hafta que murieron,aun haviendo pafado fu Eminencia al Atzo- 
bífpado de Toledo,enviando las libranzas en las Tercias de Cazorla.

876  Hai enefta Villa vn Convento de Monjas de la Tercera Or- promueve en la virtud 
den deSanFrandfco,fujetasaiOrdinario;i,aunquenb ion Ddcalza$,es vn Convento de Rci¡- 
Convento muiexemplar.Su Eminencia,procurando augmentarlas en la fo,v^¿fe todas*2 xcr- 
Perfeccíon,lespropufo:feviftiefcndefaiaíjt dio Jubitos de xergaátóda, ga, i muchas dejan el 
la CommunÍdad.Todas,porfus fervorólas exhortaciones, fe los viftíe- antiguo cateado, 
ron voluntariamente,i muchas dejaron el caízadocommun,quedando he*.

^ cho vn Cielo el Convento de los Angeles. Diólas grandes lymoíhas , h¡* 
n  zolas vna cerca de huerta hermoia,i fuerte;] difpuío,que fus azemílas tra- 

xefen toda la piedra,! materiales para la cantería.
877 En la Portada de la Igleña Nueva defíe Convento, havian

puefto vn Efeudo de las Armas de fu Eminencia, por íer obra hecha en 
fu Tiempo, como íeacoftumbraba en el de los demás Prelados;¿ ropa* quiten fus r̂mas'de1!* 
randoen é l , dixo: Que no hamo, titulo, para que k  adjuditafm aquella ¡ pongan vna
Obra, i Memoriaú mandóle quitar,Las Madres replicaron, con la Cof-, Crw* 
tumbreddObífpado,iel Dereckode tan Gran Bienhechor filio. ( Vien
do, que, por Iuítidatenia mal pleito,trató, de componerle con la Par
te, tanto mas contraria á fu Humildad,quanto mas afeduofaj dio,pues, 
porque quitafen el Efcudo^i en íü lugar puliefen vna C ru z, cien fanegas 
de trigo,i executófe.
‘ 878 Dio en eftos pocos Mefesá los Pobres,! Enfermos (que fueron de ¡ fij todo,

muchos efte Año) i que,por aísiuiri05,iconíolarios,aventuro mucho fu gí alí0s de vilb-
Vida,todos los granos, que tenia en eítas Tercias ji, porque muchas li- Camilo  ̂fu Comarca, 
branzas no cupieron,las dio en las Tcretas de ía Comarca.

S 7 9 A fsiftíó á la Procefsion el día del Corpus’,dixo MííTa de Pon- Mortifica á vn predi«- 
tifical el íiguíentep toda laOfUva afsíftió á las Fichas,i Sermones, Con ̂ ^^P01' Averie adulan 
vidaba á los Predicadores i fuera de Vno,a quien,por haver gallado mu- do* 
cho rato en elogiar la Cafa de Altamira,dejó ír á la fuia,á comer-,fingnlar 
defpego,conque moftró,elque tenia de fu carne, i íangre; mortíhcóal 
Panegyrifta,i eníeñó á X odos,á no profanar con adulaciones el Sagrado 

”  del Pulpito.
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D.BALTASAR DEMOSCGSQ,T 5ANDOV.
¿  ̂ „  S 8 o  'Refirióme el Doctor Don Luís Altbnfodc AjaÍa,quc,en Baeza,.

Trasapara encubrir al- „  fe havia validodel fe Eminencia,dándole einquemaducados,paraque ío- 
£unasi>-mafnas,reconí>- „  corriefeá vn Caballero necefsitado,diáendüle;áiefe á entender ,ai Sujo 
£^d$lalya»fna Deu- ^  to;quefelosReflituianJ que,conefiamefmá wazasfevalíó del P.iLM i?, 

,,  gu el de la Sandísima Trlnidad, fe C onfeíTor,para el /acorro de v na Seño - ; 
„  ra Principal Viuda,dándole,con quepufiefe en eñado vnaHijaique tenia, 

mui Pobre;í que la Señora creió,/ér Rcítitucion. Halla aquí ei Licencia-,??
»> do Fernando Aloníb Efeudero,

88 x Havíendoacabado dé eftudiar la Grammatica.*D Juan de Sando-,
Envía à D.Tiun de San- val,le  envió,con decenteFamilia, à Baeza, con animo, de que, eftudiandQ* 
doval àeijudiâ a Bae- jpudiefe ir à Salamanca,con maior aptitud,para los Eíiudios masGra
sa , i  deja e c a o .  Vcs;pero,riQ conformandole la inclinación del Sobrino,con el dictamen dei,

T io , iè  vino deíde Baeza à Madrid, determinado, feguri moftró el fecceíTo, à 
no volverá  Cafa del Cardenal* Que no todos tenían efpíritu para vivir ea 
xan eñrecha Religión* : i

intra en fu lugar D An- ^ 88 i  Como en la educación de D  Juan, havia mofeado D. Baítafar .tan, 
íBî oiuanriqiajPatriar- claraincnte fu agradecimiento al Duque de Lerma ;Í quanta efìimacion hizo 
cade Us indi«*- ¿ c íu  Nieto;procuró la Marquefade Villa-Manrique, foflituirie otro ,en.

lugar de Don Iuanji afsi enviò à fu Hijo Don Antonio Manrique.Recibió- 
le con mucho güito el Cardenal, dando á entender, quan de v eras deícaba, 
correlponder a las obligaciones de Hechura de fu Tío ei DuquedeLerma., 
Aprovechofe mas de fu Cariño D. Antonio ; i afsi dio lugar 5 à que le fuefe 
aplicándolos Beneficios seoníiderables, que vacaron en aquel Qbifpado*, i,

4 - - que deípues le hicieíe Canónigo de Toledo. Que quandoproceders, cómo Don
Antonio procedía, los Hijos de Granfas Señores-f a  devenpreferir d otros: Suj 
t&s, tomando en quentafu Nobleza j ¿[multada corifa Virtud preciofaf vil fan,

,efimlte. Vna, i otra hicieron à Don Antonio Patriarca de las indias, Puerto,
, que íírvio halla el dia X X  V i .de Febrero deíté Año de i\i. D C . L X  XI X.eii 
que iiúprimOjque ie trasladó à mejor vida. - • 

defobif s2 Í̂deraÍlía 883 Efie Año fe concluio la Diípoficiohdeí QjiaderntUo de los Santos 
/■  , de íaen;porque,íi bien fe haviacomenzado, à rezar de algunos el Año:de

t . , X L .n o  íe havia ajuñado de fuerte,que Todos ios Santos del Obifpadd fe
incluiefen en él,como eñe Año,'por medio de Hombres muí Doélos ; i tSta-. 
veSjít èxecutòji fe imprimió,dando noticias de muchos Santos, que ño ha- 
v ia , baña eñe Tiempo. Con qué deben ai Pontificado de Don Baltafarfe 
C ulto.

tí7 T-íínajo $aU- > 884 Lo que à cerca de ios Santos Amando Obífpo Cañelonenfe *, de 
T '7 / jE*- qnien fe manda rezar à Vl.de Febrero,i ApoIotIfadó,i Crotas, à X X f.de
iTenaAnndn ?de um  Abril,fe pudiera notar;por no fer de mi efpecial Inñituto,me contento, con 
-Añade IÍ40-Í ií+r- 4 remitir,aiquedefeáremas noticias,àia diligenteerudidó,de(267)105 que, 
Memomié; lo A¿tua- ¿ e prG polito Jo trataron.
¿q por los Mariyres etc r  ,, r  _  ' ,  . ____<io por 
Ai joña. 885 En lo tocante a los Santos Martyres de Ar joña,mandó a D, M i- 

g u d  Verdejo,fe Letrado de Ga-mara^hkiefe vn Memorial de todo lo Ac? 
tuadOjpara que mejor fepudieíe determinar en Iuftida,efpedalménte á cer* 
ca de tres puntos. 1. S i ka i h aflam e prueba p a r a  calificar los  Milagros a v eri-  

puados A L S i  fe  pueden declara r R d i¡giofosj Santos lo s Lugares, dorífafe han 

‘Di/to-d obrado las Marabilías,/^ donde fe  [a ca ró n  los Huellos, ¿ Cenizas, pon 

Cuio mediofe  o b ra ron ^ [p u ed en  ven er arfe pom o verdaderas\\dú<pdus de San- 
tQ$ Martyres J IL S i f a  debe hacer el m efm o In ic io  de los demás Hueífes; que fe..

halla-



kitLiPonenaqueI¡otLug¿vcsyeonfemlesde M3LttyrÍ0)0j/t}p&r f t f  tanHijoqm 
l& Dect/ion d la Sede Apo/falic# ,0 al Concilio Provmeiah ■'

886, Tambienenefte Aíío,á XX.de Iulioel P.Prefentado F.Melchor 
de Torres, Comendador del Convento de N  ueftra Señora de Ja Merced en s.rpSroP3fcüS^t0 *** 
laen,pidió antee! Cardenal fe declarafe; Como el Santo D,F* Pedro Fa& 
cual de Valenaa,Obiípo,quefuede Iaen,haviafido Martirizado, en Gra? 
nada,porlos Moros,ihaver íido Relígioíb Mercenario.! mandafe, renovar 
el Re trato, que eftaba en la fala de los Qbifpos,eneI Palacio Epiícopal, coa 
Raios,iD¡adema,éInfcripdonde Santo, i M artyrj por irle acabando de 
borrar con el Tiempo.! que fe pintafe con d  Hábito de fu SagradaRdígion, 
en que havia profeífado.De todo, ofreció información.

887 D.Baltafarmandó,dar Trasladoal Filcal, i haviendo feguido la 
Caula,en Inicio contradictorio en I X.de M aio del Ano figuíéte de XL 71* 
con afsíftenciade D.Franciíco de Mendoza,fu Provífor, i D* Miguel Ver? 
dejo,LetradodeCamara:fínintrometeríe,á Calificación de Santidad,ni 2¿s Ximn^Cjtdm 
„  otra cofa rdérvada á la Sede Apoílolica.f 268) Mañdo.'Qne la Pintura* * awuíís bdtfiafikfdi 
,, i Efigie del Santo ObiípoD.F. Pedro Paíqual de Valencia,que eftá en la de iz .̂en d 
, y faladelos Obíipos, le perficionaífe,í reno valle, con I n fign ¡as de Saneó ieíidC*tíf4>
„  dad,í Martyrío,como ha eftado,i eftá,de mucho Tiempo á efia parte, I ’ , - ^
f) fio perjuicio de Tercero,dio licencia,para que la Pintura del Santo fepu*
3, fiefe con Habito de Nueftra Señora de la Merced. I que defte Auto íe 
„  dieíenal P.Comendador los Traslados Autorizados,que pidide;i íe pu*
„  liefe vnoenel Archivo déla Dignidad, i otro en el Cabildo de la Cate*
,, dral, á quien hizo faber efta refoíucíon.Cpn^eíla,i con fu execucion fe fe* $
„  editó defpues el Defpacho de la Exteníion d d  Cuito defie Gran Santo;
1 afsi quedaron el Inclyto Reaí Orden de N.Señora dela Merced,i Todod -
Obífpado de Jaén,nuevamente obligados al favor de D. Baltafar,por el De?
techaren que fe hallan,de poder llamar Suio efte Martyr Sandísimo, feguti
fe ha declarado por Decretos de la Sacra Congregación de Ritos,deípadw?
dosá III.de SetiébredeM .D C.LXI.á X X X .d e M aíodeM *D C*LX X . • ■ , ■ . í
convna Bula de la Santidad de Clemente X.expedída á X X , de Abril ,de
M .D C .L X X V .

' ITERO IV. CAP. XU. Am

G A P I T V L O  XIII*

F A C A  EL A R Z O B I S P A D O  DE TOLEDO  
Prefinid d  Cardend Felipe IV. Efcufajt a fus InjlandasJ las 

dejn Hermano, Algunas Cartas, i Papeles Jobre 
la Materia.

. 888 T P % O R  Diciembre defte Año de XLV. enfermo en Madrid el Vaca el Araobiípado ¿t 
Cardenal D.Gafpar de Bar ja,i Vel^fco,Arzobiípo de Tole- Toledo.

J L  do.I.ucgo móííiró fu malicia la dolencia:con que los Coite-
fanos,quc,quanto mas ociofos,pierden menos Tiempo,en procurar flis con- 
veníencías,priiKÍpaImeotelos Paladegos,comenzaron,a/.diligenciar, lein- ■ ■:
dinafe ja  Voluntad Real,hacia donde fe hallaba indinada la de cada vno. Ambición délos Corte- 
Los menos atentos defeubrian el deíeo jde que fueíe exaltado a la illa Pa- faues.
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triarcal de Toledo,Primada de las Kípañas,alguno de fu Caía.Los mas P0- 
litlcos exploraban la intención del Principe,nombrándole algunos Pari en - 
tes de fu Magettad;pues fobre ninguna Purpura(como decían) podía allen
tar mejor el Paliode Toledo, Muchos fe inclinaban a la Períóna del Sere- 
nifsimo Señor D.Iuan de Auftria, à quien fus excelentes Prendas,calificán
dole Dignífsimo Hijo de tan Gran Monarca, parecía, que, de. 1 ufficia, pe
dían ;le prefèntafe à fu Santidad.Tales eran las.Flores de aquella 1 uventud,í 
tales debieron feriara madurarle en los Frutos de Piedad, i Valor, que hoi 
admira el Orbe,

$89 Acordaban al Rei,los que defeaban etto ; quantos Prelados Auf- 
triacos ha gozado la SJglefiade T oledo,i parecíales, q el V Itimo Serenifsi? 
tíio Infante D.Fernando llamaba defde el Trono,que tiene en el Cielo à tti 
Sobrino.Pero,como el Reí,aunque Grande en otras Vir tudes, en el Defeo 
de acertar las Elecciones de Prelados,fue Grandittimo,ninguno pudo con - 
feguir,Io que pretendiâ antes defmaió las efperanzas de muchos, con decir: 
Q^e en el Ttèmpo defu Hermano el Infante D. Fernando,/? havia exprime?*- 
tadoy quanto fe embarazaba con el Bafton la Mano, ¿pe debía no dejar el Ca
lado.

89 o Filos di feurfos eran elmas Noble AíTunto de los Aulicos, los po
cos dias, que durò la enfermedad del Cardenal Borja.Murió à XXVIIi.de 
Diciembre dette Año de XLV.i à X X  IX.Íe publicóla Elección de Arzo- 
bilpo de Toledo en D.Baltaíár. Acierto, que mereció el zelo de la Maior 
Gloría de DÍos,i bien de aquella Santa Iglefia.Vnico Norte,que obièrvòel 
Gatolicifsímo Rei,como veremos,* quando Lepamos las circunttaiicias, i 
prudentes diligcncias,con que Ié procurò. f
F 891 Como las ILanfiás de las Albricias, que tales Nuevas fe grotte* 
ten,corren ligerifsimamcnte la Fotta;pretto llegó á laen la Carta , en que, 
por orden del Rei,avifabá fu promoción à D.Baltafar el Secretario Anto
nio AíoíTa Rodarte ji tan pretto,que á-feis de Enero dia de la Epifania,fe la
bia en Madrid: No acceptar el Obifpo de Iaen el Arzobifpado de Toledo* 
Las caulas, que dio,para no admitirle^ iñfinuandóen ellas,haver hecho voto 
de no confentír en fu Promocion)como diñadas de fu profunda Humildad^ 
quanto mas eficazmente procuraban,defviarle la Dignidad, tanto mas fe la 
acercaban en la comimdfimacion, comprobándole mas Dignofi afsí pretto 
fe 1 leñó la Corte de elogios de fu Defengaño.i aclamaciones de la Elección 
del Rei. ,

892,^ Muchos motivos tenían los Parientes de D.Baltafar,para defear- 
le Arzobifpojmas que Todos el Conde de Akamira;i it t i volvió,à befar la 
mano à fu Magettad,por lo que favorecía á fu Gafa j ofrecióle, ir à Iaen, i 
perfuadír à fu Hermano: fè conformale con la Vóluntad deDíos,conforman - 
aofecon la del Rei. Parecióle bien à S.M.i dixojle darÍaCartafuia,para que 
fuefe mas eficaz la Diligencia.

' 89 3 Concila falióde Madrid à VIT.de Enero,i con tiempo tan rigu- 
rofojde fríos,í nieves,qué,iendo mui à ia ligera,fe tardó mas de doce dias en 
I ornada,que,commodamente,fe fueíe hacer en cinco.

8 94 Como,pórJá ¡Continuación del recio temporal,íe retardaba tanto 
la Llegada del Conde,déípues de los aviíbs,que el Cardenal havia tenido de 
iii Venida^defpacho à buícaríe por diferentes caminos. En muchos dias no 
tu vano tí eia, deque le hu vicíen encontrado,halla que volvió vn Criado, à

dar-

D.BALTASAR DE MOSCOSOJ SANDOV.



darle qnenta,de como fe hallaba en San Eficban del Puerto, doce leguas de \ ^46, ¿ S
iaen,taníitkidode la nieve,que, ní enviar vn Criado, havía podido. Envió ' * * ■ **
otros el Cardenal,prevenidos de regalos, para que le viniefen fírvimdoji, 
liegandojpocosdias deípue$,Ia Nueva,de que iaefhba cerca,falió de Iaen, á 
recibí ríe,manifeftando entre las demoftraciones de agradecimiento y fumif- 
íjonj cariño á fu Hermano,quantoquifiera,huvieíe efeuíado, arrieígarfc á 
caminar con tan crudo Ttempo,para cofa,que no fojamente tenia por efeufa- 
da fu Humildad,lino por contraría a fu maior Aprovechanm’ento: (269}
Negó ció ¡que tenia vnk ámente pornecejj'ario- vnutneftncceflarium.

8 9 5 El defeo, que traía el Conde de convencer a fu Hermano, era tan 
vehemente,que luego,que llego á Iaen,le díó la Carta del Rei; i, haviendola el C«ufe ís car«
leído,le dixo: T 1*«'
„  S9Ó Las dudas,Hermano,con queV.Emínencia tanto fe detuvo, en 
,, acceptarelObiípado de Iaen,congojando a los que cono ciamos,quan fin Conde.
„  fundamento efcrupulízabajfeíueitas ia por el V , F. Simón deRoxas, *  um,í l7‘
„  quandoleaíTegurccQue Nueílro Señor le quería Obifpo; í le profetizó:
„  le daría las maiores Dignidades de fu Iglefia;parece,no podían j dejar lu- 
„  gar de temer al mas pufilanime;pues dejaba empeñada la Palabrade Dios,
,, notificada por vn tan Gran Siervo fu i o. B íen pudo aífegurarfe menos deí* 

laía Humildad de V.Eminencia,quando la oíó ¿pero havíendo los fuccef*
„  fos de veinte i fíete años acreditado la luz,con que Je habló aquel Bendito 
, ,  Reíigiofo,no fe defeubre razón de deíconfiar.Si le díxo: Que con/eguí ría 
,,  en Iaen mucha reformación en las cohombres ■ ia, por la Bondad infinita 
„  de Dios,la ha confeguido,viendo tan practicadas Jas Conílítucíones Syc- 
J, nodalés.Si añadió :Que vería coías grandes,que no vieron fus Antecefip- 

res ;las Invéciones de tantos Santos Mártires,en A rjoña,i Baeza,Ío pra*
„  gonan.SÍ pronofticó vlrímamente.-Quehaviade obtener las maiores Dlg- 
,, nidades de la Iglefia ¿el Obifpado de Córdoba,¡os Arzobi/pados de Sant- 
„  lago,i Sevilla renunciados no pueden verificar efta Profecía, aunque, en 
,, algún fentído,fe tenga,lo que no fe admíte;el ArzobÜpado de Toledo ha 
„  de verificarla.Cuío Palio,fobre la Purpura Cardinalícía,vnirá enV.Emi»
„  nencia Dos Dignidades de las Maiores de la Igíefía,aquenoIe han exal- 
„  tadó la ambición,ni las Diligencias 5 fino la Providencia de Dios, í  cuía. . .

Voluntad debe fu jetar la filia,pues defea lo mas Perfe¿to,
897 B revemente reípondió el Cardenal al Conde, diciendoíe: Que,

pues venía como Méfagero de fu Mageftad,Ia Refpuefia,que daría a fu Real d .b. al Con-
Carta, lo feria también á fus razones \ pues ningunas, era jufiü,íehícíeflen dc‘ 
mas fuerza,que las delReí.Leamos eítaRefpaefta,que oió entonces el Con
de de A ltamira.
„  898 Señor, confufo me tiene la Carta deV.M .fD íos leguardej ífo AlReí.
„  que el Conde de A ltamira, mi Hermano,mehadicho.Enloquemas pue- 
„  do fervirá V.M.es en íuplicarle:ponga los ojos,para cofa tan Gráde( co- 
,, mo pondera V.M.tan prudente,! Cnfiianamentejen quien pueda mas bié 

' defempeñar á V. M * Pues no fuera Yo Fiel a DíóSji a V. M.fi,humilmente 
„  puefio á fuspies,no volviera,á íuplicarleefia Merced,quedandoaqui,Se- 
„  ñor,perpetuo Capellán de V.Mfi el mas obligado.Guarde Dios a V* M.
,, como la Criíuandadhamenefier.Iaen zo.de Enerode 1646. El Carde^
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» nal Sandoval. Retato, con que poce-
899 Ei cuidado,que ponía en ocultar, quanto podía redundar en ñon - ^ ^ nen evicil

ra *



* * * •  Rifuia.dgfaerte retiró,afsilaCartadel Rei,quetraxoelGonde,conioIadel 
104Ó. ,57* 5 ecre6ar¡0AÍoíra,enqac le avisó deíuPromodon, que, por mas diligen

cias,que hicieronlos Secretar ios,no las pudieron hallar.-.Pero de otras Car
etas,que,por llegar antes a las manos del Condenas communicabaálos Con
fidentes del Cardenal,para que le esfor zafen,à í al ir dei retiro de fu encogí- 
miento,fe facaron Traslados,de que conila la Valentia,con que refifliò cita 
Elección. Irélas trasladando,para que los.engafiados con los momentáneos 
relumbrones de las que llaman Honras,i conveniencias,fe defengañen : i los 
Defengañados fe confírmen.

900 La Primera esReípueíta del Rei à la Segunda,que le ha vía eferi - 
t o  él Cardenal, dando las; razones, quele obligaban, en conciencia, ano ad- 

Carta dentei, reípon- m itir la Merced,que le hacía.Encuía conformidad, eícribio también al Re- 
diento àia ¿guEfiadc verendifsímo P.M .Fr Juan Martínez,Confeíforde S.M .i à los demás M i- 
*>***■ ■  nifiros Superiores,que juzgó,convenia,paraconíeguÍríu intento. Vaia mí

' ....... X e to r con cuidado,de inferir,por las C  artas,que le iré dando, la fufianda de
Jas que le víurpo la Modeftia del C ardenal.Dice la del Reí» 
ir  901 Mui R.en Orillo P.Cardenaf&c. He virio Vueára Carta,de 

29.de Enero;i las mefmas razones, que me dais, para hallaros dudofo, en 
y9 acceptar la Iglefía de Toledo,à que os he p?déntado,me mueven  ̂í apríe- 
, ,  tan mas,a creer jque ferá fcrvicio de Dios,i Mío,i Bien de la Santa Iglò- 

ha,i Subditos,que no lo reufeis.FiodeVueíira Prudenciaji de la rdigna- 
don en la Voluntad de Dios, con que obráis fiempre, que tendréis por 

. „  Declaración fuia,la que Yo hago de mi Sentir,en ella parte, para; vencer 
„  todas las Dificultades,è inconvenientes , que fe osofrecieren, en : lo que 
„  Yo juzgóles neceÍÍ¡*rio,i que ferá mui bien empleado en vn Prelado,ca- 
„  mo Vos ji fea mui R.en C . P.Cardenal,mi naui Caro,i amado Am igo,N, 
„  5.en vueftra continua Guarda,Madrid 1 .de Febrero de 1646. PufoS. 
-5, M.de fu letra.
i„ iVb cumpliera con ral conciencia rftno os huvtera encargado. la iglefía dcTo*
¡ledo. I  entiendo yque tampoco cumpliréis ¿otila Vmfira rfí̂ oiendo eJíoy que os digpy 
-ñola acceptaís luego. Yo-el Ket.Mndres de Rozas,. ;
-, 902 F.íla Carta vino dentro de la, que íe ligue; .

Cam del Rei al de Al- ”  - Conde de A]tamira,Pnmo, Caballerizo AJaior dela Infante mi Hi;a. 
tamira. , ,  Aunque ha fido trabajóla vueítra hornada,havireis holgado,de ver alCar,-

„  d.enaliy Udirò Hermano ji aiudar,con vuellro cólèjo à que l’alga de fu en- 
-  ^ : ■ 1 a " ,) cogjrniento.Heíe juzgado por Buenó para la ígíefia, quele doí,í no debe 

5, reuíar la carga,pues la ha iabido llevar con Aprobación, i buen exemplo, 
»  en la que ha tenido. Efcribple,que iaacceptqi que tenga por Declaración 
„  de Dios,es elfo fu Voluntad y pues tm fin pretmfion futa, ì  ¿onínftancia 

- .., í „  Mi arfe, le entra por las Puertas. V  os le lo repreícntad tarnbkn;i avifàrdf- 
me luego,que ha acccptado jporque no fe pierda Tiempo,en deípachar las 

„  Bul as., i dar tan Buen Prelado à vna Iglefia,que ha diado’ tanto Tiempo 
„  fin óhN.Seáorj&c.

t ó f f l o b o M -  903 Con eft.as Cartas,¡ vn Pap“l,queefc*¡j}ióel Principe de los Ca-
gíicion̂ que D. B. tenia noniílas de N.Siglo,! lufírriísímq Agüflinde Barboía,Teforero de la Igle- 
«ceptar. Es a  Voto fiade Guímaraens, Proto-Notario Apo(lolico,i Cónlaltor-dela-Congre-

& ? icn dd In^ qJeíp,ue?- ó íg»iSÍmP-ÓwípP de, y  genio, fundando;.®««
• ! debja accentar el Arzob¡ipadq, obedeciendo a! R ei, procurò el Conde de 

Aitamira rendir la repugnancia de fu Hermano ¿pero, como ninguna dé las
‘ 1 '' ' " Jnf-
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í  nilancías llegaba a lo hondo de fu proprio conocí miento, T  o í  as fe queda- x ¿ ̂  ' *
ban,para poderle coa vencer tan fuperfíeiaíes,que no fervian,firio de cantan- ' '  
diríc mas,creiendp:que de no conocer íu interior,corno él lo conoda/e orí- rrt¡h d Códed no pa
ginaba d  concepto,que d  Reí,i los demás tenían de íu Virtud, juzgadopre* fe vencer á d,b, 
afámente por el exterior,relámpago, fin luz permanente, que, al parecer de 
fu Rara Humildad,aunque fin culpa fuia los deslumbraba. Rezelo, que reñía 
de ñ mí Gran Madre S.( 1 70)Terefa^quando, viendofe tan eílímada, iemiiy i?*Tmfe m U ñe
que, aunque fin quererlos t mi a engañados A Todas. Bien pudiera S. Bernardo, pulTdehti'id* wy ̂  
añadir eíte Grado de Humildad á los Docc,de que formo aquella fu Eípiri- Parece me, rengo en'ga- 
tual Efcalajílnoio dejaba,por incluirlos virtual,! virtuoíárnéte jpues Todos ñ a d o s , los <jue 
los fupone cite PropríüXohoamiento,i los comprebende tanto mas altamente ^ nen aíSun «edito ds 
quanto mas bajo.

904 Viendofeel Humilde Cardenal tan aíTaltado de perfuaíiones, ¿n
poder acabar con fu conciencia,conformarle con ellas,determino augmctar tazones 03 TZ\ 
Oefenlas,tanto mas Fuer tes, quanto íe reforzaba la expugnación. I a¿sí,aco- i fus Miniñros. 
mulandonuevas razones á las íuias,repreientadas al Rei,aí Conde de Alta- 
mira,al P-Confeflbr,! otros Miniñros,teprefento de nuevo fus fundamen
tos,! Todo lo remitió á D.Eftehan dePerola,Eípinolá, Abogado de íosCo- 
fejosjk quien,por fus aventajadas Prendas,i Tetras /encargaba fus mas im
portantes negocios,Pero como el Reí eftaba tan firme en fu Reío! ación, co - 
moD. B altaíar enl a fuia, íeefcribi o efta Carta de fu mano j i por eíío íin la 
formula,que obíérva la etiqueta de los Secretarios.

905 He viña,lo que me eícribis vltimamente,procurando efcufaros,
„  de acceptar la lgkíía de Toledo/ lasrazone$,que me proponéis, en que TerceraCaríi dci R<íJ- 
,,  formáis vueflro di¿tamen.Lucgo,que las recebí,me díxo F.Iuan Martt- 
„  nez,que le eferibiaís,remitiéndoos á mi Carta,* Yo fe iadi, para que Vienr 
,, do,lo que decís en ella, me dieíé fu Parecer.ffamele dado, i os rcíponde k  
, j. Carta,que os remite Rozas,en que vereis j que la Razón efiá de nueílra 
„  parte/á mi no me queda,que decir,fino foló deciros; Que íiendo aquellas 
„  Razones tan íin rdpuefta,¿ mi Difamen tan hxo, cumpliréis mejor con 
,, vueftra conciencia,rindiendo vueñrofentir áeílas.T.entiendo, que íd u - 
„  reís ala obligación Divina,i Humana, íí os eícuíatsáefta mi Tercera Re- 
,, plica.Dios os guarde. Madrid 1 4.de Febferode i Ó4Ó,Yceí Reí.

906 '  A l Cgndc de Altamiraeícribio, también de fu mano, la Carta li? 
guíente. ,
Jt Aunque tengo hoi el mefmo Difamen,que tuve el Dia,que refol vi la Segunda carta de s. m.
n Promoción deí Cardenal vueflro Hermano a la Santa Iglefia de Tole- al Conde.
„  do,i juzgaré fiempre;que,en las circunftancias,quecócurren,cumple mas 
„  con figo, i con fu conciencia,obedeciendo a la V  oluntad de D ios, que pa- 
,, rece,eílá mui declarada en eíteCafo.'Hf querido,que fe ven%a,nuf de URa^
,, zOn̂ i de las Confederaciones ̂ que ella da,que de la Autoridad de mis Mindatosy 
, , i'aísi he ordenado a F. luán Martínez*,eferiba,lo que fíente de la Materia,
„  como allá lo veréis,para que,como Hermano,! Cabeza de la Cafa de Al- 
„  taroira,procüi'eis,convencei;le con los proprios motivos. 1 efpero enDíos,
„  que,fi el Cardenal lo mira con efpirítu filio,íe quietará al Confuelo,i de- 
,, feo de Todos ;i que le tendrá.cada-dia maior,de haver tomado eda refo- 
„  iueion.Dios os guarde.Madrid,dcc.
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C A R T A  DEL R E F E R E N  D i  SSÍMO P .M . F. 
Juan Martínez» Confejjbr, del Reí, k  £). Bahafar, en que 

Wocuriî erfmdirle,neceóte el Á tzj>bi\ 
de Toledo.-

'»
Ai
?>

Ai
Ai
Ai

»  9°7  M IN E N T IS S IM O  Senor.Nome atreviera, á ocupar I  
„  V.Em .el Tiempo, que tan predoíkmente emplea,fino me
, ,  JL *J  -huviera dádolicencia el favor de7fu Garra. I  porque V» 
„  Em.dice: Que en la del Rei N.S. ( Oios Ieguarde) ha puefto las cauíá$,que 

tiene,paraefeufarfe deacceptar el Arzobifpado déla Santa Jg lefia de T o 
ledo,havietidoíe Su M  age dad férvido de mandármela communicar, me 
hallo obligado, á reípdwder á Y.Eminencia,lo que en efta Materia , en
tiendo. 1, porque Toda ella es,puramente, del iervicio de D io s, tomo á 
eñe fin fe va por diferentes caminos, diré a V. Eminencia el que Yo ten
go  por mas íeguro,paralaíatÍsfaciondela Real Conciencia de Su Ma- 
geíhd,deíade V,Eminencia,! del Bien Gomun, que debe, preceder al 

„  particular. ‘
„ ;  fjoS11 C onfiefío, S eñor ,que me ba lido de confuelo,haveríabidoelV(v 

tOjqueV.Eminenciatier4c hecho,paranoacccptar otra íglefía j i lascan- 
„  las,que fe alegan,dé cortas fuerzas, infuficiencia, defeonfunzas, i d  de-f- 
„  confu;eío,que íe fe-güira de noíer fiel á Dios,volviendo atrás, en la pala- 
, ,  hra dadajfi fepidiefe diípenfacion,&c.pueseneftás mifmas efcufas veo co 
„  maior claridad el Acierto de la Elección, que Su'Mageftad tiene hecha. I 
, ,  éntrelas defdichas deftos tiempos,á Todos nos es de fingular edificación, 
, ,  hallar,quien tanto íe oculte,i tanto fe encubra,i aun feimpofsibilite deftos 
y, Pueftos,que,fiendó de las obligaciones,i eftrechaquenta, que fe conoce, 
y, teme V. Eminencia con las cortas fuerzas de Hombre,quando á las de los 
„  Angeles (Dice el Santo Concilio)fon formidable pefo las Prelacias. Ben- 

dito fea el Señor,que infpiró á Su Mageftad pufieíé.las o jo se n  lo  que el 
, ,  mifmo Dios dice: No tiene otra cofalque mirar\fim al Humilde, al quieto, i 
3> al t emsrofo defuDivina Leí, - ■ .
„  909 Por acá fe ha tenido efta Elección por del Cielo;! de todo gene* 
,yXo de Gentes ha fído tan aprobada, que debemos, tener mas envidia,á 
„  quien la hizo,por fu Acierto,queal E ledo,por eLPuefto.í con. todo fe ha 
»  deícubierro5en tan repetidas eícufas,i en tan afeduoíás Suplicas-, que aun 
„  havia mas Dignidad,! mas Mérito,para efte Pueño,de lo mucho, que ios 
„  Hombres alcanzabampues elle Voto,i lo que ha pafládo entre D ios, i el 
„  Corazón de V.Eminencia,quando le hacia,quando le ha rati iícadojí quá*' 
w do tan gufiofameme fe halla deínudo,é impofsibilitado de Malores Puef* 
r> tos, como fe pudiera faber; fino fuera con efta Promoción, á que V. 
5> Eminencia llama Tribulacion,Í Trabajo?Vea V.Eminencia,fí tengo har* 

tas caufas de confuelo con tal acierto ? Demás de las quales me íe ha dudo 
„  mui grande ;haver fuñido toáoslos impedimentos, que V.Emínenciare^ 
3, preíéntaaporque igualmente aprueban,! califican la £lecció,i esfuerzan el

m-
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intento,! mandato de S.M.para nò definir de Ja Refolucion tomada. Pues 
íi,por las efcufas,í.nulidades,que V.Em.íé opone,queda mas calificado, i 
el acierto mas conocido,como podrá,ni deberá S, M. mudar Dictamen, 
quando ha conocido mas Prendas, I le han defcubierto caulas de Maíof 
Generación; ' ■

i ooo El niaior impedimento,que fe repreíenta,es el V oto : i cfte,ía 
fe vé el fácil remedio,que tieneji que,dejándole V.Em.como debe,en ma*; 
no de fu Mageftad, acá le pedirá la Difpenfacion, fin que fe falte por V . 
Etn.à la pureza de la Fidelidad de fu Palabra,ni quede früftrado el meri* 
to,de haverle hecho j antes vno, i otro le tiene maior j fi como dixo í n- 
nocencio Tercero à otro Prelado : Entonces fe conferva la Verdadera 
Humildad, quando con ella fe buie de la Digmdad j ; fior la Refignamnde la 
Obedienciafeaccept a finiendo lo pertinaz, de la propria Voluntad*

LGtu - Los Señores Reies de Caftilla tienen de immemorkl la Pre* 
tentación de Prelados para íus Igleíias ; i, como el buen Govierno del? 
las, es-de maior importancia, para el bieu de las Almas, prudente, i 
críílianamente debemos entender ; que por fu Real M ano, i Elección, 
manífiefia Dios fu Santa Voluntad, como por instrumento Vnico, 1 
Divino, quetiene ddtinado paraefteGovierno, que es el mas Grave 
de lalgídia. i  aunque efta tea común en Todas las Elecciones, en día 
me confia, que Su Mageftad fedefnudd primero de todos reipeios de 
carne, i fangre, para que Dios le diede el acierto, que deíeaba, no per? 
donando à fumiímo H i;o , por guardar mas entera, i pura la ludida 
Difir ibutiva. í , havieadofe prottrado en U Pretenda Soberana del San
dísimo Sacramento, communicó con Dios ella Materia : i de allí la- 
lió V ucifra Eminencia Eletto por Ambas Magefiades, Divina, í Hu? 
mana, fin haver tenido los Hombres mas parte, que el General aplau* 
fo ,i  hacimienro de gracias àD ios, i al Reí Nucido Señor por el fue* 
ceffo.

1002 Siempre tengo en fu DívinaMageftad firme dpcranza,de que, 
pues la MocionfueSuia,nofehade impedir por ninguna cola Humana, 
antes el mefmo Señor ha de mover k V.Em.a obedecer,para que en el Pa
rado delii Aliña no faite efta Gran Virtud de la Obediencia ;pues,por no 
haveria tenido el Primer Hombrean d  otro Paraifo,íé perdió,! nos per* 
dio à Todos.

1 003 No bufeo fu Mageftad aV.Em.por la Nobleza de fu Sangre, 
ni por la Natural benevolencia,! Buena Memoria, que tiene de la Se
ñora Condefa de A Itami ra fu Aia; fino puramente por las Prendas de 
V . Em. por fu Criftiandad, por fu Virtud, JL y moteas, i Experiencia^ 
del Govierno, i demai partes, con que Dios ha adornado fu Alma.Qe 
las qualesafd como V. Em. fuera mal luez, fi las tuviera porGrandesj 
tamDiea lo feria, filas tuvieiíe por infuficientes j pues en lo vno, i en 
lo otro totalmente le efta prohibido à V . Em. fer luez, pues es caute 
propria. I  reduciéndote eñe lu k io , à que V . Em. dice; Que no tiene 
Prendas ; i fu Mageftad, ( Dios le guarde j i Toda Eípaña dicen : Que 
las tiene : à qual dedos luidos te ha de eftar ; al que no puede, ni déos 
juzgarlo,como V.Em .òà los que Dios tiene en la íglefia, para que lo 
juzguen,! determinen? Comò lèrà teguro,ní polsi ble, que V. Em. quiera, 
en M atería tan Grave, íeguir fu proprio parecer, i fu propria Voluntad,

P *  ' » fa i;
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„  faltando a tandebiáa Obediencia,i al Did^amenComunji General de/To'. 
-j dos? Pues S.M.en efto manda juraméntelo que debe':i afsiV.Emmo puc* 
& d e  juíbunentedejatdeobedecer. - ; % .
„  1004 El Abogado A gente,q medió la deV;Em. me hizo argiiirtéro
s, con la Renuncia de Nueftro F. luán Hurtado, i del Dódtor Oropefo, k 
^ ,quienes dieronefte Arzobifpado'i no le acceptaron.- Pero eftos Exerr- 
y, píos ia ve V.Em.que no lo fon para lo Prcfente.Porque luán Hurta* 
íj do, ha viendo dejado el Mundo en edad défengañadaidefpues-de haver, i a 

Hombre,jugado Cañas,i ToroscnlaCorte,vívia pobreReligiófo enTa- 
Pi lavera,tiniendo las Celdas en la Huerta,hechas de eneras,i ramos, mien- 

tras íc edificaba el Convento dé mi Padre Santo Domingo;! dejar aquel- 
n  la Soledad,! Pobreza,parafalÍr a eftotra Publicidad,! Grandeza, le pare- 
>j ció,era, volver fe alMundo. Lo roefmoelDoítorOropeía, que fe havia
i ,  retiradode los Gonfejos á vna Aldea. Hitos Siervos de Dios tía eran Pre- 
, ,  lados a¿tualmente,como V.Em.ío es;i afsi S.M.en e/la Promoción no ía- 
y, ca á V.Enudel Retirojní le muda el eftadó de vida,ni la Profefsion, folo 
, ,  íe mudaía Silla;uo el Oficio,ni la Ocupacion.Ni /abemos ;que,deípues de 
, ,  haver dado aquellos Grandes Varones fus E faifas,para rio acceptai* > les
j,  inftaíe,i mandafle el Rei,fegunda,Í tercera vez,acceptafenjní \ olocreeré 
;, de aquella Virtud heroica,con laqual nunca fe compone la propría volun- 
7, tad,ni la entereza en el proprio parecer.Ni ló efpcro tampoco de V * £m* 
, ,  pues,haviendo manifeftado á S.M.Íus efcuías,i caufas, con la? verdad, t 
, ,  finceridad,que Dios manda,períeverando S¿M;fegunda,i tercera vez,no

Je queda ia mas,que hacer áV.Em.que rendirfe,i obedecer,á imitación de 
*, Moyfes,que,focándole Dios de Paftor,idelorufticodelas montes , para 

que fudé por Embaxador á la Corte de Faraón, i para Capitán General 
, ,  del Pueblo de Iírael,el Santo manifeftóá Dios íu Infuficiencia, i nulida- 
, ,  des,i,no fiendo admitidás,obedecip laníamente,fíendo tan grande la Def- 
,,  proporción de Paftor á Capita General;i de Serrano á Embaxador.Quíé 
, ,  duda,que no hu viera replicado,/! le huviera mandado D ios: Q u e, .como 
, ,  guardaba aquel Ganado, guardara otro? O como era Paitaren aquella 
j, uerrajhicie/e efe mefmo oficio en otra? ^
i, . 1005 Pues efto es,lo que Dios,i fu Mageftad mandan á WEm.pues 
»  elfer.Paftorenefta Igleíia,ó en la de T  oledo,es vna diferencia muiaed- 
„  dental,quando folo el obedecer es lo Suftancial,í Principaren Todas las 

Gonfide radones,con elexemplode Gíifto N.Redentor, que o b s e d o , 
, ,  hafta morir en vn madero,defnudo de todas maneras, í mas uc !a propria 
>, Voluntad.Como lo havia enfenado fiempre á los Hombres, diciendo: 
, ,  720 havia venida del defamara hacer la Propria Voluntad; fino la Vb~
h  '■ ¿wttdddefuPadre^como fila Propria Voluntad de Crifto, no fuera la 
>, Summadel A cierto, i Santidad.I con elfo dejó enfenado á los Hombres; 
á, que en todos los Varios SuceíTos defta Vida,lblo el obedece rehace feguró 
„  eí A cierto;
» i oa6 . Efte mefmo Señor dice: Que los Prelados,i Obifpos;fon Luz
»? pueftafobreel Candelero;Ciudad,pueftaíóbreel monte;que vno } l otro 

eftá a jos ojos del Mundo,i fe llévala atención de Todos. En V.Eminen- 
h- cfo>i £n efta Acción tiene Efpana pueftos los ojos; Han admirado tal Hu- 
„  mÜdadd Encogimiento.No quiera Dios,que en efta Clara Luz haia hu
rí -tíios , ni-íombra de Propria Voluntad ; ni que efta Ciudad cierre fus 

-  - „  puer-



„  puertas a la Obediencia RcaI;nÍ que V . Eminencia no junte a tanta Hu* J  '
„  míldadciexempljí) de obedecer,cumpliendo con lo que él Gran Prelado 
„  deia Igleík S. Gregorio dice,a los que, por Humildad* fe deufan del Go*
„  vierno: No es ver&adero Uitnulde\el que no fe fujsta a las Divinas Difpofi- 
„  dones:i ageno de ob/imadonpr»pria}quando le mandangovermr^nofe fujetâ  

por obediencia  ̂h  que/uPropria Voluntadle inclina.ÁÜ i lo cicero de V.
„  Eminencia^ que,con obedecer,nos hade dar a Todo? otro bué día,igual,
„  al q S. M.nos dio con la aotrtada elección de.la Eminentiísima Períoca de 
,,  V.Eminencia,que guarde D,Señor, como la Jgíeíia ha tnenefterji pido en 
„  mis pobres Oraciones.Madrid 14.de Febrero de 1646* Eminentifsimo 
„  Señor b.I.m.de V.Eminencia,¿ pide fu Santa Bendicíon/u humilde Síerv 
„  v.0,1 Capellán i7. luán Martínez*

1007 Ser mejores las Obras revíflas,i añadidas, que las Primeras, es 
Difam en tan aíferjaado entre los Eruditos,figuiendo k ( 1 7 1 )  TuIio,qüe ha 
quedado proverbio.Eña Carta en la Hiíloria de D,Baitafar,que doríbió el m Phf̂ '

1 7zjAl0nfo.de Andrade,RelÍgioiodeia Compañía de íefus, com~ P&ñeriorcs cogitado- 
prueba efta Verdad,pues en día fe leedor meditada mas dcípacio, mas díia- ncj fcpfc'iriores. 
tada,i autorizada. Pero como mi principal cuidadqés, referir las cofas, fegun VerfA^r^t* ^cati 
fucediei ondetia Carta fe anadio pafado el lance,.qdíé copiarla, de la que p^.iao. F' * 
recibió el Cardenal. - ;

LI BRO IV. CAP. XV. A w

G A PI T V I  O XV.

MACE IF N T A  D E HOMBRES DOCTOS, VAi  
ra examinar las Ramones el A i -
zplñfpadode xToledo. Retir afe al Convento deles Capuchinos * 

Vuelve fe el Conde d Madrid, Defpacha ellkia Roma*
[ \ ■ Ejtylo, que enfiiproceder ¿fu Govierm okfcryb . \
i  D* Baltajar.cn laen* ‘ d

1008 A  Carta d.el P.Confefíoiy d  Papel, que havía eferíto D. Hace tonta deNom1
Aguftin Barbóla .agotando, con fu erudición .como íbele* P°2oí ’ F‘r' evr! ,̂1';'r
la Materia,que tratabacon ammoide conleguir-tan duf-‘ ¡nüâ acccptc,

treViíloria como expugnar la Humildad invencible dd Cardenal;-coriíi-’ 
güieron: que efcrupulizafejno fueíé que fe disfrázale el Afsimiento a íu pro- 
prib juicio con mafcara de Defengaño,tanto peor,cnanto mas f k r  mofad af- 
íi trató,de hacer vna í unta de Hombres Do¿tos,i Virtuoíbs jpara que, pon-, 
derandolas inftanciasdd Rciji fus Razones jcon las* contenidas eñlos'dos 
Éícritos, juzgaíen, pofpueños todos los rdpedtos Huníanos,lo quedebiV 
lficcr,para conieguir lamaior Honra,i Gloria de DÍos,qué vnicamentedS'
Raba. ... c
\ 1009 Bra fu Principal Voto fu Confdfor Nueftro P. F. Miguel de> 

iaSantifsima Trinidad, vno de los Sujetos , que mas han Uuftradcr nueftra * ̂ T rin íd a i^  dC 13 
Reforma.con letras, i exemplos ;í como tenia.tan Íntimamente penetra-' 
do el Interior , de D. Baítafap, hacíale muchomaíotíaerzaiel conocimiento i 
Pra&ico de fus heroicas Virtudes,parafentir:ConvenÍa,acceptaíeel Arzo-'

O 3 bif:



Sitúenle Todos*

biíbad'o'jtíué Todos los DilcúffíSs Efpéculátwós jáunque taii d esatón te  
*«♦ 6* ' M '  f U!jdaaos;pues él concepto,que teniade la Suficieneiadel CardeDaljera tan

Grande,que,fíeomoel P.Confeílbr,i Barbólaconcluían:Deber admitir el 
A  rzobífpado; intentar a probar lo contrario jCOn íer Hóbfés tan Grandes,no 
bailaran,ámoverlevnpuntode fuDiaamen.Explicóleenla 1 urna,no iolo 
conformandofe con el Rei ;cotvtan c-onfu orado Teologop Eminente Cano- 
nifta; fino añadiendoRazone$:,qUe fólo podia aármáfjquien hü̂ v ¡efe commu- 
picado tan por de dentro el Eípiri tú tic D*Bal talar. ^
i ■ i  o í o Siguieron Todos fu Voto;pórque>fi bienhaí,quien dígaiHaver 
algunos fentidó,i aun votado lo contrariólo és ereiblejq Sujetos tan Doc
to s,! Prudentes,dado que nofuefen, corro eran Virtuofos, fe defvíafen de 
Parecer,que fobre fer tan acertado,! apoiado de rasiones > jurídicas, Teolo
gías,ieipirituales,eflabatah empeñado el Rei,en que fe fíguiefe; pues éftaha 

. en eftado la materia,que moftrarfe de dictamen apuefto,antes Fuera rendirle
' . :  ̂ vilmente a lo vil de algún áfedio defordenadó,que moñrar animo, éñ defen-

; der la ^erdád.Quedófe pues totalmente foló el Cardenal,fin que alguno^íe 
■ conformafecon fu Repugnancia,ñi él con fu Parecer,como dicen los Padres 

Aít dudélpM fu (zyjjAndrade,! (¿74 )élM .F  i Antonio deLorea:cuias noticias diífuenRit 
)dea U nf?n¡0>, del MotuPropriodefuSantidad,que veremos en el Capitulo figuiente. 

t f m Cí!í * ¿ Quedófe Solo ;pero tan firme en la Refolucion de no fer Arzobifpo de T ck 
7. * 11 * ledo,que huvo menefter fu Conftancia todo el cimiento de fu profundifsima 

174 p.alf. Amonio de Humildad,para no padecer tanto maslaftimofaTuioa , quanto mas Fuerte, 
T™ !e t in t ’u j ¿  deíplomandoíc la Rc¿iif ¡id ha îa la Dureza. ' ' ‘

i o i i  E r a 1 TT“ '~~  ̂ “ J----- * -
bar de conocer )
el que,cada dia,lc; confetfaba)]e juzgaban! prppofíto para tan Alta Digni^
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torea  en la Vida del 
S. O.
H b. i.Mp.8.

No fe rinde D.B»

Reti rafe à fu Convento 
de Capuchinos.

ageno ¿fe quedo mas. Ììtimilde-funiìdò enei Abyfmo de fuñada»
i o d i  Tenia el C  onde de Àltamir a li br acias;,todas las E fperanzas, de 

que fu Hermanó.fe rindieíe àia Voluntad del R eí, eñ’la Autoridad defta 
Iunta;i afsi, viendo ; que Todo el Pelo della ,- noliavìa baftado, para do
blar íii terquedad ( como él decía; i como Dios miraba,fu Defengañojmof- 

' t rabafe tánddabi ido, que;por no augmentar fudefazon ¿Te'retíroiD. Baiti - 
iàr á fu amado:Nido,ei Có?? f̂«fo de los Padm Gapuc binas, que ha via funda
do,parabaícar en la SoledadjCon Dios,el Goñíuelo , que no hallaba en las 
Criaturas. . > :-d. ■ ■ ¡ - ■ . -.P 'T 1

Trata ds enviar Períb-

Tap 
confusio.

p : * Aunque fus principales conferencias eran con fu Divina Magefb 
reprefenSlí t'4d,nOd^aba de felicitar íuLuzpormedios: Huíñanos-j i afsi centro vertía J 

apa rus Razoneŝ  def- las Razone$}que le daban,i las que tenia en contrar io , defuerte, qué jamás 
dejabadetemer eLpeÍígro,de governarfe por fu parecer: pero fin détermi-' 
parlé áiéguir,losque le fuponianmui diferente, de Jo que él fe reconocía*. 
Llegó,á;tantoladefefiimaciondefimifmq,queTrátó,muienfecreto,coíi fu '
MaiordomoD. Domingo Faífano,fuefe a R,oma, i expufíefe de parte fuia' 
afpáp£gl,apvie£o\ m qmíc hdhbay le fuplicafi, que compadecido de fu  TW-, 

7 b d m m 4 ^cmdola.ÍQ ,.con no.mandarle acceptar el Arzobifpado, en cari
-, o'7

ferqued; Rei Católico precurrieíte, como lo témiá,! là Sède Apofiólicáj; 
para ponfeguiryle obedecíeléjporque el Padre Con'féífor fe lo infinuába en,:

T rOí-.'i

"■ íî  ■ Ddá-
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1014 De&hudado con efte Retiro el Conde,efcribíó al P.ConfeíTor l ¿7]
lainconrrafíabie DurezadefuHermanop quelepareda;nohavian de baf- * 5 '
tar Humanas diligencias á deíéncaílillarle de fu encogimiento# El Confef- 
fordió quentaal Rei;i,defu orden,eferibióá D. Baltafar brevemente; di- 
OCñdolc*. Que S.M.tomaba Tiempo.para deliberarlo que mas conviniefe, La 
fequedadconcifadefta Carta hizo ;queD. Baltafar íe perfuadidíc, a que, 
ofendidos de fu repugnancia,le havian enfadado ;i que afsi no íe vol verían, a 
inftar,con que omitió enviar a Roma: i fue eíla Quietud claro efecto de U 
Divina ProvÍdencía;que,íi, para Ex impío de Verdadero Defengaüô  quiíb de
jar en íü Iglefíaeña Repugnancia del Cardenal a las Dignidades, para bien 
déla indina Igleíia,iba,fuavemente,difponÍendo ; tuvieíle la Patriarcal de 
Toledo,dejándole tíefcuídarconla Carta del P.ConfeíTor.

1015 Luego que el Cabildo de fu Santa Iglefia tuvo elfo Noticia, dio Envía fu iglefia a darle 
Comifsion a ocho de Marzo deíte Ano de X L  V l.al Dean, al Arcediano de fajado !u de ided" 
Iaen,al Teforero,al Doótor D.Mateode Ribas,al OoClor D. Diego Oíib-
rio,i D.Nicolásde Adarve Canónigos,para que fuefendé parte de la 1 glev 
íia,á eftimarle el. Amor Grande que la moftraba, no queriendo pallar k Se
gundas Nupcias con Efpofa tan Noble,tan Hermoía,tan Rica, ¡ tan Santa, 
como la Primada de las Efpañas.

10 16 Defpedido el Conde defu Hermano,volvió a Madrid i i halló al Vlielv¿ej Coí)(íf . Mj 
Reí tan firme en fu Dictamen,como dejaba al Cardenal en el Suio, Mermo- dridd ÍUnrre'd ¿ i  lt  
fa Repugnancia,ó Contrariedad,admirable Vatalla de Virtudes contraVir- Pap̂ füpiiddoie conv 
tudes.En el Reí el Zeiode la Maíor Gloria de Dio$,í Vtilidadde fu iglefia; PfJa * ^ eacccP- 
en D.Baltaíar la Incontraftable Humildad,con que íe reputaba mui otro,de
lo que los demas le juzgaban! Efcribíó fu Mageliad al Pontífice,í envió of*
den al Conde de Gñate,que a la íazon era fu Embajador en Romanara que
diefie la Carta a Su Santidad jíeprefentandole Todo lo íiicedido con D, J3aí-
tafar,ifoliatafedMotu-proprio,quedeíeabadRei,difpenfindo en qual-
quier Voto,queimpidiefeá D.Baltaíar acceptard Arzobispado de Tole*
do:i que fe le mandafe acceptar fu Santidad?con precepto formal, fi la Sede
Apoílolicale transfiriefe a él. Efla Difpoficíon gufióel Rei; corríefe por bDjfpctfcíon
quema dei Conde de Caítrillo,conociendo fu mucha capacidad, i zúo  del a onde ^  Caí".
íervicio de N.Señor.

1017 Dejemos al Conde de Oñate,ir difponiendo el buen cfe¿lc del
Orden del Reí,i,pues ia no nos queda otro Tiempo,para deferibir, por ma - 
3or,elEílylo,que,en fus Acciones,! Gcsvierno, guardaba D. Baltaíárel 
Tiempo , que gozó tal Prelado la Santa Iglefia de iaen , eícribamoslo 
ahora.

1 o 1 S La Modeília,con que ordinariamente afsiftia a los O fíelos D i. J^iaen pr0ce" 
vinos,demoftrabaataitifsima Devoción á la Tremenda infinita Mageílad Devoción en los ofi-' 
deDios^i efpeciaímente,quando Celebraba de Pontifical Todas las Paf-, cíosoiv¡nos,con efpe~ 
cuas,i Fefiividades mas Cdebres,Pero quando mas fe traslucían los Raios -bPa^^Vwcr¿LxC/iI» 
delaLuz Celefiial,qne reverberaban en el Cryftalde fii Alma, era la Sema- ' Semana Santa, 
na Santa,en que no perdonaba Función alguna,con íér untas ¿ de tanto tra * . 
bajo,las que concurren aquellos días. Afsiiiia el Miércoles á las Tinieblas; w;£rcoie4> 
el jueves por la mañana hacia ei Oficio: deípues iba a fu Cafa, daba de comer iueve*. 
á Doce Pobres,que havia vellido,para lavarles defpues los píes en el Man* 
dato. Servíalos á lamefa. Luego falia á los Cor redores,á dar de comer, i ly- 
moinas á innumerables Pobres,! Peregrinos, que vienen á yer la Efigie de

O  4 Críf-
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^  * C r ifto  N.Senor,quefe defcubrc en la Gatcdtal el Vierncs.Èra tal laAfabi-
‘ lidad, con que los hablaba, que Todos quedaban mas obligados della, que

d e la Lymoína.
- 1019 En haviendo focomdo à T odos fus Pobres,fe retiraba, a comer 
iò le ,i mui parcamente. Voivia à la Igldia,hazia el Lavatorio;aísiftiaal M á- 
dato,i las Procdsiones,previniendo,quantos inconvenientes debe obviarla 
Prudencia,en femejantes concuríbs. Viernes Santo,por la mañana, acompa
ñado de poca Familia, vifítaba Cinco Ig lefias. Daba iymofhaa los Monu
mentos , i otras demandas, i Pobres. Defpues iba à la Catedral, hazia los 
O ficios, i daba, con notable Devoción, i agrado, particular mentea ios Pe
regrinos, à adorar la Santa Efigie, que llaman Veronica: i , fi alguna vez no 
le  daba lugar la falta de falud, à que hi zìe fe el O fício, comulgaba en la Ca
pilla del Sagrar io. A  la Tarde voi vi a a l  as Tinieblas. Eñe tenor guardo to- 

. d o  el Tiempo, que eftuvo eri Iaen,quando fe lo permitía la Salud.
■ rozo  Siempre iba à laProcefion del Corpus;! Jas T  ardes de la O d a  va 

le  entraba en vna Capii la,defde donde afiftia con devocion,i ternura notable 
al Sandísimo Sacramento. Rezaba los Maytines, i eftaba en oración ante la 
I> i vi na M ageftad * hafta que /alia, à encerrar. E l dia Odiavo llevaba en la 
Procefsion la Cufiodia.

102X En los veintífiete Años,que governò,vlfíto tres veces la Cate
dral,i Colegiaíesji muchas el Obifpado.SÍ iano decimos,que jamas dejaba 
de andar Vifítando.La atención,con que procuraba buenos M iniftros, tan
to  para los Mini Herios de las Almas,como para las materias de hacienda,fue 
grande. I como tenia tanta fatisfácionde la Virtud, Letras, i Prudencia de 

Minilbcs,i Criados dt los Canónigos del Monte- Santo de Granada,atrajo muchos à fu Cafa,para 
D Vifítadores, i Contadores ; i por afiegurar fu Perfeverancia, lesdába Pre-
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Vifitotrcx veces la Ca
tedral.

pos:i afsi,Ios que dejo acomodados en Prebendas^ofolo en laSede- Vacan« 
te, que durò nueve melos, fino en Tiempo de los Prelados, que le fucedie- 
ron, por mas de díezifeis A nos, perfeveraron en ei Gov terno dei Obifpado 

D. Gabriel de Ledefmí. con primeros Pueííos. FlDoetor D. Gabriel de Ledefma Dignidad de 
Prior, Vifitador, i Contador de D. Baltafar, governò el Obiípado algunos 

■ r a u do- Aíeíes pord lluftríisímo Señor D. Fernando de Andrade. D. Francifcode 
D. rane co e en Mendoza CanonigOjperíeveró Provifor hafta que murió.D.Pedro de Saa-
D.Pcdro desaagun. gun( A quien debo las mas noticias defia Hifioriaj Canonígo de Iaen; i Se

cretario de D. Baltafar, fue muchos años Provifor. Haviendo vacado el 
Deana to de Iaen, i obtenidole el Cardenal luán Carlos de Medícis, que no 
vino,àrefidir,el Cabildonombró Vice-,DeanáD. íuan Üautifia Caflda, 

DflH»n BiuufaCsf&la. Camarero de D. Baltafar, i fe hallaban todos también con fu pmdente G o 
bierno, queafsi el Obifpo D. Fernando de Andrade, como los Prebendados 
felicitaron,con vivas hanfías,tomaie à Ptmfíon el Deanato; i eícrivieron al 
Cardenal felci mándafe ; pero é l , imitando la Humildad de fu Santo Amo, 
nunca vino en dio.Deípues de fu Muerte nombró el Cabildo à fu Hermano 

. ~ -, D.DoniingoPaflanoMaáordbmo de D, Baltafar. 
mofetba'pSf? 1021 (*'on Ia Ai sii concia al Govíerno,por tanto Tiempo, llego, 2 teJ ' 

iMaefìroViod^ *** nertaícomprehcnfiondeíasPerfbnasd los Negocios,qúeTodos le miraban 
.como Padre,i Maefiro Commmv,i èl à dios mui como Hijosfiafsi jamás fé 
Valió dela Autoridad Real,para a lliga r exedfos de algunos Seglares,fin 

- ; ; ha-



L I B R O  I V .  C  A P. X V .  ? \ . - ' i  ¡ Mo

fiaver antes aplicado fu Caridad los poísibles lenitivos de AmoneflacSanfcs, dtD.1l.
Correcciones,i Amenazasjhafta que, no bailando,¿remediar losefcandalus *
Públicos la Prudencia,pedia el Zcio,que víaíie de Tu Brazo la lufticia.Quíé
.tanto mirabapor el crédito de los Seglares, mucho masporelde los £ de- 
ÍÍafticos,á quien las obligacione$,que los conftituien Efpejos de los demas, 
hacen,que mas levemente fe empañe fu Fama; i afsí nunca hada demoftra- 
cion Publica,en orden á fu caftigo, fin haver procurado fu emienda en fe* 
creí o.

1023 Procuraba el maior bien de Todos fus Subditos con tan infati
gable trabajo*que ni havia hora,quc no empleafe en vtilídad fufa,ni alguno, Con?° IosVííl. 
á quien no recibidle en el capacísimo feno de fu Caridad. Para diligenciar, cüolbSjl
quantofuefe vtilidad de fus Feligrefes,fe valia7dc quantos juzgaba idóneos^
délos Priores,! Curas,de los Prelados de jas Religiones, i otras Perfonas 
de Autoridad,iZdo.Buícabaconlos premios los Eirtuofos,í aun álosque 
deíeaba,Io fuefen,para que, viendofe favorecidos, fehalentafen, á mere
cer de Iiiítida,loqiieIes havía dado,con píadofa Prudencia fu Gracia,

1024 A los negligentes amonedaba con blandura el cumplimiento de c,^ ° 3dv¿rtia ¿1« 
fus obligaciones:pero con fu exemplo eficazmente los con venda, viendole, g Ig'0tes'
que jamás omitía cola,que pudiefe conducir al férvido de Dios, fin dejar de 

trabajar por fí mifmo,afsi en el Govierno,comoen las Punciones Epiícopa- 
les,por haver muerto, antes que D.Baltaíar voívieíede Roma, fu Sufraga- 
neo el Obiípo de Napoles^andandoliempre en continuo movimiento, dif- 
curriendo por fu DÍecéíi,tan fin hacer afsiento ñxo en algún lugar,que pudo *7f itehr. n.
decir toáoslos veinfí fíete A  ños,que tuvo el Obifpado de Jaén (2 7 5 ) Mo 
tenemos Ciudad permanente,ó Domicilio fixo en Lugar alguno, por andar 
continuamente peregrinando en bufea de aquella Celeftial Corte, donde ef- *7* 'Utfybtf. i 1 c¡- 

“ peramos(27é) fér Vecinos de los Santos,ó por mejor decir, Convecinos, i & Do"
Domdiicos de Dios. a |ajaei.

1025 E l Paternal afeólo,con que amaba á Todos, le hacia cuidar de 
cada vno,como fifucfeSoIoñ afsi eftaba incesantemente haciendo benefi
cios áSegíare$,i £clefíaftico$,á Pobres,i Ricos, Nobles,i Plebeíos, Todos
le hallaban,para quanto podía feries de conveniencia,Si íucedían di ígnitos,

;los componía.Si enlosajuftesdeCafamientos ocafionaban dífguftos los In- 
tereífes,reduciendo á la Razón los Animos, mediaba, para que fe hidefen 
mas con vení entemen te,i conforme á la V olunrad de Dios.

1026 Como Todála Andalucía,! con eípecialídad en Iaen,i Baeza,hai
Linagest'an liuíires,era muchos ios Caballeros,que iban á probaren aquel- Como los favorecía á 
las Ciudades,! otros Lugares.del Obifpado,paraponerfe Hábitos. Favore- Todos en ¿ofas deHon- 
cialos con tal fineza el Cardenal,que fu Palacio era común Pollada deTodos ra* 
los Informantes:agafajabalos,como pudieran los Pretendientes ¿ i fi havia 
algún embarazo, por alguna enemiftad,tope de que á Ninguno puede li
brar fu Sangre,por i luftre,interponiendo fu Autoridad,le allanaba.
■ 1027 Enquantas Pretenfionei juzgaba 1 uñas, favorecia ,á  los que fe
valían de fu Patrocinio;Í era tan espiritual el motivo,con que lo hacia,en re- En 0£ras Ucítas preces
ducir á praílicael Amor de Dios,i del Próximo,que,quien menos obligado fiones*
le tenia,le experimentaba mas fino:i aisí haverle mortificado alguno, éra el
mas cierto medio,para que folicíraííe,hacerle bien,como le fucedió con mu- Cóm0 vOlvía Bív» po?
chos,i especialmente con vn Caballero,que tema grande mano en Iaen;í fié-
pe fe moiiraba de contrario ícutir áquanto-podia tocar al Übifpo, D dfc

fo-
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fo lia ieár:£ra fu maior AmigOyporqne le daba masj en que merecer. N o íc que** 
da efía buena correfpondencia en palabras ;pafando$á no dejar demoftracion
de cariño,ieítimadou,que nohicieíecon efie Caballero.

<3uandonó podía, ha- 2 0 1g Como tema cóprobadafu Grande Caridad con A ¿tos tan heroi- 
^cu^°c6 g S e ”<ir! camente Pofui vos, folian decir algunos Caballeros: Que llegaban de muí 
«fia. buena ganaápedir a D.Balrafar,quantofe le les ofrecia,por la experiencia,

que tenían,de que fi era pofsible,lo havian de confeguir j fino lo era, por lo 
menos,con las honras,que les hacíalos dejaba gallofos, como íuelen dejar 
otros Deíengañadós,i defabridos.

1019 Aunque íu Piedad era el común Refugio de todas las necefsida- 
en prfnSt'fcSubdf- des temporales, incomparablemente fe defvelaba mas,en procurar el bien ef- 
tos en b virtud. piritualdeíus Ovejasfi promoverlas en la Virtuddaenviando por Toda la

O iecéíi Operarios de la Compañía de lefus.; que continuamente hizieííen 
Mifsionesjia exhortándolas á los Exercicios de Devoción, efpecialmente 

- íolicitando fe introduxeíe el de la Oración M en talia  concediendo í ndu i -
gencias,para que,codiciofas de ganarlas,frequentafien Jos Santos Sacramé ■ 
tos pa í mpetrando I ubileos de la Sede A poftolica; ia cuidando, de que T o * 
dos fupieíen,eomo debían,IaDodrínaGrifliauapa procurando,fe coníer va
dera en la Vniverfidad de Baeza los Exercicios de Virtud,i Letras,afsi en los 
MaeñroSjComoenlos Efiudiantes,eondfervor,quelos havia plantado fu 
!V. Primer Patrón,P.M.Iuande A bila ..

1030 Vltimamente,por no alargar demafiadoeftaNarraccion,defuer- 
 ̂ te  cumplía con las Obligaciones de Prelado,Padre, Paftor, i Maeftro, qup 

17* r. ái Timsht. % .* xod as fus Acciones,¿ Toda fu Vida,era vna continua Execucion de la San- 
V f d f b i c h e n -  tifsima Regla,que dio el ( i  7 8} Apodo! á los Obifpos, diciendo á Todos, 
ílbíiem cííc, &c. Et *d aunque puloiá fus Diícipulos Timoteo,i T ito  los Sobrefcritos :Quedebía? 
Tit, r. € vr¡. Oportet ypr l̂ rjê reberifbles prudentes ̂ adornados de Todas las Virtudes, Purifsimas etA 

1De CnSime la CaJlldadyUberalesy en la Hofpitalídad\Soliettos en la Do firma } Circunfpesp 
tos en la Mgdefiia_\fin rdfiro dé Codiciayde GülayCruelddd̂ ni otros vicios, que y (i 
en los Subditos fon Dolenciasyen los Obifpos,/ otros Superiores yPefies.

Su Atención en U Pro- I0 3* Año deXLVI.poco antes, que llegaflen las Bulas de Toíe-
vifien vltima devnprio- do, vacó Vno de los Prioratos .Af.atores del Obifpado. Empeñó fe el Con

de de "A kamira por vn Sujeto,que, fobre tener tales Prendas,que defpues le 
adquirieron Pucítos mas relevantes,le haviaafsiíhda mucho,quando fe hal
ló  en S.Efieban del Puerto fitiado de la Nieve.Todos juzgaron, que el ef- 
fuerzojCpn que le favorecía tal Padrino, indubitablemente bañaría,para 
que leprdji iefe D.Bakaíar álos demás Opofitores jpero, aunque el Refpe- 
to  á fu Hermano era Poderofifsimo,i aunque,fin,atender a él ,defeaba mu
cho d  Cardenal acpmmodark:con todo, fuvkndofios Examinadores juz
gado mas Digno a otro,por citar mas Graduado,hizo lajRrovifion en él,íin- 
tiendo,qu&k Conciencia naie dejafe obedecer al Conde, i premiar los Ser
vicios de aquel. Sujetóla quien defeaba mofirarfe agradecido, como, fin 
duda lo huviera hecho, ai fer Provifion A mitraría,independente de Con- 
curío. ■ . . . . . . .  ..... ' ’

103 2. Conózcale por site Galo jque jamás havia Motivo tan eficaz cp 
D*BaItafar,quekhicieíé,apartaríe vn punto de foque jungaba mas confor
me al Gufio de Dios. Acordémonos de la Primera Provifion,* que hizo el 

-Año de XX.i admiraremos,con quanta felicidad íupo, juntar el pin con el 
Principio,moftrandojqueiaGracia,como (279) Participación de la D ivi

na

rato

* Muifler.iS?.

172 a,Pfíriji.4-
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na Naturaleza,le hada imitar aquella Surnrna Re¿Etivd, propria de Oíos, ^ g jg  ' f
( zSo)denótomarmquanta^paralas Elecciones ,/<?/favores, quérscomtndaJ igo ¿ O0r7t 
b&nUs Perfonas' f̂inoprccifamsnt l̂os Méritos,^/?finmasrccofaenáactoyi, /o/ 1. p̂ H p.i ?.7. 
/> /̂<rm??.Efta,Í otras Provífiones hizo D. Bakafor, en virtnd del indulto, Ad, *?*•*:11 - 
que tenia del Pontífice,* para proveer T  odolo Afe¿ío,y Refervado. ■

C A P I T V L O  X V I .

CONSFLTA E L  P A P A  L A  P R O P F E S T A  
del Rei* Defpachtm Motu-proprio. Fifia el Valido a D.BaL 

tafar* Llfgart los Lefpachos de Roma, Defpidefe de fu 
Igkfaje otros Santuarios de[t Obifpado úvu  ̂

m  a  T oledo*

103-3 ✓ ^ O M O  la Suplica del Conde de Oñate,por parte del Reí, conruitaelp̂ iapro- 
ffl era de Materia tan Grave,! que pedia particular atención, pucíta dd iuí,

/  por ferde las Singulares,que no hacen Confequenciaipa- 
íeció á la Prudencia de ínnocencio X.que precediefe Confulta de Hombres 
Doctos,i Virtuoíos,paraquefehiciefecontadamadurezf Vno de ios llar 
madosjá dar fu Voto,fue el Reverendifsímo,i V .P . M. F. luán Bautifía de 
Lezana,Do¿difsimo,i Reformadifsímo Varón en :la fiempre Santa Ohíér? 
vanciademi Sagrada Religión, Socio del Reverendíísmio General, Con
fuí tor de la Congregación del índice,i Catedrático en la Sapiencia Roma- 
na.Gonfirió con él Su Santidad la Materia,!, íintiendo el P, Maeftro (  Por £ÍeI p' M*
conocer mui bien a D. Baítaíar,defde que concurrieron en Salamanca) Con
venía á la Maior Gloria de Dios,i Vtil de fu Igleíia; Promoviefe á la deTo- 
iedo tan Digno,! Vigilante Prelado,fe refolvió el Papa,á condefceoder coa 
la Suplicadel Reí, expediendo el Motu* proprio, que le pedia, i las Bulas?, hs dd Arzobiípado. 
promoviendo á D.Baltaíar al Arzobifpado de Toledo, El Primer Defpa- 
cho fe hizo á XXI.de Maio defíe Añode X L V i.i el Segundo a X X V lIE  
del mefmoMes. ~ ¿ v -  :

1034 Prcfto llego la Nueva a Madrid, con que apenas hüvo Señor* Fj-cribrn muchos seño- 
que no eferibiefe á D.Baltafarei Para-bien. A Todos rdpondio cortdiísC res el Parabién á d, b.í 
mamentejpero con palabras Generales,íindarfe por entendido de fu Pro? noftdápor entendido, 

moción,como quien no recibía gallofamente las congratulaciones,
1035 . En eftaocaíion,viniendo de Sevílla;dondehavÍa ido a negocios Rodeael valído^or k-

delferviciodel Rei,DiLuisdcHaro, Marques del Car pío, aunque no era EaVificar. 
camino derecho para Madrid,pafsb por Iaen, para dar á D» Baítaíar la En
horabuena,i fignifícarlc:quantoledefeabanel ReÍ,iTodaEfpahaenToíe- 
doíEi.CardenaTlehoipedo,comoafuCalidad,i ala Demoftracion de ha- \
ver rodeado,para vibrarle,fe debía: Fineza,que hacia mas efíinrtahie¿hallarle
ía en el VaHmiento:nunca empero le reípondió palabra,que figniíicáfé^acr
ceptarel- Arzobiípado: ni dejo de cotinuar elGoviernodela ig ld u d e lato, Llegan á Madrid dMo-
comrj. fi no tuv lera ía menor noticia,de lo que paitaba. , w-propno, 1 Bulas del

1036 A Primero de Agofío llegaron á Madrid, el M&tu+pfóprjoVÍ eiCondtTdc'Sd-
-Bvlas del Ar zobi ípado, hallando fe el Rei en Zaragoza-.* Deíempenolas tamira, i remítelas á fu

Con- Bevmano.
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r̂ecepte.

Abfolucion de Votos*

Cofcdede Altamira,fin perder tiempo*,i,fegun el Orden, que tenia , remitió 
vn o ,i otro,con D. Lope deFigueroa fu Secretario / Que ahora lo es de íu 
Mageftad,i Abad de Lodoífa)á D.Baltafar,

1037 No bailó haver premeditado efta Mortificación tanto:antes;co - 
o io  havia tenido la Npticia,para que no fuefe grándifsimo el dolor, que fin- 
t í o  en lo íntimo de fu proprio Conocimiento el Humilde Cardenal. V iendo 
emperotque el Precepto Pontificio np le dejaba: libertad para Nueva Re- 
pUca,huvodeSacrificarfeála Obediencia, i humillar al Yugo la Cerviz. 
Para que fe conozca, quan Obligatorio íueefte Rendimiento, doi, Ira-, 
dticido fielmente, el , - 1

M o r r - p R O P R i o .

Vt 1038 T  N 'N O C E N C IO  Papa X .& c. A nueflro Amado Hijo Bal-
„  I  tafar Presbytero Cardenal del Titulo de Santa Cruz en le-
„  JL  ruíalen,llamado Sandoval, por concefsion, i Di fpenfacion

ApoftoIica,ObifpodeIaen,Salud,i Apoftolica Bendición. Amado Hijo 
„  Nueftro,Halíandofe la Iglefia de Toledo ( Q ue, por Derecho-de Patt o- 
„  nato,pertenece a Nueftromui Amado Hijo en Crifto Felipe Rei de Jas 
, ,  Eípañas,concedido por Privilegio Apoftolico,hafta ahora no derogado) 
, ,  al preíente defiituida del confuelo de Páftor,que la rija,! deíeando el roef- 
„  mo Rei Felipe en granmanera^íegun por fus cartas Nos manifkfta: Que 
„  feais Promovido de la Iglefia de laen,que por Concefsion, i Autoridad 
„  Apoftolica regis,a lá de Toledo,haviendo precedido Nueftra Autoridad. 
„  I Nos,a quien es dado,por Divina ordenación, el cuidado de Todas lás 

Igíefias del Orbe,creiendo:que ferá grandifsima vtilidad á la de Toledo, 
„  fi a  Vos,quehaveis adminiftrado,por muchos años,la de Iaen,con mucha 
, ,  alabanza,! provecho grande del Rebaño,que os fue encomendado j fe en- 
, ,  comendare el Govierno de la Iglefia de Toledo,en que, por fu Grande- 
„  za,i Extenfíon, fe defeubre mas dilatado Campo al Exercicio de Vueftras 
, ,  Virtudes;por tanto,procurando mirar por la vtilidad defta Iglefia, i con- 

defeender con el Defeo del Rei: -
„  1039 Moru-proprioji de Nueftra Ciencia,i madura deliberación, i
„  de ía Plenitud de la Potefíad Apoftolica, Mandamos, debajo de Precep- 
5, to,en virtud de Santa Obediencia^ V ueftra C ircunfpeccion,, i Modeftía;

que,fi os trasladaremos^ Promovieremos,deia Iglefiade Iaená ladeTo- 
„  ledo, cumpláis Nueftra Voluntad,en efta parte, como es juño, fin repli- 

ca alguna;admitiendo,í permaneciendo eu la i giefia de Toledo.
1 040 I, porque,con ningún pretexto, efeufeis obedecer eñe Nuef* 

„  troMandato,i Precepto, Nos,por el tenor délas Prefentes,os abfcjve- 
„  mos,en ambos fueros,dequaíefquier Votos^aunque por ventura haianfi  ̂

do reíterados,deno pedir, ni acceptar reíaxacion; ni paitar a otra qualr 
y, quier,Iglefia.I os relaxamos quaíefquier Iuramentos,fi a cafo los haveis 
„  hecho,aunque fean folennes,á cerca dé lo referido. í también de no pedir, 
5, ni vfar de alguna abfolucion,i relaxacionde íuramétos,aunque feos con- 
„  cedanMotu-propripjqueTodoeftqlo relaxamos: determinando: Que 
„  Todas las cofas referidas,i cada vna del Us, junto con las PrefentcsLetras, 
v  fean,i haían de fery alijas, firmes, i eficaces,! os obliguen, a obedecer, cite

„  Nucí-

D.B ALTAS AR DE MOSCOS©,! SANDOV.
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. 57 .*> Nueftro Mandato,! Preceptodelamefmafuertejquefi efto fueiedetcr-
}| minaren N.Sccreto ConMoriOjdeCpníejojívnanime Conientímien- ‘ -
» to de Nueftros Venerables Hermanos:! comal! en^.pe^etqfipnúiio- 
»  nal,que fe ha de hacer íbbre V ucñra1TranslacionJfuefe pueílb, . '
3, 1041  ̂ ji no de otra manera fe debe determinar,! juagar ,, es días
„cofas,por qualefquier Jueces Ordinarios ji Delegados, aunque í¿an Áu- 
„  ditores de las Caídas de! Palacio Apoftolico,, i Cardenales, d fc j^ fm a  
*j íglefía Romana, o Legados a Látete; porque a Todos,! á quaíelquiera 
„  dellos quitamos qualquier facultadle juzgar,e interpretar de otrii fuer^
33 te Todo lo dichón damos por nulo,ídenÍngun valorólo que, en¡ ̂ outrario 
yf fe hidere,afsi por ciencia,comopor ignorancia* por qualeiquiep íueces,
„  conquaiquiera Autorídad>que tengan; No obftantedos Concilios ApoF 
.3, tplicos, Vniverfales,L ProvincÍaIes,que haíta ahora hahavidojí. las Codf
>, titucionesdOrdaiadonesGeneraIcs,o:Hípecialcs:ni tarripoco(Enquaii’ * De non toilendo Iu- 
^,to fuere neceaariojNueftraReglaí^DempquitatélDerecho.adquit^o:’ re ̂ ustíítcí,
y, ni los Eftatutos,í Goltumbr.es de las. Jglefi4s,que/e|h,a lo aguidilpuk- 
y, tojeontrarias,apoqueeftén ratificadas con juramentó,» confiriidas P°í
*> la Sede Apoftolica,o roboradas con otra quaiquier firmeza. Dada en San 
Vi Pedro de Roma,debajo dd Anillodd Peleador a q1 *je Maio,de' 1 646,
,, Años,el fegundo de N. Pontificado.M,A.Moraído, ■
-v 1042 La primer Diligencia,quehizo D^ikaíarjpara debida ened*

¿ion del Precepto deSu Santidad,fue,eferibír á la Sauu igíeíia de .Toledo,' 
dandoquenta de Todolo í ucedi do ji.enviar, Poder a D. Antonio Perpandez 
Portocarrero Dean ;• paraque tormfle PoíTef$jpn,dd Atzobífpadod le,Go- 

~vemafle¿ : . ' ■ ’ ^
2 04.9 RecibioíeJa Nuevaen la Santa Iglefia,i la í îudad con grandí/- 

fimo albor020.Mofirofe íaComun Alegría en tres noches de Luminar^ & ^
"Fuegos,i otras Demoftracíones.previniwíe Lidias, que no tuvieron ejfco cT u d L 'd c^ i^  ’ * 
rto,por haver muerto a I X.de O&ubreren Zaragoza d  -Sereniísimo Princi
pe D.Baltafar Carlos, Delicias entonces déla Monarquía, i JEfueranzas del V£ í eJ Y mci?e D*
Orbe Criftiano,Eatalidad,que lloró hafiael Año de-M.DC, LX  í.á IV de Elt rCa¡:os’ 
Noviembre,que recobró el haiiemo?en¿!§ando k  Providencia fts Lagry; NMÍraic„toltó M  „  
mas con el Fdiafsimo Nacimiento del Ret Ntieftro Señor Carlos IL que, SetorOiüos seguro! 
con las Flores de fu, Admirable A dokfcenda promete ,hara; retoñecer los ' .

■ Laureles,que legó !a Efpadadd Primer Carlos en Fíandes, Alemania,1 A- 
•frica,paracoronar fus AuguRas Sienes de rríuníos,aísiRiendoiefü Screnif- 
fimo Hermano, Fidelífsimo AdminiRro,el Señor D.íuan.
- * - 1044 -Llegó el DiaSegundode Odubre,en que haviaD, Baírafar de 
defpediríe de fu Igleíia. Congregado el Cabildo en fu Sala Capitular,entró QzCpid&úa fu cabif. 
„  el Cardenal ,i dixorái. A no tener,Hermanos,i Señores míos,tan conocí- do'

' „  do mi A mor proprío,en reufar,quanto mees pofsibíc,d Peío de las Díg- 
yr  nidades,Repugtiancia,que los que no acaban de conocerme, j uzgan Hu- ■ Oracion.de D«&
‘■ 'w mildadjdifpomendolo Nueftro Señor,para que je edifiquen,de quien íd- 
„  'laménte debieran tener lafiima,anímandofe,á imitar ia.Virtud, que por fu 
„  propria bondad fofpechahjalgun cargo pudiera Yohacer a V.S.denoha-

S , ver admitido las ig[eíiasdeCordoba}Sant-Iago>i.Sevdkji con eípeciaíi-
„  dad,por la Renuncia de la de Sant-Iago,hacia donde me miraba la JSJatu- 

: „  ráleza,encubierta quizá conaígunos motivos Superiores-^mas, como me 
„  conozco tan de cerca,aunque no tanto,como nccefsi 10j meparece poca fi-1 ' -



x 6 ^ 6  *tD W* ”  deifdadyi mrPrtafra Etpófa , decir; he óbtaáo pof el Amor /conque 
 ̂ A ■ ,,  tíérnirsÍmamenteíáámc),quándo nunca podre'líorarbaftanteméte la mea-

,,  'claderhiprppriaconvenfóncia^quercconozcojadultérajquanto^agojpa« 
, ,  ra que no feá cotvla pitra intención de agradar vhicamente á Díosfquede- 
yy bentener ñueftf as- Obra/parafer Perfedfas. ; ’  ̂ ! , "
„  - ! i ;04^ ‘ ; Pero,como.lntereíTotaneo,con deja^aldeípedirme, obligados 
yr á  Todos;á entomeñdarme;mui de veras,a Núéftro Señor, pidiéndole,me 
y, favorekcácon íusauxilios,paracümpiir,cdmodcbo con obligaciones tan 
f/excefsivas á misdebiles fuerzas ,n’o puedo,dejar de reprefentar á V . S.que, 
y ,: áunqiíc llena-dé imperfecciones mi voluntad > han móftrado los fuccdfos 

dcítósdías,quan Grande es,íaquehe tenido,! tengo áefta Santa Igleíiaj 
„  püés nohápodido la de Tóledójpuefta en otra balanza, hacer en mi efti- 
„  madóri contrapéfío bailante ^inclinarme a SivCpn haverfe añadido a fu 

~ „  incómpárable Grandeza Toda la Autor i dad dei Rei(Oios le guarde )e*r 
' ,y prdfádaen tan répétidasinftandas, i aludida dej Pareceres de Hombre^ 

yy tan Graves,iDo¿tds,qüe no sé,como no han defíftído, de mandarme Ter 
^ ‘Afzobífpo^ofendidos de mi dureza,quando,aun a mi , con íaber; que /a 
//■ Gdñ'cieñéia no me dejaba,admitir efta M  erced, lo quemas cuidado me da.- 
y,ba,eraftener contrarios a mi Dictamen los de Varones tan Superiores en 
„  Todo. ‘ y  ; . 1 * . j
y, 1046 ( Efte Amor alego vna,i muchasveces a  V.S.executando la bue- 
yf naGorrefpondenciajque me deben, para tenerme fiemprc en fu M em oré; 
„  i prdentarmé a NueftroSeñor en fus SantosSacfificios,creiendo¿quenQ 
,y pueden hacer efta Lymoíha a Pobre mas necesitado,que Yo. ■ i

1047 Aqui embargo la abundancia de fus lagrimas,rompiendo las co-; 
puertas de fu Modeftía,la vozja qúe Todos correfpohdieron, fin poderlas 
reprímir7viaido,que,hincado de rodillasjprofeguia. -
, ,  1048 Por la Sangre de Crifto Nueftro Señor pido a Todos jquepeN

, y, donen mis innumerables deíe&os,i tan mal exemplo, como Ies.he dado» 
..... , ,  malogrando tantos, i tan buenos defeos,como Dios me ha dado, de íoli- 

, ,  licitar el aprovechamiento dé T odos, por quantos medios huvieíe pof- 
„  íibles. ■ r : . > • . .

1 0 4 /  Cefsó^orquénielÜoIorletenia parahablar mas,ni los círcu.nf* 
Uefpondí por todos el tantes podían fufrir el oirle;Í,afsi le coftó,hacerfenopoca fuerza, para ref- 
I)e3n# ponderpor Iodos,al Dean,DluanFrancífco Pacheco,fígnificandole: Qua

’edificados los dejaba,! quan laftimoíamente doloridos de perder tai Padre,! 
tal Maeftro. Pidióle,tuviefe íiempre aquella Santa Iglefíapor tan Suia, co
mo lo haviaíido haftaentonces,! lohavia de:fer íiempre, para favorecerla. 
Que,como haviarefucitado la Obra ai eftado,que tenia,fe íirviefe.de con tí- 

lu M w f . iS .  Vos nuar íu Favor,paraperficionarla; ^
fcitísjá prima die, qua 1 0$ o No fue, fin duda,mas tierna la defpedida de San Pablo, quando 
ingreflus fumr/.quaiiter /2g j } enviando allamar álos Prir.cípales Sacerdotes de la íglefla de Eíefo, 

°mne 11 inundólos ia Congregados en la Plaia de Miletes, ( 1 8 z¡) don4e havia de
r. r?. serviens Domi- cnvarcarfe,les hizo vna Orarion,que pudiera, decir, fin faltar a la verdad, 
no cum omni Hqmilita- jsrue{)r0 Cardenal,fi fu profunda Humildad fe lo.peiirtitiera. Oigamos ha- 
r'jo, Qnomodo nihirWaral Apoftol,nofolamcnte por fi,fino porO.Baltafar¿i por eftp mudando 
ruhmxcrim vtili^quo-los Nombres de los lugares.
pitias annunt̂ rem vo- ^ 1051 Voíótros fubczls como me he portado todo el. Tiem po, que he
fe^&p«Domot >j vivido entre V  pfotros,tivviendp a Dios cou toda Humildad. Quan lejos

„he

m  ID.BALTÁMR-DÍ MOS'GOSdlMiSíDOV.
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en publico,I en fècrero debí esercitar. Ya veis 00190 li g a d o  (con el Vincu- 
, locibirìtualdel'VicariodeCriftaìvoi à Toledo,donde ignoro, lascoia ,̂ Verf?i. ec nane ecce 

quemefucederàn.Solamente sè5que el Efpirjta S a n t o A  l o b a t o *  j S j g y R g g  
piadofamente entiendo,aunque,entonces,nò Io éatèbdgme fu  proteitaao ni¿hi ventura ¡¡inora ns. 
f Por la V oz del V.P.F.Simon de Rosa» ) Que ipe aguardan eriToledo itvcrj. «j. Ñií,q»ód 

„  muchas Tfibuliciònes.No impero las temo jnleftímo mi Vida.como Yo 
la pierda,por cumplir mas perfectamente con él Mmiiterio Apoitolico, niá-.-.-. rribuiatioo« me 

. „  encomendado à mi Solicitud porlèlù-C rUio. • ;  « o j  (“ }e" ';Scd n¡M,
„  jo ^ a Bien sè,que no me volvereis * a ver,eaefta Tierra j 1 afsi os dt- vereor>nec pacj-0 aoitn- 

go por defpedida jque jamas he dejado de dccìfos,quantomc ha parecido, meam prprio/ìoré,qim 
”  que podía conducir à vueftro Aprovechámíento.-Atended prímefoal de me, dummodò confu-

„  res: para regí r d  RebahoAefuérte, que parezca ígíeña de D ios, como lo «edifican Evange¿mJ 
„  es,adquirida tan á cofia fiiia,quedíó por ella Toda íu Sangre, Fí^ n̂ oc ec e
„  1053 I afsi,poTÍi,delpuesde mi Partida, fóndaren algunos Lobos icio] q m n i ^ ^ ^  
„  efte,Rebaño;no olvidéis los Confejos,¿ Dccumentos,que os fie dado,por 

' , y mas de veíntiíiete Años,amonedando comlagryma^de día,i de noche, a 
5)icada-vno:de Vofotros, i i .c -o.. . ¡i ■. ■ . ■ • ■ . <*.
yyj 1054 Vltimamenteosencogiendo a Dios,i le pido, que, con íii Pa- 
„  .labra,vn¿camentepodcrofá,a.coníervar el Rdiñcíoiifpiritualjos manten- 

; „  ga,ipromueva enla Virtud 
1055

Iti., ùr

¿ i
non videbitís facían 
meam.
V er[* 17.Non fubterfu- 
gi,quominii$ anmuuia- 
reir. o¿vTic confili umDei 
vobis.
V ^ i .  iS . Atcndite vobis, 
$c Vníverjfo Greci i * in

37
„V ofotrosfab  
,,  Criados^ Eamiliares;

fPr*po(ìips) t egire gc. 
cle/ìam Deli qui àdqui~

„  .to ,6  j Con miesèmpW wrscxhortaclones, os he enfenado , quanto 
„  debeis eftimar la V irtud de la tymofna,hccha con efpccial de vocion à los niaiu intraDar,pofl b if- 

enfermoSmacordandoósdehaverdicholefusiiS'^wtófM^icJi’A'AWdird î', cefìionem meam Lupi 
■ r i .  rapaces m Vos,non par--'- rfqatreeebtr. 1 . , . » , r cenwsGregi.

1057 Aqui acaba S.Pablo fu Oraciomi anace S.Lucas, corno il dei- Yerf.ìi. Proptor qupd 
crìbielèNueftro Cafo,Haviendodicho eilas razones, hincado de rodi!- vigilate memoria reti- 

„  las,hizo Humilde Oracion.Lev£niòfe( Viendoafsi à iu PrcUdo) vn llap- ^Sum^noÌae.èdieg 
t,, to tan Grande,corno General,ocaiìonado principàliTiente de aquéilas trif* non ceffavi, cum lacry- 

tes Palabras: Bien sì\aus no me voioersisjd ver en eil& Tisrrti* * mis,vnonen.s vnunqutn-
j1è . queVeitrum.

' . ' - ' f f j / i . j z . E t n u n c c o m -

niendo Vos Deo,&Ver-
- ' ■ ' ; boGrati® ipfius_,qiij P o -

tens cft,aedificare,& da-
- * * * * * * * * *  * * *  *  *  reh*reditatem-in San-

*  ¥c # & # ¿fcificatisomnibus.
■ ^£rf ' J 3 • Argenrum, &

aurum  j  a u t  v e fte m  nwl-
^ li tis concupivi.

Verf ̂ .Sfcut ipfi feitis: 
a  ̂ quonìamad ea,quaemì- 

^  hi opus eraot,& his3quì
' pecùm fim^miniUrave- 
rune tnar.us ifizr.

f e r p i  j-,Omnia offendi vobis jquoniam i ìc  faborante^oportetf fofc!peieinfirmos,& meminÌfTe Verbi Domini lei Uj quo- 
niam ip fè  dixitiBeaau; eìV m agis dai-e,quant accipere. .
Ffr/.^.Et,qnum  ha?c dixiife^pofttis gembus fuis3oravit cum omnious illis.
Veri'. ; 7. M a^ nua autem  F fettis f a S u s  e f i  om nium .

Verj, jS.Dokntesvuàximè in Verbo^quod dixeratiQuoniam ampliùsfaciemejus noiveifent Vifuri^ deducebant eum.



x H ii- ì7 '  C A P I T V L O  X V I I .

ACTOS C A P I T U L A R E S  DE LA S A N T A  
Iglcjìa de Iaen en la Dejpedidade D̂ BaltafardVorna ’ochocien
tos Pejòs prefados paraelViage.Nombra Comisarios la Cía- 
dad para acompañarle* A dora la Santa VeronicaJ[ale de íam< 
Va a Ar]ona, donde defptde los Comisarios de la Ciudad, ì la 

Igkjìa.VajJa a Villa-nueva de Ambiar Juego a S.E/h- 
bandonde tuvo Avifo de la Pojfefsionx lo que 

d i i  fe ofreció.

i o 1)8 T ^ O R Q V E  nofèjuzgueInvemìonPredicable }ìo que lineerà- 
ramente es Narraci w >aunque Ponderación Paralela de: las 

JL Circunftancias Communesà S.Pablo^ì à efte Digniisiino 
S  ucce flor de fu Apoftolico MinifteriojComo Heredero de fu ferviente Ef- 
piritu,doi la Notación defte Cafo,que,para exemplo de los Venideros,ma- 
dò efcribird Cabildo de la Santa Iglefìa de laé en fus Libros. Según el Tes
timonio,que dio Antonio Ruiz Moreno íu Secretario, en 25.de Maio defte 
A no de 1674^0 que efcribc>,fon eftos.

.«**? EndosdeOtubrcdefleprefenteAñodefeifcientos,iqu.aren- 
defpidc D.B.dckOu.» ta iíeis,los Señores Dean, 1 Cabildo detta Santa Jglena de Iaen,citando 
bìXdOv „  juntos,en fa Sala Capitular,como lo tienen de vfo,i coftumbre, haviendo

* „  lido llamados con Cédula ante Diem,por fu Pertiguero,entrò ei Eminen- 
9, tifsimo Señor Cardenal Arzobifpo de T oíedo D.Baltafar de Mofcofo, i 
„  S ando vai ;i fu Eminencia,con palabras tiernas,i amorofàs, reprefentò al 
9, Cabildo la Merced,ihpnrajqùe SiM .fDiòs le guarde)le havia becho del 
9, Arzobifpado de Toledo,rnanifeftando,con lagrymas en los ojos,el lènti - 
„  miento de dejar efta Santa IglelÌa,que era fu Primera Èfpofa,à quien tan • 
9, to amaba,como lo declaraban veintiocho A ños,que havía eftado en ella, 
9, reufando,con todas fus fuerzas dejarla, i ddpues de vna larga Platica, pi- 
9, dio perdón h Todos,hincado de rodillas en ei fuelo. Acción, que no dej 0 
9, ojos fin lagrymas.
„  roño £1 Señor Dean en nombre del Cabildo, le reprefentò,con el 
9, mefmofentimientó,eÍ queTodostenían,de'perderle * fuplicandole: que 
„  fiempretuviefe en fu memoria efta Santa Igleíia,como tan fuia;i que íiem- 
„  pre lo havía de fer,iègun lo havia lido J  à lo vldmole encomendó mucho 
„  la Obra defta Santa lglefta,íuplicandoíe:Que como la havía refudtado al 
„  Eftado,que tenia,fe ftryiefe de favorecerla,para perficionaria. Levantófe 
„  fu Eminencia,i el Cabildo acompañándole.
,, 1061 1,volviendo a juntarfe,nombraron por Comifíanos à los Se-
”  ñoresTeforerop.Gil de Avalos.Dotìor D. Antonio Armtrain,Dottor 

niBcarfu fentimiénto i  >’ D-^le8°OHbrio,O.NicnlásdE Adarve,i D.Francifco X erez, para que 
D.B.ofreciendole dine- ,, vaiar,en Nombre del Cabildo,a belar la mano a íu Eminencia,i repréíen- 
íoSiiAfsiñencia. J} tarie d  Sentumento,quc:t¡ene,ck perder tal Prelado,i ofrecerle, en doid-

» tire
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LIBRO IV. CAP. XVII. Afto
í  > bre defta Santa Iglefia: Que difponga,á fu V oluntadle Todo,ío que fue- ^
,, re de fu rnaior férvido, ais i en materia de Hacienda, como de Per lonas 4 
,, defte Cabildo,queIe vaian firviendo, rcpreíentandole \ quanto defea el 
,, Cabildo fervirle.D/^ lofefde Mata¡Secr¿tario.

1 06 z En fíete de dichos Mes,i Año,eftando junto eí Cabildo, dieron 
comifsion á los Señores D . Antonio Amatrain ,D. Diego O  fíbrio, D, Diego JcrĈ A¿h>,en que ufo 
Zorrilla,!* D.Sebafiian Delgado,para que,en Nombre del Cabildo,acompa* vakn¿pmpñaS£le 
ñen á fu Eminencia halla Toledo. Dñg*? lofefde Mata}Secretario*

1063 La Caridad tenia a D.Baítaíar tan alcanzado de Hacienda,que, Tomí D „
para poder falir de íaen tu vo necefsídad de tomar preftados( Por no querer - piados. * ' pe as>
losen otra forma)ochocientos reales dea ocho de D.Iuan JBautiílaCaíieía ;
fu Camarero. No parece necesitan de ponderación los Alcances del Carde** 
nal,pues íabemos los Empleos que hacía continuamente fu Mifcricordia*

1064 Con efto,eldiao&avodeOtubre,volvíóa la Santa ígíefía,pa^
ra adorar la Sagrada Efigie de lefü-Criño N . Señor,edificando íu Deyorió %  5e l í T w w ^ a  
á Todos los Eclefíafticos,i Seglares,aísi CabaJleros,que,engrannumero,Ie de N.seóor#. *;
acompañaban,como Plebeios.Por Ja tarde,haviendo vifírado la imagen dé ' '

■ N.Señorade la Capilla, que eílá en la Parroquia de S.Uefonfb, folió de h é9 
llevándole los Corazones de Todos,i dejando vn fentimíento tan General, 
como debido. Á los Padres Capuchinos envió, a decir: No fe  defpedia de fin  
Paternidades ¡por nofentirfe con animaré verlos ¿dejarlos* que le eneomendafen 
d Dwspa queju Magefladleapartaba de futan amado Retiro,

1065 Acompañábanle los Qnatro C  omiífarios de la Santa Iglefía, l í t a  h m-)q ám
otros Quatrode la Ctndad;í aunque Todos traían orden de no volverle, cpmiflk-
hafta dejarle en Toledo,haviendo llegado lá primera lomada á Ja Villa dé ciudad.3 ’***1 la 
A  rjona,donde hicieron noche,eí Díá;fíguíente,delpüe$dehaver vifitado d  
SantuarÍD,los defpidíó,haciendo fumaefHmacion de lu Cortejo,! no pérmi? ...
tiendo,pafálen adelante. - ' * ;;

1.066 Deallipasóá-Vi lia-nuevade A(idujar,avífítar aS.Potencíana} ^ta^-PófendanjA 
ideípues llegó a S.Efteban del Puertojvltimolugar ddObí/jiado de Iaen, £fleíwn<lsl
fin levantar la Cruz Patriarcal, por particular atención i  fu Primera E f. 
pola. [ ^

1067 En S.EÍieban recibí ó Carta del Cabildo de Toledo, ídeí Dean, 
con avilo,de hayér tomado ía la Poílefsion del Arzobífpado á fíete de Ota- Recibe Avifode kp0¿  
bre,dia de S. Bruno. Luego fue a la Parroquia,donde celebró vna M iífa fo- ^ onji * ^  Gracias k 
lennedei Efpiritu Santo,en Acción de GraciasjpidiendoaN.SeñorluZjpa- : \
ra acertar a cumplir con las obligaciones,que de nuevo le havia impuefto , i  
levantó Ja Cruz Patriarcal.

1 oóS Aquella noche le ofreció,firmar vna Carta para el Cabildo de fft. fí^ j , ej Cardenal de 
Santa lglefia;i,dudando;!] firmaría,como antes,EiCardenalSandoval,pro- Toledo. 
tdUndofe * Hechura del Duque de Lerma, ó el Cardenal de Toledo, por * 
mofirar laefiimacÍon,que hacia,de tan grande Dignídadjhaviendofe fufpen- 
dido^por vn breve rato,peníando lo que debía hacer,íc quitó d  Bonere, pu* 
lóíé de rodillas,be>ó la pluma,i firmó: El Cardenal de Tokdo,por henraf le 
con fu Santa Igldia. Defpucs,éfcrapulízando fu Modeftia,que aquel Titulo 
no era-tan conforme á la Huini IdadjVolviójCn las demas ocafiones, á firmar 
como antes.
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" APENtD I 2 .

p o n d e r a n s e  L a s  c i r c u n s t a n c i a s , q v e
hacen Admirables la. Prefentacion,la Repugnancia,i Pro

moción de Don Baliafor al Arzfibíjpado de
'Toledo*

2069 \  IPENAS havranÍeido,en^fte'Titulo.,la Palabri, Ronde*
/ \  los que fe precian dé Críticos,ó íukiofos>quando

X jL  fin valérmela Immunídadde laApendiz,me condenaran, 
Tranígedordel IhftÍtutoHiftorico,a qüieii(Dirán)no ferie.concedidoPon- 
derarjíino referir lifamente los facedlos. _

Sorbes; ; ,1070 Refpondo>con el 1 luílrifsimo D, (2 8 3 )luáfc Caramud *. Obiípo
de Campañajhoi de Betigebeen el Eftado de Milán (cma pafmofa Erudi- 

i de Aibar- d on  no folamente le conflitüie Vno por mil,fino por Innumerables) Que no 
Tacinilmfttft antes del q ukro(Quando lo juzgo contrario al Aprovechamiento,que folicÍEo)güar-* 
K T ' %  4ar(íaperíticioÍameme)lásleiesjqueprefcribela Hiftoria. Porqüeni me da 
icj'usdATk* * gufto Tito Liviojni es digno de imitaciónGorneíioTacito. ( Pues aquel co?

tiene Relaciones fecas jefte fatyras,i calumnias,en vez de Ponderaciones) Yo 
como EfcolaftkOjnó quiero imitar el Primero;!,como Criftiano,no puedo 
íeguir el Segundo* A fsi determine dejarme llevar ( No tanto ) de mí Genio 
(Permitiendo á la Plutna>iadear eíle Fragmentó de Hiftoria á Panegyrieo) 
quanto, de Id que juzgo mas importante, Rviolándo Preceptos (Que eftaran 
mui bienpueftosjpor mas que a mí me parezca otra cofa) efcribir, finoblí- 

. par me (en efta Apéndízla lasLeiés de Hiftoría>que,fín Iurífdkion^han pro- 
184 ciMtafíMCénfc roUlgado los Antiguos. .. ,
fx*rd¡ ipfa S ’ virtus ,. 1071 . Quanto eftudiopoma D. Baltaíar en éfconderfe*móftrólo la fu - 
prctiiimübi,rolaque lá- ma. Repugnancia,conque íalio,á pura fuérzale fu Retiro; (% S 4) Es condieid 
nefSib™^ t ro? Tld de la V irrud,»® bufear PremiofuePA defi rriifma ( HablandO.fegun. el
gituf,plaufuvc pftitcla Deícngaño G e n tílic o )contentar/ ?(Hablando Católicamente) conrnenos 
refecre Vulgi. Nil opis premióos elmifmo p ip íyd 'quienfalo-mira*Comofu Nobleza ndpagarpecbo i  
&gnaAai^ ^  Foriunq j »1 h  engríe U P  o¡npa}mfedeja, lleva r del Aplaufo; antes bien genera -
animóla fuis, immota- fámente contenta, confuí Riquezas (fAxd diferentes délas queeftimaél Muiv-
alta ^ íw ta lia ^ d e fp ic í  d o j d í j f ó f tan^ to m*r¿ fa* cofascaducasyque apenas las d iv ifa ,P e r o y quanto mas 
Arce, A tramen invitatn nfe¿ia  U  A b f r u c m n f i  Encerramiento ¡tanto menos puedeJaliPfe^on que deje de 
b laru leveíK satj& vltró  defcubrirla la H o n r a ,  ¿p«- la  bufe a mas A m b k i o f a ; que c im a s  Anabic.'ofo a l *  
ambitHonor. . Honra,;

- ’ ‘ ‘ _ } ° 7Z. Qüícnpenfara;que,haViendoíévenido D* Baltaíar de Roma el
Ponderafe Ja, Elcccioii. Año de XX A  i II «fin *  aguardar .Licencia del Rei, por cumplir $ con maior 
* prontitud la Noluntad del Papa,q,haviédoíerdiííÍdo el Año d eX X X  VII.

a los Mandatos, que le llamaban de la Corte: que jhav ieudo falido della * el 
Año deXXXlX.contraeíguftodel Rei,quetanlenílbiefiícntidamente le 
piortificomo haverfe reducido a las ínftancias,que*el Apode XL.repitio 
fuMageftad,por mediodd P.íuan Velez Zabala^havian de ier tantas Re
pugnancias méritos,para que le dieíé el Rei la Maior Dignidad,que, con iér 
el Monarca mas Poderoíb ddMundo,pudo darle,prefiriéndole á tantos co- 
mo,por no perder fu Real Renevokncia,interpretaron có demafiada benig ■ 
tildad los Preceptos Pontificios? a

* Nunnjío. 

'* NumAiíT.



A P E N D I Z .

1073 A la verdad,ios que vieron,por aquel Tiempo tantos,! tan Gra
ves Prelados,como perfeveran en Madrid,faltando a fus igleíiasjpor c^ ‘ 'Svorind^itó d?íi 
placer á S,M*coníormandoíé con fu Dictamen,i faliríe,contra íii Güito de virtud de d b. ei e a 
Madrid,SoloD.BaItaíar,nodejarfe vencer de las Diligencias,que,para * Na«L7<it.MosJ!̂  
volverle de Mora,hizo,enviando * al Conde de A]tamira,íin duda juzgara}
que ninguno eftaba mas lejos de la Voluntad Real,para el Afcenfo á la igje* 
fia de Toledo,que D.Baltaíarjpero Solo D*Baltaíár, por ha ver moftradp 
tan Apoftoíico Valor,atropellando d  Guflo del ReL,por el de D ios: fue, el 
que juzgo Digno fin competencia de aquella Silla Patriarcal el Reí,como ío 
coníultó con Dios»

1074 Acción,que dió,á ¿atender al Mundo,quan merecidamente go- s - ,
zaba Felipe I V.el Nombre de 'Grande eligiendo por Mejor para Caudillo U ! vir^gnS>!ciu* 
del Bxercito de Dios,alque tan vaíeroíamente vi6,milkar contra fia V0I1V fi«s íorrifsiSuni quen- 
tad, quando la aprehendió menos ajufiada a la de Dios» < El Varón verdade-
ramente Grande( dice N.EÍpañol (28$) Seneca) íivc Alguno, que por la patrLp¿?tbacíkímum 
Libertad,! el Bien Publicóle le opone pertinacifsimamente, fin que ios pe- k/p««# c-Vcm íífaicí- 
ügros le horrorizen,Ie folicita fu Amigo,íe ddca ^Soldado. ' tingre opt^*0”  ̂
; 1075 Mucho tendrán las'edades,que adniirOT3 en .el Dtípego Humil-, ' 
de,con que reusó D/Baltafar el Obifpado de Iacn,anticipandofu Defenga- u 
fió tan maduro al Verdor de V eintinueve A nos de fuerte, que huvo menef tr?d ZclodS' Rd* \u 
ter el V» P. F.Simon de Roxasyíignifícarleexpreíamente \ Ser* Voluntad de Humildad di o* & ‘ 
pios,queleáccept?,ffe,pararendirfe,Muehdcnno haver admitido las Mi- ;
tras de Cordoba,Sant Jago,i Scvilla:No empero tendrámenos, que admi* 
rar elZelodelaM aior Gloria¿e Dios 4 la Intención, con que le Prefinid 
para Todas,! vltimaméteparalade Toledo Felipe I V.de piadofifsima,i duí* 
ce Mennoria*A tiendan pues los Mortales a efte mas Hermofo, i Feliz Cgt* 
tamen,queel Otro,:admíradcKleI MenorfxS dJPlinio entre la. MoikftaRcnu lfi(f ?¡i}u p4m7ft 
temía de Trujano al hnperi&yi la Piado/a 'Porfia del •Senado}én que U ¿idnríüefe* ’ ai Tra-an. piccacis' Se-- 
■- 10 7ó : ¿ñ a  para intención del Rei claman Todas. las Cartas , qne,por nAtus cíí Modeítía iJrin- 
communicacíon del Conde de Altamira,configuíeron los Criados del Car- ^  fS S
denal,como diximos.Oxala fehuvicran eíUpado,por eftemedio,ías que,por -vk ,̂íettvkem» . 
ícr,al parccer.de fu Modeflia, demafiadamente Honoríficas, condeno ala 
11ama, E fias empero,fin duda le coronan cnlaPatru demaíores luces,en pre
mio del incendio, áque las condeno fu Humildad. Vamos annotandó las ;
Cartas,para que,por fu orden,tengan lugar nueftras Ponderaciones, •

N O T A S .

a  l a  P r i m e r a  c a r t a  d e l  r e í , :
; ‘ copiada alnum.yo 1.

IO77 *J T  AS m ifm as R a zo n e !)  qu em é d a is , pa ra hallaros dudofo ,  efr . . , . ,
/ I  m tep ta r la Ip/efia de Toledo que os he p r e j  enfado, we ¿ades íbpone Prendas

P - -A mueven, / aprietan mas, d ereeKQueferd fer oictode Dios,, pai a ellasjquíen no las 
i  M ío4 Sien de la Sa nta  Igkíia,i Subditos,que no. lo veufeis. Prudentísima' rctJÍ3ilas defir,cíete, 
mente juzga,tanto mas Digno,quanto mas Repugnante a D* Saltafar* M u
chas Prendas fe requieren para Buen Prelado* Si de veras reufa la Dignidad, 
las lupone Todas .Si anhela a la Dignidad, la defmerece, por mas Prendas

P x Apa-}



D.BALTASARDEMOSCOSO,I SANDOV.
A  carentes,que deslumbren,a los que,de fuera,le miran: (^aunque naiaape-
tezca,no íahuie,la merece menos,De fuerte que,quanto le acerca el mentó'
á la cumbre,tanto le retira la Humildad: i quáKMcas le acerca la natural i n- 

187 pJifs.ifiPrffW£77,raíí clinacion á mandar,tanto le desbía la Indignidad, A  laeícaíaluz de laRazon
natural,acertó(2S7)PJi"io,ad¡fcurnrlo,quandodijoáfuTrajano:iJ«/^

bene erat Lmperaturo. baspmperarjiyreuJandolê tc hacías mas Digno del Imperte,
2gs tiafiLout. 17-M0- . 1073 MascercadefteSuceífo(2.88)S;Baíilío,habIandodela^tepug*
Íuííquû omn̂ .̂ n0̂ ™ banda deMoyfes:.??^ el mifmoeafo{ Dice) que ¡con h  tfinja, i confejión defti 
bus obedientemj ac mo- incapacidad¡re{i(lÍQ-' contenciofámente d D ios, le juzgo D Ignofti M  age fiad 4 e Id 
rigei-um fe fe pr̂ beret p rc[ac¡ai^ f informar fe mui prefio con la Voluntad de OÍOS, quando llama 4 fo 
S ó p ^ rillS tícú  Dignidad,w es /¿Refígnacionwsdr dgradablei Dios, 
n'ittcbati.ránquit* ob- , 1079 No íolodiceel Rci:Quel£ movíala Repugnancia de D, Salta*
fecro, Domíne s alium, far,fltío:Que le apretaba mas,á creer ,feria iavício de Dios,i íuÍo,i -Bien de 
ex eoipíbjqtiô d excufa.- la Igleíia,i délos Subditos taccéptaífe el Arzobispado,Palabras, en que fe 
tione,&cdnfeisíone ir¿- conhelía tan fítiado de la Razón,que no hallaba,por donde evadirle. Sî  T o- 
bS trt4en?ioneDê  dos Iqs Principes, afsife dejararveercar de la* Razón,ni los Favores,ni el In * 
reíiñei'ecjDeus'eü ©ig-̂  tcres,ni los Refpetos Huyanos,bailaran puerta a fus Retretes; fojamente 
num ¿líe judicavit > qui pulcra entrar á la .(Jamara, quien tuviera la Llave de la Razón, que es el
Populo pracflctfuo.  ̂ ^ crlt0i i ^

paraeiiHír ítDJB-aten- ' 10S0 A Quatro Objctosjdicejque mira,en la elección,que hace;i en la', 
díó el ríí á Quatio cor merina Graduación,con que los nombra, da yn Admirable Compendio de 
faí- ‘ Todala Razón de EftadoCriftiano PolitÍca:refutando de caroinojpero coa

rúas valentía, por fu Autoridades Máximas del Maquiavelifmo, o A t a i 
mo ;que,con fus dilatados Libros, Mariana, AdamRonzcn, Iurio Lipíio, 
N .V .i eruditiísimo F,IUande íeíiiS/Maria, Calaguritano, General deita-r 
lia,Carlos Efcribano.,Márquez ,.pinto-Ramírez,VeIazquez,i otros,que 
con tanta erudición, i nftruieron Principes. Dios es el Primer Objeto en el

, OrdenjConiD en Todo absolutamente. I es impoísible, que riño fe atiende
* primero á Dios,que a Todo>fearierte con algo,ni fe atienda á Dios. Como 

Lo prim^aOios. ̂  ha deifer Servicio,! A7 tilidad del Reí,lo que no lo es del (2 8 ¿?)ReÍ de los Re-1 
R ^ S o ’o'minusDo“ *csd Scnor Soberano de Todos,los que dominan? Gomo Bien de la Igleria, 
roinantium. Jo que no cede en Honra de íu Cabeza Crifto? Como Vtilidad de las Ove-

jas,lo que fe opone al Sumo Paítorf
Lo fegimdo á fi. •' 1081 Defpues mira a fu Servirio;porque,fi bien es coníequenda ne -

ceílaria,irguiendo negativamente: No es férvido de Dios \ luego no lo pue- 
deíerddRei-,afirmativamentenofefigue:eslervÍciode D ios; luego lo es 
del Rei. Porque a D ios fe debe fer vi r con mas Acciones, que al Rei ;pero al 
Rei no fe puede fervir jucamente,fin fervir á Dios.I afsi los Zelofos de am
bas Mageftades,quando concurren dos Cofas,Vnadclfervicio de D ios, i 
defReijOtradcI férvido íolo de Dios,deben preferir aquella áefta, i aun'de
ben tener por mas fer vicio de Dios,lo que tambié loes del Rei,como fon ios 
luftosTribatüs.Documento,que toca masa los Procuradores de Cortes, 
queaotros,

i» tercero ála irflfa " í f í  Ên tercer lugar pone el Bien de Ja Igleíia: no porque le pofpon-
e gaaíu Servicio; fino por ha ver puefto fu Corona tan debajo de la Divina

Aíageíhd de Dios, que no quiíb, mediafe otra cofa entre la Mageftad de 
Dios,iíu Corona, .

ir r ? ^  Plumamente mira al Bien de los Subditos, juntando fu Maior 
ynlidad a la déla lgleíia,No es efta otra cofa,que la Gongregacioiy de Fíe

les,

£0 (parco á los Subdi
tos.



ATEN DIZ. .
íes, encomendad a al cuidado del Obifpo. Luego no puede fer B uen Efpofó 
de ía Vna,quien no fuere Piadofo Padre,Sabio Maeíiro,! Vigilante Prela
do de los otros.

i oS 4 Con razón pues hace fuerza el Reinal que con todas fus fuerzas *VcLdSaf3̂
procurado recibirla Dignidad;! vrgecon tantas VtilidadesjComo de fu Ac-' que scceptaífe. 
ceptacion fe liguen,i tantos Daños,como fefeguirán de fu Renuncia,al que l*° Alinas 
juzga t i  ídoneojcomo Humilde,{^ojConvino,que Te forzaíen a la Dig • g^por^nlT/pocíasi 
nidad (Proíigue el Panegyriña en alabanza de fu Principe) i ninguno pudiera mfi perieulo patria, ¿  
Forzarte,a no haver *íu hecho acertado Inicio ̂ de que ibas contra el Mator Bien muU£'*01ic Re‘P- -  •
de la Patriad la Keptthlicayfmo admitías el Goviemo.lLñb Períiiaíionbailo, a 
rendir la Modefíia de Trajanojpor la Modefíia de D. Baitaíar, no dejó en
trar en el Retrete de fu Alma íemejante Perfuaíion,por no fer ModdÜabaf- 
tarda, Iií jade ía Ambicion,íinoParto legitimo de profúndiísimaHumildad.

I O S  5 Fio de Vutflra Prudencia  ̂de la Rejignacion en la Voluntad de Dios, 
con que obráis jiewpre, qu e tendréis 0̂ rDeclaf aci on í iii a, ¡a que hago de mi fentiñ 
en e/a parte. Modeftiisíma Inftandai Dice: Que fía de la Prudencia,! R e íig - . 
nación en la Voluntad de Dios,que le Obedecerá el Cardenal; con que no' 
viene,á querer,qus le obedezcajfíno que obedezca áDios,por obrar el Reí, 
como M inifiro de Díos,pues precífamente le firve,en declarar iu Sandísima 
Voluntad. 1 - ■ 2?I Eftfep %-n-

ioSÓ N o juzgues contra el Iuez ¡dice el (2 9 1 )  Efpiritu Santo,poN 
que juzga lo lufto: ó como traslada el Griego. Porque k  han de juzgar q«od juflum crt, judi- 
fegun fu Opinión. Efto es .' Porque,en llegando el Dictamen del Iuez,á me- cun^mo^oné'e'M 
recer nombre de Opiníonjen íiendo Probáble^ldque manda,i no ¿vidente* jSícabiceuin.IOne ^  
mente Injufto tienes Obligación de obedecerle jpues afsi Dios como los 
Hombres deben féguír, al juzgarle, fii Opinión. Efta: Autoridad f  qü¿ 
daba el Derecho Dívinoá Felipe IV.renuncíaíaPiedadjíinquererjtenga 
lugar fu Refpeto,6 fu Impcrio,cn quien tenia mui experimentado, qué viu
damente obíervabaeÍNojre de la Divina Voluntad, paraladíreccíón acér- 
tadade fus Acciones.

10S 7 Añade de fu Mano el Rei: No cumpliera con mi Conciencia \ fmo. ,
os hubiera ene argado ¡a Iglefía de Toledo}/ entiendo q̂ue tampoco cumpliréis 
con la Vueftra oiendo ejlo, que os áigô no la A eceptais luego* No dice:que
le Prefenta, por atender á los Antiguos Ülafones de las Reales Cafas de 
Aftorga,Altamira, Villa-Franca,Lemu$,Lerma, Gandía,! otras,queTo
das , en el Cardenal,fe honraban con fu Elección: Sino que.; Por cumplir 
el Rci con fu Conciencia. Luego no bufeo,buícando á D. Baitaíar en fu Re
tiro,otro que á Dios. N o dice, leñará diígufto,en‘iE3 acceptar, ó que le 
■ hará falta;Íino;Que no cumplirá con íu Coneíencíá.Luego predíamente fe 
porto el Rei,como Agente de Negocios de Dios. O fingiilarifsima,i Acef- 

udifsima Elección, en que ni'el que elige puede en Conciencia, 
dejar de elegir, niel E kéto  dejar de 

Acceptar* .........

p V  . N  o -
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:oSS
gl buen Proceder A n te-* . 

cedere afianza el futu- H

N O T A S .

A  LA P R I M E R A  C A R T A  D E L  R E I  A L
Conde de Altdmira,Niwer.p o 2 .

E L E  juzgado por Bueno parala Igtefia que le doi : i no 
debe reufar la Carga;pues la ha fabido llevar con A pro- 

_bacion,i buen Excmplo,cn la que ha tenìdo.Sacar confe-
qncnciadel Proceder antecedente,en materias de menos importancia * para 

fave bòne confiar las maiores, mas es Logica de (292)  Iefu-Crifio,quede Cryfipo:
Fidelisiquìa ftiper pau-* POoìrnepof contento fiiu s n  S i e t u o f i e l  A'Iintftro aporque te  has mojiradò Fiel eri
ca FniiH lopoco fidatila Admini fi radon de muchas cofas: dixo en la Parabola de
mata te 011 los Takntos,ò Caudales,à los que havian fabido grangear con ellos*

1089 Dice Sü Mageftad í Que, por haver iabido llevar la Carga dei 
¡ S a í e n  Obdpadodelaend llevadolacon Aprobación, i buen esemplo, juzga : ter
jarjnr Dios,con co*ios Voluntad de Dios,que accepte el A rzobiípado de T oledo.S ¡n duda hallaba 
los Rdpetos H u m an o s. ej Reulguna Particularidad en el Obifpo de Iaen, que techaba menos en 

Otros.!, fiendo indubitable,que cali Todos,los que,entonces, gobernaban 
las ìglefiasde EfpauaerammuiLymofneros ,mui D odios, i mui Exempla- 
res,otra Virtud debía de reípUtvdecer en D.Baltaiàr.Yo no hallo otra fiu- 
guiar,cotejándole con los Grandes Prelados,que florecieron en aquel Tié- 
posino el Valor en no dejarfe vencer de díicurfbs Políticos, prefiriendo fié* 
pre coníhndfs i ma mente, à quantas Inftafldas le hadan,el cumplimiento mas 
Perfe&odefus Obligaciones, i tolerando losTrabajos, quede fu Confian- 
cía fe,originaban,con tan grande Paciencia*
. 1090 Vuelve eí Rej,à perfuadir;íer Voluntad de Dios, que accepte, i 

A ios Humildes fe les toma por medio, para condii i r eíta yerdadjel que tan fin Preteníion filia, ;t 
entran los fuegos por Inftancia de Su M age fiad, fe le entrala Dignidad por fus puertas* Contea 
ciofosÈkn i  bufcaSos! g*fir,fin pretenderes grande indicio, de fer Voluntad de Dios fe accepte la 

0 .Dignidad.Poreftodice muí bíenel Reí : Que fe le entrò por fus puertas al
Cardenal. Fue meneñer,entrar el Palio à hulearle, aun mas al Retiro de fu 
Defengaño,que ai Retrete de fu paíacio.Lsj quepretenden y u n q u e  fe ¡ im i4en 

Retirados f d e n t ó n  las diligencias f ie f u  .Ambición f i  b u f a r  los Puefios-pson q u i  

no han menefterlos Pue/iespntrarfcpor f u s  Puertas ¿para hallarlo s 'f n p  eftarfey 
donde quifieren^pues ellos falen¡ à bufe arlos Pueftos,

1091 Infla el Rdcondecir:Queaccepte,el Arzobifpado, à InAanda 
fuia. Eñe Termino en tan Grande Monarca,es tan Significati o,quC no ad
mite Nota.

l a  Iglefia deToíedo ca- 1QC¡Z A v ifa re ifm e luego-¡que ha ace ept ¡ido }porq u t n o fe  pierda f ie m p o ,  bit
fidocc Años fin A iz o -  defpacbar ¡as B u l a sfid a r tan  Buen Prelado à vn a  Jgíefía, 'que ha eftado tanto  

blf?0t fiempofin ¿/.Eftuvo governando à Flandes el Serenísimo Infante D.Fer
nando (Admi ni Arador Perpetuo del Arzobifpado)fieteAños,hafta que mu- 
rioen brídelas aIX.de Noviembre Año de XLÍ. Permaneció la Iglefía de 
Toledo fin Arzobifpohaftaeí Abril de XLV.que entrò enella el Cardenal 
Borja;con que vino á, padecer cafi Doce Años de Divorcio,en los Siete de 
Ja A  u fc tic k  del Infante,! Cinco deViudez,ò Sede Vacante,ñafia q a X V l l í  
de Ombre defie año de XLVí.en que correla Hiftoria entrò N.Cardenüi 
en Toledo.
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1093 Raro cuidado cn el Ràdisi en atender al Govierno della Santa 

Iglefia,como en que fe defipachaíTen las Bulas;SoiÍciriid,que fojamente roca 
al Elc&o: pero como tenia tantas Experiencias,! Noiicias,ddo mal que ca
pila D.Baltafar con efte genero de Obligaciones (,Pues,quando lenizo del 
Goníejo de E fiado, à nò faíir à ello el Conde de Altanfirà,iè quedara fifi pai- - 
gar la media* annata,quando.Ie dieron las Nuevas de los Obifpados de Iaen,
1 Cordoba,de los Arzobispados de Saní-Iago,Sevilla,! Toledo no dio Al*

bridas) hizo prudente juiciojdeque jfíno las.folicíraba el Zelo del Eieífor
no faavia que dpenrlas Bulâ  por Diligencudél EípOo.1 fncediò, conio ló S Z S S u m S.
penfaba el Reí j pues fue neceíjario,cortearlas el Conde de Al tamíra- Benefí- «fe, 
cío,que defpues le fatisfizo el Cardenal con menos puntualidad,de la qucefo 
peraba fu fineza, : ' , J " ,

N  O  T  A  S.

A  L A S E G F N D A C A R T A  B E L  R E I  PARA
D . B A t 4/ a r > m m * p o 5 *

1094 -^T T E R E IS , queíaRazoiiefiadeNueftfa Parte. Parte con- 
V/ traria a la del R eí, declaran efias Palabras la Refifieocí^

..-.Ir. delCarí&nalipc^ Vencí?do,como para él Ve* cedor ̂ omo no quifo ceder la Humildad del Vaífaílo/ 
ni darle por ofendida ía Sqbcránfadel Mqnarcajporque Afijbos era de fuer? 
te Contrarios,qüe'procuraqdoyencieíé vnicameni^ja Razón,no baleaban^ 
finóla Maior Honra de tifos,i bien de fuíglefiarcon que fe hallaban admtfi 
rableménteVnídos* y

109$ Na me queda, que afradlriflnojQld<%cciros\QHe ofendo aquellas Raí Repetición delrrírt-
¿mestanfinrefpueftfyityi Difiafflentmfixo,cumpliréis mascón vuefiraCon- cipe añade psío a fas 
cÍ87iüiíiyrináiendo vuefrofentir.Imticndo^quc fa h  aréis día Obligación-Divi* ^
na,i Humana,fi os efeufais a efta mi Tercera Replica. Dice el R d ; Que no le 
queda,que añadir;fino lo que añade,i es: Nóteme? refpuejla las Razone s y que 
S.-Má fus Minificas tenian^arafentirAsbia D.Baltafar admitir elAí%obifpa  ̂
do ¿i que afsi^erjífliendo enreuj,'arle ¡no cmnplla con la Obligación Divina,:^
H  umana,Q tras, veces khavia procurado obligar,a que acceptaíe, con efta 
obligación de Conciécia-pero llama A d ic ió n  la R e p e t m o n ^ o t c ^ .  vnas mef- 
mas Palabras repetidas por Perfona tan Soberana,i declarándole reíuelto,á: 
perfeverar en fu í atento, hafta ponerle en execucion, aunque no augmente# 
alguna V oz en el Sonido,que el oido percibe,añaden grande pefo,que fien-, 
te ei Cbfazon,fi fabe ponderarlas,

109 6 En decir fon Demolí ratíyas,© indífiolubles las razones,que fun- - ^ ̂  Su-£#
dan el Difamen del Reí,no funda ei Rei,que deba feguirle D, Baltaíar cíe- tQ * ja Razón* 
gamente: pues d ie e r ^  % m  f ija m e n te  la Razonjcon que le obliga,á que fi*  

ga fu Difamen,por foguir la Razón; de quien,a noconfeífaríe Sub- 
dn o,quando manda,no fuera Buen Rei,

* 4 N O -
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‘ N  O  T  A  S.

A  LA SEGVNDA CARTA D É L  R E Í  RARA
eíConde de Altmita,mW^ú6.

, Í0 97 VZGARE Siemprr.quí^n¡aÉó¡rcuñflañc}asyqus smcurnn^uw
I  vlt mas torifigOyi confu conciencia ^ohtátó^áo á la Voluntad 

A  de Dios^ue parece ejid mui de ciar Ada en efe Cafo.Llomo [2 9 3 J 
xn ex ¡¿Abundancia dtl'Qorrz.QX\ esputen miwfitapalabras d U boca)i el (29
Abundsmu cordis os raz9n ¿e Felipe IV.eftaba tanenla Mano de Dios,no folo por la F  rolden* 
loquiwr.  ̂ í í Cor c ja cfpecialjcoti que cuida de dirigir las Acciones dejos Reies,común a To- 
¿ cg is in M a n iiD o m im . dos ellos jfinopor la finguíirifsima Refignadon en Tu Divina Voluntad,* 

Z e lo  ardiente de fu Maior Gloriaron que hacía las Elecciones de los Obif- 
pos,nunca íalede inftar,conlo que el Cardenal le dcbe-a Si^conía óbiigadd 
de laconciencíajque debe diftar: Se prefieras} Bienfubhco de la  I gleíia a U 
propria quiitüd\con la Obediencia debida d'DiOS,i txprefaia en fus repetidas
infancias*  ̂ ‘ ^ , .............

1098 H>querido ̂ quefe venzamas 7í7¿ltazorv,i de íasConfidcració- 
nes,£¿w ella dd,qve de ¡a Autoridad de mis Mandatos, O  í quéden eftas bre
ves Palabras Grande Inftniceidn de los Reies,i defodos quantos govierna. 
Vean con falos al M aiof Monarca del Müñdbjnofolb,no querer > móhnta r  
con fu Autoridad la Razón jíino querer poísitt vamente: Queden prefemid M1 
U  Razón,»0 parezcafu Au tóridad.0 1 d E mperadórés,Reies, Principes, Pré- 
lados,Señores, Confejeros á Felipe IV.tan militando por la Razón , como1 
Soldado de Dios,verdaderamente Sencillo , que renuncia la Autoridad de 
Cabo,porque vnicamenté fea obedecida,como Teniente* General de Dios, 

i?í íMM.Md» priii- la Razón,fmo decimos como Díos^pues el ( 29 5 ) Hijo de Dios es la meíma 
cípio crat Verbúm .</M - Razón. .

e‘ RaW0* 109 9 Voz fue impíamente articulada de fobervilsímo Tyrano:
Afsi h quiéralafsi lo mando.Baga veces de Razón la Voluntad.
Voz es ahora de vn Reí Piadorísimo, cuio Ecco debe réfonai* fkmpre 

en los Pechos Reales:
, Afüio quiero ̂ afsi ¡o mando. Haga veces de KitOñía Voluntad.

A bí ío quiero,porque juzgólo quiere Dios afsi, Afsüo mando, porque 
íbimero Exccutor de Dios, i nunca obedezco mejor fus Ordenes-, que 
qnando mando: pues mando lo que me manda. Haga veces de Razón la 

Voluntadjiip Mia,íIno Suiajá quien debe fnjerarfe toda Voluntad, eñ 
v cu °̂ obfequio debe cautivarfe todo entendimiento,

toda Razón.

{
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A  L A  G A R T A  m i  P A D R E  C O N F E S S Q R ,  .¡

Numer.poy,
I I 00 TJk E hafido de Confítelo,haveffabidoclVtxki,qtte V.EmínétH 

I \ f  I  cia tiene ¿íf&?,para no acceprar otra Igícfia. Voto de no 
acceprar otra Iglefia,no haí duda,que obliga por licua

do las circunftancias de la Promoción no hacéri mejor el admitirla, luzgar»' 
que las círcmiftancías ocurrentes hadan Mejoría Promodoñ de D.íkita-* 
far,que la Perseverancia en fu Primera Iglefia,fundaba d  Difamen del Reí,'1 
i  de fus Miniñros:creer lo contrario,d  de D/tíaltaíar** No procediera cok 
la debida coníequencia,que pided Concento, i harmonía de las Virtudes;!], 
publicandofe Indigno de las Mitras délaen,Córdoba,SanMago,i Sevilla, 
fe perfuadiera Fácilmente $que merecía Ja de Toledo*; . '

i i o i A  muchos ha hecho reir ía refpudh de aquel Summo Pontífice, - ; ,r: „ , _ 
que preguntándole: Como andaba latan erguido ;¡el qué C  ardenai andaba 
tan agoviado? Satisfizo con decír:Entonces andaba bufeando las Llaves de 
S.Pedro-A muchos ha héch(>reir.debío empero darle mucho,qtie llorar.1 '

i H ) i : *Bntre las defdicbas dejos tiemposa Todos-nos es de /insular tdi/tto* * 
§ion,hallAr,quientantofeOc\\\ttfaunfe impolsibil/te déftos Puertos. ioi-' - : ■ ■ ■
pofsibiUtoíeeonei Voto D. Bal talar de Aícendérrpues fu intención fue no1 
foíamente de atárfe a la Silla de laen Con el Vinculo deí Voto; lino de nú va- 
lerfe de difpenfacioh,b relaxacion,paradeíatáríe* Hizoíé- Voluntariamente;
Incapaz de máíor Honra,i con dta Incapacidad fe hizo mas capaz. No atina 
la Ambición con los primores de la Humildad* <

. 1 103 * Por acd fe ha tenido efla Elección por dd C  icio, i de todo genero de « Num. sosi '
Gente sha¡ido pan aprobada,que debemos tener mas envidia,a quien le hizo por 
fu Acierto,que al Eleítoporei Puefto. Envidiar el Acierto dd Elector,es 
Envidiaíeguramente Santa;envidiar el Pudto,por Santo,que fea,/  es Emi
nente,mas difieultofo fuera hallar, quien lo pudiera hacer fin riefgo de ambición,
•'que quien mereciera el Fucilo por eminente que fu  efe t
- ■ 1104 * Se ha defcubierto en tan repetidas efe ufas f  en tan afedluúfasfu- # Eti éí tníímó Num. 
plicas,que aun havta mas Dignidad,/ mas Méritos,para efie Putíio, de lo mu* No podían losHombreá 
cht>,que los Hombres alcanzaban* Alcanzaban mucho los Hombres , puesk juz- 0 
gaban Digno de los Maiores Pueftos:pcro alcanzaban poco, retpedto délo ‘ ‘ a acl e Lincc‘ 
que ocultaba la Modefliajpues no íabian,quan ddafido de I05 Pueílos ,quan 
diñante de la ambición,quan negado a íimiímo,i quan hondamente radica
do en la Humildad de ¿r iñ o  fe hallaba D.Balufar entre d  Eíplendor de I4 
Purpurare las Venerad onCs de la Mitra*

1 105 No^iqójoa/en los ojos para Tefítgosyil juzgarlos Hombres. A me«' 
jorluzfe deben conjiáer arcara que lo verdadero Je pueda difcernir de ¡o f  tifo.
Oye ajsi en el Bien,como en el mal fabenocultarfe mucho los Animos,aunque de- mira non credo- Habeo 
tras de tan débiles tabiques, como los cuerpo meiíus 3 certiufque Lu-

1 i o í  * Elte VotOjí lo que ha paíadü entre Dios, i eí Corazón de V* T-en -■ ûa a/a}fis.vera 
Eminencia,quando k  hacia,quando le na ratificado, 1 quando > tangallofa- mim Animos invernar, 
mente,íe halla defnudo,e impoísibilitadode maiores Pueítos, como ¿e pu* * En el mi fino Num*
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diera fabtrSmo fuera con efta Promoción? Hacer ette V oto,fue determina- 
d o n  Heroica, de renunciar,noiòlo cpnel afedo (Como pocos lo execntan, 
aunque lo deben hacer Todos Jfino con d efed o  (Como lo hacen Raro^j to
das las Grandezas,que,fi por.EdefiaftÍcas,no pueden i La marie del Mundo, 
pQj- exercerfsjdominando !Mor tales à Mortales,ho eftan fuera del Mundo* 
R a t if ic a r  le,fue,haver crecido tcon los Exercicips de la V irtud la L u z , í à la 
L u z  del Cielo el Defengaño.

1 x 0 7  Grande cuidado ponen los Varenes Perfedos > en ocultar • fus 
Virtudes,contentosjcon que el Señor,que los ha de juzgar > regiere fu In - 
tencion;i temer ufes fiempre,de que por él refquicio, que faíe él réfplandor 
de la buena Obra entre el Viento de la Vanidad,! apagúela Luz,de donde fe 
origina el refplandor.Pero, como la eficacia del buen exenaplo.es tan imporr 
tante,paraperfuadirla Perfección,al paífo,que Encubren fus Virtudes, las 
maní fie fia contra fu Voluntad la Providencia, dejándolos mas Humildes, 
por mas confufos,quando fe vèn defcubiprtps,admiramio,à los que ios mi-* 
ran,edificándolos,i halentandolos à fu Imitación..; . .. i

« Num.ín. ' 1 1 oS Los *Reies de Caftilía tienen, de immemorial, laVrefentaqan
de Prelados,para fus IgleíIas.Dcífe lmmemoriai perccho trataron grande 

t le p w lfi ib - i  i  erudicion £1 Uuftríísimo ¿  297 )  Barbofa, citandole cito, quantos le han 
v.jx.&i.f.dt¿jifc.& tratado, ■ ■. v . f . 1,.. :■ r
Toteji. Eprj.fií.i .frfp. ?, 1 109 Prudente,* Ì Cnftíanamente debemos,entender ;que por íuReal
íemw(kt ex* ^ smc M ano,Í Elección manifiefta Dios fu Santa Voluntad,como por Jnftrumen- 
?  Ení/miíoioNutn. to  Vnico,i Divino.En efta Verdad eftriba repetir tantas.yeces el Reí : Que 

por íu Medio manifiefta Dios fu Voluntad a D*B.altafar,t procurar perfila- 
dirle:Quetodala Razón de tener obligación,à conformaría con fu DiáU* 
nien,es,deber mirarle como Indumento,deftinado por la providencia pa* 
ra efte Govierno, que e s , como acertadamente dice el P. Confeífor,elmas 
Gravedelalgleíía. ;r . .... jL

* . „  I l i o  /  aunque eBo *  fea  común en todas Elecciones.en efia me confia : O u t

Todas las Elecciones o * J *l.je  dejnudo prim ero de todos rejpectos de ca rn e ,  / J a n g re ,  p a ra  que D t g s h  
C an o n ia*, i legitim as d ie fe  e l acierto^que defe abetinoperdonandof u  mìfmo  Hi j  O,¿?0 r guardar mas enté ■ * 

d eO iw .e°nafSlíÍenCia r a ¿  P a r a l í l  íuíiícía díftributíva. Es verdad Católica ( 2 9 8  )  Que en Todas 
i?*! Mrffffi.i8.jo. Vbi las Elecciones Canonicas,aíiifteel Eípiritu Santoli afsi tienen de fu parte 
íuntDuojVciTrcs con- indefectible d  A cierto, en orden al BienComunde la Iglefia.Con efta Ver-
S t í C S S í S m  ^  a f ? . °  fe c o n d e c e :  Que no Todos los Ektios.fean agradables à
Mo todos los Eleftos Dio$,n¿ Dignos del Onero,que íe les encomienda, o à propofito,para cum * 
fon gratos à Dios. plir,como deben,con las obligaciones dèi- Con que puede fer, que, por fus
vnxit'fe ]Sominufní altifsimos,indcrutables fines, concurra Dios à ja Elección del Indigno ; por- 
pn- iisrcditatcm fuam que,aunque ni él,ní fus Acciones le han de fer gratas,conviene,que ha¡a,en-' 
i" Prjj,dl,etíl- tre muchos Prelados Buenos,algunos Malos,para muchas cofas,que fola fu

Sabiduría las conoce.
300 * 1 111  Por (2 9 9) fi mifmo eligió Dios à Saul para el Cetro de Ifraél-

( 3°pJ ludas para la Dignidad ApoftoiÍca,í E pi feo pal. Ambos fueron tan 
indignosjcomo lngratos;i aunqueles eftuvo mui maUiaver tenido los Ofi-

Antes de lasElecdones, 
q  fe debe pedir 2  Dios,

. n - ^  ios ocultos fines de
la Eroviaencia,que Ies permitía vftr defumaJicja,

11 i 2 Para efta General afiiftencia ae Dios,no han menefter, hacer eP¡
pe-



pedales diligencias los EIe£torc5,que fon legítimamente Taíesrpara d eg íf,
Perfonas agradables á Dios,Zeloías de fu MaiorGíoria;i que,con íu nuca.
Exempfoyéan Vtiles a la íglefta,debenLacerfe,comoíe hacen, particulares 
Diligencias jpidiendo a Su Divina Mageítad fe dígne de dar luz,para que el 
Eledtono idamente fea ínftrumentodefu Providencia, comoquiera, /ir- 
viendo á Dios de Azote, con que caftigue los Subditos; fcgun fueron Ne* 
roniDiodecianoiÁtila\Oi^>acrúJMahametfGufav& Adolfo,i otros (emejantes; 
lino para que fea mui grato a fus Divinos O jo s; i carpía de tai fuerte cóíí 
las obligaciones del OHcíG,quélehaiaeftadobiun,h&verletenidoi

1¡r ).\  A eíloscfpeciaks Fines ordenó Felipe I V. las Diligencias, can Difpo(idondelRci,^ 
que íoltcitQ,leparticipafTe Dios fu luz, para Elección tan importante* l  ,ü ra Arzoblípo de 
Primera £\X£*Defnudarfe de Toáoslos Refpetos d i Q ^rns} i Sangre* Las Almas T ole J o m a n d o  e ligió  ¿ 

no tienen ParentefcoenlaTierrajafsi como las cria Dios,fin dependencia uTÁlnm fon igualad 
de materia, i deípues las infundeenlos Cuerposjafsi no conocen otra( 30 i j  & Nobles.
Cafa Solariega,que la Omnipotencia,de donde nobi Jifsimamente proceden* 30 * Bof*h- fdf 
Deíhudarfe,para eligir,los refpetos de la Carne,i Sangréis quedarle d E f- Jfcí¡¿mbrf$Jno$Ce£ 
piritu con la pureza foiade fu buena Intención, fin atender a las preteníio- íáfede pe»»*. Murta- 
nes,conquela Naturaleza,á título de Párentelo,de Amiftad,de Interés,ó 
Pavor,procura violentar las Elecciones,ó viciarlas,fobomando las V'olun- Vmdnt, %
tades de los Electores* Evbi!ir*det¡tiltiU

1 1 1 4  La Segunda Diligencia, dice el P. Confcííor en las palabras fí-
guientes; Haviendofeproflrado en la Prefencia Soberana del SantiLimo Sacra- A Íarteccíon fofa de Ar
mente communícb con Dios efta Materia* A  Todas las Prefentaciones pre* ôbiipo de Toledo, no 
cede Confuirá del Cortejo,á quien toca el Govíerno de la Provincia, don- confejo,Coi1ítlJí3 ^  
de efta fita la Catedral ,para quien fe elige O biípo; á la Elección del A rzo- , 
biípo de Toledo no concurreeí Coafejo*Defeaba Felipe I VLconZelo Crif- 
tianifsimojdar a ran Santa Igíeíia vn Prelado Santoji, hallándole fin Con« 
fulta,quelcaíudafealacierto,quífojquefu Oración humilde fübiefe Con« 
fulta,para que la 1 nfpiracion bajafe Decreto*

1 1 1 5  Para otras elecciones fe valeel Reí de Míníftrosfen eftafueím? *
mediatamente Mifliftro de Dios el RtuNojehizola Confuirá en ¡a Real de

fu  Recamara fn o  en lo Religiofo de fu Capilla, En ella entro d ( 302 ) confultar í o * VlmdnfanepyiMb
el Rei.por efar en ella*con efpedal modo Sacramental Ja Secretaria de las Mef-r Homínumifed

\ £  Dci in Coniilium asi-
CCUeS de DIOS*  ̂ , , , ' Eimpííc.Itacjuc non Tul

111  ó En otras Elecciones es el Confejodel Reí,en efta quifo el Rei, incubicuionédin rem- 
ferddConteiodeDÍos,nopara aconfejar á fu Infinita Sabiduría,/ 303) PIo:ne£: mcegcniaiem 
ga/»? pudo fer, en algún cafo yh Conifero í j  lino para colmillar, 1 eiperar de tnr.r.fsacramm chri- 
Su Mageítad Divinad Decreto, Bajo la ConfultaipueSjComo diceel Padre J ĵopcimí Max,ele&io 
Confeüor* perada eft:.¡ 3ibi enim

1 1 1 7  De allí falló Elccio D^Baltafar por ambas Mageftades, No hai Scav^Hu ŝOpu^hu" 
nube,que af$i encubra alos ojos corpóreos la Luz del Sol,como los Afeites P s l̂aDig nms(pbiiip- 
de Carne,i Sangre la Luz ( 304 )dd Padre de Lis Lumbres.La Dífpoficion, tantUín Mmiííer 
que huvo meneiter S. Pedro,para que le iluminare cite Divino S ol, fue no rfi¡. 40, M. quíí 
ha ver atendido al Informe de los Sentidos,a quien no debe creer elHombre Con/íiúriiü qus fuit? 
para juzgar del Hombr t\Enfordeci6fe a h  Carnet la Sangrê  (3 0 5 ),Por sf° ¡?  l [x1‘ Patef
infinitóla Re-velacioninfalibledel P*CelefiaL Defmtdófe F elip e  IK,de Todos 3or \latiban. 17.Ca-* 
Refpetos de Carmel Sangr^por efofalla eledto D.Baltafar, i dedio por am- f^&Sanguisnoar 
bas Mageftades Divina,í Humana# ^

1 1 1  s Prerogativa es,de quien,al elegí r,bufca la maíor Honra, i G!o-
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D.BALTASAR DE MOSCOSOJ SANDOV
ría de Dios,eligir con táMdertOjquefu Elección,! la de Dios conípíren 
por vnmeííiK>Sujeto.Los que no proceden con eíh rectitud, fuekn elegir, 
1 que Dios reprueba, i tal puede feria Elección; que, por ha ver fe vilmente

1 ' t t . -----------------r i n p ^ n  rpn?Y*híií-lns de DÍOSdcirdo^iratel t í  límanos reípetos, quedeu reprobados de Dios
E le d o d  Ele£or.En-fín falló Ele&oD.Baltafar. . . .

1 1 1  o * Sin baver tenido los Hombres mas parte,que el General A plau- 
■ i« Hom- ío,Í hácimientode Gracias a Dios,i al Rei,por el SucceíTo.Muchos pretcn * 

bresm'la0 Elección de dian {a Dignidad para fu Cafá;ia que no para fi;aun ellos entrarían a la par - 
D.B.algdna parte. ¿e] Qensrd Api ¿ufa A  30 6) fftfí Aciertos,que ni aun los eñ-vidiojos je  atrev ,

i  "  rf dssdícítiin iílud,i)laElc¿tiO m o  aprobaron,laEhcóoniabecba,ano teneriapor acertada antes de hacer fe:
fuirjnamjqnivbtquesüt recjama0do el Contrario Dictamen.
S f c r n e S ' -  1120 m b u f ib S u M a g c J ia U  V. Eminencia por la Nobleza de f u  San-
tumjüiePrincipis oc- g re~nip0rla Natural Benevolencia,i buena Memoria,^ tiene, de la Señora 
cópavitjpniifque fecjt, £ onc(efa fc Altamirafa Aia.Conocía el P.Confeífor la Grande eflímadon, 

quehacia elRei déla Cafa de Altamirajel cariño, con que hablaba de Doña
Íúais-íáftüm piacerct, Leonor de Roxas,i Sandovaffu Aía:íabÍa empero, que ninguno cellos Reí ■ 
iúfipiacuiflet antequam tuvjeron lugar en Ja Bieccíon deD.Baitafar,ímo fola fu V irtud. En e f .
fo T o tá -  i  3* M r t íf» . t  a f e  funda ordinariamente la  Nobleza,^ j  w  en  Propria,/?#» Agena,  i  tanto  
r. 140. Nam G e n u s ,&  m as agem ,quanto m aior,pue$la M aíor es la  mas A n tig u a ,i la  mas A ntigua la  
proavos3&  qua n o n fe -  ¿¿¡ S u jeto , Por efto dixo bien, ( 307 )el que dixo: Que el efpien-

ftraVoco!* ** ”  °  d o rd e l Linage, los Valerofos A te n d ie n te s ,  i  quanto no hicimos N ó fo tr o s , p o r  
30S íl/ íU tf.iy .ií'.V n i- Q rand§ qUe fe  a,apenas puede llamarfe Nueftr'o,

CUlmVirmtemm 1121 * P v̂in0 Padre de Familias, ( 308 } que repartió los em-
lo^AtdrofdeVidH is. píeos,alpartirfe,preciíamente atendióála Propria Virtud de aquellos, á 
ívienfuraOneris pro m é qUjen encomendaba la Negociación cota el Caudal.Porque(309) ¡ i  ¡a Carga  

d s*  ^ o q u ^ i m p o f t i  ^  Cargo no fe  com m enfura con las fu e rz a s ,d e  quien le ha de lleg a r  f a s  mas ve~ 
Oneris fit ru in a,vb iV e- ves fe r d  Ruina j a  que parece  Dignidad.
¿torisinfirmiwseft. H22 * V.Eminencia áicf.Qge no tiene Prendas j  fu Mageíiad(Dios
* NlItn'IOoi* le guarde) i Toda Efpaña diceir.Que lás tiene. A qualdeftos dos luíaos fe

hadeeftaríEfui Pregunta conduiebrevífsima,i gravifsimamenreel Aífun- 
to de Toda la Carta,Si D.Baltafar tiene Prendas para Arzobifpo,ccmoTo- 
dos dicen,debe admitir lá Dignidad;ímo las tiene,debe redil i ríe. Quien tli-
ce:Q¿e ñolas tÍene,por deponer en Propria Cauík,no vale parateftigo,mu
cho menos para i uez: luego debe,fujetarfe al Didamen contrario. l  a Logi~ 
ca,como Habito del Entendimiento,no fabe negar cita Confequencia; pero 
la bagifsimaEftimacion,quc de fi tenía D. Baltafar,como Habito de la Vo- 

! luntadjhalló modo para negarla. ■ ■ • , -
.*  Katn.1004- " E l  Avagado Agente me h izo  Argum ento co?i la  R en unciación  de

N iíéfiro  E .I u a n  H artado j  el D o c t o r  O r o p e l a ,  d quienes dieron e fe  A r z o b í f -  
p&do j n o  le Á cccp iztG ti.P ero efio s  E xem p lo sia  v e  Y . E m i n e n c i a ,  que m  lo 

fo n  para lo P refcn te . P orque  F l  í  u an  H urtado habiendo dejado el M undo en edad 

■ defenganada,v io ia  pobre Religiojoen T a la v e r r j  lom efm o el D o d t o r  O f o p e -
f a , que f e  ha-uia retirado délos Gonfejos i  v n a  Aldea .N ifa ltem os, que defpuesde

3,0 V tto M tn m r u -  * í» « "  Graneles Varonesf « s a fu fa ,,para no a c c c f u r j c s  in (la fc ,i
¿s traúelF. VAIetnan- rnandaje el Retjegundaj tercera uez; que acceptajfen. 

é  dHCa/UUo z.pje la 112 4 Grandes Exémplosdieron a los Mortales de deforecin del Mn
m ñ M lcrtkn d tS .V o - aotlP f  (o  1 o l í m n  E T n r i ^ - í  , 4 n ~ c w r v  I- r ™ J P r e c i o a e l
# a , c , í . H o .  ^  ^  Defen-

gano edebran juítamente los Eícntores;pero por no faber íe, que fu Refíf
ten-



tenci a tu vicie tan fuertes envates de Poder,conna toleró la Humildad de¡D* 
Baítaíar,entiendo,que ninguna otra Reiiftenctafeacereó tanto àUfuia,co* ]
mo la que hizo el Venerabkji Santo Padre Don Fr. Bartolomé de los Mar: 
tyres, . • . . ■

1 1 2 5  Governaba los Reinos de Portugal la Reina Doña Catalina; , 17 ; :
Viuda de D Juan el Tercero,Hija de Felipe Primero de CaftÍUa,í Hermana ,. ' V V ' p
del íiemprc Invicto Gefar Carlos V.Vacó,por muerte de N.D* F, Baltaíár ' IJ ■
Limpo el A rzobifpado de Braga,i deíéofa la Reina de dar à tan Iluftre Igle?, i ,7
fia el Hombre mas conveniente,defpues de haveríerefiílido,coo gran valor, . .....V
áporfiadifsimas Pretenfionesjpufolos ojos en quien Todo'aquel Reino los ; ' 
teniaxnel Venerable,Doífcifsimo,i Apoftolico VarónF,Luis de Granada* '■  ^7-.'./
Confcííor entonces de ía mefma Reina,aunque Provincialde fu Orden.Ef- ■ i rÓ L:. . í
cufoíéel Bendito PadrCjdidendo: Ser fu  Vacación ¿«Pluma* con que conti* \ 7 <!T
nuAmente fervia à H.Señor gonfiando enfu tnifericordiafer^por aquel camim̂

fus Trabajos frulfucfos dia IgIeiÌa*ConociòlaReÌiia;queno haviadepoder ^
fu A utorídad prevalecer à ette Di&amenp afsi fe contentò: Con que iaqu$ ; " v f 1 1 í
nofuefe Arzcbífpo,le dieíé Sujeto,á quien elegir. Pidió tres días de termi- s ; : ;
nojparaencomendará Dios Materia tan Gráve; i, defpues de haver hecho •'
fervoróla Oracion,prapuío al P.F.Bartolomé de lósMar tyres, " f

1 1 26 Eligióle la Reina,! ordenó al P.E, Luis, enviaiè, à llamar àF* , .  >
Bartolomé,que era Prior e n d  Convento de Benfíca, Vino à Lisboa, i, hà̂  .
viendole dicho el Vtof\tvúú\Qiaela Reina quería cqmmumcarle vn negocio d e . , , > ,
importanchiylzenviòà Palacio. Ditole Su Mageftad:Que,por los buenos </ . ,* . .. •• • i
Informe$,que tenía de fu Vírtqd,i fus Letras,le havia elegido para d  Arzo\ v; 7  f :
biípado de Braga. ' ' 1 /  , ‘ 7 ' . ' 7 , i», > ........ .. »

1 1 2 7  Quedó atónito F^Bartoíomé con tan impeníadaHonraji, viéri¿' 1 - ^
dofe atropellar de los Penlamíentos,que fu Ddengano le arrojaba, para Ii* ; ; ; ¡ t i
brarfeddcargo,queleamenazaba,dixo41aReína;(3n)Yo,Senora,/tf/ vñ . . ,
pobre Frailecillo priado en mí Mona(lerio}en el rincón de vita Celda Jin expe rie ti-
da de cofas »Como fe ha de bufear d vn Hombre inhábil, para tan Gran Govier- ^  ¡^¿ártjres^af,
nolComo $ec ador mijerablé)me be de atre&eryà dar quenta ¿Dios de tantas Mil* ief t -s
lares de Almds ĉomo bai en efjia Igle fia fino se darla buena de la Mia ] Tenga por -
gr,an cargo de Concieneiafimagínar tal cofâ quanta masyacceptarla* Suplteo bu*
milmente & V-Afferva,, de efeujarme defls Cargo aporque> hablando con clac** ■
-tamientoyque debô efloi refuelto á̂ no acceptarle*

xi 28 Contò la ReinaalP.F.Luis,lo quehaviapaíTado,Í quanedifica^* 
daeílaha,de ver las Veras,con que vn Pobre Fraile defpreciaba la Honra, ; * '
que tan Grandes Señores preteñdianji dixole:Que difpuíiefe obligarle,à fer 
A rzobifpo, por todos los caminos pofsibles 5 ñ los medios fuá ves nobaf , 
taílén. ' ; -

1 129 Con eílo,defpues de haver F.Bartolomé replicado, con increí
ble conftanda,áquantas razones le hizo el P.F, Luis de Granada(Cuía Per- 
fuafiva dejo mui atrás los Demoíknes,i los Tulios ') perdidas ia las efperan- 
zas de poderle convencerle valió del vltimo esfuerzo,vfando de la Autori
dad de Provincial .Llamóle, mandòle, hacer laVenia profetandole totalmé- i * • " 
xeenei fuelo,fegun la ceremonia de fu Religión ;abfoi viòle del Prioratode -,
Bcnftca : i luego díxo:En Virtudde Santa Obedienciâ  ifo-pena de Excommu- 
monmahrlata fentcnttee}mmáo à V.Reverencia accepte el Arzobifpado 
jde Braga,

APENDIZ.
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d .b a l t a s a r  d e m o s c o s o j  s a k d c t v .

j i 30 A eih demoftradon de rigor obligo la Humildad dd V .F. Bar- 
'tu ipft Bewcenfii- tolomé de los Mar ty res al Venerable FXuis de Granada,dt ff ucs de naver-
Ä Ä -  le apurado Íií Repugnancialaeloquencia. P^tflodi*c:
ticsiiiismatcriampr®- Reíiftencia(De que Y o tenga Noticia) fe acer co tanto a la dt D. M u la r, 
fc« »aliqnid ánimos ej Alguflodinuque debí era decir al contrario; Ninguna Repugnancia ieacer- 

co mas ä la de F. Bartolomé >quela de D. BaltaíaT. Pero tacilmcnte me con - 
qtia reripi difficulcace. cederá el Defapafsionado:Que, ,fi bien debemos treér^hav^peíengano bal - 
eubcmacorem in cem- tantecne[ V*F.Bartolomé-, para1 hacerla maiorRefiílcnda ajas maiores 
Ä l i i g a s 3.CiC Honras,contodolaqueexecuto D.Baltafar,fue mas Valiente-no porque a
stne(.0t prmd.cap-4* j ) ( r Bartolomé le faltafe Virtud para la Ocaíion jfíno Ocafion para la Vir- 

Nonpotcft j Bdíf j oísf0tzOfo,quefeamai0r Piloto,el que da fondo en el Puerto, def- 
mil“  pues de háver padecido tormenta,que el que navego fiempre apopa: ni que
te, <pii nunqiiam ftigil- el Soldado,que peleo mudus veces,tenga maior valor,que,el que nunca tu- 
ßagatofcm“ « ^  yoocifion(iecal*rlaquerda;peroescierto(3 1*)Qjl?laDeftrezadelVno, 
demes crepueni&t fub 1 el Ardimiento del Otrodébcn a las Ocafíones el Crédito, que eEotros no 
pug[ioiiIle3qui fupplan- pueden eonfeguir fin ellas.El Luchador,que no fíntio la V íolencja del Con- 
wfeOTpoííSr™ pro- «ario, como podra tener lamefmaopinipn>qne el que miró intrepido, cor- 
jecitanimumprejañus, ter porla:arenafufangre > .El que fe levantó mas denodado,quantas veces 
quilín»«« cecidit¡,c6-* r ĵn en tierra,brumado con él peío de ía Contendor ?
ISnaVífandic ad , í 13;i Infló la Reina D.Catalma a. F.Bártolomé;a D.Baltafar. Felipe 
pugnaui, 1V . Aiudo al deícodela Reina el V, P. F.Luis de Granada;al de Felipe IV*
3n Regulärem haud ^ f epuededeár}quantosaiudaron,porlosMuchos,que fueron*A F. Bar- 
jpríbtô vtEpifcopâ um tolomé pufo Precepto íu provincial j a Don Baltafar el Summo Ponti-
accepter,communis e il £ c e *  d f  i .

L°q.T%°3 1 1 31 Para hallar Opinión: (31 3)De que no le obligaba el Precepto
4n, i. imnifí' i.p.tft. del Provincialjle fobraria tanta Teología a F.Bartolomé,que , ä no emba
ió/. i.$.6.sylr*¡t.vcrk razar los Difcurfos la Providencia,que le quería Arzobifpo,para tanto Bié 
ftílá vrjlbr. T o .q l &  l^Aglefia V  niverfal ;í de la de B r aga, no parece creiblc,que Hombres tan 

ütiki.SdhthÁÚs. Dodos,como los Dos,el Vnoío mandaffe;i obedecieífe eíOtro. Con que
t. n.w. stízt. nías fe debe atribuir ä efpecial Difpoíícion dé Dios fu imperio.,! fu rendí- 

U ân'u -V' miento, que ä la fuerza del Vinculo de ja Obediencia.
314 Acieoconíhíts eft, - . H 3 3  , Para Hbrarfé (3 í4)de Ja Obligación de Obedecer el Precepto 
Papáeogere poíTe Epif- .Pontificio,no pudo hallar buena Teología D.Baltafar*

¿  y  4 No hago impoísible comparación deEfpiritu ä Efpiritu.Se,que 
gulaíemad Epifcopatü el Peío de ponderar Eípiritusno le fia Dios de agena M ano: precifamén-
accePta»dum _ compd- te cotejo Cafo con Cafo; Reíiítencia con Refiftencia; Precepto con Fre
iere non ratione vota rpn*n 7 r  x i C
obediente in Religio- , 5r 10* ■ 1 ’ ■
ne emifsij ftd rañone í 1 3 5 AnadoiQue lapoílreravez,que afsíñio D.Baltafar al Coro de

poíTer,íí ad Epifcopitus puiiueranao:naver lucedício ía Perdida ai rrefmoTíé-
Ç ,° 'f  I  íe .deíP ^  el Precepto,conque le obligó el Summo

Princeps t a l a r i s  ad Ç? - a Seglwdas Nupcias^(Profetizadas,como díximos, por el
obcunda Reip. muñía. Iluítrifsimo Señor D.luande S.CIemente, ArzôbifpodeSant-ïaao ouan-

dr° f “ s0de 4ÜCC Arños meleno de Menores ) M J .fe íL d o
totoitT.DtexctífatMH- J *  N ^ençr que afcendia con tal Repugnancia al MageRuoib’ Talamode 
mr.esdM, la Segunda Efpofa,que lue menefier, quitarle violentamente el Vinculo de

c-

.a  3 $ La Vltíma Gircunflancia, que k c e  Admirable la P.remociqn
de



de D,Baìtauir,es haveríe impueílo el Precepto in nocen cío Xbque, quando 
fue Nuncio en Eipana,tenia por tan embatazofa*lalunfdkionde D* balta- 
far,que folia decir: £1 Cardenal Sandoval es Papa en Efpaúaj aludiendo à ia 
Gracia,que le concedía Paulo V.de T  odas las Vacantes,cui a Proviíion tcB 
cafe à la Silla ApoftoUca. Pero,como la Dignidad Soberana de aquella V i
caria entrefka los SuccefTores de S. Pedro dd Numerodelos demás ilont- 
bresjfu incomparable Eminencia los aleja tanto de los Afectos Humanos, 
que,en Tentandole en aquella Cátedra jttmeíiran fus Decretos,que no obran* 
como Hombresjíino como Vice-DiofeSjaunque en la Tierra.
-  11  3 7 Confirmó la Promoción d ì Di Baltafar eftl Verdad j pues no 
contento Iiinocenciojcon obligarle,à que acceptaíTeel Arzobifpado con tan 
honrofo Precepto*como contiene ei Motu-proprio,mandò, quando las Inu
las fe preconizaron en Coníiftorio P]eno,cort Aplaufocomún délos Carde- 
nales,que E tomaie Razón efpcciaí de fu Defpacho: que havkfs Feype*
■ tua Memoria en- los Archivos de la Iglejla\de quicen todos *1 tempos tenia N- Se~ 
ñor enellayqmenU defe afefervtr¡fin interés de Premio temporal , defpredandot 
quanto el Mundo eflimajCúmo lo hicieron los Apopóles* ,

1 1 38 Tambíenie favoreció el Pontífice con dos Breves, que mandò 
defpachar Mótu-propriQíádiezdeluniojdefte Año dp X L V l. Vm¡conce*
.Siendo Indulgencia Plenaria a ' f  ados¡los que¡Cónfefadosp Comulgados-, aísiífe 
ièna ¿a primera MiíTa de Pontífical,que celebrafep. Baltafar en iuSanj&a 
Jglefia de Toledo.Otro,en que concedía la mcfma Indulgencia, à los que, 
■ Confeíládos,i Comulgadas,yiíitaílén UCatedral,los dias, que D. Baltafar 
.edebrafíeia Primera by nodo, rogando i  í>bsppr el Aderto* q . , í y ;

* r ' i .  '..r. ;k

■ ■ Ñ ‘ O  T  A  S .  \  ■ ■ /•1 , • v # í
; 4 , , t ' » ' t

A L  M oT k PROPRÍOÍBEL. PRECEPTO¿ »

- 3 03 9 p S E A N f O  *  d  Reí D.Felipé* en gran manera fegan por
I  ■  fus Cartas Ñosmañifiejla^q uefepts Promovido déla Jgle- 

v ■. ■ . - . . J — ^  fia de laen à la de Toledo^Defcos Grandes moftraba Fe
lipe I Vide que D. Baltafar fude Promovido à Toledo,-. afsi en las Cartas, 
queleefcríbió,inñandole : Aeceptafe: como,endas que fuplicó alp.apa,le 
mandaOe A:cceptar.T an Grande comprueban titos Déteos ai Ek<£tor,como 
aí EleítoiGrande fobiaé Toda admiración te calinca,d que* poípudios las' 
Eefpetos de Carne*í Sangre,hizo Prctenfion propria; Q¿e acceptaíe^I que 
juzgaba Digno.Grande el que fe fefíftióde fuer te, que, obligó al MehorMo- 
•narcadel M undosa que defpücs dehaverle PrefentadoÀrzobiipaal Ponti-' 
Ece,te pxefentafé ei-mefrho Pretendientfyde que-el Pretenuda adrhitteíe, el 
•Palio:Quien fino la profuñdiisima- Humildad de.D* Baltafar y hallara moda 
de hacer à idelipe 1 V7.Pretendienteí . .

.3140; *  Creis rido ¡queferá de grandìfshnà vpìidad à íá Igíefia ;/? a Vhsy 
que havels aàmìmjiradoypor muchos años ¡la de íactl,^# mucha áldbanza¡ i pro- 
hecho grande del Rebano j/¿ encomendare el Govierrto. Expone los M otivai 
de4 Rei,quc aprueba el Papa,-i fe reducen: A la experiencia  ̂de haver adminif- 
tnidoia i glefia de i aen*fí» mucha alàbanmp probe cha grande* A labanza del 
Supcrior'yqueno lefundaenel probechodelos Subditos7noes Alabanza,d“'

J10

APENDIZ,

ftinocencío X. quando 
Nuncio, raoihaoa ¡ fén- 
tir U iiuiíHicíoíi Eá a;u- 
pia de D.B.

Mandi el Papá, que fk 
annocs en losXíbros dp 
.deli lgielìa I4 promcp 
cíon de'XXB’, '

Concede ¿ÍPipa Indtií-
gécia Plenaria i  los qué 
aludieren Sf là Prime
ra Milla de Pontificai 
D, B . i 3 los que vi litaré 
JaS J g le líá  los días de 1¿ 
Primera Synpdo;

* Num.r̂ íS,
Defeos de Felipe IV.eü 
la Promoción de D.B.

*  Ntiin.ro i Üí.-



D . B  A l T  A R  D E  M O S C O S O ,  1 S A K D O V .

t ó l i f e n j O *  Verdadera,! folida Alabanza fe merece,buicando.paraMaior
G lo ria  de Dios,el Bien de los Subditos :pero,fi al bufcar el Bien de ios bu
d itos,fe buica lapropria Alabanza,fe defmerece. . r r (
; 1141 * Cre'iendô queferd de grandifshna Vtilidadala lgleíia,yi/¿ oí

Motimddtó wjre- m e0tntnJáredGovuraodtUde'Vo\iáo-,en querer¡u Grmdeza,i Extinfion,
fencaráD.B. /e de [cubre mas dilatado Campo alExercfciode vueftras Virtudes. La Vtiüdad
* Nu;r“íljS' d e  la íglefiaes ei M otivo, que íigniíicó el Rei,tenia en inftar a D.Baltafar

admitieíle elA rzobifpado de Toledo:! efta mifina Vtilidad, mueve al Pon-
tiiice,ámandarle;queaccepte.

i i4 %  Vnadclas mas lamentables Perverfíones de la Iufticta Diftríbu- 
Gwnác pcívwfion dar tiva,es repartirle los Magiftrados como Premios,para la conveniencia par
ios oficios como Pre- titular del que los recibe,i no como Cargas,que lleve,aunque trabajofarri- 
müs, te,quien los adminiftre,para bien de la Repubíica.Ha leído vn Catedrático

íñuchos añosji quando ia le juzgan inútil para vn trabajo tan le ve, como dic
tar vnahoralas Materias,que havrá repetido,hallaíaberlas de memoria, le 
hacen Übifpo,para que dcícanícy goze délas conveniencias, i íumífdones, 
que prometen la Renta,i la Mitra;fiando de fus Miniilros Todo el Govier- 
*10,i quedandofe con las Commodidades.

1143 Ha férvido vn Minillro muchos dúos, i aunque fus Exercídos 
han fidomas Politicos,que Virtuofos,haciéndole Obifpo,para que deícan- 
íe,i acomode Parientes,le gradúan Maeftro de Perfección,lio haver tratado 
vnfolo día de 1er Diícipulo. ■
* 1144 Pues vna carga,cuío pefo no acaban los Santos de ponderar,por

*rt*‘[*f¿*L fer,comodiceel ( $ ) ConcilioTridentino Formidable d los HombrosAn*
/̂/Vo/.'cuia Solicitud le cuefla á San Pablo tantas palabras,i tales,deferibir- 

Angeücishumeris for- la(316)fe da,para defeaníar?Sí,porque Todo dpelo íe alivia con vn buen 
mf ÜÍÜAdTimth c ? 5 Pfoviíor,i la Solicitud le reparte entre Fieles Miniilros. 
í\t .&A mamf cAf.i. 114 í  Quieren decirlos que dicen ello, aunque no ílempre fe explican:
¿r.7. Que, el que admite el Qbifytááipara'deftanfav $ admita, los Ornamentos  ̂ i la

Renta ds Ohiípo'ypero el C  umplímiento de ¡as Obligaciones Epifiop l̂es las 
transfiérala elProvifor^i desdas Mmtfir&s* G o c é  del O  b» ípdáo^para fu/f&qye- 
nicric talero que día Vtiüdad de los Subditos atiendan fus Criados: Que d la v%f* 
dadfean efioshs ObifpQSpquefu Amo bafia^queloparezca en las Infigniasfi que 

' lo fea en hacer Ordene ejercer los demás Pontificales ¡fino tiene SufragdtwTi- 
ía/^,queaunddlüsledefcu:dev - ;

Pl mejor Obiípo e s , el 
que mejor fabe conver-', 
tir h  vtilidad de tu Iglm 
fia en filia propria.,
317 Ríi/’erfJí&.i.díeDí- 
v in is o ff ie .c .z s .V t  op- 
pígnoraram Annulo fpó 
füm Chrifto fubarrhat. t 
D e ¡fir m á is  fa c e s  con- 
m bio m u ltisa g m  
Ivftn.M ttrai.p, *.$>.■ $■  
c. 19.4 3 .v . Q í u í U q tg i- . 
tfirejí. V u ler. fteg tn d n  

P ra xiV sri p(Efíit.l;b. 3 o. 
tY aüdt, 3 . f í.i$ j.S e b a ¡* .  
C ejar. l>e B cclefi f i i e - 
u n b .P .  1 . d t f p .ú M E p f  

iofisyf.z.n. 14*

1 14^ £ íle convertirlo que havia de íer Vtilídad de la Iglefía,en pro
pria VtilÍd<id,es,lo que tan amargamente lloran los Saltos. Yo juzgo,que el. 
Obiípo,que mejor acertare, a convertir en Utilidad propria fuia la de fu 
Igíefia,ferá el Mejor Obiípo;

x 147 Es el Obifpo verdadero Efpi ritual Efpofode fu ígleíía:el Vin- 
eulo del Matrimonio vne á entrambos, como el Sacramento del Matri- 
-monioa Marído,iMugér.EítaConjunción fígniíica ( 31 7 )  el Anillo,que 
le ponen aí coníagraríe. Pues alsi como efta Vníon hace, que no pueda eí- 
tar bien al Vno de los Contraientes el Caíamiento, lia que le efté Bien al
Otro;a£inoespofsíbíe,que fea Verdadera Vtilidad del Obifpo,lo que no
lo fuere deíu Jglefiajni de la Jgleíia,lo que no lof aere del Obifpo.
, -1 14® E1 pblfyo#  quien iras le iiuviere iiüportado,dar qnenta á Dios 

de las Obligaciones Paftorales,por haver^o^ fus Trabajos acumulado mu* 
cnos méritos, t enriquecido fu Alma con los Teíórosde ia Grada,efte ha-



A P E N D 1 Z*

vra fído el mas vtíí para fu ígíeí¡a,havra convertido mas el Obílpado en va
lidad propría verdadera.Que llamar Vtilidad del Obiípo,la Gafa bien ¿laja- 
da;la Pompa déla Familia,la Opulencia de la Mella,los Parientes enrique
cidos a cofia de los Pobres,es hablar bárbaramente,mudando a las .voces las 
lignificaciones,que tienen en el Vocabulario de Dios»

x 1 49 Errla Diece/i de T  oledo dice el Papa; * Que fe defcubre mas dila
tado Campo al Ejercicio dé ¡ai Virtudes de D . Bal talar. K o dice:■< qué baftanú 
Campo fino mas dilataSJnzgo el Vicario de Crido, por maíor a¿Ar¿obifc 
pado de T  oledo, comparado con el Obifpado de Iaen^o por I gual d las Virtu
des de D.Baítaíár. ¿

1 1  fo  Síguele ;\ efta Satí$facion,¡ alto Concepto de las VírtudéS de D. 
J3altaíar,el Precepto del Papa. Ni eftorba ( 318) fer Proprio-mof u,el In
forme,! Petición del Reí; porque el Motu-proprío, para firlo f debe excluir 

qualquierfiipUcaDireüa^ó indireSra déla Parte,peroquantomas Qqn* 
fultadoyi mas de fe ado de otros Deíinterefíados/f^ mas jV*«- 

. f ' dentey i mas lu/Uficado* ¡ 5.. f

í iS  Harhofa ttaft, 4* 
de dítufitlis j  elattftda 
Vpdnté jes* ifu£ttiApA- 
eipaé niua.é17.



Año
dtQ, d c D .B .

1646» $ 7*

DON BALTASAR
DE MOSCOSO,Y SANDOVAL./

L IB R O  Q V IN T O .  ̂ '
DESDE QVE ENTRA EN EL ARZOBÍSPA-
do de Toledo, hafta que.haviendo eftado en Madrid, al

gunas veces, i vifitadolos Partidos de la Puente,i 
Talavera,vuelve a Toledo.

C A P I T V L O  I.

l l e g a  L 0 S
Comisarios déla Itrlejui/Cttidad. Entra diRento m̂ Toledo, 

m  one el Govierno^cpüro ddlo$¥obres*And(!é De- 
nociones Jará &(Jemrar el Acierto,

i 4dRswj.i 1,3 s-Inve-
ftigabiles Vífc ejus.

íriiiie Deus. Ecce nefeio 
Joqui.
; lbid.verf. 10. Eccc 
coníHtui Te íuper Gen- 
tes,vt deftrwas}&  evel- 
las,& edifices, & plan
tes.

Comifíários de la Santa 
Ig ie n i la Ciudad para 
l'ccibiràD.E.

i i  51 ^ M lW J M k STRAñÓ S.fobre( 1 ) In veftlgablcg a la pequenez 
Humana,fe>nlos Caminos dfela Divina Sabiduría! 

k' Quien penfara,que Detención,como lade(a) Iere- 
* miaŝ qiie caíi pareciqlnobédiente de repugnante, 

haviade fer Próxima Difpoíkion, para (3) conftí- 
tuirle Plenipotenciario fuio, i tan veloz a fu

Obligación, quanto antes íe defená&'dentro del Caítílb de fu proprio co
nocimiento. Fortaleza,que jamás fe rindiera, á menos vateria, que la Obe
diencia, aunque fue fe tan Poder oía, como la Voluntad delMaior Monarca, 
tantas veces, i con tal esfuerzo repetida.

11 Antes de falir de S.Eftebane! Cardenal, tuvo ávifo,de haverfs
nombrado ComiífarioSjpor parte de fu S.Iglefia, D* Antonio de Benavides, 
entonces Dignidad de S.Leocadia,i Canonigo^hol Arcediano de Alearan,Sumil
ler ds Cortina,DignijsimoCom;ft,Gen Je U S. Cruzada,i Patriarca de las indias: 
DJofef Coloma,Diedro de Zamora Hurtado,DtFraeifco Fernandez de Córdo- 
ba,Canonígos,Vot parte de laCiudad Gafparde Robles Gorbalan,Caballero del 

'Orden de Calatraaa,D. luán Fernandez de la Quadra Regidores,Diego Fernan
dez Marin , i D.Gonzalo Hurtado lunados,para falir, á recibirle en Mora; i 
qué^manífeílando fu afe&o?tóiandadQ á entender j paitarían haitalaen;fi

no



no le encontraban antes,porque no les di lata fe el limite,recibir los Primeros 5 :j\
de fus Subditos las Bendiciones Primeras de fu Prelado, ■ P '

1 1 53  Con ellas Noticias defpachó luego á D.Criftobaí de Villalobos £nv¡aDj.$ tncontíar- 
fu Gentil-Hombre de Camara^ara que,caminandoji largas lomadas, pro- ios, 
curafe,encontrar,quanto antes,á los ComiíTarios,ilos viíitaiie,í pídidfe de 
fu parte,con todo encarecí mientojno fe defecommodaífcn mas, paliando a» 
delante.Encontrolos en M ora ji,havíendocumplido con fu Legacía, i afife* Hállalos cn Mora i Se
gurado: Que el Cardenal llegaría mui brevemente,!*; vencieron, * efperarle ■ cienoios ají-, 
allí,

n  54 Hallo D.Baltafar cotilos ComííTarios muchos Toledanos,! en UegaD Ê Mora 
Todos grandes indicios del impaciente alborozo/ron que le aguardaba T o 
do el Arzobifpado.0  luidos de DiosiO increíble no íoio Puntual idad, iim  
Anticipación en pagar,lo que,por fu Amor,fcobra!Quan pocos Anos ha, q 
vimos á D.Baltafar tan Apoftolicamente determinado, a pafar deMoraa fu 
Igíefía de laen,atropellando,por cuplír la de Dios,con Todas las Volunta- ’ ■'
des,que venero mas Soberanas el Mundo,que dijo a fu Hermano el Conde 
de A«amira,que le havia embargado el CAttüd.gt:Perf»adafe V* E. que nadie 
me podra inclinar defijlir de mi Refolucion\i que no bajlarh, hallarme fin car* 
ruagtrypues,para caminar ‘vn Obifpo a fu lglefia,ff0 ha menejlcr mas ap&raio}qué 
vn uuculop vn Breviario. Ahora vuelve,por el meímo íugar,en que deter- 
minópaííar un Pobre, el Prelado mas Rico de la i gldi a, ddpues dd Sumo ' * '
Ponuñce. Donde fe vio tan mortificado,por cumplir perfectamente con las 
obligaciones de Obifpo,íéhalla Prímadode Jas Efpañas, i fin comparación 
mas aplaudido ahora,que mortificado entonces.

1 1 55  NoeseftaMudanzaefe&odelaciegaMutabilídaddelaFortu* 1
na ̂ admirable íi Difpbíicion de los Invariables Decretos de la Providencia* 
que adoro,ün duda,D.Baltafar,con afeaos equivalentes a los que exprdlo  ^   ̂ ^
(4) iacobjquando,volviendo opulento de Riquezas, i Rebaños,a paíár el *eo »raSvUo^
lordan,qu¿antesatravesóíumamente Pobre,díxo:C't?»/í)/¿??;/íBaculo?Híí/e- ¿mem 1 & mine
terminé ̂ oco bayd vadear ejie Rio ¡ahora vuélvalapafarle Rico, i Acompaña- ai V̂̂ *Ljakusíums“ re'‘ 
do Dos Tropas.SoIiísiroo fe halló el Cardenal,al pafar por Mcrajlos mas B 1 
fufos,fe le paíaron a la Vanda dd Guíio Real libiamente fu Bacal o, fu Cói- 
tarjciaPaítoral(SantamentcmñexibIc)le Acompañó en aquel Deíampara- 
do Viage:ia vuelve acompañado de los Dos Hitados Fckfiaftico,i Seglar, 
de innumerables Rebaños,no Reprefentados per qualcfquíer Communija* 
des jíino por las mas Graves de Eípana ,1a S.íglcíia de'Í'oledo7i fu imperial 
Cíudad.Debidoes tan lucido Acompañamiento ala Soledad de tal Báculo;

11 5 ó Recibió las Vifítasdelos Comisarios có fuma corteña,i ixíjig- 
nidadjí el día figúrente los convidó,a comercióles vna comida eiplcndiuaj Recibe fQS ComííTarios 
¿los Comíffariosdel Cabildo el Primer Lugar-Tambienllegaron Comida* ^  laS-igiefiajCíudad,» 
ríos de la Infigne Capilla de ios Reies Nuevos, de que hizo muí particular lí>s Rcies
eítímacion,corno de Communidad en Todo tan Huítre.

31 57 Elle Principio de A piados elRivotá lejos de ímnniirar la ferenw 
dad del Hamildifsiino Arzobif po,q fe valió denostara, evitar, los que fe le ¿ ^ ^ cn To’ 
preveniayi aísi,havÍcdo aquella ram  ̂eúplidocon todas las obligaciones de 
corteña,al ponerfeel Sol,fue al Convento de S.Franciíco, AccioUídeque? CorJcurre¿ef ran 
‘infirieron prudentemente,los que le cortejaban,feria d  día iiguieute h  Par- deViS tí «id Jí Qef «¡T 
dda.Iíizo Oracional Sandísimo,eíiuvo con elP.Guardian vn rato,i entra- 
do fe en la Lrtera,mádó caminar aT  okdo,dódc entró squeilaNacjae, 1 ue ves

Q  z diez*

LIBRO V. CAP. L . Mo



Año D.BALTASAR DEMOSCOSO,T SAKDOV.

Madruga à decir Miflk, 
Rezar,! dar lytnofiia.

ÙC, de D . H. d je2-iocho deOtubre;i aunque khora( Por fer las oncejera tan defaeommo - ‘
JÓ46* r e t i  e ? '  dada :fuc tanta la Gente,que concurrió àia S.Iglefía( Donde feg in (u perpe- 
ApeafeenfuSJgiciia. . ^ ¿^ ^ refeapeòjaprefiiraiidofccadavno apodadamente, a ver a fu

Santo Arzobifpo;i merecer fu Bendición,corno fi fuera à ks tres de la Tar
de i fixa la Noticia de fu lìegada.Luego acudió D. Antonio Fernadez Por- 
tocarrero,Dean,i muchos Prebendados,à befar la Mano,i afsiftir à fa Emi- 
Benda '.Que no quien Dios Je [alga la V i r t u d , evitar los Jplaufos,aunque 
quiere,que lo procure, ^

1158 Hizo oracional Sandísimo Sacramento,defpuesa N.Senoradel 
Sagrarioji,agradeciendo àia Multitud la fineza de concurrir à fu Recibi
miento, tanadeshora;i contales mueftras deafecto; derramando enlos co
razones general confitelo,! alegría,al paífo que les iba hechando Bendicio
nes,entrò en fu Palacio,ruidofamenteaplaudídodel Pueblo.

11^9 Luego le dixeron; eftabaen Toledo fu Hermano d  Conde de 
vía Tiíitar à fu Her- Altamiraji que,por no efperarle aquella Noche,fe havia retirado k cafa de 
mano el Conde. ' j ) ,  pedrosuíunaga, Criado Antiguo de D. Baltaíkr,dóde eflaba hofpedado.

AI momento fue,à ver al Conde,i,hallándole ia recogido,no quifo,q le def- 
pertaífen .contentandole,con ha ver cumplido con la fumifsion de Hermano 
Menor,en bufcarlejfin que le paflaíTe à inquietar d  rendimiento.

1160 Aunquehaviallegadotarde,ícaníkdo,el Día figuientele levan
tó  la folicitud de Paftor à las fíete.Dixo MiíTajcumplió con las Obligacio
nes de las Gracias,i Rczo;í luego trató,de que te díeífe ly moina à la Puerta. 

* Num. ioí 3. E l poco dinero,que,como diximos,* (acó de [aen,fe havia coniumido en el
camino jeon que fue forzofo admitir la galanteria, con que le focorriò D. 

« dar l y S l  ^  luán Hurtado,Caballero Regidor de Toledora quien deípues hizo fu Te-
íbrero Generaci gratificò co vna Merced de Habito,i otras para fus Hijos.

. . . .   ̂ 1161 Mandó : Que,como en laen,huviete todos los dias Mete dedo
t t a  i do« Pobres. ce Pobres ;i que los Sabados,i Feftividades de N.Señora,fueíTen Mugeres. 
jLymofna, que defpues Quando las ocupaciones daba lugar,no folo afsiftia el Arzobifpo k efta Me- 
daíolXuidapo^síñ *Mìnotlue fervi a,i daba las Gracias. Efto duró algunos metes,defpues tere- 
ilcfonfo. 1 r duxo à la lymofna,que llaman del Mandato,en que dà el Prelado de comer
Sdirai de Mendos* à Treinta Pobres cada día,por Inftitucion de S.ílefonfo. 
en fu viídjd.}. 19. fag. 1 162, Todas ] as mañanas, antes de dar la Iymofna de la Puerta, ex pii -
Explícale h Do ¿trina caba la Doctrina Crifiiana,a los Pobres el Compañero del Confefor, que 
todos loí dias à los Po- tenia, para el minifterio,efpecial Gracia. Defpues continuaron e fie piadofo 
re*' Exercicio los Capellanes,variando fegun los dias los Puntos, por facilitar

el aprenderla,i efeufar d  haftio de la repetición.
1103 Difpueftas ia las íymofnas,q tanta priefte daban a íix caridad,re

cibió las Viíitas de la S.ígíeíia,de la Ciudad,i algunos Particularesjel Dea, 
i otros Prebédados,Corregidor,! Cabaíieros.Todos,ai entrar daban muei- 
tras de Grande Regocijo jpero mucho maior al íafir,comenzando, à experi
mentar con d t rato j que havia de tenerla común expectación,aun mas vtiíi- 
dades,de las que fe prometía de raí P relado.

x 164 Porla tarde recibió las Vifirasde las Religiones, í Communí-

RecibelasVifítas déla 
S.I«lelía3Cíudad,i P ír- 
nadares.

DeksReligionesji C o 
munidades. dadesji por no perder Tiépo en lo importante al Govierno,luego q anoche

ció, hizo !uta de los Sujetos mas Graduados de fu Ig lefia,de fus Minifiros,i 
Hace iiint3,para come- otros de 1 ¿ Dignidad, procurando poner los Precifos parala A dminiílracion 
vicmcr.1 P°nei el Gc" Iufticia,queera,Io que no fufna dilación ,dej indo otros Puntos menos 

vigentes, para que mas de (pació íe procedido en ellos con mas acierto.
Vno



1 1 6 5  Vnodelos Dl&amenes mas conformes àia Política del Cielo,,
de que,para governar en Ja Tierra, fe valia D. Baiufar,i debe los Superiores Artesón que proa¡m- 
yaierfe,era;procurar,ganar Jas Voluntades de los Hombres,que tenían nía* bao.B.ganar Lsveiun- 
ior Autoridad en la Republica.Que,fi eftos no fe ponen de parte d èi, estofa qS itaS-
fuerte pelear à vna contra Jas Relasadones,i contra ellos* Pero,íi íe hace Sá* dafcn, i  gobernar. 
taLiga con dlos,prefto rinden fus Armas à la Reformación las Relaxado- 
nes.Los Prebendados,Magiftrales,i Doctorales,como de Maior ífipoíició, 
fíempre tienen maior íéquito;afsi,para tenerlos muí íuios, conferva en los 
Pueíto$,que gozaban,por la Sede Vacante,a, los Doctorales,dado mueftras 
noíolo de tenerlos por Dignos dellos;fino deaícendera otros.D. Pedro de Don P£(jro ztmn  
Zamora Hurtado tenia la Vicaria General de T  oledo,Su jeto táDÍgno,que, Hulado, 
ddpues de haver prefidido en la Congregación de las IgJefiasJe hizo fuMa- 
geftad Regente de la Audiencia de Sevilla,lluego le traxo at Supremo Con- 
iejo de las Indias^de donde país ara mucho mas adelante, fi la Muerte no fe 
anikipàra,à darle el verdadero Premio,debido à fu Integridad, i fus Virtu
des. V icario de Madrid hallo à D. Alonfo de Morales Balieftercs; i no íolo 
le confervó en la Vicaria,pero le dio CanongiadefuProviíion ordinaria, pa
ra que,deíembarazado de la Doctoral,le pudíefelervír con fus muchas Pren
das,! Experiencias, ila Iglefía puíiefe,enla que de jaba,otro Sujeto,que acu
dicíe à fus.Negocios, - " ■

1 1 66 A  D Juan de Narbona,Dignidad de la Santa,i Dodifsíma Jgle-
(ia Magiftral de Alcalá,dio aquella Vicaria,por fus,muchas Prédas,i haver* 
la fervido,con gran credito,en Tiempodel Señor Cardenal Infante D» Fer
nando. Con eftas Provisiones tomóTierripo paralas demas dd Vicarías,Vi- 
fitas,i Corregimíentos?procurandoen Todo,obrar!orne;or, i mas conve
niente al cumplimiento de fus obligaciones. > ■ -■ -  ̂ ;  ̂ ' n !.

r 16 7 Para merecer la Divina Luz,que le díeftc à conocer,lo que havia 
de conducir mas a-la Gloria de Dios,i Bien de fus Ovejas,anadio à las Aiuir 
guas Devociones vn Exercicíoquotidíano,que eícribió el P.Qeronymojde 
F'íorencia(TalÍó Catoiicode la Cópañía de Ieíñá^ue admiró1 niuchdsanos : ' 
la Capilla Real en Tiempo de Felipe II Li IV . Confeflforde Jos Sercmfsimos 
Infantes Carlos,i Femado)cuia Copia,porferde.VtiliísimaDoíJnnajprin* 
cipalmente para jes  que,por -fus ocupaciones, no puede por largo tiempo, 
darle à la Oración,qui fe poner aquí

EXERCI CI O QVOTIDIANO. ^

LI BRO V. CAP. L

PARA ANDAR TODO E L  D IA  E N  ORA-
cipn?j¡n dejar cada-vno fus: ocupaciones ¿  i con Devoción 

, dttrnldeNwfiraSeñora. . . .  . .  ,

f  " i  "IO D O  el empleo de lá Vida Críftíana íe reduce a Tres 
I  Puntos.Conviene a úbtt* Hacer buenas Obras ̂ padecer pe- 

A  ñas ¡i e i}¿Par,culpas* I Todos los Santos enfeñan: que eftas
„  Tres cofas juntas fon tan necesarias,para ülvaríovh1 Alma,que no baila 
„  la vna fin las otras. Eftas Ttes cofas fe atributen á las Tres Divinas Perlo - 
„  ñas:las buenas obras al Padre,como dixo el Salvador. (5) Mi Padre obra. 
„  Las Obras de mí Padre.Mi Padre fiempre obra.Las penas, i dolores fe a- 
1 tribuienal Hijo,que por Noíbtros padeció;a quien llamó (6) líalas Va-

»
?» f  lo a fití. <¡. t y . Pace? 

MeusvCquemotlo ope
rato  ̂dr £40.14, i o. 
Pater ípfefac't opera. 
Semper operarur, adit
eti P. Vlmmu : vnde 
fm($rit,ipfe videra.
6 Ifai.s j.̂ .VírumD&- 
lorum.
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7 Z4chjtr.1t.10. Spirí- 
Eum*Gratre.
S p),;;. íf. Di ver te á 
Malo,& fre Bonum- In~ 
quire Faceta j Sí períe- 
quere caiti.
9 CjfmnM Btn* Prf- 
ttm ¡£. Patientin Pseís 
Scientia.

Aso

10, ¿dGaUt.í. itf.. In
fpiritu atribuíate.

„  ron dé Dolores. A l Efpirim Santo fe atribule la Grada,para HO pecar. Ef;
,,  píritu de Grada lellamó ( 7 )  Zacarías. _ _ f ":>í
, ,  1169 Todas eftas Tres cofas comprehendió el Rei David ( S j  en Vil
j ,  V  erfo,diciendo: Apártate del Mal haz J5ÍQR. BuJ cala]? a Zybajla la con* 
„  ^¿».Apártate del Mal,es decir: Evita culpas. HazBié. Haz buenas obras> 
„  Bufcaenlapenasji las fatigas la Pazjifiguela,hafta que la con figas. Ello’ 
„  es,en la Paciencia de los trabajos,! los Dolores hallarás la Paz,porque co- 

mo dixo S. Cyprianofpjla Paciencia es Ciencia de Paz.
5, 1170 Según efta Do¿trina,quaíquiera Perfona,qué defea falvarfe,de
, ,  qualquiereftado,ó condición,que fea,luego por la mañana, en levantan- 
„  dofe,por vn breve cfpacio,pueíio de rodilias,én preienda.de la Santifsima 
„  Trinidad,! déla Virgen,ha de decir ai Prdre: Padre Eterno fUpücoá V, 
, ,  Mageftad Divina,que Todas las Obras buenas, que Yo hiciere eñe día, 
„  fean para Gloría vueñra,i provecho de mi Alma. Al H ijo : Hijo de Dios, 
„  dadme Paciencia parafufrir los dolores,i penas,que,eñe dia, fe me ofre - 
„  cieren. Al Eípíritu Santo: Eípirítu Santo Dios,dadme Gracia,para no. pe- 
„  car,defuerte,que Y o evite las culpas,con que me acometiere el. Demonio 
„  efteDia.Ala Virgen: Virgen Santifsima, pues ibis, Señorada Períona, á 
„  quien mas quiere,! eftima la Santifsima Trinidad, como .Hija del Padre, 
,, Madre del Hijo,Efpofadel Efpiritu Santo*,pedid á vueftro Padre; Que 
„  ‘meaiude en las Buenas Obras :a vueftro Hijo : Que me de Paciencia en 
, ,  mis Penas,i Trabajos já vueftro Eípofo: Que me déG raqa, para no pe- 
» car.
, ,  .1171 Con efto cuiiiple 1' Alma con andar en Oración deíde la mana- 
,,  nahafta la Noche,continuando,quantdle fea pofsibIe,ó menudeando,ha- 
, ,  blar interiormente ia con el Padre en has B uenas Obras,ia con el Hijo, en 
„  las penas,ia con el Hfpíritu Santo,en las ocáíionés de culpasen perder de 
„  viña á la Virgen,traiéndola por Abogada ¿ c Interccílora en todo el dif- 
„  curfo del Dia.
„  1172 Efto es, andar en Eípirítu Santo, comodice(i o) S.Pablojpor-
I) que,aunque el Cuerpo del Rei,del Go vefnador,del Oficial,de qualquief 
, ,  Hombre,óMugerefté ocupadoenfu Oficio,Minifterío,i Ocupación, el 
, ,  Efpiritu efté tratando con Dios,i pidiendo á Dios fu Salvación. Hafta 
aquí el P.Florencia.

1173 Con efta Preparación,que le leían todas las mañanas, fe difpo- 
ma,para andar entre dia fervórofo en la Preíencia de Dios j i cuídadoío de 
buícar en todas fus acciones fu maior Honra,i Gloria,cumpliendo có el Or- 
aende la Caridad,que ditlfcB ufe ary ante todas cófasjl Reino de Di os para íi. 
ideípues fohcitardnrroducirá losdemas. Efta Previa Difpoficion,era,vn 

encender el Horno del Corazón,para que todo el Diaconfervafe el 
calor de la Devoción neceilario,para obrar con pron-

" r titud lo mejor. , ~ ,

D.BALTASAR;DE MDSCOSO,I s a n d o v .



LIB R O  V. CAP. II.

C A P IT V L O  i r .

Ana
fa C» de D.3 m
164$^ *-$?.>

V A  A  S V  S A N T A  IG L E S IA . D A  Q V È N T À
d  Pontífice dchavsr tomado la Pojfifion 3 obedeciendofu  Pre- 
apto. Pajfa al EforiaL Fuchi à Tole do, i provee los Oficios de 

la Dignidad* A fsienta el Govterno defu CafitdPone un 
Seminano en Salamanca,

1 1 7 4  I   ̂ L  Domingo (¡guíente,veintiuno de Otubre, fue a ¡a Santa , . .
§"H| lgleíía,acompañado de fu Cabildo,que,con íbbrepdlices, - ***

J L j  havian ¡do procesional mente a fu Palacio , para venirle 
acompañando, Aísiftió en el Coro a la Míffa,fubió defpues al Altar Maiorj 
i,fentado en fu SilÍa,recibió la Obediencia de la IglefonLa ceremonia e$,lle- ;
garcada-vnode los Capitulares,deporíi,alternando los Coros,hincar la ro
dilla,! befar la mano del Prelado. Advirtió el Licenciado Pedro López,
Maeftro de Ceremonias,que D. Baltafar la retiraba, i, hechando ia bendi
ción,a cadâ  vno fe quitaba el bonete,no folamente li los Prebendadas,lino á . 
los CapelIanes.ExceíTo,que,conzelo ceremoniatico, k  pareció digno de . 
cor regí ríe: procu rolo,diciendo al Arzobilpo: N i ba de retirar U mano K B w *.i. 
ni quitarfe el Bonete ;á que refpondi ó, con gradóla apacibilidad: En materia 
de ceremonias me advierta el Señor Mae(jrQ\idejeme i  Mi ¡a Qortefia. i
.. 117$. Acabado eíte A¿io,dió la Bendición á Todos, Í, acompañado,
en la mefmaforma,de fu Cabildo,volviók  fu Palacio* Dejáronle en fu CU- 
abaraji conocíale,al ir faliendo ios del acompañamiento,quan confolados eí- - 
taban,con gozar la Pretenda de tai Prelado,

1 17Ó Con d,primer Correo,que partió a Italia,dio quenta a fuSantte £n;ribc ai Papa fu pof- 
„  dad:Como,rendidoáfu Precepto, havia tomado PaíTefsion de aquella ft&on.
„  Santa Igleíia,que poóia debajo dé fu Protección, pidiéndole con grande 

humildad: fe dignafe de bendecirle,! éneomendarl&á Nueftro Señor,para 
„  que pudieííe llevar la Carga,que fu Imperio havia puefto (obre tan debí- .
„  les hombros,que precifamente podrían ilevarla,en virtud de la Sata Dbê  ■ 

diencía.Reípondiólc el Papacon grande benignidad,bendíciéndok,i ani- î fpondek Su sáridad. 
„  mandóle,a krvir á Dios en la Dignidad,que con tanta repugnancia fuia, 
y, por íujetnríe,como debida fu Divina Voluntad,intimada por fu Vicario, 

havia admitido, ;
. u  77 Aunque confiaba D.Baiíafar fu acierto de las Oraciones, que Med|os de ft yal¡a 
pedia,a quantos juzgaba *,Ie podían ¿dudar con el las,defeem fiando de las itl- para d acierto.«! ¿iGo, 
iasjno era de Los,que quieren íubír al Cielo en hombros agenos,procurando, ?vienu>. 
que las Oraciones,! Penitencias de Períonas Virtuoías los llcvenjíin traba
jar por II mi irnos ,en etrcami nar fe gantes ,íi bie n pedia Oraciones,como., fí vni- Oraciones. . 
cimente pendieíléndellas lus aciertos, aplicaba otros rpedias prudenciales, 
con taLpficac¡a,coflnp íi deteon fiara de las Oraciones. Por efío eran frequen- 
ttes las tuntas,que haciade Hombres Doitos, Exper i mentados,! 'Zelóíosde |utíus#
1,i Gloria de Dios,para tratar ios negocios,i enterarle masen ellos.: Pm - ad
quirir las Noticias mejores de Ios.Sujetos,hacia víviísímas diligenciaiqco-

Q 4  mo
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i ' D ' S '  ino quien entendia:Que tas qui cmjgut el Prelado ,for mJia.it hiDefinte-
* ^  -a < * * tt *  7 ...T T  ̂  í„  vi , y* ¿ j  .■> ¿■T'í-T 1 P W V Ì  ¿ Q f

Parte D,B,»l RÍcorial.

Recibe el Cuerpo,

* 7 * refia d os fiam bran el  Entendimiento,/ d ir ig e n te  Voluntad,/« que in jieren  ■ 
P reten d ien tes^  fu s Valedores,precijamente tira n  à la  Memoria,a efcenái&as de 

lar o tr a s  Potencias,i a fs ip o ca s dejan de^llegar en form a  efe Memoriales. ^
Muere ed Zaraeoza el 117 8  Eneftos cuidados le cogió vna Carta del Reí, en que le daña 
principeD.BaltafarCar quelita de la Temprana M uef te del Serenifsimo Principe D. Baltalar Car- 
Jos, Martes, nuete de jos,! Iepedia:fuefeaIEfcorial,para hacer ei Oficio dé las Exequias. Sintió 
®m̂rc'- Utriftiísima Nueva,corno Toda Efpaña.Que la amargura de ios Lamentos

Communes por la perdida de aquel Augufto I oven, Objeto de la Atención 
del Orbe,Delicias de la Cnfíiandad, i Efperanzas defta Monarquía, aun 
defpues de tantos Anos tendrá zelos,de que algún Dolor Particular afpire, 
à  excederle.

117 9  Partiòfe a òtro dia,que recibió el Ayiíb: hizo noche en Brúñe
te , donde entendió plegaria el Cuerpo de S. A.aí E icori al el día figuiéte mui 
temprano. Efta Noticia le madrugó tan antes de amanecer,que llegoal Eí- 
corial à Tiempo,que pudo recibir el Real Cadáver à la Puerta de la lglefía, 
con Capa Pluvial.Hizo el Oficio con la ternura,que pedia el C afo, con la 
Devocion,qùefoliafuETpintu,icon la modefta Gravedad,que à íus Altas 
Dignidades era Decente.

compopefe con la m- - i i 80 Efta puntualifsiraaprontitud,conque D. Baltafar acudía à las 
tervendon de d . B- la co fas ¿el Servicio del Rei,efcusó eneíta ocañon,mui pefados difguftos: por- 
AHoM^de'toeo- Tu eD.F.IuanCebrian, ArzobifpodeZaragoza,iConfierode E fiado, por 

íd« del Efconal. venir acompañando el Cuerpo,trai a refolucionde hacer el Ofício.El Padre 
Prior de aquel Gravissimo,! Religiofífsimo Convento,pretendiendo tocar
le,por eftar en fu Gafa,tenia determinación de no permitirlo. A mbos cedie
ron à la Obediente Autoridadde N.Cardenal Arzobiípo; con que aquella 
Funebre Real Función fe hizo con la Devoción debida.

Matafe sn Hombre de u S i  Eftediacaióde vria claraboia,i fe mató, vn Hombre. Causóle 
vn3 caída. Mandale de- grandifsimalaítimaá D.Raíraíár. M andóle,decir muchas Midas ; 1, fabien- 
í irofn?á|rMu«er.níaa ^ dejaba Muger Pobre,i conHijos,laléñalo Lymofna cotidiana, ñafian- 
Jym0 * ’ . te,parafuftemarfè.
vuelvefe à Toledo, 1 1 '8 2 - Tres días fe. detuvo enei Efcorial havierido cumplido con las 

.Vi fitas del Arzobifpode Zaragoza,! otros Señores,dioia vuelta à Toledo, 
n  jci. 10.¡s.Qnjper- vifitandolasIgleíias,ifocorriendolósPobresde los Lugares, por donde 
traníicbeneficiendo. paíTaba,que5como verdadero ( ; 1) Imitador de Iefii-Crifto,nunca labia,.pa- 

íarfe de largo,fin que pallar,fuefe dar el remedio,que pedian con mas inibii - 
,ciáis las necefsidades>qudas voces.
, 11S3 . Eran los Mibiftros,que de'Iaenhavia traído D. Baltafar,mui 
Beneméritos,! mui de fu Cariño;pero,como el Fin Vmco de íus Acciones 
era el AFaior Agrado de Dios ji juzgaba  ̂Como iá diximos * 1 que ganando 

* Nuri.1 irfy. l ° s Prebendados de íu I gleíia,hacia el Negocio de fu fervicio.aunque natu-
Ì S S S S S t e W  T.ÜHKntc.deíeabaacom^urlosfuios^shívia dejado para defpues,cono- 
tos la pureza de ili io- cieíldo.haviA en el Arzobispado para Todos.No íe quietaban las efperanzas

de Aígimqconlas Efperanzas,quedebiateneren tarDueño;iafsi,parecien-
dolé dilación demafiada,aguardar j.féacomodafen otros primero,fe volvió à 
Iaen,antesqueei Cardenal volviefe del Efcorial,impaciencia,aue le atrasó 
noíoló enlas convemenciasjfino también en el credito de confiante ; pues 
jwviendo_fido,quiennioftròmaiores hanfias,deque D. Baltaíkr volviefe i  
;J oledo,tue quien menos logró del Áfceníójpor felfa de cibera. ;

■ ; ’ ’ Lie-

tención.



11 S 4  Llego á Toledo el Cardenal,! nombro Prefidectte del Confejo 
de la Governacion a D, Miguel Verdejo de Carvajal,fu Letrado de Cama
rade quien hicimos mención; * acomodóle de Beneficios competentes, 
para que pudiefe perfeverar con decencia en la ocupación.

1 1 S 5 Secretario del Confe jo hizo al Licenciado Antonio Fernandez 
de Rívera, Presby tero,quc,por mui Vi rtuofo, Inteligente, i de grande Ex- 
períenciaen materias Edefiafl:icás,lehavia traído de iaen. Viendo, que alguf 
nos Sujetos,de los que havia en el Confejo, citaban, por fu Ancianidaa, j 
achaques,mas para retirarle,que para tolerar el pefo de tantos, i tan conti
nuos Negociosjpara que fe defpidicfen del ruido de los Eítrados con decen
cia,! deícanfo,los acomodo de Beneficios,i Prebendas,que vacará en iaC o 
legíaldeTalavera,Ífubrogoertfiis lugares otros, que pudíeífen trabajar. 
Nombraré algunos,para que por ellos fe conozca el Zelo del Arzobiípo en 
eligir Miniftros para la mas recta Adminirtracion de la ludida*

118 6  El Dodtor D.Eugenio de Andraíte, Catedrático de Prima de 
Cánones de la V niverfidad de T  oledo,Su jeto,de mas de fus acreditadas Lê  
tras,de mucha Virtud,i Prudencia.El Doctor D,Fr analco F io , que le ha
via aísiítido en laeo,con mucha aprobación, Doctoral de Segó vía, 1 de tales 
Prendas,que le prefentó el Rei Arzobífpo de S. Domingo, en la I sla Lipa- 
ñola, Primado de las lndías.D.DiegoOíibrio,Criado Antiguo de Ja Caía 
de Altamira,luez Aportolico de la Nunciatura muchos anos ,á quien dio Ja 
Dignidad de Capellán Maíor; í defpues la Vicaria General de Toledo, i 
Canongía de la S.Igleíia, de donde fifi id paraObiípodé riaxcala,vulgarmé f 
tela Puebla de los Angeles,en la Nueva-Efpan3,cu.ioOpuIenriísinno Reino 
governó conio Vi-Reíenmterím.Do&Qr D.Aloníqde la Palma, Catedra- 
ticode Prima de Cánones,de Toledo, Vifitador,que havia fido de muchos 
Partidos,! Vicario de Madríd,Ele¿toObifpode Ceuta. A los dos vhímos 
tenia tábien por Letrados de Camara,denrro deCafi,i CommeníaJesmuchq 
tiempo,para ínformarfe mas defpaciode los Derechos de la Dignidad. Ellos 
Hombres.eligió para fu Confejo,Tales,fin exageración,que pudieran, fen- 
tarfe,dignamente,en el Supremo de Cartilla.
, 1 1 S 7 , Víaba de CrirtianaPoIitica,para gozar mejor el Fruto de fus C o
tejos,! vnivocarlos mas con fu Pura intención: induciendo dífereta, í fanta* 
mente.entre dios vna loable emulación,con que cada-vno procuraba no fet 
menos vtiialCardenal,queelOtro.Vnas veces hacía confianza de vno co
municándole algún Negocio grave en particular,otras, fiaba de otro vn Ser 
creto,que recataba de los demas. A ninguno excluía de fu  confidencia ¡c on que, 
juzgandqfe qualquiera flngulármentefavorecido^ Cardenal fe quedaba Inde- 
pende ntefi je  hallabafintfsimamente afsiftido de Todos ¡Todos le anidaban ¡ d no 
depender de alguno ¡libre de lajervidumbre de vn V alid.0, d que fuden j  ujeparfe 
mas los mas Póderofos.

1 1 S8 La Vara de Fiíca! Maíor,quetienc afsícntoen el Coro de la Ca
tedral,defpues de los Prebendados*, que fiempre a eftado en perfonas mui ca
lificadas,entregó,á D.Iuan Niño de Syl va, Caballero del Orden de Satit-la
go,tan conocido,como lmftre*,pero tan desacomodado,que dentro de poco 
tiempo murió,fin dejar,có que le enterraren jmas no dejópoco jpues dejó la 
Piedad de fu Dueño;i tanto en ella,que fe hicieron el Entierro,i las Honras 
mui conforme á la Calidad del Difunto,! ala Caridad del Arzobífpo, que 
con elpecíalidad fe aplicaba á ellas Obras de Míícricordia con los M uertos,.

Ex-
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D a la prcfidencia se fu 
C on íejoá Do» Miguel

* ldum.8¡r*‘

Nombra Secretario del 
Qonfejo.

Jubila algunos Sujetos, 
para nóbrat otros Con- 
Tejeros.

D. £ií genio dé Audradé. 

D.FraúcíícdPíoV 

D.Dicgo Oiíotío.

O. Aioflfb de la raima.

Su Política en aíudaríe 
de los Mmiitros,

Vara de Fifcal Maíor,
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Tenía especial Coníue- 
io D.B.en poder hacer» 
lo que le pedían.

CqrrefpondencU có la 
CafideSantifleban deí 
Puerto.

D. Al varo de Benavides 
Canónigo de Toledo.

Alienta eiGoviemo de
fu Familia.

blanda quitar fus Ar
mas de los Tribunales^ 
poner vna Imagen de 
K, Se flora*

Encomienda áD.Alort- 
fo de Aradilias el cuida
do de k  Familia.

Encarga fe evite la ocio 
&Ud.

Excelentes,fobre las demas,en no atender al agradecimiento,<|üe el itús de • 
íintcreíadamcnte liberal fuele hechar menos en los v i vos, ,

1189 Conelmeftno acierto pro velo las Vicarias forañéas>tas Viiita^j 
C  orregimientos,Maiordomias,i otro Oficios de la Dignidad.Sino haHa.ba 
Méritos en los Su jetos,á ninguno acomodaron los fav ores*, pero,fí los hi i - 
laha,por la Inclinación de fu Noble Genio á dar güilo,tenia efpeciai confue- 
lo,en hacerlo que le pedían: Que ¡por teñir los Méritos ¡quien hsfavorezca, nó 
dejan defer Méritos mJ raros h'añdsJerbos que ¡fin el Viento favorable di la Líb 
tcrcefiionfiegueit ante s al Puerto déla Conveniencia êntre tanto s¡eo?no Velej añ 
'Patrocinados¡por el Mar de las Pretenfiones, Fuera de que de fiar eficazmcnt e 
hacer Amifiades no es falo par a Iqs que no pueden hacerlas : i los Matores Pnla¿ 
do s ¡no ¡porfirlo ¡han de dejar de fer Amigos ¡quando pueden hacer Grada fin ofin* 
fa  de la IíijlieiA.Úxxb vn Cafo,que comprueba efk Diétamende D. Baltaíar, 
para que,los que,á Titulo de re£titud,no íaben hacer güilos, imitando, de 
Kueftro Arzobífpo la buena correípondencia, corrijan la dénbafíáda Seve
ridad.

1190 Profefsó grande Amiílad en Iaert con el Conde de Santifkbañ
del Puerto,por eílar íüsE fiados en aquella Diecéfi. Continuó la corréfpon - 
denciacon fus SuccefTores,i Defcedientes, Pidióle D. Antonio de Benavi
des,Hermano del C  onde,que fe hallaba,refidiendo fus Prebendas en Tole
do vnos Beneficios para fu Hermano D. Alvaro de Bena vides, i refpondió - 
le,con gran benevolencia: No,Señor D. Antonio. Para el Señor D. Al varó 
daré Yo vna Canongi^que eílá Vacarpara que honreefta Sata Igleíia. Dio- 
felá,en Gracia de la buena Memoria de fu Padre, i déla cóntinuácíoh de lá 
Amiftad,que profeííaba con Todos los Señores defea Cafe;i áfu Iglefia,cd 
el Nuevo Canónigo, vn Prebendado,que,además de fu Sangre,fue Sujeto de 
las Maiores Efpéranzas de fu Tiempo,Colegial Mmrde Cuenca , Catedrati* 
co de Prima de Cánones énlaVniverfidaddc -Salamanca, $1* quedeípues murió 
malogrado eflando íaen el Supremo de Caflilla. Afsi cumplía D. Baltaíar 
con las obligaciones de A migo, fin faltará Jas de P r e l a d o . > 1

1191 Eftos cuidados dd Govierno VniverfaljCon fer tales, í de tanta
pefo,no bañaban,á divertir al Cardenal,dd quefíempre haviá tenido de fu 
Familia. Inevitable fue,augmentar eftaia Dignidad Arzobifpaljmas no por 
elfo añadió algo,que fe quédate oñentacion,como nuevos adornos , ó al ba
jas, pareciendoie bañantes,i aun fobradas,las que tenia en íaen:el augmento 
en la Familia juzgójque también le pedia en el cuidado j i, porque ddéaba 
mejarar,quanto kfoefe pofsible,fu Familia,quilo, que la Reformación co
méntate,por loque le tocaba.Halló en los Tribunales de la DigmdadpueA 
tas fus Armas,mandólas quitar,i poner en lugar fuio vna Imagen de Nucí* 
traSeñora. La Madre deMiterícordiaes,á quíen los Reos dianmenefier 
mas en los Tribunales,pues es Abogada de Pecadores :1a del H ijo , como es 
Iuez,al mas innocente caufará j aflámente horror al mas íuffo. ? -

■ 1192 Havia traído configo,entre otros Canónigos,! Sujetos del M o 
te-Santo de Granada,al Do&or D. Alonfo de Aradillas,Hombre, que tra-* 
taba mui de veras de fu Aprovechamiento,! afsi mui á propoíito pira- poder 
aprovechar á fosdémas; Dióle los Primeros Beneficios,que vacaron,! ie e n 
comendó el cuidado de Toda la Familia, encargándole ; zelafe que Todos 
vivieífen con lamaior Regularidad,que fuete pofsíble. I,porquenohai Ma - 
draÜra de la Virtud,como la odofidad,le advirtió jtuvieífe cuidado efpecialy

que
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que ninguno eftuvieffe ociofo, díftribiuentk>(cs a Todos ocupaciones le- r ^  17 '
gun incapacidad. Conforme áefta Prudentifsima diípoíicion del Arzo* Ocupaciones cotidiJ
Diipo^quantos no eítaban ocupados en las Secretarias,! Contad urias, tenían ?ai Criados,
particular empleo,! el mas congruente iegun fu eftado, i habilidad para fu
tfien proprio, i ci de los Próximos. Que á efte Fin ordenaba, tener Familia.
tan numeróla,! aísi precílamente ocupaba en fu íer vicio los Criados Ineícu-
laoícs.En el Oratorio leaísiftian vn Gentil-Hombre,i qúatro Capellanes, í
ÜOS /iludas Recamara,Otros tantos eftaban entrediaen la .Sala,i antecama- ‘
ra; A  la horade comer acudían Todos,i los Sacerdotes, le ponían el bonete,
Endechando ala Meíiaia Bendición,les daba el Cardenal la íuia,pata que 
ieíuden á comer/mo tenia algún Gran Señor convidado,

119 3  Para que T  odos cumpliefen mejor con íus Obligaciones, por la oíír loi s .
manana temprano,l'egun ios tiempos,fe tocába la campaña, i acudían Todos Todos. 
á la G api lia. Decía Milla ei Maiórdomo,i en oiendola los Seglares, í los de- 
mas C i lados de eícalera abajo,fe iban a fus Ocupaciones,quedadolos Oblí. Los ĉkmico, fezan 
gados á rezar el Oficio Divino,i decían k Coros las Horas Menores. E i Ve- de Communidsd. 
rano a las cinco de la tarde,i el Ibierno k las ocho de la noche, fe juntaban, a 
rezar Maitines,! Laudes.Ddpues de la O ración del Ave María iban Todos Todos ti RoíamJ te- 
al Koíarioji .Letanía de N.Señora,a que aísiflia el ArEobiípo,Caíi fíempre, tañía de n. Seño«., ai- 
lia embargo de íus ocupaciones. fifüendo D.ü.
•. 1194 Los Gentiles - hombres,que feguian el camino dejas Letrasp los criados eñudíofos, 
Capellanes Qpoíítores en los Concuríos,eftudiaban , i acudían a los Ados 
fie la , VníveríidadjíIasReligiones.Muchos regentaron Cátedras de Artes,
Cánones,!Teología. t  ̂ J‘r’ ; . q
i 119.5 Los demas Capellanes fe repartían, a decir MñTa en los Con ven- Ví̂  abünosCapelk-
tosde la,filiación,que,por haverle faltado Jas -Rentas ddas Capellanías, ib e X ™ / K  Fiiit
Lallaban necesitados de bufear,quien les díxd.íe Mkía, Por las tardes iban k don,
ios HofpitaleSji Cárceles,a coníolar los Enfermos,! ios Prcios. Leíanles al i -
gunas veces Libros Devotos,para que le animaífen,a padecer con fruto, lo pt e5ji 35 irce
-que forzófamente haviatn de padecer. Deponíanlos,para confdaríe,inílruia- ' r ■
los en lá reverencia,con que havían de comulgar, íin dejar obra de Miícri-
c:ordÍa,queno exercítaífen. De Todo daban quenta á fu Amo,i también do
las particulares Necefsidades,que padecían: i  cuio remedio acudía con gran -
áe Caridad.

1196 También acudían a Todas las Congregaciones,! Hermandades,, 
i ala Do¿trÍna,queíalu de la Compañía de leíus,í la Tercera Ordende San Alas congrígadones, 
pranciíco;í,quando pafaban por el Palacio Arzobifpal, vajaba D. Balta- i Doánt* Criftiaj», 
jar,i los acompañaba,rezando con Todos,hafta que falian por otra puerta5 i 
los defpedia ediíicaáos de fu Devoción,i fer verofa Humildad,
' 119 7  N o lulamente acudían k eftos Ejercicios los Capellanes; lino
Todos los demás Criados,no ocupados legítimamente. Con los de eícalera 
a bajo,i los Lacaíos,iba algunos dias el Caballerizo ¿ porque, como iadixi- 
mos/rodosjios que perfeveraba en fu fer vicio,trataban del de Dios.Los de 
eícalera arriba, comulgaban los Domingos, i algunas Eeíhv idades, en d  
Oratorio, de manodel Arzobifpo. Los de cfcalcra abajo cada mes en la 
Cápílla. (Bailante Erequencia para Seglares,no dedicados al A liar, fi h
Prudencia del Confeííbr,no juzga,debe fer mas liberal con alguno de fin- 
guiar Virtud.) El Dia de comunión fe daba a los de eícalera a bajo razion 
X>dble¿ Magni licencia,que .podemos decir fervja a la PíomeiTa Divina de

LIBRO V. CAP. II. Año
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priimm. Regnwn P e i3 
&IuíHtianiejusJ&  hazc 
pjnnia adjicientur vo- 
bis.
Ocupaba los Criados 
de efcalera d bajo, en 
las Obras de los Con»- 
ventos Pobres.

Conferencias de los 
Criados Eclefaflicos.

'Anb

Admirable concierto de 
la Familia.

Su Perfeverancia.

Kecô imteft̂

GSaufuraï

Inllituie D.B. vn Semi
nario en Salamanca.

Crédito dal Seminario.

eifat^ aim  U fa*.
do ¡aquel dia,el Reino de lot Cielos* ...... _ . r

1198 Los Lacaios,Cocheros,i demás Mozos de la Caballeriza, fiem- 
pre andaban ocupados en las Obras,que le ofrecían en íos Conventos de la 
Filiación, Religioíos Ddca]zos,í Capuchinos, acarreando Materiales, o, 
quando no havía otra cola,que hacer,traiéndoles leña:con que,fuera de evi- 
íar la ociofídad,en los que trabajaban,era fu afán continuo íocorro de Po
bres Evangélicos» - -  ' ' .
.. -1199 Fuera deltas ocupaciones cfcmmunes, teman los Criados hele.* 
fíafticosjvn diacada Semana,Conferencias de Teología Moral. Con que le 
adelantaban en la íuficiencia,i le habilitaban, para los Miniilerios propnos 
defuProfefsion.

1200 Refultaba defte Ordenado modo de vivir,en tantos de tan dife
rentes Calidades, i Eftados,vna Economía,í Virtuofa Harmonía,que a T o 
dos era Motivo de alabar al Señor,i admirar la Modeftia,con que le porta
ban*,finque aun en losde condición ínfima,fe oíefen los juramentos, i voces 
tan connaturales,fegun la mala coftumbre,á los que firven minifterios bajos, 
en Cafas de Señores. Todos parecían Religiofos en la Devoción,i en la Fre- 
quencia de Sacramentos.

1201 Efte tenor de Vida obfervo la Familia de D , Baltafar, mientras 
vivió;verdad es,que porlas lomadas,! otros accidentes;ó por no haver Ca
pilla,donde afsiftia el Cardenal,huvo interrupción en algunos de los Exereí
dos,como en la Milla de Prima,i rezar de Communidad el Oficio Divino; 
pero lo que fe podía,liempre fe obíervaba,

1202 Cuidaba muchoel Arzobifpo¡i ha.ch¡o\iáafecl Maíordomo del 
Recogimiento de los Criados,quanto el Efiado del Siglo permitia. Entrad 
baníé,impeníadamente,v.nas veces de noche,otras de día en los Apoíentos, ó  
como que le iban pafeando,ó como que fe les ofreciapreguntar alguna cofa*; 
Si reconocían,havia, que repararlo advertían.

1203 Cerrábanle,al anochecer,las Puertas Principales, quedando abier
to folo vn Pofiígo,para lo inevitable,! en él vn Portero,que,á la luz de vn« 
Xampara,reconocía quien,i áqueiaIian,óentraban.Enhavjendo cenado, el 
ArzobiípOjíc iban los Oficiales a fus Apofentos,losCaladps á fus caías: cer- 
rabafeel Poftigo,i la llave fe llevaba al Maíordomo.Porque la Delpenía no 
fuefe ocafion de ruido,á ninguno de fuera fe vendía, firviendo precifamente 
al focorro,i recogimiento maior de los Domefticos.

.1204 Con ocafiondeenvíar á Salamanca a fu Sobrino D.Melchor de 
Roxas, Hermano del Marques de Almazara quien tenía en laen el Carde
nal, di fpufo en aquella Vni verfidad, vn Seminario,donde fe criaífen Hijos de 
Caballeros,! Gente Principal con Titulo de Pages.Aio de D. Melchor nom
bró al Licenciado D.Diego Nuñez de Cabrera,Sujeto omi capaz, para po
derlos governar,comp:Re¿ior,i dirigir, como Padre Efpiritual,Prendas, a 
rque fe juntaban muí buenas Noticias de Latinidad,] Teología Moral;i afsi, 
atendiendo a ellas,! a loque trabajo en efia ocupación, le hizo deípues D* 
Xaltafir Canónigo de Talavera» . r  •
; T_ J20$ Continuófeefie Seminario,dcfpues de haver acabado fus Efiu-
dios D.IVtekhor,rodo el Tiemppjque vivió el Cardenal,con grande Apro
vechamiento, delqs que fe criaron en él.Llegó a tanta reputación, que mu
chos,^Grandes Caballeros pretendían,viendo,quan bien lograban el Tiem-

" P°>

d .b altasáb . de m oSc o s o j  satcdoy .
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po,i que faltan muchos acommodados, i no pocos para Reííg¡oíos,que fus t ¿ L  * *
Hi jos fuefcn admitidos en él.Los que no podían eonfeguiríu defeo, por ef- * '  ̂ A
rar llenas las Plazas,fe contentaban,con entrarlos Pordoniftas. Algún ano 
llegó el Numero de los Pages,aQuarenta, que,como D.Baltaíár no los re- 
tibia,para fervirfe dellos-íino para q firviefen á Dios,i le remediaren, acre
centaba la Caridad,los que quehavia quitado ala Oftentadon: í era tan- r  .. .
toel cuidado,que tenia deltas,que havía deílinado vn Gentil -Hombre,pa- de'"fu wnfavadon *¿ 
ra Secretario,! como Protector de las colas pertenecientes al Seminario* augmento. 
EñafecorrefpondÍa,con quien le governaba, i todas las Semanas daba 
quema al Cardenal del eílado en que le hallaba,! el Arzobifpo atendía á él 
como fino tuviera otras ocupaciones. Tanto defeaba el buen logro defta 
Santa Obra,verdadero Imitador de S.Beniro,S. Gregorio Papa, S. Lean
dro,S.IÍIdoro,i otros Santos,que por el concepto,que havían hedió de fu 
grande importancia,pulieron efpecial cuidado en la educación de la Pue
ricia,! la luventud.

C A P I T V L O  III.

A T I E N D E , A  P R O S E G V I R  LOS PLE ITO S*  
i defender los Derechos de la Dignidad. A l Govierno de las Re- 
ligwfas. Reparte los Frutos, i dijlribuie las Rentas. Viene a 

Madridyk celebrar las Honras del Principe.Promueve las 
Mifsioms. Publica Ediclos contra los Trages* Con- 

fultaU el Rei fu  Cafarmenio.

c

1 206 Iasfrcquentes Tuntas,que hacia D. Baltafar, fue ad
quiriendo Noticias; 1,como fu compreheníion era Gran* 
de,preíto le hizo capaz,de los muchos PJdtos, que perp 

dian:deque vnos Derechos eftaban víürpado$,f otros tndefenios, No balda 
elZelodel Prelado mas Vigilante,a obviar ellos daños; íi falta al Zeta ia 
Afsiftencia.Bl Tiempo,que el Serenifsimo Infante Cardenal tuvo,con T i
tulo de Admíniílrador Perpetuo,el Arzobifpado/ue mucho;Io que pudo 
aísíftiriemui poco;ia,porque la edad,en los Primeros Años, no tenia la 
Madurez neceíraria,para la Solicitud Paftoral;ía,porque en ios vltimosdi
virtió inevitablemente fu Atención al ellruendo de las Armas en el Go- 
viernode los Paifes Bajos de Flandes,donde acabó, gloriofamente ceñido 
de Lauréies,quecortóíuefpadaenla Vatallade Norlinguen, i otras, cmas 
Victorias hicieron el Auguíio Nombre A uílriaco formidable ¿los Rebel
des,! Enemigos de la Corona.
. 12.07 V nicamente entregado Nueftro Arzobifpo al manejo del Bácu

lo,! a la defenfadd Palio,determinó feguir los Pleitos,para defender los 
Derechos,!HaciendadeiaDignidad.Eran algunas Partes tan Poderofas, 
como las Religiones Militares,Santiago,Calatrava,i SAuan, i muchas de 
las Mendicantes. Por effo nombró en Madrid dos Agentende Grande In
teligencia , D. Eftebande PeroIa,i D. Geronymo de Moiaial vno encargó 
todo,lo que fe debía leguír en los Reales Cóníejósjaíotrojlo que tocaba a

la

A d q u ie re  íj. B . n o ticias 
d e  lo s  P le ito s - ,i  O ere-- 
d io s  d e  ía  D ign id ad .

C o n o c ía le  Ja A  ufe ocia 
d e l C ard e n al. Infant#.

Trata D.B-de feguir los 
Pleit&de la Dignidad.

Nombra dos Agentes 
eft Madrid.
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Nombra oítoAgente en 
Romi,

CuUado^on que aten
día D.B-a ios Conven- 
tos de fu Filiación.

Nombra Superintendc- 
te de Todos,

BÍftribuciott de los gra
sos-

la l^JtffiCU tufA .M ultiplicar Cuidados d la Capacidad Hatnana ,p o r  G rande que 

f e  a ,e s  achicarla,p orfu lim itacion \lhn ita rfelos,enfm cbarla con elde/ abogo. Ü r - 
denóles;que,ademas de la continua correfpondencia,que debían tener con 
fus MiniftroSjIe dieflén immediatamente quinta,de lo quefueíeíncedienáo 
en lo individual de los PleitQs:Iovíio,paraquelos folicitaíen con. mas cuir 
dado;lo otro, para que,legan los Particulares A vi ios, pudieíe difponcr me* 

j o f f f u cordura los M edios,paracon feguir los buenos fu c c e fi'o s e a n d o  la P r u d c m  

d a losm en o s,q u ep u d ie jfe ,d  la  Fortuna,i cooperando ¡lo  mas que p u d ie fe , a la  

P r o v id e n di.Recebia con mucho confítelo eftas Cartas,i con tnaíor las reP 
pondia,juzgando,fer,las que trataban de fu proprio Negocio, i lás que le 
añudaban,á cumplir con fus Obligaciones.

3 zoS Tambiennombro AgentedelaDignidaden la Corte Romana, 
donde havia por concluir muchos negocio s,á D. Franciíco Vaca de Herre? 
ra, Canónigo de Seviilafi para fu mas fácil ex pedición, fuera de la correípó - 
denciaconelEmbaxadorde Efpaña,idclos Cardenales. Amigos, k  intrG* 
duxo con todos los Auditores de la Sacra Rota,i demas M ini ¿tros de la Se
de Apoftolica,fm dejar pafár las ocaíiqnes de Pcfames,o Plácemes,para cí- 
cribirles,ni Jas de Paícuas,para regalarles,como íe acoftumbra. Que, quien 
f e f i a  tanto de f u  In flicta ,q u e no procura la G racia ¿ f  verdaderam ente la tenia, 
fie m p r e fe  quedara co n fu  Iujlicia,pero,las mas veces,fin la Sentencia,que deje a - 
b a ’pues ferd cafo raro,eftar la Inflicta tan  clara p or vn a p a r te ,que no pueda in~ 

c lin a r fe  a la contraria la  Grdrw.Entendió efta Política D. Bal talar con ex
celencia,i logróla con feiicidad,afsien Roma,como en Efpaña/eguu nos irá 
diciendo la Hiftoria.

1 209 Igualábale con cite cuidado General Foreníe elRelígiofo deGo- 
vernar los Conventos de Monjas de fu Filiación, que fon Quarentáx tres, 
de modo,que la Regular Gbfervancia en Vnos íe repárale,fé confervaíe en 
otros,i en Todos fe augmenta fe, i refpiaodecíefle. Nombró Superintenden
te General al Doftor Criítobaide Perales,Catedrático de Prima de Teolo
gía en la Vniverfidad de Toledo,Cura de la Parroquial de S. Pedro, queef- 
tá en la Catedral, Su jeto de mucha Virtud, Letras,i experiencias [ A quien 
fucedíeronenefta ocupaciontodod Tiempo, que vivió D. Ba!tafar,los 
Magiftrales de la Santa íglefiajempleófe con tal aplicación al Miniíterio 
encomendado,que pre fio pudo eferibir vn Papeleando quentaal Arzobif- 
po del Eítado, en que fe hallaba lo Temporal de cada Convento, i de las. 
obligaciones,que,íégunfu R£gIa,Co»ftituciones,i Santas CoflrumbreSjte- 
nía* Con que,haviendofe hecho capaz D. Bal talar de lo inas individual, po
día no Polo atender debidamente aíh Gov;erno,coino Prelado; fino alfo- 
corro defus necesidades,como verdadero Padre.

1210 Entró el Mes de Noviembre,en que fe f e n  hs  Copias de las 
Rentas,que tiene cada año el Arzobifpado;i>aviendo traidoras que le to
caban ,al Cardenal jniand ó: Que los G rancs,que íe huviefcn de vender, le 
diefen á la Taífa^omo lohaviaeltyladofiempre. Hizo,que a los Conven
tos Pobres de la Filiación,! á otros necefs-tados, aiii de Religicfos, como 
de Religiofasp á los Hofpitálesele íes ícñal¡UleIymofi*<teTri?ocada año. 
Quando tenia valor el Pan,Ies daba parte de lymofna,i partea la TaTa. Con 
que yema el focorro,á fer niaior,quefuera,fi predfamente recibieran ¿  def- 
tinadalymoma.

j 2 U  Eran muchas,las que hadapor eíte medio de dar Pan jila T aG
fa.

D.BALTASAR DE MOSCOSO;I SANDOV.



fa. Tábien folia hacer eñe genero de agafajo a Períbna's,q ho tenían necefst- ^  ^  S
dad;pero teníala de fu favor la Dignidad;! afi folia decir,con gracia: Efhs' ' ’ * ' * 7*
libranzas no fe las Aoî d los que las rsQÍben\(¡no d laDignidad%que las hace,Qui
to íbbro deños repar timí entos,di fpufo; íe dieílé ala Tallá en Jos Lugares de 
las MaiordomiaSjí fus Partidos á los Labradores, i Pobres, con aísiftenda 
de la luíticia,i los Curas. Eñe eítylo en repartir los Granos duro á par de la 
Vida d?I Cardenal, ,

t a i i  Mandó también hacer tanteo de la Renta por Quinquenio, Re- biilribudon tic Ja R€n- 
Conocíófe,llegark Docíento$,icinquenta mil ducados;i que los Ceñios, t3<
Pendones,! otras Cargas de Iufticia,confundan cíen mil, í aun mas; Hizo 
diftríbuciondeloreftante,af$ignandoparalymofna$cíen mil ducados, los 
Treinta míl fituados en diferentes Partídosjlos Seíenta mil,para irlos dan
do entre año:aunque fu Caridad no íe limitaba k cantidades cicrtas,pues or
dinariamente,quando llegaban los Plazos de las rentas de vn Año, tenia li
brada mucha parte del Siguiente,Cinquénta mil ducados feñalópara á gai
ta de fu Cafa,pagar Miniaros,i CriadoSjLymoíha de la Puerta, í otras (i* ■ ; v-̂
tuadas, ..

i z i 3 De VaronesInñgnesen Piedad,/abemosdiflríbuíanfuHacíen- 
da,i Rentas,tomando para ÍI la Tercera parte: Ñ.Cardcnal tomaba la Quin
ta,i cffo para darlajpues la lymofna ordinaria de la puerta llegaba a íéis mil 
ducados:én iadcfpema fe daban cada diaá Viudas,i Vergonzantes, ciento 
i dos lymofnas de vn pan,i vn Real.Las radones de Criados,no eran tantas  ̂
peromaíores.

i % x 4 N o entraban en pequeña pártelos Templos. Cuidaba D.Baltg- 
far mucho, de que Todos los del Arzobifpo eñuvíefen con bañante de
cencia i í le blanqueafen.Eíto encargaba muí particularmente a los Vjfita- 
dores}i donde no tenía la Fabrica lo bañante, para fu debida ejecución* fe 
haciaacoñadel Cardenal. ->

LIBR O  V* CAP/ ITI* Año

i z i  ̂ Haviendoe] Reí vuelto de Zaragoza a Madríd,trató de hacur i M̂ rid h
Honrasen el Convento dé S.Gerooymtíal Serenísimo Principe D, Bal- fc!fí,r3rí̂ Honr« d«l 
tafar Carios.Señaló el Día,-i efcríbíóalCardenal; vinie/fí:,parahacer dOh- Priacipe4 
cío. Executójo tan puntual ;que liego dos días antes.Befsók mano aS.M.
¡pele recibió con íingular faene vokncía,aunque en ocafion de tanto dolor 
i por no perderla el Cardenal de foücítar, lo que juzgaba maior Gloria de 
Diosjdixo entonces ai RcírQuemuchas veces le eferibia, recomendándole 
algunas Perfonas,óen négoaos^ácíiarbien informado,fuera de con. 
trario parecer ;i que tenía entendido; que fu Voluntad Real era,de que en comendaciones.
Todo feobraíle, loque fueíe de maior Servicio de Dios. Su Mageñad con Rf 
Piadofojí Católico Zelo,en que fue excelente, le refpondió: M i Voluntad epH? a eS'M*
escomo decís ji afsi na teneis q̂ue embarazaros con mis Cartas*
, , 1 1 ,1 \  ,  V  Dia figlf  nteefluvo en U Vigilia O. tk lu fM;d  Tercero-ce-
lebro la Mi fía;i,como tí concurfo era tan Numerofo,i el humo de las hachas accidmcê l comenzar- 
tanto,a que íe juntaba la pelada Riqueza de los Ornamentos ( H<y pocos k ‘ ‘

• Ricos,que dejen de fer Peíadcw)cqneftaren alunas tan'tarde j de todo efle 
conjunto demokftias fe le originó vn Vahído ,eñando ia enel Alt¿v, que

que a las Tres.No obftante el demaíiado can Jando, con que fe hallábala 
prieífa que le daba fu obligación de refiiirenfu í gleba,era tan impaciente,

al
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Promueve las Mifsio-
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al pnntoqueacabo de comer,cumplió con las V.¡Utas inefcufifel.es, fauo de 
Madrid a dormir en Caramanchel. Que.Paftor latan curtido,m temía ios
Soles,ni los ielos* : . ■ ■ C

1217 Difpueftas las-cofas en orden a la debida Admimfíraaon ae 
Iufticia; trató de lo que tocaba al Bíen eípiritual del Arzobispado. Ha víale 
ordenado el Rei,en Carta particular.Que mandaíle hacer en todo el Ar zo*

©.BALTASAR. DEMOSCOSO,I SA^DOV.

guir vilo,! otro,recurrió a la Sagrada Religión dé la.Conipaítia de Iefusjpá - 
■ ra queledieíen Operarios,quedifcurriendópor tan dilatada Viña del Se

ñor,la cnltivafen predicando contra los Vicios,exhortando a las Virtucle^í 
promoviendo la Freqpencia de los Sacramentos, i demás .Ejercicios De- 
4VOtos.Vt ilid ades j que íiempre fe liguen de las Miísiones,quetan fervoro- 
famente hacen los Padres léfuitías.Para que en Toledo,i .en Toda la Diecé- 
fi fe admitieferi los Mifsionarios,con laeftÍmacion,que cónveríia;i íe ligUie- 
le de fus lermonés el deíeádo fruto, público eflcEdí&o* :

1218 D.Baltafar de Mofcoío,í Sandóval,por la Divina Miíer-icbr*. 
„  dia,Presbytero Cardenal de JáS.Igleíiade Roma, del'Titulo de Santa: 
5, Cruz en leruíalen, Arzóbiípo dé Toledo,Primado délas Efpañas, Can- 
3, ciller Maíor de.Cafülla,’del Confesó de Rilado, Deíeando cumplir
y7 con las obligacione$,en que DtosfN.S eñor íe ha férvido de ponernos, pa- 
3, ra el alivio,! confuelode Nueftros Subditos,! para eb Aprovechamiento 

- 3, eípiritual de fus Almas. I conííderando las (Standes calamidades, que eí: 
9, ta padeciendo la Monarquía de Su MageftadfPios le guarde) i los apríe- 
3, tos,en que adualmente íe halla, infefíada de tantos enemigos, i. rebeldes, 
3, con tantas,i tan 'continuas guerras¿ i tan gravada de excefsi.vas cargas ,í  
3, tributos,íiendo predios para la Detenía Natural deftos Reinóse que, con 
3, tan eficaces MediG'5,eñá procurando Su Mageñad .I,íiendoelinas íegu- 
3, ro,acudirá Dios N.Señor,con devotas,i continuas Oraciones, i fe v o - 
„  rofos ruegos,que ion las Armas, á que fu Divina Mageftad tiene vincu- 
3, ladas las Maiores Vitorias delta Monarquía, i en que el R d N. Señor 
3, Nos ha eferito,tiene fu mas fírme confianza ¿debemos acogernos a la Di- 
3, vina Clemencia,con humildes,i contritos corazones,difpomendonos,pa- 

. „  rafer oídos, con la Pureza de Almas, i emienda verdadera de nueítras 
,,  culpas,que íérequiere¿paralo qual, haviendonos .enfeñado íaexperien- 
h  da,con Ungular confítelo NuefírOjd fruto eípiritual,que los Religioíbs 
3, de la Compañía de lefíjs hacen en las Almas con el vio,i exercicio délas 
3, Miísíones, i de la importancia,que ion,para la emienda de las culpas, Í 
3, pecados,Reformación de las coííumbres,enífñanzade la Doctrina Crif- 

.3, tiana,í de otros Myftérios de Nuefira Santa Fe Católica, Nos ha pared- 
3, do mui de nueftra obligación,pedí ríes mui afecfoí amente, como lohemos 
,, hecho,íalgan, á continuar eñe Santo Exercicio en todas las Ciudades, 
,, Villas,i Lugares defleNuefiro Arzobifpado:ioue,para qué tengan los 

Fieles Noticia de ios ineñimables Bienes,que dél fe fígnen,publiquen el 
Teforpde Gracias,! lubiieos,que, para eñe Fjn íes ha concedido la Santa 

„  Sede Apoftolica. í ,  condeícendieiido dichos Religioíbs de la Compañía 
,, con Nucñros Deíeos, i ofreciéndole con el hahento,i fervor, que fueien, 

0 j j*¡pai a aiudarnos en cofa tan del Serviciode N.Señor,i Bien de las Almas,
„  que eñán á Nueftro Cargo,Nos ha párecidojdén principio en e f t a W *  
3, nal Ciuaad de Toledo,para que la gran Piedad,i Devoción de los Fieles

„  della,
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,, ddía5feiexempIoá Todos los demas Nueftro Arzobifpado.t defde lúe- 
„  galenaiamosjparaquefehaga la Primera Mífsiooda ígleíi.i Parroquial 
,, de S. María Magdalena dcfta Ciudad,donde los dichos R eligí oíos afsif- 
,, tiran,para adminiitraf los Santos Sacramentos déla ̂ Penitencia, í Euca- 
„  riftiaji enfeñar,é inftituir los Fieles con fus Platicas, í Sermones,! con la 
„  Declaración de la Doctrina Críítiana , i demás Myfteriosde Nucftra 
,j Santa Fe Catolicajcomenzandodefdeel Primer Domingo de Adviento* 
,, que fe contarán dos de Diciembre,hada el legando Domingo inclufivé, i 
,, los demás días,que pareciere convenir *En el quaí tiempo ié ganarán los 
j, Iubileos,que dichos Padres publicarán en la forma, qu ¿declararán las ce- 
„  dulas,queíe han dedicar en las puertas de las Igleíias,i partes publicas, 
„  para que á Todos íean notorios,
3, i a 19 Por tanto exhortamos,! amonedamos k Todos los Fíeles def* 
„  te N-Arzobifpado,í cordialmente les rogamos: que, coníiderando el a* 
„  prieto,i aflicción,en que nos hallamos,! la obligación, que nos corre de 
, ,  acudir áN.Señor con nueftros ruegos,i oraciones,fe haiíenten Todos i  
„  eftaefpiritualcQnfederacionjí liga,purificando primero las Almas con la 
?) Reformación de coftumbres,con la emienda de fus pecados,con Javerda- 
3 ,  dera contrición de fus culpas;! con la Devota recepción de los Santos Sa- 
3 ,  aumentos:para que purificados afsí,clamando defpues a Dios N. Señor 
5> vuelvaá Nofotroslosojosdefu Mifericordiap,compadeciendo fe de ti-  
,, tas tribulaciones,! trabajos,hallemos el remedio ddlos, que nuellra con- 
„  fianza íepromete de la Divina Clemencia,
„  1 2 ió  I para que con maior fervor, i halíento fe ponga en cxecucion 

todo lo referido,! con maíor confudo de los Fieles,Concedemos á los di- 
„  chos Religiofos de la Compañía de Iefus,que íe ocuparen en efta Mifsídr, 
y, iá ios demás Sacerdotes,que los acompañaren,coo licencia nueítra,en el 
,, Tiempo,que durare,Todas Ntieilras veces,en los Caíbs á Nos relava*
„  dos por Derecho,! por Con (litaciones SynoddesdefteN, Arzobifpado.
„  I á Todas las Perfonas,que,havícndoconfdrado, i comulgado,en quai* 
y, quiera de los dias,que durare la dicha M  i fs ion, rogar en á Dios \T.5,por la 
3 ,  exaltación de N, S.Fe Católica,por la Paz de íaCrídiandad,i felices Suc- 
3 ,  ceífosdefla Monarquía,den dias de indulgencia,
3, i22 i l por quanto por el tenor de vno de los Iubileos,que fe publí - 
3 ,  can para éfta M ifsion,q es el de la Dodrina Criíliana,á cuia eníeñanza fe 

debe afsiftir,para ganarle,toca á Nos,el feñalar la íglefia, donde fe ha de 
3 3  comulgar ;íeñalamos,para ella Ciudad,á N.Santa I gleba,i á la dicha Par* 

roquiade S.Maria Magdalena,donde fe hace la Miísion,t á la Cafa Pro- 
„  feíTadela Compañía de íefus.I en las demas Ciudades > Villas, i Lugares 
33 defte N. Arzobifpado, damos facultad k Nueftros Vicarios, á donde los 

huviere,!donde no,al Cura mas Antiguo, para que íeñalen la Iglefia, o 
,r, lgleíias,que les pareciere,para dicho efe¿to.Dada en Toledo,á zó.deNo- 
33 viembre,de 1646. El Cardenal Sando val. Por mandado del CardenaLmt
)3 Señor, L a  « Ifidro Pacheco ̂ Secretario*

( . 1222 En lá-Publicación defté Edido,moftío la Ciudad el alto cóccp- 
to,que tenia de fu Prelado jporque no fe puede fácilmente creer la cómocion 

•que buvoén Toda ella. Hízofela Mifsionen la Parroquia de la ¿Víagdalena, 
ijhaviendo durado ocho dias,fue tan grande el cqneurfo dd vlt jao,eoaao el 

1 d d  Primero:i íiemprc tanque,coafer machos los Religiofos de laCópank,í
R. los



Año
¿z C. dt D .É.
i 6$6*

DJ3 ALTAS ARDE MOSCOSOJ SANDOV.
* los Capellanes áéD. Baltafur,que acudían á oir las confcfsioncs ,1a Gente 

* 7 ’ era tanta, que mucha;era foízofo,ira copfeífaríe a ̂ C on ven tos. _;
i í z  3 1 Viendo efta buena Difpoilaon en los Fieles,íos Padres De c - 

2os de $.Francifco,pÍdieron licencia ai Cardenal parahacer Miísion.en ius 
Conventos^ la tuvieron algunos dias,hadendó;mucho fruto:perore 
del Pueblo era tan grande,que,a inftanciade muchasPeríonas, zelofas del 
íerviciode Dios,huvode conceder el ArzobifpojQue los Padres de la C ó : 
pania- hiciefenotros ocho dias Mision en'la Parroquia de Sant- lago del 
Arrabalera que Todos participafen de tanto bien, como les; havia venido 
del Cielo,fegun clamaban comunmente5dickndo a voces: Que por los Mer 
ritósidetal Prelado,íés'hacia Dios tan grandes Mercedes. Comenzóle pues 
de nuevolaMifsiori. Para autorizarla, i augmentaren Todos, el fervor, a? 
cudió él Cardenal a la Dodtrina, a los Sermones , i por íi rnifmo adminifr 
tr o  la Sagrada Commumon,algunos días ,en fu Catedral y ia en la CapiL 
la del Sagrario, ia en el Traíboro;doadeíedifpufo,por fer neceííaria toda 
aquella Capacidad, para el Concurfo.Ocupacion,que le obligábala traba? 
ja r  mucho; porque Todos querían C  omulgar de fu Mano: i él no labia deT 
canfar, por no privarles de aquel C onfueío; pero lefenda tan excefsív o de' 
verfusSubdítostanDevotosjque atento continuamente a dar Gracias á 
'Nueftro Señor por la Contrición,i fervor,con que los favorecía, no fentía 
<1 trabajo. : :

/ i  ¿24 Agradeciócon eípeciales demoftraciones a los Padres de la Có- 
pañia,lo bien, que havian exercitado fu Apoítolico Indi tuto y í deíeando;

rqúe todala Diecéfípartícipáfe ladichade tener tales Operarios,dii^ufo cqa 
los Superiores jdeftihaleri dos Sujetoiférvoroíós, Dotaos, i especialmente 

indinados a procurar el bien de los Próximos,para que , dándoles el Arzo- 
Cirtti h s 11 si k^P0l°s alimentos ñeceífarios, porque nogravaflhnlos Lugares ( Que no 

nm vobis * fpTrit»alia Todos tienen para que los ( tz ) Mintftros del E vangelio puedan fegar lo 
eminaviínus, tnagnum. Temporal ;aunque tengan de rechopara hacer lo,pord trabajo,con que íiem- 

Nos carnalíavs* q^an lo Eter no) diícar rielen por Todoel A-rzobiípadoi ■' . 
rametamus? 'i'zz?  Nofolamente. les hadaía coda eí Cardenal j CambienTes daba,

para que padíefen dar Iymofnas, remediando las necesidades corporales, 
aunque fu principal empleo fuefqenféñar, a confeguir las efpiritualesRi-

íi
Nos

quezas. ■■ c c. , • •
-1 a z 6  : Todo eiTiempo,que vivió elGardenaí,anduvieron los dosMif.

- fionarios(El Padre Tomas de Retes,i fu Compañerojpor el Arzobifpado.
■ Los vitimos Anos anduvieron Quatró,ios referidos; í el Padre i^lonío de 
Andrade,confu Compañéró.Tambienfe valí apara el mefmómñde losPa*

' dres Francheos De (calzos. En Madrid huvo algún Ttempoí otros de la 
Compañía, el Padre Aíaousí de f f  ortigas, !■  fu dompañ£ro,que Tbdo el 

-Año hacían la Mifsionpor Parroquias. Tantos,i tales Medios* hallaba el 
Zélodel Ar zobilpo;porque en ninguna coia'íedefvelaba,cómo enprocurar 
■̂1 Bien, i Aprovechamiento defus Ovejas;cümpÍiendo e x acf ifsimámente 
con las obligaciones de Buen Pañor.- • /a.: - . .yj ,h ,,

■ Efté^ebaétM aioráieídéilási.Alm as dé f& Carsoyle hizo 
c/hblecer en k  Capilla de fu Palacio í Queseada mes huviéfe Commumon

,;Generalpara los Pobre*V va dra Hombres,'otro M ugerésiicpara que 
* {% PreParafel &  te:c»iicaba la V ilf>é»„ antes de d iría  la % mofna, 
el modo,conque fe debían confesar,ciípreparar, pararecebir tan Gran
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Señor» El Día fe ñ alado , havia muchos Con fe (Tora en la Capilla ; I, 
quando las ocupaciones lo permitíanlos comulgaba eijArzobiípu; \ fiem- 
pre antes,! defpues dé la cbmmunioú jela vn Capélíah(Qup ordinariamente 
erael Do£torParedes)en voz clara>í devota algunas oraciones jaculatorias;

>- , \ ,

Beneñcio-Santo Árbitri¿,qúe hallo S * C a r í o s O r n e o  j i N . Caíí^eñlF 
¡mitoXuego le les daba medio Real, Í vnaLibráde Pan a cada-vno jpor lo 
que havian dejado de pedir aqñelja manana, Lympfoa^ue muchas veces da
ba por fu mano D.Baítafar duplicada,! acrecentadáifegun juzgábalas nccef- 
Edades.

y
coa grandeaprietoyla indeeenciade tómar Jos Sacerdote* tabaco deJiutó 
antes Ue celebrar. También di (pufo la Reverencia, conque I03 Fieles debían* 
áfsiñfr al Sacro-Santo Sacrificio de la Muía, i laModeíti a,qu e 1 os: Ecl̂ /iar-" 
ticos debianguardar en el Tfagé. El finio,i d  de fu fiamiík era la má?-eficai 
PerfuaíiohjparaqueTodóscvitaírenqualquier Profanidad ¿ aunque Jotro - 
dueida à Titulo de Decencia,languì ísima capa de ik^R í̂ásacio ' ■ ’ ’ ■ . •

' 1229; N oveftíadA rzobii’poSotanas abicTrat-'íino abotoaadas de la- ; , j; -r'
cilksjòeftaTiéóad en effe Tiempo, mandò repapiir los Vedidoj, qué-tenia  ̂ --, ;■  ■ -,í
en otraforWa^éntre los Criados dela Carrura^Ordeno;que «ingqno entra- ; * . j. ^
Ibjdondeeftába fin Sotanacerradap los Capellanes éónbdnete. Algunas vé:̂  ‘
cesbácia,quepaííaíén con èlpafla  Plaza;paraqncÍLÍos Jema* Ecldmfiicms?
feacabafede quitar el hórfor deandar como tales,!en Todos fefuefé4-Afeó*»
duciendòjàéxemplo fuíod máíor Decoro,! Grd^édaddeí Hábittf’Ctléti3áí;;

ta jo ' - PorefteTiertipolecónfultóhMágsftaddef'elipe <va
táncias.qaeJehaciaelConlejoáeEÍUdOíparaqaejpaftfidóá/cgiindas BO'ftniieñtoáDi! ’
dasjCoafqUfeeftaMonarquiajavívandolas E/peranzas de Succdíof 'eU la:
Corona,Hijode Rei,á'quíen, tan debidamente amaban labre todo io rem- - - v i v
paral fus Vaífalíos, Declaro los Su jetos, que lé proponían, í pidióle en mate*
riatangravefii Pareccr.Coníideróla muí defpacio D. Balta V;Donderóto-; Y0:* P°r lA Reina N* 
1 i , P- . o ____ „ „ L  .,i jT» SenonD.Maria-Ana de

' naòlo CÒ Auílria*
con

eofitanta felicidad, que defpues de otros Principes,é infames, que i a reinan 
eternamente,nos dio al Rei N.S.Carlos lb{Q ue Dios guarde jpara quefio- 
grandofe las Efperanzas de los dos Orbes,que impera, la Igleíia tenga en ÍU 
Zeloel BrazOjde que mejor fe mandemos Vallados, el que mas los defienda, 
iJos Enemigos d¿U Fe jila Monarquía Eípaaola,quien mas invencible los 

fiígete,corno efperamos Todos,í con mucho maior fundamento deípnes 
que le afsíftc Primer Adminiftrofu Serenifsimüííermatio 

• el Señor D.Iuande Auftría.

GA-:R a
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medio M los mal QVdatádos,

»¡««fuigMaWñ,. t* í» á ^ - iT  L E G O  J k » ^ a í N a w U d í e t e A ^ ^ V ^ O Í
mera Mifla de Pontiñ-* . ; ,<;r. I  ■ /.... Baltaíará;lá Iglcílaj I afsiftÍQ Aplas Vlípcras, - Ei Primer
Sí1- , ; : j:,, í 1  1  dia,alsifl:iendole Todas las Dignidades con M itras, cele-'

t?ro;4e‘Pontifical. Concurrió Toda la C  iudad ».moftrando generalmente 
grande coníuelode verá fu Prelado,! tal Preládojos querantosaños feha- 
viafi lamentado Huerfáfibsjúéomo iban experimentando,cada-dk mas,qua 
laiencorespondían fú:s Acciones a la común expedí aáonycada-vnQ decia a 
los demas no kapia traída la Fama (con íer tan corta la diftanicia decaen a

t  % ?.íf^,ro. 7, Proba- Toledo)/a mitad}de lo que hapia en Di fiáltaíar 13) pues,con evidencia, re-*-, 
hi’níumlata'tioif'fueSr" con°Ví aí)>la Ctridadi la Prudencia  ̂las demás IWírtade's. d'el, Arzpbiípo Mato- 
íviajoreftSapientia, &  resaques!rumo?de]tí F¿majanIknafe/le^rodo. elOrbeCfi/liariQ*- : 
opera Tüa, quátn R u - , - £:2 ,%Z  Deípues de la Mifla le fueron acompañando a fu Palacio eí Ca- 
m̂ qüetniBdiví, bildo,i grande multitudde todo genero de Gente,Convidóla comcr á  TOs-,:

das laS; Dignidades,CanonÍgos,i Radohero$,que havian férvido a] Pontifi
cal. Dióles vnacomidiíimckiPafcua^porqúénolefaliare fazoi) conforme 
al regocijo dé tan tierna Féftiyidad,en qde diftikron íós Cielos leche, í miel,

. ... .. ordenó,que mientras comían,los Múfleos déla Santa Igle/ia cantafíergpara

. . ; ; que la dulzura del M y fie rio, fe percibiefe me; ordelos corazones ■ , entrando;
• a ellos pór jos oídos fuavífsimamente. . , .

de pafen:«. . 1,13 3, Los dias íiguientes fe emplearon en recebír lasViíltas déla Igle- 
íía Ciudad, Prelados de las; Religiones, Superiores de otras Gpm'muni-- 

1 :', d * / í d a d e s i Particulares, Venían Todos, con tal afeito, que, lo menosque
..........Iqs trainera la obligación,introducida por elvíad ed ar Pafcuas .aquellos

días*,i ■, ■ -i V. j
ĵ ê ios. . J z 3 4; : En ellos iban llegando las Villas,!: lugares de la Digmdad-conr

los Regalos,que acoftumbrao,por el debido reconocimiento del Vaflalíage;, 
D e Todos los Gomilfaríos hizo grande eftimacion^unquédiftínguiendojas. 
calidades de los Atontamientos,) las Períbnas.Dióles á entenderle,de al* 
la adelanté,tuden eftos agafajos mui moderados,para que, coníérvandofc d  
Derecho de la Dignidad,no fe gra vafe n losLugares,en tiempos tan alcanza- 
do^O como fabia D.fíaíraíár fer Señor! QaÍ£re,q el reconódmiéntode los; 
VaflalÍós;confíeífe,camodebe,el Señoríojperaque no les empobrezca  ̂pro- 
tediarle. Quef.ev los Se no fes de loiVitjljilos jla que no pueden dxfytio ?i querefjque 
los reconozcan Señorss f̂ no que los expermiertten 'íyrafto t̂No les decía el Car
denal de cúplimiento,que moderafenlos regalosjiaísi algunos Años eftert-“ 
les cícr i vía, mandándoles j que no les enviafTen,por aquella vez, miran
do de fuerte por los fueros déla Dignidad , que míraiíé mas por los Po
bres«

Or-
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i fus Familiares,! alguna vez regalaba algunas Parfentas,ial Conde de Alta-< \ ■  ̂ r* v /» j i ff „ . * * * ■"mira rf¡»> « m í®

Ano
ü p i B '

--------- ™— - —  ^.gcua^ctigmjas t iiaciicaSjlai c
®ira,que /amas interefsó otra cofa del Hermano Arzob'tfoo.

1 2.36 Entre innumerables Pobres,que,venían, á bufcar el cierto fo. 
corrode fus necefsidadescada-dia,advirtió elLymofnero; venían muchas

w ’ qUC inda|ban Ciudad,Con eíca;ldalo.Dió Recos,'micro de Mu-
quenta a D. 13 alta lar, que ai punto trato del remedio; i , acordándole del gewsfci'dídas*
Recogimiento,que hizo en laen para femejante Gente, confirió con fus
MmirtroslaimportanciadehacerotroenToledo. ¡Refolviófe,confuten- • ,
fejo, a darparte al Corregidor, para queimpartiefle fu auxilio. Milndó 
difponer vna Cafa a propofíto; i, haviendola acommodadp de lo necefHi! 
rio,i bufcado vna Muger Virtuofa.paraque cuidaíü delias, vna mañana 
íe recogieron, de impro vilo, T  odas, las que pareció conveniente. Sena- 
lófeles la lymofna necelfaria para fu fuftento, mientras fe detonaba á ca- 
da-vna ocupación,en quepudiefetrabajar,fegun fu habilidad,» fus fuer- 
zas.

í z 37 Efte Recogimiento fefue peticionando de fuerte, que huvie- 
ron deocupatfc dos Mugeresen Governarle. Señalofe Capellán, que las 
dixeíTe MíTa, i las confeíaííe. Algunos dias las hacían Platicas los Padres 
déla Compañía,! las confesaban,con quefe reconoció grande fruto,aíslen 
que otras no anduvieren perdidas por el Lugar,comoen k  mudanza de mu
chas, qué,haviendo entrado violentas en el Recog'miento,¡a el Recogí mié- 
to havia entrado tan de veras en ellas,que edificaban,á los que Jas cuidaban* 
x con fu exemplo atraían otras,que voluntariamente fe entraban, a vivir en 
aquel Retiro,fuftentandofe parte con la Lymofna,que las daba d Arzobifr 
po,parte con fu Labor.

Su Augmento,

- 1x38 No hai obra,por buena, que íea,tan evidentemente vtí í, que no ql,cr a.
la contradíga alguna. Derta decían muchos: Que íe malograba endUd cu i- vo ttecoji.uijn:». 
dado,t el gafio;pues,rebeldes las Voluntades de aquellas Mugcrcs perdi
das,no podían las exhortaciones obrar, por ialta de diípoíicion; i que las 
Lymofnas, que en otros Pobres Virtuofos fueran bien empleadas, íe per
dían en ellas. Pero como D.Bakafir diaba tan bien fundado en U Qoflnna 
de Iefu-Crifto Nueftro Señor, que Todos los. Trabajos de fu Sandísima:
Vida,Pafsion,i Muerte aplicó al Remedio de los Pecadores, buícandocdn r* MattL i% .}n*z% 
maior fatiga la Oveja mas perdida; ( 14} i paredendote baftante Audito- &Lnc. 
rio de fu infinita Sabiduría (b 5 ) Vna Pecadora Samantana, refpondia, h 1S t9lím,*‘ 
los que le ínfinuaban eílediétamen: Confitma.fr Toda nueftra Hacienda  ̂To, 
da nueffra Vida, i efiorbefe vna ofinfa de Dios; que jfiona Alma fe  remediâ
Todo fe  gana; i ¿ f i f i  pierde , aunque fin culpa ntia ,  fe pierde la Sangre do 
Crifto,

1Z39 Acercábanle ja las Témporas;! afsí,para ocurrir a los ínconve- Ediftopara bcer 
dientes, quedino fe previenen, difícilmente fe remedian, mandó publicar ¿enes,K r’
Edíélos, para que á Todos, los que pretendían ordenarfe,conflafen los re
quintos,! circimftancias,que debían tener,de Virtud,S uficíencia en Latini
dad,Canto,i Noticias de los Mini Retíos,á que pretendían dedicar fe, i apli
cación al Servicio déla Igleíia. Nombró Examinadores, que, con toda ente
reza, ios examioafen: i por haver reconocido ia falta de ConfeíTores Sécula- ¿ ^ U£ve e* Ei*Hdir 
res,para halentar los Clérigos al Eíhidio Moral,ofreció, difpeníar ios 1 n- 
terÍLÍcios,á los que hiciefen examen baílame,para aprobarlos ConfeíTores,!

R  3 ddi
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And

Como adquiriaNotícias 
para darlos Ordenes, 
t í  i.Pcrr.z.Genus ele- 
¿him, 'Regale Sacerdo- 
tium,Gsns San¿ta3 Po- 
pului acquiíi íionis*

Caridad, eó que lo cor
íjalos Ordenantes.

Pone remedio en los 
ínalürdenados.

2 f  Irregularìtatem ab 
acciaiente furtive, Le. 
line adprobatione,&ad- 
Hii fsione proprii P'pifco- 
pi, con crahi, con ílat e x .  

( . 1  . d e e s ,  q u i o r ií in e m  

f u r t iv e  f u j c e p u  Y íd e f ís  

S a jú  l i k  7. T b e U u r t i  
Caf.9.n .\7.$tiarcti d ifp . 
I t . f f f t .  i .  n. $ . &  altas} 
quüs r e f e r í f i b f e q t i i -  
tttr  C-iJiro Palt¡n d e  c e f i  

4if$ ¿ .? tín ft .4.$gr t e t ;

admitirlos á Ordenes Particulares. T«za,que felogró fdkmente; pues, 
animados deftos favores,fe aplicaron muchos a la Tcolegia Moral de mo
do,que féhallaronluficientes,paraconfeffar.A eftos honraba. A d ió s  ha- 
biaba con efpecial agrado,! con grande Zelo los exhortaba,a profegun en el 
eftudio comenzado,i á juntar la VirtudaLEftudio, para que no fojamente 
edificaren á Todos con fus palabras jíino con fus obras, ■ .

1240 Cgmo en los que Han de fer(i 6 ) L inage eícogido depios,Gen
te Santa,Pueblo con efpecialidad adquirido con la Sangre del Hijo de Dios, 
como Patrimonio fuio,i Real Sacerdocio;f¿a lo Principal la Virtud; pues, 
pormuchas Prendas de Ciencia, i Noblcza^uetenganjd eirá Ies falta, fon 
totalmente indignos del Sacro Cara¿ter;procuraba D. Baltaíar,con gran 
cüidado,adquirir Noticias acerca de la Virtud deTodos, los qué preten
dían ordenarfe,Íafsi pedia informes individualesde los Sujetos, que haviaa 
pedidodefpachosjá los Vifítadores,á los Vicarios,i los Curas, enviándo
les Memoria de los Pretendientes , para que informafen antes de inflar el 
Tiempo de los Ordenes,de modo, que huvieíe ia bañante conocimiento de 
los Ordenantes,para qué ni á los Dignos les perjudicafen las calumnias,que 
ítielenprocurar defcomponerios,ní á los Indignos les valiefen las Informa
ciones,hechas con menos ingenuidad,que maña,

1241 A los que reprobaban decía el Secretario á íblás fu defeco, para
que le emendafen,ó corrigiendo las coftumbres, ó adquiriendo la Ciencia, 
que les faltaba,S í eran Pobres,! venian de lejos,compadecido de fu incom- 
modidad,íiendo tolerable el defecto,que tenían,los ordenaba, no pudiendo 
ordenarlos,! no deímereciendolo fu proceder, ípsfocorria,para que fe yol* 
viefen á fus cafas jeon tal caridad,que me afirmo D,Pedro de Ibero, fu Ma- 
iordomo,en el Partido de Guadalaxara,que hallándole en vnadeftas ocaíio- 
nes en Toledo,le pidió,en Secreto,cien doblones,para fópprrer los Orde
nantes. . /

1242 De los informes,q pedia D. Baltaíar a los Vicarios, Viíitadores, 
a los Párrocos,i otras Perfonas,zeíofas del fer vicio de Dios,para remediar, 
quáto le fue fe pofsible fus ofenfas,i governar fu Rebaño con acierto, re fulto 
la noticiare haver en el Arzobispado muchos ordenados, üegitimamentejia. 
có títulos falfos,iacon Capellanías,ó BeneficiosSupueftos,i algunos á titu
lo de Canógías de la Colegial de Arvas fiw/ltado paliado los aparentes def- 
pachos por la Nílcíatura huiédo el Tribunal del Ordinario,afsi por fer inca -» 
paces,como porq no fe reconocxefe la falfedad.Encomendó el A rzobifpo á 
Sujetos de toda fátÍsfacion,cófiriefenMaterÍa ta grave,! viefen el mejor mo- 

-do,q fe podía tomar,para facar tantas Almas del mal eftado,en q eftaban,afsi 
por haver los Vnos ordenadofe contra la difpo íició de los Sacros Cánones,i 
Cocí lies,como por haver los otros concurrido aelio,haciendofe Fálíarios.

1243 Hallabanfe á la fazon en Madrid algunos Edefiafticos, que ha - 
vían concurrido a l is falledades,i también el Vicario de Toledo*Mandóle el 
Cardenal,que,con todo recato,fuftanciafe las caufas de losDdmquentes i 
remítieie prefos á Toledo,los que pudlefe,como fe executó con los más,por 
que fé efeaparon algunos.Con efta diligencia fe prendieron cali Todos los 
mal ordenados,1 fe Ies-dieron á ellos,i a fus Fautores las fentencías mereci- 
dasjtemplando de arte la Mifericordia el rigor,que,fin quedar la VindiáU 
Puolica quejofa,quedafen los Reos.corregidos, i advertidos los mal orde-
nados,de los medios,que debian poner .paraiibrarfe de la(i 7) Irregularidad,

en

D.BALTASAR DEMOSCOSO.I SANDOV.



V/7 havian incurrido y por la furtiva recepción de los Sacros Ordena; para 5 ’5 f  '
que,defpues de haver férvidoficaftigo deefearmíento a otros,emendados 4 ‘  * 5' 1
confíguiefen eí vio de los Ordenes,que fe Ies negaba.

1 2 4 4  NofoIamente<midabaD.Baltaíar,por eftecammo,de íu'remé- ...... \  \
dio efpiritual,también lesprocurabael Temporal concan'da i  de Verdade
ro Padre,áiudandoles,para que, eftudiando, fupliefen el defrfto de Ja eíéh* 
cía,que los inhabilitaba,iexhomndoies,a que,viviendo cünexernpío,íchf 
ciefen Dignos Míniftrosdel Altar J,porque algunos eranmuí pobres,(iiph * 
cb al Papa le diefe facultad, para absolverlos de las Cenfuras, i dífpenflrloS 
en qualquier irregularidad;! el Pontífice fe lo concedió benignámemej etí' 
cargandoíejlos fuete defpachando fegun los méritos de cada-v no, ■ ■ ■

1245 Para que la expedición de fus caulas Ies fueífe menos eoffqfa,
nombró Notario,ante quien pafafen,á D . Martin deXímena lurado,íu*Gé- 
, til-Hombre;que con fu mucha inteligencia,abrevió el Tiempo;i,con fu C >  
ridad les aborró no pequeños gaftos. Enviaron avno,ddos que ¿ífeaban 
los Defpachosá Oran, que temejantes habilidades en vn Frefidfó, hacen 
mucho,folo con fervir a otros de efearmíento, A fsí quedaron los danos re- 
mediados;Í quieta la conciencia deÍAraobiipo- . . . i J

• J b . ';x r \ , r ' ; 4 . ’ í

C A PI T V. L O V. : ;T¡^yr'.' •

LIBRO y. CAP. IV. , . Á&o

J N T R O D V C E  L A S  M ISTIO N ES E N , M A p r J lX  
‘Trata de adeLtntár la Vnmrfidaddc Toledo, Noticia,dedos *" 
Deferios de hs Carmelitas Dcfcal^os-, St^eMa D .BU iaür 
¡ dosHermitmos en BolarqueBatm as'. Lym of a al

Comento de Francifcos Defialzjts de Lerma, ’ ; ’ <
i  Capuchinos de Tokda¿ '

1 2 4 6  1  * $  Precepforfue aprendía de ¡a N aturalezael A rte  de la  Agri-
ff— 4 cultura, , arrancar las Plantas nocivas, antes de poner las 

FruH uofas; pues Suelo, no deftmbarazado de las Ynax, no 
puede adm itirlas otras : i } como las maióres ocupan mas }cs bien , arrancar p ri
mero las M aiores, para que fatigadas las fue rzas , no fe  bailen con Jo mas dh  

f a l  por haeer'̂ aísiíVLZ grande la Prudencia de D. Baltaíar en tratar, ante 
todascofas,defpues dehaveríehecho con tanto fruto, como nos dixo el 
’Capitulo Antecedente* la Mifsion en Toledo, de que fe hicieíe en la Cor
te, donde fon tanto maiores los daños,quanto fon ios pecados de Perfonas 
tan Superiores,i por íerlo,mas efeandaloíbs.
- ■ 1247 Viendo pues,que la Quarefma f  Otubre de la Símíenza eíptrí- 
tualj fe llegaba;! ponderando,quanto pierde quien la malogra;! que ( t 8 ) la 
perdida entonces de vn grano es,al coger^de vnaeípigájó vna macolia;pro 
cüróconlos Padres de la C ompa ni a; hirieíTen í as M i is lories en Madrid, Dí- 
'fidultaronlo,como también íohavian hechóen íaen,porlá no vedad. Decía; 
que aquellos Sermones,con que losMifsíoneros hacen grande fruto,en lá 
bien difpüefia tierra deios Aldeanos,! Vecinos de Lugares cortos, no fe
rian bien oídos délos CortefanoSjqye,habituados al Canto figurado de ios

H 4 Fre-

Introduce-cji. Madrid 
las M ífiiones,..,

* Num.riji.í los íig-

17 H í T f í a r d .  f a p t r  V f  
Q A habitat 3 in Pufrt, 
Módica íementis detra* 

ío r011 modicom Mcf- 
fis eft cecrimentum. 
Dificultan Ioí Padres 
de la Coxipaiva hs JMif- 
fíones.
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Vence D.B.Ias Dificul
tades.

I? íMí ti-M- Prat le-
fus ejiciensDarmonium, 
fSEtlIud erat ntutmn,Síc.

íervor̂ onque ceticur- 
¡rieron à la ÄlÜfioß*

bale Gracias el R.e* por 
las Mifsioftes.

Eftableceníe las Miísia- 
fiesen Madrid*

Predicadores Cultos,no padecerían la llaneza,de los que predican mas para 
compungir,que para deleitar.

1 248 Conoció D*Baltafar,que efta,i otras razones de faifa Pruden, 
cía,eran trazas del enemigo común,que temerofbdel eftrago,que hacen los 
Hijos de SJgnacio en fu Exercítojconía polvera de fu ardiente Efpintu, 
procuraba dlorvar 5 falicílen a la Campana,Í plantaíen contra el las Vate- 
rías de las Mifsíones.Opufofefu Zelo a efte difamen, i defeubrio la falacia 
de los Sofifmas,que intentaban infamar Peligro el Remedio mas eficaz de 
los Peligros.Repreíentó al P.Provincial,i demas Padres Graves,quan gra
de fruto havian hecho las Mifsione$,en quantos Lugares íe havian predica • 
do,i iftaior en los Maíores,como havia fucedído en Iaen, i en Baeza, i, tam
poco tiempo havia,en Toledo. Ellas,! otras razones vencieron ladificul- 
tad.

1249 A Asignáronle Operarios,difpufofe todo lo neceífaríq;i,con gra - 
de confíelo de N.Cardenal,fe comenzó la Mifsion en el Colegio Imperial 
de la Compañía,el T  ercer Domingo de Quarefma, o callón mui á propoíito, 
'para levantar la V oz los Predicadores,como íbnoras Tcompetas del E van- 
gelio,contra elDemortio,quando mas procurafu malicia yenfordecer losHó- 
bres,para que no atiendan la Palabra de Dios, i emmudecerlos, para qué no 
confieflenfus culpas,como hizo conel miferable( 18) Energúmeno,que pro
pone aquel diala Iglefla,libertado milagroíamente,por la Piadoía Omnipo
tencia de Crido.

1 250 Luego que fe comenzó la Mifsion, fueron los Concuríos tan 
Grandes,que,con haver en el Colegio tantos Confesores, no era poísible 
baftar,áoir las Confefsiones por la Innumerable Gente,que acudía defde el 
amanecer hada de/pues de anochecído.Los Predicadores, por no caber ios 
Auditorios en laígleíiaf Confería mas capaz de Madrid) fe repartían por 
las calles vecinas al Colegio,paraexplicar la Doctrina, i predicar, I fue tal 
la commocion,que causó ella Piadoía diligencia en aquella Gran Corte,que 
Todosdecian ; No haver vido jamás en alguna Semana Santa, ó Publica
ción de algún Iubiieo concurrencia tan innumerable,i tanfervorofa.

1251 El Rey7,como tan piadoíamente Católico,dio gracias á D. Bal - 
talar,con. palabras mui dgnificativas de fu eftimacíon, agradeciéndole 2e- 
,1o tan bien empleado;! también las daria á Nuedro Señor, por haverle 
infpirado ■, le dígieífe Arzobiípode Toledo, i dadole Paciencia, RefolLi
ción,í Arte,paravencer íuRepugnancia,que deTodohuvo meneder,va- 
lcrfe eí Poder de tal Monarca, para exaltar la Humildad deD.Baltafar. 
Los Religiofosde la Compañía, como tan Efpirituaíes, andaban confu-., 
fo s} de verfe Indmmentos. tan itnmediatos de la Mifericordía de Dios. 
Pero fobre Todos Nuedro Cardenal no fabia,como agradecer al Señor 
el logro,que daba,á fus defeosji, volviéndole, como á Vnico Dueñodella, 
Toda la Gloria,fe quedaba con el temor de muí correfpondiente á ranexcef- 
fívos beneficios.

1252 Efte buen fucceíío,eftableció las Mifstones en Madrid,por todo 
el Tiempo,que vivió D.Baluíárypero,porque fueífemas general la Vtili- 
dad, le pareció, ir variando Parroquias las Quarefmas figuíentes, cotí que 
no quedo Barrio,por donde no fe hicieílén los Exercicios, que en ellas fe 
acoftumbran* Ni fe ha entibiado ede fervor, muerto D. Baltafar, que v i
vo  en fu D/gniísimo Succedórei Eminentiisimo Señor D.Pafcual de Ara-

gon,
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gon,fe continuaren Todo el Arzobiipado,con la mefma Devoción,que co- x  ̂
nncnzaron. ^

1253 Efte Zclo le obligaba,a multiplicar Cartas a los Vicarios de los Diligencias,con que i¿$
Partidos,a los Párrocos,á los Operarios,á los lufticías, para que cada-vno promovió d,b> 
aiudafle,fegun fu eftado, á la execucion defte altifsimo Fin. Baíte, para que 
fe pueda formar algún Concepto del ardor, con que defeaba la Conver
són de las Almas, decir,í con mas verdad, que encarecimiento: Que, con 
fer los Padres déla Compañía,a fuer de Hijos de S. Ignacio,tan Ignitos, ó 
Inflamados con eíte fuego de Caridad, i exercitaodo tan Apoítolicamente 
la ocupación delasMiísiones, deben á Nueflro Cardenal; baver venci
do las Dífícultades,que hallaban, en hacerlas en Madrid, i otros Lugares 
Popúlalos,con que, en cierta manera, le podemos llamar, ia que no Autor,
Afervorizado^! Promotor delasMiísiones de la Compañía en Eípaña, i 
aúnenlas Naciones mas Barbaras,como defpues veremos. Reconociendo EÍficit alienando Fletas 
efta Verdad el Padre Alonfo de Andrade, en la Dedicatoria dd Libro, v S
que, a Devoción de *D, Bal talar publico efte A ño, con Titulo de Opera- in ApoíloUcis Mifsio- 
rio Evangélico,le dice eftas Palabras: Ta la Piedad,¿ ti Zelode las Almas, coní
que arde en V , Eminencia,^ conftguido; que los Obreros de la Compañía de tus omm̂ judicio mpí- 
lefustferfieíomjfen en las Mifsiones,/«? que ¡d juicio de muchos, Excedía fus De- torum̂ iuperare vide- 
feos,í fus fuerzas, : batw*

x 254 Enquantos vía D.Baltaíar mueftrasde Virtud,empíaba,con ef- 
pecíalidad fu cariño, dando mejor lugar en fu Gracia, a los que, por mas 
vehementes conjeturas, creía piadofamente eíhr en la de Dios; a los Su
jetos empero, que vnian á la Virtud las Letras /favorecía con maior íin- 
gularídad. Favorecíalos,! animábalos,á profeguir en d  continuo trabar 
10 de los ¿iludios, juzgando Verdaderos Marrares a los Verdaderos Efe 19 
tudiantes, que, trabajando por aprovecharte a íi,i a los otros, aun la No- mo3d üpusft!irm3&f ad 
chc,que preícríbio el (19 ) Profeta á los afanes del Hombre,es principio de operadonem Aum vP 
nuevo afan,velando fobre los libros,i los cartapacios, acI veíPcr:ira*

12.5 5 Por efte conocimiento defeaba promover, quanto le f uefe pof- Derea adtlan̂ r ja vní<
íible,la Vniverfídadde Toledo,laftÍmandofe;que,haviendo iluíiradp aquel- ver&tad de Toledo, 
la Imperial Ciudad en otros tiempos los heroicos Blaíbnes de fes Armas; 
eminentes Maeftros en Letras,en fu Tiempo fe hallafe, por ha ver faltado 
las Rentas, tan deftituida de Catedráticos, como olvidada de Curiantes.
T  rato con d  P.M .F. Frandfcode Arcos,Catedrático entonces de £ícr i tu
rare dieífe vn Memorial en orden al mejor modo,con que íe pudieííe reftau- 
rar,i promover,ofreciendo,aiudar de fu parte.En el interún difpufo, que íu 
SobrínoD. Vicente de Mofcoíb,a quien havía dado el Arcedianato de Gua- 
dalaxara,leiefe en la Vniverfidad vna Lección extraordinaria, a cuía imita
ción regentaron otras Cátedras otros Criados, i Sobrinos dd Ar/obífpo, 
aunque no fe lograron fus buenos defeos en d  augmento de las Rentas:*/
Parque  ̂fe encierra m el EferitOfio de los Secretos de Dios,f»íd Llave ningún4
mdufhíj. infalfea. . “ °,qf  ̂
* 1,256 /ilpaffo,que la Caridad eftaSa enD.Balrafanirdíente, fe halla- to cjW!¡?4.o?dina.
ba ordenada (zoyporelmefino Señor,que fe la infundía; i como fu ínfi-; vitícmeCanrareni* 
nita Sabíduria tiene tan intimado á los Mortales,, que el primer cuidado ha 
de fer del proprio aprovechamiento ;pue.s( 2,1 } no importa,haver conver- ¿urri vniveríbm lua-e- 
tído todo el Mundo,al que fe perdicre;por eftoera maior incomparabiemé- turíAnim* vero Ese de
te el cuidado,con que D.Baltafar atendía á mejorarfe, que elde emendar y tnmentuai PaiiaiuV

iapro;

LIBRO  V. CAP. V. Año
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v s  1 aprovechar a los otros. Defconfíaba humilde,merecer por ft d  favor, que 
* * para efio necefs i taba, íi no fe aiudaba de oraciones agenas, i aísr procuraba

por medio de los auxilios Humanos confeguír los Di vinos. N o contentan-
dofe con qualquiera intercefsion, para tener buen fucceífoenél Negocio 
víricamente importante de la íálvacion,fe valia de la que juzgaba mas Pode- 
roíacon Díos.Quiíiera, que otro me dictara eíle punto, por no hablar en 
caula tan Propría,pero la obligación de Hiftoriador de D.Baltafar,me ob¿í- 
ga , áefcríbirle.Diréfencillamentela Verdad,aunque á los menos notició
los dellahaga vifos de Panegyrico*

12^7 Defde que Nueftro Gra Padre el Santifsimo Profeta Elias (12)  
a 1 KWmctjto fas en e| SagradoMonte Carmelo,el Año de tres mil ciento,i veintiqua ■
tík lT iJ f!  * r°J£ r 1 tro  de la Creación del Mundo,Novecientos,i veintííiete antes de la Encar- 
Noticia de ios Defier- nacion del V erbo,N uete Religión Profetica, han fentido vniformemen- 
PcfcaízoT Carmciitíls te  fus Profe(Fores;fer el Eípeciafi Principal Fin de fu intento ía Divíná 

c ca zoí. Contemplación,no folo en los Siglos,que perfeveró Monacal;lino aun def-
puesde Mendicante. Pero, como no hai Aguila,por Real,i caudalofa, que 
rlea,que no necefsíte de renovar fu Iuventud,por el meímo cafo,que la Reli
gión del Carmen es AguiIa,cuio oficio es, fijar los ojos déla Contemplación 
en el Eterno Sol,neceísirb,de renovar muchas veces la Iuventud de aquel
los Primitivos fervores,que plantó fu Patriarca Elias en el Carmelo;! pro
pagaron Elifeo, i fus SucceíTores en lenco,en la Rivera del lardan, i otros 
Colegios Profetícos,donde hicieron Vida Heremkica tantos Santos, que 
bebieron el ferio al abrigo de la Melota de Elias.La Vltima,í lamas celebre 
Reforma en el Orbe Criftiano es,Ia que hizo,como fu Verdadera Fundado
ra, Madre,i M aete,la  Seráfica Virgen Santa Terefade Iefus;i aunque fija
ron las Dos Colunas de la Defcalcez Nueftros Padres S.Iuan de la Cruz, i 
V .F . Antonio de Iefus en tal parage de laPcrfeccion,que parecía impofsible 
paíar de allí el mas halentado efpiritu: con todo,el que la Santa dqó,comc> 
Segundo Elias,a fus Hijos,fue tan duplicado,que aliaron paíar mas allá de 
lo deícubierto.

v.T.P.ionasde iefus, . \ ^ 8  En Virtud puesdel Eípiritudé SantaTerefa,que en Abila.i en
primerAutor dclosDe- l ° s demas Conventos, que fundo, quando hallaba commodidad, fabricaba 
fertos, ‘HermitaSjdifcurrio N,V.P.F.Tomasde Iefus,Hijo lluftriísimode Baeza,

Varóndefuma erudición,!Zelo ardentísimo, fiendo Leífcor de Teología 
en Sevilla, Año de M .D.XCII,feria bien,fundar algunos ,Monaíkrios,en 
lugares apartados del commercio Humano,donde fus Habitadores,en per
petua oración,mortificación,filcncio;i retiro,vnicamente trataíen del Ce- 
leftiál Eftudiode la Contemplacion.Tiro en vn Papel las primeras líneas de 
la Plantadefieefpiritual Edificio,diftribuíendo,por las Horas,los Exerci- 
cicios Monafiicos,i Heremiticos.Favoredó la Divina Providenciaeftepé- 
famientotanfuíode fuerte,que ia en cada Provincia hai fu Deíierto.El Pri- 
mero,que fe fundo,fue el de Bolarque^tgua i media de la Villade P aten a 
en la Alcarria,! tocaá eíla Provincia del EfpirituSanto.El de la Provin
cia de N.P.S.Elias,en Caftillala Vieja,íe fundo en Batuecas,tierra del Du
que de Alba. ‘ ' * - •' ■
- 125 9 A fsi en ellos,como en Todos los demas Defíertos, que tiene la 
Religión en Toda Efpana,Francia,Alemania,Flandes^Poionia,Italia,tía A- 
meric*y fe guarda vnmefmo tenor de V\dúP*rpetuofdemio de diayi de noch>* 
f e  poder hablar, vna.palabra con otro,queei Prelado. Los Viernes no {c to

me

íolarquc
íierto.

Frlnver De-

I  ¡tercie tos de los per 
fierros,



mtcofarfui llegue nifitegi.Gudu ii&fe tienen tres bjra; de Oración mental* E t f
Qjicw Dt vino je  rezaron grandísima paufa.Lu Diftiplmas, Silicio h  Aiunos ¿  

p a n l a g u a r o n  o l ía s  p e f u s ¿ o n  tan continuas, como fino íud'cn obras 
Uciuparcrogacionjlino adtos de Comrnunidad./rf/#¿¿.f en el Convente fe come 
pfcadafrefcQfiUTL del que llevan los Ríos,dentro de los Sitios*£w que vive* 

k m ̂ a- dlermitas¿nunca tomenpefcado}bueoos}b  Coíaíemejante $ lint»pan}hier« 
bus¡i f  rutas di la poca (alud dd Hermitano,ó la Vejez no piden al Frior d if 
peníaeion,algún aia de fiejfta,para vnos huevos.

12,6o A  la V erdad,haviendo Y o vivido vn Año en dDeííerto de San
ta Fé,que es en la Provincia de S.Aberto,en Nueva Eípaña,í efta no lejos 
de México,puedo afamanQue cote jando, lo que v i, con quanto hekido 
de los Mc¡n;es,i Anacoretas de Tebaida, Egypto,Niiria,í Faleftma,no haB 
lo,que,en algún Monaíkrio de aquellos Antiguos,floreciere mas la obíér, 
vancia Regular,i Períeccion Hereirútica;pues,aunque de algunos particu
lares,que üuítraron aquéllos flglos,leamos vnas Abflinencias tan grandes\ i
tihi A ri* Ari *rn« _J /i w j._- ___.y„ n v* < r̂i
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dos Antiguos no tan reguladas por agena V oluntad. I' afsí nadie eftark bien 
'informado déla üraciórqpenítencia, Retiro, i Silencio, que en- Nuciros 
Deiiertos íe obíervá^que ño confiefle, quedarle muí corto, el que díxere; 
que ni la Gartujafii izCama!dula, Ids excede;Razón dé no poder, enviar a 
ellos algún Reíigiofo,aun el Generador fer* lo queíe practica en ellos* 
mui íbbre la Regía. ■ " ; ’ •

• i i ó i  He dicho e^Ojborque forme conceptOjd queídere ella Hííta- Süííenes dos Hermíta-'
ría,délos que eligió DúRaJtaíar, por InterceÜbres fulos para con Dios. 2acu?jf̂ Cn B° 1 

• Quifo quéluluden Dos Hermitaños* Vno,de los que' habitan Jas-fíerniíc - 
„ tas dé Bolarquéjotró enlas de-Batuecas. Ambos- alimentaba fu Caridad  ̂

pero no tan de valdé/que no les impuñefe obligación, de encomendarle 
continuamente a Dios,i pedirle alúmbrale, para que todas, (ús Acciones 
fue (en gratas a fus Divinos O  jos,i fu Govierno vtil a la lgldia,como fia- 
gularmente deíbnados a eftepiadpíb Fín.El de Bólarquehabitaba la Her- 

* mita de S. Béfenlo,Glorióle Antéceííbr de De Baltaíar, El de Batuecas la - -
del Alcornoque, haciendo celda el Hueco defle Arbol (A  imitación deN .
Vi ! , . ¿> _ .. C ’ : __ r^rt   V J»íí#i3r*íl íSrti^Á/ftl üí

de los Cielos. , f , ... ... ,
1 261 También fe valia.par a el mefmo intento dé los Relígíqíbs Frán- .

eiícos,del Convento, que fundó en Lerma el Cardenal Duque fu Tip,cn- p£a¿ ef  tendr
ías Memorias miraba íiempreconreconocidifsimoCariño.Eíi'elCohven^ eos'de Lcrma, i Madras 
to de Madres Capuchinas de Toledo impufo otro gran cenfo de Oraciones, capuchinas de Toledo, 
a Titula de Iníigne Bienhechor5 pues mandó ; las dieflen en fu Defpenfa, 
quanto,cada-dia,necefsitaíreh paralas enfermas,fin que k s  cqftafe, pedir
lo. Ademas deftafiiuacíon, les enviaba muchas veces aves , í dulces , coñ -
ocafíon de llamar al Hermano,quepediala lymofna, i preguntarle por ¡as
^ ■ r . / Moderación ¿ti tocos*
■ E,1| 6 3aS'£ftaCarid»d,qttetaíitoard¡a ?nloseftf¡mos,laKB»D4Bal£a. re’ al05Su,'J:"

la r



'4 *C. por fofpechofa con fus Parientes,cautelando,no fe le disfrázate ei natti-
#647- .5*- r2.i afe<5to de carne, í fangre,en traje de Caridad jiafsi folia repetir :Quffiar*

1 hacer por los falos fra-vìa menejierymirarfe muebla la$ manos, I executabalo.
de inerte,que,con ter el fbcorro a fu Hermana D.Francitea tan cortojco- 
ino doclentos ducados,cada abolendo Arzobifpo de Toledo no. augmen
to ,loquela daba Obifpode laenb lo mas,quepudiéron negociar las Infla* 
cías de Parientes, i Criados, fue, que fe los hbrafeñ ai principio decada y 
Año. * .

C API T V  L O V I.  ■ .
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D IF E R E N C IA  ' C O N - L A  C I N D Á D .  ' T l E N f r -
QmaafiSumodofytraaceruu- l ásPrf f Oi ppmf i \

Diferencia con la C iu
dad.

ÍJeferftiína la Ciudad, 
pe ir à laspi ocefsioncs.

De cretonne mortificò 
al Arzoííifpo.....

Ediílos para elCoitcur- 
fo*.

1 264 ALT ARA laDívina Providencia à lo pías T rmci pal; d^íü' ’
■' . ‘ IH  Goviernojíl dejarájfnalograrerilos íuítqs.la bü?na dif pb- ;. JL lición de-merecer, padeciendo mortificaciones, * Vna tuvo

D . Balta far eíleAno de XtVlì.mui -íenfible à fu Natural vpropco'io' con 
cfpecialidadàla* Paz,i a dar gufto r̂iquantofuefe licito. Iñd .él fíóifiiogO; 
de Qgafimodo con fu Cabildo en laProcefsion,que ; fe hace, al Convento 'de*_ 
S.Aguílin,en que también iba la Ciudad* Llevaba de tras de Ti feis'Cria- r 
dos,como los havian llevado fiempre fus Predeceiibres^mienttas feicéle--- 
braba la M iiìà,perfeveraban-en laHTiifma forma. Effondo ¡a en élla vtf- Regi
dor comenzó, à tratar con los demas jque el Prelado,aunque cerraba d  Co
ro con íu Cabildada via de fer fin dar efpaldas à* laC iudadji mucho menos 
los Criados':movídaefta Platica,envió él Apuntamiento recado,al Afzobif- 
pOjproporiíendole él Reparo,! íuplicatidole><qüitaíe;la Qcafipn. ■
' 1 ¿6 5 Llamó el Cardenal al Maeíírb de Ceremonias ,là  .los preben

dados^^ fe hallaban mas ce rea, C onfìri ò con ellosel’Punto,íegun Ja opor
tunidad del Tiempo.Todos reíd! vieron : Que no .debía* Su- Eminencia hacer 
7io ‘veda‘d\0Qü que refpondiò:£W nojaatia masyde.lo^fuéh avian hecho fus  Pre- 
.decefTores,  ̂qiio eftylo no podía perj utdjcar^íiSy en- quanto je  tocajlèycomofàr- 
tkftlarjproiurmàJjtrvirfíem préd la Ciudad. Con' eftáReípue’ífo, aunque ; 
tan Prudente,! tan Cortesie íklieron algunos. Regidores • de la j gleba,! el

xon:QuevofucJfe.Ia Ciudad a ¡as Procesiones.'
T i  6ó Mortifico mucho eft,e Decreto ejl apacible Genio del A rzbbíí- 

po,porlomuchoyque defeabalaPazconIodos,!cfpecialmcntcconlaClu-* 
dad. Augmentaba el fentiii]iento,fer ladiferenciaen Materia,que no citaba 
en fu mano ceder. Compufofeeíh Diferiíion con mucho fóíiego el Ahó  de 
L\í.comonosdÍrala HiftqrÍa., . •

116 7  /EntradoiaelmesdeAbril,mando’,poner Edi&os a los Cura-; 
tos Vacosq,como tenia,.tantp antes, ponderada la importancia,de poner 
en ellos lps fujeíos mas a propoíito,para M inifterio la de la Gloria de Dios, 
i Utilidad délas. Almas ji que los Curatos del Arzobifpadó excedían,afsi en* 
t í  au^to^omaenlas calidades,con tantas ventajaba losdelObifpadode

.. ■ laen:



Jn£n}aì gran cuidado,que all aponía en acertad ksproviíioncs de los Curas, **
i  Priores,añadió,quantas diligencias pudo hallar íu difeuríb, para fatistàeer *  " 4 7 *  ̂ •
fuZelo. .

i 2.68 Defpues del Vicario General, que,por ( 1 5.)Derecho debe preti* Medios paridAcierra, 
dir k los Gpncuríos (tino aísiñeéi Prelado)i de vnode los del Confejo déla DeferípifíxZvnt
Governacion,nombró íueces al Do&or D.Luis de Velaíco,Canónigo Mai- turab ppiùopo, /í«,ea 
giftraI,por honrar,lo primero^ fuCabíIdo,variando en las oeaíiones íiguíé- 
res entre M agí tira les,i Doctorales,! entre Todas las Religiones, eligiendo 3L  cM^nKorSì!^ 
della?,alternativamente,los Examinadores Synodales mas acreditados en p»uci<*nbus, quám in, 
,Virtud,iXetras. a.- • blíS‘

126.^ : De la de Santo Domingo eligió,paradle Primer Cancurfo,al Examinadores sytie^  
P.M.F.,Andres Carrillo. Dé la Compañiade leías,al P. Manuel Pardo; kt* 
p el Priméro hayla fíadoei Rei graviísimos negocios}i en rodos havian cor ; 
rdpondido los fácceífos i  la Expectación. E l Segundo havia lido Examina;
«icr S jjñ q ^ ^ c h o s  Ahús, con grande re&itud, è inteligencia, Fueron*
ICifuccedíendoids ConfeíTores, que, de fu mefma Religión tuvo D, Bal- 

- v :• r •/ ' vrdv, ^
' v ' l * 70\ T¿umplidoel termino de los Ediffcos, iComparecencia, mandó Memoria de

alSecretarioi piefe Memoria de Todos los Opodtores al Coltre jo,para cou?tjo)0íWÍÍ-orCiaí 
qué,por,ruorden,reremit íeíén copias à los Sicarios, i Vibradores, i al de 
T  olédofe le dieífeotra,pararne cada-vno infbrmaiTe de los Sujetas, quf le 
rc^aíjcm,i cQnocÍeíren:To primero à cerca délas Coftumbres*, defpues del 
Zefo,MQdeEia,Í Efudehciá enel cumpiimíentddel Oficio de Curados qué 
Johaviaufido,par^me)òmrlós.Dern3S deftos Informes fe pedia k los Oper* 
-titorésT^imon^dediávcr afsiRído en iti Curato-Explicado ja Doítrína 
Cridiana,[el Evangdío,i havér rezado él Rofari o con los Fd igreíes toda 
él Ano,losdias deFieftapor io menos,fcgim la Sant^Goftumbre del A r zo  
biípadójcuiaconférvacíondcbe zelarci Prelado.

, i 171  De las Nuevos Opqíltores-procuraba las Noticias poísiblcs,af* Particulares Di%en*
fí de los Naturales’déíArzpbiip'adbjComo de los que havian vivido, i eflu- cias coniosNuevos, 

.diadoen él, Naturalesdeotras D’iecéfesji.áeítos, ti venían de nuevo íé les 
pedia RemiíTórías', íAprobádon de fus Prelados. Todos éftos. Informes, 
è Intirumentosrecogia e f  Secretarío dd Concurib,al Tlempo-de los Exer- 
cícíüs. ' • \  :;V

1 z7 2 Havícndoíe concluido,díó Audi ese íá,ahora íenaladapor ma- ^  ásToíi0iI
nana, i tarde,a Todos los Pretendientes^'prefepte el Secretario, para que °S lcKn léíltes* 
fuefe mini tirando mas individuales Noticias. Oíalos con grande beni gai’ 
dad,halentabalos,para que no fe turbafen,i le dixden todos fus Títulos, To- 
niabálos Memorialcs,aíiegurandoles;feleériancotéraménté, i algunas-"ha
cia jque ios n̂ eírnos Opofitores lelos leíeíTen. ■ ;>o / ? « a i» ^  -óí

. .'1273 DióparticulafAudiencÍaaFVicariü,ik cada-v nodulosíueces, '^j^vno^dtfoTiuc-1 
paraque ledíxeíen,quanto k  lesofrecía-Defpuesdefte Secr<^ó¿fcr'utÍnio} i ed, 
de haverle dado la ceníura el Secretario,le mádó; CitaííeiTodós lós O^bf d 
jitores,para que la tarde figuiente,anteeedfntèàJa Provihtín,tehállaffen en '
Ja Capilla 'Arzobiípab,donde eílaban prevémdoill!íerit<^V^ D* : ; /  - -í
]Baftaíar,fe íes hizo v na Platica, ponderando las obligaciones délos Par- ^
Tocos}i la e í  recha quenta, que havian de dar à  Dios, ti, por fu malicia, m ' 
ó .negligencia, dejaban de aprovechar,  como debían, à las Almas de fu 
rCargo^

LIBRO  V. CAP, Vr. A m



: 7 < S* - 15174 Á otro dkIlim ó afVi£ario,a vno dé ítrConféjo, a Tu CdftfeT
vitía Dül̂ enda anl T>r,i dos Letrados de Camara ¡que también tendel Confejop Tentados coó 
tes# jaüíccdon. el,en fonnadc Tribunal,íe leieron Todos los Memoriales de íos queveniaii

-ü .t».:—r.¿,.rWfi.ü i f  .  ■ rr.tifívî í'nívnaralos Maíófes' Curatos, ponderan -

D.BALTASARDEMOSCOSO,! s a n d o v .A fio
G,J¿ *? * 
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Elección..

-----
hacían-Benemeritos los Sujeto^ •

1275 Atentos pties íos informes,póf dóndeconfrahan los ‘úHíYtw'i ¡di*

mas emp¡maao,que cituvicic, cu pro.cuutt ,i Hws Yvntiuw ^ î-uv.imvjvjvi.^ i-
ftauir,podia dejar deconoKrlo/uftiácadadclaEkccionyaÜBqagíiStfóíS
iuPerdida.; ■•'■ '■  ■ ■  ■ ■ ■ -'-'V‘ i'^-'.i.^tiíií'ioeiiUioijbT

la Pureza de fu laten' 
cion ¡ \ re&itud en eii- tJOj
Sir* J

Utacnos CjjUr<LlUS,UlJ!CC}> AC7/íf/ii(/yí,¿g i U W i ^ i f i i s 1 w íj c  ■ u a n u  f t* ojgwv*v,í:<> *c/-> ywí (f

dsfeabá] aconmodar.A ccioaAagracias,que pudo fepet'ír^etíi§tó^y|^^pi- 
tiaefhs Acciones:pues nunca mudó de eftyio. í  era;ei^

•Virtud»! Literatura,par*que no ¿ueie íu Aro¡Erio,quien vajaie* Qiiqoieue 
las: Balanzas del PefodelaJuftícia,quc e^aban, aI. pare¿er , ígaa{es /no je 
reíblvken elegír,haíla que^ó laEdad,ó la Antigue^d en el Ofido|p©^pc>- 
¿a que fuefe,ó alguna c^raeiréunííanciaydabamotivo^JaAntelkibníPbt 
efto íblia decir D. Pedco.dcLoíTáda: QueelRcfo ym^us^lfíl^'pf^bmioi 
Mentís ¿raPefojdePerlas, ' v  ' 'anohQq.TLf; L v ;"'í;>Cí'?0;

; jú:b>i\i,Yju¿TA,Á'-. y -:) 
t r-

c  A P T t A f  £ $ t í f f c : v' :
■ ' t ‘ -.L í ’ í  ̂jTfcA. í -A -* 1 ' J

■ Ú.f
L L A M A L E  E L --'R & I{P ,&
voy loque obreí en la Materia.Da ’vñ ̂ Memorial al Ntmcw. 
...; :Jfs¡jhMá^:rMÍfióndtvnáEoBwáhnTokdo* .

A . 1:0̂  scifiC : HDUdU.jj-;;.■ : -

ft 'í 7- de^IiV^rTíeTíaüb el Reí muí neceísítadode
tíamale el Reí á Ma-.; T H  vd focorro prontó,paráfmantener ei Excrcito en Caíalu-,
¿rispara vnfíonidyo. . ,n  pedírtele á ios Ecie-

-fiaíycpfM ^ al Cardenal: Fuefe a Madrid*
: v  £úñ¿aidbnáriei Favian de tratar eíle, i otros medios;

' ' tl^^jh^yi^adóibéíatlo la Mano á SuMageftad>tuvo luego
t  , lp f  orden,de ifiapaíadeiD.IuanGhumacero, Presidente deCaftilla, donde* 

-<iSte.enCa' . £- 1 '"  haviendofc congregado ios M i ni ft ros , i  Sujetos llamados, fe ponderó él 
punto,del Aprieto,eniqbéfé hallaba el Reíjnecefsitado,a cctinuarlá Guer
ra,por, el.Condado de RoííéJIon  ̂hacia donde havíaconvertido el maior ím
petu deíus Armas elFrancés3Í fin medios, para focorrer con la preflezá,

que
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que convenía,tan numerofo Ejercito,fi el Eftado-Eclcfiaftico tío contri t ¿ * " *g*
bula para aquella Campaña.Llegó la ocafion de hablar D. Baítafat ji dixo; ■ * 1 ■ *
>, 12.78 OxalajScnores,no fueíTe d eítrueodo de Jas Afmas , que iui 
„  quietan áEfpaña tan grande,que aun los mas Retirados le percibimos; v°wdeD.B,
„  i coníiguientementc tan grande la necefsidad, en que fu Mageftad Je haf?
„  ladefocorro,quenohai tiempo mas rmllogrado, que el que íe gafta en 
„ fu ponderación. Cada Soldado,-pidiendo hambriento fu indciiíable fo.- 

corro,aflige al Reí,por quien pdea*aun masqueleílrvedi no íe le puede 
„  darp.afsi efta Ímpoísibilidad del Reí es lamas execuri va,razón de cofltr 
„  tribuir Todos los VaíTalíos.Fues no merece Nombrsde tales,los qguaf- 
„  dan fu Hacienda,faltando al Socorro,de los que,, por Dios, i por fu Pa
riría,ofrecen fus Vidas a lasyalas,i las picas.Coa que fbi de parecer; Se 

contribuía a.Su Mageítad, fin dilación, el Donativo Maior, que fea 
j, pofsible.
,, 1279, Contribuíamos empeto los Primeros,los Primeros en los Puc£
„  tos,i por eíío mas obligados de la Reai Munificencia,. Muchos Bened
ic to s  reconocen la Santa Igleíia de Toledo,! Todo fu GieroJiaver recebi- ;

.do de la Piedad liberalífsímade los Señores Reies Carpí icos,defde que el 
,,, Santo D, Fernando, pufo fu primera Piedra, Culapjedad han continuado 
i  fus Sueceíforesjhafta llegarla al Mageftuoíb Eítadp, en - que dignamente 
i  fe halla la /Primada dejas1 Éfpañas:pero como las Rentas.del. A.rzobifpa- 

do,i- de l'a MefaCapítuíar. fon Hypotecas,que,tienen tantos Acreedores, 
r,, .quantos hai Pobres,íi los Ecleíiaílicps dñn ;aí 'Rei\ lo que Ies deben,, á 
. 7,;41p ? > faltarán a lá Caridad,taun a láluílidu>porfobrar a iá Fineza,
,, 1,280. T ita  no es q te e r  eícufarme, de contnbiur.retraifndomeája
„  Igleíia. Defde luego ofrezco mi Plata labrada,aunque tampoca, que me 

/parece, valdrá. dOce-mil ducados de vellón; fojamente es, querer-, queja 
contribución de los Eclefiaftícos íe haga,quandono íe pueda mas. La ca- 

. „ .ti dad, que ahora fe pide,losque eftamos aquipodemos daría. Conozca A 
ivf undo,que no folamente nos juntamos aquí,para hahíarjíino para obrar 
en férvido del Rei.I ía que férviaiosen Pueílos fcgtiros de ías.vaías, 110 

,,/e  confírmenlos que,viéndonos entre las Delicias de la P az, ignorando 
nudlros cuidados,i nueítras deíazones,murmuran;que;fulamenteatende- 

,, mos al férvido del Reí de modo,que augmentemos,con capa de Tu férvi- 
„  cío,nueítras conveniencias.

. . 1,2 8 1 Ninguno de la Iunta pudo,contradecír las- razones de D. Balta- , ^ ^
,&r:Qu¿> hai tan evidtites verdades ¡que ¡aun las que m Ur/igitenjas veneran. Pe - ¿ 5 . pero no
,■ ro folamente aprobaron de Todo eí Razonamiento ej Donatí vo de la.Plata, d  Voto.
..porque fue dar dinero jlo demás dar coníejo,.mercancía, que por preciofa 
. que fea,ni aun de valde hai quien la quiera: t afsi refol ví ó la lunta:Se pidtdíe 
daContribucionjpor medio del Cardenal A  r'zobiípo,i de fus Miniaros, al 
Eñado Eclefíaftico de Toledo. , : , * o

j ; ; 12.82 Con oeaíion de executar. elle, Acuerdo fe detuvo algunos, días 
;-etx Madrid. D. Baltafar íafsi para difponer,loq to.caba-á la y  icaria de aquel-Atiende a ¡a Contribu
ya Cor te, como para enviar Inftrucciones^lá derAlcalá pillos Qrdenesne- °̂sn los £cl«fíafti* 
i ceiTarios,I,como el.ardor delu Zelonofabfa.eftar odofc,m'ientras'atendia 
: á e f e  finezas de VaíMoideféofo de cunipli^finperdér.tiempodas de Pre- 
f lado; para ata jar,losdaños,que fe experimentaban,det recurrir yáordenar' ^  va Memorial*! Nu- 
: .fe,por. Mano de. los iluRriísimos Nuncios,los que por fu incapacidad,6'baa-
. , . .. -d.i



® a  A  D‘f  ‘ la» coftumbfes,no pueden ce>nfegmr,tos oídencn fiís Prelados, hizo impri-
1 4̂7* m irvn  Papeleen cite Titulo. Difcurfi Ugd-'porel Eroinentifsitóo1 Stnor

Cardenal D.Baltafarde Mofcofo,í Sandoval, Arzobispo deTckdojenque 
1 ‘ rep-refentaafuSantidad los Fundamentos de-fu íüfíicía: i la qmtiencnhs

Obiípos de £(pm,para que el Huftnísimo Señor Nuncio de Su Santidad, 
tn í/osR dm }no pqeda celebrarOrdencs en Madrid, ni en otra partid: la 
Provincia de fu Nunciatura, fin licencia exprdía^ fu lim in aiciv  de las 
^Arzqbifpos,i Obiípos de fias Reinos. Ocho pliegos llenaron los Funda men- 
tos,Dominas,i Alegaciones,que comprobábanlo que el Títalo prometía, 
-Vltimamente Te remata el Diícuríb con efte Parrafci 
y, 1 2 S 3 . Haviendoíe di fpuefto eñe Papel,para informar a Su Santldad 
„  de la ludida del Cardenal Arzobifpo de T  okdojpor eftar decidido el ca- 
y, fo por Mon- Señor Nuncio, en el Arancel, i Concordia * que íe hizo el 
„  Año de 6 39-por el Señor Cardenal Faquineti, íiendo Nuncio en ellos 
„  Reinos,i el Confejo Supremo de Caftillá en el Párrafo ácDcIpachos en 

Materia de Gracia,en el Numero diez,que dice aísi. 1 ■ '
Auw Acordada. -y, ' 1284 ; No queremos dar facultad,par a receñir Ordenes, fino confort 

, ,  me aíSanto Concilio de Trento,i folamente en cafo de Sede vacante , o 
, ,  en caufa de juila Renitencia^ juño impedimento del Ordinario ; óiendo - 
y ,  ie primero {obre ello, 1 en tal cafo, i con las dichas calidades lo cometere- 
, ,  mos a los Obiípos Vicihioresd en cafo de Sede-vacante tendremos íiem- 
„  preatención a la ncccfsidad déla Igleíla,i calidaddellaji con los requifi- 
y,, tos del Santo Concilio de Trento,íe concederán folamente Quatro, o  
„  Cinto Reverendas,para cada Obifpado,faIvo en los Gaíbs, que fucce* 

dieren en la Sede-vacante, de Proviñones ac Beneficios Guiados, i  
„  otros, ■■■ •••' ■ j c:*\- , ' : ..
„  1285 Ha parecido, mudar de intento, i hacer íuez defta Cania al
„  Ilüñriísimo Señor NuricÍo,ciimo lo es de Todas las demás deña Digni- 
i Jy dad jpara que, víños losFundamentos tan ciaros de la Iuílici^fe firva pro - 
„  veer de remedio. 1 yunque d Cardenal A  rzobíípo pudiera,por medio del 

y ,  Fiicaldel Confejo, pedir ejecucióndeí Autoacordado, i Capítulode 
» „  Concordia referido,folo reprefenta al lluñrifsimo Señor Nuncio lo có- 
' , ,  teñido en eñe Difcurfo,para que por fu Mano,tenga eí Remedio, que íe 
- ,, dpsrade fu Rectitud.i fu Criífiandad. ■ : > '

128 ó Mucho lintio el Nuncio la Imprefsíon defte Memorial, que le 
Buínefe&jácl Memo- Cnv¡¿ D-,Bal tafar c6rf vñ Miniftro:hicíér onleempero tanta fuerza fitó Ra- 

. * . zones,quede alU adelante miraba eon mucho maior atención:fi convenia, o
no,dar los Defpachos,que antes -fe daban con grande facilidad. Con eño 

.quedomuiconlblado N. Arzobifpo; por haver procurado,quanto fue de fii 
; parte,elremedio total délos mát ordenados31 credo eñe confuelo ,experí- 
ímentando con el Tiempo el efedo , que havia héchoel Informe, aunque íe 
recibió con afperezí?, , . , . /

Ens;cgjtf» Plata ai Do. Í 12S7,  Concluido cdn'todb/bqifótócaba a fuComifsion, en orden al 
• !,-l^ rVC m *‘Dpnativo^envio alpe^fitati^fu Plata, i ctíaiétíz^á' férviríe de barro de

Talayera; La inclinad ón a la Humildad, i la Fineza, conque obraba en el 
fervicio delRei,íe íázcnabah roas la comida en eftas Pobres Vafijas, que el 

. ( , cuidado de los Cocineros,tanto,que-fe Je conocía el eípecial güila,con que
''' comía eir Vajilla tan Pobre;iafsí,quándo le ponían en vn Plato la Azúcar,

folla decir 4 que en fu  Vi da no b avia tenido mejor azúcar ero ¿pues tomaba ĉm 
í-jvasfacilidadfla que ba vía menejkr, y  Q j _

ASo D.BALTASARMMOSCQSOJ s a k d o v .
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Volvió D.Bakdarà T o ldó ,àdfijxmtP,lo que tocaba ;i fVpàr*
tidojì ias deroas. Propufo à fu Cabildo la nccdilikd,i aliftgo>en que fe halla* yuei vc a rokdo ; n

A  k>

[ M 7. * " '5 h[
i i r* * * j t  * i t o  , , '  '  * , , ;  y u e i v c  a T oled o,! am
bii d  kei,i de fuerte exagero tes Razoncs,qit£ ha via, para que Codos team* /̂ »ue yn confi^ni*
daten jquc,halentados con fusExhortacionesjpero mas con Ìuexefiap!o,ean* JA,flaelvo *k fu Caini- 
tri buicron,quanto ks Rie pof > ¡ble* Q‘

ixBg  Ofreció la Santa IgJefia veintìquatto mi! ducadosì^porque dete 
tos havte dedar teis mil U Fabrica,que fe hallaba empcnadaspor te ojmìukh- 
don de la lnfigne Capilla de las Reliquias,! ol Magnifico Trono para N.S* 
dei 5 agrario, que,por ordenti diípoficíon.deD.Rakafir,fe continuabaio 
Vno,!lètrazábaloQtro;efcrìbÌòà S.M.el Servidojqusrjcon tanta pronti* 
tnd le havia hecho te Igleiu;pero que juzgaba;no /e le hacia menor, eniu* 
plicariejaplicáfete,Parte,que tocaba àia Fabrica,à cites Obras,tan del Ser
vicio de Oíos ;i deN . Señora ; que, por die Obfeqido,iè durian pormui 
obligados.,à favorecer àS .M .i fus Armas. Ente melma Conformidad ete 
cribiòai -Valido,! el R d  vino en elle, con mucho güilo. Con que dia Re- 
ferva vino,à fervir de esemplar ,aísi en Tiempo de D,Baitater, como dete 
pues*

12,90 A los primeros de Setiembre llegó à Toledo el Palio, que te Rící&sdrd^ 
Santidad de ìnnocencio X.envió à D. Baltater. Recibióle, vellido de medio 
Pontificai, con Iamaior brevedad, que pudo en fu Santa Igkíia, à X VIL 
de aquél Mes;Día celebre, por la Sagrada Concurrencia dd Nombre Dul- 
citeimo de María, i Ja Imprcfsion.dc las Llagas de fcfii-Criílo Nuaftro 
Señor en fu  Graa Valido San Fruncí feo. El Aparato fue, como el Con- 
curfo , i Ambos de ios Maiores, que fa han viíto en aquella ígleíte* Predi- 
dico el P. M.F.Francifco de Arcos,de quien ia hicimos menci on. Ponderó 
con grande Efpiritu,i Erudita Gravedad, tes Obligaciones Fadorak-sp fue1 
mui del cafo la Ponderación; pues, aunque los demas Arzobífnos fèlla-1 
man PátrÍarcasTimpropriam£nte,porteluperiofidadrque deben reconocer

los. Q^\t® '¿dXÚMQb%)ArúwqLiienQ)QoAflúntinopQl¡t;MOyAUxandrmQ, i tiro- MarúmV.KaISd. Aprit, 
folymitano* ' ' i tnc*

T 19 i Siguiófe a te Ponderación de 1a Dignidad, confokr al Humii- nRl™ ¡Tigris ItdA* 
de Arzobifpo, halentandole á tolerar elPefo del Palio, con el favorefpe^ t>tm{¡w Canh^mnf, 
cial, que debía prometer fe de Dios, quien, tan por fu Divina Voluntad,! Bftfioprn hut^sn  
tan violentando te Proprte, ie havia recebido. Dichofo, quien, al recebir1 *++*■
1a Honra,! Honra tan Grande, necefsita, de que leconíutlen; i no deque 
le acuerden ; que es Hombre, como vsó 1a Gentilidad, á los que triuníá-, 
ban; previniendo los daños, que hace la Vanidad en ios Mortales, quan-* 
do fopla el Viento déla buena Fortuna. Refirió en fuftancia el Breve, con 
que fu Santidad le havia compeüdo, a fer Arzobifpo de Toledo* Defpues 
le imprimió con ei Sermón, mui Digno, de que Todos le lean, por Idea 
de Oraciones Evangélicas, dicha a tanfublíme Afilióte, Acabada la Sacra1 
Fundón,volvióá fu Palacio el Arzobifpo,acompañadodefu Cabildo, de 
muchos Caballeros,i Pueblo innumerable.

129a En X X líI.d e Diciébredefte A bode X L V IIJe juntó el Cabil
do déte SAgleíia,para proveer la CanongiaDo¿toraI,q dejó D. Aloníb de 
Morales Ballefteros. Advirtieron aD . Baltater convendría; fe hállate al vna 0 o u ‘

S yo«



¿ÍaCV  * D? 0~ votarla, por fe  «mi reñida la Pretenfwn,i competida con demaíiadoeti,-
1648, 59 - peñ0 deColffiiales M aiores,declarados, Vnos por Vno.Orros porütro.

Afsirtió ala Provifion, exhortó los Votos con aqudiaiu Ar.ugua M áxi
ma . aprendida de fu T ío ,e l  Venerable Cardenal Don Bernardo de Ro- 
xasjiSandoval: Señare*, votemos, wno quifieramos, havtr vcitadit > a ¿a kt>* 
ra ¿g Matru. Efta brevifsíma ; pero infalible infracción , para no 
errar el Voto,dio la Doctoral a vn Tercero, que fue Don Antonio dé 
Isla , Gran Prebendado,! queddpues, por fus muchas Prendas, i Virtu
des , le dio D.Bakafar vna Dignidad, de donde fue aílunto ai Qbdpado 
de O  fina.

C A FI T V L O VIH.

l e v a n t a  v n  t e r c i o  d e  i n f a n t e r í a .

Vuelve ,'a firvirfe de Plata. Retir afe avn Convento de G e'
rommosj lo que defde allí obro.Confita, que le 

bizfi el Reí.

Año D.BALTASAR DEMOSCOSGj SANDOV.

tevW Compañías di 
Infanteria.

I293

P

O R  muí férvido fe di o el Reí do la fineza,con que el Carde* 
nal obro,en ia Contribución,que hizo el Clero Toledano} 
pero, como inflaba tanto la nccefsidad de Gente para recui

tar el Exercito de Cataluda,eferibio el Reí á D*Baltaíar,pidiendole;Ie íír- 
vicíe con vn Tercio de mil infantes,que íelevántale en la Ciudad de Tole*» 
do,i otros Logares de aquelReino.Mui declaradamente haviade oponerle * 
la Voluntad de Dios a la cid Rei,para queno juzgafe el Arzobifpo mili a,* 
graciable a Dios,atender ,con T  oda fineza al Servicio del Rei ;í ai si, al pun-: 
to,pidio,que 1c dieren Mililitros »para di [poner las Levas,iexecutar con la 
prontitud,que convenia,el Orden»Enviáronle á D*Críflobal de MoíCoíb, i : 
Córdoba,Coníejero Real,á quien d  A rzobií'po honraba con Titulo de Pa
riente:! al Sargento Maíor de Toledo D. Francifco de Segura;! las Patentes 
de Capitanes,! demas Oficiales con los nombres en blanco,para que D.Bal- 
talar feñalafe,a fu arbitrólas Perfonas,

1294 Defpacharonfe con brevedad, por todo el Reino las Comifsio * • 
neSjé lnílruccione> neceífarias para el intentona Toledo,Qcaña>i Talayerar 
fe pulieron Vanderas,dando las Gineras a Caballeros de los melenos Luga- 
tes,para que,a exemplo fulo fe animaíTen,a fervir al Rei los demas, i obliga* - 
dos ellos,con la nueva honra, íolicitafen el Lucimiento de fus Compañías* - 
Nombro Criados fuios Pagadores,que no folofocofrian á los Soldados có - 
la debida puntualidad; fino á los Padres, M uger¿s,i Hijos délos Soldados, 
Providencia que agregaba mucha mas Gente a las Vanderas, que los Ecos 
de las Cajas,i los Pífanos.

v « l« a  B-iftrvkfe EI<rftafindodchM¡Iid« ocafionó muchos Convidados a la.
#01) plata, Mefadel Arzobifpo,con queaísielContador,comoel Maiordomo reco*1

nocieron,que,la falta de la Plata la fuplia tan coftofamente la Vajilla de Xa- 
que convenía, para evitar el defperdicio, restaurarla; porque ni at’ 

Repoftero fe le podía, pedir qlicnta de Valijas tan ftagiles, nfera fácil-
reco'
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reconocer,las que no fe volvían de fuera, entre fas muchas, que, dentro
de caía, fe quebraban. jReprefcntaron'eíiai razone* al Cardenal-, i-afsi 
por días, como por juzgar fu Caridad mui conveniente, tener Prendas/ ; '
que empeñar, para íbeorrer muchas necesidades, vino en que fe refea- 
tafo ¡a Plata del Deportaría del Donativo, i volvió, k fervirte delía, 
para fervíreon ella mas á Dios en fus Pobres,pues,ordinariamente , fe 
empleaba empeñada, i desempeñada > mas cnvtilidad luía, que del Car-* 
detul.

l i g ó  La buena Paga, ¡benevolencia, con qtiefavorecia lo* Soldado?, Pomada, 1.« comM- 
atraía muchos,íi ferio. En reconociendo el Veedor por las Li ftas eEar llenas nias/¿ remidan atraga, 
bailantes Plazas para formar vna Compaña, concurrían á Toledo las Ete 
quadrasde lasTres VancteraspjhaviendoteTof inado, te veftian los Sóida* 
dos,i marchaban a Fraga, Plaza de A mus de A ragoo,corriendo por quenta ;
del Arzobifpo,(acorrerla halla llegar alia.

\ * 9 7  Era inevitable,para que.efta Conducción fe íiícíeflc, como con- aAí/Ic D, ».aja Con
veníala Ateiflencíade D, Baltaíár,a todas horas;con quemasparcdaCiier- 
po de Guardia,que Palacio Epiícopal fu Cafaqta! era lafrequenria de Mili- t

tares, vnos para receñir Ordenes,otros á dar quema de lo obrado, i ios maí -
atraídos de los Beneficios,ó las Eíperanzas*

1298 Grande argumento de ía Soledad interior, en que vivía el Caf * 
íicnal, recogido dentro de (i,no bailar,a ¡minu'arle tan continuo, i ruíJofo í r a t w S * t ? i "  
bullicio;! no menor argumento de la pureza de intención, con que obraba/ »¡^<teVá&¡M.i
teltr fiempre aprovechado ddas ocupaciones ¡porque afsi como las tomadas
por propría voluntad,diñraen, por mas dpi rituales, que parezcan ;al con
trario, las que,porvoluntad de Dios,puramente, fe exerdun, recaj-en̂ paV 
mas exteriores que fean* En ello fe funda aquella T eología del (¿5. j ,Apote lf A{ $om s , $ ^  
toí,quando afirmó,de ios que obran con Amor de Dios :Q¿e Todo.lt s aínda} gencibu.« Dcáí Aw’u 
aju bien̂ con-virtiertclofe quanto hacen, m AprovechamUnto tfpiritru¿i con él in r,omi w
cahr ds h  Caridad^miu felizmente con d calor natural el alimento c nfuf. p o í£  VoS h 
U nctdelqm kcom . ' , ....................... ; ¡fty *  ̂ ,

IZ99 Notó, que D*Grh'lobaídc.Mofcoíb,cori:o;rífodos íos diaSydos Cô en  ̂ ¿
M  i fías, fe prevenia contra el tropel de les Negocios,! ponderando, cuanto ^
mas proporcionada Preparación era aquella para va-Prelado Edeíiaítico, '
que para vn-Minídro SegUr.determino,defde efícTiempoioir oiras dos,
Vna, qué (IrvíeíTe de Diípoíieion, 2, laque íiavta de decir, i Otradc-Gra* 
cías;i, porque eftas íueíTencon mas recogimiento Acacia,que le leiefenvn 
Capitulo de aquel Libro de O10,que con Fitulpde Ejercicios Efpirítua* 
les,compufo el P*Tomasde Villa-Caftm,délaGomp^ñiade Idus ji quan- 
do,por algún acddente,no podia celebrar,ora Tres M Íílas,Comulgando en 
ía Segunda. .. v. / ,

1500 También fe adelanto en el Cumplimiento de las Obligaciones coalaafilfenria a 10J 
P añórale 5, cpfervando atentamente, como Ios-Soldados procuraban,cuFn- Soldados fk adehata ¿n 
píir con las ínias *, i los medios, de que fe valían los Viejos, para alicio* d cumplimiento de fw 
nar álos Vi fonos, influiendo, con orden, Milíur Gerarqnico, el Princte ob'h5acun̂ St 
pe en los Cabos Superiores,elfos culos Sargentos Mdores ̂ de quien fe 
derivan los ordenes,pafando por Capitanes, A mdantes, Alféreces i Sargen
tos,! Cabosde-Efquadra,á ios Soldados tenedlos, nombre ,que i aunque h  
tienen por no gozar las ventajaste otros,cor la tencíIíez,con que,fin dite 
currir.obedecen,fe les debe. -.

S *  &



3 6jlS ^  1 ^01 cxPer^ c*a défta Regularidad,i el cuidado,con que los Sar-
Prpmtievcel dludío de gento$,i Cabos de E fquadra infirman a los VTfoños.en eímanej o de las, A r - 
Ja Dftíirína Criíftana. mas ,£0 el modo de hacer Poda, o Cent inda,meter la Guardia, i otras N o 

ticias necesarias,ó rudimentos dd Arte Militar,defpertó en el Arzobíípo 
y n  nuevo fervor,de mftruir fus Subditos en la Milicia Cnfiiana lo mejor q 
le fuelle pofsíbleji,como todas las Ordenanzas defia Milicia.fe reducen a la 
Doctrina dd Cateciímo,pára.que todos íé animaíen a fu efiudio^ procuro, 
animarlos con eftipendioseípirítuales; i afsi mando,imprimir las Indulgen
cias,que los Dos Gregorio X 1U. i X  V.concedieron, a los que fe dídíbi á 
cíle vtilifsimoji neceflár-fsímo exe reí cío, afsi enfeñando, como aprendiendo 
la Doélrina Crifiianad añadiendo cien días de Indulgencia*

, 1 3 0 1  También difpufo, fe imprimiefen juntamente Inftrucciónes, que 
* ^°s Sicarios repartiefen a los Guras,encar gando mucho a veos,i otros,pro

curaren ;que en todos ios Lugares del Arzobiípadó floreciefe dtaeníéñan- 
> zadfe deiterraífela Común barbaridad, que padece el Pueblo Crífiíano,

no fojamente en los rufticos;fino en Jos Políticos; en quien muchas veces 
laílinaofaismoracja de hallamos los Canfeífores tan vergonzoía ignorancia de la Doctrina Crif- 
liüoítrina Cnftiana* tiana, como íi hu vieran nacido en Berbería, Diré, para fu confafion pri

mero, i defpues, para fu Aprovechamiento ( Por cooperar a jos Santos 
Defeos de Don Baltafar,mas ardientes fin duda, ahora,en ja felicidad,que 

«MterarodelosMo- g oza>qu?» quando peregrinaba)loque admite enquatro años, que eítu- 
rosen f» Alcorán. ve Cautivo en Argel. lanías vi Moro tan rudo, que ignoraífe íu Alco

rán , con íer quatro veces maior, que nueftra Cateciímo ; í acá vemos 
muchos, que, teniendo memoria para N ovelas, Comedias, i otras co
fas fútiles , i aun dañoías , folamente para la Dodirina Criítiana no la 
tienen. O imiten, los que tienen cuidado de Almas, el zelo de Don Bal-

...... talar! Afsi hermanaba los empleos de Arzobifpo con los de Vaffallo; Af-
íi hacia, que Todas fus Acciones cedieflen en la Maior Honra, i Gloría de 

. "V, ■ D ios....
. .  '303 Haviendofe formado, con el orden referido, algunas Coropa-

miento áD.B.contñbu- nias,t remitidoie a Fraga,liego a Toledo Don Diego Sarmiento, Comif- 
iaVn(Jincrorlo que fal- fario General délas Milicias de Efpaña(Hoi Conde de Salvatierra) i pro-
dô noviei«ñ«i elíoT' Pu °̂ * ^ on ^aJtafar > reduxefe á dinero, con que fervir á Su Megeiíad, la 

cofia, que haviade tener, en acabar de levantar,! componer el Tercio. N o 
vino en ello Don Baítafarporque juzgaba, prüdentífsímameate; que.fi>.- 
lo pddíahonefiar aquél gafio al Servicio del Reí,para vtilidad tan común, 
efctlos, que no fé prometíale dar dinero, que, al pafar por muchas ma
nos, ordinariamente , fe difminuie de fuerte, que cali nada viene,á emplear 
fe ene! íer vicio de SuM agdtadj íocorro de los Soldados; mandó empero 
entregar Armas,Ropa,i Todo lo demas deftinado para ellos, mirándolo ia 
como del lUi. T

Refliite a los Pobres 1 3°4 Conefiodefiflíó de lo cómenzadó,aunque con fenti miéto de los 
' S a o l 0rÍní,lBU' ^ ^ r0s,liuet’o ^ s Par,ec‘® c?r(iufajperdetTiempo,ehperíuadirle,cono- 

cieriao, que,para obrar,lo que juzgaba conformé al Servicio de ambas Ma- 
gefiades, no neceísítaba de perfuafiones,i, para lo que no;juzgaba tal, 
ningunas havianifepoder vencerle. Llegaron defpues á Toledo algunas 
-piezas uc paño , que havía mandado comprar, para ir vi Hiendo Solr 
dados ; i  > porque fe emplearen de fuerte en dios , que fe exercitaííé la 
.Carinad , haciendo el Servicip dd Reí , mandó ; que, íe remitieílen á

Orim>
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L I B R O  y. CAP. V IH . Año
Oran,con orden al Vicario de aquella Phza,de que v Hílete con ellos Pobres \ ¿ A  ' Q 
pero Soldados;! 1c coftaria hallarlos mui poca folícítud, ‘

i 305 Defemba razado D. Baltaíar del ruidoío bullicio de la Gente de 
Guerra,i despedidas los Hueípcdes,fe retiró ai Convento de N , Señora de  ̂ t
la S isla,media legua de Tolcdo,para rehacerte en el cfpiri tu con los Exercí * ds b'sijfa.1 Cctivcnt0 
cios Religtoíbs,en que te empican los Hijos de S. Geronymo, en aquella 
Soledadjtan laníamente,como en los demas Monafterios de fu Gravísima* 
i Qbfervantifsima Religión, No halle otro Elogio con que alabarle, mas 
ajuílado áJa Verdad,ni le pudedefear Maior,pues,aunque Todos te
nemos mucho,que admirar,en Todos los Monaflerios deSanGerony- 
mo de Afsiííencia continua en las Divinas Alabanzas , de Retiro de las 
Criaturas,! Trato de Dios,la Vniformidad,que en ellos fe guarda, igua
lándolos á Todos , hace excelente en obícrvanda Regular a cada- 
Vno.

1 306 Logro algunos días, que eíluvoen elle Betlecn Caílellano, el T .  14It
Cardenal,daríccomodcfeaba á la Oración,ala Penitencia,! Adiós de llu ,. J ^ d r id T ^ o it fc  
mildad.I,porque no era de los que,con pretexto de balear fu proprio A pro- nrp«"»» *  govianwf 
vechamiento,íe menoícaban,atendicndo menos,de lo que pide fu Obliga« 
cion,á los Subditos,de modo fc daba á la Soledad, queen ella adquiría Jas 
Noticias mas importantes,parad Govierno. Poco antes de retirarte a U 
Sisla el A rzobiípo,havia llegado á Toledo el Vicario de Madrid D. A b o
fo de Morales B a íle te o s : trajofele configo, para informarte, con todo 
efpacio , de las cofas, que manejaba; i, como fon tantas, las que en aquel
la  Vicaria te ofrecen, tuvofele allí, halla que bol vio a Toledo; aEi pa
ra hacerte mas Capaz de las Materias de Govierno , como para confe* 
rirel modo, con que te. debían quitar muchos abufos, que la Grandeza 
de los Señores, i la Muchedumbre del Pueblo Rielen introducir en las 
Cortes,

1507 Los que parecieron mas dignos de remedio, fueron í La Muítte Pronta Je* endeítas 
tud de Oratorios, i los Entierros en coche. Para prohibir ellos,bañó ínti- en cocfied minora ei mi 
mar al Vicario,no los pcrmitieííéjpara minorar los otros, efcribió al Papa, frc?rt>cklos Omíotios, 
reprdéntandole los muchos inconvenientes, que fe {¿guian, de hacer tan 
Común vnaGracia;quela Reverencia al Sacrificio Vcnerabiiiísinio déla 
MííHi,í otras Cau fas pedían jinete Rara. También te valia de la Aísiften- 
cia del V icario,para U mejor expedición de los Negocios, que, por no ha
cer molcítia a las Partes,ó,por fer de calidad, que no permitían dilación, te 
llevaba el Secretario aporque jamás defpachaba, aunque fueteen las Materias 
mui corrientes,fin afsiííencia de algún Letrado defu fatisfacion;i allí no te
nia los de fu Camara.

13 o S E l fuego de Amor de Di os,que noblemente ardía en el corazón 
del Arzobifpo,Í elzelo de promover en Todos la Virtud,le íacabaalgu. VrCeí 3s
ñas veces, de fu Retiro,i le llevaba por las Aldeas circunvecinas. Amórtete Aid*^™ * V* Jw 
taba á los Curas con eficaces, i prudentes razones,á cumplir Con las Obli
gaciones Pañorales: vi litaba las Iglefias, i los Sagrarios ñ  necesitaban

Ornamentos, Cálices,Mifales,Cruces, tnccnfarios,ó qualefquieraotras 
allnjas para la Adminiílracion délos Sacramentos,! decoro de las meterías 
Jgldia$,teías daba. Enfeñabala Doítfina álos Niños con grande amor, i 
p4ciencia;i,á ios quela.fabian, fí eran Pobres,daba grandes lymolhas ;con 
que oíros te animaban,á eíludurla, i los Curas fe avergonzaban, de fer yen
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D.BALTASARDE MOSCOSO, I SANDOY.
’ enfunda menos cuidadoíos.Si en él Lugar havla Hoípital, vifítaba los en»

 ̂ fermos,i también a los que eftaban en cafas particularesjConíaabalos, í ex“
horrábalos, á padecer ,ofreciendo aDios íus trabajos.Socorria íu neceísidad) 
con que Todos le aclamaban jucamente Verdadero Paftor, i Padre de Po^
bres. ,

1309 Vaco,por eíte Tiempo,el Obifpadode Pamplop,i,compél Reí 
Felipe i V.aünqueen todas las Materias de Piedad,! Religión fueGíandc, 
en las Diligenciaste hacia, para dar Prelados Dignos a las Igíeíiasjfue 
Grundifsimo-jjuzgando,que ninguno podía,dar cornejo, mas acertamdaetc, 
que,quien tambien.cumpiia con las obligaciones deObiípo,le eferibío ella 
Curta todadefu Letra.

ctfBltaleeluciiaPrt' »  x 3 io Haíéme propueftojque feria conveniente proveerla Igíefia de 
vifion del Oblado ds s> Pamplona,en D.luan Francifco Pacheco,por haver de vacar,por él,alga* 
l>air,piona. ,,  ñas Rentas EclejfiaftÍcas,conquefc podrá,acommodar al inquisidor Gc-

neral,qucuejalafuiájiáalgunos Cardenales,queafsítfen en Roma: pero 
„  como mi Primer Fin es,acertar en las Elecciones;! particularmente en las 
„  de Prelados,oor depender dellos tantas Almas,no he querido,pafar,á ha’* 
, ,  cerefta,!in ordenaros primero; Me digáis con toda claridad; que íéntis 
„  deíte Süjetofpues la noticias,que me díereís,no pafarán de M i: i Y o , ha¿ 
5? viendo oido vueílro Parecer,tomaré Refolucion,con toda íegtiridad^re- 
„  iendo:merefpondereiscon verdad,lo que tuvieredes por conveniente, 
,,  para el Servicio de Dios,i Mío. N. Señor os guarde,&c,Madrid,i Marzo, 
„  a20.de 164S. Y O  EL REI,

1311  Calificacióneítimablede las buenas Prendas deD.Iuan FrancíA 
co*,refponder,quien tanto le haVía com manteado,como D. Baítafar,de fuer* 
te,que al punto le preíéntó el Reí para la Iglefia de Pamplona (Que no admí - 
ttoj i aprecio de D. Bal talar tan Grande,que,quizá, no tuvo Igual,pues aun* 
que acerca de otros Negocios,fe hicieron mucho lugar en la Voluntad Real 

' algunosMiníftroSjiíingularmenteel Valido,iel Cófeiforjeneilas Eleccio
nes deicargo fu Concienciaenel Dictamen de N. Arzobiípo tan privativa
mente,que muchos Su jetos,á quien el Favor le cohíulraba, repetidas veces, 
jamas confíguieron M itra,por no aprobarlos D.Baltafar.

C A P I  T V  LO í y .

Vuelve .í Toledo Jo Se- 
fnaiu Sama.

f v e l v e  a  T o l e d o  l a  s e m a n a , s a n t a ;
i fus Excrcicios.Procura mas Noticias delGovierno. Envía a 
Confirmar por Toda la DiecéfLhafia Oran. Niega algunas 

líeme tas de Fundaciones. Eficrihe al Reí i a los Prelados 
Religiofos Jobrc los Trages.

1p  2 T  A VI E ND O empleado en e! Recogimiento Santo de la
I  Sisla,como docedías,volvío D.Baltafar á Toledo,átiem* 

-1- 1 V, - k  JL po,que pudieífe afsiíbr el Domingo de Ramos,i los días de 
aquella Gran Semana,con el mefmo fervor, i ternura,que havia afsiftidoen 
laen álos Divinos Oficios,como ia diximos:aunque no ios hizo por fi ce* 
díendo fu Devoción á la Coftumbre,qu£ hai en aquella Santa Ielefnude’que 
ios haga vn Obifpo Tituíar Sufragáneo.

El



LIBRO  V- CAP, ir ,  Aáo
1313  El Iueves,i Viernes Santo( A fisi efie Ano,cómo los demas,en q ¿ V  **,. 

lafülta déla ülud no lo impedía)ira fu comida vnas hkrbas.Quando andaba sus íLrddoshsela 
las Elaciones,daba por /¿i mano las Iymoíhasjal adorar ía Cruz,vn dabion, m Santa; -
a k s  Demandas, 1 Pobres,Reales de aquatro,i de á dos J,con k r  mui de ma
ñana,quando vifitaba los Monumentos,eran tantos, Jos que concurrían, á 
executar,con fus miferias,la Miferkordia d d  A rzobLpo,que con dificultad 
podían romper por la muchedubre D. Baltafar,í fus C riados; í paíar de vna 
Igldía a oíra.Llegabanfe los Pobres tan confiado?* de fu Caridad,q muchas T
veces ía íbbra de confianza, parecía falca de refpeto;porque,atropellando* ' 1
íevnosá otros,para recebir,con fu Bendición,fu Lymofna,daban no pocos 
empellones al Cardenal,i íus Criados,á quien folia decir,con admirable mi- 
fedumbre;Tengamos paciencia,!,quando algún Criado moílraba, irritarle 
con Ios;que,fimulando,no haver recebído Lymoína, volvían a pediría,decía 
j(cómó S.luan el Lymofnerojcon caritativo donaire: En sflo nos enganen.

13 14  Efte mefmo tenor guardó todas las Semanas Santas, que tuvo 
enToIedojijproporcíonalmentcen otros Lugares,dondehavÍa IglefiasCo* 
légiales,como en Alcala ,i Talavera.

1315 Al pafcyjue fe augmentaba el ArzobifpoenVtrtud,dcfcaba,que introJvce vhüc  ̂ r.f- 
Todas las A Imas encomendadas á fu cuidado,íograíen muchas medras en el pirituajes en & ivaació, 
Bfpíritu jiafsi continuamente andaba díícurríendo mciios de coníeguir fu
deléo.Eftafolicitud ledí¿ió:Queen íii Palacio maadafe hacer vna Platica /(
Efpiritual,cada mes,folian hacerlas fu Confesor,!' otros R^ligioibs,a quien 
lo encomendaba. Queria,que fiieíen cada mes,porque les buenos Prepósitos f
no fe íecaíen,por faltarles el A gua pura de la Verdad :ino quería; fiueícn mas. 
frequentc$,porque,oiendofe,á defeo,no cauía/en íididio.Tan de lee ida es l*
Gandición de los Mortales $aw con la dulzura dé la Palabra deDiosfeempaf
laga*

j 316 Eñe mefmo defeo del bien de fusSubditos avi vaba fu cuidado,en, 
el Goviernod afsi,para no dejar medio,que conduxeíh al maior adertoci ■ îcioWcnío lTacenas. 
zo,queTodoslosSabadosfuefcvnodeíuConícjo,kdarlequena detodas 
las Caufas,que en élkkguian  en íuñicia,í el diado,en que diaban* Aeom-; 
pañabafe,para oirle,del Vicario General (Que también informaba de lo que, 
pafaha en fu Audiencia) Dos Letrados do Camara,i d  Secretario* Ha viendo 
efcuchadoconatencioíiáTodos,efcribia,defumano,en vn Libro largo, i 
angofto( Que llamaba Libro de Procurador) lo particular de los Negocios, 
tocanres k  la Dignidad;! las Diligencias,que,à cercadellos encomendaba, a. 
losquclosfolidtaban.Tambknapuntábalas Materias de Govicrno, para 
que fe tomafe refulucion en ellas.

1 3 1 7  Efte Libro tenia fiempre fobre el biifete,paraíeeren ellos ratos,; t\b m de Memoria de 
que otras ocupaciones le permitian,¡ potar Todo,lo que fe le ofrecía; con’ l°s N egocios, i como 

ral folicitud,que,despertándole muchas veces,á deshora,el Cuidado de los1 por el J lcí
Negociosjque le trataban,folia pedir luz,par.eanot’ar,lo que entonces fe k  
ofrecía,i no fiarlo de tan infiel Depofito,còmò U Memoria, i  como tenia en 
ella7por medio deíte fu Libro,Todos los Negocios ripedia questa inopina
damente,de lo que f» iba obrando en cada - v no,ningún M iniflro fe defeuida- 
ba,porqae,al puní o,el ArzobifpoProcuraiordelos Pkytos,fc volvía Fif- 
cal contra d  omiíTo.Qjando e fiaba fuera d'~ Toledo ̂ enviaba el Confi, jo de 

(jfovsfnacion, todas las Semanas,la Relación,que,a efiar en la Gíudüdjhi-*
ckra el G onfiaro,i efia fe Ida en la Imita. ,
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D.BALTAS-AR de  m o s c o s o j  s a n d o v .
318 Todo efteeuldadofútneceflirioj para affenrar el Govisriío-en 

v u*4 Dieceíi can dilatada, i que tantos Años h ay i a diado iÍn:P afior ,q la aiMr- 
tieíejí porque los daños Efpirituales,quedefta Aufendafe originan,nou^ 
menores,que los Temporales; antes de mucha mas confíderaaon,cuido X  
Baltafar, con grande eficacia,de que íe retnedÍaíl'cn,lo mas preño,que íueiC1 
poísible,en ios Partidos mas difiantes,donde ianecefsidad era maior.Para 
eñodifpufo,qae los Padres de: la Compañía fuefeti á hacer Mifsion a. los; 
Fartidosde Gazorla,t.Huefcar.I,porque,enmucha$ partes^havia algunos 
años,que no fe adminiftraba el Sacramento de la Confirmacion>defpachóa 
lo s  GbifposdeTroia,! Liftria,Sufragáneos fulos, para que, difeurrienda 
por Todo el Arzobifpado, cada-vno por. fu parte, íbcorriefen eftanecefsí- 
dad.E «cargólesmucho,cumpliefeneoneñaobiigacionp notafíen todo, lo 
quehallaífen digno de advertencia,tanto en lo Efpiritual,como en lo Tem» 
poral,para que,con ella noticia,! participando las cofas,que conviniefe, á fu 
Confejo,fe óbrale en t odo,conforme á la maior Gloria de Dios,i bien de ios
Subditos* t 4 t

1319 Por fer la Plaza de Oíán(llafire Adícion,que hizo al Arzobif
pado el Venerable,! fiempre Inví&o SeñorD.F.FranaícoXímenezdeCiE 
nerosjlo mas diñante,citaba en ía Memoria de D.Baltaíar'mui Preíeate. I 
afsi,havÍendo vacado aquella Vicaria,envió á ella al Dodtor D. Diego Cof- 
$0, Catedrático de Prima de Cánones en la Vniverfídad de Toledo, Sujeto 
de mucha Virtud,! Prudencial para que fuefemasguñofo,fuera del Cura
to  de aquella Ciudad,que fíempre le preíentael Reí en el Vicario, le dio va 
Beneficio fimpi&D¿ Bal úfar. Política de que víaba,quando los O fidosca- 
recían de inficiente Renta,para que,acrecentada por otro medio, ios adoú> 
niñrafcnlos Hombres de las Prendas,que coüvcnn.Qiie pedir d T¿des unpu* 
ya Intemioriyi tanta DeJhudeZyque obren-precifamentepor Dioty/tn otra Vtili- 
dxdyes pedirlesy t̂iefem PerfeBosyCofaiqm ni mn Dios.pide d Todos,

3 20 No necefsitaba menos aquella Plaza de pertrechos contra los

poral, dando al Obiípo,para que hÍcíefeEymofnas,afsi à las Iglefias,cortio à 
Pobres Particulares,! communídades deReligiofos,aiios Conventos( Qpe 
fon Tres,de Santo Domingo, San f  ranci feo, i Nueftra Señora de. la Mer
ced ),por eftar deñituidosde Comarca,dondeexerejtar el Inftituto de Men
dicantes,dentro de yn Prefidio tan cerradopor Mar,i Tierra,padecen fiem - 
preneceísidadesmáiores,que las communes. Paraque todo tuvieíé mejor 
logro,efcribiò el Cardenal aliMarquesde Abila fuente,Governador de 
Oràn?ptdiendale;favorecieièaìQbifpo, i al Vicario,enio quenecefsitafea 
de fu Protección. ~

Solícita la Converíion 
de los [udiosji Ioí Mo
ros.

14 21. .  Dd Aí5}or Qí°s?i .Zeta de fu Maior Honra,i Gloria,que te- 
nia D.ñaltaEr,nacían tan Apoñólicos fervores,que no folo defeaba Í pro
curaba el A provechamiento de fus Subditos,fino la converfion de Todos 
los Infieles,con tales hanfias,que,íl le fuera licito,procurarlo, por Simefmo, 
fin repararen trabajos,ni Peregrinaciones, lo hiciera. No Tiendo empero Vo
luntad ddSupremoPañor,quedefamparaífefu Rebaño, por reducir a el 
los que,aun no eran O  vejas,íe huvo de contentar, con decir, repetidas ve-

ces,



ces,inflantemente,al Obifpo:Noperdiefelas ocaíione^que pudíefe logran ^
de hacer algunas Platicas à los Hebreos,i Moros de Paz,dándoles, à cono- # * **
cer,la Verdad Evangelica,! perfuadieadoks,dejafen fu Perfidia-El vfodd* 
tas Platicas durò,por el cuidado del Cardenal muchos anos, fbIicitando,las 
hicieíen los Vicarios,! los Religioíos mas Do&os de aquellos Conventos - -  -, . 7
con el fruto,que fedirà. Ahora folamente refirire vn cafo, que fuccedióetf 
cflaocaíion, :</

i $ i z  Tenían entonces los Hebreos Sinagoga en Oran,! eftaban rece-: Admíre vnHeSreoprín- 
bidos por tan Vaííallos del Reí,que los Governadores fe valían de algunos Evangelio, 
dellos,para cofas importantes à fu Real Ser vicio. La Familia, que mas eíli - 
macionfehavíaadquirido,era la delosZaportas,de quien era Cabeza la* 
cob,tenia vñ Hi jo de háftadie2Íocho años,de buena inclinación,i agiido en* : ' ''I
tendímiento.Reconoció el Obifpoeflas buenas Prendaci afsi procurò ven-; , !
cer las tinieblas de fu Infidelidad conia luz del Evangelio, proponiéndole fu 
verdad en varías conferencias.

13 2:3 Importo al engañado Ioven la perfpícacíadefu di fcurfo,porque 
aíudado de fu Logica Natura!,percibió la fuerza de los Argumentos, que 
formaba el Obífpo;con que concluido díchoíamente el enrendimienro, aplí* 
có prudente la Voluntad,à íeguir el Raiode la Noticia,con que la alumbra* 
ba,para leguir la Verdad, . .

132.4 Dhe:Havcrleimportado U?ttfyÍQ3áidsfiiifeiirfo\por haver Ardid*lDím,hio,<jid 
experimentado,en muchas Difputas,qtie he tenido, con éita miíérable Gen* tara irsHt'nreojjtQtvOí 
te; quanta fai tale hacen los eftudíos de Logica,! Filoíofia, para confeguir el 
conocimiento de la Verdad ; í afsi tengo por cierto ; que el Demonio pone; '  ̂ . °S13,
gran conato,en que íolamente fe den aí efludio de la Sagrada Eícrnura , i ; 
abominen el efludío de las Artes,! Teología ; porque totalmente ocupado  ̂
enlaLetra;(26jque(finofepenetra)ínata;noperciu>anel Efpirítufqúe vi*' 
vifica.Con que vienen à ferias A rgumentos.que fe fulminan contra fu úbft ** 
tinacion, como valas, quedan en facas de lana, donde por no hallar refif- 
tencia, fe embazan, ino hacen el efecto, que hicieran, i  dar en mampof- 
teria, ' ' '

132.$ Aiudadopues de la Logica Natural, fedifbufo Zaporra, para 
que, por mediode las razones del Obifpo,le alúmbrate miféricordiofo aquel 
Señor,que vino del Cielo à la Tierra, ( 17 ) parafiamma ,̂ los que sacian en his^uVhftenlb^gc
las 'Tinieblas de la Infldelidaiyt/ambra de U Muerte eterna. Refací t O, à Bau tí - in vroora aiortis ledente 
zarfe,dejando en la caía de fus Padres muchas conveniencias temporales,paf- 
so à Efpaña,para vivir apartado de los fuios,i ia como de' Dios.

1326 Llegó á Toledo,donde le acarició,! regalò D. Baítafár con en
trañas de Padre,agradeciendo tiernamente à Nueftro Señor,que por medió Llepa a Tolccj°el Nû ' 
de fus Miníftros,huviefe agregado al Gremio de fu Iglefia aquella Oveja )a°ie e^Cardenj!^  ̂
défearriada de ifraeh i,porque el nuevo Convertido quilo paffar à la Corte, 
conefperanzas,de que el Rei le hiciefe merced,atento à lo que lefervia fu 
Padre en Oran,para que con mas facilidadlo configuieilè,Iedìò dCardenal ■
C  artas,diciendo à fu M ageflad ;quan digno feria de fu Católico Zelo favo
recerle,! lo que podría importar para el Exemplo,

r r¡ 2.7 Logró fe tan bien fu confianza,que no folo le recibió el Reí Con Y‘eIle ? Mat*nt*J ̂ on/ et 
.benignidad,fino que güito de que fe Bautizaíle en íu Real Capilla ,dtfpo- êî n la Capilijí.î áfet 
niendolo el Capellán,! Lymofnero Maior con toda folen n idad : mandóle po- & Felipe.

\  ner el N ombre de Feíipe,qué todo fue de edificación,! Grande Confítelo, à
los
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* ^ 7 '  los c¡ueafsiít¡eron,Ho íupíeronjpor fer va AítOj'jiie tinto movía,a cíar gra-
X. 4 • ’ 7 ' cias áN.Senor,i daba elperanzás de otros buenos efe&os,que fe figuíeron,

com o nos dirá la Híítoria. ^
1328 Por eñe tiempo enfermo gravemente el Fifcal del Santo Tribu* 

Socorro Je P. de la kq¡ái/icion.Tuvo noticia D.Báltaíar,de que fu Integridad^ deíin-
cai de la in̂ uificion de. teres le ocaíion2ban,eftar tan Pobre de lo temporal, como Rico de merecí - 
srokdo, mientos.Dio cien efeudos á períona de fu fitistácion, para que le los dide,’

íin  decir, quien fe los envíaba.RecatOjquejíi en eña cañón efeondio la bue
na obra, de quien la recebia,en otras muchas ocultó de manera lymofnas 
grandísimas, que, aunque fe pudieron, por algunos indicios, conjeturar, 
ningún Tercero llego áiáberlas.

isnega D.B-aigvmas Fu- , 1 $zg Defeaban muchas Religiones, fundaren Madrid,ToledOji otros 
do ¡ u £ S  Lugares del Arzobifpado; Acudieron,á pedir Iicericia;pero, reconociendo,
ron gw>  ̂ » * tenia mucha dificultad,'en darla,el Cardenal,por juzgarlo convenía al fér

v id o  de Dios,del Rei,ni délas mefmas Religiones)lademafíada multiplica- 
cion de Conventos;procurarbn,confeguirla a fuerza de favores:i afsi fe va
lieron de cartas,no foío de Grandes Señores Miniñros,i Prelados; lino del 
R eí. A todas reípondia con grande corteña' i rendimiento: Haría loque co- 
nocieíe mas conveniente al íérvictode Dio$,idel Rei;queera,lo que d Reí, 
i Todos debían mandarle. Afsi feefcusó,dedarlas licencias, que juzgo no 

Concede licencia á los convenir. Solamente tuvo por acertado darla jpara fundar en Madrid los Pa- 
pádíesAgonizantes pa- dres Clérigos Regulares, Miniñros de los Enfermos ( Que vulgarmente 
m fundarenMadpd» llaman Agonizantes)cuia caritativa Congregación comenzó con dos C ó-

\  pañeros el V.P. Camilo de Lelis,en la Igleíia déla Madonina de los Mila-
.̂Camilo detelis, g ros(Que cñá en Roma junto á la Puerta del Populo) mediado el mes de 

Setiembredel Año de M .D .LX X X  I V.con firmada por Sixto V .á  V 1ÍL 
de Marzo de D.L XXXVÍ.defpues elevada á verdadera Religión por Gre
gorio XÍV.á XXI.de Setiembrede M .D .X C I. Inñituto neceífarífsinio a 

, la Igleíia,por añadirá los Tres Votos de Obediencia, Cañidad, i Pobre
ra,el Quarto de fer vir perpetuamente á los Enfermos, aunque lean apef- 
tados.
; 1330 Eñaba eñe Ano de D C .X LV llLeri que caminamos, recien fo- 

fégadoel Reinode Ñapóles,i reducido á la Obedienciadel Rei. Era empe- 
: ño fuio (Por inver nacido el V.P.Camiloen Chieti, Cabeza déla Provin

cia deí Abruzzo,Nobiiifsirm Porción de aquel Reino)qué eña Sagrada Fa
milia fe propágate en Madrid,í otros Lugares de Efpaña. Pareció á D. Bal- 
tafar,deber eña Gracia á la Fidel idad,qúe.moñró aquel Reino á la Corona 
Católica,dandofe po,r obligada fu Fineza ,á  los férvidos que fe hadan al 

‘V1,: Refatentifsimo fiempre alas obligaciones deVaíTáIlo,compatibles' con fus
v . Dignidades.

ítéhÍd.b.laspreben- „'*.331 Quandofeftat6€nIaS¡ilaArzo!3Ífpi!,haUo las Prebendas de
¿as de las Raciones con Raciones con menos eñimaeion,de la que te Ies debía j por eñar tan grava- 
p o ca  «ilinación. das de Pendones,que venían á quedar los Racioneros con poquifsíma Ren

ta. ; Cortedad,que redundaba en ladelos Sujetos j i afsi havia mui ñocos, 
que,ü rehallaban con prendas, las pretendieñen, por no poderfe íuftentar 

; , T / ' \ con la decencia, que con venia. '

;t)irpone &les reíiltwá. 133 2 , Para reñituirlas al Grado de crédito, que hav ¡an perdido,pufo 
mucho cuidado,en que no fe cargaten de Peníiones,las que iban vacandoicó 
■ que pudo poner en ellas Sujetos Dignos de Malotes Pueítos,por fu Virtud,

i Le-
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1 feetras7Vnos,que ha vían {ido Vicarios Fofa neos, O tros, que eran Vi fita* t 
dores jOtros,que eran Capellanes fufos, i Todos, talé% que ífempre los ha ' 
ocupado la Igiefia en las Materias de Hacienda,! otros Negocios delmpor - 
tanciaji algunos han falido para Provifores de otros Prelados,

1333 Vna dé las cofas, que mas fatigaba la Fafiorai Solicitud de IX i^enn n, jj, f= refor-
Ba! tafanera la Reformación délos Trages,cuia profanidad, fi con el zdode meii lós Trag«. 
los Magistrados no fe quita,tras gravísimos danos alas Haciendas, ocafia- 
na ruina grande en las coftumbresXonocíendojque la Corte de nadie, co
mo de las Novedades, es Patria Comun,donde Todas nacen,6 fe crían,con 
Nombre de Vfos*,i qne,fi allí,como en fu Fuente fe moderaban,dejarían de 
fer Abufos en Todo el Reí no,hablo,en orden a fu remedio, con D. Luis de Hmkuawfeja Audien- 
Haro,que gozaba el Valimiento,para que míerpufiefe fu Autoridad en Ma- Qí*' 
tería,tan del Servido de ámba$Mageñades;i vn dia,qbe iba a Palacio con 
deliberación, de hablar fobre eñe punto al Re i ,  fe embarazo la Audiencia, 
con haver falido defa fiados el Duque de Sefía,í Marques de Leganes, Nue
va, que obligo, á defatender,por entonces, a otros Negocios, baña que fe 
huviden hecho Amigos, Dos tan Grandes Señores jeon que,fin Concluir co
fa,que tanto defeabael Cardenal,fe volvío a T  oledo*

1 3 34 Algunos días defpues le fue k viíirar el P* Aguftin de Caftro, HaW;J cnor(í , con 
mui verdadero Religiofo déla Vtilifsima Religión de la Compañía de le- íe.jimiu îV.Aguftiñ 
fus,Grande Maeftrode Predícadores,i de los mas bien 01 dos 7aísi en la Real ^
Capilla,como délos M¿oresMiniftros déla Monarquia;i,como D. Bafe 
tafar, jamas omitía diligencia, que pud: efe conducir ala Gloria de Dios, i 
hiéndelas Almas,fabíendo, quanto zelaba el P. Aguñin de Cafiro ambas 
eoíasjencargóle mucho jíitpliefe en Madrid íü falta,hablando al Rd,al Va- 
lido,i otros M muiros Superiores,que fe coníigui efe la Reformación de los 
Trages.Para Todos le dio Cartas.Lafuñancíadela que eferi vio al Reí;i al
gunos iM iniftros,fe colige deña al Val ido,
„  1 3 3 5 Quando besé la mano á V.Esc,la vlríma vez, le hablé en los ^
„  inconvenientes grandes,que fe liguen de la indecencia, i profundidad de £t 5 1
„  los Trages,eípecialmenteenIasMugeres, que taneñragado eíUji pedí 
„  l¡cencia,parahabJaren elloañiMageñad,Dejédehacerlo,por haver fu- 
„  cedidoel di fgufto de aquel bs Se ñores; i ,v rendo, lo enqeftapartc vácre- 
,, ciendo el abuio, i malicia, con tanta relaxado» de las coftumbres,i eftra- 
„  gode las conciencias jíiguiendofe defto.tantos,í tan continuos trabajos,!
„  calamidades,como fe padecen, me ha parecidoprecifo,por lo que debo á 

la obligación,en que Dios me ha puedo,i a la de Criado,! Vallado tan re*
„  conocido de Su Magefíad,ponerme á fus Reales Pies, por medio de ella 
,, Carta,que fe fervirá V.Exc,dever;Í al P, Aguñin de Cañro he íupHca- 
v  do,la dé en mi Nombre,hablando también á Su Mageñad, i ponderan- AnacharfidijííveSo*
,, dole,qu anto necefsita efto de pronto,i eficaz remedio; í lo que fe puede lonjíliud mbuitm-vui- 
i, temer el d¡latarlo.I, Apareciere conveniente,que Yo amele, con qualeí,
}) quiera diligenciasefpirítuales,eftoi defeoídde acudir,aquanto pudiere, Íes, in quibusanimaiia 
„  no folo con Oraciones,! Sacrificios,como fe ha comenzado a hacer, fino i11 h ̂  valê t iora d?íi ú*- 
,, también con cenfíiras; i todo lo demas,que trias fuerzas alcanzaren*! con- p̂ j-ep̂ sícetenitifl paw- 
,, fio en Dios,cuía es eña caufa,que,con dfavor de V,Exc*ha de tener el peres,ac humiles Le-gcs 
>» remedio,que tanto importa-Guarde Diosa V.Exc.&c. , S S J r f ' S

1336 Mui bfendixo( 28 ) qualquiera,quedixo; ParecerfeJasLeies a tuí. I7fthv. kldX. íib.jXi 
las Telas de las Arañasen detener las Mofeas,los Mofquitos,i otras faban- z.vi9g.uert.Uh t,i<p

di-
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di jas peqaeñasjnó podiendo deténerlas grandes,que rompen fá débil con- 
textura contal facilidad,como íi no la huvicíe» S imilítud,que con ningunas 
X»eies mas íé reconoce,qúe con las P ragmaíicas á cerca de los T rag es ' pues, 
apenas fe promulgan,qií ando los Grandes de la República, .que debían dar 
maior exemplo ds Obediencia,con fu defobediencia facilitan á todos fu que- 
brantamiento;porque, en rompiéndola tela vn Animal bailo, hi mofquitos 
íe  detienen. Conociendo efta Verdad Nueftro Arzobifpo, aunque hizo, las 
düÍgendas,quepudo,paraqueel Reimandaíe la Reformación de loé Tru
ges, juzgando-que los Tranfgreffores de íemejantesLeies,por fu Magnitud* 
fe enriendan mas aconíejados RelÍgioíamenté,que conftreñidos con la A u
toridad del Imperio, defpues de haverlo encomendado fervoroíamente a 
Dios,para juntar a los medios Politicos,los Efpirituales,efcrivió a losPro- 
vinciales de las Religiones, i Superiores délas Communidades de M  adrid
efta Carta, _ 4 M ,
„  1337 Los Trabajos,que vemos padecer á ellos Reinos,! te expenen-
„  cía de que cadadia van fiendo maiores, fin que con medios Humanos fe a* 

tájenos argumento muí claro de la juila indignación de D ios, i de que 
„  nueftras culpas fon la caufa de tan continuados,! repetidos caftigos. í ha- 
„  viendo Dios Nueftro Señor pueftomef Aunque tan indignoj en eftc car- 
»  go,para que con zelo,i cuidado afsífta al Bien Efpirítual de los Fíeles def- 
„  te Arzobifpadojhe juzgado,fer mui de mi Obligación íbíicitar, i promo- 
„  ver todos los medios, que, puedan aiudar,á alcanzar de la Divina Miíe- 

, M ricordia la Paz, i bien común,i aplacar la Divina Iuíticia,con la emienda 
„  de Vida,í Reformación de Columbres,que Dios pretende con eftos caí- 

tígos. I norque en Todas las coías,que miran al íer vicio de Dios, tengo 
, ,  puefta toda mi confíanzaen las afsiílencus,i aiudade Jas Sagradas Reli- 
„  giones,he refudtoeícribír á los Superiores,! a los Prelados de la Cor- 
, ,  te de Obediencia de V . P.mui R.para que,en ocaíion tan Vrgente me aíu- 
„  dennofolocon fus Oraciones, i Sacrificios; fino también con fu Santo 
,,  zelo, Autoridad,e Induflriaal Remedio de los grandes daños,que haoCa- 
, ,  fionado en eílos Reinos el perniciofo abufo de los Trages de las Muge- 
>, res,tanocafionadoaofenfisdeDtos,que mas parece Precipicio de las 
,,  Almas,queadornode los Cuerpos, fin quehaian tenídofuerza para en- 

frenarle,las Leíes,! Pragmáticas,que Su M .( Dios le guarde ) confa Ca- 
, ,  tollco Zelo,ha promulgado5antes,parece, han crecido,! pifiado a eícan- 
„  daiofoU ais i juzgo,fer efta ocaíion forzofa,en que la Religión, i Zeíó 
„  Nos obligan,á íaiirá te defenfa de la Caufa de Dios, procurando, de 
„nudlra parte,defterrar Arte tan profano,! Diabólico,dando voces defdc • 
„  los Pulpitos,que fon tes Atatelas déla íglefiafi en los Confefsionarios, i 
» trato Efpiritual con los. Próximos, exhortando feriamente a Todos te 
„  tr.odefiia,Í honeílidadOriftianade losTrages,efpecÍalmente á tes Per- 
„  lonas,que traban de Virtud,i frecuencia de Sacramentos,para que nodé- 
*, dd acrediten las Vittudes,queprofeíten en lo intenor de fus Almas,con 
5, ei adorno profano en lo exterior de fus Cuerpos,I,quando veo efta ma- 
„ mcradetrage' tan introduc?da,aun entes Perfonas de maior calidad,i vir- 
,, tiid,i que no les hacedÍiTonancÍa,llegarfe con el a la Sagrada Commu- 
» ñi° y  no temblar,de ponerfe,taa fin reparo detente de aqudSeñor,ácu- 
„  la viíte los Serafines cubren fus roftros,de confufion, i reverenda, ten«6 
„  por cicrto,es ardid Diabólico de Nucítrocomún tnemigo, que procura

w P0r
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& 0 , dtDlBm,, por eftecammG,acreditarporjufto,ilicito,lo <pe de finges tan profano, 4.

V, i perniciof b.
„  1338 Iafsi con todas las veras,que puedo,! debo, íuplíco á V. P* m,
„  Riñianifiefteefte mi cuidado á Todos fus Subditos, encargándoles cotí 
,,  el zelo,que pídela materia,vamos Todos vnidos á extirpar efta tan ds- 
„  ñoía Profanidad,i particularmente en las Perfonas de fu tratOjicommu - 
„  nicacíon,i en todas las ocafíones,que tuvieren oportunidad,para que en 
,, efte Tiempo,en que con mas particularidad nos llama Dios NueftroSe- 
5, ñor Con tantos avifos, i calamidades a la Reformación de nueftras cofi- 
,, cumbres,con la exterior del cuerpo comience,á renovarfe la interior deP 
„  Alma.I no dudo,que,encargándole V.P.m .RJ ios muchos Sujetos, que 
„  íu Sagrada Religión tiene Grandes en Virtud, Letras, i Z  el o de Mate- 

fia tan Grave,i tan de nueftra obligación, fe daraDios Nueftro Señor 
por mui férvido, para aplacar fu ira, i daTaefta Monarquía los felices 

”  SucceíTos, que Todos debemos defear* Su Divina Mageftad lo haga: i  
„  guarde a V . P. m. R.

C A P I T V L O X.

Q FR E CE N SE  A  D . B A L T A S A R  D IF IC U L T A -
des en el Govierm. Difpone algunas Obras en la Catedral. So
corre a vn Gran Señor. Trae a fu  Cafám M m illro. Vd d 
. Madrid,donde obrapr/tt Dignidad j  la de loen.

Exercita la Caridad.

1339 "i™"™'NTRB los AbufoSjContra quien fe armo e! Zelo del A 
; I “ 1 zobifpo,vnoera,poner enUsIglefla$Si/lai,para fentar- h

-* d fe , aun patente el Santifsimo Sacramento j i ais i, prolu - ícnpjríc, paceacc el san* 
friendo efta irreverencia,publicó vn Edñfto,imponiendo a los tranf^reífo- eíísíiho sa«rimeneo, 
res Excormmmion latasfenUntt#* Vn día,que íe celebraba la Fíefta dd GIo; 
riofoPatriarca S.Bernardo,en vnConvente de Reiígíofas füias,fujeto á 
la Dignidad-,aunque eflaba defe abierto Nueftro Señor, inadvertidamente Tómala eJ corregidor 
pulieron Sillaal Corregidor,D. Pedro Gómez de Cárdenas, el empero Ja Toledo dejáife de 
tomó tan inadvertidamente, como moftróel Succeíío: pues, reparando en Geiebr,r VíiaFieft4* 
ello el Vicario General D. Pedro de Zamora, que decía la MifTa j i envían* 
dolé a decir fe íirvieíe de dejarla; atendiendo a eftar fu Divina Mageftad 
patente,i fepuíiefeenotroafsiento mas conformeáfuellado,i ofkiojpor* 
que,de no hacerlo,incurriría en la Excommunion fulminada: 1 que el Vica
rio río podíaprofeguir la Miñajnadabailó á quedejafc la Silla ,con que fe 
huvo de volver el Vicario á la Sacriítia,i dejarfe la Fíefta.

1 3 40 Mortificó mucho efte lance,fobre él pallado con la Ciudad, al 
Cardenal,finí i endo vivifsimaméntejque nofotó ledefamdaíen,io$ qué,por 
fu calidad,i fus oficios,tenían mas obligaciones de cooperar con fu Santo 
Zelojfino que tan efcandalofamente fe le opufieífen, atropellando con. el 
réfpétoá Dios,a titulo tan mal colorado, como mirar por la Autoridad 
Regia,fiendo efte pretexto tan frívolo en £fpaña,cuios Reics, aunque en

T o :
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D  J A I T A S  A lt  DJE M O SC O SO ,! S A K D O V .
TodoheroicamenTcCatólicos,en nada fe comprueban mai legítimos, def- 
cendientes de Rodolfo Coíidede Afpttrg.qne 'en la Devoción al S in » « «  O 
Sacramento,Reverencia,«i que Felipe I V.era admirable, Acudió al Co-i; 
fe)o D.Baltafar'j¡>aunque noferefolvió entonces., loque íe debía,bacv r, 
ílerrpre tuvoeí Edicto fu debido cumplí rniento j i fu M agcíhd, obfervan- 
dolé por íi mefmo,ledió nuevo vigor,ublígando,foío con dejar fu Silhfco ■ 
raoteftifica(*9)enfusSynodales NueftroD,Baltaíarja los demás Mimf- 
tros,a dejarlasjpues,haciéndolo, le representaban; 1 tentándole, dilcorda
ban del Rei,envna Representación,en que havian,fundado vnicamente ro 
porfía. t .
- 1341 Añadían dolores fobre dolores al Mimado Coraron del Car
denal los encuentros con los Ordenes de Sant- lago, Calatrava, i S.luan ,á  
cerca de admitir los Viíitadores de la Dignidad en las Vi carias,qu^tíeneñ 
en el Arzobifpado,que, como deíasdos Religiones es el Rei Adminíílra« 
dor Perpetuo, le í  Conícjo de Ordenes las favorece tanto,corr.o es juño, 
i ladeSduan tiene por fu Gran Prior de Caftilla al Señar Don luán de 
Auftria, no podía dejar de ier mucho embarazo quaiquíera díílcnñon con 
ellas, . ,

1342, No fue la de menos mortificación,haverie hecho notoria la Bu
la,que havía obtenido Su Alteza.pau fucceder en las pendones,que fuetea 
vacando en el Arzobispado,hafta los Setenta mil ducados, que fe le carga
ron en tiempo del Cardenal Borja;que, coma cofa, que no íábu,; era tan 
contra la Dignidad,le fué de mucho fentimientojiatei feopuíba fu excep
ción en el Tribunal del Nuncio :£fcribió al Papa,í al Reí las razones , que 
le  movían a tan juño defeonfueíojí con las Noticias,que tuvo de Roma,ad
quirió nuevas razones para defenderte,i obligar á la Conipofldoír, que íe 
dirá adelante, * * •

1 343 Augmentóeftas Deíazónes vn Pleito muí reñido entre d  Bfia- 
do de los Hijoldalgo,i el de los Hombres-Buenos,pretendiendo eños M i
tad de O fictos en la Villa de Alcalá de Henares,de quien ,afsi en lo Tein. 
pora!,como etilo fiípirituai,es el Arzobiípo Señor.Originaban'e de la F>if- 
fenfion tantos,! tan graves inconvenientes, que no podían dejar de.canter 
mucha nena en Prelado, nní* harui ntonriac Liídpfnc íiTKdívr»c*í íícínn _

qo,i ouujijULunouienaocon pruaentusima aeítreza ia t 
dura con ellos,plugo á Dios Nueftro Señor con telar le , con que fe convU 
nielenji,quedando i  ojos pacíficamente Concordes, el Arzobílpo- tiivíe- 
fe nuevo Motivo, de dar Gradaste fi  infinita Bondad, por haver obra
d o, lo que fu Solicitud foja no podía, con menos auxilio intentar , con- 
feguir.

'Ofígcn de las Dilíperi
cias, cjue hizo, par* de- 
jirr l rzobifpado. 
jo Tcb ¡i 11, r 5. Qute 
se ce j* tus eras Deo, Ne - 
«fíe fuit ,■ vt tentrtrio 
Jirobam Te. --q—” “**v j wvíj »|i*w

piada hállate en ei Goviernq,para aug- 
tul de veras,etedtos de ia íufiicia írrita:

da



da con fus pecados,venían! fir admirablemente Incremento, ¡ figuro de fu ' D ' 5’ 
Humildad. Erta,aunque falla, fruttuofa Prefuncion ( Que también tibe h  * ° 4 *
Humildad ̂ refumír) fue el origen de las hanfias,con que ítempre vi v io , i de 
las diligencias,que hizo para dejar el Arzobispado. Pero,como eftedefpre- 
c b  de fi mifmo era tan bien nacido,que le havia (31 )engmdradoe¡ Padre dt\x utMut% ótm  
las íiitYtibvisQuwiipYQÉtdtn todas las dadi vas ófiivoableŝ i todos los dontspsY* âtins opcituu n,8¿o,nj 
/^^/,quanto mas defeonfiaba de fi D.Balta/ar,tamomas fe esforzaba^ cü. ^ rDronun;, 
plir con las grandes obligaciones de la Dignidad,en que fu Divina MagcA á i4 relumin^? ^  
tadlehaviapuefto, aunquq íiemprelc confolaban las dperanzas de hallar 
medíos,para deponerla.

134* E l defeo de cumplir ,en el ínteríni,con eftas obligaciones leñada nifponeD s Aeontis 
todo ojos,para mirar con exquifito cuidado,quantas cofas te eftaban éneo- n&tiaohrk <ie la en
mendadas,fin omitir alguna,como Fiel Siervo,que juzgafe,podía fer agrado píl13 4,6 ias Reliquia«, 
de fu Señor. Conefta advertencia reparó Jo poco, que havia caminado U 
Obra de laCapiliade las Reliquias en JaSanta íglefía,i difpufo fe continuafe» 
como fe hizo fin dilación.

13 46 Con ocafion de acudir algunos días á ver la Obra, 1 con las fre- t ,
quemes Vifitas,que por la Tribuua de fu Palacio hacia á Nueftra Señora del £¡4»Tsfdri s í g S  
Sagrano(Copiala mas favorecida de fu Original,que la Crifiiandad vene- 
fa)notó,qued Troño,que la fuftentaba,era menos Mageftuo/b, de lo que 
pedíala Soberanía de la Emperatriz de los Angeles. ReloivÍófe,a q.uefe hí- 
ciefe Otro,como convenía,i decía,quando lo trataba: que aunque la Fabrica 
eftaba muí empeñada con la Obra de la Capilla de las Reliquias, cediendo la 
del Trono de M aria Santiísima tan en Honra fuia,í dé fuHíjo,no havia fino : t
comenzarle,confiando,que Hijo,i Madrele acabarían. Con cfh Devoción . 
aní mola mandó á D. Ped ro de Inarra,Obrero Maior, eícríbiefe a Madrid, ;
para que los Maiores Artífices hícielcnfconfarmandofe con las medidas dd 
Sitio,en que efta la Imagen) Varios Difeños;i defpues fe confirieíen,i fe d i - 
gide,el que pareciefe mejor.

1347 AdvirtíóíambÍen;queNuefira Señora tenía fulas dos Coronas, Ha« á N. et«
Vna imperial,que la adornaba las Grandes Feftivídades, i Otr^qucyuinque,Corür,a' 
para cadadiajíe pareció mui ordinaría.Luego mandó hacer Oira Imperial, 
que fir viefe ordinariamente,! faliómui linda, i tan rica, fin competir con la 
principal,que llegó a fiete mil ducados} pero, aunque Uegafe a innumera
bles millones,pareciera al Cardenal menos,de loque íu Devoción quííkra 
dar,para que íignifkafela Corona material, quantofuefepofsible, la que ci
ñe de Gloria á la Madre de Dios.

1348 Enefta ocafion dio también a fu Iglefia doce Reponeros de ter * ofet« \  
eiopelo Carmel!,con efeudos bordados de oro,que havian fidodefuTio, i fuIge 3*
Predeceílbr D . Bernardo de $ ando val, i Roxas, para que hermanados con
otros doce,que fu Primer Dueño ia havia dejado,tuviefe colgadura entera.
£{{a Dadiv?./aunque debió la ígiduagradecer a D. Bakalar,que fe la diefe, . 
no menos D. Baltafar a la Iglefía,que ía tomafqpues aísi fe vio libre de vna 
(ola alhaja rica,quetenia<Cofa,que no era de pequeño embarazo á la fuma 
Pobreza deefpíritu,con que juzgaba demafiado  ̂ quanto le lem a, i Toda 
poco,parafervir al Cuito Divino.

1349 Eíiuvo por elle Tiempo retirado en Toíedo el Conde de Linar Socorre l  yts8rati Se-. 
res*i,Uítímandofc el Cardenal de las defeommodidade» de vn tan Gran Se- ñor*
ñor,afsigno.mil ducados cada mes para fu íócorro,por algún Tiempo, hafta
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1(148. 59-
briera io ahora,fin efcr upulo,tanto porque ib conozca el eftado,á q traxo fu 
Lealtad finiísima al Conde,ccmo porque fe admire la largueza del Carde - 
nal,fkmpre que juzgaba conforme à Caridad el dar,i la detención en dar al 
iras Pafiente,quendono lo juzgaba conformeà Caridad-

Ê rciríbcaritiadcori 1 3 50 Conv irtiòfe à nueftra Santa Fè vn Moro de muchos, que fer-* 
vr,Moto que fe bautizo. v jan a[ Conde,Hizóle catequizar Nneftro Arzobifpo,i bautizar en fu Ca<* 

pílla,fiendoél mefmo fu Padrino,para autorizar tqdo lo pofsibk.aqud Ac
to  ;i al venir el recien -bautizado,à tomar fu Bendición,le hecho al cuello vn 
C  órdoncdlo de ò?o,£òn vna medalla de Nüeífra Señora, encomendándole} 
íe  aficionafe mas,á lo que reprefentabaia forma de íu Artificio,que al metal 
preciofo de fu Materia.

Trac<fe Galicia áD.pe- 1 3 51 Aunque los MÍnífirox,que temieran mui Dignos,cada-vno,de
dro c'è toltici le acó- fu ocupación?los muchos negocios,à que debía la Dignidad atender, le mo- 
Blotia* vieron,à pr ocurar, fueíen mas,! aísi traxo de Galicia,donde fe ha vía fetira-

db,a D.lkdro de ¿óífáda,Su jeto de las Prendas,queiadiximos.Diòk Ca- 
norgia,i dcfpues vna Dignidad,para que demas de afsifi irle,mui de absiento 
írm ele a la lglefia,i al Cabildo,Fin,à que miraba D.Balrafar principalmen * 
te en las Provisiones, que hacia, de Prebendas, juzgando} con acierto;fer 
mas conforme àia Voluntad de Dios, elegir, los que parecían mas v tiles, 
para aquella Venerable Communidad, tan dedicada à fus Alabanzas, i fu, 
Culto*

infirma el Reí, yá  con 1 3  5 x A líen fado ía el Govíertto del A rzobí/pado, deídaba el Carde-
p ^ S ^ Á lca iá^ í na*>Para cumplí r mejor con la obligación dd Oficio de Paíbr,falir,á vifitar, 
.enídalaxara áverk/ fu Diccéfi;i reconocer mas particularmente fus Ovejas ;Í tratando ¿dio ci

te mes de Setiembrc,adolefció el Reí de vnas Tercianas dobles, que dieron 
mucho cuidado. Parecí ole,que fu Dignidad k  obligaba, à que íe acerca fe à 
tal Peligré sjmas,porque verle en Madrid, por efta caula, forzofamente ha- 
vía de congojar à Su Magefiad,iaeretentarla Enfermedad enei Concepto 
de los Cor télanos, encubriendo d  motivo, con pretexto de ir , à vifitar los 
Partidos de Alcalá,! Giudakxara/aliò de Toledo,! caminó,diísimulando-? 
1c tanto con d  cípacio(I eniendo aviíb de los accidentes dej. Rei todos los 
días)qúe no pafiò de C )lias,que difia dos leguas, ci Primer o. El Segundo, 
llego à N udirà Señora de illdcas. El Ter cero, àGetafe, i continuandole 
las noticias dd aprieten  que fe hallaba el Rei,entrò en Madrid, diciendo:

, * - f*e beíária Ja mano,i palana adelante en continuación de fu Vifita. Hofpe-
H c S t  “  f“ dòiè en ca.fa de fL1 «I Conde de Aitami« ¡ pero, como íu intento

era,noíalirdek Cortejhafta ver, en que paraban las Tercianas, para eftar
pafaal NOviciado dela 5?nn»sq«icfiid los diasquefedetuviefe/efuealNoviciadodelaCompa-
Compañía. ma,donde eftuvo muchos días. I, porque la enfermedad del Reí, i fu conva^

Ideen eia duraban n licúes,atento à no perder el Tiempo, aunque el íbíernp 
fue rigui ojo de fríos, 1 nieves,valiéndole della ocaíion, oara detenerle en 
MaondjvifÌTo por fi mefmo Todas ks Parroquias,! Conuentosde Monjas 
de fu Filiaaonjfocómeudo l  todos fegun fu nccefsídad.

Vc f t  E í ?  h 1 ? 5 3 En cfi? TieiW  1IcBò à Madrid la Ccncefsio« de fu Santidad
í t a S l t e í t  f * £  h  D K ^ ^ O A o c te o R »  mil d u c a t e l e  fe debían ajufer con
contribuir. J? Cov.gn gacion ce »as ígkfias, por d  Efiado Edefiafi ico deíios -Reinos*

Procuraban los Mitufiros Reales Exactores defie Donativo,que contribuí
kíb

Ano d /baltasar de  m o sc o so .i S ANDGV.



Jefe D, Bal talar ,au nque expreflamente vení an exceptuados' enla Bula de los 
Cardenales:!, viendo,que fe efcufaha,tu vieron mafia,para que el Ñutido le 
iníinuaíejqncjatentoa la necefsidad?con que rehallaba el Reí , refecho de 
las GuerraSjtendría fu Santidad por bien,qifeconcurriefe: pero también £  
efcusó Con el' Nuncio,* efcribió al Papa, informándole de las Pen fieme* }■ f 
Gallos,con que fe hallaba la Dignidad tan empeñada,que la yema ii quedar 
muí poco, para fóeorrer los Pobres,que eran muchos. Rázoojqué mo
vía, h tenerla Contribución por ilícita. Conque no volvieron khablar

7 LIBRO V. CAP/ XV
* detK&; 
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d&fio

en ella, ¡ 1 ' ' ' v>;
1354 N i la HermoíuramHa Riqueza, ni la Primacía de la Segunda Promueve el cuito de 

Efpofo pudieron caufaren la fineza de D.Baltafar olvido de la Primera, 6 los Santos de Arjona, 
entibiarla Aufencíaet Amor,i Devoción a los Santos de A r joña. Poco añ¿ 
tes,quefaliefe de aquel Obifpado havia hecho,como iadiximos,* vn Me¿ * Num.88/. 
modal,por medio de D. Miguel de Verdejo Carvajal, fu-Letrado de Garúas- 
ra,dd Eftadq en que fe hallaba fu Cáüfa:D,In;ari Que ipode Llanos, que ’fe 
fnccedió én la Dignidad,murió a primero de Noviembre el Año de DCl 
XLVll.haviendo entrado en IaenaXI.de Iuniódel miímo A ño.Succed ro
le D. remando de Andr adé A f zdbifpb de PalermOjque notomó laPoífef- 
ñon hafta XVI.de Otubre d.ffe Año dé X L V II í.en que fe halla la ífifto^ 
ría,con que ninguno havia tenido tíérnpo,pará prófegüir la Caufajiafshgo- 
zando N . Carden al de ia-libertad,que le daba,para ferA,gente de los Santos 
Martyres,haver dejadode fer fuíuezTolícitóen Madrid; fe v iefe el Mernô - 
rial por D. Antonio Calderón > Canónigo Magíftral de‘ Toledo, défpués 
de¿foArzobifpodeGránadá;bien conocido por fus D oT osE  fe ritos /en 
favor dé la Concepción Purífsimáde N.Señora, i del Apoftol Sant-Iagdl 
Cuíorpárecer figuiéron otras Perfonás Graves, que también le aprobaron: i 
D.Baltaíar le mando imprimir,! remitió al Nuevo Arzobiípo-Obíípó mu
chos Exemplare$,para que los Tivulgafeporla Díecéii,! haílafemas faciiii 
dad al proceder en aquella Caufa,i concluirla.

13 5 <; C  on ella DiJ igencia pufo nuevo calor de Devodon a las Sagra* 1*3 obra de h Catedral
das Cenízas de los Santos Martyres •, pero la Períeverancíade fn Amor íieIaeíl* 
fínífsimo , á fu Primera Efpoja le moftró,haciendo las mefmas diligencias* 
para promover,d confumar la Fabrica de la Catedral, como fi todavía 
fe hallara Übifpode laen. Avisóle el Cabildo j faltaban pocos Años,pa* 
ra efpirar la Gracia , que havia impetrado de fu Santidad , para élíá; i 
fuplicóle : La íavoreciefe , para confcguír prorogacion por otros vdn- 
te Años; que (érian menefter fcgunla Grandeza, i Suntuofídad del Edi- '
¿icio. Tomólo todo tan por fu quenta , que al punto facó Nuevo Con- 
féntimiento del'Rei *, i , con la Suplica del Cabildo, i del Prelado , ef- 
cribió á fu Santidad, enviando los Defpachos á fu A gente, para que fo- - 
¡icitafe/i cofteaíe U Nueva Gracia, Tuvo graves dificultades , i pidie- - 
ron en Roma muchos informes, i trazas de la Fabrica, i del E fiado, tú 
que fe hallaba, con que fac meneíter largo tiempo; mas * perfeverandp D .
Baltafar éralas InílanciasjiSuplicas^codiguióel A ño de D C .L V . fe con- 
tinuafe la Concefsionporo:rosvdnte*,iluego,querecibiólaGracia,!are- * 
avitió a aquella Iglefia,que hizo laeítimadondebiclade fu cuidado,i fu fine* 
za,a que íiempre correfpondieron con recíprocos indicios de Amor,i reve
rencia, en quantas o cañones hallaron modo, para manífdlar fu buena leí;

T  co^
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Trazafe el Trono de N* 
S.del Sagrario,

No quilo poner fus A r
mas en eí Trono; mas 
Dios difpufojque iepu- 
iíefen.

Bautifmo del Reí de 
Marruecos.
3 1 Lar.i f.7. Ita gan
dían; eil in Carlo Toper 
vno PeccatorePceoité- 
tiam agente,quam fuper 
?5.juílis, qui non indi
gent Pœnitentia.
31  L a c. Ü.V.6. &  7.N2- 

twm aruit, quianon ha- 
bebat htimorem. AJiud 
inter Tpi nas .. &  fîraul 
cacorra1 fpioæ fuffgcave- 
Tunt illnd.

D.B ALT ASAR DEMOSCOSQ, I SAKDOV.
como lo hicieron el Año dcXt.lX .cn que ia entramos,prefiriendo en laCa - 
nongia Magifiralal D o& or D, luán Rubinos,atentos los Prebendados, a fer 
Colegial dei Colegio de Oviedo,de quien era Hijo D.Baltafár¿que,por ci
te  Titulo,fobre las muchas Prendas de Virtud,! ¿ettasdcl Opoíitor íignifí- 
cq  deíearlo;infinuacion,que tuvo la mermafuerza con los Capitulares,?como 
íi  le miraran femado en la Silla Epifcopalde l aen.

1^56 Entre lascofas>qúeobro D.BaítafarenvtiHdaddefu Iglcíiatu
v o  fu debidolugar ladifpoficipn,del que prevenía aNueftra Senora-del Sa- 
grario.ConEltd los Maeftros de Obras del Rei,Í otros Grandes de la Cor T 
te,á  cerca del Trono,que fe trazaba todos juntos,en prefencia d d  Carde
nal vieron,! confirieron losRafguños,que bayiaft dibujado eí.Hermano Fr a* 
cifco Bautiñade la Compañía de lefias, i Pedro de la Torre, inljgnes Ar- 
quite¿los;Í Cotejados con otros de D.Sebaftian de Herrera, i AlonfeCa? 
no,Eminentes en la Pintura,! Arquite&ura/e eligió,d queparecio mejor, 
Defte mando D.B alcafar abrir lamina,i kímprímid. Pero no contentándole 
fii Devoto afedo coe lo conferido,i deleandOjdar a la Obra la major Per-? 
feccion pofsible, yaliendofe de íü grande. Prudencia, i Experiencia de Jo 
queimporta, tratar mucho,! con muchos vna materia. Envió e l, Diíeño a 
diferentes partes delReino,a Roma,iotrasCiudades de Italia, donde ella 
anas Valida,que en otras Provincias la Pintura,i Arquitectura, para que 
confultados los mejores Artífices por el Agente de la Dignidadque en
tonces defpaclíó á Roma, ejiviafetí;fus,Notas,i, vidas,le tqmafe Javlti>- 
ma refolucion* A todo alsiftia con tanta-puntualidad, tanto al tratar, i 
conferir, como a eferibir alas Per fonas, ; que eraneceífario para el acier 
to  de lamateria  ̂ que no parecí atener otroeuidado. Porlaatencionyeoq 
que veneraba al Rei,  diípufo 3 fe pulidle fu Retrato debajo de Nuefira 
Señora, proteftandole Patrón dela7Santa Iglcíia (  aunquedeípuesdeya* 
rió  efta traza) i ,  ha viendo impreífo en raijo la Eftampa, fe lallevó a íu 
Mageflad,que la recibió con efpecial eftimacion, i aprobó la Idea, coq 
que dio vna grande calificación a los Artífices Inventores 3 porque en
tre las muchas habilidades, que adornaron aquel Animo 3 verdaderamen-: 
te Real, vna de las mas Principales fue la Valentía,con quedi bu jaba, pene
trando con profundidad lo mas cientifico.de la Perijp£¿tiva,Í Pintura, ¿exe
crándolo con admirable deflreza,i gallardia. J
, 1357 No permitió,que en parte alguna fe pufiefen Fus Armas;! difpufo 

ía M age fiad Divina,que fu Dígnifsimo Succeffer el Año de L X X IV . que 
fue el Primero,que falió Nuefira Señora en el Trono, mandafe, poner fust 
Armas,juntamente con las de D.Bakaíar. ■

Braja entrado efte Año de X L  V.quando.fe bautizó en la Ca
pilla Real el Principe de Marruecos..Fue fu Padrino e lR ei,i el Carde
nal cuidó, de que eíhmeífe mui bien Inftruido en losMyfterips de Nuéf- 
tra Santa Fe :d,paramoftrar el regozijo , que le cauíaba fu Conver
g í  Penitencia, ( 3 1)  que alegres feftejan ios Angeles) le dio vnvef- 
tído mui decente , con todo lo demas, que fe pufo aquel día. Honróle 
con mui efpeciales mueftrasde benevolencia^ fe l ic it ó le  vn Religiofe'de 
N . S eñora de la Merced, que le havia afsifiido,continqafe de fuerte,que a- 
q ue lia nueva planta ¿porfalta de riego¡no fe £ 3 2,) f'acafelo fe aboga fe coa ias cfpi - 
W q u e  brota la Tierra de nueftra Naturaíéza,fi con la hoz de k  Mortifica r:

cio.s



T - fLIBR O  V. CAP. X.
■ clon Cri (liana fio fe rozami afsí para fu Ferfona,como para eñe Rdigíofo le i-^Tg, 
hizo muchos focorros. ' : •. • ^

‘  ̂ /"Año

1 3 5 9 Como era verdadera la Caridad , que imperaba eflas achiVneŝ  ■i; ; - : T »1
rio fe dedignaba D 3 alraíar de exercitarlaséo los Sujeto$,que reputala Poi Con¡° Cl.tiü’3ha tos
litica del Siglo mas contentibles ji afsi,havíendo entrado’en fu Quarto vri líl3s Sujetos.
Negro,efdavo de la Condefa de Rida fu Sobrina,mozo de baila diez locho
unos,al punto,que le vió,íc acordó de preguntarle^ i fobia íaDoílriria Cri f-
tianáu">refultandodel examen,reconocer la ignorancia* que tenia de lo mas
Principal ;pues no fabía el Credo,encargo à vn Criado fe le en fahfc; i , pitra
facilitarlamareria con la particular aplicación de la Voluntad, mandòaí
Maeítronque díefe al Diícipulo,cn haviendo aprendido lición tan heceflaríá
vn Doblon;porque la codicia íéhíciefe^vña vez( De tantas como la inipug-
na) de parte de la Virtud.

1360  ̂ Promovíala defla fuerte en todos con la eficacia del buenexem* sUJAíficiicui¿sc6: 
pío,acudiendo,quanto las ocáfiones le permitíanla todas {as Congregado- erebTacif>n«. 
nes de la Corte,! exercitandoiè con rara humildad en todos los mini fieri03, 
que vfahacada-vna,fin querer jamás tomaren ellas el SitiaI,queporia Grá- 
deza de fu Perfona, i fus Dignidades, fe le debía,Quando acudía á jas Com* 
muoíones, folia porfíadmimftrarlas ; i, para oír Jas Platicas Efpirituafe,
íé íentaba en vn banco, en medio de los Congregantes, Lugar, que tam
bién ocupaba en la Fíeftas de la Congregación, Ti la violencia Cortes no * ,
porfiaba tanto, en que tomaie ía punta del banco, que le obligdi, à de
poner con rendimiento fu dictamen, por no confervar en el ínfimo lugar 
entereza defuperior, degenerando ( Como fucedemuchas veces)la Humil
dad à tema. ¡ ’ '

1361 Caufabalenotable confuelo, frequentar eflas Congregaciones  ̂
por ver en ellas el fervor, con que fe exercitaban las Virtudes ¿ i que eran 
les mas alentados en fus piadofos empleos,los que, por Grandes Señores,
Prelados,! Miniftros,eran Jos Primeros cniaeftimacionjdequien,como de 
Cabezas de la República,venia à difundirfe por toda eliaca Perfección, que 
aprendían en aquellas Efcuelas* Procuraba el Cardenal animará todos en 
los Exercicios Vtrruofò$,nofoÌaHientcaaidiendo,auflque ran oqupado, à 
ellos jfino honrandoá los Congregantes,afoi en común, como en particular, 
con efpecíales demoflraciones de amor,i eftímadon.

2362, E fie A ño degollaron en Madrid áD, Carlos de Padilla , 1  à D„ . .
Pedro de Syiva.El día,que fe havía deexecutar la IuíHcia,píd Í6 el Cardenal zò o.Tco¿q vaSia^í 
al P.Redor dd NovicÍado,quedefcubriefle el Santifsimo Sacramento,! pi- sriva, 
diefiqque toda la Communidad hiciefe Oración en fu Divina Pretenda, pt- 
dicndoáN.Senor:ksdíeíFebuenadifpoficion,i feliz Muerte. $uplica,que 
añido,afsifriendo también con tal devoción,que fe la pegaba ii Todos, Apli
cóles muchas Millas no menos Liberal,en diífribuir eflas lymofhas Bfpiri- 
tuaíes,que lo era,en repartir, las que íbeorrian las necefsidades del Cuerpo.

1 363 Enfermó, por cite tiempo D. García de Toledo O  fiorio, Duque Conei Duque de Fcr-
de Fernandina:áquien,de(Uequeíúpoefiarde peligro, afsí (lió con grande naíltiina- 
caridad,procurando,por fi meíino,i por medio de Perfonas Rcligioíás de fu 
fotis fací on.di (ponerle para ía Muertep que déjate compueftas algunas depé* 
dencias,que teniads grande importancia, tegun mas conviniefle a fu Con* 
ciencía.SoIicitud,que,fin duda importó mucho,para morir vzi tan Gran Se* 
ñoricomo Gran Criñiano.



Enferma»

jip , dtO .S. 6 Entrada ía la QuarefmfidirpOfo;fe,hidefen las Mifsiones en la
J $49. 60. _  ? * ... . :^ ;rtAÍ«Pi ratvW of 1-PríKípnrlr. la Prhrpf-
Diffione las Afilones
JaQiiarcftiiaí

propoiitojpara mover HÁuditorio,dí fpufo,que el P. Pedro Pimentel pre- 
J dicaíc d  Primer Sermón,juagando,que haría mucho fruto, afsi por fu eio- 

quencía,admirada con razón,no folo de la Plebe* fino de los mas Inicio ios, 
corno por la compunción,que cauíkba communmente ,  ver vn Hijo de lo s 
Condes de Bcnavente tan defeftimador,de quanto.el Mundo eílima,íiguié- 
docn Religión tan Santa á Iefu-Crífto Ctucificado.Era el Tiempo tan ri- 
gorofo,i iadeíiemplanza s que, cauíaban los demasiados fríos, i nieves,tan 
grande,que no bailo el fervor interiora prefemr la fatud del Arzobifpo:i 
afsi el haver afsiílido al Sermon,i la M ifla,k ocafionó vrwi defazon,que ter - 
mino en calentura,h que fobrevinoerifipela al roftro ,;i cabeza; accidente 
que le dio mucho, que padecer no, pocos dias.Entodos no íe le oió mas que- 
j a,para alivió de los dolores,que decir con refignada ternura á Dios; S enor, 
augmentad mis dolores,como augmentéis mi Paciencia. M ¡tigófe la infla - 
macion con algunas íangrías; pero la de fu Ámor iiempre crecía, como de, 
caufa,.que no lé minora con evacuaciones-

136$ yíófe claramente en la Caridad, con que fe compadeció de vn 
Pobre. Como fu dolencia le obligaba , á remitir el acoftumbrado rigor, 
con queobfervaba la Quarefma,al comer, preguntaba flemprer Si havia 
algún enfermo. Vn diale dixeron:Hitaba enfermo vn Gallego,Criado 
de fu Letrado de Cantara Don Pedro de Loflada: Envióle vn gigote de 
a v e ; í , levantada la M eíá , haviendófe quedado fofo cotí vn Añida de 
C  amata,, fe fue con el , a donde eítaba e l Enfermo. Hallóle con grande 
calentura,i tan deíacomrpodado,debajo de yoa eícalera, que no -pudie
ron fufrir las entrañas de fu miíericordia dejarle afsi j porque no afsíítia 
con menor ardor aí confuelo, de quien no tenia cabezera, que a la del Du- 
que de F.ernandina jantes bien mirar aquel Pobre miíerable, fín tenerla, le 
movía a maior compafsion, acordándole: Como eíiuvo Íefu-Gríiio en 
el Mundo,fln tener ( 3 3 )  en Todo él (Confia verle criado) donde reclinar 

M/ttf/j.B.io. Filítís fu Cabeza. Trató, de que luego le trasladaíená vnaooícntoacomtnodado;

Ano D.B ALTAS ARDEMOS COSO,IrSANDOV.

'Ejercita laCaridad COR 
vn Pobre,

H°uI!'e pero no k  huvo,por haver muchos Religiofos,] tantos Novicios,que no de-
caput reern . jaban partedriocupada.

-  1 3 ó ó Los apofentos,de que cpnítaba el Quarto de D. B altafar, eran

cu.cion,hada que le dejo acommpdado.Mientras íe armaba, i diíponia la ca* 
ma, mando ;llamaíen al Medico^ vino .al punto, declaró} fer la enfermedad, 
mui maliciofo tabardillo. . ’

2367 No detuvo el temor el Contagio la fervoróla Carídaddei Ar- 
zobiípo ; antes vificaba mas veces al Enfermo, quanto mas le pondera
ban fu pehgro ; fin prevenirle de otros defeníivos, que el A mor de Dios, 
ídel Próximo, en quien miraba à Dios ; por tener mui aflentado en fu 
Corazpn, como en efta, otras ocafíones repetía : Que los males no fe pe
gaban a los Oüifpos , i Curas, qrnndo hadan fu Ojie ¡o} í folia añadir: Que 
maior dicha , que morir , por cumplir son fu  obligation í I afsi, aunque el 
M edico, 1 también los Criados le inflaban, no í ola mente, en que no entra-

fe
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fe a ver el Enfermo, pues havia rantos,que lecuídafen; fino que muda fe ví-,q¿ * 
vienda ,por no aventurar a tanproximo peligro 1* V A jam as hizo cafo def- 1 . ° r 
tas perfuafiones jantes Bien no contento con la Solicitud,que continuamente

' v i16 b*

fe iotrasíocupacíoncsjeafsiítia, compadecido aun rni¿ de fu rudeza, que de 
fu enfermedad jpor fer vnMozo ruftico ;i afsi procuraba difponerle,para que 
cortílgüieílela Vida eternajia que nodabad Mcdicbefpet’anzas,de que pu- 

t diefe recuperar ía Salud Temporal,Mífericordia,queexércíto heroicamen- AÍMtJaIc á blcn’mor‘r* 
te haftaqúemuríócí Pobre Gal legq>at udandole a bfen-mprí r con.vn Cru- 
ciftxo en las imno>,puerto de rodillas,enferandole^dÍíbontríe con tan fer- 
vorofos adonde lasVirtudés más neceíTarias para trancé,? con oracio
nes jaculatorias tan devotas¿queíodos Pos Ctrcunftantcs derramaban copio- 
fas lagry mas,fin poder el mas duro de corazón dejarle de enternecer. M án
dale .encerrar,idear muchas MiíTas,con que imduda no fojamente leí enca
mino, (í no.leentro en la Gloría. y . i  f/ ü  F
• 13ÓS £1 que tan fervorofamente caritativaíeIiegaba,tan confiado en P^valcce d*b. , 
Dios al Pobre,halló en lo contagiólo de Ja.enfermedad agerú fu convalef- - 
cendaji, premiando Nueftro. Süiorfu Mi^riibrdtaí, fer hallo conperfefta
.Salud,. ..i;-:, \ -''i

1-369 Éneftaocarton le dio algunas-AudicñdasclReijquejContínuári' ^ RÍ"üI-Mlc eí Rei 1
doel aprecio debido á íu Sangre,fus Dígnidadesfu Santo Z  e i o Y íh s E x peS ^ * ouoi 11135 Sr2V 
riendas,¡ grande co.mprehcniionde lasmatcrias de Goviernó,le-participaba 
los mas importantes negocios de la M óharquia; - -Entre ¡ otrosíe iníinuó la 
elecci on,que havia declarado ía de Valido en la Pérfoha de D.Luis deHartí, 
deípues M arques del Carpió, Aprobóla D.Baltafar,anadiendo: Juzgaba, 
convendría para el maiór aciertojle encargnfe Su Mageftad, fe valíefe mu* 
cho de la grande capacidad,experiencias,!'' zelode fuTio D, GaípardeHa- 
ro,i Avellaneda,Conde de Cartrillo.Ko cabía en la porcia de intención de 
D, Baltalat tirar,a deslucir con ia ertímaejon de íás Prendas ¿leí Tío, Íás del 
S obrinojni en fu Confcjo cupo tal íntepretacionjpü^s jquaiif o fue de. fu paÑ 
te,procuro,aíregurarle los aciertos jííias,como Toda(34) Poteftád Humam h  &*«». fhurfjl 
es ta », impaciente de Conforte, aun a los que dil i gei ícian fu al í vi o, mira fu ceno 0íTimî e Pote fta 5 im- 
((íomo il* reconoció defpues ) reputando proprio defdoro quaíquierauxi- patxens 4B0rflscric* 
lio,aunquefe quede Confultivo, x "

i 3 70 Con gran cuidado tenia a D.Baltafar la obligación de vífitar íu 
Santa Igleíiaji reconocer con mas particularidad el eftado, que en todo te- 
pía, ( Informado de que no fe havia hecho cfta diligencia tan importante def: 

de el Tiempo del Cardenal D* Bernardo de Roxas,i Sandoyall 
i afsi,para cumplir con ella, difpufo, volver

4 Toledo. !
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tar la Santa iglefia.Promutve laDeiocion de los Sarityí ¿el Af-
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13  7J N T R A D O ; ia clMesdeiMaio cieñe Ano-de X L í X . f e ó  
. D, Baltafar la mano al Rei,Uüpidió licencia, para volver-

S ^ t ’4 í“ r ■ • . J L j  ftaíilglditOelpidtó&delosParieotier* i  demas
diferencias cu vijU-fe- yes ;i,dejando alNovkiadQvñaxonnderablciymoína,cn agradecimiento del 

H  ofpedage (Que no era de los qúc,a titulade de vodó,ahorrad en losCJaul- 
tfo s  el gaño délas Poííadas)partÍó,vn dia deípues de S.Iíidro,para Toledo,

> no por cairíno derecho jíipo rodeandojpor viiíitar algunos Lugares, T  odos 
- quedabanedificados con fu -exemplo,mejorados con Tu Prudencia,! Socorrí1*

dos con fu Caridad; per o el que mas validades logró deñe rodeo fue V illa- 
íeca de laSagra;cuios v.ecitioS jdeieandomaior lglciiaji en mejor fino,de he
cho havian derribado la Antigña,ipretendíaa;feedificaíeotra,acGfhdelo* 
ínterefladps* Mucho flntió lo precipitado/deíureíólucioneL Cardenal jpé* 
j:o,confiderando,que,vña vezéxecurada,convenía elegirel medio mas pro
porcionado a la común quietud, haviendo examinado con madurez Jas ra- 
2ones,quecada* vnadelas Partes alegaba,determinó: Que los intereílados 
contribuiefen proporcionalmenteji, para que lo fiñtieíen menos > fuera de la 
Rata,que le tocó,por interefTado, añadió dos mil ducados, pareciendolej 

i .. compraba mui barata prenda tan eñimable á iu zelo, como la Vnion de fus 
f Subditos.Lo que reftafe,cargó á ios Vecinos, aten toa que,por fu difamen, 
" fin orden de Superior Legitimo,havian hecho el daño.Determinación, de q 

ninguno pudo quejarfe, aunque la íintiefe,por fer tan j edificad a, i conducir 
tato  á la Concordia délas Voluntades,antes pelada mente difcordes.Tabícn 
compufo las diíFenfiones,que havia,á cercade la fundación de vn' Hofpital, í  
otras Obras Pias muicondderables, con que Todos quedaron guñofos j í 
deípues.fecxecutó la Translación de la Pariroquia.

1 37Z Haftaeíle;Lugar,qu«diñatre¿Ieguas deToIedo,llegaban, los 
que venían,árecebir a D.fíaltafar, aísi:Prebendados, como Caballeros,! 
otros Particulares,en tanto numero,que el camino het vía en Gente de todas 
fuertes,ceIebrando Todos con grande alborozo,! alegría laVuelta de fuPrc- 
lado,que con elle Acompañamiento,!'Aplaufollegói fu Igleíia, donde fe 
apeó,i con mucha dificultad,por Ja Afultitud, que lé rodeaba, entró, a ha- 
cer Oración. Pero,fí el Tropel afeéiupíb del Pueblo lehavíaembaraza
do el entrar, mucho mas ¡e dificultó el falir , por haver carado de

RccUjimiÍEO de los To
ledanos.

nue*-
v o , con hanfiade volverle a ver, Todos, los que antes no havian podido 
Jlegar,i le venían acompañando finia conveniencia de poder, igualarle los
- ' " *- 1 paf-
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paiTo?. Todos daban por bien'empleado'él trába'jo del Caminó,enconfí- 
guíendo,veraí Arzobiípo,i recebir fu Bendición, ti r

} 373 Yadeíocupadode las Viíitas,i Cumplimientos iWcuíabíes de V;fiuh santa 
reden *venido)di6Ja entender rá fu Cabildo el cuidado, que le daba la Vííí- 
ta de aquella Santa ígleíia, tanto maior, qiiatito havía mas Anos, que no 
fe havia cumplido con obligacióntan predía. Conque ftaviendo adqui
rido bailantes noticias, para hacerla, dio principio a ella, Domingo X'fí. 
de Setiembre, afsiftió a la Milla Conventual , víiltando ddpues d*Sa
grario, i la Pila Bautifmal, diciendo los Rtfponfos ,'Con todo lo demás, 
que difpone el Ceremonial Romano. El Martes figuÍente{Diadek Exal
tación déla Cruz) Vifitó lá Capilla de las Reliqüias^fsiftóndo Don Mar
tín Martínez Teforero,í Don Pedrodelnarra Obrero Maior. Para lo de- 
mas dio Commífsioa a Don Pedro de Loriada,! k Dórt M íguel át Cardo
na,Canónigos, .

13 74  Defpues llamó al Dean, t le examino ante Don luán Iíidro Pa
checo , fu Secretario de Cantara» ¡ luego fue examinando por fu orden los ĉ roín b
demas Prebendados,.efcrtttinio,en que te gafaron muchos dias. Por fus ,acie)1 a’ 
depoíiciones reconoció, que inflaba,poner mejor diípoítcíon en las mate
rias de Hacienda,! cumplimiento de obras pias,i akHo cometió ¿dos Pre
bendados ;que en breve tiempo ajumaron,quanto coñvino,para que mviefcn 
fu debido efedfco las Capellanías,i Memorias; i dieron formaba ra que defde -'
luego fuete el Cabildo cumpliendo con ellas obligaciones, Vibraron tam
bién,en virtud de fu Commifsión,todaiaHacÍerida,i Ornamentos déla Sa» 
criftia,i Capí lias,con que libredeñe principal cuidado D, Baitafarsfue pro
siguiendo en lo demas déla Vifita.

13 7 $ Nuncate entregaba tan del todo á vna ocupación, que fe déjate Difpon e, rs efenba de 
tyranizardelfo*Siemprecontervaba vna Santa Libertadora poder obrar, ’ ! Vil’'A!K's
•lo que júzgale conveniente al Servicio de Nueílro Señor,aunque fueíé age - 'Kí Jlíl Ar?f>blíP:I-
no del Principal empeño, á que atendía;! afsfjdolieníiotejde que d olvido 
íépultate muchos Sujetos Naturales dd A rzobifpacío, Infígnes en Vimiti,
ÍDo¿frina,en medio de las ocupaciones de la Milita,-trazó modo de deten- 
rerrar fus Venerables Hueífos de tan profundo Sepúlcro.Mui atinado huvo 
de fer el hazádon de k  Hiftoria para deícubrir tan envejecidos depofircs, i  
afsí fue Elección como de kaltacomprehenílon de D. Baitafar,k Pluma del 
P. Antonio Quintana-Dueñas de la Compañía de Iefus,cuía erudición, Di
ligencia en recoger noticias, buena diípoílcion en colocarías,¿ gravedad de 
eftylo havia reconocido en el Tomo, que ia tenia ímpreíTo de los Santos,i 
Varones Ilu te s  del Arzobifpadode Sevilla,de donde le traxo á Toledo, a 
toda cofta,í le encomendó ;eícribiefe los de íu Arzobifpado.

1376 Encargófe el P.Qumtana-Dueñas de hacerio:comenzó,á reco* 
ger papeles,! Todas las Noticias neceííatias para executar d  Orden; i fatif- 
íizo de fuerte a la commun Expc&acion, que,con aguardar Todos mucho 
de íueíhidio,ifu Prudencia,ninguno fe prometía averiguaciones tan exac
tas de cofas tan antiguas,como defpues hemos vifto,en el Torno,que nos dio 
de Santos de Toledo*

13 77  SoloD.Baltafarquedótan defeontento, quanto mortificado, ?íínreaB.fusfeldgto» 
por hiver advertido;que en el Tratado de los Prelados,donde el Autor ha - L^mpSienT' °8 ^  
vía hecho, aunque modefta, honorífica mención de fus muchas Prendas,
tenia eítampado el B revean que la Santidad de ínnoceucio Décimo le ha- <

T 4  v k

Executalo el P.QufnM»' 
na-Dueñas,



* *  ** Df '  viaimpueftQ Precepto,para quilín replica,admitiefe el Arzobifpado. N o
•ie49’ eraei difgufto,quemoftrò,deftos tan fynceros,quanto merecidos elogies

HijodelaHypocrefia-jfmomutLegitimo-deía Virtud vi aiàI P̂ ocutò bor
rar fe de aquel Venerable.CatalogOjComo pudo,haciendo quitar , de q u i 
tos Tomos fue poísiblehaver.,Breve,que tantocedraennonraíuia^ero co
mo en Madrid,donde fehaviaimpreíloel Libróle havian diftraido muchos 
Tomos,folamente fìrviò fu diligencia de que Todos fe-confirmaren,en quá- 
to  merecía los E l ogros, quien- tan de veras fe ofeñ&addlos: Qm es rara 1* 
Virtud) m publicar fe mas^qmnto mas, procura efeonfórfe* Con que no pudo lo
grar eb intento, de ocultar .el Breve, como havia logrado laprevencion, 

.de que, noie le dedicale el Libro; fino al Venerable Cabildo de fu Santa
Tgiefia. •• ' - _

1378 También encomendó al P* Quintana*Dueñas ; eícribieíTe otro
Manda efcnbir el R.«u- xdbro(Que feimprió fin fu Nombre)cuio Titulo fiide; Retiro - de Religio- 
rodeResgioas. fas ; i el Aítao,aficionar las Monjas de íu Filiación, La quantas le leiden,

: à la verdadera Devoción,! trato interior., para ddpegarlas fuá vemente de 
las baftardaSji diftraodon,que traen,con graviísimo perjuicio de los Con
ventos. - • .

1379 A efios cuidados Voluntarios,aunque tan proprio»de la obliga-
contf^1 uê padeci» Clon Paítoral,fc añadía el del contagio,qué por eíte: Tiempo ardía enSevil- 
SeviHa!° ’ ^  la;Í,coma la commumcacion de aquel C  ornerei o con- la Corte, i otras par-

. tes,es inexcufableji Toledo el Tranfito ordinario,gmtdabafe la Ciudad con 
grandifsima Vigilancia,à que aiudaba la del Cardenal,como era razón* N o 
hai calamidad común,que no aflija à los .verdaderamente Humildes, juz
gándole cauía de los caftigos,que envía Diosa los Pueblos : i, fi aun no las 

* padeceíii Tolerancia,las temefu proprio conòcimiento.El que D.Baltafar 
tenia de fi,era tan bajo;que rezelaba, enfermafe Toledo,antes por el conta-- 
giodetal Arzobifpo,que por el de Sevilla;! afsi procurò,prevenir la jufia 

, indignación de Dios con muchas ProcefslonfsGeneraksyPlegariaSy i Precesy 
que htzoímpnmir,para quefedixeíTenen Todo el Arzobifpado, M is io 
nes,Indulgencias,que impetrò de fu Santidad^afsi para los que murieíen en 

. el contagio,como para los que los fír viefen,i aiudafen,deftas, i de otras pia- 
;dofas diligencias fe valió,como de verdaderos preíervativosenlas mas pe- 
’gajoíás enfermedades,! como de antídotos los mas ciertos contra los vene
nos,por eficaces que iban.

2380  ̂ A eftas prevenciones,para quitar íacaufa del caftigo, que fe te- 
¡mía,juntólas que parecieron neceíTarías para Remedio de la enfermedad ;fi 
.deícargalíe Dios el A zote,con que amenazaba, i para augmentar Hofpitá- 
ks deftmò ia caía de Vargas,i otras,que,por fu Grandeza, parecieron capa- 
ces, par a tal miníflerio. rámbien hizo prevenir todo genero de manteni mie
les,aísi parala necefsidad,como para el regalo de los .Enfermos» Para la m£,- 
. jor difjpoíicion defias cofas,tenia frequente* juntas con fus Miniftros,i otras 
Echonas Graves déla Jgíefia,Í Ciudad 1 i mandòàD* Pedro de Zamora, 

, Canónigo Doctoral,í íu Vicario General ; eícrivieiie vn Papel de Ad ver* 
tenciaSjpor haveríe hallado el Ano de X X X  VLen el contagio de Malaga;!
; baver aprendido con la experiencia,lo que,en íemejantes calamidades,no al
canza la pura eipeculacion.

Padece Toledo 'Hai-, 13S-1 Experimentó la Vtilidad délas devotas Precaciones de D.Bal- 
taíar,Toledo,no experimentando la Pefie;pero, porque la felicidad de te>

ner,

Ano D.BALTASARDEMOSCGSO, I SANDOV.
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ncr,en fu Santo Pfeladojtal Angel Cuftodio,no lapriv í̂Te del mérito di 1¿ \ f ‘ i t D ' B'
Paciencia,i el acrecentarle,los que iba acumulando con ía;Mií¿ricordia,c6'. ' 4 9* '
nrntóía Providenciadeítrago,que padeciera,a no atajar las Oraciones el 
PsiíTo á la epidemia,en vna grande Hambre, que generalmente afligió e/le 
Año ella Imperial Ciudad* ■

1381 Haviendorepartido D,BaItafarquantopofíe]á,í continuando* DisponeD.E.el socor- 
fe la Necefsidad/e hallaba furriamente afligido,por no tener medios parad 10 de Tol̂ y- 
focorro jperojcomo aquel Trabajo era efeclo déla Pro videncia, no cafual 
defgraciajelmefmo Señor,q, para executarle,i promoverle en la Virtud,fe 
le enviaba,le abrió camino,para hallar el remedio,ÍnfpirandoIe;pidiefe pref- 
tadas a los Conventos las cantidades de trigo, i harina, que pudiefen dar, 
prometiéndoles, pagar a la cofecha,ó repartimiento de los Frutos (Que ci
taba mui cerca) lo que contribmefen con agradecida correfpondencia,fiicra
de la Excefsi va Santa Vfura del ciento por Vno,que confíguen Todo*, los ^
que( 3 5) preftan á Dios, dando con caritativa liberalidad á los Pobrcs.Con • wwpiítí Kd¿í«. '
tribuieron largamente algunas Communidadcs, con que ai punto íc comen
tó , a repartir pan á Todos los necefsitados,por Parroquias, con interven* 
cíondelos Curas,i refpíróelincendio déla Caridad,que abrafiba las En
trañas del Arzobifpo, ífulamente fe exhalaba, quando focorria necesi
dades,

1383 No folo las padecía Toledo entonces; también Oran gemía,i, gl Jg Qr^  
llegando fus clamores á los oídos del Cardenal, trató, de acudir ai Socorro * 
de aquella Plaza, fítiada de los Turces,i Moros,por lograr la oportunidad-
que reconocían, en la falta de víveres,fundamento, que juzgaban bailante* 
para que leles entregafe.  ̂ .■

1384 Tuvo Cartadel Reí,avilándole el aprietd,cnqueíe hallaban los -
Sítiadosjí aunque D.Baltafar le hallaba tan empeñado,fu inagotable Cari* * :
dad difeurrió modo de acudir,a remediar tan inflante peligro* Ddpachó, á
toda prieflá,íu Secretario de Camara D.iuan ílidro Pacheco; para que con
la Autoridad del Oficio,! fu grande Inteligencia, lacaíe de ía Maiordomia
de Cazorlají las mas vecinas todoel Dinero,quefuefepofsiblejí,con éJ,lle*
gafe a Cartagena,! compraífe los granos,que pudíefe,i los entregafe al tJr o
veedor General ,como lo executó.Socorriófe la Plaza,con que los Moros,
p e r d ie n d o  las efperanzas,quetenían,levantaron el Sítio.Fue elle Socorro
importantísimo,afsi por la prontitud,como por la Liberalidad, i como tal
fe le agradeció Su Mageflad, dandofe por mui obligado á fu caritativa • ■
fineza.

1 3 8 $ Tambien acudió el Redor del Hoípítal del Reí, a pedir á D* tymoíha altíofpical del 
Baltaiar cinquenta fanegas de trigo a la tafia,contenido de la falta comü, 
i fue tal la compafsion,que halló en el Verdadero Padre de Pobres, que, 
fobre concederlelo que pedia,le mandó,dar otras cinquenta fanegas de 
Lymofna,

1 3 8 ó Daba mucho cuidado á D. Baltafar no poder governar, como
quí fiera vn Convento de Religiofas Francifcas,que fe llama del Rofal, que, Hace D*B.ie)aci<jn del 
aunque eftá en el Obifpado de Cuenca,le tenia, en depofito,Ia Dignidad de Convcílw c 0 * ‘ 
Toledo.La incommodidad del defpoblado,donde efiá el Conventof Cerca 
de Priego fíete leguas de Cuenca)haciacaíi Ímpofsible,que Envide Perfo- 
nadelas Prendas,que,pata mantenerle en Religión,i promoverle en la Ob- 
fervancia Regular,conveniajpero,venciendo el Zelo de lamaior Honra de

Dios*
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6 o. DÍos,las dificultades,qúe havkñ parecido invencibles ■, envió por Vicariò 
defte Convento al Dodior D.f randfcode Torres, Familiar filio, í .Sujeto 
bükalificadojáfsi por fus Letras,como por fu Vìr-tnd,dandole competente 
renta,para poder atender con defahogaá fu Mímfterío. De la Afsiftcnda, i 
commiinicacion de D. Francifco con las Religiofas,i reconocimiento de to 
do lo demas,refúftó,informar à D. Baltafar, convenía al Servicio de Nuef- 
tro  Señor, i bien efpirituai de aquella Cafa, voi ver à fu Orden el -Goviernb. 
Enterado de fer efto,ló que Ímportaba,dÍípufó cori d  Nuncio, fe hícicíe la 
reftitucion,comoíé hizo,quedando mui confolado’el -Arzobifpo viendofe 
fin aquel embarazo,para acudir mejora otros Conventos de fu propria, t 
Primera obligación j i dejando al del Rofal con mejor Govierno, para que en 
étfudTe Nueftro Señor mejoríervido.

1387 EfteAño vacò el Arcedianatode Talayera;!,aunque havia mu»

D.B ALTAS ARDE M0SCÒ3ÓJ -SAMDOV.

Envía Vna Cuftodìa à 
Baeza.

Carta del ílc íá D .íi.

ron Vnico Opofítor en la-eftimadon del Arzbbíípo, i ais i íe la dio, efli man
dóle, con (inguiares mueftras de aprecio, alentregarle d  Titulo,la grande 
Honra,quehaviadado ala Vniveríidad dé Toledo, llevando en día,po?
O.püíicion,la Cátedra de Inftitutaji pfognoílicandole; Que no fojo por fu 
Real Sangre*,fíno por fus Méritos,havia de tener los Maiores Puertos déla 
Monarquía,i fucederle en la Silla de Toledo. Éfperanzas,que, aunque tan 
bien fundadas,tuvieron muchas luces de Profeciajpues, en tan pocos A ños, 
leñemos vifto Cardenal,Embajador de Roma,Vi-Rei de Ñapóles, InquifU 
dor General, Vno de los Governadores del Réiiio, Preíidente del Supremo 
Contejo de Aragón.

i 13 S 8 Corno e l A mor al Obifpacto de íaen fue el Primero en el Reli- 
gioío Pecho de D. Baltafar, le manifeffaba, íiempre que ■ e ofrecía alguna 
particular ocaílon. Dtófela eíte Año, haviendok llevado vna Cuflodia de 
plata,que íe vendía,i, aunque no de mucho precio* eftímable, por o ora del 
Infígne Merino. A1 punto fe acordó; que la necefsitaba la Catedral de Sae- 
za,por haver hurtado, la que tenia:compró[a;i mandó,añadir lo neceiíkrio 
paramaior decencia;í envidíela pidiendo le la oagaífen en oraciones al Se- 
ñor,ácuiaMageíhd haviade íervirdeTrono.1 fue cofa admirable; hallar 
al ponerla,tan ajuftados fus tornillos las tuercas de la Antigua, como íi fe 
huviefcn labrado para ella.

1389 A los X X  Vl.de Setiembredefte Año}efcrÍbió el Reía D. Bal
tafar vna Carta,que,por manifeftar el cócepto,ea que del tenia,me pareció, 
trasladar.
,, D.Felipe,&c.Mui R.en CríftoP. CardenalD. Baltafar de Mofcofo,i 
„  S ando val, mi mui caro,i amado Amigo, A rzobifpo de Toledo, Primado 
?> délas Eípañas,CanciIlerMaior de Cartilla, de mi Confejo de Eftado. 
jj Haviendo determinado,falir,a encontrar alaRtmanu Sobrina en para* 
h  ge,donde con commodidad pueda llegar envn día, defpues de havernos 
„  viÜo,a S.Lorenzo,he rcfueltb,que fea Nabal-Carnero,donde es precifo 
,, fe celebre nueftro Cafamiento,i recibamos las Bendiciones de laíglefía. 
yy 1 porque ddeo,que en todas ocañones experimentas lo mucho, que eífi- 
„  mo Vueítra Perío ia,í Merecimientos ;os he elegido para eüa función ;af- 
,, fi por ello,como por loque íe debe a Vueftra Dignidad. Ruegoos, eiteis 
i> advertido deRo;i que os halléis,a los íeis,ó Rete de Ocf ubre, que es vno

de5)
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„  de los dias,que tengo aisignado para,cafarme; teniendo-entendido ¿̂ha-de 
y, fer privadamente en el Oratorio,para que.con ella inteligencia podáis, 
„  prevenirlo que os tocad feamui Re verendo,eoCríftp Padre Cardenal-, 
„  rai mui C aro, Amigo, Nueftrg Señor en yueñra continua guardLDe 
„  Madrid,a 2 3.de Setiembre dé 1649. Y O  J¿L; BEL D*FemindoJUÜz 
,, de Contrato* :; . • :: ' ¡ . , r/vy-ifi

1.3 90 Luego que D.Baltafar recibió ella Carta,fin reparar en ioTejtf- 
peños,con que íe hallaba,difpuío, obedecer k SfM ¿cania'fijeza, que,a£ofr 
t umbeaba i Mandó,dar mui decente Librea a losLacaiw, íalos demas Cria?

r AtlO
A & v  df p.B.
M 4 9 *

Di Ipone fu loma ja,

5 P.'-'UV*

Sale detolédá,1

dos deefcalera a bajo,i prevenir todo lo demas eonia. oSentacioii, quetan 
Mageftuoia;i Sagrada Función pedia,irequeria. la Autoridad de fus ¿rgnb* 
tlades. Moftró el Cabildo de ja S. Igleíia enfila ocaíioty como en - todas y. la 
atención,! roagñlfícencia,CDn quede porta,nombrando a JD/.Diego Q ¡lorió 
deEfcobar,D.Diegodel Marmol,D.Pedrode LOífada,Í D, A ionio de Mo
rales Balleneros,Canónigos,para que fucilen acompanandoaf A rzobíípó;i 
enviándole,! ofrecer,quapto dinero huviefe menefter de,fus Arcas: agaíajo* 
que eftimó d  Cardenal,coma era razón. También otros Particulares- tipia 
Ciudad ofrecieron,preñártelo queguftafe.: Q ueno era bien ,  coñafeh- los 
preñadlos tan incomportables ínterefes,como pedir,quien tanto fe labia an
ticipar al dar. ■ . í n ,,T. .. L:;„., ..

1391 Salió de Toledo,día deSvFrancifco,deípues de corine^cón gran
de acompanamientode Eddiañicos,i SegUres,í el aparato conveniente k 
tal I ornada,haeíendó a Tpdos losdei-Cortejo la coñacoñtergueza. Lfégó 
á Camarena,donde no fefintióbueno: con t¿do pro/iguiojia mañana íigm ci
te,íteviage;! mui temprano llegó á Nabal-Carriéro«. Envió luego á íu Gu¿ 
hallerizo,a reconocer el paraje,donde íe hallaba la Reina*, i,ha viendo vuelto 
con avifo,de que venia ia caminan4ojfalió,a toda prife,del Lugar, accmpaf 
ñandole quantos Señores le hallaban en el,que erania muchos ; i , en dc/éul 
briendoel Coche de fu Magcílad,fe apeó,i-fue a pje,haflaltegar,d bdarte-U 
mano.La Reina mandó,parar el coche,i abrir el eílribo,favoreciendo al Car
denal con muí Ungulares demoñraciones de_eñimadonji,vol viendo á cami- 
nar,tomó D.Baltafarfucoche,ifueíiguiendo,áíu Mageftacl, a quien cita
ba mirando paíar el Reí,que havia llegado de rebozo,! habló al Cardenal con 
grande benignidad,ñgniñcandole;quan bien férvido fe hallaba de tan finas, 
i Correíanas demoíir aciones. De donde nació ponderar, dd’pues con los de 
í\xQ¡mM3L\QuanadmÍrablmtntt juntaba D.Baltafat laiátemiomr de tangr* ’ " "'■  ■ ' :
VaíTallo a lo modeflo de Prelado tan exemplary quarijin queja de las obligado - '
tice de &rzooiíjpo}ci{mplt4 con ¿as de Señor: Concordancia,que íinguiarmen- 
te fupo hacer eñe Grau P re lado,íi ni olecifmo de Vanidad,níbarbanímo de 
Encogimiento,como folia admirar U. luán Francifco Pacheco, Obifpo de 
Cuenca,que,fiando Dean de lacn,havia communícado mucho a H¿ Carde
nal , repitiendo con admiración: Es Vnitoen fabtr juntar la Perfeccioné 
Óbifpo, cm la Grandeza de Señor,

1 392 Venia el Conde de Ahamírafirviendo alaReína, como ftrCa- Kofycda 4 fu Hermán®, 
baile rizo Maior.Hofpedole fu Hermano,! á todos fus Camaradas r ñn em- 1 ¿ rils Camaradas. 
baraprfe,con los que traía de Toledo,ni otros muchos,que fueron de M a
drid. ALiñiófe á todos con grande puntualidad, i regalo;! para todos los
Criados de ios Reies huvo preparado refrrfco,! a todas horas Mefa franca.

1*3 9 3 E l día íiguiente, í uev es V 11.dc O more, defpues de haver cum- c  afa a los Reí«s,
plb



J, C. • ' i f  D J t .  j y Q c - ^  fus obligaciones,! Dcvociones;llaaiò D. Balta%  à
il 649* • °* tro de Ceremonias jt eónfirio ,1à$ quedebia hacer en aquel la función; Apre

venido lo neceffario,fueàUs diez,con muchoAcGinpafumiento.u donde ef-
tabaláRdña .ImfaédiatamenteU egóeíRdpARaltaftr fe fue al Oratorio, 
fíavicndofe revertido,entrároníus-Mageftades,i fe cdebraronlkVclacio- 
res,con la Autoridad,! Grandeza debida, afsiftiendo el I luttrií$»flrt<> Señor 

„ D.AlonfoPerezde Guzman, Patriarca ddaslndías, Ly mofliere» M íior de
íií-Mageftad.A todos caufaba Devocion,íReíptto la M odeft iá,iG  ravedad 
del Cardenal. AdmiraronlosCircunftantes fu difcreciqn,i efpifitu en ia ore- 
ve amonedación,que hizo à los Novios dé las obligaciones del Santo Ma
trimonio,midiendo de fuer telas palabras,que ningunafe pudieíehecharme- 
líosjótenerfepor íuperfiua¿Luego que le defnudo,dió a los Reies él -Para
bién;!,befandolcUa Mano,fe deípidiómur favorecido de ambos. y  - ;

tanja* Diego >394 E á iá v íe i ic ié i l I « ^ á íu P o 6 d a a ^
Gómez dcsandoyil. ro(entonce$ Valido) i à darle las gracias departe de fus Al agdradcs. V a.io*

fedelaocaíion D.Baltafar(Que jamàsia perdíante hacer bien) intercediera 
do por fu Sobrino Diego Gómez de Sandoval, que iba; predo al C  onvento 
de Calatrava.Sintio tan buen eíe&ofuruego, que, al punto, le mandaron; 
volver libre. • ' •• - : ■■ ' :- f y ■ : : -7 ' d

locotrcáifts Criados,! j 395 Los muchos diasquelos Cria4os de la Reina la ha vían aguarda* 
do en Denia,les havian ocaílonadoaígunos empeños, i no poca necesidad, 
focorriolos liberalmente D.Baltafar ;i,por nó quedar corto en algo, propu * 
lo  fóbremefa,que juzgaba,debía hacer algún Regalo à ia Reina. Dio cada - 
vno fu parecer;i,haviendolos efcuchado áT  odós,refolvio el Arzobifpojen • 
viaria vn Bollo con dos nul Efcíidosq- i pórquetuviefe algo de freidura el 
Recado(propria de ocafion tan feftivk)íé acompaño con vna Vataja de Nal
pes. I;ue mui bien recebido cl tegalo,aái por el fáinetcde la Varaja, cotí que 
¡eíazonójcomo por llegar en ocattò,que íirvio de focorrer S; M .á fus Cria - 
das,que t;unb:en,con lo dilatado déla ior nada,Ip havian menetter. Con que 
íe logro el hn,á que mirò D. Baítafif ,en hacer efte íér vicio i  la Reina, de
mando ;que,lo que parecía cortcíania,á la verdadfueíe Lymdfna,impofsibk 
de hacerle con tales Perfbnas,menos que por tan Real Lymoínero. Galan
tería Santa fue la de S.Carlos en otra ocaíiotqno menos imitable la de Nuef- 
tro A rzobifpo en efta.Hemos dicho la fuia,oigamos la del SS. Borromeo. ;

A l paífar por elEftado deM iían,viniendo deV iena ¿Madrid la Screniísi- 
inftntcSor Margarita maInfanteD.Margaritade Audria, Acompañada de fu Augufta Madre ía 
C 1 m ' Emperatriz D.Maria,Hija del Emperador Garlos V. Muger de Maximi 

liano li.à  fer en las Dcfcalzas Reales,que fundó fu Tía la Infante D.Iuana, 
Madre del infeliz Reí de Portugal D.Sebaftiájconel Nombredé Sor Mar
garita déla C ruz,GIoriofo,i Raro Augmento de la Santidad,qué no bailan 
à ocultar aquellas Relígiofíísimas paredes.Bizarría,que pondera en el cap. 
1 8.de la Vida dettano menos Grande Religiofa,que Señora,d Iliiftrifsimo, 
1 Venerable D.Iuan de Paíafox,i Mendoza, con eloqucncía tan Digna del 
SpjetQjComo propria de fu Pluma, aunque por refpedlos prudenciales ía- 
lio  la Primera Edición con nombre ageno. Dice, pues, hablando de San 
Carlos.
‘ Efiabaftempre el Santo Prelado regalando à h  Emperatriz -̂ i d la In

fante,; à todas las Damas de la Corté,con Dones .dignos de fu Efpiritu-,/ de Id 
-Grandeza hdepa/iiea de ju  DignidadMaviaidoMiM.lan .el Art bì-Du%ue Ma-

tei-

Aho D.BALT AS AR DEMOSCOSO, ì SAXDOY.



LIBRO V, CAP. XL
^entritantotfutU Emperatriz^ fu  Corte dtfianfaban en Udi (  pfe-, T ¿?á ' 
mas, diítantede Milan caí! ocholegua$,enh Frontera del Ducado

n a .
Aña

deD>B,
. éQ*

. xmili&no
¿a de Armas _
de Parma)i dandi hizo^que lleVafen¡os Mercaderes fas bfocados, telas , cryff 
taUsjt cofas maspreciofas ¡que enriquecían fus. tiendas* Hizo dtfias Riquezas 
el Arcbi-Duque opulento aparatpyponiendoto d los ojos de las Señoras. > i Dsmdi 
de la Emperatriz. í  disensos que fe bailaron conju ■ MageftadyqHt-tl Santo Car* 
denal f n  embarazarfey conla rígida obferv aneja EcUjiaflm^de la qualj'ut Qcn- 

for tanfeverofnvio d decir d las Damas.Qgz toma fíen de aquello,queyéian , 
delante,lo que lespareciefe¿que,á honra de Dios,i de ¡a Virtud, no faltaria 
algún EddiaíHco,que ÍO pagaíTc-Ez Emperatriz hizo ¡que Je refpondiejltndd 
fu  partea Que rehuíaba,que fus Damas admítkíTea el Ofrecimiento, por efc 
cuíárleddpucs el Efcrupulo... ..

i 396  ̂ Quandorecibió O. Balraíar la Vííitadel Valida,le dUo^como DirponeVíforabiitiG* 
determinaba,por noeftarocioíoel Tiempo,qucfus Mageítadesfc detuvíc- fugares de aqujf par* 
ím  en S.Lorenzo; viíkar algunos Lugares comarcanos,para hallarfe en di A ,ui0jI enfeimíi* 
tanda competente,de poder acompañarlos,al ir a Madrid jí ampara poner* 
lo en execücíon,aquel mefmo día por la tarde , fubíó de Nabal-Carnero, i 
fue,a dormir aCafarrubips,dedonde pafs6 ár Tprrijos ;i allí le repitió ej 
accidente,que havia tenido en Cumarena,cori deimaío, deípues fe encendió vudvínic enfermo á 
calentura,que dio mucho cuidada,RefoIvieroiifeilos Médicos , í los que le Toledo, 
acompañaban,a llevarle á Tpledp,fin permitir á ' fufervor mas rodeos. En 
llegando a la Ciudad,fe declaro la indiípoíicion en tercianas, que duraron 
muchos dias- ; v , : j :; ’c j ;

1397 ‘ Vno de quefefintip mascongojado, le rogaron alguna.** Almkcí¡>¡aMM
fonas,a quien emmaba,permitieílc:que los M uíicos de la áanta íg i eíia , en - píri^u-s. 
rtrafen,a cantar algo,que le divirtieíé.Condeícendió con fu petición, agra- '
deciéndoles el cuidado,que tenían,de fu al i vio. Templaron prevenidamente 
•los Inftrumentos,porque no fuefe pefadumbred agaíájo,i entraron los Mu- 
Ecos en el Retrete,diciendo: traían Letras,!* Tonos mui ai rolos. O. Baltafar 
les mandó cantarla Letaníade Nudtra Señora j i defpues Ja Lección Pane 
¡¡«//feQue,como todos fusdeíeos eran del Cielo,no tenía por conlóelo cofa, 
quek divimefedel vnico cuidado de buícar á Dio$;i íblo-renfa por aíi vio7io 
que por el camino Real de la compunción,! meditación de laMucrte,kpodi* 
conducir á la Verdadera Vida,

C A P I T V  L O XII.

C O N T IN V A  L A  V IS IT A  D E  S V  I G L E S I A ,
jTrata de renunciar el Arz¿obtfpado.Hofpeda al Venerable £>, 

ha n  de PalafoxJ lo que obro por ¿L Envia Procura
dora Roma rpara cumplir con la ViJita 

adLim im #

139$ jk VNQVE no bañaba qualquíer achaque, para intermitir
f \  D. B altafar el trabajo del Gobierno,el de las tercianas le h vifíw. 

X m o l e f t ó  de fuerte,que huvo de interrumpir la Vifitadefu 
Santa Igleítt-PlugQ aNueñro Señor, darle mejoría,i,al punto que fefmtió

con
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Cíccciainquietuá*

c o n  é'lájprofíguio enTúocupación«Era Itìes^ifabki due al 'afln'dd& fe fu  
^  eúiefen muchasdeftzot^pües los túMadosde-Li Vihta hallaban d  animo 

defabridojafsi portas diífenñones coíik^iBdadjdefde d  Lance del Ano de 
XLVIU om o porlaopoficiorílitigíóíkde Partes tan Poderoías, como las 
Religiones,principalmente laS Militares ;i ütras cofas de no menos pefo pa
ra hombrós,en quieti vnícamcnte cargaban* / : . " - • -  ̂ '■

, 1399 Todo Íc-juntaba'conla Aprehènfion de D, Balta lar, Ì todo ío 
avuI¿Mbajo:eonceptó,enquefe tetìi^afsìdiòen ca rg ó la  confiderà,

J Y cicniEnque tintosdiñurbios,tanto$ Pídtosían poco, como le amelaban,
lósque mas debían favorecer fus deièòsdeReformacion,tantas contradício- 
nes,i tanta falta de medios Temporales,’para confeguir el fin dd Gobier
no Efoiritualji focorrer los Pobres,eran efeoos de fus grandes pecádos}coíi 
que deímereda los auxilios del Cìelò' i'efpècialmènte por haver admitido el 

' pefo de aquella Dignidad,tan excefsivoa fus débiles hombros,como experi - 
' nientaba t̂anto mas,quanto mastran los hegoeiós,que ocúrrmn ji las di ficul- 

tades,que hallaba. ‘ '
: 1400 Eftos Penfamientos fopíaron de fuerte la ceniza de la refignació, 

con que obedeció a lP  apa,quando le mandó>acceptar el Arzobirpado, que, 
defcubríendofe las brafas de la repugnancia*que tanto le inquietaron en I aé, 
fe p erfid iò ;á que eftaba gravemente obligado en conciencia, à procurar, 
con toda eficacia,le diefelicencia el Reí,para recurrir al Ponti fice, i pedirle 
■ Abíolucíonde vna Dignídad,para que, fiantes de tenerla, fe havia juzga
do ineptojia,fin poder darfe por delentendido à las evidencias,lo experi
mentaba* y  :

.1401 EílosDiícurfos tratan grandemente defconfolado al Humilde 
Cardenal, i el Demonio(Infigné Ponde-rador de culpas,quando intenta,que 
fu reprefentacion nos haga perder la efperanza de la Miièricordia, 6 apar - 
tamos del Camino de la Virtud jqaanto Difminuidorddlas, para facilitar 
cometerlas ) le pintaba con tan vivos colores fu infuficiencia,i lo excelfo 
de aquella Dignidad ;que(fégun decían,los que le communicaban intima- 
■ rnente)no havía cofa,que no lecaufafedifgufto, imaginando; que en todo 
defagradabaà Nüeftro Señor;i,que cielos defectos de los Subditos ; i las 

.díícordias entre vnos,i otros,tenia vincamente la culpa tan indigno Prela
do;! que afsi todos los pecados,è imperfecciones k  le havían de imputar en 
el tremendo luicio de Dios.

140a  ̂ Confultaba effe gravi fsiuio defaííofsiego, con quantas Perfo
ras de Virtud, Letras,i Prudencia entendiajque podían, acón fe; arle, Í alas 

,quefe inclinaba mas,eran,Jas que fofpeduba, le haviandeamdat,á dejar eí 
A rzobifpado; fue es proprio accidente de los que- enfsrm.cn de alguna vehemsn- 

' te aprehenfionjadéarfe taun quando piden remedióos?a vencertaya los que pre- 
fumen-Jos bare de confirmar en fu dictamen* ' : .

Hofpeíüais.Arzobifpo  ̂140 3 t Vno délos bujetos,con quiencommunico fu trabaio fue el 1 luf- 
Tapia; con fu itale fu de- trifsimo,i Venerable Señor D,F. Pedro de Tapia, Religioíb antes del Sa- 
leo,, k exhorta a porle. g r¡u}0 o rden de Predicadores, Catedrático de Prima de Teologia en la 

Vmverfidad de Alcalá, defdedonde lália à pie/ietnpre que fe lo permitían 
los Ejercicios del'TVf agi £tcrIo,à predicar poi los Lugares de la C¿márca; 
iLípu^sObiípodeSegovia,Siguenza,Cordoba, i vUioramente dipniísimo 
Arzobifpode Sevilla.Paflabaentoncesà fuTerceralgleliadeCordobri, 

! Viniéndolas noticias,que Todos,de iasheroicas Virtudes,i efiimabíes Pre- 
‘ das

ElDefcdnÍQcibs,

Confuirá fu defaíTofsie' 
go á nuicbos.

■ ver̂ r.
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das de tan Gran Prelado,quifo hacer en fus Manos la PrafefsiQn de la Fe, i'¿ '*  •
-líoípedóleconlaíiberalídadjihenignidadjqueacoñumbrabaji a tal Períb- 
na fe debía - no empero fue tan caritativo d  Haípedage,que no intentafe,Io- 
.grar Ja recompenfa,de que d  Ar zobifpo Huefped ie cali ficafe fuRefoIucion, 
aprobándola jí afsi le propufo los motivos, que tenia , tan ahincadamente,

..que a menosdifereto ConfuJtor,pared eran no folamente motivos ;íino ra
bones. Mas eftuvo tata lejos de aconfejarle, déjale d  Arzobiípado, que an
tes le exhorto, a perfeverar; i a tener por tentación del común enemigo,

. qualquier penfamicnto, que fe ppuíieíe á eíla confianda, Porque havíendo- 
le acceptsdo por Voluntad de QÍGs,exprefada por fu V icario tan daramen- 

. te,intentar,por folo. fu temor,dejar la Cruz (No menos pifada U de oro ̂  por 
brillante ¿  preciofa q̂ue ¡a de ierro por vil) i obfeúra) era,conformarle con (a 
íugeftion del Demonio,que rabioíbdcl fruto.de l’u Goviernoflde lo que me
recía,exerciendo el oficio Paíloral, procuraba privar de tal Prelado a la 

dglefíajójpor lo menos divertirle con aquellos,inútiles Diícuríbs, i ckfazo- 
,nes,para que no cumplieíe,comQ debia,cpn íu obí/gaeion*

/ 1404 Entrado el Mes de Noviembre deftc Ano de X L IX . llego a Hofpeda ai y.D.Iuw 
:Toledo d  V * D.luán de Palafox, que venia ifej ahueva- £ipaña,dpnde las de iW qx. 
.Dignidades,! íos Oficios de Obifpo de la Puebla) Viíjtador dd Reino, luez 
' de Reíidencia de tres Vi -Reíes,1; V 1-Reí: en1 interim, íe Jtavian ocafi jipado 
-muchas d.iicordias,i pefadifsimos Pleitos ̂ Hallóme,quando,eferí bo eft o,co 
rencontradifsimas obligaciones,de finguiáf-mentefavorecido fuio; Ue Cria
do Antiguo de la Excdentifsima. Cafa de VÍiJena,Carader., que indeleble 
en mí aprecio, no pudo borrarla P rofeísipn R d i gíoia :de Di leí pulo recono -

fidijúrrio tie la Compañíade lefus í̂ Teífigo d^y iftade todas aquellas fui-
jdofas controveríius, Por efia razón, defeon fiando de mi fragilidad, llevar la 
[Pluma con la rectitud,que deben los Hiftoriadpre$,fin ladearla dpdodel 
afeito,adonde fe inclina, prof guiré, deponiendo mis noticias, i íigüíendo 
,-pfecifamente los Apuntamientos, de quien memínith'a materiales paraef- 
ta Híñoria,) Venía mortificado,i afligido; compadecido de fus trabajos ,1 "
ahogos el Arzobifpo,le pidiódedetuviéfTe algunos dias en fu Campara re
parar fe de tantos infortunios ■,i afsi lo hizo.
. 1 4 0 5  Enterado D.Baltafar con la familiar conimunicacion de los. ne
gocios del Obifpo,que tocaban-a la Mitra,preconociendo, debia, obrar en 
todo,lo que imporufe a fu áefenfa,como Primado,cícribí6 al Reí etf a Car* 
ta.

S E ñ O R*

„  T  A juft i ficacion,con que Dduan de Palafox,Obifpo déla Puebla de
f„  X --  los Angeles procede en fu Oficio Paíloral, ha ocafionado fe mueva 
1» contra él algunaemuiacion,i á que en fu Dieeéíi los Rdígiofos de la C ó - 
„  pabia de Jefus halan intentado la novedad deConfdIar,i Predicar fin Ja 

Aprobación del Ordinario, contra lo que, tan fantamente,  difpone el 
Santo Concilio de Trente; i eftá determinado por tantas Bulas de Pon- 

„  ti fices,i confirmado por tantas Declaraciones^ contra lo que ordenan las 
mefmasConftituciones de fu Religion.I meadmira masen la Compañía 

„  de ieíüs,que fon tan verdaderos Coadjutores de los Prelados, como lo 
, „  ¿fiamos experimentando) pues,litigando el,Obifpo de Córdoba D,Crif-



D.BALTASAR DEMGSCGSÓ’J SANDOV.
* C .  J 'D .B .  to [jai deLovera,ÍYo con calí Todas las Reíigioneijfobírd ló  m eftbó, q ¿ e
■ 3649* 60. hoi ijtiga el Obifpo de la Puebla de los Angdés,hallamos • mui

J  tra Partea la Corrpañiajque fue,ía que í emolir 6 masatcnta-, exhibien- 
, ,  dó luego las licencias de cónfdTar,para exemple dé làsdemaspdùrme ha
?J -hecho mas novedad la cónír adición,que ahora hacen. I, porque cenen,Se*i
y ñor,tantos inconvénient es, como della fe íigú€n,ique fon de tan írala có-

fequencia,fupliço à V?.Mageftad,pucfíó a lus Reales Pici^mañdeíqué eí-
l ,  tono paie adelante,comó fe débç haceripues al férvido de Dios Núeñrd 

Señor,i al de V=Mageftad,importa tantbiConefto cqnfolarà V.M agef- 
•„ tad al Obifpo de la Puebla delos AngeÍes,que lo hañien merieíierfippn- 
?, drh animo a los demas Prelados,para quenodefcaezcaraos en el cuñíplí- 
w miento denueílras Obligaciones. Guarde OiosA V.Mageftad, como ía 
yy Criüiandad ha meneíler¿Toledo Noviembre li.d e  1649, 1

1406- Manifíeíta biene'ña'Garta el Zelo,que ar-día en el ;ébrazon dé 
D.Bakafar,para defender- todó Id qué juzgaba contra IosSagrádds Fueros 
dei Báculo PaftoraRt juntametóa moderación,que guardaba de-inculpai- 
daTktela en íémejantés cafos’,pfdcu'randa,:queÍadefeníá de ía f  azdnñópa- 
fáíeá dfenfacontra I'aRazbn;iafn díce:Que admitamas la repugnancia-¿le 

preferiiarfe à Ips‘ N  ueV6& Obifpós'en los Reíigiófosdé-k! G ompañia de-i íé- 
íds5quefontáñYérdaderdsGoad jutoresdéiósPréíadqs. ;
■J - , j 4ó f  A laVerdadaquellatópugnancia(Aqui recojo mis Notkías)nia% 
fue Ungular empeno-dól-'-Prcppíif o;de la Profeílade la Puebla,1 ide vñ Predi- 
‘cador nimialíiente Vivo,qiKdeToda la Gompañía, aunque defpuéf 
otras razones ,que nóineSóeabxgrc^^ íéqúitd dos tfó3y
-que pareció Didtamen de la Gompáhía, o por mejor decir , dé la Prbvmcíá 
deAíexicojcon qué feMadhíuvómucha razón' el Cardenal ¿de eft ráfiar enlá 
-O ompahia qual quier empíeno típUeñ o,á lo que havia experiníientado en el 
-Pleito,querefiere. *' : . ■ "'i - - ; ■ ■--

” rqctó Si eneferibír al Reí moftro Zeío,en defear la competía on de las 
íliaves™ componer ht : -Anfiones del Gbiípo con kGónhpañia,fu.grandé paridad,como la Bian- 
difla fiones entre ei xíuradefuGenio en los fuaVes medios,que püfo j Cohvidando los dias, que 
obiípcji laCcmpama. tuvo HucfpedalObifpo,áJos PadresíuliandePedraza,Luis Fernandez, 

■ Ignacio ide Moneada,i otros Religípfos Graves de la Gompañía, en diver
ías vecesjpara que la Converfación amigable,! el cariño,que concilia la Me-, 
ía,fueíen vniendo los Ammosfo-pues de ambas Partes no fe podiá,preiumír, 
pleÍteafen,íino con Santa Intencion,íé computíefon lasContrcveríias, Arbi
tro el Defëo delaMaior Gloria de Dios,que las dirimiefcyíinel ruido liti* 
giofo,i la inquietud de los Tribunales*

1409 Deñas caritativas trazas del Arzobífpo fe fueron tíguiendo muf 
- ' bucnos efectos,communicando el Obifpo à los Religíoíos con grande Cor- 

teiania de Todos,huleando Vnos,i Otros díflintos medios de convenirle. 
Reíulto también déla Carta,que D. Baltaíareícnbio al Rei,dar liceñeía al 
Obifpo para entrar en Madrid aporque,con pretexto del contagio, que ha- 

> yiainfeílado los Puertos de Andalucía,le de tenían,curando el Antidoto del 
Informe de N. Cardenal, la Peñe de los malos Infor mes,que havian venido 

.délasindias. '<

v . .  , . .  ,, , r i h ! ° r  íe diípom  ̂ía entrada del Obifpo enla Corte-, fe valia
o t L  1 D-Baltaprdefiu incompr^esPrendas de Ingenio, Efpiritu, Compre- 

nenlioade negocios, Experiena*s,i Prudencia, pidiendóie; afsiftiefe á las
lun-
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Juntas del Deípacho,afsi ordinarias,comoextraordinams,i obljg^tdofe'cá' 
repetidas inftancias3a que le advirticfc,qüahtoYUígáfejimpor car ^ rcf^ íd^  
de OiosjCon que Ambos áprovechaban mucho,0 ;fiaitaíar,éxercítáwdi> he  ̂
roicatnqnte fu prqpria defeíRmacion,dc quien nada nobiémentelu'Défebn  ̂
fíanzávcon la humildad en pedir eonfejojitomarleiel ObífpOjCOnfüudiéndo«1 
fe,de ver vn Príncipetan Grande, vn Prelado tan Perfc&o, i' vn¡i' Capará  ̂
dad tan experimentada fu|etArfe,á fer Difdpulojquandoíe mirába  ̂lé kdmî  
raba confumado Macílro. L d  ̂ ; i ■ : ■; • i -j .v ¡ O i x  fi

i 4 u  Lo que Le confulto con menos indiferencia,! con mas declarado
defeo de atraherle a-fu Di&anrico, fue la grande congoja,con que fervia a- 
quella Dignidad,! quaiirotkfeaba depoherfu pefo,por reconocer fe tan falto 
de Prendas, Ponderaba fus defectos contal confuóon,itan vivas haníks, de1 i r* f É r> f i j/* . • . 1 . t » i i s* t î . * .i - i

& € .  . átDiB*
i&SQ* r

Confultalefu Defeo áí 
dejar el Arzobiípado*

I ¿ L ' _  ̂  ̂ *./■  tr * f  Jr ' J “ - r*Pp
ner tan relevantes Prendas,la Humildad,cpn que las negaba, bañara, a ha
cerle Digniísimo déla Maícfe Dignidad ji 'a fs in o  füe de parecer, de que la 
dejafe.Entrado ia el Mes de Diciembre tuvo orden,de ir a Madrid,! lo exe- 
cutó luego,dejando coofoladp,i'haientado'a D. Baltafarjaunqué con cí fea*̂  
timiento de fu Aufencía. f , j , ■ - :
- 14 1a  Por,elle Tiempo murió en Roma D.Francifco Vaca deHerrm , £nV-á ?r(?clir3̂ or ^  
Canónigo de Sevilla,i Agente de D. Baltaíar en aquella Curia,en cuio ÍUt m3,con poder de hace* 
gir envió á D. Antonio de Muñera,fu Maiordomo,para que afsiftiele á ti? Ia vi&aad Limítis. 
tos negocios,como teníala Dignidad, i juntamente le dio. Poder * para que} 
en íu Nombre,hiciefe laViíltaad Limína, ApoílGlqrum,daiido relación a la 
Congregación de Cardenales ínterpretesdelConciÜp,dei citado, que en 
todo tenia la íg!eíia,id Arzobifpado \ ipara. que el Papa fe admití efe, fe lo 
iupljcó el Cardenal en efU Carta. ■ -a :

S A N T I S S Í M 0 ’ PA’DXE.'
'  ' . . 4 .í - ' ' ‘

i , ! • ‘ ' ' ' ' ' .
,, 14 13  "VV* A  que mi hedad,í continuos achaques,! íapredfiReíidencía c  ,
„ X defte Arzobifpado no me dan lugaGpara ir en perfqna,á be- ^
„  far el Pie a V.S.cnvió á D, Antonio de MuncraPresbyteroFamíliar mió,
„  a que cumpla por mi,efta obligación,! en mi Nómbrele-procrea V.S.ide 
„  quentade miobfequio a la Santífsima Períbnade Beatitud,! a fu San- 
,, ta Sede* Por la Relación,que lleva,íe fervírá V- S, de mandar reconocer 
^ el Filado delta Arzobifpado. Bien conozco,Santífsimo P.que nohe cum~
„  piído,con lo que debo,por las pocas fuerzas, con que me hallo de todas 
■ j, maneras para tan grande Pefo.ConíucIame faberjque íirvó por Gbedié*
„  da,i haver hecho,quanto he podído.Pido perdón de los defedlos, púefto 
„  humildemente á los Pies de V.$d le fuplico,con todo rendimiento, fe lar- 

va de mandar,admitir,para que cumpla por mi ella función^ efta Familiar 
miojiquefe me adviertan tantas faltas, como he tenido, favoreciendo- 
me V*S.con fu Santa Bendición, para que,con efie confueio, pueda pro- 

„  íeguireh el cumplimiento de tan grandes obligaciones.Guarde Diosa V.
„  S.como laCriitiandad ha meneftar.Toledo a ó.de Febrero de 16 5 o, S an - jeso. ¿1, 
„  tifsimo P. B. Lp.de V . S.humilifsimamcnte fu Immííífsimo Siervo el C ar -
,, DENAl SANDOVAt. .
-1414 No fe contentaba,con llevar ia Crnz,q Dios hav ¡a puedo fobre fus

' ' ' V  W
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Encargad enftnanza, 
buen Exemple.

l a  Mod'efHa en Perib- 
nas,i alhajas.
Ed Jos Galios.

l a  tymofna.

Que no traten * i con
traten,

hombrosjabrázabalatanapretadamente,(juejaiiiàs aflojó los Brazos d e l i
Contemplación,i la Acciona al afsirfe tan fuertemente dette Sagrado Leño) 
debió,no padecer Naufragi o,corriendo tan deshechas tormentas.Gonocio- 
fe  efta verdad,en el fervor,con que en ette Tiempo,fiendo tan nublado,! te-' 
merofo,por la continuado de eferupu los, procuro la maiór Gloria de Dios) 
i bien de fus Subditos  ̂pues,nopermitiendolela falta defalud, viíitar, como 
defeaba,el Arzobifpado,lleno de Amor de Dios,i de losProxirnos, eícribió 
à  los Curas la Carta,que ferá el . < ;. :. j,

■ v r  ■■ C A P I T V  L O

E X O R N A C IO N *  O C A R T A  P A S T O R A L  A  L O S
CurasdéftiArzjbifyado. -'/ù -m?.,

^ 1 4 1 5  T  A S  CaÍamÍdade$,que padecenettosReinos,! las quecada- 
„  I día nos amenazan, por no di (ponernos à ia  emienda d¿
„  J L - J  nueftras V idasse tienen fummamenteafligidojCn efpe-
„  cial,quando cófídero la eftrecha quenta,qúe fe nos ha de pedir à los Ecle- 
„  fiafticós,i Paílqres,de loá pecados,! trabajos del Pueblo, por fer Nofo - 
j ,  tros,los que hemos de aplacar la ira Divina,! cuidar del Bien efpirttual de 
>, los Fielcs;iafsí,aunque nopuedodejar dcconfeflkr,con grandeconíuelo, 
s, las. Mercedes, que Dios N.S.ha-hecho à ètte Ñ* Arzobiípado, en haver le 
», dado tantos Párrocos Do#os,i Zelofos,contodo me ha parecido eferi  ̂
jj birles etta Carta,! decir con N,P.S.Pedro:/»a)>/W Vosfemper corninone- 
a, re de bìs'.Ó1 quìàtmfetente sy Ó* confirmât os Vos ¡ n prœfenti ventate’.dJZQtàx - 
à? doles:quetienen ^lmasagenas,àyfu cargo,paraque,al pattò que crécela 

. >3 caula de ios males,crezca también en Ñoíótros el defeo del remedio.
S»  1416 Etto fupuefto,Í que,para cumplir perfectamente Nuettro Ofí- 

3 3 ci o, debemos aiudarà mieftros Beli gre fes conia Eníeñanza, i Dottrina,!* 
,j principalmente,conelbueriExempio.LoPrimerodebemos,atender à la 

Reformación deNofotrosmifmo$,procurandú,evitaraunlos mas leves 
3> defectos;i que el modo de Vida cprrefponda a las obligaciones, que tie~ 
77 ne vn Sacerdote,cuio Minifterio.es,Confagrar el Cuerpo,i Sangre de N. 
3j S.Ieíu-Crífto,Dignidad lamas;Excelente de la Iglefía, deque debemos 
»  fer mui agradecidos,! celebrar con el maior recogimiento, puntualidad ,i  
3, reverencia,que íe pudiere,
33 ,1417 En el modo de fus alhajas, Perfónas,Í Familia, no hâ  de haver 

. »  cofa,que obligue,à reparar à los de afuera,ni defdiga del buen olor de V i 
>* da,quc pide nuettro Eftadojprócurando también,que en los gaftss,ni fai- 
33 te lo decente,nife exceda de Io precido. Lo Primero,porque detta mane • 
,> nera parecemos mejor Miniftros de Iefu-C ritto,i Difcipulos de Nuettro 
3, Primer Sacerdote, i Aíaeífro.. Lo Segundo , para'.que tengamos, con 
33 que acudir a los Pobres,a que eftamos obligados,los que pófleemos Pa- 
3, trimqnio de la Iglefía. Lo Tercero,porque íiendo los gados moderados,
,, aunque las Rentas hofean mui crecidas,nunca faltará el fu liento compe-
„  tente, fín que lea neceílário, embarazar fe en negociaciones,! grange? 
33 tías indignas de Eclefíaíficos,i tan prohibidas por todos Derechos. ¡No

„p e r-

D .BALTASAR DE MOSCOSCP SANDOV.
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„  permita Dios,que haiaalgo deño en Nueflro Arzobífpadojporqüe feriáf 
'' „  gran dolor,i no menor culpa délos quegovemamos, fi huvieíe Sacer- '

„  dotes ocupados entraros,! negocios, con desordenado amor de bienes- 
Temporales. * ■ • - ■ . -

„  1 4 1S La merma atención fe ha de guardar en entretenimientos, l  q^c ten*™
,, recreaciones; ia que fe nos permíta algún alivio,ha de fef conforme icen los inegos,i di«rrí- 
„  lamodeília,i retiro,que debemos pradticar, no dejándonos llevardedi1--mieri£05*
„  vertimientos contrarios a la Oración,í Bxerdcios Efpirituales, que es 
„  lomaspropríode nueftro eflado,i oficio.I tengan por cierto,que aun los 
3, mifmos Seglares fe defedifícan,de ver vn Sacerdote en las Ficftas, ¡Re- 
„  gocijosprofanos. '
,, 1419- Defpues de la Reformación de nueftras Perfonas,eflamos oblr- Qüe cílitien Je aprove-
3, gados, por Derecho Divino, á cuidar del bien efpiritual de las Alma?, c|jaialoít!cl:sirti‘:S¥
„  que Dios Nueftro Señor nos tiene encomendadas, i Noibtros reccbi- 
„  mosáNueftro Cargo, el diaque acceptamosel Oficio; de las quilos,f 
„  de la Sangre, que Nuefiro Señor kfu-Criítoderramb por cada*vna,fe 
3, nos hade pedir eftrecha quenta,í afsí debemos continuamente velar ib- 

' ,, bre el Rebaño, predicando, confesando, í enfeñando, como, verdade- 
„  ros Padres, Paitares, i M  adtros :t, para fu maíor aprovechamiento, de-- 
„  bemos vfar de los medios,que nos da el Derecho; dejos que nos en teñan 
3, los Santos;! de Todos aquellos, que el Zeta, i Candadnos dictan; va- 
3, Uendofe de los Libros, qué fueren roas a propoíito, para los que tie- 
„  nen Almas a fu Cargo,! délas SynDdales dcfte Aizobiípado > cuias Re- 
„  glas deben,faber Todos los Guras.
3, 1410 I porque no fe puede cumplir tan grande Obligación; fino es q ĉ Pefi¿1n continua
„  afsifiiendofiempreenlos Curatos,procúrenlo filiar vn punto de íu Re* mente en fus curatos. 
,, íidencia;pues es cierto,qiaenófeefcufara el Paítor,con decir; Qtieigno- ; -
„ r o la  necesidad,que padecían-fus O vejas. í,aunque por Todos Derechos,
„  efpccialmentepor el Santo Concilio de Trentoyi Ccnítitudones Syno- 
j> dales,fe encarga,con tanto rígor;laobligación,de Refidír; Yo les mego 
„  ahora,que-el principal moti vo fea el Amor ck Dios, í de fus Fcligrefes,i el 
5, Defeodefu'maior bien;porque,íihohuvíefeeík afeito, importará muí 
„  poco la Afsiílencia.Reüdan con lá Prefencíafi con el Corazón,[ conozcan 
„  las Ovejas la V oz de fu Paitar,-para acudir Yeten fus trabajos, í defeon- 
„  fuelos; i conozca el Paitar los gemidos de fiis O vejas,que él cuidara dé fu 
„  remedio,fi tiene VerdaderaCarídad.
„  1421 Noes menos digno dé confíderacíon el M odo, Con quecum-
„  plimcsefeo'sMmÍfterios;po‘rqueDiosN.S.decuia Mano receñimos los Buen Modo «1 el ourar 
j ,  Talentos,queadminiftramoSjtnira no folo las Accionesjfinob Intendó,
,, que I levamos en ellas;! afsi fe debe Examinar defpado,lo que fe obrad los 
„  Fines,con que fe firve;no tinque fe trabajé,por cumplir con e:l Mundo,

„  ni íuDivinaMagedad fedé por férvido de los defvdos,porque no k  bbli- 
,, gamos con el de feo de fu Malor Gloria.
„  3422 Pues, fi,quando fe trabaja desa manera, no cumplimos con 
„  nueftra Obligación, que feria, fi aun eftoxio fe hicieífe , por defeui- 
„  do, 6 per otros refpeélos Humanos í Que lena, íidejafemos de eníéñar “ 
„  al Pobrecito, por acudir á cofas agenas de nueitro citado í O per no

V a. ,,p re :
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hímoicía*

Encarga el Culta Divi
no.

A preciarnos deNneftroMiniíkrio? Que feria,fino fe compufo la difau> 
»  dia,porque el mefmo>que lo hadehacer,fomenta las inquietudes l i que 

feria,íi no fe remedió el eícandalü,por falta de valor,! fortaleza Crifíianaí 
»  J quiera Dios no fea alguna vez,por hallarfe enlazado en la mefma culpa.. 
?> . 1423 Cuidemos pues,con verdadero éfpiritu de lo que fe nosfaa en- 
, ,  cargado»Mirémos por la Honra de D jos In »S. i por la Salvación de ííis 
»  Redimidos J ahora,que el Tiempo de la Quarefma es tan apropofiro,para 
?> aprovechar las Almas,gocemos deña ocaíion,procurando,entrañar en los 
?> Corazones de los Fieles el Verdadero A  mor,i Temor de Dios,i de fu Iuf* 
>> ticia,deíarraigár Vicios,plantar Virtudes,enfeñar la Doctrina Griftiana, 
»  i Myfterios de N.S*Fé ;perfuadir lafrequencia de los Sacramentos,Rezo 
?> del Rofariode N.Señora,i otras Devociones,! Exercicios proporcionar 
, ,  dos al Hilado,i Elpirku de cada-vno. I feria mui conveniente, iníiítuir 
9, Congregaciones,donde fe pudiere,con Santas,! piadofasReglas,paraque 
9> vnos á otros fe halíenten á las obras de Virtud,i fean mas meritorios los 
?> Exercicios en Corntimnídatí.
7> 1424 i para que en todo cumplan perfedtaméie el Oficio de Padres,
17 les ruego, con el afeito pofsible,que acudan también á fus Feligrefes con 
11 lo  temporal,que fus fuerzas alcanzarehjconfolatidolos en fus aflicciones, 
i7  fbcorriendolos en fus necefsidades;afsiftiendolos en fu falta de falud,para 
17 aconíejarles,lo que deben hacer,i aiudarles á bien morir,que es la hora, en 
17 que mas necefsítan de la dirección,iconíuelo de íii Paítor. Lo qual, ade- 
iy más deíef vnide las Principales partes de lá Caridad Criítiana, es medio 
i7 efícacifsÍmo,para que fe logre,Con maior fruto,fu cuidado j porque óbli- 
77 gados los Fieles con eftas buenas obras,receñirán mejor las Amoneftacior 
17 oes,i Do£t riñas,que les cnfeñanfus Curas.
11 1 42^ También les encargo mucho el cuídadoen el Culto Divino, i
17 Veneración de los.Terppios,procurándolo Primero,que los Fieles afsifiá 
iy con la Devodon,i reverencia,que fe debe á tan Santos Lugares,coníagra * 
>• dos a las alabanzas de Diús N .S.reprehendiendo féveramente los eícan- 
11 dalos,é indecencias en las lgIeíias,como Miniftros fuios, i heladores, de 
,, fu Honra.Lo Segundo,cuidando del Ornato,! Limpieza de los Altares, 
1, VaíTos Sagrados,! demás cofas,que fÍrvenaI Culto Divino.! no fe me eí- 
i7 Cuíen,con la pobreza de las Fabricas; pues, quando los Ornamentos no 
s>7 fcan tan preciofosjpor lo menos eftén alteados,i decentes,los que huviere, 
17 i como prefeas,que han de fervír al Señor de todo lo Criado* 
i) 1426 Efiees Nueftró Oficio,! eífe Nueftra O bhgaci on. II aga nn o s la 
«  caufa de Dios con veras,pues fomos fus Miniftros en la Tierra: porque, íi 
i7 de nueífra parte hacemos,loque nos toca, podemos eíperar en fu Divina 
11 Mifericordia;que,dandoíe por férvido de nueftros deíeos,encaminara las 
9, buenas obras para fu maior Servicio,! Glona.Su Mageftad nos enfeñe á 

todos,! guarde a los Señores Guras en fu SantaGracia*Toledo i .deAtar- 
P  zo d e i 65 o. HIGardenal Sandoval* Por mandado del Cardenal mi Señor. 
,, DJuanPaflam*

D.BALTAS AR DI MOSCOSO, ISAKDOV.
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C A P I  T V  L O  X I V .

D IS P O N E  L A S  M IS S IO N E S  E N  S V  IG L E S IA .
Favorecemos que van a Indias ,i a los Cautivos de Argel,

Fue h e, a communicar los EJcrupulos de dejar 
el ArzjobiJpado.

1447 T “ } N T R A D A  LaQuarefraa(T¡empo,¿nque, lQS Años paf- DlTpon5 IasE fados,fe havian hecho las Mifsionesen diferentes Parro- enfuigicña. 
quiasjdífpufo fehiciefen eñe Año en fu Santa lglefhd fue

tal la dulce violencia de la Devoción,con que,el Primer día afsiítió á días, 
confu Cabildo,que continuo efte,autorizarlas ,en forma de Communidad: i 
reconociofedelafrequenciamucho Aprovechamiento,afsi en los Preben
dados,como en otros muchos,aiudando d  Cardenal a eílos buenos efectos, 
quantole erapofsiblejafsíacudiédoá los Sermones,i Doctrinas,como a dar 
la Communion,con grande fervor ,i benignidad fíempre,que le daban lugar 
las ocupaciones.

1 4a 8 Cada día hacia maior ponderación de la importancia de las Mif- ĉ rueioai verías car- 
ñones, porque cada día experimentaba matares frutos. í deíle conocimiento «i de los Misioneros, 
procedía el aprecio tan efpecial, que hacia,de los que fe ocupaban en ellas,
Quando tenia Cartas délos Padres Mifsionerosf No fofamente de Jos que 
andaban por fu Diecéíi ; fino de los que paliaban á las Indias ) no las labia 
dejarde la mano. Leíalas,i hacíalasleer muchas veces, i íiempre las efeu- 
chabacon nuevas demostraciones de alborozo,por el coníueIo,que fentia fu 
Efpiritu,de los ProgreíTos deNueítra Santa F e , i mejoras de las coftum- 
bres en ios Fieles. Compadecíale con ternura délos trabajos, que tolera
ban en la Predicación del Santo Evangelio *, í,aunque íe compadecía delíos 
mucho, los envidiaba mas. S i, quando trataba dedo, ó eftaba con algún 
M isionero, leavifaban otros negocios ,refpondía,arrebatado de fu Ze- 
lo'.Dejenme ahornar atar de fie', que es proprfa debo}dtendsr}i e¡limarla los

le hacen,
1429 Aunque la Caridad de D.Baltafarefiaba tan bien ordenada, lu La q[Je eñíinaba á ios 

mirada de ninguna manera aporque las llamas de fu Z d o aipiraban, con pia- Mifsioneros, que paite- 
dofa Crueldad,a encender Todo el Mundo,i abrafarle con el fuego de fu btl11»indias.
Divino Amor. EfteZelo le obligaba, a eílender los defeos del Bien, i 
Convcrfkm de las Almas, hafta ios mas ocultos Antípodas, i af$i hacia 
particular eftimacion de losReligiofos,que,con finde procurarla,fedef- 
terraban voluntariamente de fus Patrias; mirándolos, a titulo de tan pía- 
doíámentc De iletrados , como Ciudadanos del Cielo , i Domefiicos de 
Dios.Recebia con grande benevolencia,los que paliaban por Toledo,6 
por otra qualquíera parte, donde fe hallaba.Confirmábalos en íu buen pro-1 
poíno; exagerándoles lo fublime delii Vocación; animándoles, a pade
cer tangloriofós trabajos,ieftimarios en poco por la Gloria de Dios, 1 
bien délas Almas,que tanto apreció.fu Mageftad. Regalábalos, i focorria- 
los, con Iy moínas confiderables, para que fuefen prevenidos de Calecí finos,
Roíanos,CruceSjMedallrtS, i otras colas devotas,! útiles., para introducirla

V  3 Fe



Año
¿C* deD. B* 
jó^o, 6 i*

d .b a l t A-s a r  d e m q s c o s ü .t ís 'a f d o v  .
V i  en vnos.i promover en otros la Virtud.Solia decir: Que, rtcomcicnáofi 
zndipnoM /í-?1 Injlrwnento para la Converílon ¿le las Almas, tuviera fuert. 
f i l ie  ¡fuma,irlirvitndo j  qualqtáera di ¡os Miisioneros Jar* coy erar,!» algún
moda ¿tanto Minifterio. . . . . - ■

■ r h ¿leí , * t j.20 Elfos halientos.agaíTaioSjí deir.oftraciones de eíbmacion experi^ 
H.F.Francifcft de pam- mentaron,quabtps Mifsioneros llegaron .a* las Puertas ddCardenal jperp c6 
piensen el Sisio P-Ti- efpecíajidad el Hermano F.Francífcode Pampíona( A quien conocí Góver- 
burcio de fedui. n¿ jor del Xerciode Galeones,con nombre de D.Tibureio de-Redin, Vno de

los Maiores Caballeros de Navarra,hermano del Eminentifsimo Señor D, 
' M artin de Redin,Gran Maeftre de S.Iuan) que,defengañado de la Vanidad

d d  MuftdojidelofálibiedefusErp'eranzasjentróenkSagradad Ediñqati- 
vaReligiondeCapuchinos; donde,en el humildeeftado delego,dio tan 
lluftres,i continuos Exemplos de proprio desprecio j que - calificándole mui 
legitimo Hijo-dé fu Seráfico Padre,piden vn luífo Volumen- _ ' , ; :

1 4 31 Havia férvido toda fu Vida,por Tierra, i.Margal Rei de la fie r
ra p,co,T.o la inclinación á navegar,! la Pra¿lica,le haejan tan ¿doñeo.,; para 
las Mifsiones, quando fu humilde eftado ie negaba la Aminiftracioa.de 
los Sacramentos, mudando el Fin, o la Intención, fin mudar, como los -A- 
pofíoles ,el Antiguo Exercicio de Pefcadores, hízo muchos Viages, lle
vando Misioneros á Indias,Congo,iAngola;fírviendoles-con tal edifica
ción en íoscaminos,! principalmente én las Envarcactones, que, fiendo per
petuo Cocinero, jamas íe fentó a la Mefa con ellos,mortificándole en comer 
cónlos Grumetes,fin otra mefa, que el Convé$;ni mejor fazonadasViandas, 
que las habas,i los tafajos,qüe comen,todos á vna,aunque no en vn plato jfi
no en vna vatea,ó artefilla,menos limpia,que hanfioíamente.

1432 AefteRdigiotafiimabarñasD.Baltaíarpor fuprofisnda Hu
mildad,! zelo de la falvacion de las Almas,que por las Prendas de fu JluftriA 
finia Nobleza, Valor,i Bizarría,con haverle hecho eíhs afires celebre en el 
Mundo; i ais Í todas las veces, que tenia ocafíon de favorecerle, la lograba, 
Con notables mtietas de Cariño. Pero,aunque fe finguíarizaba con algu
nos,en maiores indÍcíosdebenevoIericÍa,fiempre que algún Misionero le 
eferibiael fmto,que fe haciaenlas Indias, o conviniendo los Gentiles, 6 
coníbrvandOji adelantando íos Grifiianos, que ranto necefsitan de Operar 
ríos,motaba excefsiv o gozo,i participaba a fus Confidentes los avifos,con 
grandifsimoconfuelo.

1433 También cabían en el caritativo Pecho deD. Baltafár los-mife- 
^ d e ^ 05 ° Ud t3hks Cautivos de, Argeiidonde gime tanto Criftianojque quien ha viíio fu

Multitud,(Como ioen quatroanos de Cautiverio) no puede dejar de per- 
íliíídiriL tiene Dios aquellos Barbaros por Verdugos de fu luíticia,! por
Cárcel aquel Prdidio.

1434 Tiene obligación el Sagrado Orden de la Sandísima Trinidad 
ai p.f.Diego pacheco. (R °r la fundación de vna gran Memoria,que gozaj a tener vn Religíoíb en

aquella Ciudad,queafsiftaa los Cautivos,les adminiítre íos Sacramentos,!, 
con todos los Oficias de Caridad poísibles}los aiude en citado tan infeliz,!

rr\rtíiip|p Para riuvirUJ«* «/V-. «kU— __ i -v-i ~ —



LIBRO V. CAP. XIV.
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Ana
di

r  fci*«Vi J l

Vuelven 
los el¿rupu:üs.

A molertarlo

fino para aluciar los Refcates de Jos Naturales del A rzobifoado.DioIe tam- j 
bien vn Cajón de Ornamentos mutdecentes , i Todo lo. demas necesario, 
para componer íu Oratorio, i gran cantidad de Roíanos', Medallas, Cate' 
ciímos,i otros Libros de Devoción. Hile genero de íbeorro hizo repetidas 
veces* como quien fabia ponderár lo muchó/qucfcn áqubl ctóííreriü íép.i) 
deceji la necefsidad grande,que en el tienen los Pobres Criítiunos c‘c auxi
lios Eípirituales,i Temporales. ó

1435 Vol vio, por elle Tlempo,a crecer tanto fudefconfuelo; fin em- 
bargo de tan acreditados pareceres,que trabajo mucho el P.M . F. Franch 
eo de A rcos,en perfuadirlejno fe refol vieffe,a cofa tan grande,fin hacer pri - 
mero vna íunta de los T  eo!ogos,í H ombres D ¡odios, que mas íe hqvieicn 
tratado,i de quien mas fatisfaciontuviefejí que,govcrnáudoíe por fu pare
cer,obraría prudentemente,! haría,quarito era cu fi,para acertar,

1436 Era Nueftro P.F.Miguel de la Trínidadf De quien ía hice mend S a C* P‘ *fco* 
clon) Vno,de los que mas Íntimamente havian tratado a D. Baítailir,por ha* * 1' 4
verle confeflado muchos anos. Elle conocí mi ente tan praílicodus acredita
das Prendas,! Virtud,acompañadas de íingular Prudencia,le determihárori, 
a confultarle principalmente;! también a otros Sujetos de fatisfadon, que, 
comoF.Miguel,eftabanen Baeza. ■ ; L \

1 4 3 7 ' Rogo al P.M . Arcos: fuefe,de parte’fura, h commmunicarlos, 
fiando de fu comprehenfíón el Informe,i de los Votos de tales* Pcrlbnas ía 
fegurídad deíu Conciencia.T ambien fe hallaba‘en Baeza* el Señor. ÍXPcr- 
nando de A ndrade,Gbifpo de Jaén,i de mui acreditadas Prendas ,■ i Cerra?,r 
Primo de D. Baltafar,icoñ quien tenía íntima î mui antigua corrcfpondeu- 
cía:i afsi encargó al P .M .A rcos,le  participare ía M ateriai pidieftrfu Pa- 
recer. - - ' 1 drffl'or»¡Erga,maihtim-

143 8 Partióle el P.M . A reos a Baezapnformó a cada- vnc,de jos que 
debían votar,deporfi,muidefpacíojidefpueslos jumó,en Cafa, 1 Prcfeíicia ¡uZ;¡regalo îfoiíegi" 
del Obifpoji cada-vnopropufb;lg que entendía,íe debía confiderar,pafader 'u:r,clUE.vno de vcr& 
cidir vn Negocio tan Grave. Vltimamente convinieron T  odos,en que y de- 
bia D.Baltaíar fervir al Señor,enlo que fu Divina Magedad quería, que le fi¿rno,i fcañijmicpa- 
firviefe;i no abrir la Puerta del Corazón a otros Difcuríbs, que, con Ja ni- ryzcf  con jutlick, to- 
mia inquietud,que Je caufaban, le comprobaba tan mal nací dos, comodelpa- rL°cL.t̂  ¡ ̂  ca/nVoiía" 
dre de la mentira. Pues, los que nacen de Inf píraciones Santas, (36)  aunque P“dír mífcncordtV.fi es 
dejen ¿ti’-Alma deshecha en el conocimiento de fu naia^fsmprt la dejan congran* bUcn:i. Humildad, cite 
de quietud,paz interior ,i determinación) de antepone? ti cumplimento delaKo- v^d é̂ í̂i iToncentô  
¡untadde Diosa todas las Conveniencias proprias^aunq f̂ean eternas* Fuera, que no quemamos ver* 

de que,íiendo la Docilidad Hermana infeparable: de la Humildad, es , nos fin ella 1 no al boro- 
impofsible,que,donde no huvíere Docilidad, haia H u: aníes hPdiU?a£,\Ah S

müdad Verdadera. habüparafervir Mt 4
Dios.

Encomienda üt p, Arco* 
la Diligenciad ráíttdyS 
U Xunca. Proliga ü.B.
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D/BALTÀSAR DE MOSCOSO,! SANDOV.

C A P I  TV L O  X V .

CONTINUA L A  MESMA M ATERIA. PON- 
derafefu M ortificación. Promueve los EfiuéosenToleio. 

Exeeuta los Remtjjortales de San Ermeifco •

*439  I V  T O  Secontentoel Cardenal,con pedirá eftos Sujetos vn 
Confuía fi. B:al padre I p arecefp0f medio del P. M . Arcos,también. conili liaba
Quintina finen ^ mefmo à otros,que fe hallaban mas cerca, de pala

bra,! por eferito. Vno dellos fue el P. Ántomo de Quintana Dueñas,que ef- 
tabaen Madrid,en la ocu pación de fu Obra, (fan Teologo, i tan eminente, 
como erudito, Hiftoriador,i tan efpiritual,como fe reconoce en la Devoti f- 
fima Continuación de los T  rabajosde i ¿fus, que eferihio el V  ..P. F. Tomé, 
de leíus, Varón Udire en Letras,! Santidad,del A nt i qui fs imo Orden de S. 
-Aguftin) Copiaré vn Fragmento de vnaRdpueita fuía à la Pregunta deí 
Carderialjporcommunicar al Le¿tor vnas Palabras de S.Pio V•mui deí ca - 
lo ,i mui como Suias.El Padre Quintana-Dueñas las pufo en Latin; por
que hablaba con D.Balta&r, Yo las traslado en Caílellano,porque eferibo 
para Todos. r

Cárt? del Padre Quln- , ,  1440 EminentifsimoSeííor.No puedo dejar de poner en efta Carta,!
taai-fi*iéfiafc ^  en mános de V.Em.vri Pedazo de vna,que el Ponti ficePio V. eferíbió al

„  ArzobifpodeGoa,bienà proposto deloque V.Bm.me ha hecho favor 
„  de communi carme ; iY o  he respondido íkmpre,i refponderèà V.Em.juz- 
, ,  gand.o:fer afsi güito de N. Señor. Propufo pues el tal Arzobifpo à fu San- 
, ,  tidad el Defeo de dejar fu Arzobifpado,pidiendole:le eximieíé de fu Car- 
„  gOjireípondeleafsi.
”  1441 0 7 ) Acercadelainfanc'ia*conque'me Suplicas ;T.elibre

Goan.pag.in noftro, .̂ »  de la Carga del Arzobifpado, refiriéndolos Trabajos,! las molefti as,que 
„  padeces en fu Adminiftracion, juzgamos: Que de ninguna fuerte convie- 

' , ,  ne,condefcender con tu Defeo. A la verdad íéntimos,por el Amor fra ter-
nal,queenefta hedad Te fatiguen tales trabajos;! que Te halles fujeto à 

„  tantos peligros; acuérdate emperQ?Herrnano,que nos conviene caminar 
„  por muchas tribulaciones;!! queremos llegar àia Patria Gdeftial.Nohe- 
„  mos dedefamparar el Puefto,donde plugo al Señor mílitafemos en fer- 
„  vicio fuio.Por ventura,no confíderas,que también nofotros nos afligiré- 
j ,  mos,halla enfadarnos de la Vida,fatigados con tantas ocupaciones,cuída- 
5 j dos,i moleñiaSjComo, por razón de la Dignidad recebida, continuamen- 
„  tenosbruman? 1 que deíearemos,naturalmente,la tranquilidad de Nuef- 
,,  tro Primer eítado? Mas eiiugo,que guftò Nueftro Señor líe valemos,he- 
,, mosdeterminado;no facudirle;fino llevarle con Animo Varonil, halla 
„  que tenga por bien,librarnos, i defatarnos de las priíiones del Cuerpo. 
,, Depon Tu también efe pen£imiento;t perfevera,en comprobar las veras, 
,, con que defeas fervir à Oíos,i la firmeza de Tu Fe,entregándote del todo 
„  aí O duo, para que,contra Tu Voluntad (Como eícribesjTe llamo aquel 
r> Señor,que,por ellos momentáneos trabajos,Te darà vn eternoGalardon.



„  1441
„  Te llamó

Bien a propofíto es : E l Oficio,para que, contra Tu Voluntad, 7ó 5 o 
í aquel Señor: i toda ella tan dél caío,que parece, la eferibió Su

LIBRO V. CAP. XV.
M a .

Ano 
de D.Bt 

61.

„  Santidad á V.Em. Su Fecha es.elíegundo Ano de fu Pontificadoá 7. de 
, , '  Otubre de 15 6 7,Vila en vn Libro íólo de Jas Cartas defíe Pontífice ím- 
„  preífo en Anver$,año de 1640.1 fin duda juzgo;que todo efto le dice N* 
„  Señora V*Em.por medio defte fu Vicario.Su Divina Mageflad guarde 
„  áV*Em.&c. í? z,C(jrftíf/j(ti,T>,i54.

443 Aid nos mfínua el P.Quintana-Duenas el continuodeíáíTo/síego, cus cí? miíli Angdú, $ir
1 1 rS. n  r  . _ 1 1 tana? „ n ill rtl.1tanas 

ze ccon que andaba D. BaItafar;pues,no contento con haverle pedido vna vez 
fu Parecerse le volvió,a pedir otras,fegunfe infiere deaquellas palabras :£» i£ ™ K ¡7 02™  ™ 
que be refpondido,t refpondere fiempre d V* Em.ju&gandofir ajsign/lo de Ñutí- dliCedert;c * ní,& ¿xi 
tro Señor, ' Tii.iüra-

1 4 4 4  Síes Adagio verdadero; No baver Medicina en ¡osNuertús contra « X t a í ín 
la ine vitable Violencia de la  Muerte,mucho mas verdad es: Que,quando Dios í5 p̂ hlu 118‘ 1 o f 
determinajque padezca vn1 Alma,nohai Medico Efpirituai tan Dpfio que ^ aí>etiiblíSmeisvef- 
bafte,acuiar fudolencia.Erala de los Efcrupuíos,Temores, i Defconíue-
los de Nueftro Arzobifpo , tan proprio efedlo déla efpecial Providencia, i°  íoL Spíende- 
scon que NueftroSeñor le gobernaba,que ni la Claridad defuEntendimié- « p ^ ,™  g “  ^  
to( Que fue Grande)m la A utoridadddos que confutaba, con fer los mas W* ambuiabim ¡ni*“  
acreditados Sujetos de Efpañajni la docilidad,con que.eftudíaba, rendir fu favo-
Parecer al Ageno,quando la Prudencia lo aprobaba, pudieron quietar fu K o n e ^ T * 5 Trí" 
Animo,por fer efta(3§) Inquietud el interior Verdugo^ quien ha vía Dios J*fficoitatcsí ¿ ™ 2S  
entregado fuF/pintir,para que, como d  AngeldeSatanás,á Pablo, i ¿abo* 
fcteaíle, mortificándole continuamente,fin que pudieren librarle defte tor- v  tr im tb ,  x 
•mentó Oraciones,aunquefuefen, como las del Apofíoíjpor tener ía Dios Rxefce Tc ípfrmadíic- 
.refpondido á Todos,los que padecen dios trabajos interiores; Que ficen- “ cc!n L ní[l) «orporaií* 
tenten con el Auxilio de fu  Gracia;! confíen en fu InfiijíuBondíidjqüCcOfl 
el fuego de la Tríbukcion,Enfermedad,u debilidad en fu concepto,fe acry- hithcns. vú*, qu* mfn™ 
íola,i perfecciona la Virtud* í“CUfar-í' ■ '» a>tn.

1445 _ Con todo en medio de tan denfis tinieblas, ardía fíempre, aun
que no brillaba ( 39) la Lampara de la Palabra, ó interior Magifterio de reíP‘tcioeíique DeiCui- 
Dios,que,por dirigir admirablemente los Palios en d  Camino E/piritual, ^ f S ncetuSidfcális> 
finque lo conozca d  Entendimiento, ( Viftadd’ Almaj fed¿ce;Quealum vodonf^cxírcSs^ 
bralos.píesjó goviernalos Progrcífos,no que ilumina los Ojos (de la No- 
ticía) aunque (40) pende fobrela Cabeza, E fia Cdefiíal Llama, no folo le w 2 í « S Krptí-3, 
Guiaba, pero le Animaba,a caminar confiante, fin detenerle vn punto j i ^AbúmlT^slrn^ 
afsi ni por la Indiípoficion corporal, ni por ía efpirituaí omitía cofa, quejqz- gloria ¿iGuii-
gafe conveniente al Servicio de Nueftro Señor, i vtilidadde fus Ovejas, í í  uVorcór™^ v*r~ 
obrando,aunque deftkuidodel confudo de la Devoción fcnlíbk.con h  Su f- m<¡dicum v ^ K e r a l

. - v  „  - - r- ----- --------- C l-----  ̂ _ r - í\ ín^ni ___^ .

execucíon,quanto guzga,fer jufto del Señor* vi m sc.nicu.mcoj u  de
1446 Ponderen lo terrible deílos Trabajoj Interiores, efías Tinieblas, Ûo a¡m : M̂ nor fui 

. e/Lis de facones,e(ios temores ¿[ios ejcrupulos, efias Imaginaciones, los’ que no aÍ
corpora- 

; &  t.efe- 
rpirirus ir cus
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^ ^ ¿ Im tifícacion Interioren cuia comparaciones poco,lo que laExterior 'apro
vecha.! fieítoes afsí( Aunque juzgue lo contrario alguno denté fiadamente- t »i . \ _V WAlMt A »A VAkwv - y-'-Q t,,

Jatisfecho con la hambre de fus A i unos,en quede hall a, quizá (-4 2 ) mas de 
4z Jfdi ys. >• Quare ypluntad propria,que Divina J Gravísimas ¡ i -continuas Mortificaciones 
|2xS&c/fccein die toleró D,Baltafar,fufríendo,coninvi¿ta Paciencia,la Dura Labor-, que ha- 
iejuniiteÁri: invenitur cía Dios eníii Alma,Primoroíifsimaá’fus Divinoscijos,fí oculta á los Hu- 
voíuntgVeiiraA pin- ^ ^ 5 .^ 0  empero tan totalmente oculta,que no fe trasluciefe, a los que le 
r£,q“* cq UÍK - communicabancon intimidad,el infatigable Éííudíode Mortificación,con

que refrenábalo ardiente de fu‘ Natural,! menos acommodado Genio a la 
Virtud,afsi por fu demafiado brio,como por otras inclinaciones opuéftas a 
el la; pero tan varonilmente refrenadas,que apenas amagaban con algún mo* 
v  imiento,quando las ahogaban fervorofos A ¿los de la Virtud acometidas 
consiguiendo tanto mas ilullres Victorias de fus Pafsiones, quanto; hacían 

4] tnaiorreíiftenciaá fu buen Propofito.Valentiajquecelebran (43 ) algunos
Kcfcñ de Sócrates,! de-Hipócrates,excedida empero de Ü. Baltasar,coii la venta- 

io Tufcuhnis Cicero; ja,que hace la Gracia a la Naturaleza-
<2u&m ííi Convcdtu ce- 1 447 Ni por ella atención á la Mortificación Interior de jo de Vfar las 
mtuHs cû uĵ êx1 vul- Mperezas corporales compatibles con fu débil complexión,como diremos,! 
tucognofcere/e proíi- con jeturarémos ( Por mas que fu recato lasefcondiefe ) de algunas, que no 
tebaair, multa Socrans pU¿0 faljrfe con ocultarlas* ; : .
prafrnribuf deridere- - 144s Llegó a T  oledo la Lamina, que fe abrió en M adrid, del Retra-
.tur.quód día in Socrace t o  de Ñueftra Señorád¿l;Sagrarió,i del Troño, que fe havia de hacer. De- 
aíipft1ra^n'socraté ^ oío Balt^ar deque no (clámente fe lógrale él acierto,con que la inven-
jaudattfs d!5qui, fibi it- tarGn,como di x i mos,d Hermanó Francifco Bautifta,i Pedro de íá Torré,! 
la viciaineífeifed ratio' entalló luán de Noort; fino que ex ei talle los afectos a la maíor Gloriado 
■ «JdkrebaíeiEen * L>ios,i Vtilídad de fú íglefiá;i la Devoción -dé la Virgen Sandísima íépro- 
De Hippocrate memo- movieíe,concedió ciendias deTnduigeñda a Todos,los que, al venerarla, 
jat .¿nimias; jquod, rogaííen á Nuefiro Señor por la Exaltación de nueítra Santa Fe Católica, 
itéD¡ítiiHdiĝ Rgi £  Paz,i Concordia de los Principes Criftianos, i Salud de fus Magefiades. ̂ . 1 i\i. i» — « Vhtí'iJcj- ní íírilni f i 1 rlf1! ?íí pf 1 - 1 ^ /* /* »  invnt*̂ /íi 1 pl A l̂î ,* * , A

Sxh- CiSigm-.u vero verilead de Toledo;i, ia que fus muchos empeños,noje permitían,acrecen- 
llli3& pbiietroni flagd- tar,como defeaba, el Salario de los Catedráticos,haviendo llegado de Iaen 
^̂ ^̂ Gi-aKm̂ Vdíaum ib Sobrino D. Melchor de Mofcoío,Hijo del Marques de Varca*róta, le 
bococrulerurit,Qui3có• mandó;acudidfeá las Efcuelas, i leiefevna Lección Extraordinaria de fu 
fctujsj’iiiiemonem vera Facultad, que era Canonifta.fpara. que loexecutafe con mas cuidad0»! los 
Mo^hi  ̂A& Honeiiq Estudiantes Je tuviefen de cumplir mejor con fu obligación,difpufo;que en 
emnts feconcupiícen' fu Palacio, donde,tal vez,los pudiefie,oir,tuviefen Conferencias, Attos, i 
tíasyitio&sab|edíí:,S: Concluíiones,en que vnos feexerdtalén defendiendo; otros prefidiendo,!

er» habilitandofe Todos,fin limitar efte beneficio a los de fu Familiajantes bien 
-jftcf Lejtrtmk. haíemandoaTodos, quantos-concurrían deh  Ciudad,á profeguir tan vti

les Exerciciosji afsignando focorros annuales á los Curiantes necefsítados. 
Caridad vtiliisima,como fe reconoció en las Opoíiciones á los Curatos^ 
que hadan venta joíamente,Ios que ha vían gozado della. 

cSízIdMdes^B'^ í 45° Llegaron á Madrid los Remi(loríales para la Canonización de 
oYco de Jiorja, comen- S.Francifcode Borja. Venian cometidos a D. Baltafarjparaque^acompaña- 
¿o i n. lia paneleen do dedos Obifpos,fbrmaíe Tribunal;! fcprocedieíTealaCaufa,EÍ Iluílrif- 

ifinao Nuncio D , lulioRoipdlofi( Defpues Clemente 1X. S unió P ontifice) le
cs e a ic íc n .



remitió Deipacho con Ignacio de Velaíco Secretariode íaNundaturajicoti 
el Padre lulían de Pedraza Procurador General de la Compañía de k -  ' * ‘ 
fus. Al punto mandò D . Baltaíar diTponer apòfènto à ios í íuílríGinnOs 0 ,
Fraí Pedro de Orozco ObíípodeTemniaji D# Fraí Miguel de A rellano de 
Syría.

1451 En díczínueve de Maio delle A ño de cinquanta, íe presentò en
el Cabildo de la Santa Igleílade Toledo vna Petición dd P. Procurador, 
en que le íupiícaba: T  u vie fe por bíen,que en aquella Santa iglefa fe red- 
bieíé folennemente el Rotulo.Atento íiempre el Cabildo à dar guíio, i hon
rar à fu Arzobífpo,quanto lefuefe pofsÍble;cbncedÍó,to que fe pedfijíaísíg- 
np para laexecudon el Sabado XXI.de Maio, por k  Tarde* Ordenó:Que 
fe pufiefen entre ios dos Coros vnas tarimas alfombradas, Dofd h. kreja, 
debajo dèlia la Silla del Cardenal con almohada: ales dos lados dos ùiletas 
para los Afsiftentes, para los dos Obifpos Iucees Adjuntos dos-Sillas con 
almohadas, vna enfrente de otra,i en medio vn bufete. Par a d  Cabildo (¿pu
lieron bancos fuera de las tarimas- Determinóle,que alfil ir eí Cardenal, k 
recebir los que havian de venir acompañando el Rotulo, fe diele lugar k los 
dos Obifpos, defpues de las Cabeceras de los Coros* Que el Viernes,!
Sabado por la noche huviefe luminarias , i le tocaíTen con toda íoíennf» 
dad las campanas-Envió el Cabildo dos Comiíkrios à la Ciudad, pidién
dola ; fe íirvíefe de crecer la alegría,con poner Luminarias aquellas no
ches en las Cafas de fu Aiunramíento* E l Viernes XJC envióla Ciudad 
iiis ComiíTariosalCabildo,ofreciendo hacer con todo afe¿to,io que fe k  ha- 
viapedido.

1452 E l Domingo por la tardelalíó con el Rotulo de la CaíaPrafeílá 
D.Pafcual de Aragón Canónigo,i Arcediano de Talavera.Trala d  E(lau
darte D.Pedro de Sylva, Alférez Maior de Toledo, acompañábale la No- 
Nobleza,como al Arcediano los EcldiaíHcos, i Religiofos* A vifaron Jas 
campanas,! los Miniftriles:Que llegaba el Rotulò*,faliò D. Balrafar, entre 
fus Afsiftentes D. Antonio Portocarrero Dean,í D. Martin Martínez Ca
nónigo,i Teforero,precediendo los Obifpos, i el Cabildo* Llegaron à ía 
Puerta de los Perdones. Pafsó el Acompañamiento h la Capilla M aior,el 
Cabildo al Goro.Tomaron íus Afsientosloslueces,iIos Afsiikutes, Pu
fo D.Pafcual en el Bufete vn Cofrecito,en que traía el Rotulo,! coniando 
fobrepellizjafsiftióal Cardenal,!el Teforero fe fue à fulugar.El Enroca- 
rador abrió el Cofrecito, i el Licenciado Antonio Fernandez de Rivera Se
cretario del Cardenal faco vn pliego ,en que venia el Rotulo; abrióle, i en

trególe al Arzobi fpo,que le besó,! pufo fobre fu Cabezazo me fri o hU ■ 
zieron los Obiípos.Leió el Secretario eí Rotulo,con que ü  

conduió efta gravísima Función.

LIBRO V. CAP. XV.
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44 víff.iHS-Faóhi eft 
autemDiíTcnfioi íta vt 
diícedcreflt ad invícem: 
& Baniabas quideflijad- 
iumto Marco, navigarct 
Cypuim: Paulos vero, 
dedo Sila, profe ¿tus 
eil.
4y ádGdhf. z.n. In 
facie ra  ei re íh ti,q u ia  r e *  
p re h e n íib ü ií e ra r , &  7* 
1 4 .  D íx i  Cephac c o r á m  
ómnibus.
4 6 ApeCdljp. 11,7, Ea-

Año!

C A P I T V L O XVI.

DIFERENCIAS C O N  E L  CABILDO S O B R E  
el Gmerno de la Procejsion del Corpus,ifu Comfojicion.

D.BALTASAR DE MOSCOSO/f SANDOV.

* 4 5 ?

Q

V IE N  eftrañalasDiíTeníiones en los Hombres,o por 
Virtuoíbsjó Prudentes,lejos eftá de conocer las cofas, 
pues juzgarquefer los Hombres Virtuofos,i Prudentes
esdejardefer Hombre$.CreditofuerG^nofGIodefufi-

:̂umdlprjtimm Mae* Q cronyítio,A2uftino,Cyrilo,Epil'anio,Cryíoítomo; í , iin dejar de fer 
& Anj^ejis yirrini- Santifsimos,i Frudentif$imos,en la Diveríidadde los Dictámenes , fe que* 
bantur cura Dracone,& daron mui Hombres. T alfu ela(4 4) Didénííon entre aquellos Primeros 
DeUdusUenaba,:,8C An" Varones de la Primitiva Igleík,quetemerofos,de que la Variedad de los. 
%  cüdut!. VC Bella Pareceres fe pafafe a la Voluntad,como a tan vecina del Entendimiento,hu- 
G/M«.N«íidcra racé vieron de poner, cuerdamente, Tierra, i aun Mar en medio. (4 5  } Pedro» 
^oYcttmrbú^Ty- 1 Pablo,Piedras Fundan^ntalesdelalgleíia,a quienyenera fus Principes el 
JhwJS Weft, timiaiíTe Apoftolído,difcordaron tan pefadamente, que llego Pablo, no folo a re-,
íerum. ftftir á Pedro, i contradecirle en fu Cara ; fino á reprehenderle publica-,
48 pfrff.ioi.zi. Mim- £

íuntateraVisICltlS 1454 Que mucho hallafe la Opo lición lugar en los Hombres ;fí íe ío-
4? ní».io.áy.i4.Pnn g r¿, en los Ángeles; no folamente aquellos, que fíguiendo tan.contrarias. 
farfireSSig^M i Vanderas,como la Virtud, i el Vicio, (4 6  j  fe dieron tan formidable Va
fe vno diebus, feecce talla, que turbo la ( 47 ) Tranquilifsima .paz del Cielo j íino en . los que
iwirfiüpl.Viras de Prin- / , t*  ̂ _I — i /«i ( ' *1 >1 .-ly\»a a m!i ¿1 id a m 111 f H nr\4* ! ■Ijwichaei,ynus de Pnn- / ) fiempre Obedientes á fu Criador, jamas dejaron de milirar por Ja
cipusPnmis, vemt m j /y' \ 1 1
Adjucoríiiítimeiim,̂ !7. iUitlCia* ■ t * ■ ■ t
ao.Núcrcvei-tjrjyt pr? 1455 El que agenciaba en el T  ribunal Divino la Libertad de los He-
pwfarum11™- " T  breos del Cautiverio de Per(ia,i Babylonia, preíentando las fupücas en .
moeft Adjuro r íneus ín nombre de Daniel ( 49 ) revelo al Profeta: Haverle hecho tan grande Opo-
oirníb0 his,mí!Michaei, íicion,í refíftenda el Angel Tutelar de Perfia,que,á no haverlele juntado,
Ghwn^Mard S *  Auxiliar,S.Miguel,como. ProtedordélaSynagoga,quizáhuvieraperdí-
*. . ̂  d A1 Vi I i’W*' 4-"i ■ n d n 1 . > l"""\ jR ■ ■ .t. <i A /f . í\ iui  ̂  ̂i . . . ^

,TantaSalva me
appClbr,qmfibi refifte- “*V u y i a  H líto n a . ,
ix  exorna potuilfent? 14 5 6̂  El mucho r  lempo,que, antes por Muerte del Señor Cardenal 
Quaersnfifci’ax in fu* Infante ¿.Fernando,defpues por la del Cardenal D.Gafpar de Borja,havia 
hííbí'quoqSrÁnííei'Í̂ E eñac!o Vaca la Silla d eT  oled o , fue oca (ion, de. que hallafe Q.Balfafar al

ctrca Angelón«! mlni- proíegu¡r,comoen Sede-Vacante*/,enterado de íer (50) Dcrcchofuio:Que 
«eria dirpenfandis fin. fu V icariogovernafe tamhien^cornpañado de fus Dos Fifcales, como los 
bns'ínnt praSw; Comiílarios del Cabildo,íintio mucho;no lójuzgafenafsí; porque, ademas
fnbjeiílarum mores ad. ¿ g
verdín: fe vicifim Pr*p0fironím fpfrimtim opem merenrurap^qni prafiint.Spiritus contra fe venire referuntur. Ff f c f t -

m í. Quorum rarneu o.xnnini Vna Victoriacil,fui fuperfe Opíficis Voluntas fumma.qtui^dum femperadfticlunt^uod
obtinerenon valenr,niiiiqijam voliinr. í
jo re hot iurtplHr,bniy& trudita Rurltfap.tJe o ffa.& Puefl.Epifc.itleir.-n.i!̂  qílem yidtfo
ío tm iia rb o fli tus t ( t a i f t u n b u í etiam  S .Q t> » g reg a tiw $ R ¡t m  D e c U u t m M s  w h o u t j n  V t i m b e  Sttmma d p M i -
ejTtDtiff.ctiiecl.tíoí. rJ
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de fer la Communidad mas Grave,que,fuera del Sacio Colegio de Carde- í  ^ 0 i 
mies,tiene la Igleíia,por quantos Títulos pueden Concurrir á lo Venerable\ 
tenia muí merecido el Cariño>i eñimádon de Íií Arzobífpo,i de quantos ha 
tenido,por íer,la que mas ejemplarmente fe precia de rendida á íu Prelado,í 
Señor,honrándole fiempre concite Titulo,tan de Filial Amor,enlosJSobre,-; r 
eícrítos* . ;

1458 Dejar perder vn Derecho tan déla Dignidad, por áoxadiísimú- At;¿ndcD.'iáré¿íJraí 
lacion era evidente injuria á  lo Sagrado de la Mitra,i el Palio j pleitear Có& el Derecho de Gover- 
fu Cabildo, aunque por tan jada Caufa,bien fiaba de fu Amor D , Baítaíar n3jjás 5rflcí si?neSi i 
poder hacerlo fin amargura*,pero no era facil,que Tantos, comohavian dé pü ica B£Ul a'°* 
intervenir al Litigio,guardafen la mefhm moderación,i templanza; i ,en no 
guardándola,era cierto jhaver de fegulrfe,aunque fin culpa luía,muchas cuU
pas.Efla s defeaba evitar el Cardenal, íbbre todas las calamidades, que fe 
quedan, por grandes que fean,en males de penajiafsi procuro dar,a entena 
der, a quantos le íoHan hablar en la materia: que,nofiendo Dueño délos 
Derechos déla Dignidad; fino AdmimftradorJnoleerapermitido,ceder_áÍ 
Cabildo,por mas que defeaba,darle güito,! adelantar fu Autoridad. ■ : ■

1459 Fufo grande cuidado, en que no fáltaíen fu Vicario, i  Miníftros
en todas las ocafiones,que fe ofneciefen,de Procefsiones j-perq, quanto. ira* o S ^ rS íu,
ior era fu cuidado,en recobrar fu Derechojtanto maiorfeponía el Cabildo*
en procurar manutenerle,con la continuación del vío,en fu Pofifeision, A
efte fin enviaron los Años de X L V Í ll.í XLfX.Comiffaripsa DfBaltafarg .. ; r! : f
pretendiendo*,dejafé al Cabildo el Goviernpdelas Pro^feiones;puesie ha7 . . . .
„  vía hallado con él.Refpondió: Que,no fiendoDucño cfe-Ios Derechos cíe
„  la Dignidad,como varias veces havia repetido, no podía , dejar de recu¿
„  perar aquel,por no hallarle,como los demasjan^fi, que, por no hallarle,
„  como los demás,debía,procurar,techarle. Q¿e,fi e f Cabildo le juzga- 
„  ba filio,reciirríeíe á Tribunaí competente; para que, dadala Iuítícia, 1  
„  quien la tuvíefe,ninguno quedaífe con eícrupulo, de vfar, del DeterfiOf 
,, que no le tacaba* 6 permitir fe perdíefié,por omifsíon culpable,lo que le 
„pertenecía. - ;  * ' ’ ■

1460 Con eíto governo la Procefsion del Santifsimo Sacramento el Govíeman b Procefsíó 
Vicario Gencralconíus Miniftros,i también los GomiiTarios Jel Cabildo,
aquellos Aiios.Eftede cinquenta,volvióel Cabildo,porfiis ConiifTarios,^ nos da Citado. 
DrofeguirenfuPretenfionjpero reconociendo ímmoble al Cardenal W fu  .
diaamen-.nombrod Cabildo, pocosdias antes del.Corpus, Cinso Preben^ 
dados,que refolviefen,Io que aquel día fe nuvieje de hacer.  ̂ , res jare íbiuGion.

3461 Lo que reíulto de la lunta,fue‘,que,antes de decir lasHoras en el
Cara entraron los Canónigos en fu Saía Capitular, i cerraron las puertas. Éñcierránfe el día dA 
llegóVe el Tiempo de la Proeefsion; i ni falún; ni aunque llamaban a las S S Í i S S í  
puertas,refpondian. Defía Novedad fueron, ¿.dar, quinta á D. Baltafar gos,
Vicente de Moílofo íu Sobrino, Arcediano de Guadalaxara, i D. Diego 
Oííório, Vicario General,! D. Pedro de LoíTada,fu Letrado de Camara,am-;
bos Canónigos.  ̂ .

1462 Todos le acón fe jaban : no baja fe à la íglefia,para evitar la inde- 
cencía,que de efperar a!li,íin haver forma de ordenar U Procefsion , debía VajaD.B.ábigtofifr 
remerfe.Pero, afii queei Macero de Ceremonias Pedro Lopez,avi$o:Era 
ia hora, vajó luego D. Baltafar,réfignandofeen las manos de Dios* Fuefeal 
Coro#i en él íe entero mas dd citado de la Materia3 \ la confirió también
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Z *  c o n  D . Pafcual de A  ragon ( A  quien fiempremifaba cóm oa Suceflor fuio]
que,comolos otros Canonigos fefèndos, no hayia entrado en él Cabildo.

; 1463 Eftabanaguardando] a’Ciudad, i-el Santo; Tribunal déla Inqui- 
Efperaniostnbtiuales5 g cjon.f npei Cabildo faliá,ni parecía los M u fíeos,ni Ja Cera,nidos S acerbo- 

te  s>quehavian de llevar la G uftodíá, aunqu e ia las* Cofradía s ha'v i ancomen - 
Víoccísm, awque Io zado, à caminar,fuera de la Iglefia procdsionalmente : con que la impácien- 
diligencia D.B- Cia) de íos que aguardaban* haviapaíTado à mas de- to que podía di (simularle.

' p a ra  obviar qwlquíer efcandaloyhizoel Cardenal quátas Diligencias Polí
ticas* i Iudiàales,diélò el Zelo,sgovernò lá Prudencia',por medio de fu So-

' ^...............brinoD . Vicente de M oícóío,i del Vi cario Gene ra 1 ¡¡ háíta ped i r aux i 1 i ò :à D.
Bernardino de Meneiès, que era Corregidor. V Runamente, viendoyque, 
iunpartido elAuxilio^rafor^òfopìfar^à detnoftración ruidoia,por mas que 

. .detuviefe la Autoridad la Cordura,’ m ofaba D. B'altafàr de feo de no veriè
confañido á executaría, hallándofemodo de reducir él Cabildo.

. 1464 Simbolizaba mucho con fu Pacifica Modéília( Freno perpetuo 
, ilefu  Natural Altivez) la Prudente compoftitrá de D. Pafcual de Aragón; 
1 afsi íe ofreció, á mediafCori el Cabildo, i procurar efiorbar dRqrnpbokn* 

• to¿ .i Ágradedoféló D . Baltafár ¿i fuplicóle: Obrafié, como efperaba de íu 
Z e lo , fu Prudencia , i fía Autoridad.Entró ¿venciendo grandes dificulta- 
désj pará qude abtiéfen, empañada Fu Palabra dé entrar lblo,i habló en eí- 
taíuítancia. t,; r':: ■ -

Oràcion de D. pafcual p? ’ ■ 5 Terherofo pudiera entrar a proponer, lo que el E minent ifsimo
fleAtagoBr , y ̂ Cardenalmi Señor memanda, afer menos, queefta iluftriisima, iVene-

- rabie Cómunidadpà'qùieh hablo; pues hávíendo faltado a e-fl a fu nt¿(fea 
por lo que fuéré) parece haberme declárado;decontrario íéntir, i dado 

5, bacante caula a V.S.Alüftt ifsima de recuftttttépor ícfpechoío, 0 por lo 
, ,  menos;, nò tán fino, coniodébó fer, por las Obligaciones de Erebendado,

. >,,• i Dígnidadv'Pero'dEta-rásbííi qúe pbdiéra acobardarme, à íér menosyque 
„■  V .S . Iluftrifstma qui eri b^àtthdiera;mehaliéri‘tà,a:decir,con mas fince,- 
yj Ta libertad mi Parecer,rpórqiié,haverièle:i[ifihliàdo,:cótt faltar de la lun'a, 
„  ò con haverme portado de 1 uèrte,que no ire citafen a ella, i rezelardezirr 

. y , ,  fele, con tán vrge nte * ccafidtì,: fu e ra deíconfiar de la Razón, que -figo,
, ■ , „  .temiendo exponerla al tiroide las objeciones ¿ ¿fuera de fe nórmenos dig-

1: jí-namentedeV.S. Ilufiirilsima,'haciendo tán bajó concepto de fü integri* 
„'"tkd^uela júzgate tenía Obftihàdàmente empeñada,ano atender razones, 
j r  14ÓÓ Contrarios íón los Dictámenes ¿que liguen el Cardenal mi Se- 
,, ñor, i V.S.Iluftrifsirra:,cóntrà V ñó, i otro pecará temerariamente, el que 
„  no fe perfuadieífe, à qijééadk vnoju zga- ; militar de fu parróla I ufficia. 
s, El que mas prudentementeópíñá, iiipoñe P ròba ble la Opinión Contra- 

. ?) ría. No pide Üiós à ios Hombres,para premiarlos, mas, que Probabili- 
53 dad al obrar ; por íer impoísibieen la incertidumbre de las mas Acciones 
,, Humanas la certeza. ’=

,1467 Quien, porfeguir-fa A  rfiígo contraría -Opíníoíi a U fula * íe 
„  tiene por Contrario, intenta locamente tfierder fu lurífaidon. mas halla 
í , del Imperio Di vino j pues, dando die licencia á la: libertad del Arbitrio, 
,y para-feguir qualqttie-r probabilidad, intenta, quev nicamente íe pitecia fe- 
„  guir,laqueguíW  • •
„  . 1 46S No imaginó, pueda caber en Congregación tan D o fa  j i tan 
33 Santa femejante Error j fio de mi buena Lei, i mi buena Conciencia,! mu-

„  cho



st cho mas de fu re&a Intención; que no me miran, como menos Hermano,
3, por afsiitir, mas defde cerca, á vnArzobífpo tan Padre; ni por menos ' ■
„  A migo,por diíléntir de fu Parecer á afsi,porque la dilación,en falir defta f 
„  S a la d lo  que mas deíeo evitar, digo bxevementeá V .S J . V
>, 1469 Que eftar divididos ios Di&amenes entre ios Su b d itos;id : ^
„  Príncipe,por Soberano que fea,no puede fer culpable, quando ninguno 
f, tiene evidencia,i Todos tienen probabilidad; pero ‘q u e r e r le  eftápreva*
„  lezca,contra la que fe halla en PoflefsÍQn;ó que la Poflefsion de algunos 
„  Años prepondere á la Immemorial, i obrar , antes de Sentencia de luez 
„  Competen te,como íi fe huviera obtenido favorable,quien lo aprobara; d 
,, defapaísionadamentelodifcurre?
„  1470 Vna Ciudad en íl,ien fu Nobilifsimo Atontamiento. V nTri- 
„  bunal Santo de la Inquifidon,que aguardan# Vna Paciencia devn Arzo- 
„  bifpo,que,por mas dedos horas,que han durado las Diligencias,compri- 
,, me la Vitima refolucion, porque no íe diga; Pudo haver Caufa de faltar el 
„  Venerable Cabildo de la Santa Jgleíia de Toledo á la Procefsion del Sá- 
„  tifsimo Sacramento, Todosperfuaden á V , S.I,(aerifique, por hoí la 
„  mortificación de fu Parecer en las Aras del Buen Exemplo, de la Paz 
„  Publica.
„  14 71 Vn AÜo Pofsitívo de Cordura,! Docilidad no puede, en ma-
,, ñera alguna deteriorar el Derecho,que V.S.I.tuviere.SoIamente le pue- 
„  de hacer de peor calidad, no hacer,lo que juzga tantos,! tan GrandesHo- 
„  bres debe hacer, por la reverencia a Dios Sacramentado,por lafumifíion 
„  á fu Arzobifpo, por la atención á efta Imperial Ciudad,al Tríbunal de la 
„  Inquifícion,a la Expectación del Mundo;que Acciones de V . S. I. no fe 
„  executan a vifta de menor Teatro.

14 7 1  Efta breve Oración de D.Pafcual fue el vltimoímpulfo, con que * u
fe refolvieroo¿á falír en la Procefsion los Capitulares,con vna Protefta,pa- oraci™ de d!
ra reíguardo ele fu Derecho,que oí ó con mucha tranquilidad , í  manfedum- Práuaí, a falír ea j* 
bre D. Baltaíar,moftrando ¿empre^quan lejos eflabade exceder la modera- y™C¿oceíÍá Acicate 
cion de inculpable Tutela,en la defenfa de fu Derecho. Con que fe hizo pa
cí fícamente la Procefsion,governando el Vicario General,con íosCommíf.
(arios del Cabildo.
• 1473 Parecióle al Cardenal inexcufabíe,dar fatisfació a la Dignidad; Manda D. B. ha«r la-»

i mandó; que, con recato,fe hicieífe Información Sumaria de todo lo fuce- fomudotuic lo fucedí- 
dído; aunque, por no interrumpir con el eftrepito ludicial d  Sofsiego, i do‘
Devoción,con que fe debe celebrar,! celebra aquella Santa ígleíia tan So- 
lenne 0^ava,noquifo,mientras duró, dejar al zelo prorumpir en demof- 
tradon alguna,

1 474 PafTado el día de S.Iuan,que fue el immedíato,mandó prender a J*reDíte los Diputados,! 
los Cinco Diputados,como Primeros Mobles de la Refolucion;i fe lesfa-
carón algunas cantidades para las GofUs¿

1475 Sintió el CabiIdo efta Refolucion tanto mas,quanto mas fe ha- 
v-ía dilatado. A quien le parecí ó Caítigo,que mira como Proprio, luftífíca-
do,fin que d  Dolor exagere,lo que padece:condenando el rigor,de quien le. Tdga¿ f ^  f  ]¡2f
cxecuta,íinoen la fuftancia,enel modo? # Homo crac ¿milisnohís

147 ó No obraba Dios ficí o,quando caftigaba la Tierra de Ifraél p»fsít»ilis, Sí oratione
con aquella General Seca de tres anos i medio,que padeció: (4 1 )  á inflan- 
da de mi Gran P.S.Eiias obraba,como Promotor Fifcaideias Canias per- aRncscrcsA*éfoíc*.

te- '
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y ^ ‘n- *  ^¿f’ tcaecicntesalaHonradeDios.l el meí¡no Prpfe*a,cu¡aOraC¡on hecho tan
Vz V -̂17*1- vívjc flicrtes cerrojos a las nubeŝ el mefmo,que(5 z)aíleguro con juramento;no 
x>ominusiküs ifraeljin hav£rdellovcr,ni aun confolaríe la faz. aduda de ia I ¡erra con vn leve ro? 
CU;us ĉ rpefta ftoj fi cio,fin confentimiento fuioji aunfigmendofu Difamen Dios,como de Af- 

cris mei féíFpiqdixo á fu Divina MagefUd,a mui pocos dias eftandoen cafa de vna 
-yerba, _ !Viuda SareftaDa;($3 ) Esp&fsible Senof,? Diosmló^us bajía efía Vludd) en
55 cuiacafa meíuüentopobremente, batas afligidoEftrana quejá de Elias!
düam̂apuíi quamego, Es,quien reprime el raudal de laMiiericordia, quien prefenta petición,pa- 
ve cunqueMcntoî ad ra que noceíléde caítigar laluílícia,i,co)T!0 íi tal nó hüviera fuplicado;Exa- 

gera el rigor de Dios > Ello hizo Oración,fegun advirtió Sant-lago j como 
Hombrej Hombre PaísÍble,íeine jante á los demás. Hombres ;i áfsí, qiian- 
do masZelofo diligenciaba;que Dios Caftigáfefus ofenfas, fiempre en Tu 
mas ardiente petición fe Exceptuaba fu cafa, como fi dixeífe al r ogar: Se
ñor , Iufticia, íuílicia,i no por mi caía. Pedir Juíbcia por fu caía ,.no cabe 
en todaja Humana Naturaleza, ni aun quererla, aunque, fea vn Profeta 
Elias: mientras PafsÍble,o fu jeto á Pafsiónes.

Dsfpaclia elCabíldo fas 147 7 Al punto pues defpacho el C abildo á D* Luís de Velaíco, Ma- 
Commifenos al Rei. gifj;ral,í á D. Diego del Marmol, Canonigojpara que llevafen vna Carta al

Reí;i con lo vivo de fu Eloquenctaanimaífen las razones de la Carra;que - 
jandofe del Cardenal;! felicitando,con todo esfuerzo, le mandafe Su Ma- 

a eh al Nuncio, que geftad íoltarlos?reíbs,i volver las Multas.Tambíen apelaron de lo A¿tua- 
pidclos Autos. 3 do al Nuncio;que,por fefenta dias,inhibid al Ordinario;! pidió; le íle valen

los Autos, 1
Da qucuca d -b . al ».eí, 147 3 D. Baltafar dio quenta aí Reí,de lo que havía pallado,  ponde -

randogravementerquanto necefsitaba,para governar, como debía,de va- 
lerfe,en ocaíiones íemejates de toda la Autoridad de Prelado; i quanto im- 
portaba;que el Calor de fu Real Patrociniofomentafe efta AutGrídadjppr- 
que a menos Sombra,no era pofsible;aunque fuete tan Grande,como la que 
hacen el Capelo,! el Palio de Toledo,

Remite eí Reí al Cgnfe* 1479 Remitió el Rei al Coníc jo los Papeles,: los Informes de Vna ,1
jo los papeles, - Otra Parte;i de la Confuirá,que le hizo el Confe jo, refuUó j.dcribir eílas.

dos Cartas.
Carta del ReUD-B. „  1480 D,Feíípe,&e.Mui R.en Crido Padre Cardenal Mofcofo, í

,, Sandoval,mi mui Garo,i amado Amigo.RecebíVueít ras Cartas de 17.
: „  dd Paíladoj io.defte:i he v ifío los Memoriales, que en vueftro Nom-

,, bre me han dado,en razón de lofucedidocon vueñro Cabildo el día del. 
n Corpus,fobre la Forma deregir la Proceísion;i eíloicon mucha Íaíisfa- 
„  cion;queíiempre procederéis en todas vueítras Reíblucíones con la Aré < 
„  cion,i Zeío,que acoftumbrais: i que os íuvreis portado afd en !a ocaííon,

■: : ’ „  que fe os dio. Pero haviendo mirado cita Materia con la Atención,i Cui-
... ■ „ dado,que conviene; dsíeando;quehaiala Pazj Concordu^que es juño, 

„  á que Yo también debo atender,por particulares razones, que me mué-, 
,, ven á elloíos ruego,i encargo mui afeduofamente;Que,por ahora, que - 
,, dando la Cauía Principal Pendiente,para que en Indicia fe determine: A 

■ _ . jj=quien toca Regir las Procesiones,admitáis a vueílra Gracia,ios Preben-
'.»  dados,que tuvieredes Prefos,¡ defterradosdeeífa Ciudad, Soltándolos, 

)s. librerñcote de las Prifiones,! íxeitiruiendolcs las Multas, que los huviê  
„  reís lacado. En lo qual moílrareís: que el rin,que ha havido en eña Qemof* 
,3 tracion,es folopor maior Servicio de Dios;Í quepa executado,,lp comí- , 

*f „  nua-

,'ASo D.BALTASARDEMOSCQSGaSANDOV.
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¡i »üareijpiadoramente,conIosquefiemprefaeren,iTeranÖt«dfertt«Si|bv f ' P ‘  ¿í0‘ a
it ditos Vucftrosjen que Yo me tendré poi- niuí íervidó/í fes muíR/tuGríA1 * ‘ ¡ ■
i» ro P. Cardenal Mofcofo,i Sandova^mí mui Carojíamado A tófg'o, Arzo - ■

bifpo de Toledo, Primado de Jas Efpana$,Gañcilkr Maíof d & C ií^ d é
jj mi ConkjodeEfíadOjN.SenorcnvuéflracOntínuaGüardaií^drídjiíí'-; «■ : '>
jf lío i  é*de r 650, Y O  R E  REE ÄHtpftiQdsÄtoßa'RQdartffd'^^p'Pi'p'Ziiv.t *■ " - \ ■ ,j;
» Í4S1 Venerable Dean ,í Cabildo. Recebi vueftra Carta de W¡d£|T 1 ■ ' ' lj '
11 Fañado,con los Comisarios Prebendados-,que «dVia&ds VíÍ'darxjdehta Sbüdo 1 ^  m  d 
ñ  de lú  Sucedido con el Cardenal Arzobifpo, fot» re la Forma de tegirk-Pro* ' ; V'
ff ceísion ei Día del Corpus; haviendoíos oidóa ellosji lo que por- pártecfeí' ": ' ; : J
„  Cardenal fe me harepreíentádoji viítoeñe Negoció ¿on todi atencíbn ■>
D he ordenado al Preíidentede mi Confejojdiga de Palabra äV-aeßrosCb^
,, miflariojqloquedellos entenderéis 1 fkmpre creeré d£ Vafotroa ( Gomó' 
n  os lo encargo) que atendereis al refpeto,i eftimacio^quedebeTs, hWr .de ■
„  Vtieñro Prelado,Conteíignacion de Subditos robídeciendol¿, en loque 
„  no fuere,con juñificaeion,contra el Derecho dd Cabildo; para que fe efP J
jVCüíenjenquaatOpüedanjíemejantes lances, Que' ĉkmai deciiínplir con: ° ■ "
,, vüeftras obligaciones, Yo me tendré poí muí'fervidOí&cf d ■ «.

14 8 *  Refpondib DiBaltafar al t^cíctóagaaniató/paráfol*-RerpoEiia átD  * «i 
„  tar,los que eftaban Preíbs^quejCncofiforiiiiÚad'def ’̂dííeridéSVM.por-íi^ êi.
„  6 el Cabildo, por ellos,le pididen híolturaq reconociéndole  ̂!coir,d de-í*
„  bian,por fu Prdado.Que,al punto, que- eiitópíieíeh con -eMqbiigädibat 
„  tan precíía,les haría toda la Gradâ queS.M"-. íemandát>a,i quanTspUdie?:
,, le,para moftrar lo mucho*qtts amaba jí eñlmabafuGabildbf ' ^  f*f

148 3 El Preíidente D. Diego dé Jlíaívo,iGambóa !llarno:a ios Gdmiff. 
fados dd Cabildeóles dio Parte-de U-Carta,que cidibia ci Refit D/ßab iniJnii eí P reste  ¿ 
taíar;i íes pondero,íó que S.M.daba^á entender,a cerca de I reípkó ,1  efíí-^os CcniIíSrios d u r
inación, que debían tener de fu Prelado, acudiendo a éJ-f i reconociéndote^ rW á W  Té? * D’ß‘ 
Como Subditos.Que, haciéndolo afrailarían,i experímentarian íü-Paier-' 
nal Benignidad.Sin embargo deña iniinuaciön,voi vio',* inítar el. Cabíldoi:
Enquefuefenios Prefosludios,i rdtauidas las Multas f  en Virtud déla- fo lw r a Ä  
Carta del Re i, ¡ . !..........  recwfaaD,#, >

1484 Cada-vno juzgaba,nofóío;qu£ tenía rá£ón;dno de fu Parte el
Orden de S* El Cabíldoíe tundaba,para no pedir ante D.8altafar,en  ̂ ^unĉamcílt0 Cab¡b
qudías Palabras de laReal Carta IOj ruego, i encargo mui afe Sluo Carne ni-e:Qjie' 
por ahora,quedando la Caufa principal P metiente,par a queden Iuflicia,f£ deter
mine'. a quien tocado debe, tocar; Regir las PrQcefsiones)adrn?tais .2 Vuejtra Gra* 
tía los Prebendadas,que tuviereis Prefos, i deflerradas dé efa Ciudad, Citando* 
los libremente, ddas PrÍíiones,i reltituiendoks las Multas, que les huvíe» 
rds facadö. - . - :

15 85 E í Cardenal fundaba la Detención de los Prefos,! Retendcn cte 
las Multas en las Palabras, donde mandaba el Reí,con el Poderoío, aun
que Católico,eñylqde Os ruego, ̂ encargo; Que vfafede Mifcrteordí^ 
con los que k  le rindíefen,Con la debida fujecíou j pues dixo: Lo continua
reis piadofamente , ton los que fiempré fueren, í ferdn Obedientes Subditos 
Vue/bos*

1486 Recurriéronlos ComiííariosalReí;paraque lös relevare, enn vi , ■ 4
fegundo Orden del Grayamen,de pediría Gracia a D. Baltaíar; D.ßalta- a* ?3 55 S
lar recurrió,volviendo,a figníficar:Qu2nto convenía, fomentar la Autori -

S  dad
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chC, diD.S. A ep rFjaj 0.pevflas,i-otrasInifaociafreftlto; No admitir mas fuplicas
P dcéiHob d ejo s Comiários;d ?!a^ U 4iad^i,nifcsMiniftros:coaqueprollguieroa

Apelación al Nuncio. la ApelacióninterpuefiaalNnncio, - ;
14S7 *Enelintcrima4 fnitiael Cardenal,congrande blandura, 1 agra-

Adm¡«D.B.<:«»niKho do,lasiLeg«ias d d c ¿ .ild v ;P« 9 C Q ^
agradólas legacías del cias^uedefeaban, haftaque fe las pidicfen, como entengia, que lo debían
Cabildo. hacer.

£>evuelve el Nuncio ía 
CHUÍaaD.S. viendo y  iíío la Caufáipróyeió Auto à f e  <fe Sfetfembr e, dette Año de cin- 

q uenta,en que la devo) vióal Cardenal femando\Qm V  no de los P reíos, tu*
Vìefie laQkdìàyihs demásfmCtfki p r  C á r c e l , de pagar juzgado^

Qifiñifiva/íí Determinación de otros Artica-, 
lqi^obrelA^tjlitucienAe.:l^s^kx^%* • . . - - E ^ ^  \

..^48$ / DevueltalaCadfeàO.Baltarar.,l^remÌdò à. fe Confejo, i mof- 
KemiteUD.B.áfuCon1? trp: Quan ageno citaba fu Cor azón de las repugnancias,p aíperezas,que fue - 
Tejo; í provee de oficio ¡e¿,prp£ederde íos Litigios.En quatto de Noviembre proveío de O  fido». 
A uro e O tura. ^ Auto.El E minenufsimoSeñor,&c.dÍxo: Qiiede pedimentodel Pro-

. .- v  „  imotprFnfealdefc^ ,1 por mandado dé fu Eminencia eftán
,,  Prefos D.Antonio Eernande?Poxíocarrero,E)ean,i Canónigo delaSá- 
ir p i Iglefia,en.efta Ciudad por C arceh D* F ránéifep Fernandez de, Cordo* 
„  ha.D,PcdroIuyando.JDéMiguel Fmer,i pJ.AntonÍQ de Isla, Canoni?, 
„  gos,en füs cafaspor G arceli porque fu Eminencia íale â vifitaf ksCabe- 
„  zas de algunos Pajtidpsjfeftá Arápbifpado;!*10 labe ei Tiempo,que tar- 
, ,  darà en efta ocupación,ni.quandoyolverá_i eíta Ciudad,por ahora,Alza- 
„  ;ba,i Alzò fe Eminencia la Carcelaria à Todos Ips,dichos Prebendadosyt 

- „  íes daba,i dio liccnck,paraque puedan falLr deliaiibre mente; fin perjuicio,
„  del Eftado defta Caufa,i délas Eianzas,que tienendadas,dejándolas en fu 
„  fuerza,! vigor :i lo firmò fu Eminencia.El C ardenal Sandoval, Antemi 
,,  Antonio Fernandez de «Ri vera,Secretario del Gonfejo.Efte Auto termi-

nòlaDifeordia. i /  ... ?
Concluyere con fuma 1490 Conoció d Cabildo ; que no fe havia defnudado de Padre D. 
paz uDiícordia. Baltalar;aunque fe hay ¡a revellidode luez,i ,de Arzobifpo. Con que folo

íirvio la D¡ífenfió,de dar à conocer la Fineza defu Zelo,í de fu Amor.Que- 
j4 Ljuadcap. 10. daron les Animos con la mefma Vnion,quefi no huviera havido Pleito;! fe 
mel, 1m  j. Non tamen reintegróla Amiftad,entré d  Cardenal, i fu Cabildo,, tan reciprocamente, 
e í c o S s v í  que'jamás íe reconoció menos Cariño, Ò Veneracioaen la Correfponden- 
jtatum finpiicìter 5 quia cia,I conocíoíej^4)haverfido la; Controversia entre Angeles Buenos, en*
vokntatcs eomai fune tre quien nunca fe hallabaiCpntrariedad de Voluntades ¡por eftar las íuias, 
1 untar í. Quìa camele irreparablemente, vnidas à la Divio a; aunque, por ignorarlo futuro agrada?
Conformes Divina Vo-

futuro ignorant, quid ble a Dios,tal vez parezca contienden;! que mutuamente fe réíiften,pidien- 
ío “ ó S o ^ u m  co^ ŝ eren*es>‘  alagando metkos contrarios de los encomendados a fu
de aiíquo futuro, circa In fek. Pero al̂  inítante,qüe,poralgun camino,fe les revela la Voluntad de

------ Dios ¿como jamas quifieron otracofa las fuias, viene, aparar la Con?
...... tencion,enamigable,!agradable Concordia,

Populos 5 quibu.c prie- 
funt 3 adlegant merita 
Conti'arja3&’iìc dictin- 
tu r ,rcfiliere  2 d invìeem;
fed 3 quando revdatur, 
eis , fiiper h’oc , Divina1 
Voluncss j fimplicicer 
coiicordaiit.
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* 4 9 *' ■ V'N ñó há^í^O.BaltAftríalídodétátí mótéflos embá&fc'bíPs 9¿eia^ n̂  iosEcídíáf • 
fquando iefobrevinó otro no menor; (̂ tjaban fc'dbtótj1-

dadtótítéteEdetíaftfcosjdequejhaíVfetídofecüíiipíiíitl̂ í *"1‘ "1
Tiempo,para que conEribuiefenlasSifas j t o r  Miniaros Reales prOfeguir^

' V i . .  í_̂ , ,, ,j ̂  .Tí r̂tr í̂i  ̂ , i r  i

PrímerosMinift ros, proponí endüksiQuanto de íeabarüvitar, qued' Zeló 
hÍqeíeruidojpéroquenof^dHá¿icufarlo;¿laíéofwn(>tonaaban orfo co4 , 
ior.EícribíolVd Prdidentede CartillaD.Diego de Rianó * i Gamboa,en Êcn^ D-B̂ I Pftfidé- 
a 8. de A gofto: - Que el Embajadafde: Roma avifah?, en Carta de 1 6> de verq nu/va* ¿oncefsioñ 
lu lio : Comofui Santidad líavia prorrogado la: Contribución ji que i afee A &  s.s. 
taba defpachando d  Rreve%Concfta feguridaddejó,correr la :Mat¿ria,ia« 
alterarla,

14 9 1 Volviendo empero^ fpna*íasquejas de íos EcÍeíÍaílico$,con la VueivenJ quejare j«
tardanza de dos Mefesd medio,deifdués de la Fechado la Carta del Emba- Ed^aíiicos, 1 t e  d. 
* 1 .  J - v i f  B. tuntas fabre la Mare-;ador,i con vnavo¿,que corno,de haver el Papa fuípendido la Gracia,por Ta.
la contradício'h dél Agente délEftado Edefiaff ico, volvió D. Baltaíar á
tratar deilo, i, ha vi endo hecho.diferentes Iuntas , con fus Miníftros , con £e/j¿fteíi ¿
los Magiítrales, i  Dodtorales . de la Santa Iglelia 3 i con ios Relígiofos proceder d. ¿C contra
Doéfos, i Graves# que íehallaban en Toledo# refoí vieron: Que debía ei los Exageres.
Arzobiípo# proceder contra los Miniílros Reales de Toda la Diecéíz*
Tara que-loagprdado íeexeeutaílé mejor# envió Inftruccíones a Todos Dá inArucdoues á lo»
los Vicarios#.con gran dolor de fu Corazón , por verle en tal aprieto  ̂ vicario?.
que ó havja de faltar á obligación tan indifpetifable , como defender
la i inmunidad Eclefiaftica, ó no atender, como qmiiera, al férvido dd
Reí.
-■  149Í- Haviania comenzado los Vicarios, a proceder contratos liega ei Breve déla 
Exa£lores de las Sillas, quando plugo a Nueftro Señor, por cuio Amor prorrogación.
■ obraba D*Raltafarquanto obraba, librarle de tanfenííble mortificación, 
como era para fu Fineza con el Rei, veríe compelido# a darle díígullo, 
por defender la Caufa de Diosfidefulglefiaíconhaver llegado de Ro- 
-madBreve de la ¡Prorrogación j i afsi no íuemenefter proíéguir la Defen»
■ la. Conocieron Todos; que, en ha ver la diferido,con tan razonable moti
vo, como la Carta del Prefidente de Gaftiüa # havia moítr^do tanto-afec
to .al Ser vicio de Su Mageftad, como Zelo del dé Dios,en naver lacado la 
Cara,luego,que juzgaron prudentemente Tantos,i tan Grandes Hombres 

-lo debía,hacer., , , ’ *
1494 Quando él Rei Felipe Quarto pítfentó a I>oñ Raítafar pa- ó'pónefe d.b. h í.i fíiB- 

ra la Iglelia de Toledo , fe hallój Que de los Setenta, mil ducados, que en rn j Ia" Veníítf"
1 X a  él
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,cargar,a ..... __ . , .
impetrò Bula de íu Santidad'para que Su Alteza fuefe Accediendo en las 
¿erpàs CáQtidádeí> qud Juáeá y.adaMo^ ihàflilosiSèfenk rnü dorados. 
N p  rayo noticia d e d tó r* ck ,e l ^
1 ‘'f'ì -1 .1 ' "  ̂  ̂V 1 .1* _ ’  ̂l  r.. ’ 1 '    IT- — ? j.  ̂l\ujl  ̂rm Ìm S* /fini 1 - ^  t í 4 /"Ì PlO í̂ l íí 1

O C U O Í  L f .  i u d É i  y U t  t A ^ U L r t l  I r t  J J U í a  j u i ^ u i a u u v a w »  ^  ^  * * * . . « * « , *  *  -  7
Mandamiento de Monfeñot Nuncio!, embargaron mucha parte de ios 
Frutos. Lance de grandifsima mortifícacion para el Arzobiípo; i deim-

■ - ' 1 • ' J !J que havia tomado. PodefsiondelArzóbiipadoyporlos empinos,conquefe
**'-ÑjmftU'- jtelMa,tab>que;CQmó4im^ pedir

pr¡e.ftado,para íocórrer los Pobres* .'ítié: ?idedhino;-:'.-^} ■-■ V
v . ,1 4 9  5 Confíderó;quede cóníéntír kéxecuem ndekBuk el Primado 
delasEfpañas,íefeguiavncxempiar !taq:per^ÍbfoycómQ; perpetuarle las 
KentasLcleíiallicasen PerlomsEíkatk^del'membradas'de'propf ia dgléi- 
lia: Separación,que^yidentemente perjudicabaá.todas, lapide4¿ Griftian- 

- - ■ 7 '' ’ dacL í aísijpara felicitar >quatrtd lé íudíe;porsible>'tener,cpn qué Socorrer tá-
tas neceísidades,co.mp) en tandilatadaJQiiecefiexe'Cütabanfu oOmpaísion y i  

l defender la Caufa.Gomurqcn v io,a D.Pedr© de Loífada>Íw L irad o  de G a- 
jpara,iCanonígo de Xoledo;para queínformaíeal ReyiledidieefU Carta.

/ ; S E ít O  R. ..i

Certa al &ei robre tó 1 49 6 T  OS A gentes del SeremTsimdi S* tK íuan de Auftria han co-
execUcíoiijdc la Bula* .. ft : : J_> menzado,á exedutar él Breve dé la Subrogación de las; Pea-
í 5, íiones con tantof igpr,qu'étienen embargada la Maior Partedelas Rentas

,» tas del Arzobifpdo,en notable per juiciode los Pobres , ! de los M.ínif- 
tíos, que Aven, Pendones, ÍDt ras Cargas ,que tiene Pobre íu Por no faltar 

■ : , ,  ala,obligación jen que Dios N .S d V .M . me han pnefto, llego jfegunda 
yez,á los Reales Pies de V\M.no para quejarme de los Miníltros deS.A,

. lino para iuplicat á V". iVLque,háviendo oído las Razones delta Dignidad,
«  fe firva,de confolar vn Arzobifpado tan favorecido íiempre de V .M á  de 
„  fus Gloriofos Progenitores*
jj *497 Bíen conocido es,Señor,elper juÍcio,querefuíta, de ía execu- 
i* c*o defte Breve*,porque leda principio en la Ig lefia, Primada, ávn grava- 
,,  men,que nunca ha concedido la Sede Apoftolica, en las Iglefias de Pipa* 
j> ña* Exempiar Digno de mucha Confidef ación. Lo Priroeroq porque cada 
„  Prelado podra temer lo rnefmo en fuíglefía jí todos vivirán con defcóíue- 
yy k  fin la Efpefanza de las Vacates de las Peníiones,paira poder mejor,fer- 

VÍr á V.M.ícüplircon las grandes Obligaciones de las" Prelacias* Lo Se- 
„  gundojporq íe.dará motivo á las Expe ¿tari vas,i Perpetuidad de las Pen- 
,,  fumes,i á que íe continué lafucefsionenellaSjComoilfueíen Bienes Tem- 
,, por al es. Por q defpues de los largos Años de S.A.u de otrosPeníionaríos, 
,,  fe hallarán también razones,para transferir las Vacantes, com© ler hallal- 
„  ron,para juílificar la Gracia,que ít concedió á S. A. 
n  1 49  ̂ J,reconocicndoelíos ineonvenioites/u Santidad reparó.en el

,, Def-
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„  Defpacho,defpues de hecha la Grada ;i fue meneíkr , que el Embaxidor l  ¿  A
3í hicirfc nuevas inftancias,para que fe expidíefe la Bula* I , aunque cite Si- 
}, mil es de tangfaves inconveníentestno es menos digno de reparo i que fe 

haia concedido la Gracia,finhaver Yodado Poder,mC onfenttmieuiQpa- 
„  ra ello,ni haver acceptado la Prelacia con eftc gravamen: porque ni en el 
„  Breve de Obediencia de fu Santidad, ni en laBuladd Arzobifpado fchk 
j, zomemoriadéU pude ju ñámente creerlo  haveríe impueftocarga,que 
v  no íe expreflaba en ks Buks,quando fe refieren las dcmas:i afsi,Iuegoquo 
3, ilegó a mi noticia,recurrí a los Reales PíesdeV.M .i á los de fu JJeaíi*
5, tud)íupiicandG:Queíe fufpendiefefu Execucion.
,, 1 499 I no fe puede tener por Coníentímiento la Carta,que efcrtbi k  

D. Antonio de Alofía,S ecrerario de V . Mben refpueftadd aviíodclaPre-,
„  fentacion,que V.M .fe ferviahacer de mi Perfonaparad Arzobífpadode 
,3 Tbiedojporqueni me allane á la Paga de las Penfiones,ni ala Calidad

dt ¿ 
, é i .

„  t do jilo me pareció era tiempo de difeurrir en lascarga$,que fe le imponía. 
„  I aunque dixe tambíen:Qucnunca haviareparado emcoíá,que pudiefe fer 
3, del HeaíSeryiciode V.M.ñofue,allanadme k la fubrogacion; íinomof- 
„  trar eldeíinterés,con que fiempre he vivido,imi Rendimiento a ios M an- 
,3 datos de V*M .Í)quando no acceptaba la Dignidad,por parecer me; no po- 

dia cumplir con fus obligaciones,no es de prefumirjque havia de querer, 
3, por vna parte,exonerarle .del Arzobiípadq,4e{eanda fu maior convenié- 
i, ciajíporotragravarl^cónfintiendo cargasde;tan Grave per/uízíoj mas, 
, ‘ 'quaodó eicufarfnedeÍ Arzobiípado,i confentir ía fubrogacion,ion hechos 
„ , u n ’cóntrarios,qu¿ pqfejpueden conííderaren vna méfma Acción.
?J 1500’ Debe también mover el piadoío Animo de V * M.la cortedad dé 
„'las Rentas del Arzobifpadojporque'de Dodetos mil Ducados,poco mas, 
„  que mrta.cada ano,los*Ciento,í treinta mil feconíumenenlas P endones, 
„  bubficíio,Salarios,i otras cargas,coii q falo quedan poco mas de Setenta 
3, mil para el focogcq de íosPobres, Defenfás dePleito$,í Goviemo de tá di* 

litado DldritOjá q no fe puede acudir,quaqdo eiPrelado no tiene hacíéda 
?y copetente* Qrn fiera, qV. M .i fusMinifiros íe perfu£íüeíen,á que es ímpof-

w, t h qgp es cóíi de rabje,para y n A r zobiípado tá Heno de obligaciones: ío qual 
^ ,fera cjeppca,ó ninguna V  tilldad para S.A*afsi.por !o mal que fe logran las 

.Retas EciefiaíUcas fuera de la IgÍefia,como porqde los Setétamil Daca-
J  **'-■  ^ '  n r  1_ _ . a :  t v __ : j - j  __ *tt' _ ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *

■ p taiíva en Treinta mil,i quatrociétos Ducados,repartidos en caridades tan 
,^corfas,q feraneccÍTarío,falté Diez Penfionaríos,para q vaquen milDuca- 
„  dos de Renta-,porqfi no es la Peníion del Cardenal de Mcdicis,í la de D. 
„  Guillermo de BabÍerá,qefta lítigioía,las demas ion de poca coníideracio* 

1501 l afsi, Señor,(aplico humildementeá V .M .fe íim  de mandar:

,3 execute vnB reve de tan grandes inconvenientes,! íiéprc me parecerá mas 
- X  3 „  io-.



d ee; i! M i, tólefábie/ffléíidí eÌcfupùfòioSqtìèlos Miniftròs deS. A.cobren de ih ma*
a 0*50. p i * ^  tiOjautiquèféacon daaótàn conocido de laiReótas.,que pagar voluntam- 

>y mente Víía carga de tanperjudicíálesEjemplares, Güarde D iosa V*M. 
comò la Criíliandad ha menètó*Tòledoi 6 .de Otubré dei 6 ̂  o, E1 C aii*
ìjena l San dova t. 4 - •
% 50Z Eicribiò también al Valido:* entendiéndolos Criados del S. D« 

luan  eftas Diligencias,acudieron à Madrid,para hacer, las qué conyinieièi
^  f £ .  Jj.:. i l 1 r¿:_ .IVI i.' .-1 /? J «A >tC Í t í hí

A0O D.BALTASAS.d'FMOSGOSÓ,! s á n d o v .

formes,i razones,que militabandeíu parte,refuíto,parecer ala lüftta :
l :.—  >>1 p-.r̂ S A  T u r t t - t i f  í*l fin í1 O rH ph T iinfptàÍV''i

efto fe fu/pendieron lasirrftaueias de parte de S* A.fe alearon los.Embaf gosj* 
ifè  còmenzó, à diícíir riten los medióS,que podían conducir al ajufte.En éü'/ 
í a eóncluíion le gallaron mas de Tíés Anos, póf las difícuítades, qué halla*, 
b^n los vñós en los medíos^quepropónianíof otros. . / / ^

'■ ■ 1503'- Con fet de tanta impoftahcnid defazon tó Materias con el Reí,' 
Crnchíé las informa- con S.A.i con el Cabíldoplo bailaron Todas juntas,a qué D.Baltáfar ínter-’ . 
dones de bizmo 3 ^  rumpieífe la atención,conque,por sarde,! manana,afsiftiai las InFormacio- 
Avncío' lies del B.PéFranci;féodeBórja¿que muchos

los Teñigós,qae fefe^áúímátóniConcimò fÓdp,lo qae debió hacerte en.To* . 
ledo;i,pata que}confòrnie à la Bula,íe continuale lacaufa, mui regalados , !
díraííiííiVlrí« Irts; P^hí/íírifcJ"v4 HivmfiS« a A/f^t*!rl ' i í i i :Pí*rif a r i  1 r ín ri' rin¿rl5;í

& KfflR -47̂ *

. . . . . .  v_ rr _ _ _  <¿ue i¿ñí 6 dé *
aba*ver concluida,! que tanto aótés íblicító en Romaíéqmcj diximós. * ■ > 

i 5 04 • Támpócó Te émbarazaró!n,para qiiédéjale dé;atender, á'qfíatitd 
era necéííiirío del Govierñó ;de fu Arzobífpádój i Aprovechamiento de fus 

Jtefemvor&nji Us Eelígrdés.l afsíjeon fugrandevigilancia,de^áchó vn Decretó ,en quince 
l í s ^ a i  » fiig f?  deíuííóddíe^ñq’def.enqtietpdaviacammaíafliíloria, confulradocon 
ías/ fií Conféjcti demas Miniidros,éhorden a íamejór Formadedar iasíicétias ■

■ "de G onféfiar. I en Veinte Mere deAgófto, & m  cóntrá'fe que, Con poca re;* 
vérencia,afsiftéhenías ígleE asf- ; ;2 ; . ' •/
; 1 505 Havícndo enviado a Roma,comoiá dixí mos,* Agentéjpárs los 
Negoc ios de la D ígnidad ,corí efpeci.al comí Ísíor., para que, en íu Nombre, 
hiciefe la Vifita alas Sacro^ VmUralés de losApbftoíes,que deben hacerla* 
da Quatrp A ños, 1 Os Qbifpos ílé Riparia. A  unqúe es Obligatoria d iaD e* 
vocion,l-i Particular,con que D’.Baltalat Cumpliarón ella,meredavña Ho>

ipero pór no alargar e ft aD e í cr. i?c fox, p onge en éllaíolamcntcDósiVnaique 
le  dieron en Roma,qüándopqr fi hi?o lá V ífitap orél Obifpado de i aen:í ef-

. t ó f V E S T Á ;  M L C A R D É N Á l i : C A R R A C A  ;!

à Don Bakaíat. - ;

J’ i d C I ■'u ^írit*“ c'iconcí'<Iido)gOreftave2)fue admitido 
i ,  el Prccurador.qne'V.Eit,envió,à vifitareníii NÓbre los SagfadosVffl*

)) bra-



„  bralesdélasBafílicasdélos Apoftoles.I,deípuesdehaver fitisftcfjo,có f í *
» devota reverenda,cña obligación, refirió á los Emincntifsímos Padres 
>> Cardenales de la S.Iglefia Romana,Diputados para interpretar el Santo 
» Concilio de Trento,! cuidar del cumplimiento deftas obligaciones, el e£
„  tado,que tienen las cofas deíalgleíiadeToledo. Encuío informe halla- 
,, ron motivo,para engrandecer con fumas alabanzas el Excelente,! acredi- 
„  tado Zelcy fingular Piedad de V.Em. Virtudes,que, manifeftandoícbaf- 
>, tantemejute en todas fus Acciones P aflórales,no dejan lugar ala exhor- 
„  tacíonj aísi ruegan aí Omnipotente Dios,i Señor guarde k V , Em. mu- 
„  ch os años,con toda felicidad, para bien de la íglefía Vníverfal,de cuio 
„  Cuerpo es Venerable Parte,i déla Toledana,á quien preíide.I Yo befo 
„  humildemente la mano de V . Em. Roma á 23.de lüíio de 1650. Pedro 
,, Luis Card.Carrafa, Prefecto de la Sacra Congregación del Concilio.

Francifco Pauhicio}Sseré tarto.

LIBRO V. CAP. XVIII. ASo

. C AP I  T V  L O XVIII,

S A L E , A VISITAR LOS PARTIDOS D E  L A  
Puentê  Tdaroeraú dA principio, vifítando k Nuejtra Señora 

de Guadalupe. Lo que obro > en la Puente* Augmenta L  
Car idad con los Póbrese

1507 T  T A V I E N D O S E  comenzado , a cumplir las Mefronas 
i  “ ‘ I  (Punto,que fe hav ía juzgado,el que menos dilación per-»

J L  i  mitiaenla Vífítadela Igleíiajparecióá D.Baltasar,por 
acudirá lo maSurgente,ialír,aVííitarlos Partidos de la Puente,! Tala ve- 
ra.Ha!lavaíe,poríus largas,! continuas lymofnas,muí alcanzado .* augmen
taba el aprieto particular la falta comu de dinero,por haverfe vajado laMo- 
neda de Plata Perulera,quedando el Real de áodioen otros tantos de vel
lón* Con que ni le hallaba vn Real,ni íe podía cobrar de los Arrendadores,
Por edo,luego que los Contadores oieron decir, como dífponia falír á la 
Vífita,lc repreíentaron;fer impofsiblejporhallarfe el Teforero totalmente 
exhaufto:i que ninguno de quantosdebian,querian pagar ;fino en Plata Pe
rulera,dando los Reales de á ocho a doceReaíes, como pafaban antes; con' 
que ni fu Eminencia podía fuftentarfecaminando tan largo camino; ni ío- 
correr los Pobres.

1$08 A Todos hacían mucha fuerza eftas razones ;pero,como el Car
denal fiaba mas en la Providencia, como en inagotable Teforeria de Dios, 
queeníade fus Rentas ,defpues de haver lo encomendado a fu Divina Ma- Medios parafalir, 
gedad,{e reíolvio,a poner medios eficaces, para falír a ía Vi fita. Mando:
Que fe recibidle toda la Moneda Perulera,que traxefenlos Arrendadores, 
á como antes déla Vajahaviacorrido. En breve tiempo fe recogió mucho 
Dmero;I el que juzgaban los menos atentos,que fe pcrdia¡ponia el Arzo- 
bífpo Caritativo en el numero de fus Ganancias *,pues venia,a dar de iymof- 
naálos Pobres Arrendadores,todo, lo que havian de perder inculpable- 
mente,a no receñir,fegun fu antiguo valor, la Moneda; í á otros Pobres, 
dándoles iras,por valer menos, venia, a focorrerlos con maior liberalidad,

X 4 que
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Que fila Plataperiéveraraenfuatitigto valor. P,orílle medro le ajuíiola 
Jornada;! (alio de Toledo ¿ cinco de Novierr.bre defte Ado de unquenta, 
llevando con figo á D.Pedro de Lofadajíu Uljado dc Cacara,1 los Muul-
tros necefiarios para la V¡fita. : , , . ~

i  <09 Quando comenzó,a tratar de la Jornada, hav¡a, dicho D» Jialta- 
far,quc pafariapor el Soto de Vent oídla,cekbrc Recreación de la Dignidad 
.en la Rivera de Ta jo, que, por eítar mui deteriorada ,neceí si taba, de que íu 
Dueño la viefFe,iTa reparaíle, Deíeaban ios Criados *, íé detuvieíkalii el 
, Cardenal algunos dias,cópadecidos del continuo trabajo de fu Govierno, 
.ciertos,deqnohaviadeadmitir otro divertimiéto,jaquel,por mirarle co
mo propria obligado -, juzgado empero,q otras debían preferirfe al recono
cimiento del Soto ;i,tiñiéndole poríbípecnofo lu Mortificación,por loque 
tenia de deleitablqpara merecer el favor Di vino, que tanto necesitaba en 
lo s  negocios arduos de la Vifita, determinó ,jblícnar el .patrocinio déla 
Virgen Sandísima,haciendo romería al Infígne Santuario de Guadalupe, 
donde enderezó fu Viage, para enderezar mejor todas fus Acciones, ib- 
corriendo con grande eípiritu, i liberalidad los Lugares, por donde paf- 
faba.
V 1510 Llegó,a Hacer la primer noche á Pelan, AldeadeToledo, apea- 
¿ofe en la Iglefia,como acoítumbraba,i el diafíguiente viíitó elSagrario,i ia 
S acrifiia. Informó fe del proceder del Cura,i iós V  écinos :i no hallando cofa 
partí cular,que corregir,havíendo mandado,dar lymoína, a Todos les Po
bres,profiguióíii Viage. r

1 5 1 1  AI anochecer llegó a la P uebla de Montalvan, fucile, como ib- 
■ K a, ala Parroquia 5 í ni tocaban las Campanas, ni parecía el Gura. H izo 

Oracional Sandísimo, i haviendole conducido ála Pofada, ( Que futía 
caía de vn Hidalgo ) llamó al ■ Maiordomo, i mandóle; que envíale al A- 
poíentádór a Toledo.. óRecl amó el Maiordomo, fignífícandolafalfa*, que 
le baria * la cafi impofsibiiidad defupíirla otro.de la Familia , i vitíma- 
mente íuplícó al Cardenal,:dixefe la caula de.deípedirle ; para qqe,íi á 
cafe no fuefe verdadera culpa, no tolera fe inocente la Pena. Havia D. 
Baltafitr.dado orden , de.que fíempre'le previniefeií el Apoíento en caía 
del Cura del Lugar,fia  tomar dél cofa alguna,,’ que no pagaíen, aunque 
&efe paja: reconvino con eñe mandato al Maiordomo , i entendióle la 
caufa de haverfe defazonado con el Apoícntador. Averíguófeq que ha* 
Viendo prevenido al Gura en la Plaza y donde lehalló, como venia el A r- 
zobiípo á hofpedaríe , el Gura havia refpondido, con demafiada refoíu- 
cion : Que no tenia caía competente; í que le havia eícondkÍQ de arte, 
que ningunadíligencia baño para hallarle- i cotí que huyo de valerle de 
los Alcaides del i^ugár,, para diípcner elapofento. Admitió üon Balta- 
íar ladifculpa, i diísimnló el ddcomedímiento del Cura, mal fundado, 
eu fer nombramiento ddlnfigne Colegio M.aior,i Vniverfídad de Air 
cala.

k Por la mañana dixoMi/fa en la Parroquia, viíitó !a S aeriíF a, hablan - 
üo al. Cura ( Que ia havia parecido ) con tanta afabilidad, como fi le hu- 
\:era cortejado mui atento. Al ir rtgiftracdo la Igkfia, advirtió, en que 

co/a heceísitaba dereparo. PrcgunróaLGura; Si havia mandado el 
Yiíitador aaerezar aquello rcfpondiendo : queir, íedixo: Trai™  m e- 
¡ a  m etee i.e l Auto de V if itaTrajole $ i,-confiando por él la emiísion del Cu-



ra * le dixo con feveriJad grande Don Baltafar : O btiaci, obtduU con
puntualidad, ¡o que mandan mis Miiiijiras, Vuejiros Superiores. Muí preño 
enfermó el pobre Gura, idixofehavcr muerto dentro de, quince dias; Si 
la reprehenden juila de D.Baltafar le acoderó la muerte, coiegefedtefiir 
cello con las (5 5) repentinas Muer tes de Ananias,! fumugerSafira, fin 
mas enfcrmedad,queladura reprehenfion de S. Pedro; i no parecerá Nuef- 
tro Arzobifpomenos Apoftolico,qu;tndo reprehende rígido, que quando 
conlóela fuave.Advirtió S.Lucas 1 ElTemor,que chufaron aquellas Mmrtés$ 
A. quantos tuvieron di ellas noticia,Lo mas conforme a razón es;havedas re
ferido en fu Hifiorla^ara que elle pavor fe perperuafe,i todos temíelíemds 
irritar lo; Mioiftros de D ios, fin que ahora tengo ,eh eferibir elle fue- 
celTo. *

1 5 1 a  De k  Puebla pafsó a Cebolla; posó en cafa del C  tira¿-¿a admi
tir el regalo , que le hizo. Defte Lugar ía lió , dormir a Caleta:; i,hatea
do paíkdo el Puente de Alberche, halló al Deande la Colegial con aign - 
no$ Canónigos; al Corregidor con algunos Regidores, i Caballeros, que 
havian faüdo, a quejarfe,de que paífalle de largodm honrarios. Eítimó 1). 
Baltafar fu atenuóla demoftracíon con otras , que hicieron, de. íü bue
na lei ; i, havíendofe detenido, con ello¡r, por cfpacio de medía h o r a i  ha
dóles palabra , de detenerfe en , fu Villa;* Ja-,-vuelta ; proliguió fu Ca
mino. ■ v. ; . , • • .?

LIBRO V. CAP.  XVIIT.
dtÚ4 deÚ.B*

f a .
Sí achí, í.DíxJtaiíré 
Pftrijs; Anania quur re
tavi t Sataaai cor tutiifl 
Hìent;ri te Spiritai Sju* 

fi sudar*, de pra
ti o agrií& c, .
t ' . f ,  Audiens autem A- 
mniashæc verûa ccd-* 
dit3&ejrJpiravit.
V. 9 .  P e e r á s  a tite m  a d  
fiAîBï Qdd.Xiiquïdeoîî - 
v e n i r  y  -uis t e n t a r ^ S p t -  
rîttim Domini? Ecce pe
des eoruiii, q*.;î l'cpelie- 
r a d t  V i r n m  t u iv .i i , a d  
o l ì  i n n i :&  citèrent t e ,
V. J  oîGônfciîim eccfdic 
ad pedes ejus f exipi-
ravit.
r .  1 1. Et fafliïs eft Ti
mor magrms in Vniver- 
ia E c c lc î ï s ,3c in omnes, 
qui audierunt h x c ,  vi- 
do5 Lorinum, Oc San* 
âiumhic.

1513-..;., Anochecido,llegó a Calera ;,dÍxo;Miila;en la Parroquia , i  Liega¿calera, 
víendo, que llevaban el Viatico á vn Enfermo., ¡é fue acompañando cop 
grande edificación.; Socorrió al Enfermo-,i exhortóle, a Ia Pacicncia, i 
refígnacion en la Voluntad de D ios, volvió á la Iglefia, á cóíiduír , lo/ ¡: \  
que pertenecía a la y  i fita } i  dio lymoíha a , quaptos Pobres halló en el 
Lugar. .... , . ,  .

1 5 1 4  Mortificaron los M-iníftros al Cura,; ( Llamábale eí Licencia- Como honró 13 vírtuá 
do D.luan .del Corral) porque fin. dejar de /er- luftanciaímentc Bueno, í dcl Cuudc Calci'a’ 
muí Excmplar , algunos ddcuidos necefsitaban de Corrección. Supo el 

. A t zobiipo; haverla rcccbido con grande cordura; i deleo de emendar, quari *
,to ie havian ¿dverliáoj'Grande.prueba. debuptr.fido ihpoluntarios h r  de* 
fefti>s,q mucho el defeodemejorarje ) i for/t’ó tan buen ̂ concepto defiidoci* 
liaad,que compadecido de fu Mortificación,1c envió vn Platode id M e i a i  
defpues jellamóá folas,i leconípíó,exhortándole con’ grande blandura, a 
tCvitar qualquier coíajque pudiefíe caufar reparo en fus .4cc.i.ones, tanto con ‘ '
.ipaior cuidado,quanto menos tenían,q advertirle a cerca de lo fuftancial. El 
Áñofiguiente moftró tanta fatisfacion defte S ujcto;, que le dio el Curato, 
y  icaria,i;M aiordomiade la Puente.Oficíos,que esercíó algunos arios con 
-mucho crédito. VItimamcnte fe entró en-la Religión d ek .Compañía, donde 
.Profefsójí murió,dejando opjnicn de mui buen lefuitaí..  ̂ ;
, . ,1515 .De Calera pafsó a la Puente ,donde jlegój antes de anochecer. LtegaaiaPuentc.Hol^
Vifitó al Sandísimo Sacramento, i íueííe a; hofpédar al Holpital; ínfig- petó en el Hofpitai, 1
tne Fundación del Arzobifpo Don Pedro de Tenorio /para alvergar los
.muchos PereíTrinos.quepBÍÍan a Nueftra Señora de Guadal iípe,con leis ca- mas.
mas para Enfermos, Fue derechamente á Vi Atarlos el Cardenal; i , advir-
tiendo,hkvk Soldados,i eftos defacomodados de ropa,con ía de fu recámara
remedióla nscefsidad,i reprehédió al Adir iniilrador Ja ncgl igécia en cuidar
délos Pobres de Criíto;i mandó:que fin dilaciónpufide las quatro ca.uas,

que
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que faltabaruporque,el no eftar pueftaspalmadas^no embarazafe eí pronto 

^1 * _« a* t; iè dehiefèh recebir» A fsí prevenía iníbcorro de los Pobres Enfermos,que fe debiefén recebir, A fsí prevenía 
Misericordia el remedio a las necesidades futuras , no contento coii reme
diar tantas prefentes, * t ^

1 5 1 6  Dífpufo aquella noche*,Que la Ropa,t máíor parte de la Fami íá 
fequedaíe alibi, con la preciía íalió,a cumplir fu devota Peregrinación,« 
<lia figúrente. Quedóle en Alia,donde,haviendo hecho los Oficios de I uni
d a ,i Caridad,que en los demas Lugares,fíguió fu Víage á Guadalupe,

1 5 1 7  Yatenia noticia de fu Venida el Ce aventó; i, aunque aquel ver
sa™ el Prior 4. m* . laderamente Devotísimo,Iluftre,i Regio Monafteriocon todo lo Sujeto a

P  affa à Guadalupe 4 la
ligera*

cho acompañamiento,ordenándoles;que Salieíen á recebir tanto Peregrino 
XtegjMreybek lacé- mas de vna legua,’como lo hicieron.Qmmdo llegaron á dar la bien-venida al 

Cardenal, les eftimo con humildad cortefifsima el Cortejo; en llcgando  ̂a 
; -la Villa,dejó la Litera,i fueíe á pié hafta la Iglcíh del Convento,en cuio 

Atrioeftaba efperandok procefsionalmehte ¡a Comtnunídad, coíi Cruz, 
'Ciriales,! Palio, Recibiéronte debajo ddji precediendo la Communidad, 
entró en la Igleíia,hizo en fu Sitial la Adoración dé la Cruz j i, haviendoíe

»Ad
mitió efte obfequio,no fin repugnancia de fu Humildad,por lo que tocaba à 
íu  lurifdiccion. De lalglefía le fueron a compaña ndohatta la C  elda Priora!, 
donde Se halló decentiisimamenté hofpedado, r
E 1518 Otro dia mui de mañana dixo Miífa en el Altar M aíor, que es, 

Káiquik>l 1 U S "donde cita Nueftra Senóra ; i ha Viendo cumplido cón otras Devociones, 
pafsó lo redante de la Mañana,viíitando las 'Reliquias', que Son muchasi  
mui Infignes,i eftán con grande aliño,í riqueza guarnecidas,! colocadas en 

1 vna Capilla particular femejante à la de la S. Igleíia de Toledo,
Alr.Prior^al , 15 r 9 Defpuesdecomer vifitoal P.Prior.‘luegofue, k v ibrard IíoS
ta pi-tal de la Villa,que es mui grande,i mui afsiftido de los Religi ofos, S eña-

resen lo Eípíritual,i Temporal de aquella Vi lía, Confolóíe mucho, viendo 
h  Caridad,i regalo, con quefeatendíaà los Enfermos j i confoío à T o 
dos, no menos que con las lymofnas con los Santos documentos, que les
dejó, ' - ........

1510 Al anochecer & retiró al Camarín dfe Nneftra Señora,fia permi- 
tírleacompráifc otró,qued P.Sacriflan,à quien,defpues de fiaver vuelto 

Seño«.' la Imagen hacia dentro,para cjurgozafed Cardenal cara acara, de fu V n>
ginal Hermofura,rogo,íe fuefe,i lédejafe íbló. Porfió empero tan invenci
blemente el Sacriftan,en quedarle,alumbrando con IàPaImatoria,qiiehuvo 

-de permitirlo el Arzobiípb. Durò mas de dos fiorarla Oración;!,aunque 
mental,íe conocía en lbLdevoto del Temblante,d grande fervor con que r o-
gaba à la Santifsima‘ Y irgén  , intercediefe con fu Divino H i jo , pári qne le 

-dieíe Gracia tan copiofe,que cumplíeíé con las muchas obligaciones,Cn que 
leluviapuefto.De^adefpues,congran donaire el P; SacrirtanfR elieioio  
mui diícreto)Que,a penfar havia dé durar tanto la C on verfáaán ch u  viera 
«do menos terca íu C ortefia : admirando, que vn Principe de L X  !. Años,
nnvfeíeeiTann.nnr tati l a p n r i ü u . • , < 1

co Exercicio de la Oración, i el habito, que havia adquirido ; pues, a no
te-



tenerle , ño* perfeverara en ella, como perseveraba.
r $ z i  Havíendo cumplido fu Romería,! comido con la Conrimunidad 

end Refectorio,trató,de volverte,por no fer de embarazo, i gaitóal Mo- 
naíkrioratento ¿obre todo,a no inquietar,en manera alguna, por fu devo* 
cion particuiar,el Religiofo Silencio,! Retiro de aquellos Monges,aunniás 
legítimos Hijos de fu P.Geronymo,por io heroico de fus Virtudesjquepor 
el Habito. . . ;

i j z z  Commimicó fu Efpirim con el Revcrendlfsimo P.M .F. Tomas 
de T  oledo,Su jeto de acreditada Virtud,! muchas Letras, General, queha* 
viafído de fu Reí igionji entre los puntos,que le confultó, fue principal él 
Temor,con que íiemprc vivía de fu Indignidad para la Dignidad de Arad'* 
bifpo,Í la obligacion,que juzgaba tener,deí enunciarla. El Prior le aconte* 
ló;depufie(é qualquier Eícrupulo,confiando de la Divina Providencia, que 
tan Claramente le haviaelegido,lo que delconfiabade S i.

1 5 2 5 Deípues,por no faltar a lo que tocaba ía iurilciíccion ,pidio Me* 
moria de todos ios Religiofos ConfeíTores?paradarIesljcencias, como Or
dinario de ConfeíTar en Todo el A  rzobífpado,como lo hizo, mandando: fe 
refrendaffen en la Secretaria de Camara*. Con que,dejando al Monafterio 
cerca de mil ducados de tymofha,a Todos los Religiofos mui edificados, a 
los Pobres focorridos,partió de aquel celebre Santuario*

15 a 4 El día que falio hizo nodhe en vn Lugar,que fe llama el Puerto 
deS.Vicente,dedondepafsóálaEñrellaji,por 1eraquel Curato Cabezada 
Ocho Lugares,íédctuvodosdias,infotmandoíecGdgrande Caridad de las 
necefsidades Efpi ritualesvitemporales de aquella* Pobre Gente. R econocí ó̂  
qué el Dodtor D. Diego de la Cueva,Cura de aquel Lugar tenia algún déte 
cuido,en vifítarfus Anejos.Reprehendióie con taneficaz cordura 5 que Co
nocidamente emendó la falta,! con fu reconocimiento te hizo Digno, de que 
le promo viefedefpües al Curato deS.Gínés dé Madrid» luego al de S, Se# - 
baíHan,que íirvib con baencredíto.Socor rió las neeeisídades,que entonces 
pudo,ipafsó de allí ala Puente,! eénpíeó mas de vnmes'Cn Viíitar fuPar* 
tido.: : • v •• • : . ‘ •' ■ • ^

LIBRO V. CAP. XVIII.
« & a
1050.

■ Año
de

b u

>

Cotnmunicá cá el l*flör 
fu Apiri tu , i ¿I" temor}, 
con que vivía en el Ar- 
zobijpsdo.

ßa I Jos Religiof0S 
Confe (Teres Iicécias pa
ra todo el Ai'zobifpád'0i

Sale de Guadalupe,

Paila á la c/Pella. Re* 
prebende al Cura , me* 
jora! c, de codas mana
ras.

■■ i ísy-Cuidado,quem adddkflbíTegabarel:Corazón del Cardenal,1 Pailaála puente, tfof* 
abratedaeíi amor de Dios,era,mirar poí fus Pofcfesjiafsi, luego, que vííiró P6?3®en HoTpitai, i 
al SaOtrféimo en la Parroquiapiie,antes de entrar en fd alojamiento, que era cm a e los Pebrct‘ 
en elméfmo H'ofpital,á viíitar los'Púbres,i reconocer,ñ citaban pueftas las
feis cama s,i bien prevenidas '̂ - k

1516 Aunque la Mefa de los Treínta Pobres,que llaman del Manda- Añ3cj¿ de 
tc( Inñitucion de S¿ 1 lefonfo) es-carga-tan bien pagada deja Dignidad, que 
en íede Vacante Iapone la Carhara ApoftoIicaJnddáñdÓíéla particular De
voción de D. Baltafar por contenta con efta 1 y moflía, por lo que tenia de 
obíiga^orra^a ñadió otra volúrtfanádé Doce Pobres,Liberalidad^quecópié- 
zóen efie Lugar,ife continuó enjodos,los queeftuvo.hafiaque volvió la 
vltiroa vez á Toledo. En la Puente,a demas de los Doce de Mefa, fe daba de 
comer i  Todos los del Lugar,i Forafteros,en los Corredores*
' 1 5Z 7 . Ño folo cuidaba del fuftento,fino del abrigo rde los miferables, viftelasdefnüdojTfo- 

viniendo los ¿efnudosp, por haver entrado ia el rigor del Ibierno, mandó: cpri'e 3 los Pebrts cotí 
que los Cocheros,! Lacaioii anduvieren,con vn carro hrgo,traíendo leña,i lefia* ; 5 *
que la deícargafen a l a puerta del Hoípital.para que,demas- de la qué le con-
furnia en él,llévafela Gente Pobre a fus cafas.Gonfolabafe mucho coifver *

1 ̂
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È̂f c* * > le î datale particular gufto el recatoceli que llegaban,el primer dia,à tomar
t  * 2j?cuH/Dii de veri algunos leños,cautelanti05 no fer viiìos,ni ienticics 3 entreten.irr iento piado* 
felá coger con recato, fo,de que le librò el Eícrupul o,de per mitir,que la ignorancia ocaiìonale al* 

ganas culpasji afsi mandò3que iè les dixeilaComo era fccorro común à los
Pobres aquella leña. ■ . •

1 5 28 Luegodìò princìpio à la Vifita de la Iglefia, i H  pipi tal 31 mien- 
viiìta laicicé) 1 com» tras los Miniílros ajuftaban las quentas de la Fabricad memorias , iè infor* 
i^Icaàios Rciigior mabadetodo,lo que le tocaba; i, para confeguir con mas certidumbre las 
€o l C‘ nti noticias,fe iba algunas tardes al Convento de Rei igioiòs Defcalzos de San 

FrancifcOjde cuiaVerdad,i Zelo hacía la confianza, que era razón 3 i cuia 
Converfacion Santa le aliviaba las fatigas del Goviernojà quien pagaba et
te  Coniudo,nofolamenteconfocorrerlos en las necefsidades temporales; 
fino conlaedificacion,queks caufaba fu Trato,adviniéndole, quanto mas 
familiarmente le communicabanjtanto mas entregado à Dios,i abfiraidode 
las colas del Mundo,en medio de tantas riquezas,! tanta Grandeza.;

1529 Otras tardes folia kfe,à ver algunas Heredades, i Poíféfsiones 
duda áeías Heredades del Hoipitalji confería con los vecinos mas inteligentes el modo,con que fé 

debían adminiflrar,para adelantar lamenta. Algunas veces falia por el Lugar j 
acompañadode foio vn vecino anciano, i vn Aiudade Camará, llevando la 

Anda por las «fas dt Litera detrás con frazadas,! dinero.Ibael buen viejo enlajándole las ca&js 
áolo °̂brCS ocomenr de los Pobres,í entrandola: visitarlas,elArzobiípo, los acpmmodaba, i ío* 

corría,íegun la necesidad de cada-vnou á los que juzgaba ccnvenir,íin mas 
Padrino que fu miícriá,les dejaba 1 ymofnasfitnadas para cada-dia. Hallo en 
vita cafa vaa Muger,aunquc Pobre,eon adorno como fino lo fuefe, de jando 
de darlalymofna,dejo à íodasDo¿lrina de andar conforme àfu  Fortuna ,, i 
fii eílado>fin querer palar plaza de needritadaspara el focprroyí deacommo? 
dadas con la Vanìdadjò con el hueca,que todoes vno. . r

m  Dotes à muchas ... 1530 A muchas Doncellas diocompetentes Dotes, conque fe puíie¿ 
ron en eflado,i,quabdadiíieultaban algunos inconvenientes, que le tornan 
len,hablando a vnos,üionrandoaotrosjíos venciaíu caritativa Prudencia» 
Quando algnnos rehuíaban,cumplir con las obligaciones, que tenían, L ias 

f ¡ q u e  fiadas de fus prometas', Laviari procedido menos recatadas, amonfilán
dolos con fuavida^ reprehendiéndolos con entereza,le hacia cumplir con
Dios,i con las leles dé la Iuílicia , íaliendo fieenpre condenado en coftás del 
Tribunal de fu Miíericordia, Aísi ajuílo negocios del fervido d s ¿Nucido 
Señor;que,a menos Zelo,i menos Prudencia fueran impofsíbks*.

Doncella?-

C A P I  T V  L O XIX.

Hutías Mifsioues por 
medio délos PP.4 « la 
Cearpóía,

PROSIGUE L A  VISITA DE L A  PVEN TE
d e lJ r k ^ b í/ fo .j,  V '"  ,

, • 1 , f  ̂ , t *

1 5 3 1  X  X  A V 1E N D O SE  HxercÍtadorcomo hemos dicho,en el re- 
. medio .de las necefsidades temporales,eftendiò los brazos 
■ de la Caridad à focorrer las Eípirituales : para tile  fin tra-
, Cortinañ(a rip Ipínc —------- '  ̂ n -
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6 iíacoftumbfanpjporquegoWe de tan preciofa frutada¡Gente trabajadora, t ¿ *QJ 
Aifpufo hídiefenlosExercícios vna horadefpues'deanochcddp,::Hizofcla . m :. ■ ,* ,. ; 
-Prádeüioa de la Doctrina Con grande Concuriodos Cape:]lañes íbaqdedos • -'.: „
en dosjd Arzobifpoel vltimo,í T  odos cantando acorosiíasGracionp.Fuo* 
róntantaslasGonÍE^iaaes^quedíeraainücboquetrabajar, dédatíd^^los.q 
Miísíoneros eí P. Juan de O  rduña, Confesor; de J3¿E al talar; ¿ al PJMaéf«~  ̂ :  ̂
era A reos, ( Que como fu Teologo rh Cüádtktite ie aísííba ) % ¿Todokk^ -  ’ ■ :-j - -
;<DapeIÍáne$v ' - ■ ■ ,J  y-y a w :;, ■ ¡- ■, :í¡, í..hr:;n cd/r -A:1, v  r.):fii>jíí(n£rí

* Las Almas,qucporeíkmedio fe pulieron eh buen eftado>íasqtie ^tos de h Miíiíon, 
íe mejoraron en Ja Virtud,las Confeísiopeí Géñetále^las malhechas^ upíe 
reintegraron p en finias'VrilidadüSjquefe díguierahjfuerou commtm írabti f 
vo,dequeTodosalabaíena.Dios,porhay Rrílés.dado.talPaftor,qu¿Cat>to!re 
ddveíaba en procurar lu bien:pues,como afirman los mas Ancianos/,.ningjv- 
no tenía Eríemoria,dc queotroArzóbifpohd^ aquella tierra cq
aquella oportunísima Llnviadei Cíelo^&Jjdi '̂ftnalado-para Comulgar,ídp *■
ala ígldiap dio la Commutiton con grandjísimo caníudo de fu Eípiritij, 
viendo tanto Concurla¿i tanta Devocionepíus Fcligteíes* ; k ...; ,,

x 5 3 3 ■ : También envío las Mirsioriesa-la Eftreldjpara que allj,en todos Envida la Ertrelíad 
fus-Ariejos,iLugaresdel Partido repartieren los Teforosdeda Gracia» ' EÍ partido,
rneímo beneficio hizo alLugardeAlechea,donde era proprío Gura:elOar- 
denal,razón de ir,a militar, porfi meímg£qqclla lgkfia,enriquecerhi de .Or; 
namentos,i focorrer,conmas largueza, ifcfü£ Parrpquianps, dejándoles alguT 
paslyoiofcascótidiápasi^ / • ; ,  ‘- i  ó
* i .534 . ComoennadabufeabaD.Batafarfuprop/iaconveniencia;fino ctinhmXcÚ¡A,l- 
h  del Rebaño encomendado a ÍuVigü.anda,advirtibjquej de.noafti^ír.en colea.
Alctílea Cura Proprí.ó/e feguia; no poder fer el Teniente, dejas V/endas,
que los Rieles necefiutaban.I afsi,haviendo.hechplaadvqrtcix:ia cl;Z d o f lü
infpíró la Caridad hacer el Curato Colativo-erigirle,por mejor decir, orde^
nandoj fe pufíefen edídlos para fu Provífion., Con que,dejando el Cardenal*
de íer Cura,lo fue mas verdaderamente,que, otro de fus Anteteífores; 'pifes*
por dle medio, les dio Cura de las Calidades,que convenía. Providencia,
que debieran imitaríos.Señores Obifpqseníüs Vifit as ¿no permitiendo, que
á título de manucenerfeen la Poflefsion de nombrar fin dependencia de con-<
curio,o por fal ta de competentes conveniencias,o quaíquiera otra caula,de-
je de haver los Miníílros,dc que necefsitan las A lmas,para que dignamente
las di fpeníen los \1 y (te ñ o s  de Dios, A la verdad,cofa es digna de Íaítitn¿qque;
algunos Prelados no ponderen puto tan grave,o por noqiíminuír ía gmefa
de fusRentasjbporqueotrosCurascpníervenIap6pa,qudos hace mascón* s 6  Tfaen.*.4. Parvulí
tentibles,querefpe^tables,quandolospequeñwhs ( *)b)perecen fe hambref patimmcpanemj&non
por no tener, quien les parta flPan de la, Doítrina.  ̂ . erat,qui frangerei cu.

.t 15 3 5 En la Puente compufo muchasdiííéa(íones^aísi entre Eclefíaf- Coninoni¡i ^  ¿ íjren_ 
ticos,como Seglares,autorizando las reconciliaciones,con que fe hiciefen en fion™ 0nia 3S 1 en' 
prefenciafuiafi templando con tal deftrezacl rigor con Ja blandura , que ni:
Jos reprehendidos quedaban quejofos, ni los favorecidos con; defyaneci-: HonfJlba Ios ?ntjerWJ>
n^enteji todos mejorados.Quando havía algún entierro,iba a lalglefia,i ¡acompañaba los enlu-
decía el Reíponío.Caridad,que pafaba defer lufragio délos difuntos k hon- tados.
ra-dsíps vivos,! edificación de quantos íe vían,aísiitir a los entierros, i acó-,
pañar ios enlutados. Aplicaba algunas Millas por el Difuntopjfi dejaba ne-
ceisirada fu Familia,la focorria. ■'• Eí
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n o n ,ep e  predicò el:É5. Mli^Franciftade ̂ re«e,ji^ktìEtìi dètanta ridate; 
dad,repartiórcaioredymofcas« ¡ o ■ tornii1.̂  '
,> 15  37 ; Janiàs'Glvidò^ocupadom^^stc^^ltàn’Exccirasi^ii'Cudes
el Vrìliisimo de ; L^si^aí&qiae hi rapacidad £ im  t&*
pericncias,! fu alta t’omprCherdìorqetan taB;adiftí:¡áda$,de guantes detraía*- 
baa,deda:Quefe holgaba mucho de oirdifairrír a fus Commenálesfqüfc 
eranftì ( M e ífa  á s$ aíb-
da^par a aprenderjComo Difdphlq>de los que íe ■ enseñaban ecm o'^aeA 
trosv Pordignodepaf tícular advetKnciapondré/'vndaiovqueíuCedi6! en 
efía Villa de la Puéhteyitóe&fff&éon las pdlbra^íqáe de eferibip^éf 
Mt-ÀTC&J ■ ; Ubrmñsotac^:.^:rM  Jl í*w  o«-; &  ^rbvi  &

lUf e esemplo de fu ar- 
dkaie Caridad̂

„  lasque dan calor a ías manóscon ̂ n hierro caliente déiit rojAcd ikí&ñé &  
„  parcaettdome,eíial>a; de buyn?empk,iadí a fu Eminencia- , qué ;hizóale-
“  - ■•. í*. ' .V  JLL _L J  -r-i. A. m!' l / r f t  L i  m’.  .allí _r ■ k  r  ¿*. b ' |  f l jí-b j i j v i u '  n n h  t  1 r t Ü T l ^ í *  I 1 r l'rl / \  r"fc

»
))

dò : les dieífe decoméryilós Vrftíekp que hiciefe de^ucharks1 Kbrsnáade? 
doce fanegaá de trigo,para que íe voi vicíen à fu calàdi voíviendóíe'áí miy 
j*x-~ 1 ur-*r--*ka i J L •-*»**"*—• * tJ- py Eftii-

‘.S:'j
^¿íá«3$  Mucha tazón tuvoet'P.M, Afeosde admirar efie fucéífó. Pues

Contrarios Eobfestan á tiempo, acariciarlos con tal compaísion, íbcor-? 
reríos ¡con tsl Caridad,! decíf ,'deípües vn Horribre det-antaverdad; Por si 
frjo dsfos-nis quemaba ‘To ; vehefiíentés motivos fonde ■ íbf-pechár$que mere
ció fu heroica Miíeficordia alguna Eípecial fuperior Iluftradon j i no pe-' 
quedo fundamento de ápteé'iáhpof de ílibidifiimos quilates el oro de fu Ca~

si t.Corinti), ti. 19. rídadjpondefandojquefiíade SiPablóüegó,á'Qhemarfe,porlas(5 7 )Ne- 
Qnis ícandaiizatm-j Sí ¿-efsidadés Espirituales de fus Hijos ja D* Baltafar bailaron las temporales,
t-ouonvíprí para Quemarle* 1

1 $ 40 Aunque íe hávia entregado tari totalmente à íos È xefdcias del *
; ; ' . Oñeío Paítofal,que folia decir con gtaciacYó nófot f̂impara tratar rofimif'

p ¿'iíf^^.-cum pliacon las-obligaciones dé la feondiavcomo íi je debierâ
mucha atención el Siglo. Paísójviñiendo dé Badajoz á Ía Corte^por ia fue-. 

fí^dMarques d¿. te,-el-Marques àt Lègàriès con fu Hijo Maior7i hofpedólos con grande o£. 
& --tentación,i vroanidadja todosfusGamafadasji por íer Tala veta,por dón

de havian de paífar,Lugar de Ja Dignidad, les mandó, prevenir all í el Hof- 
pedagcconlamefaia óiffeiiracion,i regaío.-Havíién cierta ócaíion D. Bal* 
tâ a e d i í lenti do deí ¿íífamen dedos Señores jcon quecortejar los ahora tu-" 
vomas de Gándad Criíliana,que de Palaciega ceremonia:realce, que admi-' 
raoan mas en todas las Acciones del Cardenal, los que mas k  commünicá- 
banp labian,quan alta ponía la mira de-la intencionan parar baita B íoí ,aiiA 
quando hacia ítmejantes cortejos,ò cumplía ton otras,ai parecer, Bizarrías 
qeWnriCipe, f os
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i  $41 Los mifmos oficios de bencvoleeia,! liberalidad hizo con el Dii*  ̂650 ■ ó i*
que de S.Gefman,que también pafsò por alliba Governar à Badajos, aten* ai Ouqùc des.oènaan* 
dieudolagrandeProvùiendadeD.Baltalàr,aque en las ocafìones de Le
vas,alojamientos,! otras,miraffc por aquellos VaflTallos de la Dignidad,à lei 
de agradecido. Fili,que logró felizmente ; pues correfpondíó el Duqueco^ 
empeño todoel Tiempo,que governò aquella Plaza, ... ,

1 54Z Tlniéndo noticia la Viüade T alavera,de que eíCardésalfea có- Eñvií Talìmt ¿ v¡^ 
duiendo en la Puente los Negodos de la V ita ,lé  envió, à v i t a r  D,íuan wráD.B. Difliiadei» 
Suarez Gaitan jí D.Iuan Felipe de Cárdenas,Caballero del Orden de Cala- ,ia3;'m Ciertas en fu Re-
trava,Regidores Comíífariós,conorden,devenirlefírviendo,i ebrtéjañeto. Clbíñlien̂
Eilimòfelo D.Bakafar j pero mandò; Sevolvidíen luegoj i , haviendo en* 
tendido: Que, para feílejar fu llegada, prevenía aquella N obilitala Villa 
Fieftásde-Toros,i Cañas,i otros Regócijos,conIa Grandeza,que acoftúrti- 
bra jhizo tan verdaderas inftandas, pcríuadiendo álos Caballeros ComiflaM 
ríos jomitieflen aquellas demoftracíones,mas propfiaspara recibir àvhPrW' 
cipe Seglar,que à vn Prelado,que,por darle elle Confucio, huvieronde de  ̂
jarle los Toros,;ilas Cañas, * : ‘ .. • -

1 5 4 3 ' .  De la V i t a  délHofpítal Refultaron algunos Cargos contra éf ¿erru0 c 3 mo?Eifi«don 
Adminiftrador jcon que-leímortificáron agriamente ios Miniftros. Cohdo^ d¡a Adminüíradgr dd 
lio fe el'PiadofO'Arzobifpo de fu trabajo,i haciendo juicio, de háverfe ofR; Hofpitaí. 
guiado fus defectos mas de defeuido, que de malicia, ¿ atendiendo álaC of-' 
dura, con quetolerò íñs reprchéfianes > havíendd proveído^ Por entender,: 
convenía al Servicio de Dios N. Señorj los O  fidos dé" Adm 1 n i ítradñrf i 
V  icario, quefervia, en dos-S iljetós ¿ deípues le dío vna Ración ’ éa kSrfn'i 
ta Iglefíayí vna Viíitadd Arzobifpadó,con que le fiorirò,i £ünfoló,aíubañ- 
dofíemprela ardiente Caridad,conque miraba porla Reputación'déTtfi- 
fubditos, là grande paciencia, que elr Adminiftrador’hávlá moílradoeh to- ■ 
lerar lo aípero de las Correcciones, : . •

1 544 DeílaCarídad con ios Reprehendidosvíaba íiempre, con admí- 
rabledeftreza j í afsí, aunque guftaba, que los Miniltros mortífícaíón Ídí; 
culpados;porque no caufaílen exageración las correcciones, cuidaba mu-1 
cho ,de parear los Naturales contrarios; Con vn Pad fico, vn Colerico? Vri- 
Ví vo, con vn Repofado. I ,-quando del conforcio dé ambos Genios-no re- 
fultaba-eldefeadoTemperannentOjla Gorduraapacíble de D. Baltaíkry de 
anelo componía todo,que, íin quedar cofa,por corregir, ningún corregí-* 
do quedaba jultamente dcfazonadoiQg? de/azonesffin pifia üufa^m bài Ca* ■ 
ridadpt Prudencia  ̂ que ¡as eviten aun deben, querer evitarlas y.para je?

Prudencia,i Caridad, Concluida pues la Vífita de la Villa dé la Puente' ‘
( Con general fentimieñto de toda ella,i íii Comarca jdif-i 

pufo fu Viagé à T alavera, -
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, píeos defet Grande Caridad» ■ ' .

SíJtfaenTata*.' 1 545 SÁ t lO  de la Puente a los XXLdeDídembre^pór íer carta 
la lomada,entró mui temprano, Acompañado; de la Igkíi&

‘ ' ' ' “- *■ ’ * i i‘ - * n— l.l ̂

TUei&ifflíefSÍ̂ -

 ̂  ̂ Colegial,de la Villa,de muchos i Caballeros? i .Pueblo.? qus 
liavia falido anticipadarnente,a recebirle.Apeóíeen la HermitacieiN. S enô , 
radel prado( Imagen de grandísima Devoción en toda aque Ua Tierra; do * 
de le aguardaban dosGompahias desoldados de la Villa?^^? 4  apolle de 
laÜ!tera?lehicieroníalvaReal*  ̂  ̂ T

1546 En íaliendo de hacer Oración a N.ScnOra,tomó el Coche>i en- 
‘ tro  coníigo a los Gomíiíariosde ambas Übrnmiinidades. Encam inól e! A - 
\ compañamiento á la Puerta Principal de la Villa,que sílaba cerrada ?en lid- 

gandoel Arzobir^leentregaronlas Llaves^con las acoflumbradas cere* 
moniasde Vaíraljage*paf$ó 4 la Colegí al,donde le reci bi ó ̂ el G ahí Id a, i def- 
pues del; 'Te Dsnmlaudamdh í hayer: hecho Oración al Sanídsimo Spera  ̂1 
mentó ? dio la Bendición-, i ic llevaron; afiv Poíada con mucho apiauío de; 
Todos. Huvo, por tresnoches,Luminarias ,i; cohetes, con akgria,i albo * 
rozo; ¡Gpmun>i eípedalde los Pobres ? que aífegiirabanen fu venida todo 
fu alivio. .. "h . -v

. * . . .  Él dkfíguíente,vJnoíaGofegíaI?a telar ía mano aí Afóobífpo/
Coffimuniiideŝ  £ 35 Recibióla,con Angulares mueílras de benevolencia?! dio a entender aTodos, 

los Capitulares el defeo,que:tenia,de que experimentaren ?quatí Padre era 
en el afe£lo,Í quanto procurariafu. maior bien, Defpues llegó la Villa? a dar 
la Obediencia?!,haviendo hechoíii razonamiento ei Regidor mas Antiguo?- 
dio la Bendicioua Todos*.. .,

Tmcaái lí villa5 que . 1 Defpue$?que D*BaltafafetrfóCnel/Arzabífpado? pretendió I»
kŵ edeiiuperfonai. V illan ad a  trataffe deimpsríbnalji en edaocahon hizo maiores mitancias 

para con fegui rio jmasjpor }uzgar?que aquella Qracia perjudicaba al D.omi < 
nió deía Dignidad,la trató de .Vos y como fie more lo havian. acogombrado 
fas Antccdlbrcs.Lucgo preguntó al.CQFregidor?Í Regidores,en particular?. 
como cftaban,tratandoIos de Merced ĉon grande benignidad?! cariño ̂ como 
proteftando fu profunda Humildad Iaiiierza,que la obligación de confe, var, 
el Señorío Temporal le hacia?para tratar en común., como VaífaÜos, á los 
que,Verdadero Padre, amaba, i efiímaba, como Hijos. Elle mefmo eflylo 
guardaba con las demas Villas déla Dignidad, f, quando eferibia alos Cor
regidores,los llamaba de Vos,i debajo de la Firma,eícribia algunos rengio 
nesde fu mano,dandoles Merced,quando,d lia ver Tirmado,le permitía, de
poner la Severidad del Señor,i quedarle precifurente Prelado.

1 5 49 Deíde luego fe comenzó a dar lymoína á la Puerta,i á los Hof- 
pítales* Al deN.Señora del Prado,quees,donde fe recogen los Paíuigeros ? 
Peregrínos,iba,cada noche,vn Criado con cantidaddcPan,para repártales. 
■ Tambiénfocorria muchas neceíViaades de Communldades, i particulares,

" T ie



é i

que daban Memoriales,recurriendo confi'adamenteà U inagotable L ibera-^.0 '  ¿f D; S*
lidaddd Árzobifpo* ^  l o  51,

1 5 50 El día de Navidad fue à la Colegial, í afsíílíó en el Coro ál™ *r-n ,  ̂ .
Divinos O fie ios, con grandífsima Devoción, Exemplo,que dabafíempre, i vinos Oficios? 3
dio entonces en todas la$Eieftas principales,que íe fueron figuiendo. Ah
tarde recibió las Pafcuas de las Gommti0idadcs,í Par¡icuJares,con notable ■ r :
coníuclodeqüantosleviíitaban. \ (

15 51 Con la ocaííon deños cumplimientos ad qui ria las noticias oué Atí<3Víere í]0t'iCbsd efi-
necefsitaba,para el mejor cumplimiento de fus obligaciones, informándote *  U
de los Ecleíiafticosp. Seglares,que le parecía,de Jas cofas,que afsi en aquel- 
la Villa,como en Todo el PartÍdo,necefsitaban de remedio E/pirituaJ i Té- 
poraUInformadoiabaftantemente,dió principio à ia Vifita,un día defpues 
délos Reies;i,reconociendo,quela déla íglefia Colegial ( Principal-neme 1 
ven las materias de Hacienda,i cumplimiento de Memorias Jpedia mucha afa 
fíítencía,Í trabajosa cometió à D.Pedro de LoíTada, Paralas otras ocurren- 
cias tra;a.de.':Tokjdo al Dòctor D, Bernardino de Quentas, con Titulo de 
Vifitador General,i Letrado de Cámara, peípues le  hizo de fo Confejo, à
-quien prefiáe boi. ; ,

15 n  T  enia muiponderado el Cardenal: Que en la cultura del E fpí rL r»
;tu,( 58) aun fon menos,que en la agricultura,el queplanta,i el que Riega; W uí pbnrac t i  .ni- 
por ieri unicameQteljjosjell qùedàlos Frutos*: O f f  fo» Subdito»!« Ilo» hi. & ! rigaci 
defendignosde Peokeoda-,kguneÍ Tema deJaPfédícacion del fìautifta; DcuSm increment* dat 
eralbquemas defeab^ tla! emienda de las Columbres el < Fin,á queprinri* ¿«ff.j.s.FaciteFni- 
paímente ordenaba las,VÍfitás,por fer efte-el Camino unico de encontrar cf* s dignos P(Kn¡r£nr. 
•con la Máior Gioria de Díos.Goneftedekodiípüío,que fehíciefeJaMiF * 
fíon ocho dias en la Colegí al; i íogrófe también, que fue grandísima Ja Co- ,
moción ,VBÍverfaiafii eniEcltíúfticos,cptro en Seglares jnotabteej fer- 
vor.,con queacudiau a los Sermones ,i  Exefcidas EfjfiritualesyCanfcT ¿»(¡«fcaba,
íionesdiCornmuniooes.Conque,bien difpueíioslos ánimos,recibieron con
mucha docilidad las Correccíones, i fe conoció la buena di jpaíicion en la 
emienda; ;-r. ; .••••• , . . .  *
o 15 Las cofasyque,pedían, por fu dificultadmas particulares Diíí- 
gencias.das .bacía con grandeconftanria, valiendofe, antes de proceder ju* 
dicialmente,de quantos medios fuaves distala Caridad,i fabe difponer 
[aprudencia. No pocas vecesnecefsitaba de grande tolerancia,! manie*, 
dumbre; paraganar, fufrkhdo con paciencia , à quien perdiera con rigor: 
í¿ueel Bacxúo PaftorzLadniite.enfti principio la Vuelta,.^? no admite ¿a Va
ra de luftieia\porque ,coma Inftrumento de Govierno Paternal, denotey.awt 
.can. fu Hechura ,_/%* ¿yflexibilidad lo Primero:, de que debe ufar , / la
.Manfedumbre ; pero lo Vltímp.,¿ à mas no poder, /^Entereza, ¿U  R eo  

a 4
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.: i yyqó ¡ Ví>on cmiucucta ̂ umuv-u ^.Liaivaiui luí ivi^xuEi ue va roilUCa, 
i Goyiernodé Di os ,nofolamcntc en T  alaverajíino en T  odo el Arzobiípa- 
do Jamás Usó derigor; fin haver antes aplicado a las Dolencias lenitivos; 
mas ,quandoeftos no .áproyechaban,aunque con gran dolor de fu Corazón, 
■ ufaba de todafeveridadjCpnfiderando: que Caftigo de los Incorregiblesfa 
que por fu mala dlfpo-fciony.no ¡os entiende yjirvede efe a miento d los otros, i f&+ 
tisfa eed la lu fii c i a. :p

1555 N o fola mente Te valió de tan efpiritual medio, como el de las
X. M iU



d z C . .. *  D S . M ¡fs¡ones.parlconfegu;í. los buenos efeítos, que defeaba réfultafeñde la
* ^ 51 * &2* y ¡f íta  tam kien aplico otros Políticos, para ganar las Voluntades de los

mas Poderofos, i hacer, que cooperafen á la Reformación, que mteíitaba 
introducirlos que,menos afeaos at Prelado,Tüefan-invencible eítorbo 
de fu Santo intento. Acudían las mas tardes los Caballeros [ Qne bal rruip 

Fefte-iosdebsaballe- ch o s, i mui íluftresen Talayera) á féftejaral Ca:rdéóál;ia corteándole; ta 
ros de Talayera* corriendo Parejas, donde ios pudieíc mirar. Llamábalos, i con grandecor-

teíania les agradecía aquellas demoftraciones dé'Carino,i dábales de meren™ 
dar,con mucha íazon,i galantería. A las Mugcres de los masj’ rincipales en
viaba preíentesdedulces.Vndia,que Corrieron Toros,i Cañas,por la FieA

*  Num.tiy. ta de las Mondas,no fe dedignó( Siendo afsi,que jamas afsiftia a tales Re-
Aisiite d, b. a las Fief- goc¡jOS(Comoja* vintós)dequeleadornafén vn Balcónde fu Poi*da,que 
t35 - * *: - caía á la Plaza ji mientras duraron las Fieftas, fe andaba pafeando por vna

Galería;i,de quandoen quanda,fe aíTomaba al Balcón > i , bendiciendolos* 
confoiaba a Todos. •••••■  - ' : : ' ,r

r>a de Merendar ¿ los 1 5 5 6 Para que tuviefTen maior lucimiento las Fieffos > Gavian convi» 
que entraron en ellas, fado, á ellas á D. Bernardino de Meneííes, Corregidor de Toledo, i otros 

Caballeros Naturales de Talavera,í Aufentes ; con que concurrieron mu
chos. Acabadas hs Cañas,fubieronTodosal Qaíartóde D. Baltafar; donde 
Ies tenia prevenida vna Merienda,mui contó de fu ¿Magni ficencia en tal oca  ̂
fion.Pára fazonarlamas deloqué haviapodidól'a-mdiíftm de los Cocine?- 

; ro s, trinchó el mifmo Cárdena!, ( Acción, que executaba conefpecialgra*
: cia,i defembarazo)haciendo píatos nofoloparaíbsqueaísiftian ala Meífa} 

lino para fus Muge res. Conque, afsi las5eñoras,contólos Caballeros; 
quedaron íummamente agradecidos de fus agafajos,i ediñadosde fu Santa 

,.t Vrbanidad. ■ .. ■ ;t ';-;r;- o
mtcma moderar insRe- 1 157 Con ellas Prudentifsimas trazas Te apoderó de las Voluntad 
^oci jos de las Mondas,; desdé manera, que configuió, quanto propufo. Dió a entender . a* Ja-Gen* 
Ficftas inimemoriaies. te Principal", quan graves inconvenientes padecía, en fu íéntir , laintro<< 

duccionde bailar lasSeñoras,i,afu cxemplootras mugeres,enlas Igle- 
íiaslos diasdePieíias Grandes,efpecialmente Jas que llaman de las Mon> 
daí y que comienzan el día déla Rcíürrecdon , fdtirart quince; Cada-uno 
en particular aprobó las razones, quedaba el Arzobifpo, i procuró aiit* 
-dar de fu parte, con que aquel Año, huvo alguna moderación bperó def- 
pues alego fuPolíefsion la cofiumbre, defendíendofe con fu ancianidad; 
i íerei Pin de todos los; Regocijos, coníagrar,los que aquellos días daba 
la Gentilidad fuperfticiofa á fus Dioíes,a Honor de Nueílra Señora del 
Prado. ■ : ■ • • . -; í-' . .

Año D.BALTASAR DEMOSCOSG,! SANDOV.

é o  P u b ib e t u r  fn b  e x -
tamnnn aíijne Ut<s (en
te  /inhi-bitftwore- 

j e r v j t n  tn ‘i jr u daí.  t;t.  
i  >e P a n j s ^ n f . t . f u l l  8. 
¿  fSYgp.

1,51$ Halló en Talayera vn Abufo tanto mas dificúltate de arran
car, quanto mas profundamente prenden enef Corazón Humanó las tai - 
ces de la Codicia, que las de otros afeAos. Solicitaban algunos Guras, 
Con tal aefembarazo las ParróquiálidadesycbMo fi nó hüvieráf 6 o ) Gen - 
furas, que lo prohibidfen; Goriipufabante’pór ía maña de los Guras fus 
Rentas:, pues crecía las Rentas la maña. Defté excelfo fe originaba, e£» 
tar ia Vecindad délos Parroquianos tan confundida, que,para adminifi 
trar los Santos Sacramentos á los Enfermos , tenia cada-uno de los C if
ras llaves de Todos los Sagrarios de las demás Parroquias, por fncee-
der, vivir el Enfermo junto á vna Parroquia, iperrenecera otra muí áíi- 
tantc. . . ‘

Por



' ' "  L I B R O  V. C A P .  X X .  ■ ■ ■ ' . Aiio
dfC- dsty É

15 58 Por efta Materia dé tanta importancia, Ja confino D* Baííaftr. T ¿ * • ¿ .*
en diferentes Juntas, con fus Miniftros, i otras Perfonas G raves, í Doc- Pone buena forma «i 
tas; i con los mefmos Curas. Con parecer de Todos di 6 hueva forma,íe- las parroquialidad, 
gun derecho , á las Parroquialidades; i , para ex cea tari o con mas couf 
prebendan , i maior conveniencia de losFdigrefes,mandó;quedL{ccnc3a. 
do Pedro, García Ferrer,Pintor Iníigne,i Capdlan fulo hiciefe Di fe no dé 
la Planta de Talavera,que defpues copió el mefmo en vn hermoíb Qtiadrcr, 
con las Imágenes de N .S . del Prado,i los Sáneos Mirtyres Vicente, Sabr- 
na,i Criíleta,Naturales de T  alavera:que trajo íiempre con ligo.
. 1 $.<y 9- Cqn efta Planta, i Afsiftencia de los dos Efcribanos Maíores : 1 

de Rentas de Toledo,! Alcalá,! délos demas Miniftfós, íe hizo el Repar- ' ' ' '
timiento de Parroquianos, quedando afifentado para adelante, i confirma ̂  Contradice vn cera «i 
do con la Autoridad Arzobifpal. Pocas obras le pueden hallar, que mas RéPifdimetm 
evidentemente fe reconozcan del Servicio de Dios, i afsi fue de Íinímlar 
Confueio paraD.Baitaíar. Pero, como íu Divina Mageftadpremia con 
trabajos los méritos en efta Vida, porque fe ciñan.en'la Eterna con más 
Glorióla Corona; defte obfequíó á Nucftro Señor plugo á fu Sabiduría', 
permitir, íe íe originafe vna grande mortificación. Vno délos Curas, Su;e¿ 
to,que,por deílituidó de Prendas,huvo de recurrir, para acommodaí fe, al 
Auxilio de vn Regreffo, defahuciado de poder competí r en concurfo,con* V  
tradixo efta Difpofidonrperp, tanto por fer evidente corruptela,laqiiépro-
curabacóníefvar,como'porfuííicapacidadnotória,precifameüte firVfó fu ..... ¿
coptradicion de darfematf,acoi!ócer,SintibÍo mucho, porque, íegun fe de- <fr iw.rí.g.Fiiílfjujup
CÍa;( 61 ) Hijo legitimo del Siglo freí mat ̂ rUÁente^afítfunegscio^ue los ffiL l  ̂  c's^Gencr :̂¡o * 
}¿idelaL/ts^paralos fiiioú 'J ; - : ntfuj,

í 1 5 6 0 -  ERejuntó'comocinquenta hombres ,1 capitaneándolos rarma* 
ido.de vn Memorial,en que contradecía cón los defu Acompañamiento, ó 
Efquadra, lodífpuefto, entró en la Caía del Arzobilpo; i ala puerta de 
íü Quarto,como íi la ptetenfión fuera aífiítaríé^comenzó de/cómpuefla- 
riiehté á vócear,aiudandoIc los que le fégui<ín,á ufanera de tumulto. Salió al 
rüido bvIuandeZuritajCamarerode D< B al talar, tonhó el Memorial,! di1' 
jjtoal Cura; Que fu Eminencia lé veria,icaftigaria fu atrevimiento ,aísi en 
ia fuftahcía,como en el modo/ Con eftá repréhenfióti defmaíaron los Felb 
gréíes j ideíampararón fuAdálidfEl 'defpaéhodd Memorial fue ; mandar M3Qdale pren erD-B‘ 
préridef al Cura, i que, con prífionev Ie devaden!publ í camen te á la Tor- 
fe  de ía Santa I gkíu  de Toledó. Luegómando; que el C orregídor pretil 
Hiefelbs:que pudieíé de los Fautores del Cura,i los caíligaíe,como íé exo 
¿utóiGratídiftíma fa« la pcna(qúé fiivo,en ver,que le obligafcn á tanta de- 
moftradon las Dignidades- ofendidas,ialüftida, i el buce esemplo^pidíendó vera.
Cada vna por fu parte ei cáuigo. ó’ ¡ ■ Qginunáj'OHevAs,
;i- 1561 Reconoció también en la Vífitá; que , aunque los Santos Her-
‘manos Mari y res , Vicente,' Sahína, iGrifteta,(  6 a j  por Naturales de vera ?ag, 444,
3a Villa dé Talaveray tenían Hermita, i Cofradía feítaba cali clvídadá g} Áftt>rof.feiwy7. %n 
fu Devoción; Excitóla con la ;E fpecial; que tenia á los Santos de fu Ar* vníver 
%obi fpado ; dandofe por obligado, á corréfponder á la Efpécial Oradon, ómnibus pronnt,rpeCji- 
que hacen por ios Lugares rubricados confupreciofa Sangre, i los Habí- Ilcev jl?‘ Pr0 fioi>Í5 
-táddrfcs ift'iqüctloi tiig'afcs;(6 ') I afsi1 yénefandotos con pauicular cui-
ib  Patronos fuio^ideíus-Qvejas,lesfchaló-Rezo Proprio,iDiajCn que fe ’íangníncmfudminê d

ce. & fttpplicia pertukrg 
pro Nobis.



&

dtDf '  edebrafefn Triunfoá aunque fedeftinó . por haver fido d  de fu Marty.
1 ' rio , el XXVII .  deOtubre,guifoentonces,hacerles FieftaD.Baltaíir,pa-
; ra.dejar inflamada fu Devoción,i poder ais i Air a ella, Celebróle , con roda 

fblennidad, en la Colegial,predicando el Padre Maeftro A reos,i .concurri
do la Vidíaard á ía MidajCóTio; á la.Proceísion General,que fe hizo por la 
tarde ala  Herrnita; ea que también íu e lX  13 al talar, i dejo diípueftoj fe 
hiciefe Todos los Años en fu Día. Con que los V^cinosde Taja vera que
daron mui afervorizados en la Devoción de fus Santos Martyres Cumpa-

¡a D.B ALTASAR BEMOSCOSO, I SANDOV.

tnotas» : - •
Vi lira ios Conventos de : 1 5 6 3  Vifitojos Tres Conventos de Monjas, que. tiene ;la Dignidad
i u Filiación, en aquella Villa, i procurò, promoverlos 'en la V irtud con Píaticas Eípi-

rituales, que dífpuío íe Ies hicieffen i i .fu- alivio en las neceísídades tem
porales , que padecían, con focorros Contiderables ; i , para que adelan
te  tuvieíen maiores Conveniencias , con mejor difpohcion en las Materias 
de Hacienda,trajo de Toledo al'Superintendente General de iasReligiofas, 
que con fu mucha inteligencia,! Trabajo tomo las quentas;i,haviendofeen- 
terado de todo,dejo en forma conveniente las cobranzas, i quanto podía 
conducirá fusaugmentos.

1 5 6 4  Era D.Fernando SuarezGaitan, Canóniga de aquella Colé
i s  Trid.fif. a. de gì a l , vno délos Caballeros mas luftrofos de Talayera. ContentoconJos
f0rm.c.4.&ibj>pluribíist Ordenes Menores, no afpiraba a los Maiores, ni andaba en trage tan Ecle-
p.línandoGritan! E aílico(6 4 ) comoíu Eftado Pedia, eíto noobftante, por la atención à .

, ; ’ . iu  Sangre, i fus Prebendas, lé repartía por entero la Jgíeiia, todoylo que
debiera tocarle, áeftar 4 e¿)rden Sacro, Í4adar en Habitó decènte. Los 
meífnos, que hacían el Repartimiento, por atenciones particulares ,paf- 
faban de format cícrupulo., à deièar el remèdio; Hallóle tan primorofa- 
mente el Cardenal, que, 1c acommodo , i honró , quitándole la Canongiá, 
tanto difeurre la Caridad. D i x ó à Don luán Suarez Gaitan, Hermano 
M aior defte Caballero : Q ue, ñ guítafe Don Fernando de honrarle, i Hon
rar fu Cafa( Eíiylq proprio de íu Corteíiísima Humildad) eftimaria,Ie 
afsi&ieífe, con Exerckio. de Gentil-Hombre de Camara, dejando la Pre
benda en manos de D. Báltafar, qude acommodaria en las Vacantes,que 
fe ofrecieílén de B^meñcíos Simples..Todos.^vinieron en ello, confúmp 

:: reconocimiento ,,a la honra, que Ics baciai Hizo la Rdigna Don Fernan- 
do ; i, pocodefpues fe diados. Beneficios en Fuen -Labrada, i Gafarubios 
.de competente renta à la Prebenda. Con que dejó el Cardenal dos Caí* 
pellanes luios mui Dignos por Canónigos , Vno,que poco antes havia 

" nombrado, i Otro, que acommodó con laCanongia de Don Fernando, à 
.quiendejòmejoracommodado,i.;àlosdemasiineicrupulos. 

n>ACanonjíadtToledo .  ¿ » • j  TambienproydójporefteTiempovnaeanongladeToledoen 
à D, Antonj© Manrique. SobrmoD. Antonio Manrique,Hijo de D .Frana feo de Gu.zman,l de la

Marqueíade V illa-Manrique, hpi Patriarca. Dignifsimo de las Indias ,a  
* Num.fi». quien hav ia tenidp en íaen enfu Cafaeomp^diximos : que vino entonces de

acabar fus Eítudips.en Salamanca : i dio íe la con mucho gufto, aísi por fus 
Prendas,como por Nieto del Duque de herma,cuia Hechura fe proteftaba 

. . tan rendidamente D.Baitafar.
prohíbe el Cato de'Or-  ̂ 1 566 Quando atendía con tanto defvtloáía maior H onra, t Glo>- 
Pílidcion̂  Mon̂as Nueñro Señpr, i bien 4e las Almas ,* le íbbrevino vna mui íeníible

mor-
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,roojtifíoacion,avilándole ¿qToledo: Como en vno de los Conventos de fu 
Filiación, dondeeítaba mui valida la Mufica ,fe havía cantado los. Vier
nes de aquella Quarefma el Míferere, con menos rnodeíha ,que.íe debía, 
dejándole ilevar jas Muficas mas de la Gala del Tono, que de Ja Devo
ción de tan Penitente Letra* Para poner eficaz remedio,en cofe de tanta no• 
ta, ordenó al Padre Maeítro Arcos, que eferibiefe vn Papel, fundándolas 
conveniencias,que havia,en omitir elCanto figurado las Reiigiofes ,conren- 
tandoíe,para las Divinas Alabanzas con la harmonía del Llano. Escribidle, 
como de fu Efpiritu,i fu Erudición le efperaban,quantos le conocían. Con- 
fulto ía Materiacon los de fuConfejo,i otras PerfonasGraves,i Religíofas.
A  Todos pareció: deber prohibirfe el C 6trapunto;maS,para que la Execu- 
ciontuvieíe menos dureza,dífpufoelCardenahSemanifeítafen las razones 
que convendan el intento a las Religíofas■, que, enteradas de fer mas. canfor-* 
me al férvido de N , Señor, pí dieró, por Memoriales firmados:al Arzobifpo* Tntí6c: MU;
les prohibiefe el Canto de Organo abfoluúmencc, fin exceptuar das. Fief l h n u ^ % h l ^ edk 
tas Principales. H izoló, como fe pedia j i , para que la Prohibición tuvief- Ro?rftetapnd S.AIaTUiw, 
fe maior firmeza,impetro la confírmate la Santidad de ( 6  5} 1 nnocencio De- díe i. *
cimo.

1567  T  amblen tuvo otro grande fentímiento por la Muerte de D,Mi- Muerte de d, Miguel 
guél Verdejo de Carvajal, Prefídente de fu Gpnfejo,i Minifl:ro,de quien ib- Ver£Ítj0' 
lia decir :Que tenia m uífigura la  Conciencia con c fa fs í por fus Ls trastorno por 
"fu integridad. Fue general' él dolor, que causó fu falta; rio fojamente en la 
lgkfia,i CiudaddeToledo:fino en Todoeí Arzobifpado. Dejó Fama de 
Iuez redtiísimo, Grande Lymofnero, i tan Pobre de eípiritu, que fe re
mendaba fus Vellidos,* por tener mas, que dar, pareciendole Todas fus 
Rentas, aunque muí quaníiofas,cortas para darlas por Amor de Dios,Tan 
Humilde,que no qui fo afeen de r del Sub-Di acón ato. Enterróte en la Cafe 
Protefíadela Compañía de lefias, Felicifsimo Solar de S.Uefonfo.

1 e 68 Elle Ano huvo mucha falta de Pan en Tierra de Talayera. 5°í°1Te I5*B-Ianeceí‘d" 
Cuidó D. Baltafar, que la Villa feabaíteciefe de trigo, i en fu Cafa fe die- ¿  huv0 eííc Ano 
fe Pan cocido todos ios días, no folamenre á ios Pobres, fino á los Parti
culares , que no le hallaban. Providencia, que fue de grande alivio, i fo- 
corro, i de mucho gado al Cardenal; porque haviendofc ia dado todo el 
trigo, i demas granos, que fe recogió en las Maiordomias circumvccí- 
nas, huvo de comportarle a cali treinta Reales por fanega.I para que tam
bién tuviefien Pafto Efpiritual, fituó al Colegio de la Compañía de le
fus Renta competente, para que el Iubileo de cada mes , tuvicíTen Pa

tente el Sandísimo Sacramento , con Altar adornado, luces, i Mufica; - 
i por eíte medio fe afervorizada! los Fieles álaFrequencia de los Sacra
mentos.'

1569 A  N.Señora del Prado dio vna Cruz,liéis Candeleras dePía LymofnaáN.Señoradel 
ta dorados de mui pulida hechura ji para la Obra de la Capilla dio vna Ly- p^ o ,
mofnaconfidcrabledetrigo. '

15 So Iba muchas veces al Hoípital Generaba la hora, que comían los caridad eon que focor- 
' Pobres • fervíalos,Í ordinariamente les daba de comer por fu propria ma- Pobres del H«P
- no, puefto de rodillas ; i , quando havía algún moribundo, le aiudaba a ptt:i * 
bien morir i le recommendaba l’ Alma,con notable Devoción, iEípiri- 

*tu. S iemore dejaba particulares lymofnas a los Pobres de Camíías,ó Vef- 
tidos, fegun ianxcfsidad'dé cada-vno j i aí Adaúpiftradpr dejaba tam-

Y  3 bien



perdona dos mH duca
d o s  à  vn Maíordomo.

*  ¿ f ’ bien algunas, que repartiefe; porque llegafe, donde no alcanzaba fu Na-
^1 " ' ticiá ,íu  Caridad. . . "

1 5 7 1  No fe limitaba eftaà Jos Pobres ; con generoíifsimo Animo fe
eñendíatambién,à confoiar ji favorecer à quantos padecían alguna calamr- 
dad,'Como fe vio eíte A ño.Havia llevado à Madrid dos mil ducados Mar- 
co sd c Paredes,Maiordomo del Cardenal en el Partido de Alcaraz : mien
tras fue aprevenir la hora,en que los lluvia de entregar á los Criados del 
Señor Don luán de Auftria( Por paga de vna Peníion, queíé debía à Sú 
A lte za  ) fe los robaron de la PofTada. Hicieronfe, en vano, las diligencias 
pofsiblespara defeubrir el hurto. Viendofe perdido el Innocente IVjaior- 
d om o, fue à hecharfe à los pies de fu Amo, i contóle fa deíconfudo.Com* 
padeciòfedèl con entrañas de Verdadero Padre el Arzobifpo, H izo fu oh* 

;*7-Ch:.- cio,creiendo( 6 6)Todo,quanto decía el Maícrdomo,la Caridad,i la Mife- 
dlt‘ ricordia el fuio,mandando:íele paflafe en quenta la cantidad perdida ! Raro

camino d& bailarla.

a™ D.BALTASÀR. DEMOSCOSOJ SANDOY.

( 4  j.CsrÍ»f.ií 
rica s  omnia credit

C A P I  T V  L O  X X I .

SALE DE TALAVERA. VISITA A S.PEDRO
de Alcantara,Vuelve a Toledo. Augmenta laslymofnas. Pro- 

vee vna Canongia. Efiribe k los Mißioneros. Hallaß 
. ala Muerte del'Deán.

1 5 7 2  T  “J  A V IE N D O  Obncluidoconlos Negocios,que fe ofre- 
trata de falir de 6— i  cieron en Talayera,deíéofc de hallarle en fu S. Igleíia la
ve va,i vifitar à s. pedro' JJ jf, peftividad del Corpus,que ia fe acercaba, trato, de íalir

Alcantara.  ̂ a<quclía Villa. Dixcfie el P. M. Arcos ; Que,pues eftaba tan cerca el Lugar
de A re na s, Nobi li ís i mo e n Eft remadura,por fepulcro del Extático Varón 
S. Pedro de Alcantara, fèria bien,ir,à v Aitar fus Reliquias, i que tendríaef- 
.pedal confíelo en comunicar vn Religiofo Ciego, que ha via fido Provin
c ia l i  fe llamaba Fr.Míguel de Serradüla,cuio credito de efpiritual era mui 
publico en aquella C omarca. G omo D. ßaltafar fe movía tan facilmente à 
las cofas de Devoción, quanto fe abítrahia, de las que podían ferie de Re
creo,preño fe conformò con el dici amendel P. M. Arcos, aunque aquel 
Conventoeftá fuera del Arzobifpado,en el Obifpadode Abila.

SaledcTaiavcra dejan- i 5 7 3 Previnofela lomada, i haviendo el Cardenal encargado al V i- 
do um e neon indaco d car¡0 del Cabildo de la Colegial ,.àlos Curas, i demás Eclefiañicos el cum- 

secaresftle Ulh pü miento de fus obligaciones, i , con efpecialidad al Vicario, i al Corregi
dor : Que procurafen eftar mui vnídos, para que afsi feaiudafen los dos Bra - 
zos de aquella República mutuamente, al maior fèrvido de N . Señor. Def- 
pedido de Todas las Comunidades, con la Familia precifa, porno embaía* 
zar à los Rcligiofos, à X lX .de Maio,fallò parala Villa de Arenas, havien
do tornado al ialir las Bendiciones del Sandísimo Sacramento, Ì de N. Se
ñora del Prado,dejando à los Pobres con grandifsimo defconfuelo, porha- 
verfcles aufèntado tal Padre,tal Pafìor.

, 1 5 74 Llegó por la tarde à la Villa de Arenas ( fon palabras del P. M . 
lutlOTAreMs"'51' ' » A rcos las que fe figaenj f-ueft à apear alConventp de los FrancifcosOef-

cal-



r, ca b o s; i , defpues de ha ver hecho oración ai Sandísimo, ¡ a S. Pedro de ^ ¿1* - ^
„  A icantara, i hablando yn rato con la Communidad, íe retí ró a íu A lo xa- * *
„  miento, a cumplir con Jas obligaciones del Rezo, i otras. Devociones*
„  Cenó defpues retirado de Jos demás, que íe acompañaban ; i íe quedó folo 
„  con vn Aiudadecamara, i la demás Familia /¿.recogió en el meímo Con?
„  vento(Que tiene mucha capacidad)i fu Eminécia ,íe quedó veítido /abre 
„  la cama;i,quando tocaron á Maitines,antes que los Religíofos .fucilen al
„  Coro,fefue á vna Tribuna déla Igleíia,que eftá enfrente de laCapilIadejí
„  Santo;/ allí fe pulo de rodillas;! eftuvo aísi todo d  tiépo,que duraron Iqs 
„  Maitines (que los díxeron con mas que ordinaria Devoción,por íer de.S.
„  BernardinodeSena,celebridaddelasmuiclaficasdélaReíigiójldefpues 
„  tuvieron vna Diíciplina de Tres MÍféreres,que Todo duró muí cerca dp 
„  Tres horas,fin hacer,en Todo efte Tiépo,mas movimiento,q,de quando 
„  en quádo vnos gemidos muí tiernos,iDevotos. Defpues de haver fe Ídolos 
» Relígioíbs dd Coro,volvió á fu Celda,i fe recogió hafla laMañana;i,aü- 
„  que pafsó mala noche fu cuerpo,Ia debió de tener mui alegre fu. Efpirjtu,
„  porquelevimosconvnroftroalegre,íriíueño,ide gran Paz. ó . i .

15 7 5  Hafta aquí el P. Arcos.1, pues conjeturó,por la alegría del rof-í 
tro el C  onfuelo del Cardenal,cierto es,que no lo fupo del mifmo. A. Jos Re-
ligíofos,que le íintieron en la Tribuna,debtria parte de-las Noticias; i; parte
al Aiudadecamara.Profígueelp.Arcos, ; : ; - j

„  15 7 6  Haviaprevenido á la Familia,q cófeíafe;! en fu Mi'ííadió á toe 
. „  dos la Communion. Defpues fe quedó, a dar Gracias;i oió las Midas de 
„  los Sacerdotes,^ le acompañabamoí.Lo refiante de la Mañana pafsó dá*í 
„  dolymofnasá los Pobres de Arenas,! de los Lugares vecinos,que acudiec 
„  ron muchos. El Maiordomo tenia prevenida comida de Viernes, por fe tí 
.„  lo,de mucho regalo, que le hai ;en aquella Tierra, juzgando; guftaria fu 
„  Eminencia de tener Huefpedes algunos ReIígiofos,demasde IosCÓmen-: 

fales;ino fueafsi;porque,en tocando al Refectorio,fe entró con la Com- 
„  munidad,i mandó: que ningunodc la Familia entra fíe. Tomó el Vltimo 
„  AfsientOjí alli le pufieron Jomeímo,que á vn ReIígiofo,de Pan, i Comi- 
„  da,que fue vn par de huevos,vnaefcudÍíia de potage,i vnas verzas coci- 
„  das. Dio Gracias con ios Religíofos, acompañandolos,en todo,lo que hí- 
„  cieron,i huvo Perfonas de fu Familia,que,víendolo,no quifíeron comer,
,, ónopudieronjporque no quedafe corrido fu Iuicio,haciendo,lo quede- 
„  jaba de hacer íu Eminencia,tiniendo ellos mas fuerzas, i menos,que ven,
,, cér par a el mal tratamiento.
„  1^77 DefpuesdehaverferecogtdovnratOjírezadoVifperas, vifitó
„  algunos Reiigioíos-.al P.F.Miguel de Serradella mui defpado,con{ultan- 
„  do fus cuidados,i el defeo de dejar el Arzobifpado:pidióíe;íuplícafe á N.

„  SeñorledieííefüerzasparailevaríaCruZjó felaquitafe.Tambien vifitó 
„  las Hermitas de la Huerta,q fon mui devotas,i en cada-vna qutfiera que- 
„  dar fe. Dio al Convento cien fanegas de trigo de lymofnajt también la dio 
„  al Convento de $. Agufttn: pidiéndoles perdó,de no poder ala¿ garfe mas,
„  porfer tantos los Poores,i las obligaciones del Arzobífpado.
„  1578 Con eíto íe defpidíó del Santo,! liego á dormir á Velada,Con- Sak de
„  vento también de los Padres Defe alzos. H avian! e pueíto la cama en 
„  vna Pieza Grande; i, entrando en ella, pidió le djeífen vnaCddaji re- 
„  pilcándolos Reí i gío ios; era mui dírecha,dbo;&r,/í? qus bavia menejten

Y 4 „  con-
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dtD.B.
d .b a it a s a r  DEMOSCOSO,!-SAKDOV*

¿ lega  i  Cebolla.

Llega el Cardenal áTo 
ledo.

„  condescendieron con íu gufto,ideciadeípues;Queen fu vida ha vía teni- 
Z* >, do maior confuelo,que el que tuvo en el Refectorio de Arenas, m mejor 

„  Dormitorio,queel dé Velada-Dió a los Religiofos libranza de cmquena 
„  fanegas de trigofde los granos de aquel Anojporque los del Anteceden* 
„  te fehavian iadadojeon orden alMaiordomo de Talayera, de que lelas
, ,  llevafe al Convento. :
„  1 < 79 Brevemente volvio,a entrar en fu Arzobtfpado, r íue a nacer
„  noche a Cebolla,donde le aguardabaia la donas familia, que havía que- 
„  dado en Talayera: i Y o iba con la obligación,de que dixefemos el t t D &  
„  Laudamus^n viendo la T  orre de la í gleíia,donde íbamos, a parar, o por 
„  donde paíabamos vna Antifona,Í Oración del Sandísimo Sacramento, co 
„  la de Todos Santos* A  Todos los PaíTageros Pobres paraba la Literales 
„  daba lymofna,iles hacia diferentes preguntas: Be que tugar eran. Como h  
w paflaban. Si tenían Hijos.Si ksenjembanla Do tirina Crsjíiana.Como lo ha- 
„  hacíanlos Curasyí Mmi/lrosA algunas vecesTacó grandefruto deñas Pre- 
j, guntas,por laluz,que le daban,para remediar muchas coías,afsi de eferu- 
„  pulo,como de necefsidad. Hafta aquí el P .M . Areos,á quien ordinaria
mente llevaba D, Baltafar en fu Litera,efia Viíita.

1580 De Cebolla páfsó a Brujon;i,hayiendo hecho,lo que en los de
mas Lugares de Viíitar la Iglefia, informarle; fi havia algunos efcandalos, 
que remediar,i focorrer los Pobres,pafsó k Toledo,donde entró mui tem
prano,con generalaplauíó de Todos,i confítelo de los necefsitados. Apeóíe 
en la Santa Iglefia con grandifsimo Concurfo,que contenciofamente le ha
via juntado con hanfía de recebir fu Bendición.Dióla a Todos,i, defpucs de 
haver cumplido con fus Devociones,con grande Acompañamiento, fe fue á 
fu Palacio.

1 $8i©ifpone pacíficamente i  $ s i  El cuidadó,de que la Fíeíta del Corpus íe celebrafe con la De*
el Govícrno de la pro* vocion,i Paz,que conviene,facó a D. Baltafar de Talayera,defeofo de ocur- 
ceíiion del Corpus, r í r  con fu Prefencía á qualquier embarazo,que pudieífe haver. Determinó -

le: Que governaíe la Procefsion el Vicario General,con otros dos Preben
dados,que Todos Tres llcvaíen baftonzillos,aunque con alguna diferencia 
el del Vicario.Qué fus dos Fifcales Ecleíiaftic©, i Secular fe detuvieíen, en 
llegando al Racionero menos Antiguo,que termina el Cabildo. Logrófe el 
Santo Zelo de ambas Partes,pues defde entonces fe ha hecho la Procefsion 
deoentifsima,i pacificamente,continuando el Cabildo el rendimiento,i reí- 
peto a fu Prelado,que tan exemplarmente profefTa;i el Arzobiípo la eftima- 
cion,i cariño, que íiempre tuvo á fu Cabildo. Concordia,que fe confervó, i 
íe coníer va fin interrupción.

Difpone,comer c& Tre- 1 5^z Aunque los exceísivo,s gaftos del Viage,Í las lymoíha-s continuas
cc Pobres v«gonían- teman mui alcanzada la Hacienda del Cardenal,.nunca fupo eftrecharie fu 
mortificaba. * Caritativo Animo jantes Iedilató,quandootro,de menos viva F e , defina-

iara,o le faltara totalmente: pues augmentó,por efte Tiempo á la Mefá de 
* Num Klí ios Treinta Pobres del Mandato (Carga de la Dignidad, como ia * adver

tí Jdar de comer a Trece Pobres Vergonzantes,elegidos por íosCurasji co
mer con ellos,como4o hizo en qualquier Lugar,donde fe halIaba.Sentabafe 
junto al mas Enfermo,! A íquerofo;i,aí comer Jas fopas,ia comenzada la e f  
CudiLa del Pobre,fe la trocabaD. Baltafar,! también la cuchara: lomefino 
hacia con los platos,que fe iban fírviendo, acabando de comer,lo que el Po
bre havia comenzado.Acabaca la Comida, daba á íuPobre agua parala

var-



varie,hechavale la T ohaIIa,í le enjugaba las manos con notable devoción, Í I 5 ̂ ím ^  ^
humildad.Deipues,eftandolosotrosièntados,ibadandoà cada-vnovnpa
pelillo con quatro reales; ( I muchas veces los duplicaba,fegun reconocía las 
neceísxdades)paraquc cenaíenles decía,que íe Jos daba, aunque pocos de
jaban de llevar bañante prevención de Reliquias de la comida, deftinadas à 
cena, V oiviafe à íentar con fus Pobres,! vn Capellán hacia vna breve Piati-, 
ca,exhortándolos à la Obfervanda déla Leí de Dios,i à la T olerancia de los 
Trabajos. Efto era los lueves,

15 S 3 Repetía eñe Adío de tanta Caridad, Humildad,! rara Morrifi- ttepicc él mermo , 
cacion,con otros Seis,ò Siete Pobres las Vifperas de Todas las Feftivida- ^sy¿fptras de N.seoq- 
des de Nueftra Señora,Í otros dias de fu Devoción,anadíendojhacer en pie Ia-}1 otros ̂ s‘ 
oficio de Maeftre-fala,quedandofe con lo menos,i lo peor,para comerlo, ò 
con los mefmos Pobres ,0 retirado,por comer à folas algunas frutas fecas,íin 
Teftigos de fu abftinencia¿huíendo fiempre, quanto la obligación del buen 
exempio le permitía,las ocafiones,de hacer publicamente cofa, que pudieífe 
conci liarle efUmadon.

1 5S4 Parecíale fiempre poco,quanto hacia, por los Pobres; però, íl Rez(.)ab5fi!j de 
eran Parientes,tiniendo la Caridad por iófpedioía, como aconíejadade Ja hacia por Panenr«. 
Carne*! de la Sangre,aun lo poco le parecía demafíado,¡ aun pareciaMife- 
rableal focorrerlos,quien tan liberal focorria tantos milerabie$*Era D.Frá- 
dico de Sandoval, Primo fuio. Su Necefsidad le hacia Digno de focorro; 
mas,para que eñe no pafafle à nueva materia de defperdicib, como fe debía ' 
temer de fu poco govierno,mandò D.BaltafanQue el íbeorro, con que le 
aiudaba,íe entregafe à Doña María Román fu Muger,Señora mui Cuerda^. .. 
i muí Criitiana.Otro íbeorro de quinientos ducados feñaló à fu Primo D.
Lope de M oícofo,atendiendo,à que las lymofnas deben jer congruentes re\ 
medios de Pobres ¿no fuperfiuidades yque los bag4nycm perjuicio de otros mnumt* 
rabies }á titulo de Pobres, Ricos* ,

15 * $ La mefma atención tenia en dar Prebendas, i Rentas Eclefiafti- 
cas, Pidióle el Marques de Añorga,Pariente defu Mzioreflimacìon, dícfc 
vna Canongiaá D.Iuan OíTorio,Hijofuio;í le reípondió : Que con mucho 
güilo le haría la Grada^pero que defeaba, para que honraíe Ja Santa ígle
na,que ademas de fu Calidad,eñuviefe Decorado con los Méritos de Vir
tud,! Letras,entrando en algún Colegio Maior,i oponiéndote à Cátedras.
Todo lo tuvo D.Iuan jí luego le dio vna Canongíaji, quando fue, à re fidi ría, 
lepidi6;leieííeenla Vmverfidad de Toledo vna Lección Extraordinaria, 
bah orandole,para que mereciefe los maiores Pueftos,nofolo por Hijodefu 
Padre,fino por fu V irtud,i fu Doctrina.

1 5 8 6 Traían tan continuas,i largas lymofnas muí atareados á losCó* Hallafe alcanzado de
tadoresji Miniiíros de Hacienda,que,para cumplir, loque fe les ordenaba, Hacienda, 
no de jaban,huviefe cofa f obrada en las Maiordomías.Por efto deteabá vnos, 
i otrosjqueD. Baltaíkr tefueíe àlamano,£ndefpachar Libranzas. Ningu- Detienen̂  algunas Ji. 
na razón de Prudencia fiumana pudo detener el Raudal de fu Miferícordia, danzas, 
cuias A venidas provenían de fu Fè ;pero,c«mo no Todos la tenían tan viva,
¡a que no pudieron detener el Defpachodelas Libranzas, detenían algunos 
Maiordomos el Cumplimiento,diciendo: No tener efeoos jantes bien hal
larle arriefgados,á que,fi fu Eminencia faltafe,huviefen de perder algunos, 
que,por darle güito, havian adelantado i  los Frutos.

15 8 7 Entendí ò cita Detención D. £altafar,i finti ola, mas por lo que $ÍM:ek> £>.B,
tenia
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tenia de falta ele Confianza,! por la que hacia la puntual a los Póbrés,qu.e 
&2,‘ por el Defcreditodefus Libramicmos.Parafocorrer con mas brevedad los 

Pobres,! ocurrir al riefgo de los Mayordomos,hizo,que Todos le juntafen,- 
oon los Contadoresji Ütro.s Miniftrosji fe tantéale la Hacienda, i lo Libra-
do,para tomar la me jar forma,que fe pudiefe en Vno,i Otro.

1^ 8 7 MientrasefteajuflefecoucluxajelModojque hallo fu ardiente 
Modo descorrerlos c arjdad?parano diferir el focorro a los Pobres, fue, tomar algunos Platos 
pobres. plata,quando eftaba i a puefla la Mefa,o enviar por ellos a la Repoílerja,!

,r darlos de fu mano.Iáun fuera defta ocafion,folia hacer lo miftno,quádo juz - 
gaba,que lo inflante de la necefsidad,no podía efperar el común curio deia 
Cótaduria.Luegodecia alMaiordomo:Rebajafe.al Repoñero,i otros Cria
d os, a cuio cargo eftaba la Plata de fu Recamara,las Piezas,que hay ia dado, 
r .1588 VnavezdÍbávnnecefsitadotGdalaPlata,quelefer.vÍaeníaRe- 

Pa Toda la plata de fu camara)qUando fe veflia,i mandó :Que íe fupliefe la falta conotras tatas va-, 
Recamara a vn o re’ Rjas de peltre, aunque deípuesde algunos dias,redimieron ios Contadores 

laPlatá. ^
deiTante 1 5S9 ■ •Favoreció Dios,admirablementefu Caridad; porque en el Tan- 

* uen e  ̂ ° * teo de-la Hacienda fe hallpyque,aunque algunps Matordomos la alcanzaban
eñ al ganas confiderables cantidades jotras maiores debian otros.: Pareció có - 
tender piadofamentePíos,i D. bakafarfu Providencia en darle: el en dar 
por fu Amor. 1 b

v* llanda fobre losví-; 1 5 90 Tenia fiempre altamente repueflo en fu Corazón: Que el Prela- 
ítadoresji Misioneros. do,como buenPaftcr,vele continuamente fobrefus Ovejas, temerpíq, de 
67 1. Prtr.r Tantp«m que fuceda jarrebatarie alguna,por fu negligencia,el Lobo Infernal,que/¿7 ) 
í em ^uem  devore como León,anda bramando,! rodeando,fin ceffar,el Redil de ja Iglefíai para

nSŝ  tragadla O ve ja,quc incauta fe defvia.de fu Paftor.Efle didtamen hechó mas
hondas raíces en fu Alma.conlas experiencias deja Vi fita ( No hai efpemU- 
clonyquefepAyComo la Pra¿iiea)i afsi pufo maior cuidado,en que los Vifitado- 

' fe* cumpliefen enteramente con fus obligaciones j i en que los Mifsíoneros
andqvieífen continuamente por el Arzpbífpado,porque nunca faltafe paflo 
Espiritual en fus Deeíías. r r

1 59 r Efle nuevo fervor,i mas intenfo defeo de cumplir con las Apof- 
tplicas Obligaciones del Oficio Paftoraí,mamfieftaq dos Cartas, que, para 
edificación commun,me pareció trasladar aquí.

D.BALXASATODE MOSCOSDJ SANDOV.

A  L A  C O N G R E G A C IO N  m i  S A L V A D O R
' de Madrid.

qf T  T A  fído para n?i de gran confudo la CartadeV.m3.de, z9.de! paía- 
„  ¿ I d o ,p o r  las buenas Nuevas,que la acopaban del fruto,que ha hecho 
„  la ¿vlifsíó en el Partido de Canales,á que me hallo obligadifsimoji defeo- 
5> fo,da que la CJongregacipnconozca la eflimielon que hago,de tener tales 
j, Coadjutores,queafsi me aiudan á cumplir mi Primera,! Maior obligado: 
,, í,qaand© V.ms.cooperantMito en el alivio de ios cuidados mas .principa-': 
3, Ies de mi Oficio,bien creerán,lo que dcíeare d  augmento de ia Congre- 
3, gacionjifervirlaen común,ien par dcnlar.Supiico a V.ms.continúen tan 
„  üntcH Ejercidos,que es el imíor férvido,que pueden hacer a Dios N.S. 

i el Minifterio mas propriq de Nueflro Hilado; í el que N.Salvador Icfu-

j ?



df c,
„  Criflo,i fus Santos Apollóles practicaron en el Mundo» Su Divina Ma- ¡ó / r  
„  géftad conferve,! augmente elfa Santa Congregación en,fu Gracia, como * ■’ > 5 
„  defeo,Toledo,Maio 30.de 1651*
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A L  V . M A N V E L  H O R T I G A  S> D E  L A - ;
Compañía de hfus *

», 1592, T  T  Allome con dos Cartas de V.P.muí confoladojpor las .bue- 
j, 1 1  ñas Nuevas,que me da del Frutode l̂ s Doctrinad que es
1, Exerddo mui del férvido de Dios Ñ.S.i en la Corte mui neceífarío) po? 
j, la ignorancia,que tienen muchas Perfonas de los My Herios de N . S. Fe,
>, I,aunque diverfas veces fe ha intentado en Madrid introducir efta Santa 
,, Obra;í a los principios fe ha hecho bien,defpues ha defeaecido el fervor.
,, Porque fuplico ahora á V . P.continue lo comenzado, que en nada puede 
„  lograr mejor fu Zelo.Bíen creo,que la Materia tendrá fus dificultades; i 
„  afsi derribo al Vicario,digaá los C uras fii obligacion,ieftime mucho al de 
„  S.Cruz fu cuidado,! atención en efte particular. También tengo por mui 
3, a propofíto, para elfos Minífterios álos CiírasdéS. Andrés, S.Iuflo y¡ $j 
„  Pedro,de quienes podrá, valerfe Y*P*Los Clérigos de Ja Congregación 
„  del Salvador fon mui exemplares;í fu Principal Inftitutdes la Eníttiahza 
„  déla Dodrina;i me parece aiudarári mucho á V.P:figuftare de emplear- 
„  los en eñe Minifterio.1 no haí que perder la confianza;que Dios hace fié* 
n pre lo mas,quando fe obra con Efpiritu,i defeo del Réndelas Almas,que 
„  tanto le coftaron.Las Induígencías,que V. P.pídé,tengo concedidas: i ef- 
,, tan ímpreíías todas,las que ganan,los que afsiften á las Doctrinas;! íéen- 
„  viarán cantidad de Papeles á V . P. i, íi fuere neceftariü,dé nuevo Concedí}
„  los den días,que puedo,á Todos los que aísiftieren.á dios Santos Exer^
„  cicios.Suplico á VCP.me avifede Tódo,lo que fe fuere obrando, porque - 
,, eftas.íerán íiempre las Carras de mi Maior Confueló,rel Alivio de los cui- 
„  dados,que vienen en otras. Dios nos aíude,i guarde á V.P. en fu Gracia, 

comodeíeo,Toledo,Iunío 20.de j 65 r.
1593 Enfermo D. Antonio Fernandez Portocarrero, Dean dé la S,

Iglefía,i reconocí o fe mui pdigrofa la dolencia. Viíit ole muchas veces Don‘.Muerte del D«an, 
Baltafarfi,hallándole iaalCabo,Ia virimanoche le a&Aió á fucabecerajaiu- 
dándole en aquel trance terrible,de rodillas, con vn devotísimo Crucifixo 
en la mano.Concedióle todas las lndúlgencias,que podía á cada A¿to Vir- 
tuoío,quehiciefe;iprecediale,congrandeeípiritualhacerlos de F e , Efpe- 
ranza,Caridad,Contrición,i otras Vrirtudes.Difponklecontanencendídas 
OracioneslacuIatorÍas;qüeconelfuegodeAmordeDios,que focábanlas 
puntas de aquellas Efpirituales Saetas de la fragua dd Corázon abr’afodo - ¡, ■
deí Cardenal,no fojamente inflamaban el del Moribundo;finolos de Todos 
los CircunftanteSjderramandocopioíaslagrimas, aun menos por ver conf- 

t ituido en aquella afliccÍon,aI que agonizaba,que por ver tan enamorado 
de Dios á D. Balraíár. Aísiflió defpues al Entierro con particu

lares mueftras de Sentimiento. ;
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V LIBRO SEXTO.
DESDE QVE VA Á MADRID , I , HAyiENDQ 

yifitado los Partidos de Álcala,i Guadaláxara,vuel- 
. ve a Ma4nd,defpues a Toledo,

■ C A P I T V L O I.

V A  A  M A D R ID , M A N D A L E  E L  R É l+ P R É -
fd ir d la  Junta de laConccpc ton.Fundación de la ComepuonBe- 
nita en CIoledo* Augmetd las lymofaasj focorre algunas Pcrjo- 
ñas de Calidad. Aiudaal Aprovechamiento de las Religiones  ̂
Funda el Recogimiento deNinas del Refugio \dtfponeJe nfiaure- 
el de las Mugeres perdidas■ Solicita fe  eferihan las Excelen-- 

d as de San Pedro. Afsifie alReien la Capilla . Llega 
' el Iubileo del Año Santo, i le publica

D . Baltafar*

V i  à ’Madri (áji hallando 
jfèmlado al Nuncio pa
ra ei Baunímo/e eícufa 
¿eafsiftir.

1 5 94 ^  O R  IuIIo defte A ño de LI.parió la Reina Nueílra ^
*' ~ SeñoraD.María’ Anade Auftría à la Sereníísin#; i

Infante D.MargaritaMariajque murió Empera~ 
trizdeAlemania,enVienade Auftria,'a XH .de 
M arzO jAñodeM .D C.LX X II. Por íer el P ri
mer Parto,pareció à D. Baltafar ;r,a dar el-Para

bién hfus Mageftades. Nombró eí Cabildo,para quele fueflénacompañan
do,! de fu Parte diefen al Reí el Farabien,CoriHÌÌarÌGS à D. Luis de Velaí- 
co,D,Miguel Ferrer,D. Pedro Lopez de ínarra,i D. Diego Ofíorio, Caf 
nonigos de la Santa Jgkíla. Quando llegó aMadrid, halló deítinado si UufJ 

A-f tri i-



trlísímo Seno? D.Iuüo Rofpíllofi,Nuncio defu Santidad ( Defpues Sumo ^  ¿ f
Pontífice) para que adminiftrafeelBautifmo. i , aunque D* Bal ufar havia ‘

| dado a entender ,afsiitiría,fe efcusó,efcribíendo al Valido;^ hall arfe bnemy
• notando la Carta con tal prudencia,que,íin falrar á la humildad, íignifícó* 
f; b.Tifian tenido poca memoria de fus Dignidades. Entendiólo el Nuncio, i en*

vio fu Auditor D.Francifco Manziní,que proteftafe a D# Baltafar fu ren
dimiento,i con quan pronto animo cedería la funciona fu Eminencia* Re
cado^ que refpondio con grande eftimacion,i Cortefia-Sirvió empero,ha- 
ver el Valido reconocido fu reparo,de que le llamafe el.Rei,para bautizar 
los Principes,que fucedieron. Pareció ai Cardenal detenerfe vn poco en la 
Corte,afsi para ir adquiriendo, con mas efpacio, algunas noticias, que eíi 
otras partes no fe configuen, como para fomentar los muchos Negocios * 1 .1 - ■
que tiene la Dignidad enlos Confejos, i Nunciatura-Tomo la Cafa d ele  6- ! * -
dedelós Arcos» donde havían vivido fus Antecesores, i di (pufo ■ tcner,

- dentro ddla,la Audiencia del Vicario,para poder mejor atender á Todo} i 
! ^hacíalo con tal Vigilancia,que muchas veces, defde fu Quarto,regÍílraba la 
| ^Audiencia* . ¡ , ;

1 595 RefolvíófuMageRad;feíníUurafelalunta,quede fu Real or- Nombraleei Reípreít- 
den,i de fus Gloriofos Progenitores,fe havíateniáoalgünas veces,para ib- t£n«pciwiIUnM ^  

r licitar jfe difíniefe el My fterio de la Purífsima Concepción de Nueftra Ser
ñara.I, haviendo entendido,que D.Baltafareftaba de afsiento en Madrid,

| le envió Decreto,para que prefidiefe en la I unta, a.Ja Verdad Graviftima,
i no folopoí la Materia,que en ella fé conferia* fino por los Sujetos nom

brados para ella,que fuetoa; el Do&or D. Antonio. Calderón, Canóniga 
Magiftralde Xoledo, Maeftro de la Serenifsima Infante Doña María- Te-» Sujetas della- 
refa,hoi Reina Griítianiísima,defpues Elegió Arzobífpo de Granada. E l 
Licenciado Ioíeph González,de la Cámara de Cartilla. Fr-Pedro Mañero,

, General de la Religión deS.Franci feo, defpues ObifpodeTarazona,Hom-
! bre de tan profunda Erudición, que; no fojamente íe faltó, con íbndar Ja de
i Tertulíano ,;fino con daríelá á entender á los na Eruditos, haciéndole ha-:

blar claro en EfpañoLD.Fr.Alonfo Vazquez.de MiraodajConfumadóTeo«. 
i logo del Orden de !a Merced, Abbad de Santa" Anáftafia en Sicilia* Fr. Frá-
| / ciko Gamboa del Orden de$. Aguítin, Catedrático de Prima de SalamaiK
I ca,defpues de otros mucho$Pueftos,Arzobiípo de Zaragoza,! fiemprexf-

timado, por fu Sangre,fus -Letras,i fu Religión, I:r. Tomas de Herrera: del; 
mefmo Orden,i mui Do&o,FnAIóñfb de Herrera,Ledtor Iubiladó,i Pro
vincial de l a Grande Religión dejos Minímos,de S, Frafteífeo de Paula/ EL 
V, P, I uan Eufebío Nieremberg de la Compañía de lcfus.EÍ P, M anuel de 
Abiia,Provincial de la Dodtifsima Religión dé ClerígoR Menores. Varo- 

m  nesdnfignes en Literatura,i Prudencia,i mui confórmes Todos al Zeloin* 
l imparable,con que ía M ageftad de Felipe I.V- procuró, adelantar, i ade- 

lanío el C  ulto del M yOefio.de la Concepción: i afsi, eligir á D. Baltafar 
í̂prefidente de tan Calificada lunta,fuevno délos mas claros Teftímoníos 

del alto Concepto,que teniadefus relevantes Prendas,i Ungular Devoción 
á d k  Myfterio. Hizo el Cardenal mui particular eítimaciondéíta Merced, 
por darle ocafionde emplearfe,comodebia,en quanto fuefe gufto defu Ma-": 
gefiad,i promover el Crédítode laGfiginalPurezade Mafia Santifsímaz 
Significó al Rei fu reconocimiento,! fuplicóle: Añadíeíféa los 4e la lunta, 
a ü , Pedro de Lofjadafu Letrado de Canura/Jauociga.de Toledo, Sujeta
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de las Calidades,que hemos dicho. Va jo luego el 'Nombramiento, con que 
tenia D. Baltafar dentro de Caía,con quien communicar,ío’que ocurría per
teneciente áíaIunta,paraaílegurar,con eiConíejoe! acierro. Nombio ;i 
¿a  Secretario de Camara D Juan Ifidro Pacheco,pari que iofue fe de la I un *
ta.Díputópara ella vna Sala ¿apaz,decentemente aliñada,fegun la variedad
Bel Tiempo,! el Verano cuidaba ,quehuviefe prcvenciondedulces, i bebi
das. Para dar feliz Principio a la Iunta,avisó los Nombrados, Rúa laúdales 
día,i hora,en quév inicíen aiá PrimeraSeíSioíi ¿donde le^determino . Que 
D iasji á que Horas,debian éóncurrif. í> porque ios Religiofos acudicíen 
ro n  maior decoro,léñalo-dos Carrozas,que los Gonduxefen, i  reduxe^n a
•fusConventos. :  ̂ V ‘: "

15 9 6  Quando tan fervorofo apaísionadode ía Virgen Madre de Dios 
p r efi día p.BaltafáreRaiúhta,quÍfola;: Divina1 Pro videncia honrar lá Pu- 
TifsLmá Concepción de María,por medio fnió,;coú vn modo adroirable.Hal- 
landofe fin fuccefsion,deíbuCs de algunos'años de- Matrimonió, Grifxobal 
Navarro’,Í fu Muger D.Andreadé Bricnes, vecinos opulentos de 1 okdo, - 
íintieron en fus Corazones grandifsimos deíeos de emplear fu Hacienda 
(Queconefeéto llegó a Noventfa mÜ dúcado^cn la Fábrica,! alimentes de 
vn Conventode'ileligid(ás',contitüío:dela Concepción. Murió CriílcbÁ 
Navarro,fin haver p odido con fegu ir lá Licencia .t í  al landqfe D.Andrea Ib, 
bre,trató poner por obraefté buen ddeo,éntrandofe con diez Tinentas fu
las en el Convento, quedeterminaba fundar.1 Delpiies de muchas 1 Diiigen* 
cias,haIlandola Voluntad4eD.Baltafar fixacnno conceder Nueva Fun
dación,!^ pufo con toda re%ñadbh en fus manos¿ - Acceptó! la oferta con 

- grande bchignidad î reípOndiólayel^iefeél GonvCntOjqueguífaíede los ia 
fu ndados. D é ípu'es de ha ve rio eheomendádoa. Nueílro SeñoralgünasPer- 
fonas deacrcditado'iE:fpirítui, i con efpecíálidad 'I-aana dé'leías yReligíofa 
Benítá,qaemürió-mui fWbrécidp,i regalada de fu ; Divina Mágdfad'Con 
trabajos,iÑoticiasfóbrenaturaIes;refGlvióD,Ándrea,preferirefCon'ven- 
tonquefiendo Beataríod¿dicadoia&Pedro,defdéel Año d é M ; C C C C . 
.L3É'X‘XVII. quele fundóTficgo Tértíandeíde Vbeda Présbytero j el de 
D C 1XXXdidevoeionddDoétor D. AlvafodeVillegas, Canónigo Doc- 
toraidéTolédo,r Gobernador del Arzobispado,en tiempo ddCardeíial ín- - 
fant£$havia admitido lá Regla del Patriarca SíBenito,parafer Recolección- 
de ñií Antiquiíííiit^Gf den;Lase0ñdÍ'cidhe%qüe propulo D. A ndrea-, fueron .* 
I^QuiíaírecibiefehpamíerRelígio^tadiezdefus'Tárienks.dLQ^-ld 
¡htituiafen Religbfasde Id PurÍfsima?Ccfi3creipdctrvf UvC^rnudafen laGo-' 
g n lh  negra,quedándole con fu propriá Regla de-S. Benito¡en Habitó blarV 
co, ElbpuíarídjLMantoá^hlVví^cfueíe ia-Virgen concebida en' Grac/a 
Vnica,i.Pérpetua Patrona.EnTodaslas'condiciones’vino D.Baltafar, por 
nobp<ker&¿faTcrfe&a"ob^^ la Santa- Regla.' L  afsi- há^iendol^
daao noticia D.Francifcode Morales, íu Secretario deQ rdenes ,i dé laCoi* -̂ 
refpondencia con los Conventos-de 1 a Fili'acidn,de que ha v iaGartadc1 D i 
Andrea,con haIIarfeacóífado,f íér muy tardé,mandó ; le k id ela  Carta;),' 
haviendola óidocon Extraordinario con íuelo,di borden aD ; Franciíco, pa - 
ra que yljpuríto efcríbiefe:vn Decretó en la mefma Caríaycomttíendo ai : 
Confeso de la Governadon e f  ajufieyíegu n lo en ella contenido; L'I^ó.aí^. 
Jbymo ner0,1 mandólejque la mañana figuíente ; fe dixefen por fu í n teñe ion -
cocientes MifTas,idíxp á.B.Erancilco;EñasrMTírasfon pór ¿1 bacníuccfló^

defts



LIBRO VI. CAP. I. Ano
áiG~

de (le Negocio, Las E/enturas fe otorgaron; ante Domingo Lorenzo , !  ¡ 
XX.II.de Maiodeíte A ñodeLV . Aprobólas D.Baltafar,ienvíafe a Roma 
por Bula,para que lo tratado fe executafe con Autoridad Apoftolíca.Vmd 
la Bulad AñodeLin.Defpachadaá X IIl.de Agofto del mifmo Año,con 
que Todo fe hizo. No sé,que hala otro Convento con la Santa Regla de St 
Benito,Tirulo,i Habito déla Concepción,fino efte. Es vna Cafa verdades 
ramentc de Dios,i Puerta dd Cielo;pues defuerte viven fus Habitadoras*, 
que admitirlas la Puerta á fu Claufura, es abrí ríe , para introducirías á li  
Gloria* Parece,premió Dios a Nueftro Prefidente con la Fundación deíle 
Convento el ardor con que atendía a la lunta.Difpontendo marabillofamé- 
te,que por fu medio fe erigiefe tan Iluftre Religiofo Trofeo de la Victoria} 
que coníiguiófu Madre de la Culpa en fu Puríísirm Concepción.

1597- . Ningunas Ocupaciones,por Graves,i Piadofas,quefuefcn , po? 
dian divertir a D. Baltafar del cuidado de los Pobres,que tan entrañado te i 
nia éíi fu AJmaji afsi, reconocíendojque andaban muchos Soldados Pobres, 
i dtropeados por Madrid,juzgando prudentemente}debían, íer preferidos 
a los demas,losque,por haver amelgado fus Vidas,en Defeníá de fu Reí ¿i 
fu Patria, fe veían en edad ora a miferable, mandó alLvmofnero;eIígief: del- 
los los Doce Pobres,3 quien fe daba de comer cada*dia;i que fe aviíafe á los 
Curasjnorñbrafen de íusParroquias los Trece Vergonzates,con quien 
vía de comer los íue ves. ... : i.

b u

Manda i ^ue !os Ooctf 
Pobres CotidiatU)* tea.il 
Soldados.

/{.VÍ

r i- % 9 S ; Socorría también á muchas Perfonas Pártículares,con tanta Li- camo foeoma a parlo* 
bsraíiiiad r qutraun la Gloria iníeparable del Dables daba, viftiendo la Dadi* Particulares-

con disfraz/déDeudd, Gófayqde poquifsimosÁbea dar,aunque fepan dari 
mucho.Tenia D.PedrodeTÓiedo, Hermano del Señor de Higares, vna Diedro de Toledo; 
Peníion,fobre la Dignidad,de quinientos ducados. Pufofe en Habito de 
Soldado,!; fue á ifervir á la Armada. - Defpües de haver férvido en alguna  ̂
ocaíiones,congrandé crédito;volvió á Madridji, íin háver impetrado C a
ballerato,fundado fblo en Vna Diípenfacion del Nuncio, intentó, profeguir 
en la Cobranza.Reparóel Cardenal en la Novedaddeí Trage,i laíníuhcíé*
Cía del Defpacho,por advertencia dei Contador.Habló a D.Pedfo } i,reco
nociendo el Piadofo Prelado fud'eícommodídadfus buenas Prendas,!! fes 
Servicios,le animó para qué los continúale} i 'mandó: Sé le defpachaíe Li-, 
bramiento dé lo conidOyañzdiendo’.Qtíffátfprt favjddé pagar eftáPenfiort*
Porque dCab cilleros,que cumplí dn-tcomo ¿XPedro de Toledo, con fusgrandeí 
ÓbhgÁcmñesÚ fe' empleaban dan vi tímente en el Servicio del Rei, fe les -debía 
atudar,quantnfuefepofsible,b alentando dios de fa  portead feguir tan faabied 
T^^/¿j/,Exécuíóio,cuidándó,de que íe pagafeefta Penfion con toda pon* _
tualidad,ai que tan valeroíamente férvia en la Campaña, hafta que, íleñdó 
Maeftro-de Campo,le mataron en el íitio de H idvessdejando,a quantós le 
ha vían conocido,con efpecial dolor de fu temprana Muerte.

15 9 9 Tuvo noticia,dé que algunas Religiones intentaban,en eftaPro^ Aínda a! Aprovechamié/ 
vincia de Caíldla la Nueva,íeñalar algún Convento de Recoleccioñjdoode to da las Religiones, 
los mas Ddéngahadospudieíen retirarle,a exercitarfecon mas Perfección 
en laObférvanciaRegular,i atendiefen,con mas defembarazado Zelo al 
A pro vechamíento de las Almas. Al punto fe ofrécio, a favorecer tan San
tos intentéis ji,de hecho,lohi¿ó,dando al Convento de -Nueftra Señora del 
Carmen de Valdemoro cíenfanégas de trigo,cada año*Solicito,quantafai-* 
do:que las demás Religiones,que carecían déQafa dé Recolección, hguíe-
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íénaqueí ExempIar*,porque,aun los clientos de fu luriídiccipn, no 1ó cita
ban de íu Caridad,i Solicitudaísi,quando celebraban Capitules Gemra- 
les,6  Provinciales,de la mcfma fuerte focorria a Todas las; Religiones,cb* 
roo Afuerande fu Filíación ;ordenando fus Lymofhas,i fus C  oníejos ( Qué . 
©o eran menos eftimables íbcorrosjno íolámente,a que los Capitulares tu- 
-víefen lo necefTariojfino,a-cooperar ,quantopudiefe,á quejen Tus* Eleccio
nes, i ordenaciones,bufeafen la maior Gloria de Dios, i Reformación de- fus 
Coftumbres;que es la Reforma fuftaticial de los institutos. ■;¡ ¡ v .;

: 1 600..., Atendiendo a Todo D-Baltalar con fu fervorofo Z e lo , enviaba 
Tu Lymólhero a las tantas del Refugio,!, de noche,á las Rondas, k- femana 
que tocaban a fu Amó.Gon efta ocaíton tuvo noticia,que,de ordinario,en 
contraban muchas Niñas,que,por Huérfanas,i defamparadasf fe quedaban 
en las. Plazas,i andaban por las calles mui a deshora, expueftás a todos ios 
peligros,que,en la Corte conlefpecialidad/e dejan entender.; v  rv u,; . i 

1601 Ella Noticia movió: á grande compafsion el Corazón del Gath 
tativo Pafiorjiaísi trató,al momento,con eficacia,del remedio. Acordán-í 
doíede vn Recogimiento, que haviaviíloenRoma, juzgó-; feria mui deL 
G ü ilo  de Dios, erigir otro, ..Communicólo con fus Miniftros:t havieñdo; 
difeurrido todo,lo que fe ofrecía en k  Maíeria, mando, tomar una Cafe en i 
la calle del Rubio,hacíala Puerta de, Fuen-Carral , i  acommodarla para . el > j
intento/’ - 'I r - ... . j

i6 o z  . Bufcaroníe Mugeres de todafetisfadon,para queeducafefaco- j 
irjoconveniadasNiñasjenfeñandokstodogénerodejaboresqExqrcitando- ( 
las en virtudes,! miniñerios proprios de fufexp. Para eíte:efe¿to mandó ;ve- 
©ir delRecbgimiento de T  oledo a ;DtIhana.dei Rincón,que Je hayiágover- r
nado con grande crédito, de Virtud,! Prudencia. Qpmenzaronfeiá eongre- 
gar sinas Huérfanas deedad defíete años,a diez;!, havieñdoHífpueíta un' 
Oratorio mui.decenté,fedixpila primera'jiíiífadkde.S. Andrés; deíle Año, 
de.LI. con increíble g o zo  del Cardenal, por haye-r dado, principio a una. ■:
QÓfatan del.Servicio .de _N* Señofyi-qfoe dperaba:xhavia- ¡de ir en grande * 
augmente*; s:y k L r c , .  r r ,  ■ hij;:', . . - . c r b ; ‘ ¿

03 . Noquiriendc) tener, en ella toas; parte,que las de; füs; buenos de ■ í
foQSji, procurando#! P.érpetHÍdad>diícurrió;Era, el Inftituto.mijivproprio 
deía:HermandaddelRef9gio.Tratóde;dark-eIPátronatop^uBqüe.hí¿o la. 5
Hermandad algunos reparos,Jeacceptó,como quien tan exemplarmente fe ¿
emplea en obras.de Mifericordia,i Caridad; con ■ que fe intituló,; Recogi
miento de las Niñas del Refugio. ; v,v v. ;
'  ; t  óo4 Crecieron tanto en el Numero, i en el Crédito de k  Virtud, i j
Diíciplina,con que fe criaban,que agregándoteles, en pocos años, muchas. f
PorcionÍflas,fue neceíTano,trasladarlas a Caía mejor,i mas capaz enfácal- ¡
le del Prado,donde perseveraron algunos añps. Hoi eílán en una cafa con
tigua al Oratorio de la Hermandad el Refugio en la calle del F.oítico de S. 
Martin. ,í;t../ / ;  ■ .; • ~ : /  , . b
_ 160$ , Certificado D.Baltafirde quantoíefervia NuefiroSeñocdeíla' 
Iim)daaQn,laíocorrió,todp el Tiempo,que , vivió,con cantidadesde trigo,
1 maravedís,haíta mas de mil i quinientos ducados cada año,en lymofeas que

11 j  ^ ^ ^ ^ Q ^ a n d o k  avifaban; que alg una Dpn- 
ce kdefte Recogimiento íalia,a tomar efiado,fe alegraba mucho,i la aiuda- 

ray preeia;pero con mas guita , fi el efiado era M atrimonio, por tener

©.BALTASAR DE MOSCOSG,' IS ANDOV.



didamen,de fer mui provechofesp cxemplares cn el Siglo, Mugeres, qua 
haviendo vivido con tanta Virtud,i recato>como tà ufa endie Recogí mien«. 
to,criaien dcipues íus HijoSjComo Jas havián criado, i reformaíen ¿as coi* 
tumbres de muchas con lii exemplo. )

1,606 Delia opinion fè originò 5 decir, haVierido toma do, à XIV» de 
OtubredeLV.elHabito de mi Sagrada Reforma, en d  Obiervantiísimo¡ 
Convento de Guadalaxara D.Leonor de Syl va,i M endeza, H ija de ios ExJ 
celétifsimos Duques de PaftranaD.Rodrigode Sylva,i D.CatabnadeMé^ “ 
doza( Y a también Duques del infantado) q no debiá iiaver g uñado dello lus 
Padres jporq una Señora tan Virtuofa,como Grande,importaría mas al CoJ 
mun Exéploenel Siglo,q en un Monafterio,donde cada Reügiofa es un Vi
vo Retrato de S.Terefa.Refìero el fentir de D.Baltaiàr,el córrano tiene no 
pocos argumentos en fu favor Juzgo,que à la Pregunta;SÌ es mas acertado 
elegirlas Grandes Señoras,indinadas, con elpecíal propenfíoná la Virtud, 
el hitado Conjugal,ò el Religiofojíe puede rdponder probíematicamen- 
te, de jando la Qudtion en términos Communes.

1607 A l paño,que,con tanto fervori zd o  le aplicaba D, Baltafar & 
quanto juzgaba maior fervido de N. Señor,le ofrecía íu Mageñad ocaíio-1 
ues de acumular méritos. A i principio delle A  ño de L U.en que entramos,le 
dixeron; pitaba en la Cárcel de Corte una Pobre Muger,mui en dias 
parir. Envió luego el comparivo Cardenal 4 D. Lázaro Panduro iuLy-r 
mofnero ,para quela focorriefe en lo Efpirítual, i Temporal 5 i mandó
le: fe informa le de.íi havia otras Mugeres Freías. Halló el Lymoíhero 
Diez i fíete, quchavianpreíb las noches de las Pafcuas,:pòr andar per** 
didas,  i perdiendo. Las'Sieie havian citado en el Recogimiento, que,con 
nombre de Galera ,dilpufo la Santa Reina Doña IfabefcdcBorbon : i,def-: 
dé qué falto, fue faltando el cuidado de recogerlas, halla que fe cerró.,

1 coS Con efta ocafíon fe le ofreció al Arzobifpo : Seria bien, fe vol- 
viefen, à recoger iémejantes Mugeres , í  afsi envió con el Lymoíneró un' 
Recado à Don Pedro de Amezqueta, PrcfídehtedelaSaia de Jos AIcaK 
des deCorte, reprefentandole : Quan del Servicio de Dios feria, refrau- 
rar d  Recogimiento^ i que daría ¿o necesario para ci Reparo. Hizo el; 
Alcalde,como tan Gran Miniítro mucho aprecio de la Intención, i dixo*-1 
Santa cofani a buen Tiempo. Habló al Adminíñrador,Ílá la primera Audien
cia envió à ia Galera las Mugeres,quehavúneftádoenella,i à otrasicó quer 
fc les volvió à poner aquel freno tan uttl,para que no fedefpeñafen.Cuídaba 
D . Baltaíar de lócorrerlas con algunas lymoíñas, i mas con enviarlas algu*’ 
nos Religiofo$,que las confelaffen, i exhortaíén, haíta reducirlas, à haced 
Confélsion General.

j 609 Quando difpuíb,que el P. Antonio de Quintana-Dueñas, de la: 
Compañía de iéíus,efcribieíé,dclos Santos del Árzobífpado, concibió ve-; 
hemente defeo,de que fe den bidé del Gloriola Principe del Apoftolado S. 
Pedro.Teniendo añora noticia,q el llultrifsimo,i V.Señor D.Iuán de Pata
f f i  Mendoza,que aun fe detcniacn M adrid,íé empleaba en eícribir lasEx’f  
celéncias de S. Pedro p que un Cura del Arzobiípado,Do¿to,i de mucha le-, 
tura, hayia-rccogido buenos materiales para die intento,juzgando D. Bal- 
tafar,aueel Afiunto pedia Pluma un Exer citada, i Decorada, como la del 
Obífpo.diípufo: fc leentregaífen los Apuntamientos del Cura: à quieu, 
fobre agradscerfclo , premiò defpues : moftrando , en cita diligencia el

¿4 gran-

LIBRO VI» CAP. I. - ;



Aío
ifeC, ifrP.5* 
4652. .

Iubileo del M® Santo«

Oponefe el Commifla« 
rio de hCrU2ada,i ven« 
Ce D.ü.

grande afeito,qué tenia al Padre V nlverfal,! Cabeza de la Igleíia ji el défeo 
de ver fus Prerogativas dignamente Efcritas en Libro particular* Admitid 
el Obifpode Ofma los Apuntamientos,i quedo mui confolado D.Baltafar. 
efperandojveftiría cgn fudulcifsimo eftylo a S * Pedro, tan ricamente, que 
fuefe el Ropage de fu eloquencia Digno adorno de ía Primera Tiara :¿ io* 
g ro fe  tan felizmente fu elperanza; que, llenando el Conceptodek común 
expectación;!! en tantos Libros,como nos havia dadoexcedioen la pureza' 
de nueftroidioma,ido conceptuofodeleflylo á muchos*,en las Excelencias1 
de S . Pedro a fi uiiímo. Publico efta Obra Poíiuma el P*F.Iofef de Palafox, 
Cifterdenfe,el A ñ od eL IX ,

16 10  Llegadas las Fie fías de Navidad,afsiftio á los Di vinos Oficios 
en ía Capilla Real: donde le puíieron Sitial,! Silla por la Dignidad Cardina - 
licia,enfrente de la Cortina del Reí,que le honro el Dia de la Epifanía, con 
mandar,le diefdos Tres Cálices en íti Mano,para Ofrecerlos.

j 6 11 Llegó,mediado Henero,el Avifo,de haver concedido el Papa,a 
inftancias de D, fíaltaíar,cl lubiíeo del Año Santo, íegun fe havia promul*1 
gado en Roma el de Ldiaaendofu Santidad grande apreció del Z eio , con 
que procuraba,por todos Caminos la maíor Gloriade Dios,i utilidad de las; 
Almas.Dió quenta a S.M.deíta Gracia,! muchas el Rei al Arzobifpo, por 
la,Vigilancia,con que atendía a fus obligaciones Pañórales, defempeñando 
tan manifieftamente íu acertada Elección,Í Criftiafla Porfía.

161%  Confirió confus Minifíros D¿Baltalar,eí tiempo, i modo , con 
que debía promulgarte; i eligió la Quarefmai Mandó,imprimir.la Bula con 
las piligeneias,que fe havian dehacer,para el Iubileo. Pubiicófe en el Ai-*, 
zojbifpadpá VIíLde Febrero,par* que á XVIlLcomézafeá correr el Ter^ 
mino por dos.mefes continuos* ’ - :

161.3 Entendidp cite pefpacho por D .Pedro Pacheco, Cómmiflaria; 
Gencralde la Santa Cruzada,intentó embarazarle,pretendiendo,deber de
clararle; Que,para ganar el Iubileo,era indiipeniable circun ftancia; tener ía- 
Bula de la Cruzada. Replicó él Cardenal.Sobrc la Difíenfíonconfulró a fu 
Magefiad,que remitió la Deciíion á una luñtai Decretóte á favor dcD.Bab 
tafar?con que corrió el. Deípachóen la forma,que fe havia hecho para todas 
las VicariasdelaDiecéíi.

16 14  Efcribió a fu S Jglefía,i 3 Todas las Colegiales exhortando ; a, 
que Todos procurafen,cohfeguir tanto logro Efpiritual; i con tal fervor, 
que,á imitación fuía,fe halentaífen los Püeblgs,á poner los medios, que fu 
Santidad pedia,para el Iubileo:i,con la dirección de fu Doctrina,i Exemplb 
lo confíguiefen.

16 x5  Las Diligencias eran jvífítar,por quince días continuados, ó in- 
terpoIadosflas Quatró lglefías,que feñalaban los Edictos ¡rezando en cada • 
una cinco veces el Pater notter,i Ave María» C  onfefíar, i Comulgar vno de 
jos quince dias,donde cada uno quifíded rogar á N.Señor por el AugmenH 
tode la Iglefia católica. Romana, Paz,i Concordia entre los PrineípesCríf* 
tianos. A las Communidades de Regulares, i Seculares fe concedió; poder 
ganar el Iubileo, vifítando,en Communidad,Tres dias,las Quatro Iglefias* 

A  los Impedidos podía el Confefíor, commutareftasDiligeiif,, ,1 
ciasen otras falibles. • -

D.BALTASAEDE MDSCDSO,! 5ANDOV.
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PR O SIG FE  L A  M A T E R IA  D E L  I F B I L E O . 
Difpone las Mifsiones Annrnks.Cuida con efpeeial dcfvcíó de 
los Conventos de fu  Filiación. Provee el Anedianato de Gm~{ 
ddaxara.AfstJie a la Proccfsion del Corpus. Señala Dias F ef 

tivos los de San Eugenio Jan llefpnfoj Santa Leo- 
cadia.Aluda d la Imprefsion de M ar

eo-Máximo.

16 16  L E G A D O  el Primer Domingo de Quardma X VIII. efe 
I  Febrero;i,haviendodifpuefto:Que Todos los Edefiafti-
*  ■ -d eos de Madrid acudieíéna laParroquia de S.Sal vador,do- . . ■ ¡

cteeftabael Obífpode Temnia, para llevar la Bula procefsiónalmente con " -
Mufíca,i Chirimías,fue D. Baltaíár a la Parroquia de Santa María, aefpe- 
rarla-Havia concurrido tanta Gente,que fue necdTaríojpedír a Don Luis 
PoncCjGapitandela Guarda Efpañoía, una Efquadra,para que hicieíe lu
gar ji con fu acoftumbrada,í de qualquiera temida eficacia, defembarazaíe : ''
la Entrada. Eítaba el Cardenal á la Puerta, deícle donde fue, acompañando 
la Bula halla el Presby terio. Colocóla el Obifpo enel Altar Maior,i cele
bró de Pontifical,quedando D.Baltafarenfu Sitial, dentro del Presby te-* 
rio. Predicó el )duílrífsimo,i Reverendísimo D.Francifco Sanche  ̂deVil- 
lamueva Arzobífpo,Obifpode las Canarias,uno de los Eminentes Orado-* 
res,i mas Eruditos,que admiro ¡a Real Capilla,en tiempo de FelipeTIL í 
1V.Todo lodifpqfo afsí el Cardenal, para que,recibiendo los Fíeles aquella 
Letra abierta de los Teforos de la Sangre de Ieíu -Crifío,con la Veneración 
pofsible,fecom£nzaíTcn,á diíporier debidamente, para merecer participar- 
¡os,i quedaíen mui Ricos.

16  í 7  Comenzáronle a hacer las Diligencias el Día figulente ; paf- Como difpenfaba en las 
fados algunos, difpenfaba D, Bakafar por Comifsion Apoílolka , para Dllí£encias‘ 
que,eti ocho dias, fe pudiefe ganar el Iubíleo. Mas a delante, para que 
baftaífen tres. Conque caíi Toda la Gente hizo muchas veces las Dili
gencias ; como Particulares, en los Quince dias ; i como Hermanos, ó 
Congregantes, en los Tres. Deípues en ios Ocho, i en los Tres, por la 
Difpeníácíon , valiéndole D. Baltafar deftos arbitrios , para augmentar 
fu Caudal, i el de los Fieles. Oigamos un Teíligo tan de Villa á todas 
las Acciones del Cardenal, í tan Calificado, como el Padre Maeftro Ar
cos.
„  1 6 1 8 Promovlóíe la Devoción tanto,que no parece eftaria Ninive, Gr3n(je eammocion de
„  mas Peni tente,que lo eftuvo la Corte aquellos días.Todas las igleíias lie- los Fieles,i como d. b, 
,, nasdePerfonas,que confesaban, i comulgaban: las calles pobladas de 
, ,  Procefsiones, unas de Religiones, acompañadas de Congregaciones, í quelios días.

, ,  Hermandades, con mucho numero de Caballeros, i Gente de todas'
Z  i  » fuer*
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Año

I>ifpone, hagan las Oí- 
l i  gen cías losMendigOs, 
i  lo s  focone,

pide al -Reljiaga las di
ligenciasen publico; i 
las hace.

Como hiroP.fi,la$ di
ligencias;

é $ ’BefM'íd.i.de confi- 
derat.fuh tnlt* En quò 
trahere Te haben; hai 
Ocupaciones maiedi&ae.

inertes. Otras de Congregaciones,'iCofradías, Todoscón grande,i 
AngularHumildad,iedi/ícacion.SuEininenciafuplicóal ReñQuefe fir- 
viefe de mandar:No repreíentaíen Comedias aquéllos dias ;¡ lo mefiiio íu- 

„  plico en otros,de diferentes lubileosji fuMageftad lo mandò aísi,condef. 
ccndiendo coirla Suplica,i Santo 2 élo de fu Eminencia. Con que Todo

„  era Devoción,i buen Exemplo. , t
„ .  16 19  No Iedieron menos los PobresMeiidigos,i EfpórtilIerós.Que 
„  Todosdifpufofu Eminencia hídefen las Diligencias en Communidad, 
j ,  llevando delante fu Lymofneró una Cruz de madera;i,á lo ultimo , acom- 
j,  pairándolos algunos Gapellanes.El diade laCommunion huvoConíeílo-  ̂
„  res bañantes prevenidos en la Congregación del Salvador, i enlaParro- 

. quìa,donde fu Eminencia lesi. dio la C ommunion a mas de m illón gran 
„  coníuelo de fu Efpiritu,que íe daba haliento para tanto trabajó, Defpues 

de la ultima diligencia, que fue eñe dia, vol vieron los Pobres a cala del 
iy C  ardenal,que los aguardaba à la Puerta;i,por fu'matió,i la de qüatro Per- 
j , lonas (que V o fulla V  na) dio acacia-uno uri RealjiunrPan.  ̂ ; d
„  ié z o  Siendo tan eficaz medjo,parahalentar,i móver à k  Devoción, 
„  e l Exemplo del Principe,fuplicoef Car denaímiSenor alReiySe fírviéfé 
„  de ir un dia,à hacer ias.DiligeDCÍas.Executplp afsiftido depoca Familia, i 
,,  dé fu Eminencia,i nunca pareció mas Mageftuofo à fus Vaflulíos, qué, 
,, quando,le vieron entrar en lasíglefiastan Humilde,i andar las Calles con 
„  la Devoción,qué pudiera un Rdigiofo mui Obfervante,. : .
, ,  1 6 i  i  Su Eminencia anduvo los Quince días à píe,dado lymofha; por
,, las Calles:íiguiendoIejnuchaGentedeTodosdiados,¿muchosPrelados,
„  que íe hallaban en la Corte,i Jqs Sufragáneos:llenándole las Iglefías,don^ 
,, de entraba, por verle,i recebi r lu Bendicion ;í agradecerle,con ternura,tan 
,,  grande Bíen,como les havia traído en el SantoíubiieOjpará tanto Apto- 
„  vechamíentodelas Almas.
„  i  6 zz  Elqueféreconodá,iexperimentó en Todogenero dePérfo- 
„  ñas,fue fingular: porque ìas EymoínasPublicas,i Secretas Fueron muchas,
,, las Reíb’tudones innumerables,i el Apartamiento de Perfonas, que ella-- 
„  ban en. mal eílado,fue de muchos,i no pocos,los que fe cáfaron.I en fin fue 
„  uña de las Cofas,que no fe veen en un Sigló.Haíla aquí el P-„ Maeíiro Ar-
,, COS. ; . * .. \ -r

'i 6. z 3 A no’ fer Teíligo de viña i tan fidedigno;! haver da4ó éfta Reía 
don,para Materiar ella Hiíloriájdúrofe mehiciera,creer; q un Hombre tan 
ocu pado ,como D. Baítafar huv.iefe hecho tatos dias las. Diligencias. Pero à 
teftificarlo de Villa un tan calificado Deponiente,quede puede replicar? Per - 
fuadome, à que el peleo de animarlos à Todos,con fu Exemplo,de hi
zo lugar, entre tan graves Negocios-, para andar’los Quince dias las Ef- 
tacioncs, juzgando, làutamente, que, por buen color, que tu vicíen las ocu- 
paciones,íidlorbanExercicios tan importan tes, al fuio,i al común aprove
chamiento,las debía tener, por (db1) Malditas ocupaciones*

1 6 z4 CuidòD. BaltafareneíletiempodellubileOjde.que fuefenmas 
Confesores, que los Ordinarios, à los Conventos de Monjas de fu Filia-, 
ción, i à Todos los Recogimientos de M ugeres,Cárceles,i Hofpitales, fin 
haver rincón tan olví dado,que no fe iíuítraíe con la luz,que refplandecia del 
fuego de fu Caridad/ ,

D.BALTASAR DEMOSCOSG, I S ANDOV.
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i$ z $  N ofpor coníiderar á íus Feligreícs tan Ricos de los biches 
piricaaks, omitía alguna diligencia, ¡que pudiefe conducir,áqueíu cau* 
dái íe acrecentad. ( Que no jhaif 69J fcual mas ciertadepofeer las Rique
zas del C  icio, que dcicari as, níde carecer del las,que no Íbíidtarks. Al con
trario délas iemporalcs,pfecifamenteeftímada$,quandOrtófe tienen, por 
lo que poíeidas empalagan) i afsi procuro D.'fial talar,con lii hanfioío ddéa,- 
deaugmentar enji,ien f  odos las Virtudes jque los Padres de ía Compa
ñía repitieilcn las MiUiones,queacoftumbran hacer,nncdiada la Quareíina*- 
Dicieniio;que,ia movido? los Corazones,Con las Diligencias del Jubileo, 
fe aplicarían con mas docilidad, i frutó á los Ejercicios Devotos délas*' 
M isiones,! con dios fe difpoudrian excelentemente para cumplir con la 
iglc/ia* y  •' ’• /  ’ •' * -

ló z ó  Aunque ordinariamente íé correfporidm Confus Vicarios,i Vi- ■ 
Í^adoresjeírcdaocaíion,efcriblb a Todos;le avifáíen individualmente del 
fervorjeón que íehavian hecho las Diligencias parad lubileo,por Todo el 
Arzot>Íípaáo:i,para quceftas íe lograíen,ofredó porTodas fus Ovejas mu-

LI BRO vr. CA'p; IL'
dé Cím sít 0*
i©$ 2.

í ?  Gfigt-f. Hómil. iíJh 
EVttng, Hücditbue .ífl'* 
ccs Líelií-iis Cô poi'isy 
& Gosdisioleíj qiind 
jX-licise, qoani non fu-* 
nentü; ,yrjve in fe ueli-
dcfium acceudunn r
yero avidti (iduncur â- 
niéíífintéai prótinus til 
foilKlium, per 
Et-in vt'minc* Ac coiurá 

.lpirit.íales Delicia1, t]iií¡ 
ñon ha -̂nrur, !n foili* 
dio fonr^imm vero iu- 
benfUí jin Dcíidcr o. 
Repícenle jas .Nliiiiones 
en MidriíL

Ano

, r aSjioacrmciosp íe exerciEo^con nnguiarmimoardor, en quati-*
tos Actos Mutuo* os pudo,para aplacar á Dios,i hacer O lido de (70) Me 0 D f 
diincfo,taa Proprio JClúSacerdocio,eníreiaDmna Aíageftad,i dPue- líqucfaXMtóu'fS 
blo encomendado a fu Solicitud, ínter Donúmim,& ves..

,16x7- Con ellos ÉxercidOs,al procurar el Aprovechamiento c o m u n ,^ * .^  
fe promovía a íi meímo en ia V.irtud,de quien, como de Cabeza, fe difundía m i^ í  *1 á¿Tu F*ní- 
por: Todo el Cuerpo de la Diecéfr, i,con efpeciai influencia,por fu Familia* 
lia,en quien Todos admiraban feníibles medras, por lo exterior de ía com- 
poltura módeíta,qúe relucia en ella; i la puntualidad, con que frequentab* 
jbs Adiós de Devocion:porque,aunqueno tenia etr Madrid Capilla, cavo  
en Tolédo,i,por‘coniiguíentc,k commoda díípoíicion de retiro, que piden 
los Ejercicios £fpirituale'$;Eoüas las noches fe rezabael Rofarío, i Letanía; 
de Nucítra Seiiaía,en una Gaíeria}aí$i(iicndo,quandonG fe hallaba legíti
mamente impedido D, ii alcafar. También havia cada Semana Conferefl- 

.ciai.de Teología Moral, preüdíendoíú Confeílor el Padre luán de ü f-  
duüa, ■ ■ ■ '- *

1 ózS ' ..Defleefte Tiempo dífpufó, para maíor aprovechamiento de las>
Religioíasde incargo: Que, cien os días dei Ano fe les hícícíen Platicas ds te aTca íe™ ’cu'
defengáño,por. Perioiias de toda Satisfacion ,a quien mandaba entregar a l- p lr S ! ?  t^ po^ ií 
gunas cantidades ,pafa que,con el coníbelo Efpí ritual, que cOmmunícabarv ^RcJigioras* 
liis Palabras,juntaíenel íbeorro,que neceísítaban muchas Reíígíofas, Los ■
Su jetos,que,en- Madrid, fe empleaban mas loablemente en elle rñihííterío,; 
erand P. M*F; Nicolás Bautiftade laObfervanciade mi Sagrada Religión,
Predicador,iTeologode S.M.idetmrelevantes Prendas de Virtud, Le
tras,Dcíprcdo de las Honras,! Prudencia,que ninguno mereció maíor Ve
neración en Efpamji el P.M.F.Geronymo Valdcras, Provincial del O r
den de Nueftra Señora de la Merced;, deípues Obífpo de Badajoz ,  i de > 
laen.
. 1629 Coneilemedíojí el contínuocuidado de nombrar Superíntcn- bridado «b pofiet gít* 

dentesde los Conventos deReligiofás.de:entera fatisfacion; i, para- que. lo S c £ L entes ^  ^  
fuefeGeneraí Vnodé los Magiltraks,ó Penitenciarios de fu Santa i ¿lefia,' 
le adelantó tan evidentemente la Obfervaccia ; que parecían Conven
tos de Reformación, Aprovechamiento, que debe.atribuírfe aí trato de '

: o i » i
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rPl ! ;"Dips,;Qrátío^ Menfatf queplagó.afuMifaieordiafcfoefeírttrodwden.
^  dp,donde no le havia,i que ha hechado tan hondas raicea, que, légun. dura,-

' â^ó^oe Cpa(radQs\oí dos Mcfesdel lubileajefcríbió a fu Santidad,agta-
a gracias áS.s. por el deciéndole el Favor,idando quema dd Fervor,con que fe havian hediólas

ai«lA«ob¡IÍ»a*to. .•. , / .„v;. '  \ -
5 ri£." . * -  ‘ LacontinuaVigilancia,con que procuraba el M aior Aproye-

. channiento de fus Ovejas, le hizo, advertir efte Ano, entre tantas Ocupar:
d o a e s ; Que el - Vicario» i fus “Míatftros atendiéfién mucho, a. prevenir;, 

*^cl2S' no huvieíle indecencias enlos Padbs,que falenla Semana Santa ca las Pro-
cefsÍQfles,i en Ipsque losllevan^U en los Penitentes, l aunque en la Gorté, 
por la multitud de la Gente,parece impralt ¡cable efta Cautela; con todo fe,
recortoció,hav.erffclogradoúquan^cazmenteinflúíael Kela del Prelado
en fus Mirtiííros;pues defpue*délas Procefsiones andaban rondando, con '; 
grande folidtud por las Iglefias. Afsiítehcia,que,im duda,eítorbó machas,

1 ofeQÍásdeDiQs. Dolían eftastanto a D. Baítaíár,.que,quan^eftaba fuera;, 
d é la  Corte,efcrihíaaI Vicario,encargándole mucho;atendiqfc, quantok ■ 
 ̂fuete poísibie,a evitarlas,por. ti, i fus Miniílrosen ellos dias, aunque tan 

;*'*".'* Santos,tan Ocafionados. : . . . . . .  /  7  ; s ¡
,, ■ A 1632 Murió a X V II. de Febrero en .Madrid Don Vicente: Mofeo- 

Sobrino. de.D.Baltafar, que havia fído Arcediano de.Guadalaxara,def- 
_ ' • ' de X X V . de Diciembre;de DG. X LV U L Aunque lo apetecible de a•; 

quella Dignidad Excitó ai fuconfequcion no pocas diligencias en aJgu- 
nos Prebendados, que íbbre ferjíijos de Cafas Excelentifsimas^ie hal-i 
l^ban decorados con el Parentefco del Arzobífpoqá ninguno -te; inclinó\ 
fu Voluntad ̂  bufeando para la Elección otras Calidades , que labia.; ha * ; 
cían mas Dignos los: Sujetos alosOjos Divinos, bien que á losH uníanos > 
ocultas,ó innominadas las mas veces.Defpues dehaverlo encomendado mu i- 
de veras a Nueftro Señor,eligid a D, Pedro de Inarra IíBíi, Canónigo , i 

Da felá aD.Pc4rol.6pcz Obrero Maior,quetamQ la Pofíeísíon a X  VIH.de Maio,diade la Alcen-
deinar»iflafí. lioneíte Aiiode LIÍ* ’! ... .........  ;

i  6 33 Reclamaron muchos coñtraía elección en el rígido Tribunal** 
qué erigen los tío B led o s, para; juzgar fus prpprias califas, fin mas auto- 

V - f ridad ,.que la licencia de doloridos* Alegaban; Que, no íiendo Don PedroT 
! Emínentecn Ciencia, nide Cafa tan luftrofacoinolasfuks{ Aunque uno,

delosMaíoresCabaUcrosdeU Nobilifsima Provincia deGuipu2coa}dre* : 
ra mas.acertado,emplear el Arzobifpo la Dignidad en alguno de fus SobrU ■ 
nps,Dignos Todos de otras Maiores* ;

, 16  34 Eftodecían los mas entonces; pero los que huvieren confegui- 
do.cieftas noticias dé las Prendas de Don Pedro, conocerán ;quan acerta
da fue la Elección, quah Superior a los.afe&os de Carne, i Sangre ,j- quan; 
tínicamente atenta al Efpiritü,admirando un efpecialifsimo don da diícer- , 
nir el mas elevado j por mas,quepcultafenfus quilates la Modeftia,i la Hu
mildad.

D.BALTASAB.'DE"MPSCOSO,rSANDOV.
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bavisjcperdido faGradiii^utnhwLFue^uìcoriibrnrìcàihSajj.' 1 ^  2* *
ta V ida .Ìu.Feiialsiroa M uenga a i .deiuiio de LK  K V# porque cuidando 
D , luán de Isla dehechar Agua Bendita al rededor cid ApOíén£o,íe dixo ti 
M  gribado;Ne tisns P\m.qut M a r  Jguaaporqueptrfa mjermrAfa &  Dios, 
m el mtmjitr.fatntro dc:,vn quarto dsbwa.ajpiró* Aísi.me ioafírma d Q b ií- 
pò,! aebe,acreditarmuchp lu Dcpoíicion, aísi ii Virtud de. 0 . PcdrojCpiuQ 
la Elección de D.Baitaíar¿ porierd Tdtigo,noíb.[ámentc de Maior de 
toda excepdo»,ímp grandissimo Teologo,tiìui yeriadò eti materias ae£ ^  
píritu,i quetfatò intimamente ,ai quejuzgó*

i ó | 0  LÍegoci Diade! Corpus, i tue en la Procefsion , Íiguíendóaí 
R e í,  comolojüvia acoíiumbrado, entiempode beiipe 1U. VoiviaS. M f Pr<>cerilon
frequentemente el Roitrq ¿ i con la benignidad, que le mirada, tacitamente ?
k  agradecíala Reípetoiaacencionjcon que fe iba deteniendo f iie lignifica* ■ 
ba j íe Ílcgaíe mas k la Eerfpiia, juzgándole tanto mas digno de íu CUrca-J 
nía y quanto mas Huinilde k  comervana eniacumbrede las maioresDignl* 
dades de la Igleíia, mereciendo citas demoítradohes di Rèi, fiempre, que le 
acompañaba, adir ala Capilla* uiíaiir premias demás ocaíiones, que ¿cofre-.

;cian* V ' ■ J \ •. '• • - . ... q
1637 HayiáidoaitíadokPtQ^ion mas de la mitad del camino, cch 

mcnzq, à lloviznar, i tronar* M<?ÍLq -3« M* inclinación;à entrarle en'et - '
Convente? dtS. Felipe. Pregnnjtpk à IX Báltaiar Que lentia : i hallóle de 
contrai io parecer : con que fc continuò ja Prode/sipn, nafta que la fuerza del 
¡TorbdriftocQmpeifò, à q ikk$ ^ *fccn  laP«urtoquia dé$; hai vador.Que^ ,f: . -
idaron ei Rei, í los demasmui mojados , pero licuaron fu calamidad con guf- \
to, vieftdp ia feryprofa Paciencia deí Devoto Cardenal, i entendiendo ,fur< 
ver fundado íu dsctamen- 'En queaüicpmoei Dia del ¿orpusnohazcnaL 
elSolálosdeiagaíade Auftria^ íegnn decía con fervor, demolii Magefr. 
tad , quando [gdnilaban ^leCubrieile) tampoco les podían empecerlos 
aguaceros.' V . V ;;; • • ; ...
: 163.8 Era cania de grande GónfuíianeneíArzobifpado, dcTpues de 
h  Rxlorma dé las F ieítas;, igaórarfcomo fa debían Geledrar los Santos Eu* 
genio, iíefonfo, i. Leocadia.Paraquitar la duda,i cumplir el defeo del Reí, 
oe que no lahuvíde, publico,efte£di¿io, : . •: v ' ■ 1 -
j> D. Rdkafar de Mofcofoji Sandovdqdcc.Por qUantd la Santidad de V t-  pecJ‘ni í>ias ĉüivos 
„>íbano .Vili.por fu Breve,expedido en Romaen 1 3.díasdeIMes de Setfe-.: fonfod̂ eofadTs?> 1 ** 

■ ” ,.>* 0rg deI'Año pallado de 16 4 ¿.redujo k menor numero las Fieftas de pre*-- 
: ,> ; cepto.,quefe;guardaban,àfsì eri la í gleíiaVm vería!,como en las Diecéfesr  ■

ñ -i Tugares particulares \Í mando:que en cada'Reino, Provincia, i Lugarr 
,,deípe¿d:iv^ jfüefc Fieíia de guardar- foío el Dia de uno de fus Patronos mas 

P rfñeipaks jd que eligícíleniosTriCÍados,i Ordinarios en fus Lugares, l  
v  Diftritos.1 .por.que losrfielésdé/Nueftro Arzobifpado de Toledo pade-,
,,. cei\ muchà coi3uiìon,por caùfadénè haverfe elegido los dias de los Pa- 
„  trQnosjquéhande fer de predepta,kíVt en todo el Ár2obífpado,como,eíi:

' ,, particuUr,m:íá Ciudadrde::Toíedo,f¿gunloívetnos experimentado en.la 
1 „Vifita,que,por Nueílra Perfcnaie ha ,hecho en algunos Lugares ; reco- 

„  nociendo,lo que imporía,qultarr e ík  confuSon, i ■ variedad ; i, hav iendo 
i , , (corilu!tado,para eltoá Nueílros mut Venerables Hermanos Dean, i Ca- 
: „  bildode ^.Siriuaiglcfia,i:OXras PeríbnasGráyes,í Pias. ■ .

 ̂ Z \  n  Por
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1 6 3 9  portínrOjenéxecBciondeWichoBrevejdcdárEtrdsrQoéiie
■ ios Santos Patronos,que tiene la Ciudad deToledo,! íu Arzobiípadó, le 

. ha de guarda? en Todo G dicho ArzebiípadpjpQr Hit i vo de precepto el \
1  D iadel GlonoioMartyrS.EugeñiGeiPriri^i^rzobiípDdéTülccio^ue:
, ,  e$ uno de los mas Principales PatrÓEOsde'dicho A r zobílpadp >cuia; Fef-. ' 
-y tividad le celebra a los quince días del rnes de ^ovitíiibLe: Leníadicha 
n Ciudad de^Xoledo, el-dia de laQ briG iaVirgenyiM ^ ■
iy Principal Patfohadédícha Ciudad yema tdtiviqtfd íe celebráálof 
jj N ueve diasdeí M es de Diciémbred maftdañíós k T bdbs lospieles defta 

N^Diecéíi,cumplan,i guárdetvTódólo'cónttnidoencité NvEdído»! ¿f- 
J9 fenifjno a Nueftrtís V icáriDs lohagan publicarji guardar  ̂cada uno en fú- - 

Partido,! á losCurasyo fus-tugar'Tenientes lo: hagáleeren fusdgk&sj ,■ 
* ,eñ  ios tres Primeros dias dé FkítáydT iernpódd* í /íerter io 'd.e'ía :̂ l‘íüa 

• „  M aior.l Todos lo cumplan aid,en V írtúd dé SantaQbediencí:a>Dado en . 
%J- M adrid a ochotiias deiM es deOtubrédeL652.ancs¿EÍCardenalSan- ■ 
if do val. Por mandado del Cárdena! ¿ni Señor, ;ímnSfdr$Bmhecor S^feu*
, ,  rio, ' ' ' ' ' '■

16 4 0  Defpucseferibioel Cabildo a Dí BalrafariCoitiO deíde el Ano 
o^ d V - ^jtxhre el Qi¿art‘ntad tresna Sede- Vacante,havia fuplicado á íu Santidad: llideíe;
Uia je s.ilefenftFefít efta .Declaración  ̂le rogdroñiQuejpuesahórajenTirtud dei Breve ApoT 
v  o. tolico,havia declarado á*S. Eugenio ji S ,LeocádÍa,declaraíq también Fefíi-?'

vo  el Dia de Sdletonío,i taínbicn'WGiudad de Toledo hizo lá adibia Sü¿. 
plica:con que lo declaró en díte Edi¿lo*'j; I • : • ••• ; 'T * v :/ • y •

decían Feiíívd el día y  y J 1 641 ' D.baltaiafc deíMofeoiop SaRdovat^c.Pdr quantolás heroi* 
<de s.iíefonío. ,> cas -Virtudes,4uej-viviendo en carne mortal ejército él GÍorioío S.1 lé-

„  fonfo, A  rzobí ípo.de Toledo,i iosraros,! predíg; oíos-Milagros,qüe en fu 
„  Vida,i deípiies; d fuMdefte obróDios Ni$,por fus méritos^ imerceísib* 
,v encendieron en fervoróte Devoción á eíle Santo* noíolo á lotífíelesde 
„  la Imperial Ciudadde Toledo,donde nacid,habitd,i mü’rid jíino:á los de 
,,  N,Arzobifpado,ideTodaEípaña,continuandoíépqr'taMtos' Sigloshaí- 
j> ta hoi, celebrando ̂ Todoscon grande afeitó la feíaihe; Aparición deia • 
j, Glorióla Virgen,, iMartyrS.Leqcadía, i la Miíagroía Deicénfiondete 
,, -Reí na de ios Angeles .¿¡anta María % ñórá Nueít'raála Santa Tgíefía de 
„  Toíedo ,con que le honro, eíigienüo eíte T-avor-por ^  r-ñiasíulas, I aten- 

■ . „  hiendo aísimiímo ,:a; que-¿!-Dia deñe iGloriofo Santo ha íído Tiefta de 
... /* ?)guárdar,noíolo en eñeN.: ̂ árzobiípado, dotidees > iha íidp^iernpre unof-’ 

„  de íús mas Principales: Patronos y fino también en otras rtmcha^partes 
,, deftos Reinos y i Señoríos dé Efpañaháfla ía- Reformación de Fieítas de 
,y guardar,ExpedidaporlaSantidaddeVrhanoVííí.ipubiicaidaenelAñc>: 
>y paílaaode 1642, í.qIa.Santidaddé Gregorio X ílí .  mándó' GekbrárTit 

,Feíli vidad en todoeiie Arzobiípad©:,1 éoiiR Ító D oble de primera claííe \ i í 
, x Octaua: i en Toda Riparia éon Rito 'Doble. I por Rue-gos, ólnftanéiásy 
»■  ^  nos ban hecho y por: parte de¿ Nueílros < mui Venerables * Hurma-í
,T nos Dean, i Cabildo de N¿ Santa Iglefia, idelaidichá Imperial Ciudad de 
„ -  Toledo: i de parecer¿,'i .Confuita de; OtrasrPérfonás1 Graves y Doaas,, 
í>f i Pías, i por otfas Gauías, que a eiíon'os mueven# , i . 'h~ »s :i - ■ -í

. 1 642 Por tanto , ufando de Nueítra iurifdicion ordínam.y ienlos- 
, ,  t irie;ptes modo,, i f ormaycjue hai lugar-y mandamos :̂ .Queen’Tcdo efte N¿ ? 
í> Arzobiípado deTókdayíéa Fiedade'guatdar^l Día ddG lbiibíb Syílder r

' • - níbíi.



)? fonío, que es á los 13 . dias del Mes de Enero: íque "todos ios Fieles 4 j  ¿ ^
n cieña N. Diecéfi, de quaíquiereftado, i Calidad, que lean, lo cumplan, i * * " **
„  guarden,con apércebimiento; que fe procederá contra los Rebeldes , cô
„  mo cetra los q quebrantan las Fleñas de guardar , i á los de N« Confejo,t 

1»  á Nqeñros Vicarios Generales, 1 Foráneos^ hagan j fe guarde, í Exed¡- 
, „  te? lo contenido en efte N . Edíáo, Cada-uno en fu. Partido: i los Curas,

„  6 fus Lugar ̂ Tenientes defte N. Arzobispadolo hagan leer, i publicar 
< y, en Fus Igleílas, en los Tres Primeros días de Fleña jal Tíempodel Ofefr 
. „  tono déla Miíía Maior.padoenMadrídjá 30.de Noviembrejdei.ó 5 2*

„  Anos. El Cardenal SandovaL Por mandado dd Cardenal miSehor.Ü.
?) Martín de Xmtñá^Secrctand*

1643 Entrelos Hombres,quecommunico D.Baitaíar en Rom^i con Aiuda para j3 impref- 
efpecialidad amo,por i nfignes en Letras,i Virtud, fue uno de los Malares fí°ntíe Marco Mai**. 
ei P*P.Eraiicifcode Bivar,Procurador General dciOhi¿nCÍftercienfe,có -
■ fumado Filoíofo,Í Teologo,i tan verfado en la HiítoriaEcleííaíiicajque po 
eos en núeftro,Síglo llegaron,á penetrar tan hondamente fu profundidad.

•- Murió con opinión de Venerable en Madrídfu Patria á V í II. de Diriem- 
'bredé 163 5. Entrelos Efcritos,que dejo dignos deíu Erudición,! Piedad, 
el Principal fue un Volumen,que conteníalos Commentarios al Chronicoíi 
íde Marco Máximo Óbifpo deZaragoza,que continuo el de Fíavío Lucio 
Dextrodefded Año de C C C C .X A & . de.Crifto, eñ que dejo la Pluma* 
íftafta el de DC.XAE Tunas Adiciones á los mefmos Flavio Dextro/iMar- ¡
co Máximo,que Efcrivieron SvBTaulion,Heleca,Taionji: Valdereda, To- " ; //

■ dos Obilposüc Zaragoza (dluftrifsima Patriade Satatos,! Varones Claros, ' 1 “ *
^Teaf re* de; Innumerables: Martyres JL últimamente la Hiñorta deS.íuah 
;Paniaguá>Converío,q Legodel Orden deS.Bernárdo,i Profeííb deí Mo™ 
mafterióde Sagrameña^n-laíDieceíide Segovía>donde fue Abbad el Añrór.
'Gomó d  -Cardenal havia conocido tan de cerca aÍP.M, BiVar, hizcTdafti- 
-ríia,que Obras tan útiles á-la Igíeíla las fepultale el olvido;! aísi trato d  Año 
de D G :. X. L1 -de que.áiñCoña, falieíená :1a luz Publica,aunque m k  imprr- 
ímíeron ñaña ePAño deLLní comenzaroná correr áaflaéí de LIE  en qife 
nos hallauro's,pordos grandes inconvenientes, que leí conjuran contra las 
llinprefdohes tantomasarduas,quantomas útiles* * ; 1 ‘ ;

1644 Agradecido el Real Monafterio de N. Señora de Nogálcsj celé -
)bre¿ntfelosqueelOrdeñdeS..Bernardo tienten M urías, i querbañaba, , : f : .vt->
■ para íerlojhaver merecido tai Hijo,í tal: Padre,como dV.M ,Bivar,dedico 1 • ; ■
a'F), Baltafar,* A rzobí ípoíade T  pledo,el Volumen,prdíeftando en una éle- ' fl 1 !
gatif e-E-piñola íñ Gratitud ¿i la que Toáoslos Eftudíofos le deben , por ha- 
■ verlesícommunicado a íus expeníastaniDoétas fatigas. Accion,á que‘ínclf-
nó-íii Animo el Devotiis:mo A feao>con que veneraba’los Santos 
res de: A r joña,de cuio M arty río,i pr odigiofa invención trata el P;Bivar,eñ 
unaraviísimo Memorial,quepreíentaaIa Santidadde Vrbário V ilI.A pñ- 

1 - Jogetico.por FlavioDextí o,litipireífo al principio del Volumeri^éh un - ;
Opufculo,con que cierra los Commentarios alas A dido -̂ :

z-:‘ ’ í / c ' ' nesdeS.Braulídtu^: ” J;: ' ¡ i  .

■ •'■ rO Ü ■ ' VTv CÁPi lí,; , -síio
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Como focorrtf abítu* 
ricntai.

Reconocía los Parien
t e s  ,  aunque eftuvicftn 
« 1  baja Fortuna.

A  curie alas Con^reffa- 
cícties, Hermandades, i 
H oípi tajes.

E n lefia Ja Dodrina*

D.BALTASAR DE MOSCOSOri SAKDOV. 

C A P I T V L O  III.

S O C O M E  A L G V N / 1 S  P J R I E N T A S .  A C V B E  A

las Congregádmela Hofpi tales» Rcforma el Trage de los Edb* 
(¡ajíleos* Acude al Conjep de Ejíado^Aiuda a la banta lg lcfia? 

\ i  Capuchinas de Murcia, Torna Rjolucion en elTrono 
de NSeñora.Favorece lacauja del.FtD ¡E o r b , 

bio Anfonfo de Mogrovcjo.

16 4 5  *1" A  Aísiftenciade D. Baltafarenh Corte fue ocaíion, de I que muchas Parientas le reprefentafen fus Incoromodida-
B- A  des,ile pidiefen focorro» A unas,por fer Reiigioías necefe 

ütadas Jas acudía,de quando en quando,con moderación, i todo el Tiempo, 
que íe hallabanachacoías,o gravadas con Oficios de Communidad, lo con
tinuaba, animándolas, á llevar la Cruz de los Trabajos con rdignación hu- 
rrdíde, i confiante Peifeverancia. A  otras, de diferentes Efiados,las aísifiia 
fegun pedia fu Condición, i necefsidad. j . /> .i - - V

16  46 A una Señora V iuda, que fe havia criado en la maior Fortuna ; t 
je  bailaba en la ínfima, feríalo focorro decentccada-año: i, porque los Pa- 
rientesmas cercanos,quanto mas Grandes Señores ; tanto mas afectan ,oU 
ividaríé aun de fu Nombre, la Eferibiá ordinariamente D.Baltaíár, i quandb 
fe ofrecía hablar della , lo hacia con toda eítímacion, llamándola M i Señora 
p.Franciícade Sandoval mi Prima, no gctffé'rnandofe por los dictámenes 
defM undo, apreciando mucho laconformidad, i paciencia, con quc tolcra- 
bajeftaSeñora muchos años havia iostraba jos. En vna ocaíion, quéleef- 
cribio, pregunto al,Secretario i Si. la conocía :refpondiole: Juzgaba: Ser 
D . Francdca deSandoval, quetandefigualmaitcluviacaJíado.AíiadiG el 
.Cardenal: S í: mi Prima' Hermana, mi Prima T í  cmmana. N o  deí aenandofe - 
el Humilde Siervo de C r id o , íporefio mas.glcrioíamente Principe , del 

. Parentefep, poT la inleiiz íuerte de la Paríenta.: i,; ;
1647- Siempre, que las muchas, i G.ravifsimas ocupaciones ledabaa 

’lugar, para coníudtí, i.alivio.defu fi fpiritu f como quien folole tenía en har 
-ccr bien) acudía a algunas de las/ Congregacioncs.);que y con tanta edificar, 
d on  común ordenan fus Exercicios al Bien efpmtual, i .focorrodélos Pror 
xímos. Vnas vecesJbaa la Hermandad del Rcfugio.halentando a dos Her
manos,! afervorizándolos coníuExemplo.Haeia üempre fu Semana derór 
;d?{ Por medio de íu Lymofnero, que acudía á Todas las 1 untas, para dar 

Cardenal y de lctque en ellas fe confería,decuíos informes refulta? 
baelreniedio de muchas néeefsidades) i ninguna .Semana era mas fefiiva pa- 
ra fu Caridad. / .. . .... ; : n : ; ; \  ^

■ 364S Otras veces iba a la Congregación del Salvador. Afsifiía a las 
Conferencias Morales, obligando aísi,dicaz, aunque blandamente á losCu- 
ras,queacudieíTenaellasfi,quando enfuñabanlaDodíriña a los Pobres, í 
EíportÍllerqs,fe affentaba entreelloscon Apofiohca Ilanezajicon grande 
Amor,Í Paciencia los preguntaba,i Enfeñaba j i ,  para que íeanimaíén, i  

7 A T  apren-



»pf endeudaba,por lu mano, algunas lymofnas, i  los que reípondian bien. *,C\ '
i-ostlus de Communion,iba,á darfela, a los que Concurrían ind i ferentemeri- i 0 ¿ Zm , .
¿e,con grandísimo confueiofuio,í de Todos,Quando fe luílaba con dios,
cciíonm deCongregacÍon,noqueriaSillaji afsíie hadan, por fuerza, que
tomafle el primer lugar del banco. ^
t. 1 649 Dio a la Congregación dos mil ducados,para que los puíieíbíiji ŷifíorns,qüé díó, $ íi
íentaii con ella dieíen Lymofna a los Pobres,i Eíportilleros los dias, que a, Con?rega£:i™ *hl 9rf-
eudian ala Doctrinador lo que en ellos dejaban de pedir, ¡ganar, , v¿ 01'
■. 1 6 5 o Aiudo mucho afsi para la Obra del Oratorio ddU  Congrega- 
aon,como para Ornamentos,! Cafa para los Congregantes 51, para halen, 
tarlos á los Piadofos empleos de fu InrtÍ£uto,did un Beneficio de San Sal
vador de Madrid al Licenciado luán Bautifk, unodc los Fundadores de . . . . . .
grande Virtud,i Zeta: ídefpues,por fu Muerte, al DoCtor Pedro Gómez, ■
Otro en la Parroquia deS.M  igueí al Dodtor Francifco de Torres, Saccr- ;
dotes muí Ejemplares,i que ¿xercítaban, con grande fruto de las A lmas,eL 
Minifteriode las Mifsiones,í enfeñanza de la Dodtrina* También dio a la 
Congregación una Lamina, que havía hecho abrir de un CrudfíxG mui 
D evota, que tenia mas d e Vara, para que gózale el Emolumento de la*
Imprefsíones.
/ ’ 16 51. En unaócafion,que venían tas C ongregante^  Mífsiones, te 7 }
dieron quenta,de lo que ha vían obrado en férvido de Nuefiro Señor,i del
fruto,quc confiaban en fu Mifencordía,fehavia hecho. Preguntóles: Sí te* n«. ■ >;
nía la Congregación Libro particular,donde fe notalfen aquellos gloriólos
trabajosiReípondíeronle;Que fi.Añadió el Devoto Cardenal: Truganm*
legara que Ule a deroiillas .Mucha razan espuede nwnoriA de tales Acciones^
para que ¡os Venideras lascontlnucn,
»■ 2652. Otras veces iba á tas Hofpitaíes General de Cortvaíecéncía,í de Oric^con q»£ vifíta- 
AntonMdrtín.Era notable la compaision,con que enfermaba, con ios erP 
fermos,eí ccnfueIo,Cónqueíealiviabacon JosConvaíedenies.- Exhortá
balos eón razones muí eficaces k la Tokrancia - i con afabilidad caritativa 
jé informaba de las necesidades,que padecían, i las remediaba.Quando hal
laba algúnMoribundo{Comodiximos,lohadaefl Tokdo, l Talavera ) le 
aiudaba,a bien-morir hincado de Rodillas;!, fí no eihba capaz de percebir í>ífponc:quc en el Mof
lo que fe decíaleRccommendabat  Alma;Reconociendo,que havía pocos sácerdo1«^^3̂  ^  
Sacerdotes en eí Hofpital Generaí,paraacudir a tantos, como morían,dif- acer otes' 
pufo,íé acrecentafe el Numero;! feefcogte&n Su jetos,que ruviefeiieí efpi* 
ritu. fervorofo,que pide tan importante Minifterio,

-16 f  ?' Vnade las veces, quefueaj Hofpital Genera!, encontró un en-- Cbnfuda á unEnfarmô  
férmodeíahueiade^que havía fidoReiígtafo,i padecido raras fortunaswCó/ quehaviafido Religó 
fclbleji difpufoleparaaqudtranced dejo uttCapellán,que leafsiftiefeftaf- fo’ 
taefpiriirjaquiencammunicóíustrabajosji como,al deípojarle deí habito 
de fu Orden,le havía dicho el prelado:Qip padecería Muchas trabajos  ̂mo* 
riria en un Hofptt alemas que le afstflifia, quiéta le eonfalaría, i haría- mecho 
bien. Efecto de Profecía tuvod Prognoftíco; pues, por f í ,i  íii Capellán 
le conidio D. Balrafar; i,en fabiendo fu Muerte,le aplico muchas MÍÍTas,i 
otros Sufragios.
: l é 54 A  las.Cárceles en viab aC ap ellan es^ en ^  v ite lo ,
feri,coníoíafen,i focorneíen a los Freíos;i,con eípecial Caridad,;* losenfcr- fes. 
mos.Defte medio fe valia también,quando no tenia lugar de ir a tas HofpE 
tales. En

• 7 ' LI BRO VI. C AP. ni .  ' : Ah<>



if iC , * l 6  En effe Tiempo fe fundaba en Madrid la Efcuela-deCrifioji pài
r é  ■ 6 3. d cc-a nulc¡iaS)i Graves contradiciones- Acudía el Cardenal algunas veces à

de ĥ Efcuda ¿e°Crífio; ella,para acreditar íulnftituctan;i,pór las E fperanzas ,que havia concebido^ 
jjofrWn JaDiecefefi- de qtie havia de conducir al fervido de D ios, fonci-taba ; la frequentaíieir 
io  en Tedala Crdhan- p c j ^ nas ¿c Letras,! conocida Virtud dei Clèro,i Jas Religiones , i las lie**1 
í * d* vaha. configo alasi untas; i .fefentabaenunrincon,enel mdmo banco, con

los demás Hermanos,fio alguna diftinoion.Sabu de los Exercicics con gra
des^ fervorofosdefeosjdequefe propagale aquella Santa Efcuela, no ib- 
lo  en el Arzobífpado,fmo en toda la Cnftiandad;i,en orden à effe, eícribio 
muchas Cartas,i tenia diferentes correspondencias en Granada, Aragón, i
Val encía,con otras Ciudades de Efpaña,i de las indias.

lx-rca5fibcr;quechUo' 1 6 5 6  Yendo D.luan PaflanOjfu Gentilhombre de Carrara, i Sccre* 
ma fea de macho íruco tarlo  à Roma,le mandò,aeudiefeà là Efcuela, q en aquella Santa Ciudad iè 
ciUkfcudi. havia fundado,! le avifafe,el fruto,que fe experimentaba. Tanto era el ar

dimiento,con que anhelaba,á promover la Gloria de Dios,i bien délas A l
mas, que no hallaba otro alivio en los continuos trabajos, i negocios de la 
Solicitud Paitara!;ííno las Cartas,en que le avifaban de funciones de íeme- 
jantes Hermandades s ¿del Fruto,que hadan los Misioneros, Vinco* lo
gros fuios.

16 5 7  AlpaíTo,queofendialaentereza,con que D.Baltafar zehha la 
Itefoms eí Tragc de Modefíiaenlos Trages,defeaba fu remedio,!,porque la profanidad,alsí 
ios Eckííaílicos.6 en el pelo, como en el veftído de los Eñudiantes,i de otros muchos,que an

daban en fu Habito,fe derivaba en los Eclcíiafticos,trató de atajar effe con
tagio tan contra el decoro del Eftado Clerical;!, haviendo hecho coniulta 
al Rei, fuplicandole, mandale al Prefidente de Caftilla favoreciefe con fu 
auxilio materia tan del fervido de Dios, promulgò un Edicto ; prohibien
do à Todos,los que andaban en habito Eclefiaíiico, aunque notuvidíen 
ordenes,lefluvieífen cafados,debajo de cenfuras,i otras graves penas,qual- 
quiera indecencia,afsi enei veftido,como en el pelo. Díate lafiruccion à los* 
M  i níftros del modo, que fe debia guardar en executaríe 5 atendiendo à los, 
diferenteseftadosji calidades de Jos Sujetos ; i,con lo que anidaron los M i
niaros Reales,por íajufta influenciad»! Prefidente,fe experimentó mucha 
Reformación en elTrage Eclefiaíiico,i muchos le dejaron,de los que haviaa 
introducido,o continuado fu rclaxacion.

Acude aleunis veces al 1  ̂5 8 Aunque era dictamen mui fixo del Cardenal ; Que el A rzobif* 
c^íejoSado" * pode Toledo,para cumplir con fu obligación, fe havia de entregar unica

mente à los cuidados del GoviernodelaDiecéfi : por fer Miniflerio, que, 
por Grande,quefuefe unHombre,le pedia Todorno por cito fe daba por
efcufedojde atenderai bien común de la Monarquia,cuidado,á que le em
peñaba la Plaza de Confedero de E fiado. N o acudía ordinariamente al Con- 
fejo,aunque fiempre le avifaban,por no afsiftií,donde, juzgaba,no hacia de< 
mafiadafalta jquandoía hada tan grande à fu proprio Goviemo. Con todo f 
quando entendía,poder, fu Prefencíaconducir al Bien Publico,fe hallaba en 
el Confejo.Hablaba,i votaba con general apiaufo de los Grandes Señores; 
quccomponenaquel Supremo,! Gravissimo Senado. Como íucedió,pcr.eta 
te Tiempo, en una refolucion ácercadel valor de Ja Moneda, ocafion,en. 
que fe portò de fuerte D.Baltafar, que le aclamaron publicamente Zelador 
finifsimodd Servicio del Rei,i k  Viborearon Prote&or del Bien común,i 
Padre de la Patria.

..............Efte
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L I B R O  Vh CAP- m.  Año
1659 Erte Ano fe inundaron la Huerta de M uràri la Ciudad* Fue f  5 ^  arD'^* 

tan improvifa la A venida,i tan grande el eftrago,quéniaun los Ornamen- Favorece áh?
. tos de aquella Santa Jglefía pudieron dcaparfèdel Naufragio. Vnos total- & Cartagena 

mente fe perdieron, otros quedaran de fuer te, que no podían ièrvir. Lue- KÍP01H*t:nc««* 
go , quetuvo nuevas de tan lamentable Cafo D.Baltafar, envió àia C a
tedral un Cajón de Damaíco$,i Tafetanes de todos colores , i guarní-* 
ciones de oro,i plata,con que la necefsidad preferite fe íócorriefe. Grande 
fue eneftaocafion,coma enotras,Ia Liberalidad de Nuertro Arzobífpo; 
mas no podemos negar haver quedado vencida de la magnifica correfpondé- 
dadelaSantalglefia de Cartagena;pues,eterDÍzando,como pudo fii Gra
titud,fundó unAniverfarío Perpetuo por losDifuntosde fuCardenai Bien
hechor,mientras vi vía,i por fu Aímaen muriendo.

1660 ETcriuióle,conlaconfianza,quetanrícoPrefentele daba: Co- Pn si ■ ->* v * a 
mo lo mas fenfible de íu calamidad era,haver perdido una Reliquia de Lig- i-ignumCrucisT  ̂ c 
numCrucis.No fe hallaba con ella D* Raítafar(PorqueIaque havia traído
de Romaerael Pecorai,que, para nunca dejarle, haviahedio ) i afsi pidió à 
fu Santa Iglefía jle díefe parte de la que portela,! es mui grande* Como te
nía tan ganadas las Voluntades,vínoeí Cabildo en Ja Donación. Mandó el 
Cardenal, guarnecer de oro,mui curióla,i decentemente la Martilla, que íe 
díeron,i entrególa,à los Comisarios,que de la Iglefia deMurcia ha vían ve
nido à Madrid.

1 6 6 1 Tambien focorrió à las Madres Capuchinas de aquella Ciudad, ^ scS „ r̂ C3pllchi'
para aiuda de reedificar el Convento,que les havia derribado la Jnnunda- 5 WKl3i 
áon;i todos los arios las dabaaígunaslymofnasde trigo,pidíendoles íiem* 
pre,que enviaba la libranza,perdón de laCortedadjpareciendole,quanto da
ba,poco. ' ^

176 2  Haviendofejuntadomuchas advertencias, à cerca deímodelo Toma reí̂ ludon en el 
para el Trono de Nuertra Señora del Sagrario, con las Copias del Difcño, Tr®ao señora, 
que fe hav ian repartido,trató,de que fe tomaie la ultima refol ucion,í fe exe- 
cutafe. Mandó,convocar los Maíores Artífices déla Corte ; i , conferidas 
las advertencías.fedió à Virgilio Fanelí ( Befeleel,ó Pwxitcks florentín, 
tan Grande en la Arquitectura, Platería,i entalladura,que no ha conocido 
nuertra edad,quien le exceda,! el que mas admira es,quien mas fe le parece) 
que íe tiene ia acabado con tal primor,que es una de Jas mas lluítres Obras, 
con q el A rúficio arrebátalas atéciones.Luego,quefe hizo el Gontrato,dif- 
pufo,que el Obrero comprale una cantidad de Plata, que, à la íazon, ven
díala Congregación, fitaenla Parroquial de Centenera, Villa diñante des 
leguas de Guadalaxara,cuia Capilla Maíor compufo Mageftuofamcnte pa
ra entierro fuío el mui ilurtxe,i memorable Caballero D. Carlos de ibarra,
Primer Marques de Taracela, General délos Galeones de la Guarda de las 
Indias, celebre por fu profunda inteligencia delJ Arte Militar, i Nautica; 
i mucho mas por fu IJiedad,iReverenciadevotíísímaalSantÍísin.o Sacra-
mentó.

‘ 166 g Por erte Tiempo fue el Virtrador Ordinario de Madrid, a vífi- Defiende,! eoníerva 1»
tar la Capilla de la Hermandad del Refugio,! fus Memorias. EraO.Fran* 
cifeo de Borja(Hijo de D.Fernando de Bor ja, Hermano del Duque de Ga- pilla del Refugio, „ 
día,mui Pariente de D.Baltafarjd Hermano Maior t juzgando; fer dienta . 
la Hermandad,! fu Capilla de la lurífdiccion Ordinaria,intentó, impedir eí 
V fo al Vibrador ;i le trató afperamente.Dió quenta el Virtrador al Carde

nal,
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íial;i,aunqueeftimaba mucho a D.Frahdfco¿por P'irnití'fco J (juc h'icii
tanto aprecio,! por fus machas Prendas,! Virtudes,lo íiritió vivamente, por 
tocar en lo Sagrado de la Dignidad, Mando al Vifiúdor, volvieíle ; i  que, 
valíendofe de todos los medios aplicables fegun Derecho,executaíle la Vid- 
ta  de la Capilla,i fus Libros;! de fuerte manileño fu fentimicnto,que hu vi*-. 

, ron  de venir el Hermano Maior,i dos ComiíTarios de la Hermandad,a dar-, 
le  íatisfadon.Efcuchólos con mucha ferenídad; I , haviendoles dado a en

cender el ineontraílable Derecho de fu Iurifdiccion mui pacificamente; re
prehendió al Hermano Maior el Excedo,de haver tratado con indecencia^ 
un Miniftro Eclefíaftíco.í causó tal efe&o la corrección, qué hi el Herma
no Maior,ni los Comiífarios acertaban,á faür dé la Prefenciadel Árzobif- 
po.Cuía Severidad,en femejanteslances,.era terrible. Salieron Analmente 
tan inltruídos;que nunca mas trataron de fu imaginada Eífencion'di quedó 
aflentadaía Vifitapara fíempre.AfsifepórtabaD.Baltafar con-el rms P a
riente,en fiendo menefter, para matiteher los Der echas de fu Dignidad. •
.. .16 6 4  Vino un Eclefiaftico de Lima, Corte del Perú, a Madrid y con 
inftrucciondepaftr a Roma,ifolicitár,fe procediere á la Beatificación déí 
.V.D,Toribía AlfonfodeMogrovejo, Arzobífpo;que haviafido,de aquella 
Ciudad de los Reies.Afsiftiók, i favorecióle D.Baltafar, rooíirandofiepre 
la buena Lei á fu Colegio de Oviedo,de quien tábién havia fido 1 luftri ísimo 
H ijo;i donde havia hallado tan frefeas las huellas de fus Viñudes. Ais i por 
el 2 elo déla Gloria de Dios,en que ardia,como por dfaefpedal razón, no 
contentó con haver aiudado al Agente,! prometer aiudarle, para que fe Iq- 

-grafien fus DiIÍgencias,halentó mucho alLicehciado D. Antonio dé León, 
-Relator del Oonfejo de Indias,defpues Oidor de Sevilla, para que efert- 
bieíeiaVidadetan Exemplar Prelado, como quien tenia tan afrentada-el 

• - ■ pulió,por haver eferitó tantos,! tan Eruditos Libros,como le hicieron lu- 
gar éntrelos mas Graves I uriíconfultos, i mas floridos Humanidad. £ fie 
üñoproveiódos Canongias,launa dio a D.luán de Zurita,^ Ca:mrero,la 
otra a DJuanlfidro Pacheco,fu Secretario. Ambos prefentaron fus Titu- 
io s  á dos de Abril, d . , . *

¡« D.BALfASAU 01MOSCOSO;i SANDOV.

G A P I T V L O  IV.

-R ETIR A SE A  LOS R ECO LETO S. H O S P E D A  
-á los Irlandefes.Continua las Im tasfin faltar d  Govierno de 

fu  Dieceftj a defenderfm Derechos favorece las Parro- 
, qnias. AIgmas Parteedafidades d cerca depA 

: . Prudencia, i fu  Fe,

[ i  6Ó5 \  T  O  haÍe,ftado,por mas obligatorio que fea de mirar por los
I otros>íl lf  defoblíguedemir;ar,ante todas cofas, poríi:

j  pues la-Candad, que debe imperar todas las Acciones,
dicta,que el Proprio Aprovechamiento fea el Primer Cuidado. Tenia ella 
Verdad muí ímpreífa en el Corazón el Cardenal:! afsí,para rehacer,i reinte
grar las fuerzas Eípintuaíes,que gañan,por mas Santas,que íearilas Ocu

pa-
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paciones,acoftumbraba,como hemos viílo^ctirarícjdcquandocn quando,a. ¿ ó * lm , 2 *
alguna Cafa de Religión,donde abftrahído,quanto le fuefe pofsibíe, de las r * ' ■
poías E xíeriores, vacafe á Dios,i gózale de la quietud de María fin la folidi- r 
tud de Marta.

1666 Efte Año,por el Mes de Setiembre fe retiro al Convento de los. Retiráis á los Recole- 
Padres Aguítinos Deíca!zos,a quien por fu mucha Reformación, i recogió E0S<
miento jllaman con razón en Madrid abfolutamente los Recoletos* Hoípe^ 
dofeenun Quartofeparado,quefervia de Enfermería,con la Familia Prerr 
cifa,atentif$imo fiempre,i,al parecer de algunos,con extremo>a no interríff 
pir el Soísiego Relígiofo,qucdel Silencio,! la Regular moderación refulta. 
enlosClauftros.

1667 Dio orden,que no íe traxefen negocio, que pudiefe correr po^
mano de los Miaíítras* Acudía con la Cummunidad i  las Platicas,i Diícipii •, co n w atS  Añ<3S ^
ñas,muchas noches á Maitines,pafando las Horas,que duraban, i las de la,. * 01 J ’
Oración Mental con grandífsimo confítelo de fu A ln a, tanto mas fedicnta.
de Díos,quanto mas bebía de aquella Fuentef 71 )de Aguas Vivasen furtt
bafta íá Vida eterna, Siempre tenia a la Mella quatro,ó íhis Rdigiofot , por,;: ^ í i s  ií-Ŷ Sn
que la comidaíazonadacon la Converfacion Eípiritual no foíamente alí-: stenutn.
mentafe el Cuerpo*

1 668 Por cite Tiempo llegaron a Madrid-muchos íríandefes, Per?í Hofped̂ if̂ -óreire i„s, 
fonas de íupoíkion,que,por contantes en K.ueftra Santa F e , quedándote  ̂Échen-ados de irbnda. 
glonofamente(72)Cíudadanos,bConvecinosdelosSarítos,í Domefticos,
de Dios,fe vían' Deíkrrados del Deílierro(Que llama Patria,por ha ver-na rí Vjjfj**- Ciy;!*
cido en ella,el Errorcomurijpúes ningún H ijo déJEva vive;,fino Deserrada cí
en eñe Valle ddagrymas.Havialos expelido de Irlanda, é Inglaterra el VerT(
dadéro Tyrano,i Protector fingido Oliverio Cromud, venían éntrelos de--
mas algunos Eclefíafticos Graves,Religiofos,i Obifpos. -luego que llega«,
ron á Madrid,fueron,a ibulcar a D*Baltafar, Puerto,donde,por la fama de
fu M ifericordia,fe prometía el abrigo,que los trabajos de tan deshecha bor--
rafea necesitaban* ',

i 669 Abrazólos no íblocon Caridadjfíno con Reverencia,i aun con 
invid¡3,mÍrandoÍüs,como ia fagradamente Iniciados para el Martyrio, con 
las Perfecuciones,i Traba jos,que havian padecido por la Religión Cato-, 
lica;i, difpenfándo tan urgente necefsidad el Retiro,fe entro en un Coche, i 
encubierto, fe fue al Hoípicio délos lriandeíesy i, haciendo acommodar 
Todas las camas,que haviajmandó}hacer,Ias que faltaban;i los dejoa T o 
dos acommodados por entonces de Hofpedagqt íbeorrídos pata el fuften - 
to. Volvió al Convento, i dentro de pocos días á fu Cafa, dejando aquellos 
Santos Religiofos focorridos, i mui edificados. Loque defpues obró por. 
los perfeguidos Irlandcfes,oí remos al P.M< Arcos. - 
„  1 Ó70 Fue la Cafa de fu Eminencia el Refugio de perfeguidos,en ef-
„  pedal ObifpoSji Eddkfticos;Í afsi hallaron en ella alivio, í focorro los 
„  Obifpos,CanónigosyRelígioÍGS,i Religiofas,que falieron de Irlanda^de

Efcocia Defterrados por el Tyrano CromueLCompadecíófe de Todos,
Z  en particular de las Rcligiofas,que, fiendo Todas Nobks,i de gran Vir- 
„  tud,venían afligidas ,i apiedefdeios Puertos,dondedefenvarcaron,lmuv  
„  chas dellas Mozas,i de lindo parecer ;Í, por fer Todasdda Religión de 
,, S.FrancifcOjtrató conei P.General,las repartiefTeen diferentesConven- 
„  tos, a losquaks aiudó,afsí para el fuftento, como para el Reparo.de lóá 
„  Hábitos, n
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1671 Iiintamente íócorrió a los Rdigioíosy á fus Conventos, para 
qnelosrecíbiefenji deípues paísó,á informarle de los Obifpos,! Ectefuf- 
ticos, Á los Sacerdotci fue acommodando, en la Corte,i fuera ddla,enel 

", férvido délas Igldhsji en fu Caifa fe quedó con dos Canónigos Docto
res en Sacra Teología, el Doctor Diego Duléo, por la Vniveríidad de la 
Sorbona, en París, el Dodor luán C iando, por Salamanca; ambos mui 
Do¿tos,i Virtuoíbs*

1 6 7 z Deítos fe informaba lo que havian meriefter los demás, í como 
,s lo  paífaban, i de ordinario llevaba ellos dos coníigo, quando ibaá los 
„  Hofpítales, porque fíempre hallaban Pobres de fu Nación, á quien con- 
„  fefar, i coníblar; i también á los Francefes ; porque fabian kLengua. 1 fu 
„  Eminencia fe coníbkba mucho, oiendolós decir los Trabajos, i Períecu- 
„  cionei,que havian padecido,i quantas veces havian eftado para morir por 
„  la Fe.
„  1673 De los Obiípos,que vinieron el Vno,que havia fido Rdigloíb

, , ,  Dominkojfe quedó en Galicia7:1 Otro,q havia íido de S. Franciíco,vino
eItíS ĵ  haftaMadrid; i traía Carta;del Rey depudiode Inglaterra parad Car- 

„  denal, en que le pedía, favoreciefe á los Pobres Defkrrados, i afligidos^ 
>3 Que aun á tan remotos Paífes havia llegado la noticia de fu Caridad, S o¡ 

maiw ”  Eminericíatómó la Carta; i, fin abrirla, la remitió al Rey, que la mandó,.
,,  ver, i volver al Cardenal mi Señor, diciendo: Que no refpondufc d 

Socorred favorece a un ,, que focorricfle a los Deserrados. Luego feñaló al Obifpo íbcorro, i mu-; 
obifpo Vrandfcoírha' chosdias fétenia á fo Meflá; con gran confuelo; porque , lábre fer muí.

, „  Difcreto,Do¿lo,i Praflico en Todas Teologías,Derecho Ecleíiaftico,e. 
„Hiftoria$,erarnui Santo,i que en lo Perfbhal tfahia grande recomendar 

cion;í fus Palabras daban, áientender un Animo Varonil,! Generofo ,1 
„  mui enamorado de Dios, Eftimabále mucho fu Eminencia,! mas,de/de? 
„  que le dixo:quánto fefttia,ie huvíeferi quitado del pie de la horca, donde; 
„  eRuvodos veces,-para dar la Vida por laF é .D io le  licencia,para Cele-; 
„  brar de Pontifical,ílempre quegufíafe,i los Ornamentos necesarios: ir  
„  quando celebraba en algunas. Fefli vidades,enviaba fu Eminencia Capel- 
„  lañes,que le afsiftieílen,i un Gentilhombre, í fia Caballerizo, que Je fír-i 
„  vieféel Agua ámanos. Inflóle mucho; fe quedaíe en la C orte, por Su- 
„fraga  neo,en el interim,que las materias de fu Iglefia tomaban mejor for~ 

ma;rnas, como buen Prelado,quifo, paíar á Roma,á informar al Papada 
„  la PerfeCucion, que havk padecido la iglefia en aquellas partes, i de los 
„  medios,que fe podían poner, para que totalmente no fe extinguiefe: i,: 
„.fiendo tan juila la i  ¡ornada, íe focorrió fu Eminencia con tres mil Du- 
„  cados. ,
„  í 674 Tamblen vínodefpues á Madrid el Obifpo Dominico, Sujeta 
„  de muchas Prendás,i Letras;!,por haverle parecido bien el País de Ga- 
„  licxa,fe volvió á ella ,i fu Eminencia le íócorrió,Í regaló para el Viage.
„  1Ó75 OtroReíigiofoCarmelitaDefcal2o,nodeinferioresPrcndas_ 
„ e n  Virtud,i Letras,era mui continuo Huefped de fu Eminencia, 1 que 
„  también havia efiadoál píede ía horca. Elle quífo, paíar á ¡Roma, con 

elnjeímo fin , que el Obifpo, i el Cardenal mi Señor le atudó para 
„  el camino, pareciendole, no hacia todo,lo que debía., por los quepa- 
„  decían Perfecuciones, í Ddlíerros en odio de Nueftra Sagrada Reíi- 
33 gion.

A otro Dominico,

A un TiHigioío Carme
lita Deíuizo,



<v ; - LI BRÓ VL CAP/ IV. Año
¡y' ■ i 6 f6   ̂'A muchos Caballeros Seglares, que vinieron con fus Muge - ^  /  d*
>V res,i Familias, focorrió largamente; i las Hijas de algunos las entró en a m i/ /  o.^íwti 
,y  Religión., librándolas del riefgode fu H erm ofm , í de ía Necesidad, Seglares,
„ D é lo s  Hijos fe encargaba, afsiftiendoá Todos fu dd ve lo, i Z ü o  infa*
„  tigablqdequefoi Teítigo de vida, Hafta aquí el Paire Maeítro Ar- 
„  eos.

x 677 Continuaba D. B aí tufarla afsiftencia a los A£os Regulares, i SáIe áe Jos ̂ 6C0Íewí , 
Exercicios Interiores, i de Mortificación, augmentando JenfiblVmente d  ° e ,
fervor defuZeIo,quando nofoío le facó de U quietud Rdígiofu el mefmo 
Zclo,llamandole,a emplearfe, mas defde cerca,en tan heroicas obras de Mi - 
fericordíajíino a quedefendiefe la lurifdicdon de fu D¡gníd;id entre el ru
mor de Varios Tribunales,áque huvode recurrir, durando tanto algunos 
Pleitos,que,nos es forzolo entrar,por feguir los facedlos,en el Aña de da - 
quenta,Ítres. ,

16 78 Afsi los Ordenes Mendicantes,como los Militares tenían mu - ?u\tüs con Í3íR.Iíf>io 
dios Pleitos con la Dignidad,intentando eximirle de pagar Diezmos, por n«- 
eílentos delaluriídiccionQrdínaria.ino fojamente las Haciendas de las 
Cotnmunidadcs pretendían, librarfedefta obligación;fino muchos Particu
lares Caballeros dejos Ordenes,!,entre ellos, el Duque de Bejar, que,sde-; 
mas dei Pleito Decimal,que feguia, decía tocarle la Proyiíion de los Cura- 
tos'del Eílado de Capilla. : ! ,

1679 Contra Todos obtuvo íentencias favoirabíes D.Baítaíar, confi-> 
derando empero,que tantos,i tanprolixos Plekos,con Partes,como las Re* 
iigíones, Prevenidas íiempre, cada-unade íii Procurador General,que en General cnRomvotra 
ambas Curias Pontificia,i Regia , atiende únicamente a la Defenía defuS:eílMadriíí- 
Pleitos, necefsítaban de continua, i particular afsiftencia j i, ponderando, 
que,por faltar ella en las Cortesa muchos Prelados, perdían muchosDc*
Techos Indcfcnfos, refufcitóía PIatica,quealgtmós Señores Obifposhâ  
vían introducido varias veces, efiando D;Baltaíar en faen; de que,contri-; 
buiendo cada - uno, envidien en Madrid; un Procurador General^ otro car 
Roma , que fuefe como Superintendente de Jos Procuradores partícula* 
res, i A gentes; para que la dirección fuia,ila Autoridad influidle en los, 
demas, como Cabeza en los Miembros. Bufcaronfe muchos Papeles,de los- 
que fe havian hecho en la Materia por caíl Todos los Prelados deEfpañay 
eferivieroníe otros,añadiendo a ios Antiguos Fundamentos de convenkn-; 
ciajlas nuevas experiencias,que Iaptrfuadian;i volviófe a. tratarla ejecu
ción,eferibiendo ¿ los Prelados;masno tuvo efedro el Intento, porque,en* 
tre otras dificultades,pareció insuperable la de hallar Sujeto de Autoridad, 
capaz decomprehender tantos,í tan arduos negocios,i tan índependente co*. 
moerametieíter,

róSo Los Curatos Maíores de Arzobifpado eííaban cargados con Aínda a los curas en 
gruefas Pepflona.Los de Alcaudetc.Carmena.i Villa Robledo kpagaba» 
a la Colegial de Lerma, que rundo el Duque Cardenal, quando Valido, a neSi 
quien,por ferio haví an cedido muchos Int'ereíTados, mas atentos a fus M e
aras, que a la utilidad de fus Igleíns. Acudieron los Succeííbres a Don 
Ealtafar, pidiéndole Licencia, para defenderle en luíHcía, Nofolatnen- 
te. Ies dio la Licencia; fino palabra deaiudarlos;diriendo: Qae íi bien fu 
Agradecimiento al Duque Cardenal de Lerma, fu T ío ,d eb ía,fer,i era 
tan grande , como fu Obligación , en atrav dándole las Conveniencias

A  a de
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Com o corregí losSiib- 
ditos.

íc  convinieron con la. Colegial, minorando las Pcníipncs , aunque hoi han, 
vu elto  al Litigio. También aiudó,a lps Curas de la E.ftrella, ¡garbín,que 
pagaban Peníion al Convento,! Colegio d“ S*Pablode V iillado^d de RCí - 
g io ío s Dominicos. ( .

16 S 1  Ofrecíófecbrregir,por cfte Tiempo,a vn Subdito,! porque def- 
te  C afo,i de lo; que hemos dicho,fe inferirá,camofe portaba p.Baltaíar ei* 
los feme jantes,para que formemos concepto de jamerdad mas íegu ro , atenl  
damos al P.M.Arcos.
j»
í >les
»

Sxemplos de fuVWaFe.

„  lofo.Recibióle fu Eminenciacon grande benignidad,! agafajp,quandp ef* 
„  petaban le mandaíe poner en mui eitrecha priíico. Libró con el, reprefen-, 
, ,  tandole el peligro, en que andaba fu Vida,i mucho nuior fu. Alma j para 
, ,  que fe compadeciere defíiiefto con tafe&caeia, qué, reducido, el Ecle- 
„  fiaftico fe hecho a fus píes ; i el Cardenal mi: Señor a los fujos:, para le- 
„  vantarle, ambos con muchas lagrymas, i fallo tan mudado, que defpues 
„  murió fantamente. I deftos Calos fe pudieran juntar muchos, i de fu Vi-; 
,,  va Fe. ’

1 68 z  Luego nos participa dos caíbs el mefmo P. M . que? adelantan el 
-concepto de fu l’C,diciendo;
,, Salimos una tarde de Primavera con fu Eminencia en el Coche, cerra*
,, das las cortinas,tres Criados,! Yo,hadalaCafa dc Campo. Llegamos a la  
„  Hermitadel Angehapeófe,para vifítarledíalíéndodela Hermita,dixo:. 
„  Es mucho ¿o que debe fríos al Santo Angel de la Guarda ,J no fabemos,r lo que. 
„  efik haciendo ahora por Hofotrosfide lo que nos/¿Mi. Caminó el Coche,i ba- 
,,  jodefdelospozos delanieveaúnapuentecillanque hai,para pafar á los 
,, Enanques déla Cafa del Campo ji, llegando a ella, dixeron los Lacaios: 
, ,  N ofe  podia pafar,por faltarle algunas vigas *, i fer el Coche grande. Su 
,, Eminencia dixo a D.Iua OíTorio,fu Caballerizo,fe apeafe,í lo miraíe.Ha- 

pura« c™ admiradlo »  viéndolo vifto.le pareció,eftaba pelígrofo,í que feria mejor dar vuelta poe 
de los que lo vieron. „  otra parte: pero aífomadofe al eftribo elC ardenal mi Señor,dixo al Coche?

,, ro: Anda Dominga en el Nombre deDios.Pafsó bien con admiración de los 
„  que lo vimos,i lo Tupieron,
„  1 68} Volvimos á cafa,Í, aunque havia mucha Gente a la, puerta, no

BenSciondeDb“ “ hiz0 rC?aro» 3ue en la efcalera vimos mas ruido; i era por ha-
yy verfe pegado fuego en la Carbonera, que eftaba en los defvanes, enci- 
»  madel Quarto de fu Eminencia. RefoÍvidfe,a fubír á ella, animando 
„  la Gente, llegó, i ,  hechando la Bendición, volvió a bajar, diciendor 

‘ 5> nos , á los que le acompañábamos: Miren , fi el Angel de la Guarda 
„  nos defiende. Nopaísó adelante el fuego, fín embargo de éftar mui en- 
,, cendido.

A los « U t a  ft . , ,684  f  Esmu! ageno del luftituto Legalifsim ode H ifto ria d o r, extra;
concede menos licen- ber lascólas de lus.Lugares, elevando las Naturales a íbbre-naturales. Ef? 
ciâ ue a los oradores» te alejar haftael Cíelo,lo que efta en laTierra,culpaíe aun en los Oradores, 
Ls Poetas.̂ n°£ 1 qae á celebrafe cn i05 p0¿tas> á cuiosharmoniofos colores, i dulces perfpeah 

vas es dado figurar, harta engañar , fin delito, las'atenciones. Traslado 
precitamente, lo que eícribío un Varón tan D o íto , tan Virtuoíb, i tan
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drcunfpeílo, como el P. MV Arcos, no fin admiración* ConficíTo,que pu:. ^  ^
dieron iucceder naturalmente ambos Gafos jmas en ninguno pudo moftrarfe1 ' v" * *Z<-‘
un íeguro cid favor Divino d  Cardenal ¡.por medio del Angel de U Guar-¿ 
da?á no tener mui animada la Fe de la Caridad*
: 1685 E fiaba copiando de mis borrones eftos dos,Cafps, quando red- - , ;,'f

bola relación de otro,en carta de D.Fernando de Mofcofo Qiforid^Híjp —r1
dd Marques de Villa-nuevade Varea-rota,i delFrefno,del Coníejo Supre^ <
mo deCaftilla*l,aunquefucedióenIaeneL Añodefeifcíento^i treinUríié- , , :
tejhaver llegado en ocafíon tan oportuna,me determina, á no añadirle á Jo; : •• : 
cícrito en aquel Año,i colocarle aquí ¡pues con advertí reí Tiempo, en que: 
luce di6 ,fe conoce,quan Antigua fue la Viveza de la Fe de D, Baltafar,i ,d<V' - ■■ ■■ • ' • •••••;
dolé efte lugar,quena reducido al Sitio,que,por la femejanza con los referí- ■ 
dos>íe le debe.Oigamos a D*Fernando. /.
, ,  i ó 8 ó Vn dia,defpues de haver dado la lymofna del Panuque era grá-,# Nlím<" u  ■
jy de,por ferio la * Necefsidad, viendo D. Baltafar,que todavía acudían mas; Multiplicare! Pan,
„  Pobres,llamó al Licenciado luán Romera;fu Lymofnere, Sacerdote mui 
, ,  Virtuolo,i mandóle: Que los lbcorriefe.ReipondióíHaver dado ía todo 
„  el Pan* lnftó el Cardenal, en que: Lo mí rafe bien; añadiendo: Quiza ha- 
,,  vrá quedado algo*El Lymofnero afirmó: Eílar cierto,de que ni un Pan; 
v  havia quedado* Entonces dixo el Píadofo Prelado con fu acoft timbrada 
, ,  cortés blandura: Vamos,Señor,a verlo*Rindiófe el Lymofncro , juzgan-^
,,  do de tanto máior mérito fu obediencia,quanto (ocíala certidumbre, de.,
„  no haver quedado Pan en la Defpenfa. Al punto que abrí a  Ia puerta, para;
, ,  defenganar a fu Ámo/edefengañó é],víendomuchos Panes patentes.ío*;
„  bre un Tablero;*! conocióaffombrado :Q ue,para dar lymofnatenia el 
„  Obiipo inas caudal en fu Confianza,que en fus Rentas, pues multiplicaba 
„  prodigiofamenteías Rentas la Confianza. i

1 ó.Sj Ya fe ve,que ni moral,ni aun febeamente,parece pofsibJc,que,; 
eftando muchos Panes patentes fobr.e un tablero, fe huyiefen eícondido á la¡ 
viña de liii LynioíncrOjque,fiendo tan Oaritatiyo,afírmabarepEtrdas veces:
N o haverlos en par te,de donde acababa de falif ,Iaftimado de no hallar mas, * iVfA
que dar,en tiempo de tanta hambre* Refiere D . Fernando efte cafo con tan 
fi rme leguridád,que proinetedeponerle con j uramepto,en llegando ̂  9ca í  
íion,quecfperamos de examinarle. -; o .

■ c A FI T V L O y . :

PLEITO I. C O N  '"EL ORDEN, I  CABALLE-

l 6S‘S

;  y i a  d e  S a n t - l á g o *

V N Q V E  todavía camínámos dentró del AñodeX lil.nO  
todo lo que efer ibir é , feceníra a lpsíimites defte -Año. 

^  Porque lo (7  3. ) Principal délaMateria¿ que fucedíó en 
él,atrahera,como debe ib Acceífor^qus t¿ca a: los. Antecedentes,i fubfe- 
quentes. Afsi para referir eflas Lides Iurildiccionales con ei urden de Sant
iago,como las que iré eícr i hiendo,con los de Catalatrava,í S.Iuan, mudare 
ei Eflylo Hiftorico caEof¿fe»vatien4o la Plumi,bafecqmpuifar mucha 

J " A a z  par-

7í A c c e f i r i u m  f e q t í f*  
‘ t u r  w a t e r  i  f i t t  Púa-*
r c j p d l i t .  L. e t u m .  c .  d é  
j u t . D o t .  R e g u la  A cce fu *  
Tttttftj Deteg. }ht- tib.f* 
q ü a n i s x s r n a n t  P ia r e s¿  

■<e¡tw a d g e f t t  B a r  b o fa  i?» 
.E x p e f i t l  a x i m a t *  ;s 1 , 
^íp*4*
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D.BALTA.SAR DE MÓSCOSOJ SANDOV.

con tanta conftanda. .
Tiene Ü.B. «micia de j  6S9 TuvohoticiaD.Baltafar,dequealgunos ClérigosdelCàmpode;

csr i» averiguación, a ja Audiencia Afzobifpál, mandándole por Febrero del Año páfftdO'dé L .1 
JaSolaBijiie m cratan,  ̂la Villa de la Solana,de donde eran los Ddinquentes>para .que los ci
invia« taces, contra tafe a Toledo,Prendiéronle,maltratáronle,quitáronle Iq$ pápeles; Biò qué -> 
los que ta à los Iueces de la Góvcrnaciañ , que nombraron> para hacer peíquiíadcl
Ke^C,ia¿Urzobifpo0. deíacato,alLicenciado D.Miguel Gcronymo de-Prado.Fd Confejo Realtà ■ 

quietìtambLenfe fecurriòiCriò luez'Ausiliadoral Corregidor de Ciudad 
■‘ ■ 'Real*- : * '  ̂ *•' ¡ '. ' v -.v

16 9 0 . Timendonotída D. luán de Efpafu, i Moneada, Procurador - 
Gc^aWei 'o 3 caaí General déla Orden de Sant-Iago^cùdiò^alNuncio',pidiendo Letras in-■ . : ‘ 
Nuncio,que reforma la hibicion; i, traídos losAutos,por Agoítbde DG.L.proveiòqnoel 'iluftní^ 
inhibición cótta el Or- f j m o s¿nor D  JulioRofpitloíLenque manddiQue étiquántó al A rticu lo  de- 
dínan0* la Iurifdiccion,alegaíren las Partes,a la fegunda Audiencia,lo^que le f con-;

viniefe: ¡¿fin perjuicio de la Litiípendeñdá,ide qualefquiérdérechGfc de-.
. cada-únó délosLitìgàntes y eri el Pentodo,PoM  .. v

la. Manutención, por entonces;, reformó la Inhibicióndadá pÓfíiiTjibuá? ;. ’
.. -mi:contraeiOrdihario déToledo Jpará: queprocedíeífocQñt^

riges mal Ordenados yiAém^s Cóm’pliees én la rÉncárceraclmi & i  -Nota 4  ■ \ 
rio Alonfp de Vgena, comò hallafe por Derecho, exceptuancb ai ̂ icario y :
i Viíitador delCampode MontiehcontracuíaPerfonafefufpendierojhpptr;

.. entonces,los p roced im i que je prevsiefí:í mahdáíé - '
. óíraoofa. : J; ; . -'-y /'

Apela el Orden ni Con

ra.Híderoníe Probanzas,! prefentaroníé IhftruménitQSp^ ' * '
la Dignidad Atzobiípál ex hi vio ias.CoüCoídrds celebradas 'coneí O’r den : i  1

Auto del Nuncio.

■ muchos Autos.de là continuada Poílefsion , en que je hallaba, i, havi¿n«\
. ¿o  .Todos alegado, quanto tuvieron, qúe álégaj,:íé pronunciò el Apto > 
guíente. .. J  - ■ \  \ • ••■
„  i ‘6g¿: jEhláVill^de Madrid à iìétè/dias del mes; de Didembrodé
» 1652. Altos, viftos los Autos ppr cí. 1 luRriísimo, i Reverendiísimo Se- .
,,  *qor DJulio Roípillofi, Arzóbilpo.de lVtfa,NuiKÌorJ c Oledor Apollo- ■ ;

■ : . ■ lijo  ed ios Reinos de E í p ^ ^  entre Partes,deJa Vhael Éminen- /
• ; ‘ .. yf tiísiñioSeñor Gárdepalde;SaRdovai,i MofcoJo, Arzdíiiíppáe Toledóyi  

■ A : • lu Pigñídad Arzóbi^al,1 fiR Agentes,i Procuradores en fu^Ko
, ; . • ; v ' ̂  ;Q jráel Ordéh de Sant-Iago y i Vicario del Campo de Moñt-iel ,í de di -*■ . ■.
¿v . , \ 3J cha Or den, i Goní'ortes^dixO : Qucdin pérjuiciode las Partes,en el íuicio
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Apeía el Grdfiá al Con- 
fejo.

■r DígnidadArzobifpal en la PoíTeísíon,-^/ qm fon  que ha eflatío, f eftaba
„  al tiempo,iquandóíemovio eíte Pleito del conocimiento privativo del 
» Conferirlas Ordenes,a Todos,los que las pretendierert,VeanQs, Natu- 
„  rales,i Moradores de las Villas,i Lugares del Diftrito del Campo deMó- 

■ ; » tie);i darles todos los Recados, i Qdpachos necefíarios corrientes para 
’ „  ellas,-por íi,i por medio de fus Miniaros, Ide.punir,icaííigar,a los que íln 

„  dichos Recados legítimos del dicho A rzobifpo,i fusMimU ros,fe ordena- 
„  rerijéafsimiímod Conocimiento Privativo de Todas las Canias de Ca- 
„  peUaniaSji Patronatos conferirlos,i dar los T  ítalos de Colaciona los q 
„  que fuerennobrados,i Prefentadospor- S.M.parael férvido de los Beño 
„  'fíelos Curados.dé la dicha Orden ji afsimifmo en el Conocimiento acum- 
,, mulativo;i,a prevención dejodas las Caulas del dicho Diftrito, con el 
;■  Vicario en Primera Inftancu?i en Segunda con los Tribunal es Ecidiaili
a c o s , Superiores Immediatos.En la qual fu Eminencia,i fu Dignidad,! Mi - 
„  jmftfos.noXean inquietados,mpleftadoSini perturbados, por Perfcna algu-

- „  na;t para ello fe den,i defpachep los Mandamientos neceífarios* Afsi lo 
„  proVeió^imandofu Señoría IIuftrifsima,í firmo el Auditor Francifrus

' „  MaficmusyA uditon
,..169 3 vQ.luan de Éfpáfia¿Moncada,Procurador General,i D.B?,rie

lóme JFÍórenríq de Vera,Vicario,i Viíitador de V illa-nueva de los 1 ufantes 
apelaron defte Auto,por vía defuerzaal Confejo,i vida en él la Materia, íe 

; ̂ cordo efté Auto*,. , + r . . ;
1:694 '5 fi^^iÍkdeM adrid,á veintiún díasdclMes de Julio de mil .Amo Atortái'ik

- feífdentosji cinquentai tres Años,los Señores del Confejode fuMagef- C<WÍ¿J®- i i
„  tad>haviendo viftó el Pleito,! Caula,queesentre la Dignidad A rzobifpal vi;■ .>

1 ,, deEoledo, ida Orden, i Caballería de Santiago , fu Procurador Ge- 
„; neíajfiel Vicario de V  illa-nueva de los Infantes,de cuio Pedimento vino 
„  al'Confejo ̂ pretendiendo: Que el Nuncio de fu Santidad, en no ha ver 

■ „  otórgadaenambos efeítos íulpeníivo, i devoluti vo la Apelación por U 
. ,, dicha- Orden , i Vicario* interpuefta del A u to , en que manutuvo k Ja dí- 

. „  cha Dignidad-en el Conocimiento Privativode Conferir las Ordenes,
■ ■ ...„ i ¿afligir; a jos mal ordenados, en el Diftrito del Campo dé Monde!,
• • „  el'Cbúocímkiito Privativo de las .Caufas Beneficíales , i el - Conocí*

, ,  rnientoactirnmúlativQ, enfegunda Infíancia, délas Caufas, en que eí 
„  dicho Vicario huviere conocido en primera Inflancia con los Tribuna^

. „  les Superiores. lafsimifmo el Conocimiento acummulativo délas Cau- 
; „  fas. Civiies, Criminales, Matrimoniales, i Decimales Ecldiaft icas, á 

„  prevención, con-el dicho Vicario de Villa-nueva. Dixeron: Que el Nun- .
^ cio4 e fia Santidad no ha hecho,ni'hace fuerza, Afsi lo proveicron, i man- 
„  darory. " # -

;  169 f  Con eftos Autos fe defpacharon Executoríales en la Nunciatlí- fiefjíacHi «recutoría-
: raa W d e k  Dignidad. . . _ ^ , imkMmmmi.

1 696 * Para debido cumplimiento del- Auto de manutención obten 1- ■ 
do con ihfercion del Defpacho, dio Edictos, para que fe publicafen en Vil- Ponsníc edi&os. 
ja-nueva dejos 1 ufantes,i demas Lugares del’Diftrito del Campo de Moni-; 
riel,el .Dc¿tor D. Gabriel Martínez Froto-Notario Apoftolico, 1 nom- ÍKtertÉa cñ(5rvar,ó- ^ 

\ brq,para‘que híciefe la Publicación, al Licenciado Lorenzo López de Rué- vicario del urde»,,;
: da j i empezado,á u farde fu G omi fsíon trato de impedí de el V  icario de Vil*
; L  -nueva dejps infantes D-Bartclomé Florencio de Vera* Efiaba el Iuez 
^ A a  3 ■. Co-

LIBRO VI. CAP. V.
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* ? '  Comiffarioèn el Hófpícío de las Monjas Franciícas fujctas ala Dignidad,
* quandollegaron una noche aígutus Petfonas ; rompieron las Puertas dei 

Hoípicio^pitáronle los Papeles, íacaroníe alGairpo?donde k  dejar óu mal
tratado,i defnudo. , , .

quereilaftD.B,alNun- j puc C1qe ma|coníiderado defcomedímiento mui íerfible para el 
QOjialCotifejo, Cardenal , pero llevóle por lapartc,quc tuvo,de mortificación propria,con
í  Iflf.ii.ii,Xníaci  ̂ grande Paciencia,Virtud,quale hacia( 74 ) poféerfe.mi Thimo de finì con
tai yeito pofsìdcbitis trario de quien, defconfiandodeíiiRazon la Vittoria, faliá tan lucra de n, 
aoittasveftras¡ tan mas allá de los términos del buen termino* Para cumplir empero Conia

obligación de fati s facer à la Dignidad fu ofenía,fe querello en la Nunciatu
ra del Vicario,! Eckfíaftícos. En el Confejo Real de los Seglares, que los 
auxilÌarùn,pidiendo lueces para la averiguación del Cafo*caftigo de los cui - 

1 pados,i debido d étto  de la Execütoria.
1 69S Eí NunciOjpor Setiembre deftc A ho,en qué corre la Hifioría, 

©efpachanfe áosiueces nombró al Dottor D- Antonio Márquez, Proto^Notario Apoítolic© : el 
à villa-nueva , i fobre- Confe i o al Corregidor de Ciudad-Real.Llegaron Ambos lueces á Villa- 
SíSátedm fc! °S nueva de los Infantes* Eí Governador, à fuer de Cáballáro dd Orden de 

Sant- íago,íeí Alcalde Maior,como fu Hechura, denegaron el ufo al íuez 
Auxiliador ,i,aiudandoá la violencia algunas Perfonas Eclcíiaílicas, pren
dieron un Criada del íuez A po ftalico, í con amenazas obligaron à uno , i 
otro,áfalirde Villa-nueva,iretiraríéa Ciudad-Real. "

1699 Volvióla querelíarfe en el Confejo la Dignidad^ N o D. Báítá - 
Vid*« *,1uV flaríe H i fàr,à quien íbnaban eftos golpes a Martilladas,para labrar fuCoronalcon q  
confejo un* Alcaidê de huyo el Cófejo de valerle del Máximo Remedióla cüíayltimá néeefsidad le 
Corte* precipitan,los que fe valen de femejantes arrojos.Nombrò à D . Francííco

Guíllen del Aguila, Alcaldede Córte,para q averiguafe én Villa*nueva dé 
los Infantes,afsi el primer excedo,Cometido contra d  Licenciado Lorenzo 

dLopez de Rueda,como el fegundo,contra los dos lueces ApoíloIico,í Real ; 
■ iy para que,en lugar del Corregidor de C  iudad - Real ,aiudafe, à D. Antonio 
Márquez, à intimarla Execütoria de Manutención à D. Bartolomé Fio- 
Cencio de Vera,i fe k  diefe el debido cumplí miento. Hizofe afsi, í luego fe 
, notificò al A iuntamíentq de Villa-nueva de los Infantes, Alcubillas,Gozar, 
i los demás lugares del Díílrlto.En todos ellos fe publicaró edictos co infer 
dori dei Auto de Manutención; i fe leíeron en los Pulpitos à la Mí fiaMa- 
lor.Intimarqnfe à los Curas de Todo el Campo de M ontiel, afsiftíendola 
Iufticia.AfsÍ quedó la Dignidad manutenida enfu Derecho con las pois i- 
bles corroboraciones. ( ’

eaffiganfealgnuoseul- 17?a, LicenciadoLorenzo López dé Rueda
pados. quando fe volvio a Madrid D. Antonio Márquez,defpues de haver purga

do fu culpa en la Carecí,fueron íueltos el Licenciado Andrés Fernandez di 
Coñtreras,í otro.El Alcalde de Corte condenó a Muerte,en rebeldía,a D 
Francííco Mexia,i otros. 1 entonces no fe pudieron deícubrir todos los com 
plices en el delito. ' ' '

. . * Deípues, havíendo contravenido D. Bartolomé Florencio t
SSd™“w¿iuMc50 la Execütoria,fue, a pedimento de la Dignidad él Líccn
rvra i 3 nui>va a ciado D» Francííco Fernandez de Ai 1 nann _ Impv a mnAí-' r a
£naciaa*

q . ■ . . ’  j  ̂^ uuiiv-iuu  u t  la L/igluuiiU U
era el,i á nueva Averi- U.FrancifcoFernandezdeMiñano, Iuez Apofiolico, a conocer d

la Gaufa, i averiguar de nuevo él delito contra el Comiliirio Rueda. Ha 
landofe culpados en él algunos Clérigos. Prendiólos , i deípues de mu 
finos meíes de C árcel, íufiandadás las Caulas, condenó al Licenciad

Ai:

/
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Andrés Fernandez de Contreras en tres Años de deíf ierro de aaucí Partí’ 
do,i qaar rprnefes de reduíion. A Alonfo Abbad Manrique en dos anos de 
deftkrro/i ircs mcfesdercdvfion.A D.Juan Patón, Martin Perez, i Fer
nando Gallego,™ unañodeddlierro,i dos meíés de redu/iou, con cier
tos aperccbirnicnrospcn las Cofia?,! Salarlos,quepag,tronad* punto. -Ella 
Sentencia dio el Ano de L l X.Los mal ordenados traxcron a Toledo, i Jos 
Caftigaton.  ̂ -• ‘ - i
t 1 701 Aunque, defpues de tantos Autos,i GaAínoH no‘pareda pofsb 
fcle,que huyiefe materia de Litigii>nuevo,el A fio de LVlI Valgo antes defJ cwdti d vicario ¿1 
tá Seotenciadeí>*Francifco Fernañdezdé-Mimnoi/eprendfid’ótfítiéen'teílí 0rdet7‘ 
dediícordiaen.lós Defpachos, quedaba D. Bart^ItfTOéílOténdojímitúian- 
dofe: Vicario,i Viíitador Gerieral.de ninguni Díebéfi.Fühctetloen éfla ima
ginaria independencia del Ordinario , como Verdadero VrcarioGcneral 
jlbfolut6jpafs6,á executarlas Bulas cometidas á-íós Vicarios Generales 
defte A rzobifpado,que conccdiaíü Santidad5 la di/pctifaridó en impedí,'x,& 
to stara  edritraher Matrimonios;ia haciendo ó?ras Gracias, Aprobábate 
-bien Clérigos Seculares, que nombraba el Conikjo de Ordeñes Guras de 
algunos Anexos.Tuvo noticia deftáExtenlión de Poféflád él Arzobífpo ;î

Juzqañdó: No poder tolerarla,mando áfus M irií Aros ;proctirafen atajar el 
dano. Prd'entofe Querella en el Tribunal dd'Nuncio, pidiendo Audten- PrckníífeQircfdbtó- 

-tía, que haciendo Intormacíondeio referido,procedieíe,a caftigar,Jos que «  ¿  Nuacmuri°;dai 
Envicíen contravenido al Auto de Manutención,'defpadiado efte Año dé 
XI íU  los Cómplices en el maltratamiento del £iceneiadoRi3éda,porno ha- 
;verfe podido cafíigar algunos.

1703 Nombró el Nuncio al miímo Licenciado D. Franciíco Fernán* ^on5Í,ríri?p3r.i ía av¿- 
'¿zzdz Mi ñaño. El Confejo,haviendo precedido otra Querella, a D. Pedro
Cervantes Alcalde de Obras,i Bofques.Fiieron Ambos con fus Minifíros Nuncio prcnJea] tica- 

Tpor Enero de L í X.a Villa nüevadé los Infantes; i averiguaron, mas, de fp rio’
Querellado,contra el Vicario: mandóluel Juez Apoflolíco prender en fu 

-■ caíacon dos Guardas.Declinó úna,i otra luríídicdon del Nuncio,! dd Ar- Declina íuriídiedon, 
.£obiípo,pretendiendo;fereíTcntoddíos,por immediata,í privativamente 
Sujeto al Coníéjo de Ordenes. • -

1704 Acudió a D.Pedrode Velalco, luezConíervadbrddOrdcnde .
íSant íago.La Dignidad al Conícjojpretendicndó'íe declárale Juez Cotm Svadordei ofdc?* 
'petente D,Franciíco Fernandez de Míñano, prdentandü,Concordiás cé- Saat-iago.
'lebradas con el Orden,i Títulos dados porlos Arzobifpos u Jos Vicarios 

’>de Villa -nueva,i,entre otros,elde D. Bartolomé Florenciode Vera. Viófe 
Uodo en el Ccnfcjo,í declaró por lidio de LIX.Q ue D.Francífco Miñanó, 
jen conocer,i procedercneftacauía;i en denegar la Apelación de los- Au- 
toSjpor él proveídos,no bacía fuerza,

1705 Semejante demanda íiguió el Orden en la Nunciatura, í Tríbü* a k  tfuocfttuta,! loe*
’uaí dé Gonfervador;í llevados al Confejocl Auto,a favor dei iuez Apollo- Confetvador.' 
licojdeclaró también: Que el Nuncioen conocer i proceder, i  no haver re- o SSbÍÍo ic

n ítid o  la Caufa al Iuez Cotifervador,no hacia fuerza. Toledo.
1706 Murió D. Bartolomé Florencio de Vera, erando eaeítcdhdo

Ta Caufa,con que la pro íiguió el luez Apoítolico contra los Comprehendi- Níucre Vicario. . 
dos en la Querella,que fueron los fíguíentes.

Los Clérigos del Gaíb d d  Licenciado Rueda, i  quien fe dieron las Sen*
VénetasiaPreteridas. .................................. ■ * mfó.ijvt*

A i 4 1 Car-1



M  d c D .B . Qarc¡ayañez,Notario de D.Bartolomé Florencio,! quien fe prohibió,
jí53. 64 * a¿juardeallí adelante con Vicario,que fuefe de aquella Villa en qualquier

Información,para verificar Narrativas hechas para impetrar Bulas de íu 
Santidad,enordena Difpenfaciones;i queenla Cabeza de los Defpachgs 
üuncaponga Vicario,i Vifitador General nuil tus Dítxcefísjpor Autoridad ApoJ? 
tolka}i i2?¿/,CQmofolia;fíno Vicario ¿Vifit ador deVUU-nuey¿i'de los Infar*? 
tes,i Campo de Montiel precifamente.Que no eícriba,o autorize Auto alga- 

. no de Vicario,quepuedaimjpcdirjO inquietar álaDjgnidadlalurifdáCció, 
enquefehalla Manu¿nida;n¡ firme,o autorice DefpacfiQ;, para ordenare 
los.Natufales;de: aquel Partido,guardando.en Tpdp,i por, TodolaExecur 
loria de Manutencioójdebajode algutus penfSíque fe {c impu&ron. I,por 
la Contravención pafada,le. condeno en quatro años de £)cítierro, S uípea- 
fion deOficio;ieaGpftas,iSaIaríós,que;pagó,; ; , ; ;

pedro Guerrero Notarjo,fue condenado por la mefma Tran/grefsioa 
en Docientos ducados para:Coftas,i.S alario*. ;

: El Licenciado Pedro González Caballero^!Licenciado Qriftobal Sán
chez,el Do&or Pedro Fernandez de Hendiera,i el Licenciado Pedro Xi- 
menez de Lillp,lp$ dos Primeros,por haver férvido el Curato de la Villa de 
Ja Qílaji los dos Vltimos,lo$ Curatos deja Alhambra, i Torre- nueva,fin 

1 Titulo delArzobifpo,fueron declarados lntrufos en los Beneficios Cura« 
dos,i como tales,inicurfos en las penas impueftas por los Sagrados Cánones, 
i los condeno a. Privación Perpetua de los dichos Beneficios; algunos me- 
|cs de reduíion î en las Goftasd Salarios* ^

C A PI T V LO VL

Año D.BALTASAR DEMOSCOSOJ SANDOV.

Nombra D. B. Vicario, 
Viíkador 3 i Cura de 
V illa-nueva de los In
fantes.

Vicarios, que nombró 
t>. Bartolomé Floreció,

Deípachan los dos V i
rarlos mandamtitos de 
inhibición, uno contra 
otro.’*

Breíénta D.Pedro Fer
nandez Patino nombra
miento del Confejo.

PLEITO II. CON E L  ORDEN, I  CABALLE*
1 : ría de S.mt-Ligo.

1707 \  V N Q V E  parece,que el Caípdeíte Capítulo,í el Antece-
dente íe aleja demafiado del Año de L 11 í.en que per ma- 

X  A .  uceemos,no me pareció,diferir fu Narración al de L I X . 
en que facedlo,por haveríe originado de lo refcrido. Munó D.Bartolomé 
Florencio de Vera á primeros de Abril de D C .L ÍX . Luego que lo ílipo D. 
Baltafar,dió un Título de Vicario de Villa-nueva de los Infantes, í Cam- 
pode Montiel*,otro de Vilítadorjotrode Cura,i Todos Tres en interim al 
Doctor D.Miguel de Quintana,Racionero de Toledo-

1708 D. Bartolomé Florencio hayia dejado Teniente,en interim, al 
Licenciado Rodrigo Abbad Presbytero, por nombramiento de Iunío de 
D C .L íV .i á D.Pedro Fernandez Mudarra por Abril de L V III. í en X I . 
de Abril deLÍX.el Doétor Quincana,i el Licenciado Abbad defpacharon 
mandamientos uno contra otro,en orden á inhibir cada-uno fu opueflo. La 
Villa falio á la demanda, contradiciendo el ufo del Dodtor Quintana; i pi
dió ante el Licenciado Rodrigo Abbad, mandaíc compulíar unos Instru
mentos,! afsi fe hizo,i recibió información.

1709 En X lX .d e Abril delmefmo Ano D.Pedro Fernandez Patino, 
Yicariode Carayaca de dicho Orden prefentó en el Aiuntamíento de Vil -

’ la-



Año

;64*
X  KIX.porel Confcjo de Ordenes,en que fe mandaba,* Que el Vicaria de ! ' TT '
Caravana exercíefe enínrerimeflos Oficios, También prciento una Carta, 
dei Marques de Tabara, Prendente de Ordenes, en que Je aviaba con D.
Florencio de Vera le dejaba nombrado,para íervir en ínterin) el Ondo de 
Vicario de Villa nueva,En Virtuddcftgjdos Inftrumentos elAiuntamien- 
to,i Cabildo le dieron la PoíHsion. 1 . . .

17x0  E l Primer A¿to dé Iurifdiccion fue defpachar un Mandamien Bcfpack mandamien
to contra el Doctor Quintana,para que fe inhibidle, i otro contra el lu c i  n  •concra- cí. Do¿tüií 
Apoftolico,mandandoie exhibir,dentro de un dia,iacomí fsion oríginaheba L™mAda
que obraba.Fulminaron cenfuras el Vnó contra el otro;¡, proíiguiendo e f  
tos encuentros, por Iulío d eL lX , el Fífcalde la Nunciatura fe querelló, n u trenti ^  <*' /< 
ante el Nuncio de Don Pedro Fernandez Patino, i otros; i fe le mando;, r k  i*” ao t i
que, dentro de quince días,parecíefe per fonalmente en el Tribunal de Man-. !a NtJDCi«ur¿íimaíitiá- 
Señor Nuncio,i fe mandaron recoger fus Mandainientos deCeníuraSjComg señwpareceranteMá:
nuIos,i Temerarios.

1 7 x 1  D, Francifcode Minano le mandò,notificar ellas Letras,! du- kí
bíicar enlas Igleíias la Nulidad de las Cenfuras porci fulminadas, D. Pe- 
dro Patino pidiò,ante D .F ranci feo Minano, contra eí Dcxfior Quintana. tras*  ̂
Maadóíele,dar traslado,! laPartedela Dignidad prefemó diveríbs Jnf- ^ bIia|5Ia^uiltbsitlc 
trum entos,i Concordias; alego muchas razones, i A  ¿los Positivos, com- U$ en ***** 
probando la PoíTefsion,en que le hallaba,como Diocefano, para nombrar,
eñfemejantes cafos Interinos,Vicario,Vifitador,i Cura. Gondaíá la cau
s e a  X X  V.de A güito de LIX.D.Francifco Minano fe declaro luez Com- Manda d  tk. uiñnw, 
petente,! mandò, manutener al Doftor Quintana en la Poflefdon délos m3?Uícner al Dodar 
Tres Oficios, en Interim,por los Títulos, que teniadeí Arzobiipó de To> Q¿iincana' 
ledo*

1 7 1 2  Apelaron del Auto al Nuncio,que conoció de la Caula ; 1, def* ¿Jf1*13 aI Nuncio ¿i lío 
pues de muchos Autos Interlocutores,dio el Di finiti vo,que fe ligue. acm°*
„■  Bn la Villa de Madrid a veinte dias del mes de Agofio de mil ié/Tcien- Auro ¿¿  NlUlcî
„  tos,iíéfentaíun Años,víftos los Autos,i ProcdTospord ilufirifslmo, i 
yy Reverendífsímo Señor D.Carlos Bonelí, Arzobífpode Corinto, Nun*
„  ció,i Coledor General Apoftolicoeneftos Reinos de Bípaña,que fon 
,, entre Partes,de la Vna la Dignidad ArzobífpaIdeToledo,i de la Otra 
„  el Procurador General de la Orden,i Caballería de Sant-íago,i Cotí*
,, fortesjdixo: Que,en execuciondel Auto de Manutención, dado por eí 
„  Tribunal defiete de Diciembre,del Año paíTado de 652.a favor de la 
,, dichaDignídad,íédén,idefpachenIos Mandamientos neceííarios, con 
„  penas,! Cenfuras,para que elD oflor Miguel de Quintana,nombrado en 
„  interim por d  Señor Cardenal ArzobifpodeToledo, fea puefio enía 
„  PoíTefsion del Vfo,i Exerciciodéla Vicaria,! Vi fita de Villa-nueva de

los Infantes,i demas Lugares del Campo de Montici, en virtud délos 
,, Titulos}que le fuerondadós por dicho Señor Cardenal de Toíedo, por 
,, Muerte de D.Florendode Verajeneí interi m que fu Magefiad, como 
,, Aáminífirador Perpetuo de la dicha Orden,prèfente Perlbna,que ufé, i 
,, exerza, en proprtedad,a dicho Señor Cardenal Arzobifpo, para que, en 
,,  V irtud de dicha Pf efentacion,!e de Titulo,i con el pueda ufar, i exercer 
„  íalurifdicciondedieha Vicaria,í Viíitad refpí:fto,deque,aI preferite,ef- 
„  ú prefentadoen lapropriedad por fu Magefiad,como tal Adminiftra-

í̂ rii"
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Ano
dor perpetuò,al Beneficio CVado dedicha Villa de Villa* nueva de lo» 
- i_ *■ ;s el Licenciado D. Sebaftian Arias B  eren guillo. , f  ddpachadolé 

,i Colación el Señor Cardenal A rzobiípo,para que le ufe,i exer-

D.BALTASARDE MOSCOSOJ S'ANDOV.

Infant
T ítu lo

»
»

za* aisímiímo íedé,i defpache Mandamiento,en execucion de dicho Au 
to d e  manutención,para que,en;lasfuturas Vacantes,dicho Señor Car- 
denal Atzobifpo,líos Succeílores,puedan nombrarMerioha, qué ufe , í  

, ,  exerzael dicho Curato,en Economía,i baila tanto que fu Mage(Ud,co- 
,y  m o  tal Adminiitradoi' Perpetuo,nombre, i preícnte á díchoSeíior Car- 
yr denal,quien le ufe,i exerza en propriedad, Afsi loproveió, i manda £1
„  liuftrifsima. ■ ' : "■ ' ■ -  .

. lrt , .rfln .1713 La Parte del Orden apeló,por vía, de fuerza,aí̂  Confe ja,que*
^ d o ^ d m - K J ¡ J d a ljC lu M ó e fte A u ^  , ,

yy En la ViIJade Madrid,á nueve días del mes de Noviembre,de mil feif- 
Aucffdd Confeja. ^  cientos,! fefenta 1 üñ Años,viítos eftas A utos,i Procedo por los Señores?

y ,; del Confejo Supremo de fu Mageftad,que fon entre Partes,de la Vna la- 
„  DignidadArzobifpaldeToledo,i de la Otra la Orden, i Caballería de 
yy Sant- lago, de cuío Pedimento vi no al Confejo,pretendiendo; Que el Nú - 
J? cio  de íu Santidad,le hace fuerzaen no otorgarllanaméte,enambosefec-- 
„  tos,la Apelación iuterpueftadel Auto provebído,en que mandó.'Qee, en 
,,  execucíondel Auto de Manutención, provehido por el. dicho Nuncio, 
3,  fedieífenlos Defpachos necesarios, para que D. Miguel: de Quintana, 
„  prefentandopor Parte de la Dignidad Arzobifpaí,en el interina, que íú 
„  Mageftad nombra en propriedad, al Oficio de Vicario, i Vibrador de 
yy VíUa nueva de los ín£antes,fuefeadmitido al ufo, i exercícío de dichos 
, ,  Ofkíos.I que, atento eftaba,nombrado en Propriedad, por Parte dé fu 
„  Mageftad,para el C  urato de la dicha V illa,fe dieíen los Defpachos necef- 
,, íarios,paraqueenlas futuras Vacantes, en interim, nombraífe la dicha 
„.Dignidad, • ■
,, Dixeron:Que el Nuncio de fu $antidad,en otorgar llanamente,en am*. 
„  bos efectos, la dicha Apelación interpuefta, por Parte del dicho Or¿ 
,, den de Saot lago,del dicho Auto, no ha hecho,ni hace fuerza,&c, 

2 ti?qrepóEMlftoc- >714 Con ellos Autos pidió la Dignidad al N unció un Rxstor de f j  
tor Qmatanaen pofící- Tríbunal Apoftol ico,para que fudíe, á reintegrar al Doftor Quintana en 
fi°a‘ la Poírefsiondefus Oficios. Mon Señor nombró á luán Bautifta Alvaro

de Ledefma,quefuea Villa nueva,ídela Preíéntaciondefus Defpachos re; 
íiiltó,queen feis,ó íietede Diciembre de fefenta i uno,el Cabildo de1 Curas," 
i el Aiuntamiento admitieron al Doctor Quintana* Sxemplar jque íiguieroa 
Iqs demas Lugares del Partido*

1715 Por Diciembre de LlX.prefentó el Reí pafaCura de'Villa nue
va al Dodtor fíerenguillo, Prior,que luviafüode Veles. Acudió, con íii 
Nombramiento ai Arzobifpo de Toledo,que le hizo la Colación del Cu- 
rato.Tomó la PoTefsionddii,haviendoprdtmt^do en el A juntamiento un 
Titulo de Vicario,! Vifuador.ddo por el Conloo de Ordenes, en-inte- 
nm,comenzó,a perturbar la PoíListóndd Doctor Quintana, fundado en 
el Titulo dado por el Confejod oponerle al luez Apodo: ico. Procedió el 
Doflqr Qumtanaf Juzgando bien*,no haver eípirado fu lurifdiccion por la 
Colaciónele! Curato} contrae! Dobbr Berenguillo,que interpufo Apelan 
cion al Nuncio, i,  viíto lo alegado por Ambas Partes , pronunció elle 
Auto,

Def

Doítor Beren^uilloCu' 
ra ¿ i  VilU-nueva^c in
troduce Vicario.

Kluacie.



ii 1 Def e Agravatoria de Participantes,como fe pide, contra D. # ^
v, Sebaflian Arias Berenguíllójpara gue no íe intitule Vicario,! Viíitador Aucodd Nuncio* 4' 
„  General,en virtud del TituIo,que tiene prefentadoji halla tanto, que té- 
» ga °tro Titulo de S. M. admitido del Ordinario de Toledo,para en quan*
» to la luriidiccion Ordinaria en los Pueblos,ni paraen los C alos, i Cola*
„  de la Religión de Sant-Iago;fino en virtud de nuevo Titulo. í para que '
„  entregue los Pleitos Todos,concernientes á la dicha lurifdfccion Ordí - 
„  naria Ecleíiaftica,quedándole con los déla Religión. I contra el Nota*
„  río,para quedé Teftimonio:Como no quedan en fu poder Pleitos toca- 
„  tes á dicha luriidiccion Ordinaria Ecleíiaftica. Proveiblo Mon-Seí- 
„  nor,iiuftriísímo Nuncio de fu Santidad, en Madrid á 31, de Enero de ^
„  1662.

1 7 1 7  En virtud deíle Auto,fedefpacho Mandamiento de Participa- DeíVrh.ife Mandará̂  
tes contra el Do£tor Berenguillo,Í Notario.Haviendo empero obtenido de co de. Participantes cé- 
S.M.como Admíniftrador Perpetuo del Orden,Prefentacion para Vicario c Dü¿t0i'tí’renblill'‘
de Villa-nuevadelos Infantes,! Vííitador del Campo de Móntiel,i prefen- Frefrntaie d Rci,vica- 
tandoioanteel Arzobífpo,enXHI.de Abril.del Añode LXIÍ.ledio Ti- B°¿ŝ r[fJd7 JldaleD' 
tulo de Vicario,! Viíitador,coniníercíoodel Aütóde Manutención,! Exe* ’ °s ltu os‘ 
cutoria,á favor de la Dignidad,con que atajo el Litigio el debido recono
cimiento ala Iurifeiccfon del Diocefono.

17 1  & Todoseftos Adiós Poíitívosdel Derecho de la Dignidad, fe 
compilaron,en forma,que hidefeFé,i agregaron al Auto, i Executoria da 
Manutención,obtenidos el Año de ¿ I lí .q  fue la Principal Vídloria de tan 
Vatallados Litigios,! tan coílofos para la Dígnidad,que páíaron de treinta 
mil Ducados las expenfas.Gaftos,que muchas veces lamentaba D.Baltaíar,
Entiendo mui de corazón:fe los quitafená los Pobres,los que procuraban, 
aunque con buen ¿do,quitarle la Iurifdiccion,que no folo gozaba preílada; 
lino violímra,tanto mas,quañto mas cuidados,! Pleitos fe recrecían a la So: 
licitud del Govkrrto Ordinario. ;

C A P I T V L O  VIL ,l,

T R A T A  DE F PNDAR LA  CONGREGACION
delOratorio.De quitar Seglares de las Conventos de Monjas»
Publícales la Prohibición déla Muficá. Toma el Reí fu pare-1, 
ceren elecciones de Prelados »Intenta falir, a flftar, Tfalefede, 
varios medios para confeguir el Servicio de Dios, Continua Jus 
defe os di unir al Venerable D Juan dePalafox ,i dios Padres 

dé la Compama.Promueve el Cultoje la Inmaculada 
Concepción de N. Señora,

1710 • g ~ > 1 ES*. ABAN-muchas Perforas Devotas, í Zclofas del
7 9 I :  J ’,ServiciódeDíos,fefoodaf¿eaMadfidlaCongfegadon 

del O rAT0t tonque fundó enRomaS.Felipe Neri. En a- 
quelk Sama Ciudadfe havia edificado mucho D.Balttfar, viendo fu i San-

LIBRO VI, CAP. VI. Año



Car3' -L'*' *!<»»■/»»•».M

Medíosle pone, pan 
facilitarla Fundacicna*

■ Mo d .b  a l t a s  a r  d e  m o s c o s o j  SA N D O V;
de C. * Exercjc¡0S)¡ ]as muchas Perforas de fupolkion.que abrazaban fu Santo
1 65 t’4' jnftitmo.Para:¡óle;que,aunquehaviatantasenlaCorte,feria bien añadir

©ña*
1720 Afíieoma no hai cófa Un dej caminada,que dije alguno ae aprobad 

Ih/Htuto', i Éxerdcios la\ninguna un evidentemente útil,que muchos no je empernen contradecirla}
ia Cotigregaci63que fi muchos bande concurrir 4 fu  Exención* EL Inftituto de la Congregación 

algunos con trato* Oratorio es;explicar la Doctrina Criftiana. Oir confesiones* Miniftrar 
la SagradaCommunion:Exercitar a los Fíeles en Lección EípÍritual,i Ora- ■ 
don.Refolver Cafos de Conciencia. La Alteza ddlos Ejercicios haatra* 
hido a ella Hombres de Grande Efpiritu,i Letrasji afsi la abrazo con gran- 
difsimo fervor el incomparable Averiguador de antigüedades Edefíañt- 
cas,Cardenal Ceñar Baronio,tan Digno Díicípulode S.Felipe Neri,acu- 
ío  prudentifsimoprecepto debemos los Doce Tomos de Anales Ecleíiañi- 
cos,queefcríbióel Cardenal paratanto Bien déla lgleíia*Con todotuvie- 
ron algunos Sujetos M  orives,á fu Parecer,juftificados,de Contradecir cita 
Fundacional coa mas viveza los Miniftros de D.Baltaíarjno empero fe dio 
fu devoción por vencida á ios Argumentos,con que procuraban pcríüadrr— 
laefcufadajdifcurriendo cuerdamente ;que, pues en Roma no lo era, donde 
hai mas Cofradías,! Congregaciones,tampoco lo feria en M adrid.

17 2 1  Tuvo noticia,de qué en Valenda fe havia fundado,! que losCo- 
gregantes ejercitaban fus Minifteríos,con grande fruto de las Almas,i que 
un Sacerdote Valenciano defía Congregación,fe hallaba en Madrid.Infor
mado de fer Hombre de mucho efpiritu,diípufo:Que en Ja, Parroquia de S» 
Sebaftian,donde fe juntaba algunos dias de la Semana la Cofradía dei San
to  C  riño de la Fe,patente por la tarde el Sandísimo Sacramento,hiciefe ef- 
te  Sacerdote unas Platicas,i que de rato en rato, como quien fomenta con 
algunos leños la Iumbre,leíefe algunos puntos,para que los meditafen, los 
que afsiílian al Sandísimo Sacramento,i,con la Meditación, prendíelíe el 
fuego del Amor Divino en fus Corazones. Afsi fueron abrazando fuaverré- 
te los Cortefanos los Exercicios de la Congregación del Oratorio, que por 
eños íe fueron introduciendo en los demás, y íe facilitó la Fundación, que 
executó el Año de L 1X .

2722 Quien afsi procuraba; que los Seglares fe aprovecharen en la 
ventos de Relfgioíasno V  irmd.quc muchoZdafe el maior retiro, i Perfección d eJu £ fpofe  de 
haiaSeglares. Critto,encomendadas a fu cuidado. Dabafele gravifsimo la Mezcla de Se

glares con Rdigiofas,que havia en muchos.Con ventos. Confíderaba,que, 
como la experiencia enleña,pocas S eglares ¿reforman con el exemplo de 
las Religioíasji muchas Religioías fe aííeglarizan con el demudado trato 
délas Seglares.Tal es la facilidad,que halla el Naturaí,para vajar á lo malo 
tal ia dificultad,para íubir a lo Buenó.Ref’oívióíe,á mandar,que Todas las 
Seglares faliefen de los Conventos de fu Obediencia. Precepto,que feínri- 
m óá las Superiores.! porque el de Bernardas, que en Madrid llaman de 
Pinto,tenia librada la maior parte de fu íuftento,en admitírias,para que tu- 
víefen la Vdidad,fin detrimento de la Obferváeiajmandó labrar un Quar- 
to contiguo al Convento,en que gaño mas de veintiocho nuil ducados; i 
que tuvíaepuerkaal Convento, para que Religioías,que debían atender,
por í f  Oímos,ú  Govicrno- de las Seglares, pafafen, quando las nombra
ban,al Colegio,prohibiendo,que ninguna otra Relígiofa lo hiciefe, ni las 
Seglares íe mtroduxeíen ai Monafíerio, : ;

Eñe

pro-curare en los CS-



, 1 7-2,3 Efte A no de LIILilegó ía BuU,en que Innocericio X.confírmo
la Prohibición del Canco figurado,que havia hecho D.Baltaíar én los .Con* 
.ventos de fu fiíiaciomExpidfoíéá X X iX .d e  Noviembre de M* DG» L il. 
i la mando imprimirá hacer notoria en X X  V.de Mato defie Ano. Enhila 
alaba el Papa la Vigilancia,i Zeta del Arzobifpo, por eftas palabras. (75*) 
„  Defeando,quitar de fus entendimientos todaocafion de diftra'Ccion, i de 

las Jglefias,confagradas a la Mageftad Di vina,qualquiera caula de tro- 
, oiezo,alabando grandemente ene! Señor la Solicitud,lCüidado>que,có- 

7 ¡no Vigilante Paítor de la lgldu,mueitrael Cardenal Baltafar en elle ne- 
gocio,indinado a fus Suplicas,! Ruegos,confirmamos^ aprobamos, con 

/, Autoridad Apofiolica,i,por el tenor deftas Cetras,la Prohibición hecha 
* por él,del Canto figurado,&e. - . ¡

17 2 4  Lafuavidad,í Cordura de D.Baltafar en confeguir efta Refor- 
macion,no foíamente con rendimiento ■, fino con gufio, i a ínfiancía de las 
Monjas,fegun diximos,tñovi6,aímitariaalgunas Religiones, que también 
han prohibí -b el Camode Organo,á fusRdigíofas,olimitadole á ciertos 
dias ■ i, con mas rigor que otras la Religión Apofioiáca del Gloriofo Pa
triarca San Franciíco en efta Provincia de Gaftilla la Nueva , i quiza en 
Otras,

LIB R O  VI. CAP. VIL . /í
itC . . tk;D.B.
i-6ì 3. ; , 64.

PubJica la Buia 3 en que 
prohibiaiu Santidad Ja 
Mufica.
7 > innocen te , in lìa/- 
¡4, qut >usiptt. Expoìt't 
Notti, O ituicib ab cotu 
meiuibus dìltra&ionis, 
&  ab EC 'lefiis Dco di
cati s offendiculi ocaGg- 
nem abetfc cupiéccs ,ip- 
fiufque IìsldialarisCar- 
dìnalis Poncificalem, 
hac in rejiblicituditiein 
plurimum in Domino 
commendantcs, hujuP 
modi fuppikacionjbus 
inclinati} Prohibidone 
per spAim Bairhifarem 
Card i na lem ifaflam, A- 
poltolica Am ho ri tate, 
tenore Pr a: fentiomiĈ n - 
firmamns, Seadprciba- 
mus.

Ano

1725  Efios,í íemejantes efeélos dé la Solícitud, í Provídencia de D.
Baltafar adelantaban el concepto común,que tenia no foíámente en Efpaña; piííf e cI Re¡ ftl Parccer 
finoenToda laiglefía,de grandeCapaddad,ÍGovterhoji,como el Reí Fe- obd^s/irrSacon 
lipe I V.dcfeaba tan Catolicaméte,acertar en las Pro vi (iones, particularicé- hi
te en las dé aquellos,que havian de tener por fuquenfael£clefiafíico,lo or
dinario erajmandar al Caráenal;leconfultafelos Su jetos,que juzgaba díg
itos dé las V acantes,i íiempre eligía fu Mageftad, los que le confultaba, con 
tal atención,que, f ib  Confuirá dé la Camara no concordaba con laíuia,po
cas veces íaíía el confúltado.Como íe fucedíó a un Sujeto dé Prendas lucí- 
dífsimas,á quien,por ellas, varias veces haviacon faltado ía Cama raspara 
-Obifpo^i nunca D.Baltatar.Efteie hallo tn lvcafioB f que pareció conferir 
cierta cófaji que no votafen algunos Dependientes,! Beneficiados dd Car - 
'denal,i dixo:P//Aí todas nospodemos />, E Arañando alguno: fe contufe en éj 
Numerode los obligados,íe pr^gutd:Que debía á D. Baltafar? A  quién res
pondió,con fu acoftúmbrada viveza:M.es,que ninguno\pties le debo averme 
jxcado de Pretendiente* " : . : ; *
? 1 7  2 6': H aviendo e ftad o D . Baltafar en M adrid ,dé fdc I11 lio de L í.h a fia  Ti^adefafír a-yíficar.
'Abrildefie AíiodeLIIÜépareciójnó éumplia,comodefeaba, con fu pblL
gacion,fino falia á vifitar la Díecéíí.Trutólo con fus Minifiros, i Todos fe
lo reprefentaron impofsible,por los muchos empeños,con que fe hallaba ; i
afsi hu vode conformarfe con fu parecer, 1 prafeguíf en la afáiftenciTa las;' ’ , ' :
luntasdéla Concepcbiiji materiasdelGovierno,fuplicndp, quanto le era 
pófsíble con ía Vigilancia defek la Corté, d  ddeéto de la Preferida en los 
LugareSjdondeddeabair. ■’ ' ' ~

1727. Aunque mi rada la Vífira al Vífo del Xelofiel Cardenal parecía; 
mas util,á cada Lugar,que fu detcncionen Madrid,* Efta detención mirada 
al Vífo de la Vtilidad común ,era,fin duda, de mas importancia para Todo g°uir d  n S ^ d o d t  
el Arzobifpado:porqueexecutaiuloprudémífsímamenteel generofodíifia- Di05- 
men,que teníale hacer bien,i quáñtas gracias rpudiéíe;defearidof fegQn id - 
ha repetir con grande hutqildad) fervírlos a todos*, obligó por ¿fie tiempo

mas



í'Sbo d .baltasak  d em o s  c o s o ,i s a n d o v
W c . ñas en particular a muchos Señores, i Míriiftros. I.afsi, quanfio convenía; 

- 4V remediar algún efcandalo,aunque tocafeá los demás Suprenalerarquia,k> 
coníeguia con el auxilio de tantos,como tenia beneficiados* Los Señores, 
mirándole con efpecial Cariño,dóciles admitían las correcciones* Los M i- 

. niíiros Reales aiudaban a los Suios, para qúanto fe k s  ofrecía en Todo el 
" A  rzobifpado,l,íi,para remediar alguna cofa extraordinaria,necefsítaba del

V.. . Prdidente,ó Confio de Cáftilla,o Inquifidor,áTodos los hallaba pron
tos a favorecerk.Otras veces, que la.enfermedadpedia el Máximo Reme- 
djodel Reijlefolicitaba por medio del Confeffor.Como lo hizo,para quitar 

, un efcandalo,quedabacierto Secretario de fu Mageftad,idc los mas favor 
recidos*Porque en atravefandofeJa honra de Dios,i bien común., a- ningún 

■ particular refpeAo atendía Nuedro Árzobifpo. Verdadera Paftor .de fu

Rebaño, J
i  y ZS Eftegeneral Defeo dedar gufto,fíempre que fuefe conforme al 

Comííiliafiis defecsde -AeNueftro Señor, nacía de un profundo conocimiento de los bienes, que
Pafcyi lostnales.delaDifcordia, La cuehuvoen- 

-1 ; tre la Gravifsíma Religión de; la Compañía de íefusjiel VCQon luán de Par 
, lafox ji Mendoza,fiendo Obifpp de la Puebla de los Angeles,no folo inqu ie
to  aquella Gran Parte del Orbe Occidéntal,que llamamos Nueva Ejfpañ% 

T íin ha ver apenas perfonatan retirada del bullicio,que no fe dedarak ( Aun- 
. •' que inútilmente ) por alguna de las. Partes; fino que pafando las V oces el
- C ' i Océano,i el MediterráueQyiiQ huyo rincón en Eípaña, ni en Roma, donde 

" ' ' tío leoiefen, ■ .rd\ .-y,:.' w;. v,;:r-v. \ . , ; . d  .. „
. -, x  y ig  Tanto mas dificulto.fo^era convenirle , quanto la buena IntenK 

- , d o n  de los Litigantes aífegiiraba mas fus conciencias.Quai Fin mas fagra-

- - Vlieíé deÍNuncií).

. los Pavores Pontificias de fus Privilegios,merccidos,militando en la Cana* 
paña de la Igldia,por la F e,hafta derramar tanto liuftre Marty r la Sangre, 
quedecianjatiopellabael ObifporQuizá ninguno(Aunde los:pocos, que 
nos hallamos Neutrales en las Indias) juzgoique fepudiefen conciliar vo- 

iluntades:tan empeñadas en feguir dictámenes aRi contrarios;el Zelo empe- 
, ro  de p.Baltafar hallo camino,para que la commumeacion entre la, Relí- 
vgÍpn, 1 el Obiípo;que fola flechaban menos los.bicn intencionados, volvier, 
ib k reintegrarle con la mefma íinceridad,que tenian,antes de los Pleitos.

. 1730 Vdiofejpara confeguirlo D.Baltafir de la intimidad, que-tenia 
con Mon-Señor Gaetano,Nució de ja Sede A pofíolica-Reprefentole, q u i
t o  la ferviria,procurado la total Vinion entre la Compañía,! elóhiípopquá ’ 
;bignak;iadefu:NuncíaturaIaCpmpoficiondedos Parte$,á quien las Dé- 

Extan£nvotum. 4y terminaciones^ 76 ), Pontificias,aun defpues fte haver fentenciado, havían, 
biríî n iiínoccnt.seubí.̂  j ^ e f t t a ñ e z a  de Litigantes,Tornó el Nuncio mui por fu quenta la 
Proce0L¡s,& Einís Cau-̂  reconcilíaclon »dudando Nueftro Z eloíb Preíadojcomo tan Amigo de los 
fe Acgelopolitanas. que d£feaba,que,fobre ferio,como lo eran, lo pareciefen  ̂ como debían;fe

: vkcon tales mueftras de reciproca benevolencia,entre la Compañía,i el 
í Adhiípo^Áfsí entonces,como defpues,fiendolo de O fina, donde continua- 
J mente fe valia de los Padres lefuitas para las. Mifsioncs) que á Todos les 

Amigos de la Pazf Lo .mtfmo es,que Hijos de- Dios)f ueron motivo,de ala- 
. Lar mucho a N.Señor,i conocer,quan verdadero Siervo kioera D.Baltá- 
' ;Plles ^  fulamente folicítaba,que las ótenlas de fu D i v ína: Mageftad fe

■í
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Decreto poco favora
ble a Ja Purifsima Con' 
ccpcion,fe recoge*

witáfeh;ÍÍno qualquier efiorbo,qüe, para caminar ;por la linda, e$re$ba 4? 1 ¿ - V  
J a Perfección,pudiefe retardarlos que tan animólos iban por dja,ó eicutida- '
]izar,aun levemente,los Pequeñuelos.

173 1 Havíendo vuelto a continuar las Iuntas de la PurífsimaConcep • 
don de N.Señora,envió el Reí á D.Ealtalar vna Carta dd Duque de Ter- 
ranova, Embajador de Roma,avilando: Como fe havian logrado las muchas 
Infancias,que de parte d_e S.M.hávia hecho al Papa,en ordcn.a que mandan 
fe recoger un Decreto, Dimanado de la Congregación de los Émíneñfiísi* 
mos Cardenales Ínquiíidores‘,en que prohibieron generalmente, fe aplícale 
d  Epíteto de Immaculadaala Concepción de la Santifsima Virgen ; i man- 
dando:Que no fe eftampafenEfcritos,en que fe leatribuiefe, - . • ,

17 3 2  Tomó Dios por Inftrumentodela Maiqr Honra de .fu Madre, 
ía Devoción del Piadorísimo Felipe 1 V.pues por las Diligencias de fu Em
bajador,fe íacó en limpio jque aqueLDecreto padecía muchos achaques jpqr. 
que ni fe havia hecho con Orden,ni aprobación del Sumo Pontifiee,ni k  ha’ 
via controvertido como punto tan grave de Do¿lrina,fino de Buen Govier- 
no.I ello para una Ciudad de Italia,donde tales circunítancias pudieron con
currir, que fuefe prudencia callarle,aunque nunca pudo ferio,negar á fu e x 
cepción el Predicado,ó Adjetivo iMMACVLADA. Háviendolo considerado fu 
Santidad,i confultado con la madurez,que la Sede. Apoílolica acoftumbra; 
en fus Determinaciones,mandoirémoverelDecreto.

1733  También aviíabael Duque:Como en Virtud defíeFavor el Pa« 
pa, havia dífpuefto:lie eferibiefe un Tratado mui Do¿to,con Titulo.de ja 
Concepción Iinmaculada,que í¿ imprimía,con expreíTa licencia del Maeftro 
del Sacro Palacio,quees,á quien toca,en Roma ,dar las licencias ,para las 
Impreísiones.

173 4  Leiófe eñaCartaenlalunta/taToda ellapareció:QueD.Bal?' 
talar,como Preíidente,efcribiefe a los Obifpos,i Cabildos de Efpaña, a los 
Generales,! Provinciales de lás Relrgíones,dandoles ella buenaNuevap en
cargándoles jdieíTenGracias á N. Señor, por el buen fucdfojpero con adver: 
tencia,de celebrarle modeftamente,fin Demoftraciones ruidolas, ni hablan
do contra el decoro de Perfona alguna.
- 1735 Con efta ocaíion comenzó á folennízarfe en Todas las Cíu- Votós,i tomentos á fu 

dades,i Villas mas calificadas de Efpañael Myfteriode laPurifsima Con- 
cepcíon, votando fu Celebridad , i fu Defenía, i ratificándolo con jura
mento.
■ 1736 Difpufo el Cardenal Jiiciefle eñe Piadoío Voto, i Iuramento fu 
Santa I g lefia; como fe executó, cantando, á primero de Maio, una folen- 
nifsima Milla, con toda la Mufica, en la Capilla del Sagrario, i haciendo 
en ellael V oto, i H Iuramento Todo el Cabildo, i el Coro. Lo trslfmo fe 
hizo en laMagiftral de Alcalá, i las Colegiales del Arzobiípado# Efcri- 
bíó á los Vicarios, i Vífítadores; Autorizafen con fu Intervención elle 
Obfequio, debido á la Fuñísima Concepción; i procuraííenlehiáeíen T o 
dos los Lugares, advirtiendoles: No malógrale« Devoción tan grata a 
D ios, i fu Madre,con que la intención baftardeafe á fin Humano: de agrar 
dar á los M ortales, ó confeguir vanas alabanzas. Siguíófe aefla Diligen
cia : S er mui pocos ios Lugares del A rzphi fpado, que no procurafen,aven
ta jarfe en la Devoción al Myfterio de la fmmaculada Concepción : Cuio 
Exeniplo figuieron loablemente Toda Efpaña,i muchas Ciudades de las

1»-



Año D/B ALT A SAU DE MOSCOSO;! SANDOVJ
* C . diD.B. Ind¡aS(0 rientaks,¡Occidentales,caufandotiernifsimoConfueloalCarde? 
i 6l}> 64' nal los Avifos,que,àcercadefte Cuito,leenviaban de Todas parres,

c a p í 't v l o  VIH,

r e t i r a s e  a  l o s  c a p u c h in o s  D EL PAR'
~ do.Sak de allí a la Vtftta.ho que obro en San-Torcaz»,

1737

Retirafe a los Capuchi
nos del Prado.

77 Pj’.ioi.í- Uenevai- 
¿Ítttrut Aquila luyen- 
tus Tua.

7 % TaciVt r. 17; Orane
Ootrara Perfeftum da- 
furíum eftjdeícendenj 
i  Paere Luminum.

V N Q V B  los Miniftros impofstbílitaronk D.Éaítaíaf fiM 
lira laVÍÍita,nofe dio fu Zelo por vencido, defifiieEdo, 
de lo que juzgaba maior férvido de Díos,aunque íuípen- 

dtó por entonces la execucion. Parecióle confuir ar fu Defeo,con íii Divina 
M ageftad mui a folas,i muí defpacio.Para eñe fin,i para rejuvenefcerfe en la 
Virtud,logrando la( 77 ) Renovación del’A güila prometida, al que fe ani
mare,a emular fu vuelo,pot medio de la Contemplación,fe retiró ai Gbíér- 
vantifsimo Convento de Religiofos Capuchinos del Pardo,

1738 HofpeÜaronle;como fuelen, i como debía, a quien hall abán tan 
Padre en el Amor,tan Hermano en la Humildad,! tan Patrón en el Socor- 
ro.Eiluvo,por ocho dias,vacando á foio Dios.libre, quanto la obligación le 
permitiadelasocupaciones exteriores;! acudiendo de dia,i de noche á caíi 
todos losA&os Regulares con edificación,! admiración de aquella Seráfi
ca Communidad.
. 173 9  Paliados los Ocho días ( Havíendo bajado, (78 jíin duda la Có* 
fulta,iel Orden mui de arriba,de donde Deíciendc todo Perfecto Don jiña- 
do llamará los Contador es, i que difpufíéíen lo nécéífario, para íálirála 
Vifitade Alcalá,!los demas Partidos de fu Vicaria. Repreíéntaronle. las 
miftrasdiñcuItades,quehavianpropuefloen Madrid, Todas fe reducían a

ReíiicWefalir. àia Vífi¿ 
t '3 j baleado dinero prd*- 
tado»

Sale del Pardo, i hace 
noche ¿n Barajas.

mdad.
1740 Noóbftanteseftos inconvenientes,dio ordena ¡os Contadores/ 

de buícar prefiada la cantidad,que fuefemenefier, para comenzar el Viage, 
fiando del a Provídenciade Dios,por cuio Amor lo emprendía, el buen tu-, 
ceífo.Dió quentaalRei,iMimftrosSuperiores:como le Tacaba de la C or
te fu obligación;!; haviendofe defpedido, por efctito,dé todas las Perfo- 
nas,que debía, i hecho entregar los Papeles de la Iunta de la Concepciones 
orden de fui Mageftad,al Licenciado lofeí González, ComifTario General 
de la Cruzada,para que preíidiefe en fu A ufencia , partió del Pafdo a diez 
de íulio; 1, fin entrar en Madrid, pafso,a dormir ¿Barajas, líeyandoiconfí'i 
go a D, Pedro de Lóifada,i a D. Bcrnardíno de las Qusntas, fus Letrados 
deCamara.

1 7 4 1  Hofpedófeen una celdicadel Convento de los Padres Defíal-

gado oes de í uez,fe moítró mui Padre.de los Pobres, en los. Socorros, que 
Ies dejo. A  la tarde partió! San-Torcaz.

Def-
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1 7 4 1  Defpues de anochecido,paf$o por las murallas de AIeála;eñ donde ef- ¡ 6 ^ ,  64*
tabas la Villa,! los Miniaros,para acompañarle,! dar refrefco á hPamília. No íe  saie.de Barajas,1 i¡e. 
quilo detener,ni dejar,k acompañafen. Dio la Bendición a Todos , i  palso á San11- g*» Saa-Torcaí.
Torcaz,donde llego tarde, Viípera del G orpus. Apeóle en la 1 glefia; i, defpues de 
haver hecho Oración,íe recogió a la Poíada,i fe acortó rtn cenar,par no aventurar 
la MiíTadetanFeftivoDia, .w i. .
• 2 743 Porlamananafuetempranoála Igleíiardixo M ífla,roló las Ordina- 
rias.Deláiunofeen la Sacriftia,previniéndote,para poder,ir en la Procefsion ; i pa- vrocc¿¡on, 
reciendoleun Apofento,quehaidentrode la Sacriília, bailante al vergue, mando: r f
queenélpurtefíenlacama,aunqueeratatieftrecho ,que no cabían dos SíJlas,¡ mi 
bufete;! aísi,huvo deacommodarfe,poniendo fobre una Silla una mefilía de cama, 
donde comía, i defpachaba. ;

1744 Afsiftióá la MiífaMaÍor,i fue acompañando al Santifsímo Sacramen- 
to en la Procefsion,acorrí panado de todos los Criados,los A íudas de Camara con fon,¡pondera ja De- 
hachas;!,con ícr muchas; i defíguales las calles de la Proceísion, el Sol muí fuer* Coro~
te, la Hedad detetenta i quatro Anos,el reparo de la Veneranda Calva ninguno,-na os* 
nada pudo fatigar lubrío,ni entibiar fu Devoción jiafsi dio gracíasá N , Señor de 
no hallar fe cardado. I ponderó mucho el confuelo,qíietentia,en ver la Gente tan 
De votada puntualidad,! reverenciaron que celebraban los Di vinos O ficios* Edi- 
fkabafe con efpecialidad,coníiderandod fervo^con que promueven el Culto D i
vino los Cofrades,quealli,Í en otros muchos Lugares llaman Coronados, i pare
cíanle excelentemente,en los que vía tan révereiites,i 01a cantar, aunque Seglares* 
tan Eclefíafticos,las fobrepellices blanquísimas íbore los veftídos pardos.Mezda  ̂
mui dírtinta de la prohibida en la (79) Lti}que condenaba el mar id age de Uno con la- Ncn̂ índlícr)/ ve Hí 
»d,abominando Dios los dobleces dé Ía%pocreíia;peró en los Coronados halla - ffientô uodcxiana, 
ba D.Baltaíar la Virtud contraría áefle Vicio,tan bien ílgaificada en lonaturalde ^ otlUC concexn,m 
la lana no teñida,como en la candida fímplicídad del iino.Bi Domingo immediato, 
fe hÍ2o,fegun cortumbre,la Procefsion,como el día del Corpu$;tambíen fue en ella 
el Cardenal, acompañando con la mefma DevocÍon,ál Saníifsimo, i alumbrándole 
fus Aiudas decamara.

2745 E l día figuienre comenzó la Virtta,informándote de todas las cofas,afsi de .
la Villa de San-Torcaz^omo de los Lugarescircumvecinos, de donde venían los CormenZa ̂  Vuta- 
Curas.Difpufo, íehicieíe Mifsion,i te hizocon grande fruto,iconfuclodeTodos.

1746 Eftuvo en efte Lugar quince dias,empleado en ei bien e/pí ritual,ítem- 
poral defus Feligrefes,i Vart'ailos,tratándolos mas como Prdadoji Padre,queco- 10
mo Señor Temporal. Compufo algunas diflenfíaíies éntrelos de la Villa, juntándo
los en fu Prefencía,i exhortándolos a la Vnioü,con los bienes, que trae configo la 
Paz;i los daños de ia Difcordia.Póderabatelos co ranto efpiritu,energia,Í deíéo de ,

7$ Üeuter. rr*

abrazaban,pagando paces indiffoiubíe$,comü autorizadas,! afianzadas con la Pre- 
fencia de tal Señor,i Prelado.
■- 1747 Vifitabafrequentemente los enfermos,! pobres impedidos, í á muchos mostaígÚna?Dócei-

afsignó lymofna cotidiana en el Maiordomo delmifmo Lugar.Tibien aiudó á ios las Pobres,! Eftudú- 

Dotcs de algauas Doncellas,i a ios Eftudiantes de la Villa,que iban á Alcalá. tes- 
• 1 748 Advirtió*,que á uua Fuete,quehavía en la Plaza, venía muí poca agua: Reparala Vmntc.i eí

penuría,qocaíionaba muchosinconvenientesíporfeririefcufable, ir de noche por Caftillo. 
gua las Mügeresji detenerte largo tiempo,aguardando unas a Otras ;mandó; venir 
hóñtaneró dé Alcalá,ique-rompiendo á corta íuiu mi ñas,ddik el Nacimiento del*
Agua,la conduxefeo abundanteméte*Conque remediándote necesidad,ocurrió a

l io  mu-
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itenucva uiu Con- 
gregacíon.

Viene,¿ viíior a D* 
B .e l Colegio de los 
IrlaniáeiaSji le b  cor- 
te.

V a  á la Villa délos 
Sancos.

Confirma, i ordena 
tic Menores.

Entra en Guádaíaxa- 
ra. Hofpedafe en la 
Compañía.

muchosdanos*Tambienki^oteparaírel-.GaftilIo,<jue eílabamui maltratado'. ■ ¿
174 9  Tuvoínténtoeftando. en M adrid D.Baltaíár déira Toledo,i hacer co íii 

C ab ild o ^  luramétoTolenne,que,por entonces,hicieron láslglefías de£fpaña¡i’k$ 
Indias,de venerarlmmacuíáda la Concepción de María Santíísima. Para efta Reli- 
giofa Funcion haviamandado hacer unPóntifical dé Lama, Porcelana dé Veneeía, 
guarnecido de cortaduras deambar, Sin haverie eílrenado, fe le dio a la Parro- 
quíaí,para que haciendo dé las TuniceIasDalmaticas,tuviefe entero unOrnamen - 
to , (obre mui. Rico, mui pulido,i viftofo.

r 7 5 o  Renoyó una Congregación,que teniaeftatutode Comulgar cada mes.: 
I,para afervorizarlos mas en el cuplímientode ta Santa Obligación, fe aílcntó Co- 
frade,coD que,dejando a Todos muí honr ados,con.el Titulo de Hermanos fulos, 
los dejó muí Devotos Efclavos det Santifsimo Sacramento. ¡  

1 7 5 1  Paíaba en San -Torcaz los rigores del Verano. Víno él Colegio; de,los 
írlatidefes de Alcalá ávifitarle en forma de Cómuoídad.Pagóles la Vifoaji exhor
tólos á profeguir en el buen exéplo,q daban con el retiro,en que vivían,i el eiiudioí 
en quede empleaban,habilitándote,por ellos medios para volver á fu Patria capa-? 
ces de dar pallo efpíritual,á los q tan oprimidos,i T y  rariizados dé los Hereges,có- 
fervan la luz, deN, S. Fé,en medio de las deníifsimas tinieblas de tantos errores,! t 
dióles un coníidcrablefocorro. r •

17 5 Z  Vndia fue ala Villa de los Santos,donde fon todas las Rentas del Pire-: 
lado ji,dando alguna partea la Igleíia,lo redante délos granos,que halló, repartió 
entre lo sP  obres: como lo havia hecho en San-Toraz. r ,

D/BALTASARDEMOSCOSO,I SANDOV.

1 7 5 3 .  Hilaban tan bien hallados con fu Sehor,í Prelado én San-Torcaz ■; que; 
tentian con eftremo,trátate de falir deaquella Villa.Reconocía efte carino , tan *a- * 
gradeado,comohumildeeí Arzobifpog afsi procuró, correfponder con efpecjaL 
agrado á efte Amor.Haviendo pues entendí do,que deteaban ordenar algunos NU; 
ños de Menores,les cumplió fu defeo,_ haviendo antes confirmado, para cumplir; 
mas exadlamente con el ;Q ficio Paítoral, o

17 5 4  El cuídado,q le;da¡ban fus muchas oblígaciones^o le permitía, afsiíEr 
mucho en una mefma parte,aunq fe hallaba mui bien con la Gente de San - Torcaz, i 
tenía grande confuelo en comunicar los enfermos,! Pobres có tan fenchía libertad, 
acó panado previamente del Gura,i dos,q tres Criados. Afsi,con particular fenti- 
miento de dejar el apofentillo de fu S acriítia,dóde fe hallaba tanto mas propriamé- 
te albergado,como Pador,quanto fueftrechez era, mas de choza,q de quadra, que
dando Todos,aimq defeonfokdos por fu Auíencia,mui confolados co fus favores,: 
ifbeorridos los menefterofos,falló,á continuar la Vifua Vilpera de S.Pedro.

C A P I  TV LO IX-
PASS4 4  GFADALaXARA. LO QFE EN ELLA 

obro a cerca dé lo Efoiritaalj Temporal.
1  ̂̂  OLIERON* á decebir al Cardenal,como media íeguade la Ciudad

p* Aguílin Caniego ^Caballero del Orden de Alcántara, Ma- 
iordomo dé ja Dignidad, i muchos Eclefiaílicos , í Caballeros,, 

que,con grande afefto,concurrieron,á cortejarle. Dióles la Bendición, con parti
culares indicios de cariño,! cortefia.Fueronle acompañado al Colegio.de ía Cópa- 
ñia dé IcfuSjdode fe hofpedo,aunq le havian ofrecido el SÜ£uoííEirnor Palacio,que 

ne enefta Ciudad el Duque del Infantado,por hallartemcjor en. Caías dc Roli- 
gíon,queenlQsPaíacÍQsdelosPriíicipes- , . .. .
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Ty  *> 6 Como la Fama de la Caridad d d  Cardenal , 1c precedía tan anticipa- ¿y*-
idamente,havia convocado de Toda laComarca aGuadalaxara, innumerables Po- Socorre las neceís-Ja 
bres.Dieron muchos Memoriales Comunidades,! Perfonas Particulares. A T o ; , ¿es, i acude a las Al», 
dos comenzó luego á íocorrer,anteponiendo los mas necefsítados. Dentro de po - £oiíes* 
eos días fe hizo Mifsion en la Parroquíade S. María,con grande fruto,í apro ve- 
chamiento,afsíftiendoá los Exercicios,i pegando fervor á Todos el Arzobiípo 
con fu Exemplo,

17  57 Mandó leer los Edidos Ordinarios en la mefma Parroquia, donde: 
confirmó todos los días,que fueron meneíler. I, como miraba tantos Niños Po- los Edíc-
bres,i muchos cari defnudítos,fe compadeció^on gran ternura,íu Caritativo pe- 
chofilos mandó veftír.Cada día fe aparecían tantos,como íi ningunos fe huyieran ñosjiiicHaiymoíhas. 
vertido;pero últimamente quedaron Todos abrigados, Bien que muchos,por de-
mafiadamente prevenidos fos Padres,guardaban el vertido, por confeguir con la <
Deíhudez,quelos arapos reprefentaban,el reparo déla que temían. .Quando los 
Críados advertianal Cardenaleflaíndurtria,i otras femejantes trazas proprias de 
Pobres, refpondia, como ía dixímos; En tfio nos engañm.También a (signó muchas 
Lymofnas cotidianas.

17^8 No faltaron algunas cofas de embarazo en la Vifíta: Todas fe corhpu- r erredia algunos cCdí- 
fíeron con gran prudencia;í,con ella fe quitaron algunos Efcandalos, Vifitó las daiosdfocorrchsvar“ 
Diez Parroquias;í,por fer tantas,! Todas mui Pobres,tuvo mucho,en que exer- r0tiUias’ 
citar la Caridad,focorriendó/egun fu necefsidad.,a cada-una,con Ornamentos, í , 
reparo para la Fabrica.
t 17  $ 9 Acoftumbrabafeen el Cabildo de Curas,! Beneficiados( Commuífi* D¿ Renca ^ CabíMo 

dad mui Grave defta Ciudad.) que los -Nuevos no percibiefen,el primer Año, en alivio de ios curasl 
coía alguna,de lo que. les tocaba por Cabildo,reservándolo para el Año defpues ■* ueneficúdos Nuevos, 
de fu Muerte,llamado por e(To F^a/jtábíen fe ufaba ,que,alentrar, en el Cabildo, 
diefen a los A ntiguos a Real de á ocho* Ambas corturpbres eran ocafion,de q (os 
Nuevos feempenaíen mucho: i afsi, para ocurrir áeftedaño,dio D. Baítiíaral'
Cabildo mil ducados,con orden,de que fe puíiefen en -Renta,i la repartiefen entre 
fí la O ¿lava de los Reies,í no tuviefen obligación de dar,los que de nuevo entra- 
fen,el Real de a ocho.Coaque,reconodédo el Cabildo el Defeo tan caritativo de 
fu Prelado,de aliviar lo mas,que pudiefe á los Capitulares,fe convino, en darle a 
cada uno, lo que ganafe fu primer año,ceñando la referva para el Fatal.

1760 También les dio Quinientos ducados,para que con los reditos íehT $ota la Fiefh de la 
ciefe cada año una Fíela,i Oficio.de la Purifsím& Concepción en ía Parroquia de ConcePCIOn- 
S.MarÍa;eonqueIos Antiguos quedaron mas Beneficiados, i los Nuevos libres
de tan pelada carga,que era muí feníible,por fer todos los C uratos, i Beneficios 
mui cortos.  ̂ .

1761 Por efta cortedad,! tener muchos de los Beneficios Perfonas Aufení d ¿ algunos Beneficios 
tes,fe hallaban las Igléfías poco afsiñidaí.Vacaron,por eñe tiempo Tres Benefi- á Naturales, atento al 
cios;i,paraquelas P rovi íiones fue fen mas ut des a las Igíe fiascos dio a TresSa- ^ 2 [aSjClvI<:i0 e as 
ccrdotes,Beneméritos naturales de la Ciudad,

17.6 x Viíitó los Dos Conventos Sujetos á la Dignidadjen el de &. Bernar* conventos
do confirmó algunas Novidas,taiudó para fus Dotes. En el Colegio de Carme- ¿  fu Fiji îon.' socor- 
litas Deícalzas,que llaman N . Señora de la Fuente, donde con grandísima V¿r* relosai tambié á otros, 
tudji Exemplo,fecrian Niñas Seglares. Advirtió, entrando ,á  vifitar la Claufu- 
ra, que uíaban guarda-infantes,trage,aunque de aquel tiempo, que pareció me- 
nejs decente en cafa de tanta Recolección, lnfinuó á la .Redora: Seria bien, 
quitar aquel reparo.Reípondióle: fe executaria con gurto de Todas, como quien 
tanto defeaba,ajuftarfe en todo, alo mas perfeóto.D.Baltafar mandó, enviar cin- 
' ó. : B b ¿  quen-
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c - ementa ducados a la Rectora,que repartiefc coa igualdad entre las Colegiales,di-

^ 6 5 3 *  dendo,que íe los clieíe para cog-er Jas alforzas. Aísi labia fe Prudencia venir el.
Z e lo d e  calera Corteíania, para que Suavemente configuiefe el agrado lamaior 
Reformación,que no pudiera tan fácil,i fruduoía mente e! Precepto* N o fe limito 

N fu Caridad áeftos dos C or ventoseantes fecommunicb i  Todos los demas deRe-
JigioíoSjí ReIigiofas.En eñe Colegio^dotide-ahora eferi Bo, tuvo noticia $ que al 
P* F . luán de la Concepción (Que entonces era Pallante ,ahora Príorj le havia da
do un Grave accidente,eftando dicienáo Miíía. Vino á vibrarle , i  coníoiatlc con
granáifsima Caridad,! ikaezafi,para que el P»Prior le regalafe, mando darle de 
lymofna docientos Reales. T  an prefente le bailaban Jos necesitados, aunque no 
iuefen,delos que,por obligación,le tocaban.

Singular afcfo a la 1 7 6 3  La Dignidad de Arcediano de Guadalaxara Fue la Primera,que 
dudad, i particulares y o  D . Baltafarb afsi miróliempre coníinguiara febeo lascofasde'fía Nobílifsima 
¿fclla. C iudad; i manifeftole^n guantas ocaíiones íe ofrecieron, afsi en el benefidode

los Particulares,como del Comun;fegun fe experimentó eneñaOcaíton,que,ha- 
viendo entendido,defeaban hacer unaFuente en el Campo de Nueftra Señora de 
la Soledad^ que, fuera del utildetodod Varrio/eria de hermofura yd adorno a 
toda la Ciudad, para halentar,a que fe executafe,cóü ;ía ocaílon de e fiar Nofest ros 
tratando>de conducir aefte Colegio!’ Agua,ofreció dar milducados^n uñando-

cados,para quedefdela Fuente,conduxefe Agua a fu Huerta. Otros quinientos; 
para el mefmoefe¿to,al Convento de Santo Domingo. Mandas,que, por falta de 
abtividad,noíc cobraron.I,porqucadv¡rtib$quelo$ Religiofos deíte C  on vento 
de Santo Domingo acudían al G oro,con grande incommodidad, por defecto d e 3 
una E(calera,íes dió quinientosducados,conqueiahiciefen,i reparafen e l .íBr&n- ■■ 
tiípicio de la Igleíia,corno'hoi fe vee.

1 7 6 4  El Amor de Diosyque Jé traía tan intimamente unido á fu Mage^fad, 
aeUCon«pcfoi?aCl° felicitaba fu Gorazon,a defeat ;qúe Todos fe lfegafen mas,Ü mas,á un Señorean 

fino Amante délas Almas: i,com ok Communion Sacramental es medio s& rrfb  
caz,paraeftrechareftaunión,aráiésdoen haníks de promover fe frequence =m 
fus Ove;as,ledi¿t6,fundar^enerColegIode k  Compañía,ia Congregacion de la 
Purífsima Concepcionde N.Señóra,ñrmando,como Primer Congregante,! 4 fu ; 
imitación todos los Eclefiaftkós,:i Caballeros de la Ciudad con otros m&ehos, 
que crecieron el Numero con general Gonfeelo, í edificación. A ísiftíd á la Pri - 
mera Fieña,que eñe A ño fe hizo dfdia de la A íTuncion: con que fe eñablecié mut1 
íbiennemente;i fe continúan hoi los Exerciciosde Gommuniones, Sermones, i 
Rofario.1 todos los Martes,que fbndiasde Mercado, piden dos Congregantes 
para los Pobres de la Cárcel, i fe les lleva la comida, i fe les aínda parafátírde la 
Priíiori. ■

Prsfe&ta el Reí 3 ó.tufi 17  6 5 ■ T  u vo avííb,de que íu Mageftad ha vía prefentado para la IaltíRa rk

Vie»e3i hofycdile.

der; fe hailabaentonces deíbcupado en k  Corte,aguardando fus Bulas. D»Ialta- 
íaf le volvió a eícribir,pÍdiendole;fe vidiefe a Güadakxara,no menos para g o za r: 
de fu dulce,i Santa Converfacion,de fu prudenteconfefo ,i  fervorofo Exemplo,, 
que,para lograr la ocaíion de hoípedarle en la Compañía,para que la continuación 
del trato engepdrafe el Ámor,que tanto havia procurado^ .V;:- v

17 6 6  Vino el Obifpo á Guadalaxara. HoípedÓIe el Cardenal cófigrande 
eftimacíon en fu mefmo Quarto,i fíempire tenia también ala Mefla á b s  Padres:1 
R edor,i Predicador del Colegicqcon que,cada-dia,íe conocía mas el buen logro

de
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de las caritativas trazas de D. Baltaíar,en las mueftras reciprocas de Amor entre t ¿ ¿
el ObÍfpo,i los Religiofos.Padeció alguna ruina el Quarto 7 donde fe havia mu- * ' ^
dado,por dejar el fuio al Hueíped,con que fue jnexcufable mudarle llevando al 
Obifpo configo. Eligió ei Infigne Convento de S.Francifco,donde por fer mui ' ■
capaz,cahian Todos. .*■

1 7 67 Defdeefta Ciudad envió á D.Diego O/Torio, Canónigo, i' Vicario Envía por víífodor 
General de Toledo,á vifitar la Colegial de Páfirana. Volvió, concluida la Vui- B iglefa de Padrina al 
ta,i dio quenta de Todo,informando individualmente de Jo Efpiritual,i Tempo-!Vlcaao de iokúo- 
ral de aquella Santa Iglefía. Agradecióle D . Baitafar el Zelo,con que ¿avia pro
cedido, i mofleó particular confuelo de que huviefe templado lo cortefano a ío ■ 
luez,con tal arte,que fínquejadeIaIufticia,dejafernuigu{lofoal Duque:por fer 
maximafelizmenteexecutadadeD. Baitafar'.Suavizarfampro U feveridad de U  
Iujikia con alguna mezcla de cQndtfandcnda î agrado* Atención,que íedebe con: 
efpecialídad á los Insignemente Beneméritos de la íglcfia,porhaverIa iíuftrado,. 
i enriquecido con tan útiles fundaciones,! Dotaciones,como la de aquella Jglc - 
fía,¡otras,funtuofos Sagrados Padrones de la Piedad magnifica déla Excelentif- 
fíma Cafa de Paftrana.

176  S Pocos dias defpues mandó al Vifítador pafar ó Madrid al ajufte, que: EnvJa aI me{íno 
íe trataba entre la Dignidad,i el Seremfsimo Señor D.Iuan de Auftria. Quando dora Madridjparaajuf- 
ie pafsó la Gracia de Toledo al Cardenal D.Gaípar de $orja,re/ervó el Reí Fe- concwá'a "D,llUn UIía 
lípe í Setenta mil ducados de Penfion para di ver ios Criados de fu Real Caía. °nc°r ia’
Quando por Maio de D C.XTVJ.Íe pafsó á D. Baitafar, havian vacado,dedos
Setenta mil,Treinta i nueve mil,íeicientos i treinta i quatro ducados. Eíios fecó-
fígnaron al S.D.Iuan;i fe impetró Breve,para quefuefe fuccediendo en las fu tu -:
ras vacantes,hada queíe ajudaíen los Setenta mil ducados de Ja Reícrva. Vino
cometida la execution al Obiípode Segovia, Edrañó D, Baitafar iémejante Def- -
pacho,afsi por no haver dado expreflo Confentimiento á fu Impetración, como
por fer fin exemplar en E/pañaji por lo que tanta Penfion Je rmpo/síbilitaha, el
ali vio de innumerables ncccísidadcs,que pendian de fu Mífericordia. Acudió ai
Reí,al MuncÍo,i a fu Santidad contradiciendo lo concedido; i aunque en ningún . .
Tribunal halló la acogida, que juzgaba,con todo,ponderando la Parte de S. Al - 
teza lo Ponderoíb,i Poderoíode/ús Razones, trató de componer Ja Diícordia.
Eñe fue el Negocio,que cometió D. Bal talar en eftá ocaíion á fu V icario: í con - 
ciñióle a XIV.de Alarzodel AñofiguieotedeLíV.

. 1769 Defpues de haver cumplido con todo., ío que pareció nece(íario,para ¿ lupiana, 
concluir ia Viíita de Guadalaxará,íue,á pagar una,que debía al P. General de la 
ObíervantifsimaReligión de S.Geronymo,que,como Prior proprio fuio, refide 
en el Monañerio de S. Bartolomé de Lupiana, Cabeza de Todo el Orden,diñara 
te de la Ciudad tres leguas.En volviendo,fe defpidíó de las Commünidadas Relí- 
gioías,por medio de fus Capellanes ;i,havíendo dado al Convento de S. Prancif- 
couna libranza de trigo,otra al Colegio de la Compañía,en fe nal degratitud,por 
el Hofpedage,difpufo paíar a B rihuega. J

1770  La Difpoficbn de la Partida me da lugar de referir una Acción ( fu- procura,promover las 
cedida por eíte Tiempo) que acredita mucho la Solicitud Pafloral de N . Arzo-: p^¡ ™r los
bifpo.Nohai Avariento,tan ingeniofamente codicioío de acrecentar el caudal, 0 
como Q, Baitafar lo era,de hallar Medios,para focorrer,íi le fueie pofsi'ble, todas 
las Neceísidadesdel Mundo.Reconocia;que dejaban mui atras a fus fuerzas fus 
Deíéosfi afsi procuraba,engendrar,en ios que podían favorecer a los meneftero- 
fos,i á las Igleíias Pobres,el mefmo Habito de compaísion, i mífericordia, que, 
tan eficazmente,le inclinaba a fu Remedio.

Bb 3 El
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O* deD.Bl> 1 7 7 1 El de la Superfluidad,! Profanidad en los T  rages,le tenia fiemprc ¿05

1 6 ^ 3 . H* gran cuidadüjpor ha ver crecido mucho fu excefíb:i afsi, para hacer, de fupartfe, 
cuanto pudieíTe,enorden a confeguirlají promover la Caridad,haviendo llegado 

carta del Arzobifpo de  ̂̂  manos Ufla Carta,que D.Fernando de Azevedo, Arzobifpo de Burgos,eL 
g«-are" cribio u la Reina D.IfabeL de Borbon,dandole rendidas Gracias, por muchas al

hajas,con que havía focorrido las Iglefias Pobres dé fu Arzobispado, difponicn- 
do el Cardenaljfeaugmentafe conalgunas razones,que perfuadian la Reforma de 
los tragesji trato familiar con Dios,la mando imprimir, i dífpufo, que, por mano 
del P.Confeífor^Que entonces era el P. luán Everardo Nidhardo, de la Com- 
parda de Iefas,hoi Dignifsimo Cardenal)llegafe a la de la Reina N . S. D.María- 
Ana,de íus Damas,i de otras Señoras,para que fe animafen, tanto a focorrer las 
Iglefias Pobres para fu adorno;quanto a evitar en fiel Superfluo,i menos conve
niente;! para quefrequeutaíen los Sacramentos,Lección de buenasLibros,i tra
to  con Dios en la Oración Mental.

1 7 7 2  No quifodíftinguir¿conalgunafenal,las Adiciones de fu Zeta. T o - 
c^brióD^S dos los buenos efeoos, que de fu Publicació fe prometía,quífo;fe atribuicfen,co -

la Carta deiauo- m oa Caufa Vnicade Todo lo bueno,á iota Dios,como Inítrumento, que elevo 
bíipG* , fu Omnipotencia, al Arzobifpo de Burgos: pero, quanto, ocultando humilde la

parte,que tuvo en ella,íe hizo mas Digno,de que Todos le venerafen; fino A utor 
Frincipalde la Gartajlnftrumento Princípalifsimo de las Lymofnas, i otros loa
bles efeétos,que fe íiguieron a ladilígencía de fu Zelójtanto fe manifefld Prudé- 
te,valiendofe délas Inteligencias de Palacio,con que fehavia criado junto al Reí, 
fíendo ÁialaCondefafu Madre,paraiofínuar,íinalfombro,laDoífcriná al Retre 
te déla Reina,1 Podadas de las Damas,de arte,que,leída con agradofe ádmitiefe; ■ 
i admitida,fe promovieíela Virtud de la Caridad,con la Frequenciade Sacramé-- 
tos,Oracion,i Reformación de^Trages. Afsi fe valia D. Baltaíar de las Noticias 
practicas de Principe, para cumplir coalas obligaciones de Prelado,haciendo; 
Inflrumentosde la Virtud las Ceremonias Palaciegas, que tanto fueien embara
zaría* . ■ ■ I. ' L: _. -; . ; = .

. , . r , . .  í 773 No parece eft raña a fu Hiftoria la Copia defta Carta,pues fue A cd o
t  Líbenos déla Solicitud Paftoral deD.Baltáfar,nofolamente reimprimirla; fino augmen- 

pra'conti,de Cteatione tatla,haáendofe digno del Elogio,con que celebrólo) S.Ikfonfo á S* Eugenio 
n̂Unf  h°‘t S s Gformt A  mecedor de Ambosen I-i Silla de Toledo, haviendo limado, i augmentado

coegít;íit rLikhriores unaObradeDragoncio, PresbíteroEfpañol.Z^ Libios, dice, queefmhiddela- 
de artificio consentís, Creación dél'Mtmdojos reduxo d batí diente forma^quefalUron mas Hemofos de ma* 

t̂áffldemffluprocefiP nQ, ^  Corrector,##* de ¡-ajefa Áutothavianfolido* , . . ■
vi eaiuut iti as. Llego el Diadel íubileodela Porciunculaji defeofo de dífponerfe de

bidamente para él,fé retiro al Convento de S. Antonio de Padua, que es de Reli- ■ 
giofos Defcalzosde S.Francifco,donde haviendocumplido con fu Devoción - fí- ■ 
no tanto-como quifíera,quanto las obligaciones Paítarales le permitían,fe volvio 
al Convento dé la Obfervancia,dejando Í03 ReligiofosDefcalzosediíicados,i f o - ! 
corridos. ■ : . .

' , j Ahorajeámos la Carta de los Dos Zelofos,i Vigilantes Arzobiípos, defocu- 
pandola todo el Capitulo íiguiente* • Vj.

£ A -
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Ar^bifpo de Burgo ŝ aTa $¿lm T) . TJaielde Bwbúny AugmCntdíaf ■ ■;
: ; - i eftamjjüdd por (D. Baltafir, ' f- ; ' ’ ''

b 1 774 £ T E n O R A . Recebicón increíble alegría de^í Alma al. Sacerdor'e, i 
ti ^Sk Religiofo Lego Déícaízode 5. Aguñin,quepor mádadbde'
„  ¡ ■ ti  llegaron a cfta Ciudad; i quando íupe el fin de fu veoida,fuemuebp
„  maior mi gozo,dando infinitas gracias á Dios N.S.dequeend Corazon,p¿udof 
y, fifsimo de V .M .i en fu R eal Palacio fe continúen los Sátosdefeosf loables exee 
,y cicios,que fueron empleó'tan continuo de fu Anteceíibrade V. M.la Reina. :Du 
,, Margarita,q eftáen Gloria; Pediíesjínepermitieíen:v;erlos Cálice?., las Cuflql 
,y dias,i Cafilias;i, derramando Iagrymasdedevocionfí contento , no,fifia dejar 
,y de las manos los Roquetes,las Palias,! Corporales,en que. las de V . M. haviaíl 
,y andado tan perfectas,como Píadofas. j - . ■ '■ ■ ■ -.i, {,*
,, 1 77 5 Necefsftados eftan Señora losT¿píosretirados^ Pobres defias inónía?
,y ñas,parala decencia de fu cuIto,de la atención dé V. M. I mas üeceísitadod M 
„  do de tan heroicos exéplosjpuesériSigío tan calamitofojidéroftúibres taacteprn- 
„  vadas,á quien,el mas deíatento,i defenfrenado,nó le fer vira de continuo Deíper- 
„  tador,para la emienda,el Zeíolervoroío de V .M . ? I á quien,el mas Ejemplar, i 
„  Pcrfeáo,nole /acara colóresal róftro,ver convertido en Cafade Rdigio el 
9t lacio de los Maiores Monarcas? I,fiendo,de ordinario,los Alcázares Reales óca  ̂
„  fion de divertimiétosprofanosya quien no admirara, ver el de V* M.hcchoEfcue- 
,,j la de Virtudes,! que las Hijas de los Príncipes,-que en él fe cria,eftudien con mas 
,, veras,fer v ir al Reí del Cicio,que al.de la Tierra, ■ >
„  1776  Por cierto, luego q  empecerá deícoger las Paliasteorporaíes *z demás
„  Ropaybañado de afe ¿tu oía ternura, fe me ofrecieron los Siglos últimos,! ie/icí/si^
,, mos de ía Leí Antigua,en q nació al Mundo NzSaíudjienque las Vírgenes cóía- 
,, gradas á Dios,fe ocupaban,ñafia tomar efiado,en.torcer íana,hno,í íéda yi fabrí - 
,, carhermo/os-texidos,para íervíciofornatodetTemplo.DequeJíó bailante A - 
„  probación,con fuexempio,la Reina de los Angeles,! iosHombres, María Señora 
3, Nuefira.CuiosGloriosísimos Paííbs íigue,enefta parte, V .M . con fus Damas, 
jj compitiendo conlas DemetrÍades,iE\afioquios,á quienes perfuadia S.-Gerony- 
„  tno femé jantes exercicios,adv i rtiendo,que no los defdenafen por humildes jvien-,
^ dolé ellas tan P o deroías; pues las férvian de ocupar bieneí Tiempo*
3y 1757 Muchas Teforos ha dado d  Cido a V^M. (fQaegozepor largos apos) pero 
„  ninguno ta preciofadorno elTicpo.Aunque aquellosfe pierdan ̂ importa poco\depeno 
„  debe un punto dcfperdiciarfe. Las Riquezas perdidas tal ve %fe cobran !̂ Tifpo nuca, 
yj todas aquellas apenas da n un día deguflop un inflante dejlepuede coronar de eterna 
„  dichas. 1 aís i en el Tiépo,que V.M.ofrece a Dios,gafándole en fu fer vicio, le có - 
3 , fagra el Teforo de mas precio,i en alto empleo,la Prenda de mas efiima. No hat 
„  ocupación mas Noble,qaqueíla,enq empica el Hombre el Diícurío,1 el Enten *
3, dimiento,por fer eflala Parte mas Principal,de q le doto elCielod el Sabío pufo 
„  en las Manos el Entendimiento de la Muger Vaieroía, diciendo*: Bufeo lañad li- 
,y no\i trabajo con el Ingenio yi Con/ej o defus manos .De donde íc iofierejque efia Vie *
„  ne á fer fu mas alta ocupación ;i para Dios el Sacrificio mas Noble. 
ji 1778  Aunq qualefquiera Dadivas fon indicios,que.acredÍtanelAmor;pcro 
,y efpecialméñte aqudlosjquefon mas del Agrado ,de quié las o frece*,i mas del üfo 
„  de quien ks recibe.I afsi el otro Profano,?2ra introducir a la Madre de Eurydo

+ * muí
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-  Amate de fu Hijo,dix:e: Que folo tenía,povali vio de íus penas,labrar,i texer
,, vellidos para fu adorno.! en ordé a exagerar ía fineza de A ndromaque,para cp íu 
, H ijo  Aícanío,re fiere: Que le prefento una X única texida (te fus manos-co varice - 

* dad de coloreSji matkes,porXeñigo el mas abonado de fu afe&od lomefmb nos 
’  dice el Texto Sagrado del Amorde Anaco íü Hijo Samuel, qéftabaerrelTcpI o.
„  1 7 7 9  De aquí viene a fer;que eldefveló dé: V¿M*én el Culto DÍvino,i en la
l) labor,q de fus Manos ofrece,paraefle fin a losí'Templos, fea íéguroRelígioíií si - 
„  nio TdtimonioCOttDios,configo,i con Todoel Mundq deLAfe<Ro Devoto ,¿ 

íiernóde fu Real- Animó,para conefte Señdrypüesho hai pr^ba^ug^afsi califX 
y, que el A mor,i V oluntad,como íémejantesBpnes.; -  ..
y, 1 7 80 De todas las Acciones de Piedad,iReligíd,con que &  Dios revcrencía- 
, ,á o ,fe  da S.M.por íervido;pero,finduda le fon aquellas mas agradables, q las fu- 
yi becfe precio el Sudor,! T  rabajo,de quié felás.confagra. Poreiíb hai,quien diga;' 
yy Q u e  nó admitió cfte Señor Miel en los Sacrificios,aunq admitiefíeótros frutos 

de4a Tierrajporq no era empleo del Xrabajó,ni dé la InduftriadéiHombreJino 
„  Artificio puramente de las Ave jas J  no quiereDios Ofrendas idel Sudor ageno'

-̂ dcl Pobrejíinoque fas haia trabajado la mífma Mano,que la$;ó£reeeZ ■ . , ’ ^
„  -1-781 - Obraesd-muchaPiedad ,qV »M.ernpleepartedeíusRétaSjGóttibutio 
, ,  nesquftas de fus Vaflallós en el Ornato,i luftre délos Téplos.;pctofin.duda es de 
j, fMseílimaciójenlosOjos Dmnos,q los ádorne3ienriqüezcacpn:ía labor de fus 
„ .  Manos. En eftofeofreceelTiépo,que es.de'mas.pr.ecio,qelOro;fem)pleaeiEnV 
„-rendimiento,q es lá Potencia mas Noble ; defcübrcfeel Amorafe¿luofo,para co L 
y,- Dios,que es elCfyfol,queíube de quilates nueílras Acciones *,1. fe ofrece a efíe 

, Señor Sacrificio mui agradable,por fer adquirido del Trabajó,* deja Induftria.
„  178 2 Que bien ponderadas jtcniaeftas Conveniencias, otra S¡ IfabeRHtja de 
5, los Reies de Hugda,quando nocontentacórepamrj dar grueiTasiymofnas.há- 
„  cía Varias labores de fus Manos;i,ia có ellasmifrtúspa, véd.íjendqks,con el inte-,
„  résdellas,focornaks Necefsidadesdélos Pobres, por cierto codicia Santa, 1 
„  Grágeria digna de fu Real Grandeza,augmentar,con fu Labor el caudal , para qi 
„  losMenefterofos tuviefen en él mas abundante alivio! í de S. M Ja Reina Doña 
„  Margarita,qe&a en el Cíelo,iabemos Todos;que;aun no íatis fecha íuDevoció,
„  i Religión,con fabricar fímtUQfps T  éplos, que dotó de gruefas Rentas,adornan^'
„  do afsi eños,como otros Jos mas defvalidosdelReino de Colgaduras, Fronta-'
„  les,.Cafuilas,i otras aihajas;pára ía reverenda de fu Culto; fe ponía con fus Da- 
„  mas a hacer hiks,vendas,í otros paños,paraq cúrafen los Pobres llagados, que 
„  ha vísenlos Hofpitalesdela Corte. Acción,en que refpládece el cordial afeólo,? ’ 
„  piadofifsimas entrañas,q efia Santa Reina tenia para conDíos, i para con los Po-
„-bfes;pues,íiguiendolaenfeñanzadeCriftoN*Bien,reverenciabaáS.M.en ca-
„.da-unodellosjiadendofe Efclavadefus humildes7Vaífalíos,fiendp fu Reina,re- 
„  conociendo,i firViendo en ellos á Iefu -C riífojin que:otros embarazos, ó aten- 
„  clones la pudiefen retraer de tan Santo Empleo. .
„  .1.78 3 Quando aquellos Dos Aílros refplandecientesjñbrcras hermofiEímas 

del Cielo inferior defia Monarquía,ios Dqs Católicos Reies D; Fernando,í O.
,r  Ifabetjá cuio ardiente Zelqdebeíu refpiandor ella Corona,dilataban con las Ar- 
„  mas de la Piedad,i laReligíonglorioiaiiienteft]s;Térinínos,fujetaudoa un Tié-' 
*,^po el orgullo,iolTadiadefusEnemigosJreforinanjdo,con lufiic¡a,íÉxempío,los
,, ddbrdenes de fus Vaílallos.Entre tan preci fas,í altas ocupaciones hada la Devo- 
„  don lugar á la Labor de las Manos,en q fe exercitaba la Santa Reina,hilado,por 
„  11 mifma algunas Telas de lino,parad férvido de ja Gafa Santa de Ierufakn,dp- 
íydz años.paífados fe guardaban por Reliquia,lobre el Sepulcro de N.,Redentor.

» Uul;.



ÍT> nuftrirsímo exen^plar de Reinas CatólicasVcuias Acciones debieran te- x ‘ ¿ . j
,, ñer Todas par Dechado,para afíegurar el acierto de las fuías. : * 5
i, 17S4 E  'tos eran los Saraos,los Feftínes,i divertimientos, que ufiba 
„ Un eícUrecIda Reina,quando le permitían algún ocio las alteraciones, i, 
i, Guerras de fus Reinos ji en ella Labor Piadora de Manos cobrad 1 náevaj.
„  lulienros fu efpíntainvendble,paraafsíitir á ílis Am us, i fuerzas ¿para 
„  vencerafus Enemigos.Pero que mucho?Deluáith diceS.Aguftín: Qaa 
„  la Mano delicada, hecha á entrar por el Copo,atravesó fácilmente por la 
„  melena del Enemigo,! la Otra,acofiumí>rada,á jugar eí uíb, jugó, lia em- 
„  ba razo, d  acero. I ellas dos palabras Lavor,i Valor, ni aun íé diferenciad 
„  en una ietra.Á la Mugér animóla,i Valiente con ufo,i rueca nos ía pinta ¿
,, Eípiritu Santo. I el Cot^zon de fu Eípofo dice jq tendí a en ella dperan- 
„  za legara de Vitorias,i Defpojos,queconfeguíra defus Enemigos.! aísi- 
,y en tanto,que V* M.fe ocupare en tan loables,i Santos Exerciáos,no dado.
,, ténganlas Armas del Rei N.Señor f elíciísimos Succeflbs.
„  17  S 5 Los M  ai ores Reinos,! Monarquías del Mundo han venido a
,, caer del mifmo pefode fu Grandeza,porque La Abundancia, íntrodUcíen^
,, do elOcioji tras él las delicias,ha defterrado el valor,i buenas coítúhres¿
„  Apenas hai Hiiioria,en que no fé lean deíta verdad muchas experiencias.
„  A  í erufa!en,quanto mas opulenta ía amenazó Dios por I faias có la ruina,
„  que dcípues padeció por los Caldeos,por la QeíoíIdad,Trages,i demafiua 
„  de fusMugeres.Nunca ha vífto Efpaña tandil atado fu Imperio, tan lo- 
, , bradas fus Riquezas;! afsimmcaha fido tá de temer fu Prosperidad ;i mas 
„  empezando ía,á introducir/e el Odo,ireUxarfed Valor,! a tomar fe de- 
,, mafiada licencia la Libertad,
,,  1 786 A  ede daño tan pelígrofo ocurre eficazmente eí Exemplo Re-
„  ligioíifsimode V.M.figuen de ordinario los Reinos los Eftylos de las 
„  Cortes. Musvenfe las Cortes al Compás délos Vfos,que ven mas intro- 
,, d lid dos en los PaIacios,i en las Columbres de los Palacios tiene gran pe- 
„  fo la inclinación de fu Ruma. Con que, viendo la de V.M.tan de la Virtud, 
yy procurando,vivír liempre ocupada en Obras Santas, tendrá con fu exem- 
„  pío reformados fus VaíTaiIos;i asegurado el Pefode tan Rica, i Dilatada 
„  Monarquía.
y> 1 7 8 7 Fuera alargarme,fobre lo que pide la breuedad de una C  arta, ü 

, ,1 qui fiera reprefentar á V. M.los grandes pro vechos,q trae configo el em- 
„  pleo entretenido,! Santo de la Labor,! mas,quando fe ejercita con fines tá 
,, gloriofo$.I,par coníiguiente,Ios daños,de que efcufa,i origina la Odoíi- 
„  dad,en efpccÍaI,quando fe junta con d  Poder. Solo no dejaré de decírjco- 
5, mo el Ocio es,quien ha difeurrido tanta variedad profana, i licencióla de 
,, Trages,como(Condolorde mí Corazón) veo introducidos en Eípaña,
„  paradefperdidodelas Haciendas,í ruina de las Almas.SÍ Adan,vicndpíe 
„  conítituidoPrincipe,huvieracumplídoconel Precepto, que Diosleha- 
,, vía pueftojde T  raba jar en el Paraífo,no pe ni ara, en deíhudar ios Arboles,
,, para veíiirfede Verdor, i Lozanía con fus hojas. Si la Muger,que vióSan 
„  luán en fu Apocalyfi,notomáratande afsiento la Ocíolidad,no tuviera 
„  tanto cuidado con la Purpura,Oro,i Perlas,para fu Adorno. Por elfo S,
„  Pablo,condenando eftas detnaíías en las Mugeres,las quiere ocupadas en 
?> Obras,que huelan á Devoción,i Piedad,! que hagan mas caudal defia ga- 
„  la,que de otra alguna para fus tragos.

Bb 5 „  Ya
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1788 : Ya vínoos las Ocupaciones de la Reina Católica, oiga ahora V .
■ 5, M.acercadéla modeftiadeíusVeftidosunas.palabras ¿eG ajta inú},eí^

, ,  tando en Zaragoza,para el Arzobifpo de Granada, que, con eipkitu de 
Zelofo Prelado, haviareprehendido.á Su Alteza la novedadji desafías . 

- , ,  de Galas, con que celebr ò las Paces hechas con los Francefes,, Los Xra - 
ges Nuevo) ̂ dicevi los'huyo en Mi, ni en mis Damas, m aun. Ve [idos Nue- 

, ,  vosyqúe TodoJo que álUYove/iiyhaviá vsfHdô de¡de que efiamots-en,Axn~ 
fr gOnyioqydÍQ tnijino.me havian viJioJosF^ancéfeú Solo. Vellido hieê  
*>; de Sèdani «¿Tres Mateos de Oro, m a s  llano,quepude*Eftafue'tèdftml

'■  " \ ■■ ' . ‘ 1 /Ve 1........a.-í:';,j.5; /. ; ■'
; iy . 1.73.9 . Pondere V.M.laModeración.deftá Santa g£rngi'&j peaflou, • 

»  tanfeftívadelucímientq,j vuelva ios .ojos a las^Gálas,!Qalró¿y que ha? ' ■. 
iy ce hdi la Muger de un Eícudero para unos Toros* ‘ Por cíerto grancon ? 
fy ftifion es de Efpaña, ío.qaepaíTa enefla Materiali defdiclü lp:que U. ■*' 
„  Infama ladtíofidad vaniísimá de (us; Mugares, ■ Bienhaia^quienj-para: . 
ñ  poner rei^dio/enía.raiz^a daño tan declarado,ocupa el Tiempo tan útil?., 
j, menta . -.ri-.-' ■-

Año D.BALTASARpEM.O$COSO,I SANDOV.’

í>
v

2,790 üc  müuítriajbenora,no he querídó;tócar &  las ótras obras, 
efmeradas.de Perfección* eti que rae contta,fe ocupa' V .M - continuamen-, 

”  te con fus Damas, eorripiW ^f^o^fiuqñc^ifk decaeramentos¿Tec- 
”  ciondeLibrosDevotos, ipéroáSW tosE xer^

*^.jí quedos labe psfar debidamente,esde qqien fedebe>eíperar.el Premio^ .fc, 
* Yo.concluipé^ Carta;r’c^ando a cbrazóniloe, •

mi Afetí̂ ñapartéláSfaüo^Obíástart:Sán',w-í "*» ■ ~

... , . - —-r— - 3 * j ̂ ucuu-merecen d.agrado ,
^.de Dios, que es,loque trias Ímporta.S.M.por lasRritrahas‘de fvúGle- 
M -mendá) ipor la S.angre de íuVnigenitò Hi jó , héche &  Bendiciotípúm^, 
, píida' á eftos Reinos ,.para que florezcan en roda Virtud', i efpédalmen*
'„  tea! ReiNueftro Séqor,ià VueflraMagdlad,dáhdoíes ¿cori'laéga'Vir, 
„  da,t Succefsíoa, numergía Grada, mui abundante atfteí Ñueftro Se.V’ 
„ ñ o r ,  para que los rija, i- conferve.en ;fij fervido, Ui Vüeflra Mageftad, 
„  paraque kshaliente,i afervorize con fu exemplo* Óe.Burgos, á r9.de 
„  Setiembre dpi 6¿4. A ñov.-'

C A P I T V L O XI.

Saje dé GuadaJáxara ¿í 
llega àTonja*

IntM ca Er ihuega.

I7 9 I . .'XVII.de Setiembre,dia;del Nombre de Mariafaliò -D,. 
i Baltafar de Guadalaxara, llevando-eonfigo al ObifpQ de 

JL Oíma.Hizo noche enTorija. Eldia Ííguiente, haviendo
viíítado ía ígiefía,idado lymofnaà los Pobres,pafsò à.Brihiiega,donde lle.-

go>
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go temprano. Saliéronle, á recibir Hombres, Mugeres, i Niños , con tan- t  ̂
grandeafe&o,corrio alborozo;por ei.dcfco,que tenían de ver a lu Prelado, , 
i Srñor;encuia Caritativa liberalidad tenían ios Pobres puertas íus Pipera - , 
zas,i-de'quien Todos fe prometían favores,i Goníúelos. A  Ja puerta: filie 
ron Ja Villa, i Clerecía,! guiaron ala Parroquia de Santa M aría, que es iá ; 
del.Caítillo, i Palacio,donde,defpues de haver hecho Oración al S.mtifsi-'
nro Sacramento, i á la imagen de. Nuertra Señora, queja enriquece( Apa.-; 
rccída,i mui Milagrofa) dio la Bendición; i pafsb á hofpcdarieenelCadl 
tillo. . . . .  - , j

179'x ’ El día íiguientedio Audiencia a Eclefíafticos,i Seglares,infor-' 
mandofe muidefpado de Todo* Luego difpufo;fe hiciefe la Mifsíon, que- ¿ f  7 ' '

’ eri eñTu-s Vifítas la-Diligencia Primera, n©folamenteenlaEftimacion;fi- Manda hacer bM ¿ion 
no en el .Orden \ juzgando, prudentísima, i fantamente; No haver Por-, 
ma tan Poderóía, .que no fe valga de bueñas Dífpoficiones para intro
ducirle. Hizofc con grande Concurfo, Í general commocion délos Au
ditorios. ■

17.93 Era tanta la Multitud dé Pobres, que acudía de íaComarca, que Augmenta la 
ademas de la comida,que íe daba cada día,a ios Doce Continuos, mandó el 
Cardenal,fe hiciéfen otras Ollas Grandes,para íbeorrer á los demás,que co - ; 
mían en los Corredores,donde él mefmo los Servia.

1794- -Reparaba, al exercitarefte humilde,i mifericordíoío mi n irte río, Como recórrala Def* 
en la defntidez, que padecían, no fofo los N iños, i los.Hombres jíino las .ntídtz*
M  ugerés, con grande indecencia: i, para que fueíe mas pronto el remedio,. 
i el reparó denecefsidad , qué cada hora fe augmentaba con la cercanía del.
Ibierno, mandó comprar todasdasPiezas de.Paño, quéhavía en el L u -, 
gar ( Que eran.much.as, pür fer el común trato) i repartir á cada Perfona ; 
las Varas j que haviamenertér, para rt,i para fus hijos;! darles dineros pa
ra las hechuras  ̂Compadeciendofe mas,de los que tenían muchos Hí/as,les' 
daba también lócorro.detrigo: con que,fin-duda ,1c .hecharon mas hendí- 

. dones Gfañdés, i Chicos, que, aUkíir,a fervirlos.,.iconfolarlos,les he- 
chaba cí Arzobifpo. Aeftatymofná corporal juntabah efpirituaí, déla 
enfenanza.de. la Dodfrina Cridiana, a que atendía por fi, i por fus. Ca- • 
pdianes.Eftemodo defocorrer los Pobres duró, quantoertuvoen aquel- 
la Villa.,, v .  \_r

1795’ . Vifitó las Cuatro. Parroquias, í las pro veló deíoque necefsiv'v¡fít;i ías P2rró H¡ ..
. taban. Difpufd con .'nueva*! mejor fórma la adminifiración del Colegio de Colegio., rr <*llUS ? 1 
los Grammaticos; Cuía Renta es mui coníiierable, i eftaba de mala Ca- - ' ■ " \:':
lidad. •• ' • ' •. ; - . r .r.,
_ 1796  Wando, llamar Todos los Cuca.yid A rc¡pref!ázgo,i que Wcie.. KEConocelos^ aj¿ü '
íen Platicas Efpirituales a los Pobres; Alsittiendo a ellas reconocía la ca-í Partido.
pacidad,¿talento de cada-uno;i íi eííaba,eomo.debia exercitado,en dar paP
toá fus Ovejaspadvirtiendoles los defectos,que notaba,les enviaba ruejo- "
radas con fus aviíbs^como focorridos,para remedÍar las necefsidades, queie
haviañ repreíéntado. i , ;;: * .' -'

1797 Quitaba mucho el. Cardenal, de que afsí ftiefe a Todas las íun-- Vaiefcdd Confejo dd 
tasdel.Dfcfpadio el Obifpo de Ofraa *, porque ,como tan. humilde, rtempre obiíPfc 
defeonfíaba mucho de fl,para los aciertos, teniendo cuerdamente por dig- ' ’ ’ J '
no de recufarfe fu proprio íentir, por la fofpechoía calidad de Proprio. '.  V 
O la con grande, atención, Iconfuelo ¡os .Razonamientos' del Obifpo;, en 

. BÓ4 . •> quien
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quien concurrían apocadamente ías Prendas tftímabíes Todas ,  que 
conftituicnun Confejero, i Períerto Mimítro,como diximos en ei Ano 
deXLIX.Conociendo eíios precioíos fondos D. Baltafar,á fuer debuefi 
Lapidario de Su jetos,valiendoíe de laocaíion,i oportunidad dd Tiempo* 
alli mas defocupado,le volvió, a communicar lusEíaupiiíos,á cerca de re
nunciare! Arzobífpado:ñ que refpódíó el Obifpo;Conformandofe conTo- 
dos,los que le havian aconsejado en la Materia: Que de ningún modo dejafe 
la Cruz;repitíendo, lo que le havia dicho el Año de XLIX.en Toledo5para 
períuadirlejprófiguiefe fin inquietud*

179S También le valió de fu Amiftad,i fu Prudencia,para dífponer fu 
Hace feguado teña* Yeftament0;porque,aunque le tenia hecho en iaen, la mudanza de Jglefm 
mtnt0‘ pedía otro modo de proceder.Communicóleel Antiguo,i ordenó con íu in

tervención otro,que otorgó cerrado ante Franciíco Guerra, Eícribano del 
Apuntamiento,

1799 Ninguna Acción,por eafera,i baja que fuele,dejaba de exercitar 
Cuiáalafazoii ácueo- por íi D* Baltafar, file parecía conducir alaliviodefus Pobres. Vn dia,entre’ 
mida áfilos Pebres, otros,llegó,a probar una de las Ollas,que les tenían preparadas, parecióle

fazonada muí como para Pobres,en la deíeftima,que hace delios el Mundo, 
no en lacftÍmacion,q Dios,i fu Venerable Siervo los eftimaban.Otras dos,ó‘ 
tres veces havia corregido el mefmo defeéío, al que debía emendarle, qué 
era Bartolomé de Canillas j viendo la reincidencia, mandó al Maiof domo $ 
ajuftar quenta con él,pagarle,tdefpedirlé,anticipándole una Manda de eíem 
ducados,que le dejabaenel Teftamento,como á otros Criados de Eícalcra 
abajo. Executóíe,comolo mandó el Cardenal; porque deda: Que qualquier 
delito,ó falta en lo perteneciente á fu Perfona, la perdonaría; ninguna em
pero contra los Pobres* Alegando deípues eí buen Bartolomé fus Anti-; 
guos fervicios,haVcr feguido a íu Amodeídé Iaen,í prometido la emienda, 
volvió á fu Oficio,intercediendo por él el Carino, qüempre tuvo á íosCria- 
dos de fu Primera Sillajel conocimiento de fu Culpa, ipromefadeíervir a 
los Pobresmascomo D. Baltafar, que como Criado fuio. Era cofa mui fa- 
zonada oírle,defpues de vuelto á caía, loque celebraba la cobranza de fus 
cien ducados,agradeciendo k fu defeuido,en íazonar la olla, la buena fazon 
de haverlos embolíado,quando afsi él,como los demas tenían pocas efperá - 
zas de cobrar fus legados,oiendodccir á todos communmente: Que no lie- 
baba fu Amo trazade dejar con que le enterfaíen. r

j8o°  Halló tan derrotado el Caífíllo,tan perdida la Hite? temor falta i 
w ü K cm m n u ^  « M g “*? quecafi eftaba todo perdido.; hicieronfc rnuchos reparos, en el* 
bica al HofteUfto, coa CaftilIo,ila Cañería,con que íé inflamo la vivienda,i fe pufo Fuente en el- 
quien fe eícrihia, Patio.Refudtó la Huerta, donde fe iba algunas veces , foío, para informar-

. fedefpacio del Hortelano(Hombre de mucha verdad,! candidézjaísi de las" 
Plantas,i Semillas,que juzgaba mas, Vriles,como.de algunas cofas del Go- 
vierno de la Villa,tomando nodciasjde los que íüponian en ella,para encami 
narlos fuavementeaímaiorfervidodeDios, i Biende la República. Anima
do el Hortelano coa la llanezade D.Baltaíar, le proponía con fimplifsima¡ 

\'<t- íñieendadfus necefsidades*inallabaendu Caridad el remedio, con tal fací -
lídad,que pagado .defu cYirtud,iNaturaEdadimas propria délos Primero^

ínni,u: onwes facerem correspondía con el defoe Madrid^reípondiendole de propria Mano a i '
margen,conformándole con fu éftilo,porñacef fe Todo á Todos, ¡ ganarlo^ 
a Todos,como otro(81 ) Pablo. & jjc.

fabos.
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A ño
- i Soí Llego á íiotícía deD, Baltafar el deleo,que tenían algunos Efhr 

diaates de órdenarfe;i,camo fe havia ofrecido,a celebrar Ordenes el ObiT 
pode O fina, fe repartió el Trabajo,haciendo D. Baltafar los Menores, los 
Maiores el Obifpojafsiítiendole O.luan Vázquez,i el Licenciado Herrera,
Criados de mucha eítimacion en Cafa del Cardenal* Defpues confirmó el 
Gbiípo,conquefe cumplió exactamente con las Obligaciones paftoralcsji 
quedaron Todos guftófos* ?

i Hoz E l Defpacho de las Bulas, i la Difpoíicionde fus Cofas,para ir- Befpidefe d Obifpo. 
fe a fu Igleíia de Ofma,no permitieron al Obifpo detenerfe mas Tiempo; í 
afsi, defpidiendofedel Cardenal, con grande ternura, i feniimiento de Am- ,r
bos,dió la vuelta a Madrid.

1S03 Defeaba mucho D.Baltafar componer las diferendas.que havía ™  .
éntrelos déla Villa.El medio,que pulo enexecuaonp pareció mas a propon difcmitias c» h v,n¡M 
fíto, íbbre ha verle defeado muchos,fue,confumir algunos Oficios de Efcr i-. CQtlI'ln1'  »Mnos Olí
banos,por fer demafíado$,los que havia,i valerfe algunos de ferio, para fo  ̂ C10S ^  £̂ t‘lhari01' 
mentar las inquietudes. Quedaron los bailantes,para la Adminiftracíon de 
la [uílicia,extintos,los que parala inquietud fobraban.Defpues de reía* .na
dos los Oficios,trató de conformar las Voluntades. Coaíiguíólo, favore
ciendo N. Señor fu Zelo,i compufieronfe las diferencias. ,

1804 DefdequeeftuvoD.Baltafar en el Colegio de Oviedo, tuvo,
como díximos,* mui eflrecha amiflad con D. Bartolomé Santos de Kiíloba, «-a ob’í''
fu Concolega,Obifpo de Síguenza, que también andaba- elle A ño Vífican- ° ■ e ■ ̂ ü£',lzaí Con‘ 
do,por la parte,que confína fu Obifpado con el Arzobifpado* Víno á ver el 
Cardenal, que le recibió coa notables mudlras de-alborozo,i confuclojaft 
íí por el Amosque leteñia,cómopor lograr fa ocafion de communfcar con 
un tan Gran Prelado fus cuidados a cerca del Govíerno,Í con mas partícu-* 
iaridad el efcrupuIo,que continuamente le inquietaba de dejar la Prelacia, 
fin que vaftafen los Con fe jos de Hombres tan Q f andes, consolé havian per- 
fuadido la Períeverancfa,para qiie depufíefe el Efcrupuío, /

1805 Conformóle con Todos el Obi/po,haíentandolc, í confokndo- 
le mucho con el evidente Fruto, que íe experimentaba defu Z e lo ; í,havien 
dolé agafájado,í regalado el Cardenal, quanto le fue poísÍbIe,fe volvió. Lúe. bíijudo. 
goenvió D.Baltafar unGentilhombre,afaber:Como havia llegado. Def-
ta mefmaCorteíiavsó con el Conde de Cifuentes,que también hávia veni
do de fu Lugar a vifitarle. • v

i 806 Vilitólos Dos Conventos de Monjas, que tiene allí laD Ignk Y1*!*3 los Conventos 
dad*Socorriólas con ly molnasp halentoias con favores,a caminar a la: Per- de los Rciigioios, 
lección. Para conícguir mejor eñe ñu,las aiudó,con ordenar; fe les hiciefenT 
Mifsíones,en que fe les diefe Do&rina proporcionada a-fuellado. Tamblen 
dio lymofna al Convento de Religioíos Defcaízos de San Pranciíco, har 
viéndolos Vifítado algunas veces con mucho Confuelo fuío, i de los :ReLk

de deCífuenres. 
* Num.ítf.

Átonfejale el Obifpo, 
perfevere en el Arzcf-

807 A todos pareciari tantas,i tan Grandes las-Lymofnas dé D. BaL-í B^ymñfna' 4iud¿- 
tafar,que úófabian, como podía hacerlas, quién pajgaba tan grudfas Pcn- del dote dé Quaremís* 

flores: folamente a íivCarídad paTecían pocas ji ; afsi candaba/ continuamente' doncellas, 
buícjuido-mas trazas,paradar,que,para negar el-mas avariento. Ya no fe 
halíaba>cóffquefocorrerlas necefsidades eii Brihuegaj quando le miniftró 
un ad vi-trio fu Liberalidad.Mandó hacer QuarenU Libranzas,de a chiqué-, 
ta d:—^i^c.oara aiudar, aponer en diado Quarenta Doncellas,que dejónó*

brar



itC, iíD .B .  brad as. J orden al M aiordomo,que,como fe fuefen cafando felos diefe. P o -

1 c o  mas de tres Años tardaron enacommodaríe Todas, También íituo  ̂otras ■
lymofnas para Per fon as honradas,! Eftudiantes , que, aquel auxilio , no
pudierancontínuar fus Eftudios en Alcalá, Quandolos Miniftros le de-.

1 cían:Que parecía exorbitante,lo que havia dado en elle lugar Tolo jles recó-
vecia con apacibilidad , con lo que le ña vían dicho* quando dificultaban: S.a- 
liefe áIaVifíta:£«<? era meneperyd¿tr mncboy¡porquefobre fer Pobres yeranVar- 

fallosp que en pete Años de Atzo  bifpo,»*? los havia vifitado otra vez. 
m M  la 18o8 Para poderprofeguir la Pifita,que tanto cuidado ledaba,en los 

vifitsde algunas Me- demas Lugares;nohaviendoíe acabado de ajuftar las quentas del C olegio - 
moriasji fa)o4e2nhue- Q rammatico5dejó encomendada la concluílon á D. A Ionio S anti lio, fu V' i - : 

fítador,que fe hallaba en Brihuega. A  Tori ja envío fu Terrado de Camára 
D .Pedro de LoíTada, para viíitar las Memorias,! Capellanías déla Parro -■  
quia.Defpidiófe de las CommunÍdades,i faüó,afeisdeOtubre de B ribue
ga  j bien que dejándoles mucho á Todos en favores,! íocorros, llevándoles 
mas;pues,fin efperanza de volverlos k cobrar,les llevaba los corazones ;co- ■ 
m o lo manifeftaron,fáliendo tras la litera un Exambre de innumerables Po
bres, Hombres,Mügeres,i Niños,lamentando á voces laauíenciade fu Car- - 
denal, de fu Señor,i de íu Padre,que afsi le gritaban los mas.

C A P I T V L O XIL :

Abo d .b a l t a s a r d e m o s c o so . i s a k d o v ,

LLEG A A H IT A : PASSA A  TOR-DELAGV- 
na.Fabrica una Hermita m d Valle de los Patones.Envia Vi- 

fiadores a BmtragoJ a Vtjitar al Prior del Paular. i 
Confuela al Vifitador, / Vicario de Ciu

dad-Real.

llega áHitíjdonáe ha
ce Jymoíhaí. ConSim33i 
Ordena«

"Viene el Abbad de So
petean à Vietar à P.E.Í, 
le pagala Viíits,

* ®°9 T  T  ADIENDO llegado téprano á Hita,fe apeo en la Parro-, 
I — i  quia dcS. Pedro,dóde ¿6 á Innumerable Gente,q havia;

- • A  A  convocado fu Venida, la Bendición. LaMifsion acof-v 
tumbrada fe comenzó el día fíguiente;publicófe la Vifíta; i citáronle á ella, 
los Curas CircumvecÍnos.Iñformabaíede Todos, para aplicar á las dolen
cias efpirituales,i á las Necefsidades Téporales(Que fon muchas en aquellas 
Villa,aunque mui Uuítre)ei remedio,que pudieífe,. Socorrianfe los Pobres 
cada dia.Confirmó,i Ordenb de Menores,i a un Sacerdote Pobre,i Ciego, 
dejó feñalado lo competente para fuftentaríe.Tambien focorrió al Conven-.; 
to  deReligiofos Dominicos. ■ . . .. ., ; 4 r  • > v ; V

1 8 1 o Vino el P , Abbad de Nueftra Señora de Sopetran, Convento^ 
Iñíigne del Antiquifsimo,i Graviísimo Orden de S. Benito,diftánte de H i
ta media legua,á ver á D.Baltafar,que defpuesfue,á hacer á la PtrodigiofaT 
Imagen,que enriquece aquel Santuario, una Vifíta, i pagó, laque debía a i. 
A  bbad en fu celda,de donde íe dcí pidio con mas brevedad,que: lo hiciera , á , 
no haverentendidodeteoia una gran prevención de Dulces. Agafajo, que , 
agradeció mucho jmas,por no admití rle,cortó la Converfacion, i fe volvió.

Ha



r§T  r,  ̂ Havíendocompueño todo lo perteneciste a aquel Partido,fe 
JéncaroinaáTor-de Laguna,Villa Principal del-PartidodcVzcda*Hizo no- SiicdeHiw,; hncct£
che en el Cubillo. Por la mañana Vifitó la ígleíia, dio lympíha,a quantos cnccndcuoiiio. 
.ipobres halló;i proflguió ei Viage. ; ,

18x2  A l pafarpor Vzedaviñtóaí Duque,que hoi lo es de 0 /]u¡ia}que vifc.-ien a! ou- 
eflaba retirado en aquella Villa:!,por no diñar Tor-de Laguna aus de una *il,e»■  ûtra e» T«-i¿d 
•kgúavpafsó á elIa.Salieroíijá receñirle con el gufto,Í muéft ras de eífimacion, 
que en Todas partesjíiti que huviefe lugar, por pequero,que fuefe, que, eq 
citas ocaííoues,quedaíecorto*Lleváronle fuña la ígíeíia Todos los, Lele. * 
ñañícos,i muchos Caballeros,acompañados; de otros ,que;; aunque vivían ,..<■ .;
en Madrid, fe hallaron en fu Patria entonces; .■ Dio. a Todos la bendición, 
mas ño por haverla receñido huyo alguno, que dejafe de acompañarle a Ííi 
Podada. . ' . ; . ,
: j S 1 3 Luego fe difpufo la Miísion,! fehi zo con general confueio,! mu - ificc la Mifiíon, phMí-
chofrutoxonfiguiendo NueftroSeñor,por aquel medio, muchas conver * “  o-b.í aiíiite
ííones,que dieron á los Mifsionefos dulces motivos de engran iecer la iion- 3 iaFlcllAtleUsAnmias.
dad Divina,! admirar la Liberalidad, con;que vierte fobre los Pecadores ios
Telaros de fu Mifericordia, Publicóle la Viíitá, afsiftiendo D. Baltafar en
la Iglefiaji también afsíftió á la Miña,i Sermón él día de las Animas ,cuios
Cofrades fon,en aquella Nobilifsima Villa Todos los Caballeros ,í Gente
Honrada, Predicó el P.M .Fr.Ioíef de Almonad,Sujeto Grande del Orden
del C ifter, Predicador de fu Mageñad,Í Efcritor celebre de nueftro Siglo.
* 1 8 1 4 :  Hayíendo entendido;Que el Convento de San Francifco pade - sagorrefosConvento% 
da mucha nece/sidad,le hizo una confiderable fymofpade Trigo. También i al Ho/pieai. 
dio otra al de Religioías del alefato Orden;? al Hofpital,donde acudió mu
chos días, á vifítar los Enfermos, i coníblaflos,aísi con lymofnas partí cu- 
lares,como con Santas Exhortaciones á las Virtudes ; i principalmente a la 
TolerancÍaenfusTraba/os,iReíÍgnaeion*en la Divina Voluntad. Advír- 
tiendo;fer pocas las CamaSjdíó para que fe augmentaren,
. 181 $ Tuvo noticia,de que,en el Valle de los Patones de la Iurifdic- Pace“na Capilla en eí 

donde Vzeda,havia diez, o doce Familias, que fegovernaban confola la Va e lospattmes' 
Autoridad Económica de un Ancíano,á quien íencillamente llamaban Rei, 
que los mantenia-en mucha Paz. Dióle Ungular confuelo,haver en fu A rzo- 
bifpado aquella pequeña Reliquia de la Antigua fimplicidad ;¡ guftara, Vifí. 
tar aquella buena Gente: dificultando empero la entrada laafpereza del ca- 
mino,envió un Miniftro,que reconoció:Ser verdad,lo que havian referido 
al Cardenal,! que les era de mui penofa incommodidad la falta de Mida;por 
ha ver de ir,con grande trabajo,á oirla á V zeda, que,por lo menos diña una 
legua del Valle. Vino el fencilíoReba vifitaral Arzobifpo,i reprefeníarle 
efía necesidad. Pidióle licencia, i focorro,para fundar una Hermita,, Edifi
cado del Santo Zelo,i Bondad del PobreRei,leagafajómucho: i, haviendo 
conferido con fus Miniárosla Materia;ferefolvió,aquefe hiciefe la Her- 
mitapar fu quenta; i que Miguel de Moia ,fu Maíordomo de aquel Par
tido, tomafe aquel Cuidado, afsi para la Fabrica,como para proveerla de Or- 
namentos, í Vafos Sagrados. Defpues fe difpufo,que huviefe Capellán de 
afsiento*
, ;  81 ó Vino a ví Atarle el Duque de Vzeda, a quien cortej ó con todas 
las demoftraciones pofsibíes deeftimaciotv cariño.Defpues volvió-el Car
denal al Duque la V ita,Porque fe preciaba tanto de Efcudero de la Cafa

de
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Mo D.BALTASAR DEMOSCOSO,! SANDOV:
¿í 0*
.1653»

dtD.B* ¿eVztdaji temía,por lo Sandovaíjqueno leparcció bailaba, haver-cuna?
¿4 * piído con la Iufticia de la Corteña,viendo al Duque, al pafar por V z e d a i 

T o r  - de Laguna;!! no moñraba rendimiento de íupererogacion, volviendo* 
a  verledeTor.de Laguna áVzeda. Contienda,en que no quifotl Duque 
ceder,proteíhndpfe tanto mas Subdito del Cardenal,quanto menos afeita
ba fer Superior. _ , , '

1817  Haviendo cumplido cabalmente con él Oficio deVifitador ;i dá*

Efcufafe con el P ri«  
del Paulas,,

_  Eípirituen aquel Santo
mano D.Melchor de Moícoío,ie íobrevino un accidente de resfriado ; tal 
que le obligo àdefiftir de lalornada.Enviò à Buítragoal P.luan de Ordu- 
íía  fu ConfeíTor,i al Dodtor D.Bernardino de las Quentas Viíitador ; que 
eftuvleron allá algunos dias ¿hicieron la Vifita;ientre los del Lugar com-» 
pulieron unas Diffenílones mui efcandaloíks.Con efto,i haver diftn buido à 
los Pobres afside la VilIà’jCómo} de otros Lugares del Partido, Todos los 
Granos,! el Dinero,que tenia el'Maiordomo dèi, voly ieron, à dar quenta 
de fu Commifsion. A l  referir las cofas, que havian obrado, ponderaron la 
Grave Necefsidad,que padecían muchos en aquellas Tierras. Con que D , 
Baltafar volvió, à enviar un Capellán,que,con dineros,! frazadas, los fo
comelie.

1 8 13 También eftvió un muí coftes recado al P.Prior del Paular,di- 
cíendok:Quanto havia defeado,lograr la Ocaíion deViíítar,fegunda vez, 
aquel Sagrado Moüafterio,confolarfe, i aliviarle de las fatigas Paflórales 
con la Santa Converlacioñ de los Monges ; i decir algunas Miífas por fu 
Hermano.Dicha,que efperaba lograr,aunque, por entonces,no le lo permi
tía Ja falta de falud.Que rogaífen à Dios ;fe lo concediere.

1819 AeftafazonllegóáTordeLagunaD.luandeCevaílos ,i  Ef- 
vieíie a íiabíaríe sí ivi- trada, Vicario de Ciudad-Real, i Vifíradorde aquel Partido,! Campo de 
cano ds Cmdad-Rea . £  alatrava,à darle quenta;de como,cftando vibrando la Villa de Puerto-lla

no,procuraron,impedir la Vifitalosdel Orden.I,porque no obflante las a- 
menazas,quele hicieron,profeguia en ella,por no ceder, indebidamente, la 
Jurifdiccion,le cogieron,atropellándole con violencia, i le pulieron en una 
Cavalgadura,i le làcaronafrentofàmcntedel Lugar,maltratando mucho de 
obra,i de palabra,af$i à èl,como a los MiniUros, que los llevaron à pie, fin 
atender al Oficio Eclefiaftico,que exercia,ni reverenciar la V . Dignidad del 
Sacerdocio.InfuItos,que lehavian obligado,à ir en Períbna.áquerellarfeal* 
Real Gonfejode Cañifla,

1820 Penetrante fue aí Corazón del Zeíofb Prelado la punta della
S T m h fà  Mortifi,cadonitanto?Por lo que tuvo el Janee de facrilego defacato contra
à Madrid. ' la Dignidad A rzobifpal, quanto por haver hajado tan indignamente, à un

Miniílro de tanta eftimacionji Prendas, A gafajóle mucho, t agradecióle con 
palabras mui honoríficas la entereza, con que havia obrado en orden à la 
!urifdiccion,i padecido por ella tan pelados defaires. Volvióle,à enviar à 
Madrid,con Cartas para el Prefidente,i C oniferos,reprefèntandoles vivaci 
mentê  la gravedad del Cafo,,1a Satisfación, quefe debía à las Dignidades 
ofendidas,! a la Iglefia,i el eícarmiento por el Bien común. También efeti* 
bìò à D.Diego OíTorio,Vicario de ToIedo(Que fe hallaba en M adrid, tra

tan-



LIBRO VI. CAP. XIII.
«ando con D Juan de Efpaña el Ajufte de la concordia entre la Dignidad,! 1653. 
¿í Señor D.Iuande Auftría)ordenándole jacompañafo à D« luán de Ceval- lJ 
lös al Informarci Prefidente,i Con&jeros,fomentando con fu Autoridad ,, í 
fu eficacia ía luftícia de k  Dignidad, Partióle el Vicario con cfias Cartas 
dei Carden al; que quedaba,deponiéndole para la Vífitade Alcalá. Mientras 
fe previene la i ornada,referir émos los Fundamentos de lasDiJTenfíones con 
el Orden de Calátrava*

?ASo
deC. ' fa D.3.

■ l ’H '

C A P I  TV LO XIII.
■ f, , ■ ■ ■ : . ■ . .-.-■ ■ ■ ■  ■ ..f

■ PLEITO-CON-EL O R D EN , l  CAVAtLERIá  
, ; . de Calatrava. : "

18 11 T  ', A Segunda Confirmacion,que impetro de ja Sede Apodo-
d i  . licael Inclyto O rden,t Gabaifen>de Calatrava,íiendo fij « _ .. , ,

A —J  - IV.Maeftre D.Nuño Perez de Quiñones, la concedío h u  Jcfafet 
3V.de Noviembre d eM .C .L X X X  V il, Años,Primero de fu Pontificado, tat ta Mchnut SdcriOf- 
Gregorio VIH, I enellaexprcfannentc('8 z j fujeco-ios Párrocos, que Ha- vtf,t/is OaUtrgv. tbcc* 

;man Priores en elle Orden,a los Obifpos Diocefanos.No quiero, que ai* pjljeims mfuper ■ ut 
guno tenga por fofpechofa la Traducción de la Claixíula, dondefe dilpo* fuPT* fims Parrlhurfi 
ne, fi la leiere,como Mia, Trasladóla fielmente de:la verfíon, que nos dio ¿ svr-
de Toda la Bula el Iiuftrifsímo( S 3 ) D.Geronymo totafcareñas, Caballé- 
ro,í Difínidor General del mefmo Orden, que murió Ób jipo de Segovia; c¿peiUs,vd omm/t 
Prohibimos también', que ningún® dentro de los limites, de.vuefiras Parroquias, ¿ i ĉlefiaimhus au
tos que a los Moros havcis ganado,o nádategan$r£desjcatreva,a edificar Cü- empaeufi ĴJrcn* 
pillas,ó Oratorios,fin vuefiro confentímiento.IJt vofotros%por necefsidad dd tefsítate Popuiifidtxiril 
Pueblo ¡determinárteles edificarlas,podáis en ellas ¡áifpyts de edificadas, elegir QtlftrffeRd*i>ltiqti- 
Clerigos,i presentarlos ai Obifpo:á losquales, fiendo idóneos, cometa el Jer]m%2JJ2bJae 
Obifpo la aira deias Almx^paraque a él reípcmdan en.IaEfpífitualpj vo- ruoítUgereEptfJ 

-Jotrasenlo Temporal.. - , ?p Pr~dpit¿tequib. fi
. 1 Sz2 Las meíínas palabras repite(S4j ínnocencío íll.en la Bula, con *¿222* 12***tip̂ e?Ui 

que también confirmó el Orden deCalatrava en X X  V il L de Abril de m;Uat,ntJdetyJtuJ 
M .C .X C iX , Segundo de lu Pontificado, fiendo V. Maeílre D. Martin l&.vofaautmdt. tú 
Martínez. •. . ..  ̂ p»r*Ub.debe*nx ufan-

. 1 S 2 3 . Con todo,en los Años figuientes fe originaron algunos, Pleitos, \tafcareZas in lib.
, fóbre la Iuriídiccion, i los Diezmos,que fe compañero», otorgando una D,ffín.ord.c4 jtr.pj¿ 
Concordiael Año de M .C C .X L I I.enti eel Arzobifpo de ToJedo,i fu Ca- J* f 
biidp con el Maefire,i Orden de Calatrava,que hoi fe guarda en los ArcJit * Qnotlesk Jifa Jt'ni,

. vos de la Dignidad. , Psiat meaiem tbeca
1S24 Otraconeordiaotorgaronel A ñ o d eM .C C C C (L X X lV . D. ^btvticaUtrfv.n ,̂ 

A Ionio .Carrillo de Acuña, Arzobifpo de T  oledo,i fu Cabildo con Freí D. ^ntúJ JJL  
Rodrigo Tellez Girón Vigeíimo noveno Maeftre delGrden,conviniendo■ s f cuta.v n.m nmU 
fe,a cerca de Ja Prefcrípcion de los Diezmos;! dejando aífentados ios Dere- Apoftolica Dign(t4t¡$ 
chosEpifcopales en Todos los Lugares del Orden,. ,

1 S z $ Eftando.enefiaquieta,! pacifica Poflefsíon la Dignidad., ímpe - pnít,OTdjn.caUirAfAn 
tro el Señor Emperador Carlos V . Segundo AdminiSrador del Orden de Butiaitm Reg'fíro, fin 
ía Santidad de (85) Clemente Vil-cl Año de M .D .X X V Lpor medio de

fu
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tica  Ordinaria,! vifitafé T  ódos los Lugares a Si fu jetos yetigieado privatí^ 
yamente Tribunales,fin dependencia del Diocefano^: ¿.;'> d í o ; i. u  :d 
r r 8 i¿  Tuvonóticiadefta NóvedadD.AIonfodeFonfetía, Arzóbifpo 
de ToledOjé informo al Emperador jAel grande perjuicio,qiic fe feguia afu 
Dignidad ;i los muchos inconvenientes,que, de executatf la Bula Te podían 
íeguir.Haviendo fu Mageftad Cefarea ponderado las razones, que alega
ba la Dignidad,i confultadolocon Ipsde fuConfej^,mando,por fus Cédu
las de veinte,! veintitrés de Febrerodel dioio Afiche fufpendiefe el Vio  de 
la  Bula,haft^que,mejor informado fu Sátidad,refolviefelo mas conveníen* 

^te.Él Arzobiípo havia fuplicádo al Papa; el Efecto de la Suplica fué,fufpen - 
derlaexecuciondelaBufa. .

18 a 7 No bañó tan fuerte Diligencia,pata que los del Orden de Caía - 
travadefiftieíen defupropoíito,i afsihuvode feguir Pleito contra fu re- 
’jragñancia,en el Coníejo Real de Caftillk y el Arzobiípo D. Baiolonrá de 

* ‘Cajtfánza el Ano de ]^D .LK.Gárid Nuéva Oedula:4eiFelipe|lL en que 
mandaba;Manutener a la Dignidad en ibis Derechos^ prdftíbíaf^ue los Vi- 

.* 'firadóres del Orden,Idttos quaIe{quierMiniftros,feentrómefieíencn cJIófc.
EÍ Año deM.D.LXXfobtuvo Executoria>i el de M .D .L X X 1Í. Sobre- 

■ carta,para que nihguño del Orden impidiefe al Arzobifpo de Toledo , 0 a 
fus Miniftros,ufar de fu Iurifdicdon Ordinaria. -

; 1828
, ' aunque no admitida ,algunos refquíciosy por donde diviíar la EíTcncion de

‘; ’ fus Lugares de la Iuriítliccion Ordihafia: con que cada-diá, le originaban
~ i  - Nuevas Dudas,i Gontroveríias,a cercade fu Gumpli miento, i Suípeníion.
’ /  - ; - Fueron tan Graves las Diíleníionesjque obligaron al Prudentifsimo Fe-

^, lipeli.á i mpetrar Facultad A poftolica él A nade M . D.X C  VIL  para for-
■ ■ / " mar mía Iunta,que examinafe,i dirimiefe ellas Dificultades. Nombráronle

paradla Dos del Gonféjo de Caftilla,i Vno del de Ordenes. No duro niu - 
--  ̂ cho Tiempo dialunta, foloel que parecí 6 bailante,a coaiponciycon deía-
£¿SeneLepi{f.4zyTü- paí¿ ionada Autoridad los Animos; pero, como eftos,(8ó)no todas lasve- 

‘tés,que femuefiran,amas nopoder,conformes, ála verdad fe conforman, 
-frigore-Nt)ndefunttúc fuele fuceder coriellos,lo quecon-Ias Víboraseííbiernó,que entumecidas 
niivcoeníífeátorpent. * ej frió,parece,que fe pueden manotear fin riefgo, halla que el calor del

■ Veranomueftra; no haveries faltado,iinoentorpecidole el veneno.
■ V  "  r i  8 2 9  Ninguna de las Partes le tenia contra la otra,en éftás competen -

■ ■■ : L : das ;pero,diITuelta lalunta,fe fue conocíédo én la inquietud de los de Cala-
trava,hávetfe adormecido, la Difcordia,mientras duro la Iunta, no confe- 
guido la total conveniencia,que fe defeaba.Porque intentando los ProfeL 

. '  fiares del Orden varias vcces,impedir el Vio de fu iurifdicdon ¿i los Mi-
: ; ■ fiíftrds dtl Árchi-Duque Alberto,Rijo del Emperador Maximiliano, Ar-

zobífpo de Toledo,le obligaron,á querellarle al Coníejo. Duró mucho el 
Litigio;pues,por Febrerodel Año de M .D C. IX. íiendo Arzobiípo Don 

. Bernardo deRojásyi Sahdova!, dio Auto el Coníejo a favor de la Di°nt- 
- dadyi enyio orden al Corregidor de Ciudad-Real, paraque'auxiliafeaíVi-

; „ . carioenla VifitadclaVillade Almagro^ondehaviahalladoparticular re-
’ pitgnándá.Efte Auto confirmo elContejoptír Marzo de M .D C.X I.con 
' queíaco Executbriáel Cardenal D. Bernardo. ■ ?;.



: 18 30 Aíccdió D.Baítaíaral Arzobifpado el A ñodeD C.X LV I. i halló; 
que aísiefta Executoria, como otras, que havia obtenido la Dignidad, k  * 5 ? 
pra&ícaró poco,ónadaen el Tiempo del Cardenal Infante, i Cardenal 15 or- 
ja,con quela Vífítaeftabaimpedida.TomóNoticiasdeIos Derechos de fu 
Dignidad,! las demas, que convenían, para no dejar perder alguno ddlos, 
por omifsion fuia;i,para confeguir la Manutención,que necesitaba, recur- 
rióal Confejo Keal,donde ganó AutosdeVifta,iRevill:a,porIunio de 
X L V I lI .í  A gofio de X L 1X . mandando,guardar,! cumplir el Autodef 
Año deD C .X l.iProviíion  ,paraqueel Corregidor de Ciudad’Real fue- 
fe , áexecutarle*

1 S-31 fueron eííos embarazos Origen de muchos Cuidados, í Gallos 
a D.Baltafar, por la Autoridad,i Poder del Orden de Calatrava,i la perfil 
tenciaen fu Pretenfion( Iuftifsima fegun fu DÍ£tamen)tan grande, que, fin 
embargo de lo Acordado por el Coníejo en Tantos A utos,íiempre duraban 
las Contradiciones,i fe ofrecían Nuevos encüentros.Por no dilatarme, re
feriré Dos íblos, J

1 8 3 2, Tuvo Noticia D . B altaíar de que D . Sancho de Sandovaí, Ca
ballero del Orden,! D.Gonzalo de Salazar freile,con Titulo de Vi (i rada
res,fe havian entrometido^ viíitar la Parroquia de S. Bartolomé de Alma
gro. Havian leído Édídtosde Pecados; i hecho otros Autos de Viííta Ecie- 
íiañica Ordinaria. Por Enero de LI í.dió Commiísion alDoftor D.AIon« 
ib de la Palma,de íu Coníejo de la Governacion,i Obiípo Eledfode Ceuta, 
para que fuefe á la Villa de Almagro;! como Vifitador de la Dignidad,pro- 
ced iefte contra los IntruíoS,como lo éxecut6,mándandoIcs;íe abítuvieíen de 
la Vifita,í le remitiefen los Edi¿tos,í Autos,que huviefen ñecho.No obede
cieron,con que les agravó las Cenfuras,

1 S 3 3 D Jofef de Salinas,Caballero, i Procurador General del Orden 
Crió íuezGonfervadorcontra el Obiípo de Ceuta al M . F. AJonfo de
Carmona, Prior del fnfigne Conventode SantoDomingode AImagro,que 
deípachó fus Letras, conforme a la Petición' del Procurador General. Lle
vóle la Caufa al Confejo por vía de fuerza,ideclaró; no hacerlaeí Vifita- 
cordel A rzobifpo,procediendo contra los del Orden; que, por medio del 
Procurador General,acudieron al Nuncio. Su lluítrifsiraa proveió Auto, 
por Diciembre de LIÍ. moderando la Inhibición,que antes havia deípacha- 
do al Arzobifpo,! volvió ía Calific a fu Vifítador, ( Eralo D.luan de Ce- 
val los] efte Profiguió la Caufa comenzada por d  Obiípo de Ceuta contra 
los Vibradores de Calatrava,mandándoles de nuevo, debajo de Excommu- 
nion Maior b u  fe inhíbiefendela Vifita,i entregafen todo lo A c
tuado, N o obedecieron,con que los denunció,! pufo en la Tablilla,

. 1 :& 34 Recurrieron al Confejo,por via de fuerza,i por Noviembre def- 
te Ano de LIILdedarófNo hacerlaeí Vifitadordeí Cardenal,con que con- 
tinuófus Procedimientos;! D.Gonzalo de Salazar volvió a llevar la Cau
fa al Nuncio,que en X V . delulíode LIV.mándesele devolvieíela Caufa al 
Viíítadordel Arzobifpo;i que D.Gonzalo de Salazar fe inhíbiefe de qual- 
quier procedimiento, que huvieíe hecho, como Vifitador del Campo de 
CaUrravap entregafe lo Aguado al Viíítador del Arzobifpo ;i que, clan- 
do fianzas;depagar todos losdaúosji cofías,cafadas a h  DÍgnidad,por no 
haver obedecidadefde luego,le abfolvíeíe dequalquier confuta,en que hu- 
viefeiaeumdo;i que procediefeen¿odem^s conforme á Derecho.

' ' ' LIBRO VI. CAR. XIII. : c Año 
deD.B 

64



i  g 5 ; Suplica D.Gonzalo defte Auto,en quanto a h  fianza,alegando: 
hallarle impofsíbüitado dedarla,i el Nuncio acordóle cumpbcíe lo man- 
dado;templando empero el rigor de la fianza,con que ladieíe hypotecando 
íus bienes, i volvió,a maodarjque,inh.ibiendofe,i afianzando,pagar a laDig-
üidadlos daños,i coilas,le abfolviefe el Vifitador.

1836 La Dignidad figuió en el Confejo la Infiancia del 1 uez Cqnfer- 
vador,Prior de Santo Domingo de Almagro,que continuaba,proceder có
rra el Vifitador,i fus Afioiftros,i en cinco de Marzo de L V  .declararó :Que 
e l P.M.F.Alonfo deCarmonaJuez Gonfervador,repufiefe Todo lo A c:  
yuadoji abfolvieíe,los que T  uviefe Excomulgados,

1 S 3 7 No bañaron tantos Autos de Ambas Iurifdicciones Eclefiafii- 
ca,i Secular,paraqueladelArzobifpo quedafe con quietud. Recurrió D, 
Gonzalo de Solazará Roma, i traxo Defpacho,para que eí D oftor D. G a
briel Martínez,Iuez Apoftolico,conocieíe de la Caufa. Haviendo vi fio 
los Autos,! citadas las Partes,con firmó el Auto,que havia dado el Nuncio, ( 
en XV.de Iulio de L I V.á favor de la Dignidad Arz obifpal,

1838 El Vifitador procedió también contra D. Sancho de Sandoval. 
Sacóle Executoriade Todo el Año de L V III. i parecieron D, Sancho de 
Sandoval,i D.Gonzalo de Salazar ante el Vicario de Ciudad-Real, Viíita- 
dot del Campo de Calatrava, Inhibieronfe llanamente de fu intentada Viíi- 
ta;i feob!igaron,a pagar los daños,é intereffes,en que havia fido perjudi
cada la Dignidad,íegun el Auto del Nuncio.

1839 El fegundo lance, que íe originó, de la queja, que D. luán de 
Cevallos vino,á dar al Cardenal á Tor- de Laguna, como diximos, * fue: 
Que,haviendo D Juan de Cevallos, Vicario deCiudad-Real,i Vifitador del 
Campo de Calatrava de la Villa de Puerto-llano, por Noviembre defie 
A ño de LIII.el Prior,i Iuftieia fé la intentaron embarazar con protefias. 
Comenzóla,fin embargo,el Vifitador,leiendoel Edicto General;i ponién
dole Silla,i Almohada en el Presbyterio, a la MifTa M aior, v hitando def- 
puesel Sagrario,i PilaBautifmaI;diciendolosRefponfos,i obrando Todo 
lo demas,que pide aquella Primera función.

1840 Eldíafíguiente vinoD. AntoniodeQuintanilla, Caballero del 
Orden,Governador de Almagro, acompañado de muchos M inifiros,i un 
Abogado por A ffefíbr;fue á lálgíefia, quitó la Silla, ihizo algunosrequi- 
rimientos,con diverfos pretextos, i Mandato dél Confejo de Ordenes;!, 
hablando como Iuez,hizo,entre otros,al Vifitador efie Requirimiento.
,,  1841 Que atento, á que no exhibía el Vicario de Ciudad-Real la 
„  Executoria,i Provifiones,como teniaob!igacion,i tiene Noticia, haex- 
» cedido,exercíendo Iurifdicrion,en Tierra,dondeS.M.es PreladoEfpi- 
„  ritual;!queáel,comoáIuez Ordinarióletoca, verlas dichas Exeeuto- 
„  rías,i Provifione$,mandó;fe le requiera ; las remita,para verIas;i, noha-’
„  riéndolo,fe falga en todo el dia del Partido de Almagro,fin proceder mas 
,, en la Vifita,con apercibimiento,&c.

1841 _ Notificóle al Vifitador,i refpondió: Tenia hechas Notorias las 
Executorias,! Provifíonesáíos Alcaldes Ordinarios, para dar principio á 
la Vifitaji efiaba prefio,a dar traslado delías al Governador, por efcuí&r 
los Efcandalos, que dabaconfus Impedimentos.Que el era Iuez Ordina
rio Eclefiaftico,! efiaba entendiendo en fu Vifitaji como tal Vifitador, te
nia proveído un Auto,paraquefe lehicicfen Notorias las Executorias, i,
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ProviÌlones en orden,à que la cUmpIieiTe,i diefe fu favor,! aiudapara la Vi- t 6^% ¿4
fita.
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. 1843 Tres,ò quatto días fe gafaron en eftos Requerimientos de Par
tea Partc>haftaque D.Antomo de Quintanilla proveiò un A u to , mandan- 
doà D.Francifco XaramiUo,AIguacü Maior delaGovernacíon ; que,acó, 
panado de Ambrollo Sanchez,Efcribano,fuefe,donde efluviefe la Perlón* 
de D.Iuan de Cevallos, Vicario de Ciudad-Real ; i le llevafe á la Villa de 
Almodovar;i no finiendo carruage,le llevafe en el Caballo de fu Perfona, í 
requiriefTe:Novolviefe,à entrar en aquella Villa,ni en otra del Partido de 
Almagro,íin nuevo Orden de S.M .á vifitar,ni continuar la Vifita,que tie
ne comenzada.

1844 Convocò,para la execution algunos Priores del Partido,i Freí.’ 
les de Calatrava,luíficia,i Vecinos dej’uerto-llano ; i, acompañado de T o
dos,tumultuando, le facó de fu poíada,illevó con la defcortefia, i violencia, 
que diximos,* àia Villa de Almodovar del Campo,

1845 El  Viíitador vino,à dar quéta à D.  Bal talar, queeícríbió alPre* 
fidente,i à los del Confejo de CaftilJa. Haviendoíé leído las Cartas, i la 
Querella,dada por Parte de la Dignidad, fe mandò en X II.de Diciembre 
delie Año de LI Il.defpacharCommifsion al Corregidor de Ciudad-Real * 
para que,con termino de treinta dias3fnefe alas Villas de Almagro, i Puer- 
to-llanod demas Lugares del Partido de Calaírava,que conviiiiefe,para 
impartir el Auxilio neceííarío al Viíitador déla Dignidad Arzobiípalde 
Toledo,en Grden à hacer la Vifíta E dduítka, en conformidad de la Car
ta Executoría delConfejo,i Provisiones, que en razón dello fe han li
brado* ,

1846 También mandaron al Corregidor, intimale al Gobernador 
de Aimagrojíaliefededicha Villa,íln dilación,! fèfuefe àia de S. Clemente  ̂
dedonde nofaÍiefe,fin licencia del C on fejo, deba jo de ciertas penas.

1847 Con ellos Ordenes vino Commifsion al mefmo Corregidor^a- 
ra averiguar,! caftigar los Excefíos cometidos,por las Períonas íeculares, 
contra D.íuan de Cevallos,i fus Minííiros.En quantoà las Períonas Ecle- 
fiaíficas ,que fueron complices en el delicato,!? le mandò hacer información 
dd Nudo hechopr emitirla al Confejo,cobrando fus íáíarios de los Segla
res culpados.

1848 En Virtud defia Commifsion,procedió el Corregidor, aguan
do con Marcos de Ri vera,Recetor del Confejo, à quien hizo Confuha en 
X X X L d e  Diciembre,informando déla culpa,que refuítabacórra D.Anto- 
niode Quintanilla,! fus Miniflros, por haver facado, acompañado de los 
preiles de Calatrava,aí Viíitador con violencia,! Armas de fuego ignoim- 
níofamehte,icongrandealborotodel Pueblo. Ddpues fentenciòà D. An
tonio de Quintaniilaen fufpenfion del Oficio,! ocho años de Preíidío,! qua
tto mü ducados. Ai Aífdlor en ocho años de deílierro,í en ellos fufpenfion 
de Oficio,! quinientos ducados. A los Miniítros Seglares condenó à A zo
tes,[Galeras. A los Alcaldes de Puerto-llano,i otros Miniftrosdela Villa, 
Josllevòàlade Almagroddefpuesdehaverlos tenido mucho tiempo pre
c i o s  condenó en penas pecuniarias.D.An^ de Quintanilla fe aufen- 
tó :con que no fe le pudo notificar el Recado del Confejo,t anduvo algunos 
años huido,i oculto.Todo lo compufo el Tiempo;í con la Pacifica PoíTef- 
íion,en que la Dignidad Arzobifpalquedó,defu Vifita, íé quietaron tan

tor-:
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I '  tormentofos Mares de Diícofdiasjhecfaados totalmente los vientos délas 

contradiciones.
1549 ConfíeíTojque havíendo reconocido con atención las (87)811* 

87 miUDtdirt teco- |aSJe Ambos Inclytos Ordenes Sant-Iago, i Calatrava j i cotejadólas con 
los Derechos de la Dignidad,! Bulas, que Ja favorecen jmehaliárá ¿n gran- 

& ¿Uta, in de confuíionjfi,como preciíámcnte me toca, referir lofucedido, huviera de 
libre Reglad Epbleú- {^tenciar entre las Parres.No es dudable; (8 8) Tener el Summo Pontifí- 
“  veri ce, en el Sagrado Escritorio de fu Pecho,bien aÍsi,como en un animado Ar- 
cJdturenfti £>. Hit- chivo déla ]glefía,las Teforos délos Derechos jpero, como en lasconcef-

' ' -  " n - i- - : . . . .  J „ T T „ L .  ^  U Q lt

del Otitn de c*Utra- P ,v“ln w r” ‘ - - - - - - -  r\ r t •
vj/m Rwp k fdg. ces fe conceden algunas Gracias,que,a conuderaríeía repugnancia,que tie* 
TV-  ̂ nen con otras concedidas,ó no fe concedieran,ó íé modificaran.

c a p i t v l o  XIV.
2S Pítpifudicitm c a le -  
ß e  Arbitrium ddpella* 
tn r .L ijn f itt .C Je  Su-* 
ma Trin. &fiC. omitU 
emm¡urain¡(rifit9 Pe- r

SJLE  DE T 0 R -DE LA'GENA.. E N T R A  e n
Alcal'a.Vrudenciajon quefe porto enlas cofas,que allí fe ofre-

¿ ■ ¡-f.YaÍjfeJotifs i-*».*. '  - —  * — ■ ' * '
G ojiz.. d i  R e g . K f/f.

■- ' --------- -—  r r- j - 1 ■ --------- j  - s±
cieron. I como excrcito con Todos fa Caridad.

cbm.Í4-}TQ(pm.Tt.$f. 
N i b í l o m m  N e w r i a r ü  

im lt itu d in t  i m p e d í a s  

m e m m  p r e te r ita  r e t i - 
n ere n o fr a fu m itu r . xdert

1850 IB A entrando con mucho rigor eí Ibiernoji fentiaíe demaílado 
en T o r  de Laguna,por la vecindad de Guadarrama, i por ir 

r .¡m,   enfermando cafi toda la Familia,aunque D. Baltafar fe halla
n te); Tbeodrfws de ba mejor, ha vodeexecutar la Partida, dejando1 para Alcalá el ajuífe deal- 
Rabm mfinguUr. Ra- g unas Memorias,cuia concluíion requería mas Tiempojal de otras fe quedo 
r í r f Q u o d  en Tor-de Laguna D. Alonfo SantÍífo,i concluidlas en pocos días, 
in papa,ob Nsgonorum j S  ̂i Salid deTor -de Laguna á primeros de Diciembre, hizo noche
m-jlritiidinem̂ rsíami- Fuente-el Saz. El diafíguientedixo Miffa en ia Parroquia:defpues la vi-
jícetqusfiintF¿cUuon íitop fe informo de loque havta que remediar,i de las necdsidades. A  los

DeJpues de comer le partió
turis ig- Alcalá.

nonnda non cadic m jS$2 Mucho antes de llegar á la V illa, filio mucha Gente de todas 
Siwimo pona «.e. fuertes,i eílados,á recebirle á pie,á caballo;Í en coches la Igkíia , la Villa, i 

el Colegio Maíor.C orno iban llegando mandaba el Cardenal, parar fu co
che,! los entraba en él,paíando los Criados á otros.

1853 Hilaba en el camínoel Conventode los Padres Capuchinos Ca
lieron procefsionalmentc,Í,pueítos en orden,aguardaban el Coche. Llego 
la noticia deíla demoñracion á D. Baltafar. Mandó torcer el camino,por no 
recehir aquella honraji,adviniéndolo los Religiofos, fueron atravefando, 
hacia la parte,donde íe encaminaba el C  ardenal. Viendo fu Humildad, que 
la de aquellos Santos Hijos de S.Francifco no defiftia del alcance, apeando* 
fe les filió al encuentre,urrojandofe en el fuelo,para adorar iá C ru z, no 
quifo dar paíío,haíla que aquella V ene rabie Communidad íe volvió a enca
minar á fu Convento.

1854 Tornó defpues el coche,i el camino de Alcalá, acompañado de
innu-
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innumerable Geñte,que havia concurrido, aíudando mucho el buen, día .al r *
General afedlo.Bntró por Ja puerta de Madrid, dondehizo la Villa la cere.-# *‘r 
moníadePrimera Entradadeíu Señor,i Prelado. Pafsóá la ígíefia'MagiA 
tral de S.Iufto,i Paftor,cnio Doétifsimo Cabildo le aguardaba en foxmáiedíl 
Capa, Cruz,! Palio. Cantaron el fe  Deum L¿mdamur}sñ ando el Arzobjfpo 
en el Presbytcrio.Dió la Bendición a Todosp.páfsó¿ fu Palacio.? 
temprano,con que tuvo tiempo de recebir las viñtas délas Tres Commtini- 
dades,que*pór'íus CommiiTarios,lehavíaníalido,a recebir.A Todos; hon? 
ró,í agafajb con fu acoftumbrada corteña,! agrado, A  la noche huvo lumí- 
narias,fuegos,i otros regocijos.Demoftraciones,que fe continuaron las dos 
noches Siguientes.

1 8 5 ^  Defpuesdc ha verle befado laminóla Iglefc.i la Villa, fueron Isnceícon el Colé»;»
entrando, ,̂ dar k  bienvenida,Ia$ demás Communidades de Religiones,iCa> de S-iléfonfo, 
lcgíos. Pretendía el MaiordeS.IÍefonfo,qiie, quando fuefe en CómmunH 
dadhaviadedar-el Cardenal aíuRe&or (Que loesde la VmVer/Tdad ) k  
Puerta,i Ja S illa.No le pareció á D. Baítaíar era Urbanidad , conforme a ra? 
zon,ceder las Dignidades Cardrnálicia,i Arzobifpal á Ja AnnuaídelReci 
tor.Difcurrió medios de hacer con un Colegio tan tnfígnejí por tantos Ti? 
tulos MaÍor,quantoIefueíepofsible,fín perjudicar empero á fu Decoró , k 
fu Autoridad,! al inviolable Eítylodelos Señores Cardenales, auñ cotí los 
Principes. Ofredóíele, recebir la V'ifíta recodado en la cama, donde folia 
eftar,por fus continuos achaques. A Todos parecía bien d  Arbitrio., Coa 
que los Colegiales,que, como particulares trataban la Materia,fueron con
tentos,diciendo, vendríael Colegio. No fe debieran de conformar alguno» 
con efte Di¿tamen,o no fe explicaron los Menfageros,como convem'ajpues 
havíendo llegado el Colegio,hada la Ante lala,en oiendo: que el Cardenal 
aguardaba en lacama,la ViíÍta,íinhacerla, falió de Iaquadra,en Já mefma 
forma,que havia entrado.

xS s ó Pudo efte lance ocañonar alguna .defazon en D. Baítafar, mas 
portóle con magnanimidad tanpropria de fu Grandeza,! fu Virtud,que ad* 
mítia- a ios Colegíales Maiores,que ibaná tratarle acerca de algunos ne
gocios,conla corteña,í agradable femblante,que ñtal cofa no huviera fu- 
cedido. Ni'fe difminuió en él aquel concepto,que havía formado délos Su
jetos aventajados de aquel celebre Seminario,! floridifsimaEfcuela;como fe 
vio enlo mucho,que honró defpues en Madrid,hablando con el Preñdeii' 
te de Caftilla,i otros Miniñros; Superiores, a 0 .Pedro Gil de Aifaro, C o 
legial Maior,enaquelkdazon,i; Catedrático de-Príma de Cánones, hoi, 
defpues de otros Pueftos, i Pxeíidencias ,del Confej’o , i Camara de.Caí- 
tilla. ; : '

1 8 $ 7 ; También habló,; con grande ponderación de las Angulares Pren
das del P. RCríñobal 0 elgadrílo,del OrdendeLGloriofo P. S * F.rancifco,
Lcclorlubiladop Guardian entonces del Obfervátitifsimó Convento deS,
Diego: defpues Ele&o.Obifpo dé Tuy j aunque fe havía .conformada’ poco 
con fus Dictámenes,en algunas oeaíiones^atendiendo al h&ctt íuícia dé los 
Sujetos,précifamehtejlosmeritósi; Por.eftGísdmDosCanoñgías de'To:- 
ledo á dos Colegiales defte Colegio,el Añodefefentaal DodlmbD. Anto
nio Efcudérode Rozas,Dignidad.en la MagLñralde S.Iuílo, i Paílor. E l

i f '  . i n  n  ■ . ti jt L  11 __ j „ o •___________ z
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na,que no admitiendoIa,mofl:ro,quán Digno eradella, i de maiores Pueír 
tosVpor fus Letras , i  fu Virtud , eftimadas juftamente en laMagiftral de 
San lufto, donde es Canónigo, ienlaVniverfídádde Aloala, de quien fue 
K e& or*
r  t  5 5 s Otrasdefazones,quefeofrecierondefpues,fueronentre el Cor- 
regidor,! el Redor,fobrehaver aprehendido aquél un Subdito defte: i te - 
nerle enfu Pollada,que era un Quartoen él primer Patio de Palacio, fuera 
d e  las Puertas Principales,con puerta á otra C alle, junto a h  Iglefia del 
Convcntode Reíigiofas Bernardas,por donde fe mandaba* I ,.aunque los 
malignos Interpretes de las Acciones delos Superíores, tan faltos de noti- 
cías, como ¡obrados de temeridad, divulgaron: Que en efta detención in - 
¿Jifia D.BaItafar,viófe;que no:pues no tuvo noticia,por eftar recogido,naf
ta  el día dguiente:i el Corregtdor, havieñdolo confultado con el Qbiípo 
d e  Olióla Sufragáneo,! Commenfal del Cardenal, entrega el PreíTo, cotí 
jqtxe cefsola competencia,! ruido £fcolaftico,con que le pidieron. I es cier
to,que, á fer influxo de D.Baltaíar detenerle,!* no preciíamente , fiáver de * 
Jado correr las cofas,por fu ordinario Efty Io, quien tan inflexible fe com- 
Jjrobo,en reíiílir á íds Maiores Monarcas,quandó lo juzgo conveniente a 
Ia Honra,i Gloria de Dios,rio huviera cedido,contra fu difamen,ai ftedlor 
de Alcalá. Pero ni enefta,nien otras competencias de I uri fdi cci on, q ue fu- 
cedieron,tuvo mas parce,que el General Concúrfo de la Dignidad, aunque 
otros,con mvíteriofas preneees,han dado a entender lo contrario.

iS<9 Llegada las Fieftas del Santísimo Nacimiento,Paíquas( Que 
Hama Nueftro V u!go)de Navidad,las recibió del Todos,con grande bene
volencia. El dia de ReiesAfsiffió en la Maglflral álos Divinos Oficios,con 
Angular coafudode fu Éípíritu, cónfiderandofeen un Cabildo tan Grave* 
que,fin duda ninguna,ño le tiene de mas Letras,ni mas exemplár Vi rtud la 
Iglefia de Dios;pues, fobrefer Todos los Dignidades,i Canónigos Du¿to-: 
res,i Maeftros los:R'acÍoneros,cada-uno pof fu Virtud,í fu Alodeitia,fe ca
lifica Digno de los mas relevantes HonoresEcIeíiaftícos.Afsi. mofiró gra-- 
difsima eífimacion de tan: Ver able Communidad,! de qualquíer Sujeto dd - 
la.Reconociendo la cortedad de la Fabrica de .aquella Santa, iglefia , ( Que 
fuera impropriedad,fiendo tan Doda , fer mui Rica Ma dio algunos Orna
mentos,para todos tiempos,por fer muchala falta,que tenia ,dd los. Elle día; 
de los Retes convido,á comer al Cabildo. Procuro, i configuió foeorrer; la 

* Iglefia con una traza mui como de fu fervorofa Prudencia. Era coftümbre, 
que los dos Canónigos rnenos antiguos htciefengrandes galios. en ador
nar la Magiítral de Aítares,íCojgaduras,para celebrarla Octava del.Gor- 
pus, Dio á entenderá D.Sebaíüan de Navarrete,i D.Gregoríode Mof-; 
cofo,fu Sobrino , Canónigos; modernos;, feria maior férvido del St-nor, á 
quien defeaban corte jar,cotiaquel gafto,convertirle en dar. á fu Iglefia lo 
q  juzgafen,que necefsitabamas.Conformandoíécon tan:prudente parecer, 
dieron un Palio mui rico.Fue tan útil efie Exemplar,que difpufia:eLCa.bib 
do: Biciefen defde^entonces los Canónigos. Modernos, moderado gaftp en 
jos Altares,! contribuiefenducientos ducados á ja; iglefia, con que fe halla 
decehtifsimamentealhajada, i . - - p-p ’ .. .'

- i  1860 DefdeluegocomenzbjáinformarfedelasPerfonas,que podían 
- ‘darle mejores noticias de las cofas,que convenía advertir, afsi efpirituales, 
'Como: Temporales'¿ paracáitiplir m ejórcqn^Q fició. Válibie cm  efper

cia-
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ctalídad de! Do&orD, Fernando Ballefteros Abad Maior,Robre de Gran* ^  * ‘ ¿ *
de Capacidad,! Zelo, Entendió,que aqudla Santa íglefia eftaba; En que * 41 ■ ' 1
debía el Prelado vificarla,por íi meímo,(in delegar, ni en Todo, ni en parte. 
la ViíIta.Diófaentéderá Todos D.Baltafar el Derecho,que tenia á la (89)
Delegación,tan cuerdamente^ propufo con tatamodeftiaía inevitable d̂eífemm
fenfa de fu Dignidad,que,fin oirfe voz alguna en tono de Éftrados,fe convi-! c o l t e í i . i d  C o m  T r h U .  

nieron:en que cometieíe el Cardenal la Viñta,a quien gufiafe-,i>haviendoíe- 4 f i f a M  R e f o t m .  v e r f i  

la encomendado a fu Letrado de Camara D* Pedro de LoíTada, la hizo con p*Tfe 
grande pazp atendiendo,camodebia,aIasmaiores conveniencias efpiritua- 
Ies,i temporales de aquella S.Iglefia.

■ lS Í '  Frad,  u Hermané
tian a D . Baltaíar de la atención,con que mirábalas necesidades, afsi com* dd Refugio.
muñes,como particulares,acudiendo al Confuelo de cada-uno.EfteZelo ca*
pacifsimo de comprehender a Todos,fin excluir al menos conocido,le exci- ;
tó afondar la Hermandad del Refugio en efta Iluftrifsima V illa , limando
competente ly mofna para Cafa,que (¿compró en la Calle de Sant - lago, j i .
to al Convento de la Madre de Dios,para Camas,i M íniílros, í , porque la
Fundación fe hizo el dia de la Encarnación,dejo dotada efta Fieña^También
íbeorríó á las Mugeres Recogidas,para que mejoraíen de cafa ji,con 1 y maf*
na annual de T  r igo aiudó á fu fufienro.

18 ó 2 A l Doctor Nieto,Perfonade conocida Virtud, i Canónigo de Lymofnas a Eítudian- 
la Magiftral, mandó, dar cantidad de trigo, para que diefeun Pancada- 
dia,todo el Tiempó del Curio,á cada EftudiantePobre:Lymofna,que fe hi
zo todos los A ños,que vivió D.Baltaíar, mandando* librar todo el Trigo, 
que pedia el Do&or Nieto, . i ¡ ~

18 ó 3 Defde fus primeros Añosfue D.Baltafar muí* inclinado, á com- communica Hombres
municar Hombres Doftos,i Virtuofos, i valerfe de fu-Coníejo. Efta indi - Dottos. 
nación crecía alpaífodefu conocimiento , i de fu Vljiuá.Quem hai mmr 
[mal de tenerla, que fiar poco de ¡i. Valíale mucho del Doftor D* Francis
co-Ignacio de Porres, Catedrático de Griego, i con .Ungular aplicación 
dado á las buenas Letras, Encargábales muchas cofas de conciencia,! con 
efpecial Commifsioñ les encomendó. la recognición del Quaderno. de los 
Santos del Arzobifpado, que, de orden fuio, havia compuefto fii MaeP Recognición dd Qua- 
tro de Ceremonias D. Antonio PeIaez,defeando; fe agregafen al Antiguo dern¡ñ° de_los Satlt°5 
Reformado por el Cardenal Don Gafpar de Quíroga el Año de M . D.- Arzotí! Pado* 
L X X llI .i  por D. Bernardo de Sandoval, í R oxas,  el de D C .-X H L  
muchas cofas añadidas, ó  emendadas en la Vl,tima Curioíifsíma Recogni
ción, que hizo dd Breviario Romano Vrbano V IIL  el Año deM .D C ,J 
X X X I. fe ajuftafe Todo a, los Privilegios, i Gracias concedidas á l i  
Santa Iglcíia de Toledo,fe feñalafe Oficio á los Santos de quien fe podia 
rezar,por Naturales dd Arzobifpado,ó por las IníignesReliquias fuias,que 
le enriquecen. _ _ *

1864 F ueeftaempreíía ocupación de muchoTiépo.(Q«í? lascofas gra
ves ¿arduas las pierde atrevidamente el refpeto^qakn las trata de prkfla)fyf\r 
£0 por tas equivocaciones, quenecefsitabande Corrección en los puntos 
H i (loríales, como por la confuirá., que pedia por papelea Antiguos.No fd 
imprimió elle Quaderno, aunque efiaba ia a juftado faftancialmente,porha- 
ver muerto el AñodeLX.Íu Autor, i por la enfermedad de D.Baltaíar

C e  mu-



* c . ÜS ^64" tormentofos Mares de D¡ícordias,hechados totalmente los vientos deIaS 
* contradídones.

S49 ConfíefTojque haviendo reconocido conatención las f 8 7 )Bu-
“ • -  ’ * -T-—  1-*------ :

Año IXBALTASAR DE-MOSCOSOJ SANDOVi

yogui , & áUd, in tie confüíionjfíjcomo precifamente me toca, referir lo fucedfdo, hüviera de 
¿ibi¡> Re¿!*¿ Ep&lm- fentenchr entre las Paríes.N o es dudable: (8 8) Tener el Summo Pontifi- 
T t u  iyor¡m teri ce, en el Sagrado Efcritorio de fu Pecho,bien al si ,como en un animado Ar- 
CaÍ*ttmfidD. Hie- ch ivo de la Ígleíia,los Teforos de los Derechos ;pero, como en lasconcef- 
ronjmüif(Wfib¿ii¿n f¡0nes,quefuponen Relación de Hecho,atienden á ios informes de los Su- 
de forden dfeluna* pilcantes,ofufeada la Memoria con la multitud de los Negocios,muchas Ve- 
vd, in Rtpft* a ?ág. ces fe conceden algunas Gracias,que,a conflderarfe la repugnancia,que tic- 
si*- m nen con otras concedidas,o no fe concedieran,o fe modificaran.
88 Papefudicmtn enle
jíe Arbitriam ¿dpella- 
tur.Ui.infin.QM Su
ma Tris.& f,C. Omni¿ 
euim lurainfírim Pe-

3 " .§ S £  SALE DE T 0 R -DE LAG FN A. E N T R A  E N
f tó.fí.i4.& í*P. j r.w. Alcala^Prudencia^con quefe porto enlascofas^qm allí fe  ofre- 
hl^f^Reg! rieron* l  como ex er rilo con T*odosfu Caridad.
Cb¡wc,$. $.po<EJ7t, n. 8 /.
Nibtiamnus Negocio? ü 
mffltitudine mpedittts 
mmomfnterita reti
nen nopufftmittír. lien

C A P I T V L O  XIV.

i 8 ; o I B A entrando con mucho rigor eí Ibiernoji fentíaíe demafiado 
en Tor-de Laguna,por la vecindad de Guadarrama, i por ir
enfermando cafí toda la Familia,aunque D. Baltafar fe halla- 

teftatur Tbudtfini de ba mejor,fvivode executar la Partida, dejando'para Alcalá eí ajufte deal- 
Z ifb a a  m fin g u U r . R o -  etMJ3 MemoríaSjCuia concluíion requería mas Tiempotal de otras fe quedo 
rUsrou refolvifr.Qaoá en Tor-de Laguna D. Alonío Santiflo,i concluioías en pocos días, 
in Papa>ob Negotiorum i S f  i Salió de T o r de Laguna a primeros de Diciembre, hizo noche
mulmadincirijpratrumt- en Fuente-el Saz.Eldiafiguientedixo Miflaen la Par roquín: de fpues la vi-
tur obhv.o,circaea fci- ■ r _ > . . . J V ;..................* r :  , X .  ,
jicet^nafiintFa^noa íitój'i fe informó de ío que havia que remediar,! de las necesidades. A  los

inris Ig- Alcalá.
norantia non cache m j g Mucho antes de llegar á la V illa , filió mucha Gente de todas 
Suiuiiio pona* ĉ. fuertes,! eíbtdos,á recebirle ápie,á caballoji en coches la Igleíia, la Villa, i 

el Colegio Maíor, Como iban llegando mandaba el Cardenal, parar fu co
che,! los entraba en él,paíando los Criados á otros,
- 1853 Eftabaen el camino el Convento de los Padres Capuchinos:fa-
iieron procefsionaImente,i,pueftos en orden,aguardaban el Coche. Llegó 
la noticia deña demoñracion á D. Baltafar. Mandó torcer el camino,por no 
recebir aquella honra;i,advirtiéndolo los Religiofos, fueron atraveiándo, 
hacía la parte,donde fe encaminaba el C ardenal. Viendo fu Humildad, que 
la de aquellos Santos Hijos de S .Francifco no defíftia del alcance, apeando* 
felesfalióal encuentro^arrojandofeenel fuelo,para adorar la Cruz > no 
quífo dar paífo,hafta que aquella Venerable Comtnunidad fe volvió a enca
minar á fu Convento.

i  8 54 T  on^  êípues ̂  coche,i el camino de Alcala, acompañado de
innu-



innumerable Gente,que havía concurrido, aíudando mucho eí buen , día al fz ? *  ^
General afeólo.Entró por la puerta de Madrid,donde hizo Ja Villa la cere-
moflía de Primera Entradade fu Señor,i Prelado. Pafsó a la ígldia MagiA
tral de S.Iufto,í Paftor,cuio Dodtífsimo Cabildole aguardaba en formäcöä
Capa, Cruz,i Palia Cantaron el TV Deum Laudämm fifi,ando él Afóobiípo
end Présbyterio.Dió la Bendición a Todos^.páísóá fu Palario.Eraau¿
temprano,con que tuvo tiempo de receñir las viñtasde las Tres GommünA
dades,que,pór fus ComrnííTarios,IehavíaníaIido, a recebir.A Todos ñon*
ro,í agafajó con fu acoñumbrada corteña,i agrado* A la noche huvo íumi-
narias,fuegos,i otros regocÍjos,Demoflraciones?que fe continuaron las dos
noches íiguientes. ,.

1855 Defpues de haverle befado la mano Ialg!efia,i la V illa, fuero» 1 » «  Icón el Coke;0 
entrando,^ dar la bien venida,las demas Communidades de Religiones, tC o- h
legíos. Pretendía el Maior deS.ílefonfo,que, quando fuefe en CommunU 
dadhaviadedar el Cardenal a fu Re¿dor(Qiielo eside la VmVer/ídad ) la  
Puerta,! la Silla, No le pareció ä D.Baltaíarera Vrbánídad, conforme ara* 
zon,ceder las Dignidades Cardínalicia,i Arzobifpal a la  AnnuaídelReci 
tor.Difcurrió medios de hacer con un Colegio tan Infígnep por tantos Ti? 
rulos Maior,quanto íeftfeíe pofsible,íin perjudicar empero ä fu Decoro, a 
fu Autoridad, i al inviolable Eftylode los Señores Cardenales,aun'cotf los 
Principes.Ofreciofele, recebir la Viíita recoftado en la. cama, donde folia 
eftar,por fus continuos achaques, A Todos paredabien el Arbitrio,. Con 
que los C olegiales,que, como particulares tratabán la Materia,fueron con
tentos,diciendo,vendríaél Colegio.No íe debieron de conformar algunos 
con ede Difamen,ó no fe explicaron los Menfageros, co m o co n v enia; p ues 
havíendo llegado el Colegio,hafta&Ante fala,en oiendo: que el Cardenal 
aguardaba en la cama,la Viíita, fin hacerla, falio de Íaquadra,enlá mefma 
forma,que havia entrado*

1S 56 Pudo eñe lance ocaíionar alguna deíazon en D. Salíala ry  mas 
portóle con magnanimidad tan propria defu Grañdeza,ifu Virtud,que ad- 
mitia a los Colegiales Maiores,que ibaná tratarle acerca de algunos ne
gocios,con la córtefia,i agradable Temblante,que íital cofa no huviera fu- 
cedido'. Ni fe difminuió en él aquel concepto,que havia formado dé los Su
jetos aventajados de aquel celebre Seminario,! fbridiísiina Eícuelajcomo fe 
vi o endo mucho,que honró defpues en Madrid^hablando con el Prefíden- 
te de CaftÍHa,i otros Miniñros Superiores, a D. Pedro Gil dé Alfaro, Co° 
legklMaÍor,enaquellafazoh,i Catedrático dw Prima de Cánones, hoi, 
defpues de otros Pueftos, 1 Pxefídéncias, del Coníejo,i Camara de. Caí* 
tilla/ ó ; • •: •' . G .. :

i  85 7 ; También habló,; con grande ponderación délas. Ungulares Prén* 
das del P. PvGfiftobal Dé%adiIlo,del OrdenideLGloriofo P.S.Pranciíco,
Ledlor Iubiladoji Guardianeútonces del Obfervantiísimo Coavento deS¿
Diego:defpues EleftoObifpodé Tuy, aunque fé. havia conformada,poco 
con fus Dictámenes,en algunas ocaíiones ̂ atendiendo al hacer luí ció de lo s 
S ujetos,precifamente. a los méritos. Par eílos dió Dos Ganor.gias délo:- 
ledo á dos Colegiales deñéColegiq,el Año de íéféutii al Dodlor D. Anto
nio EfcúderódeRozas,DignidadeskoVlagiñralde-S.Iuño,i Paftbr* E l ; ,, 
de íéfenta i uño al DoCior D;Manudde la'iParrá ¿ Penitenciario de: Segó-, : v •
via.Tambienofrécíó Cañorigia de ToleddalDoétor, D. Diego de Barce

na,
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& &  ¿a,que no admitiéndola,moftró,quáñ Dignoera^ella ji  de maíores Puefr
¿ 6531» ^4 * toStpor fUsLetras,! íii Virtud, eftimadasjuftamente en laMagiftral de

^  San íufto, donde es Canónigo, ienla Vniverfídádde Alcala,de quien fue

* * 5  Otras defazones,que fe ofrecíerondefpues,fueroncntrc el C or
regidor,! d  Rc¿tor,fobrehaver aprehendido aquél un Subdito defté: i te* 
toerle en fu Peñada,que era un Quartoenelprimer Patio de Palacio, fuera 
d élas Puertas Principales,coii puerta á otra Calle, junto á Ja Iglefia del 
Convcntode Religiofas Bernardas, por donde fe mandaban! yunque los 
Tñalignos Interpretes de las Acciones délos S uperiores, tan faltos de noti - 
c ía s , como fobrados de temeridad, divulgaron: Que en cita detención ín - 

: fluía D.BaItafar,viófe;queno:pue$ no tuvo ríot i eia, por eftar recogí do, naf
ta el diafiguientefi el CórregúW , haviendolo coníiiitado con ei Obiípo 
d e  Oiíola Sufragáneo,i Oominenfal del Cardenal, entrego el Preño , con 
que cefsó la competencia,i ruido EfcolafHco,coivque le pidieron, I es cier - 
to,que, á fer ínfluxo de D.Baítafar detenerle, i no precitamente, ha ver de * 
p & o  correr las eofas,poríu ofdinario Eftylo, quien tan inflexible fe com
probó,en refíftir á los Maiores Monarcas,quando lo juzgó conveniente á 
la.Honra,i Gloriade Dios,rio huviera cedido,contra íü dictamen,al Rector 
de Alcalá.Pero nieneíht,nienotras competencias dé Iurifdiccion,que fu- 
cedieron,tuvo mas párte,que el General,Goncúrfode la Dignidad, aunque 
otrosjCon myíleriofes preñeces,han dado á entender lo contrario.

1 85 9 Llegadáá las Fídtas del Sandísimo sMacimientó, Pafquas ( Que 
llama Nueftro Vulgd)deNavÍdad¿lás recibió deí Todos,con grande bene
volencia. El dia de Reíesí Afiiftió enlá Magiítral álosD í vicos Oficios,con 
Ungular confudode fu Efpiritu, confíderandofeen un Cabildo tan Grave,' 
que,fin duda ninguna, no le tiene demas Letrasjni mas exempiar Virtud la 
Iglefia de Dios-,pues, fobrefer Todos los Dignidades^ Canónigos Dodto* 
íes,i Maeftros los: Racioneros,cada^uno por fu Virtud,! fu Moneada,fe ca
lifica Digno de los mas relevantes Honores Edefiaflicos. Afij moñrógra-' 
difsima eflimacionde tan Ver able Commimidad,! dequalquíef Sujeto del - 
la.Reconociendo la ebriedad de la Fabrica de aquella SantaTglella, ( Que 
fuera impropriedad,fiendo tan Docta , fer mui RicaJIa dio algunos .Orna
mentos,para todos tiempos,por fer muchala falta,que tenia,dedos. Efle día; 
de los Reies convidó^ comer al Cabildo. Procuró, i configuió foeorrer la 

1 Iglefia con una traza mui como de fu fervorofa Prudencia. Era coflumbre, 
que los dos Canónigos menos antiguos Jficiefengrandes gañesen ador
nar la Magiítral de Altares,! Colgaduras,para celebrar la Octava del Cor- 
pus. Dio á entenderá D.Sebaftian de Navarrete,i D.Gregoriode Mof- 
cofo,íu Sobrino, Canónigos; modernos , feria:máiorférvido.d.el Señor, á 
quien defeaban corte jar, couaqueí gaño,con vertirle; en dar á fu,Iglefia lo 
qjuzgafen,queneceísitabamas.Cüniormandoiecontanprudente parecer, 
dieron un Palio muir ico. Fuetan útil eíté Exempiar,que dirpufo;e f  Cítbil’ 
do: Hiciefen defde entoncesíos Canónigos Modernos moderado gafto en 
losAlraresj contribuiefen ducientos ducados* la; Iglefia, con que fehalla 
d ecen tiísim am en tea lh a jád a .: ■

Diligencias prudencia- ¡ ■ " * B.60 Defde feegocort]£nzo,ainformarféd£jas Períbnas,qiie podían 
les para acerrar ia vi- 'darle mejores noticias de las cofas,que convenía advertir j afsí eípirituales, 
flCa' -como; Temporalesj para cumplir mejor con iu  Giicío. Valiófe con efpe-

cla-
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ctalidad del Do&or D,Fernando Balleneros Abad Maior,Hóbre de Gran* ‘ ^
deCapaddad,iZelo. Entendió,queaquella Santa Igleík eftaba: Enque “  ' '
debía el Prelado vifitarla,porfimefmo,fin delegar, ni en Todo, ni en parte.
1 a Vifita. Dio ,a entéder á Todos D. Baltafaf el Derecho,que tenia á la (8 9 )
Delegación,tan cuerdamente;! propufo con tata modeftia ía inevitable De*, Ĵafentm
fenfa de Tu Dignidad,que,fin oírfe voz alguna en tono de E Erados, fe con v i coiieñ.zd Com. md.c. 
nieron;en que cometieíe el Cardenal la V îfítatb quien guEafqi,havíendoíe' Refow. veffc
la encomendado á fu Letrado de Camara D, Pedro de Loííada, la hizo con 
grande pazp atendiendo,camodebía,aIasmaiores conveniencias efpíritua- 
íesji temporales de aquella S.Iglefia.

1 S 6 í Por muchos,que ftiefen,Ios cuidados delGovierno, jamas di ver- Fl,n¿a Ja .HenMnd¡líi
tian a D. Baltaíár de la atención,con que miraba las necesidades, afsi com- dd Refugio, 
munes,como particulares,acudiendo al Confuelode cadauno.EEeZeloca- ,
pacifsimo de comprehender á Todos,fin excluir al menos conocido,le excU , ■
to a fundar la Hermandad del Refugio en eEa Iíuftnfsima Villa , licuando 
competente Iymofna para Cafa,queíé compró en la Calle de Santiago, jíu 
to al Convento de la Madre de Dios,para Camas,i Miniflros. I , porque la 
Fundación fe hizo el día de ía Encarnación,dejó dotada eík  FíeEa.Tamhien 
focorrió á las Mugeres Recogidas,para que mejorafen de cafa,i,con íymof- 
na annual de Trigo aludo a fu fufienro.

18 6 a A l Do£tor Nieto, Perfonade conocida Virtud, i Canónigo de Lymofnas g EMan- 
la M agiEral, mandó, dar cantidad de trigo, para que diefe un Pan cada-*«• 
diá,todo el Tiempo del Curio,a cada EftudiantePobre:Lymofna,que fe hi
zo todos los A ños,que vivió ILBaltafar,mandando, librar todo el Trigo, 
que pedia el Dofíor Nieto. i !

. 18 ó 3 Defde fus primeros Anos fue D.Baltaíar mui. inclinado, a com- Communica Hombres 
municar Hombres DoíEgs, i Virtuofos,í vaíerfedefu*Confejo.EÉaindi- Doft<w. 
nación crecía alpaífodeíu conocimiento , i de fu Virtud. Que no bal maíon 
fsñal de templa. , que fiar poco de f i  Valíale mucho del D>o¿tüf D . Francif- 
co Ignacio de Porres, Catedrático de G riego,! confingular aplicación 
dado á las buenas Letras. Encargábales muchas colas de conciencia,! con 
efpecial Commífsíoñ íes encomendó. Ja recognición del Quaderno. de los 
Santos del Arzobifpado,que,de orden fulo, havia compueflo fu MaeT Recognición del Qua- 
tro de Ceremonias D.Antonio Pelaez,defeando; feagregafen al Antiguo derniiio de los santos 
Reformado por el Cardenal Don Gal par de Quíroga el Año de M *1X- dtiArzob3 pa °* 
L X X llI . i  por D. Bernardo de Sandoval, i R oxas, el de D C . X U L  
muchas cofas añadidas, ó emendadas en la V[tima Curioíifsima Recogni
ción, que hizo del Breviario Romano Vrbano V IIL  el Año d eM -D C ;
X X X L  fe ajuEafe Todo a ios Privilegios, i Gracias concedidas á U 
Santa iglefia deToledo/efeñalafe Oficio á los Santos de quien fe podía 
rezar,por Naturales del Arzobifpado,ó por las ínfignesReliquias fuia$,qud 
le enriquecen.  ̂ *

1864 Fue ella emprefia ocupación de muchoTíépo>(Que Us tofas gra* 
ves ¿arduas las pierde atrevidamente el refpeto, quien las trata depriefíafim- 
to por laa equivocaciones, quenecefsitabande Corrección en los puntos 
H ííloriales, como por la confuíta., que pedia por papeles Antiguos.Nó fá 
imprimió elle Quaderno, aunqueeftaba ia ajnEadofuftancíalmente,por ha- 
ver muerto el Año deLX.fu Autor,i por la enfermedad de D.Baltaíar; eft

C e  mu-
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lUlígioMe friorM-
? n  efpccial aprecio,

M o ftra b a ftn rir  m a l,d e  

l o s  qu e, i  titulo de fer 
d e  una E fcuela,deléfti- 

tn a b a n  los de la o tra .

mu riendo fe entregó, en ia forma,que fe hallaba,á la Sarta íglcfía,
18 6 5  Como en la Eícuela de Alcalá,por ier tan iluftre Emporio de 

las Ciencias,tienen Todas.las Religiones Sujetos tan eminentes 51 faefti- 
macion,quehazia dellosD.Baltaíar era tan grande ¿communicó en efía oca* 
Üon a  Todos,los que entonces florecían, fus dudas; i con mas efpecialidad, 
los temores, deque tantas veces hemos hecho mención. C ru z, que havia 
pueño Nueftro Señor fobre fus hombros mas pelada, de lo que puede co
n o cerá  por la efpeculacíon pura,fin la experiencia^ que fiempre le traia def- 
contento de íi mifmo, con vna vehemente períúaíion, de que no cum
plía ? como debía,con fu oficio. Humildad,de donde nacía eldelco,con que 
v iv ió ,d e  renunciar el Arzobífpado: i las diligencias,que hizo, para cenfe- 
gu irlo .

18 6 6  Los que admitió ,con mas particularidad, fueron los P P.-MM. 
F r  Juan Martínez de Prado, Fr. Alónfo M iguel, del Orden de Santo D ot 
m ingo, Catedráticos en ia Vniverfídad, aquél de Vifperas, eíkde Prima A i 
ambos grande Incremento de luz ála Doctrina Angélica de S.Tomas, en
tonces con fu viva v o z ; defpues con fus eferitos. El Venerable Padre Fr. 
Críftobai Ddgadillo del Orden Seráfico , Le¿tor dos Veces lubilado, i 
GuardiandeSan D iego, Varón por fus Letras, í fu Virtud dignifsímode 
las Mitras', que le ofreció la Prcfentadon del R ei; mas digno por d  A peí- • 
tolico Deíengaño,con que las rehusó.EI Padre Sebaftian'lzquierdoRedtor 
d éla  Compañía de íefus, á quien llevó defpues por fu Confesor; Eícntor 
Profundo, i Autor del Admirable Faro de las Ciencias, que por fu Emi
nencia,fe deja verde Todos,los que navegan elimínenlo Mar délas Letras;

. i por fu Luz,los conduce al Puerto de lá verdad. El Reverendifsimo Padre 
Gaípar de Rivadeñeira, no folo Catedrático de Prima en la Vniveríidad; 
íi no el Primero, que ha tenido la Compañiaen las Cátedras, que Regenta 
en aquella fíóridifsimaEfcuela. , '

1 8 6 7 , Sentía bajamente D.Baltaíar de aquellos,que,á Título de afee- 
tos a la Doftrinade vna Efcueía, moftrahan menos afeito á los íeguidores 
de la otra. Vulgaridad ciega, ó vulgar ceguedad., que fude padecer d  en
tendimiento por la mala Vecindad déla V o lu n t a d le , no contenta con 
ufurparlefu oficio, metiendofea juzgar opiniones, le obfcurece cónei- hu
mo del odio. Procurava con máñoía Caridad perfuadir,los que commu.- 
meaba, á vatalíar, quantó quiíieíen, con Jos Argumentos, Armas, permi
tidas,, i aun necesarias; pero no á deslizará a otras prohibidas por lá Ca- 
« d ad , i.la Cordura., diciendo  ̂comofe fuele j  en Materia,no de mucha 
edificación,Propoíiciones,totalmente ineptas déreducirfe á forma.. Xo* 
grpfe también fu buena Intención., que.entre Sujetos mui G raves,iR e- 
ligiofos ( Queenfolas ellas difenfiones no lo parecían ) aílent ó vna Cor- 
rdpondencia > mui conforme á.fu Profefsion, i al Exemolo, que deben 
á los Pueblos. *

D.BALTASARDE MOSCOSO J SANDOV.

í)ílpone, fe hagan MiP 
íío n e s.

I Ó54* 65.

1368 No dejó,pafar la oportunidad de la Quarefma.el fervoro.- 
íb Prelado, fin íohcitar ; que en aquel Santo Tiempo hicieíen los Obre
ros, Evangélicos, con la cultura de las Mifsiones , el fruto , que otras 
veces..,Experimentaronfe de grande Vtíüdad generalmente; icón efpe- 
cialidad mui eficaces, para enfrenar la luvtntud licenciofa de los Bfiu- 
diante*. .
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1869 r Todas Jas Fefiívidades grandes acudía D.J3aJra% a ío$ Divinos 
O ficia en fu Magifiral,i algunas Ferias de Quarefrm a los Strtnonts;i,pdr- Acüdcá'ia 
quejas ocupaciones del Govierno,no le permitían,oir untosj.catiio qui fiera, 
pidió aReligiofos Graves,le hiciefen algunas tardes. Platicas Eípi^fiufíq 
en fu Gapilla,explÍcandoeí Evangelio del D iasque afsifiía con Cu .ÉVfwííá* 
i muchos de la Vdía.

1S70 Vififó las Parroquias, focorrióa cada-una conforme fu-necefsi- vííIm ̂ Parroquias 
dad.También hizo Iymofnas á los Conventos de Rdigiofos, i. Eeiigíoías, t A
con maíor largueza a los de fu Filiad ó. 1 aunq a Todps fqcorrió con gY4n.de 
Caridad,con efpecíal carino al de S. Bernardo,afsi por fu Rdigiofífq^ao!^ 
fervancia,como pormirarle Fundadon'de fu £ auto Tio el Señor Cardenal 
D.Bernardode SandovaI,iRoxas.Quandoentró,a vifitarfu Cl&tifura,"re.T 
paró,en que una Silla de hechura extraordinaria, qué efíaba vucíta%acia la 
pared,fe lapufierón,para ferirarfe,didendo;Haver íido de fu S aneó, T io 'No 
foi Y o digno de ocupar Silla ̂ qucjir-vio a tal Prelado, de quien me lloro iridig* 
nifsimo Succeífor. ' \ ; \

1871 Honraba mucho a los Efladítótes/qúe tuvo noticia ̂ procedían H , a
con Virtud ;¡ íe aplicaban de veras a las LYtraj.HaIentabaIo$,a profeguírp, 1 °s 11 íaní-3jí
fi eran Pobres los feñalaba íbcorros-annuales.Si eran a ventajado ingenio, 
i eílaban én Colegios Menores,impofsíbil-itados, pop falta de medios,para 
aícender alMaior;feñalandóIos fuficiehtes focorros,Ios habilitaba,para,gra-’ 
duarfe^ntr^r etj el Colegio Maíor, j oponerfe a las Cátedras. Con efíamiR 
ma Caridad fomentó los Efludi'psdeReligíofos,quehoí goviernan Iglefías.

.18 71' Condolido délas pocas conveniencias,con que fe hallaba dDoc- E)‘Diê ° Homzí 
tor D,DiegoHortizdéMoncaiOjColegíalde San Clemente,! Catedrático 
de ArtésfSujetü' de la-mas acoderada,! fdizprantítüd,que admiró nuefiro 
Siglo) lé feñalo ciento,! cinquenta ducados cada, ano,de ai uda de cofía, para 
animarle,á proíeguir en laEfcuda,; no privarla de tan raro Ingenio* Ha- 
viendo confeguido Canongia en Segoviaji avifandole, agradeciendo el ío«; 
corro recebídohafia'al fi,con eftylpsdéquíen.ia,por hallarfe acommodado, 
le dejaba; lele mandó,dar,tambmnáqueí Año,para Libros. Valia/e con mu- 
chaconfianzade D. Diego, aun que tenía otros defitna dos al mefmo efecto, 
paraque le diefe noticia de los Efiudíantesde efperanzas necefsítados de ly- 
mofnas para mantenerfe en las Efcudas, i fegun el informe fuio los focor-

X I B R O  V I ,  G A P .  X I V .  , A n o

na. . . .
i i S 7 3 También favoreció al DoHor D.Diego Rosf Deípues Catedrá * D.nierro 1Ií?j.

tico de Prima,i Colegial Maior,hoi Obífpode Orenfe) para que, quedan *
: dofeen Alcajá can el Curato de Sant-lago, continúale en las opoficionesde 

las Cátedras.
1874 El Do&prP.M iguel de la Barreda (dignifsimo Magiftralen-la 

S.iglefía de Cuenca,i honorífico lleno de aquel Pulpito,! de quatos ha ocu- ‘ eBarí€ ** 
pado,que fon los mas .Graves de Efpaña)no folo debió a D.Baltafar aiudas 
de cofia; para continuar la Vniveríidadjfino la Canongia, que gozó en la 
Magífiral de S.íufio,! el Patrocinio,que logró,en la Pretenfionde las Cate- 
dras,hafía que obtuvo la de Prima.

1875 A l Dodtor D. Diego López Garrido,que murióCura deja Pue- 
bla-nuevaiEledlodeS.Ginésde Madrid;Sujeto de muchas Letras, Virtud*
1 Prudencia,deíignó,quandoeftaba en el Colegio de S. Clemente ciento,! 
cinquenta ducados de añida de cpíbqi gozólos algunos años, ñafia, que fa-

C c i  lien-
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I i endo á los Curatos,dejo el íbcorf o,a otro,que mas le necefsitafe, ^

1876 Otros muchos gozaron feme jante beneficio de limaciones ani 
cuales,á titulo,de que lograndofe fus buenas Prendas configuiefen Cate
aras,! haciendofe Hombres Grandes en Letras iluftrafen aquella Infignc 
iVjniverfidad)formando a otros con fuMagifterio,  ̂ _ ■

1S 7 7  AlP.M .Fr.M artinde Villa-nueva,aventajado Sujeto del O r
den de la Santifsima Trinidad ( Hoi Arzobispo de Rixoles, en el Reino 
de Ñapóles j  para el mefmo fin,le dio,con que fe graduafe ji logrófe también, 
que llegó á obtener la Cátedra de Efcritura,de donde huviera afeendido ; íi 
e l Reí no le huviera prefentado Obiípo de Gaeta.

1878 Ni fue Vníca la Vni verfídad de Alcalá en gozar ellos favores, 
tambieigelos merecieron SaIamanca,Iaen,Baeza,iToIedo.Porq»e fiempre, 
I en Tolas partes,fe defvelaba,en promover,los que juzgaba ; poder aiudar, 
con  fus talentos á la grangeria del Padre Di vinode Familias,! Validad co -

snun.
1879 Dotó en ía Magifiraí de S. luflo la Fiefta de los Reíes. I hace a- 

quellaSanía Xgleíla tanta eftimacion defta Memoria,por la Venerable de íu 
B  ienhechor,que acoftumbra,encomendar eñe día el Sermón, á uno de los 
Maiores Sujetos de la Efcuela,advirtiendole diga un Elogio digno de las 
heroicas Virtudes de tan Gran Prelado.

1880 Haviendo vifitado,en el Iníigne Colegio de S.Aguftin,el Altar 
del Piadofifsimo Padrede Pobres Santo Tomas de Villa-nueva,le fígnificó 
el Retor,quantodefeabala Communidad,ponerle una Lampara;pero que ja  
faltade medíos,obligaba acontentarle con el Defeo. Dentro de pocos dias 
vino un Platero con una hermofa Lampara para el Santo A r zobifpo, dicien-; 
do: Que unDevoto fuio le havia mandado labrarla,i traerla,! fobre todo,cal
lar fu Nombre.Comenzó á publicar unCordon de feda carmeíi,de que pen
día el Don,albien-hechor,quedefpues lefupo con maíor certeza,á pefar de 
fu Modeflia.

188 r El P.Dodlor Gafparde Rivadeneira entro, una v e z , á dar un 
Memorialáp.Baltaíar;i,haviendoleprimero hecho bailante informe; i 
que le pareció,eftar inclinado á concederle la íymofna,que havia pedido pa
ra fu cncomendadojíaco el Memorial,i fdédio. Reconoció D. Baltafar no 
fet de la Perfona,por quien intercedía,i advirtíófelo. Señor,le refpondió, 
confiefloá V.Eminenaa,queno mcatrevia,ápedÍrlepor el Dueño de eífe 
A í emorial,haftadeaqui á unos dias; juzgando mas inflante la necefsidad, 
que le hepropuefto,embarazándome,pedir á un Tiempo por dos.Saque V . 
Reverendifsimael otro Memorial,añadió el Piadofo ArzObífpo; recibióle, 
1 Uniendo cada uno en fu mano,dixo:EÜ£f j,?/ qus Rever sndifstMAgtojlnj$ 

defpaehe) elle*/ quegu/la'bhs.l decretólos Ambos. Tan lejos eftaba de 
tener por muchas las Peticiones,quien como Verdadero Padre 

de Pobres,le andaba tras las Necefsidades*
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-,VWSIGVE L A  KISÌa:A D E ^ jC À L A .^ A Ÿ *
ttzji' unos- Moros de Oràn. Concime el Ajujìe con cl Senot- D  

luán de A ujìria* Dcjitnde L  /mmm}ìiLuL l ì  ace atÿ\* [r \ 
nas 0 bras para ■■ el Bien común* i-mjk

Palacio. . ' • •' :

1 S S 2 1  A R A  que no fkítaíecírcunftañékt à laVîfîtii,íjue püdiéféhe- 
1 r *  ■ cha? menos el Cóñfuelo de los Feligreíés, dnpufó ; htciéfe 

'- L  Ordenes el Obifpode Olióla,Sufmganeófuio.
1883 ’Poreñe Tiempo llegaróri.á Alcalá muchos Moros (Délos que v- n  , 

llaman en Berbería M ozatejN bfotros Alarbes ) quede los Aduares d 4' Moros convertidos }°1 
cunvednosáOrán,rehaviahentradpenaquéíkPlazaji ¿onverti¿loánnef’Í Jos recibe d. b. con 
tra Sarita F e ,aiudados.de las Exhortacionesde-fosMriiñrosde Di'Balj Stan<ícca” d«J. 
tafar , i algunos Religibíbs. Venían bufcando hanfiofamente £ luArzo*
bifpo, confiados de hallarle mui Padre, íegun loque fus Predicadores 
havíán dicho. Recibidlos con notable Caridad, i ternura: mandólos hof- 
pedar con todo agafa jo ; i que fe les diefe,quarito necefsitában dé comida, Î 
veftído ; porqiié algunos venian cafi defnudcs, i defiituidos deMevi/simt# 
abrigo, que pueden dar, en eftas Provincias, los hatques, o alquiceles, dé 
que ufan en Berbería, tierra fobre manera calida. Puraque la falta de ex
plicación ̂  no retárdale áí íocorródelas necefsidades^ncomendójcuicíaíen 
delíos arres Criados,que,por Naturales de Órán,fabian la habla, oléngua 
Arábiga,encargándoles mucho,mirar por ellos,como Huefpedes delà /glts 
íia,é inftruirlosenla Fé;para que, como fuéfen juzgahdofe capaces del 
Bautifmo, le fuefen recibiendo los dias feftlvos en la Parroquia de ía Ma- 
g til raí, como íe hizo. Veníanlos con cabos Carmefies,ce/iianíes elpadas , i 
dagas;! aísiília,como Padrino el A rzohiipo concfpcciálgozo de fu Alma, 
al dar aquellas à Dios,admirablemete libres de laTyranía del Demonio (.ço) 50. *■ petr- V \Vc ví> 
i traducidas de las tinieblas Mahometanas à la luz Evangélica.La Caridad,- qu/LTe3 TsTofvo* 
i blandura,con que recibió eílos Pobres Catecúmenos, fobrecaufar grande cavitin admirabiLm- 
edificación en Todos los Católicos,fue caula de que otros muchos Moros, mCn 
en diverías ocafiones imítafen fuexcmpky le vinkfen à favorecer de tari 
Santo Prelado.

1884 Aunque los Primeros, en medio de fu rudeza, tenían bañante 
conocimiento del grande bienefpítítual, que les havia hecho el Cardenal ¿ 
lo que en lo Temporal los focorna,el Natural los inclinaba, à vivir én tier
ras menos frías,como fon Puertos dé mar. Atendiendo empero D. Balta- 
far à que eftarian aquellas Nuevas Plantas tanto mas feguras ,quanto mai 
retiradas dé los Aíres deBerberia,difpnfo,para detenerlos por acá,Imponer
les algún modo de vivir,fegun fit capacidad,didoà unos,para cóprar caval- 
gadurasjcon que trabajaíen,k otros caudal,para poner algún trato : a dos, 
que parecieron à propofíto,ios recibió en fu férvido. A todos mando, que 
Felipe Henriquez,Efcribano del Numero, diefe inftrumentos, por donde 
conftaífe íu Bautifmo,i íii Ubemd,para que nadie los moleña fe.

Ce 3 Por



.'Año d j a l t a s a r d e m o S g o i o ^ s a n d o v .

4? C. ^  j  S 8 5 Por efte Tiempo fe acabo de ajuítar la diferencia á cerca de las
1054. oí* p enfjQneSjque tenia el Señor Don luán de Auflria fobre el Arzobifpado.

Otorgando Eícrirura de Concordia en Madrid á X IV . de Marzo defte 
A n o  deLIV. ante Benito de Caftro, Efcribano Real ,con poderle Su 
Alteza*; Don íuan de Éfpaña, fu Contador M aiordeH aciendá,í cón 
podqr dcIMrzobifpo, Don Diego OíTorio Vicario Generalíde Toledo.D. 
Baltafarla aprobó en A lcala,ante Felipe Henriquez, Efcribano del N u
m ero a XXIfí.dél mefmo Més,í Su AIteza eh~ Barcelona; en prímero de 
M a io , ante Iaime Solano, Efcribano. Oonfirmófe por Mon-Señor Gae- 
ta ñ o , Arzobifpo de Rodas,Nuncio Apoftolicojen Madrid á X X V .d e lu- 
]ío deíle Año Hiftorial de LIV.En ella fe obligo D.Baltafar por fí,i por fus 
SucCeíforesenel Arzobiípado,a pagar a Su AUezacbs mÜtrecientos>i fe- 
fenta,i feis ducados;para que con los Treinta í nueve milfdcientos, i trein
ta,! quatro,que tenia dePeníionjgozafeQuarenta,idos mil cadaÁño, libres 
deíabíIdio,i efcufado,pueftos en Madrid' endos plazos, San íuan, i N a' 
vidad. Su Alteza íe obligó, a no ufar del Breve;,que le havia; concedido 

■ .= la Sede Apoffoliea, para ir íuccediendo en las Peníiones,que fuefen va-,
■ cando, hada íetenta mil. Fueede Ajufte de conveniencia para Su, Alte

za ,  porque fe líbródel Embarazo de la contradicíon forzosamente Po- 
derofa, tanto por la Grande Autoridad, e inteligencia de. D.Baltafar,, 
quanto por fer la Gracia fin Exetnplar^n las Igleíias de Eípaña. Tam
bién fue de conveniencia para la Dignidad,pues ahorró á los Robres Quin
ce mil ducados, que havian ia vacado,ilos que fuefen vacando hafta los Se - 
tentamil. ' . ■■■- ■ - ■ . . V . - ; ; . ■

i  S S 6 Al paífo,que Nueflro Señor confiaba con femejantes fucceífos 
a fu Siervo,cuidaba,que,con otros adverfos,íefuefe labrando fuCorona.La 
Muerte,que,có alfombro de T  odo el Orbe;padeció el Año de X L iX .C  Jar
los Eduardo Primero,Rei de la Gran Bretaña,de Éfcocia,i de Irlanda,dejó 
tan Iaftímados á los fuios,quanto irritados contra Ips cómplices. A trocidad 
tanto mas execrable,quanto íe executó la ínjuftida mas paliada, disfrazan - 
doíe con hermofa mafcarade Iufticia , Í Autoridad de Elirados,erigiendo 
la,Rebdíon Tribunal,en que obligó á comparecerán habito de R eo, a fu 

'• ’ ■ * <' ’ ReÍ,t Natural Señor. Defeofps de vengar parte detanta Injuria:, en la vida
; de un Embajador,ó Reíidente,EnvÍado á Madríd por Roberto Cromuei, 

T  y rano de Inglaterra,con titulo de Prote¿tor,por haver íidoM íniñrodd 
Parlamento, íé vinieron de aquellas Provincias á eftas Qnatro Caballeros 
Católicos.

i 88? Aun no fe havia reiueítoenel Confejo de Eftado ; :fí fe  admiti
rla,o no el Embajador :cqn que eftaha aguardando la determinación en una 
pofada en la Red de S. Luis,como de rebozo. En ella le mataron los Quatro 
valerofos Inglefesji acogiéronle al Sagrado de unaf gleba, de donde, deípues 
de muchos dias,i muchas conferencias Políticas,los tacó unAlcaldedeCor- 
te,i los pufo en la Cárcel.

1 8 8 8 : Acudieron al Vicario,que verificada la Narrativa,defpachófus 
Letras inhibitorias, pidiendo reftitucion de los Prefos. De Todo, quan
to iba obrando,dabaquenta á D .BaItafar,porferia Materia, afsi en Ja 
fuítancia, como en las Circundancias, gravifsima. Infundíale el Garde- 
naf con cada reípueda nuevo brio, para defender la Immunidad hada el 
yltimo esfuerzo. Llevóle la Caufa , por vía de violencia ,̂ al Goníejo.
- ¿ ~ ' D.
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D*Baltafarefcribióal Rei,í álos Confejerds,pidien;Joíes, con tal e/íca:ia,
-mirafen aquella Caula con Zelodela Maior Honradc Dios,atendiéndolo- 
bre Todas las máximas de £ftado,á la ímmunidad de la Igldia, i Relpecto, 
que los Miniíiros de Monarca tan Católico deben tenería ;fu M ageiiad en
vió Decrccoal Confejo,encargándole mírale Ja Caufa con particular aten- 
cion.DecIararoniNohacer fuerza el Ordinario: con que le volviéronlos 
Prelos a S agrado. Vaüendofe los Tres de la conftgui Ja Libertad, íc paíláró 
á otros Reinos.Guillermo Efparch,por algunas dependencias,que tenia en 
efte,fe quedó en M adrid.

1 8 8 9 El Parlamento,! fuTyranico Prote&or reprdentaron tan vi
vamente/as quejaste que huvieíévalidolalmmunidad Ecleíiaftícaá De- Prenden k G.illlssm 
línquentes,que,íegun ellos decian,por Violadores de la Fe publica, que af- fiJPjrcE 
feguraíos Embax adores,no debían gozarja;que pareció á Guillermo £R 
parch,debía,ponerle en cobro-I afsi le retraxo al Convento de Nueftra Se* 
ñora de Atocha, juzgando,que la determinación del Coníejo afianzaba íu 
íeguridad ;pero la maña fagacifsima de Don Martín déla Muza, Alcalde 
de Corte, coníiguió, con extraordinaria cautela, cogerle fuera del Con
vento. . .

1890 Volvió Guillelmo Efparch a fuPrímer recuríodeí Vicario, que
animado con nuevos halíentos de D.lialtaíar, executo con toda eficacia* 
quantas diligencias pudó fegun Derecho. Agradeciófelas el Preforal Car
denal;! pidióle,proíiguieíe fu amparo en carta bien como diciada de fu con- 9I yeAfc enhiMma 
goja,i peligro,i firmó: (91) El afligido Hijo de Lymofna,i humilde Cria- & o. e. psr n. L int 
do de V.£m .iM arryr de fu Rei,Guillermo Eíjparch. / -

1891 Llevóle otra vez la Caufa al Confejo,por viade fuerza,preten- 
diendo Ialuíiicia Seglar,que jabada el Vicarío'en las Censuras, que iba 
agravandoporhoras.Míentrasfevotaba la Caufa por el Cpnfcjo, apuerta Dan muerte 3 Quilla* 
cerrada,los Aicaldesen fu Sala procedían contra el míferable Guillermo, m°-
accclerándo los terminas Iudiciales¡. Sentenciáronle a Muerde; i ¿secutaron 
la Sentencia,fin dar Jugar, á declararel Coníejo, como juego declaró: Na 
hacer fuerza el Ordinario Eclejia/ljco* ,

18 9 2 La infeliciísima PriíÍon,que padeció , poco defpues, el, Mmíf- 
tro, que hizo ¡a de, Guillermo Eíparch, íintieron muchos; haver lída 
parte de la pena,que fe mereció con fu demafíada, A ¿ti vidad, i poco refpe- 
to al Sagrado de la Igldia,que amparaba, la Innocencia, i el Valiente Zeío* 
con que vengó Guillermo un Homicidio tañ atroz,que fue Parricidio del 
R eino. A prdíaron eñe Año los íng.Ieíes nueñros Galeones de ia Plan en 
C ádiz; i,en la Enfenada Mexicana, la Isla deXamaica, debidacorrefc. 
pondenda alas Atenciones délos Alcaldes de Corre con los dos Opreso
res de ínglaterr^OliverioCromudji Tomas Fairfax. ( 9 z ) O íueces,a- Ps v¡r .̂/£ne¡lí.r, 
prended amonedados defte cafo,á obrar verdaderaTufticia, i no defpredar Dífdte iuñkíam amh 
lo Sagrado. ^ tisSc non eemnere Di,-

18 9 3 Murió en Madrid D . Antonio Calderón, Canónigo de Tole- ws‘ 
do Primero en Prebenda Magiftral , defpues en otra de Provilion Ordi
naria , Maeftro Dignifsimo déla Señora Infante D.María Tcrefa, hoi 
Reina Chriftianífsíma,Ele<flo Arzobifpo de Granada.Havíael Reí preíen- 
rado en fu Canongia á O. Ambrollo Efpínola,Hijo del Marques de Rega
ñes; Í, porque no fe tenia certeza,de eítardefpachadas jas Bulas del Arzo- 
bifpado;para aífegurar la Canongia a D. Ambroíio, pidió fu Padre á D* 

t . C c 4 Bal-



é k C .  dtD.S. f r i ,iliffetambién.Hizolo congratule gallo, afsi por el conoa-
.1653. t'4* m¡ent 0jque tenia de fus Excelentes Prendas,y ddco de dar gufto al Mar

ques,como por la eleccionde fu Mageftad.que caliiicabael Sujeto; i la oca- 
Hod de mofttar,quautodefeabaconfoimaríeconel Real Dictamen,fiempre 
que lo  juzgafe licito. Fue la elección mui como de Rei, i de D.Baltafar;fe-

 ̂ i n i  Tv A a hao

Año D.BALTASAR DEMOSCOSOJ SANDOV.

roicas Virtudes, i prudente Govierno, fe comprueba Digni&imoaunde 
M aiores Prelacias*

18 9 4  Entre íos afanes,con que atendiaD.Baltafaral reparo deja Ce- 
leftial Icrufalen,quefe conftruie de piedras vi vas en el Cielo, procurando 
encaminar á él,por quantos medios podía fus íubditos,nqolvidaba, reparar 
losEdificíos,que,por déla Dignidad,corrían por quenta defu Cuidado, 
E fte  Anohizomuchos Aderezos enluPalariode Alcalá^ i en la fuente, 
que fírve a la Villa* Mandó ,cegar una Laguna de agua cftantia,queimfef- 
tabalas Viviendas de Palacio,i otras»Difpufo;queen la entrada Principal 
de Palacio fe fabricafeuna Portada decente de piedra deSilleria, i mandó 
poner Puertas;quefue cerrarlas a graves inconvenientes, TeconocidQs5i no 
evitados fin ellas.I¿poique ejn elArchivode la Dignidad, havian puefto un 
Efcudo de piedra con íus Armas,las mandó picar.

18 95 Aunque havia cumplido con lo neceíTario a la Vifíta, fin omitir 
co fa , que pudiefe, á fu parecer,conducir al maiór agrado de Dios, no fa- 
llera tan preftode Alcala^a no facarle con aecelcrarión el Suc<eí?b de San 
Marcos,Parroquiade MadrÍd:eontento eondejar en Alcalá > corno tín los
otros

lemas cofes, <$ié
convinieferemediar* ; • ; - 'v - ; V",

1896 Oncemcfes gaftó D.Baítafar en ía Viíitade Alcalá,! lOsdemas 
Partidos; i afirma fu Contador Maior de Hacienda D» Juan Vázquez-, 
Canónigo de Tpledoyque hoi vive;haver dado en ellael Cardenal: ¿Lzís' 
i  Jéis mil ducados de Lymofna, Increíble parece, atendiendoá las muchasA 
quedifiribuia fu Caritativa Providencia por Todo el Arzobifpado. Lo 
mucho, quefus Rentas fedifihínuian con las grandes Peníiones : qu&pa^ 
gaba ;la  Mifericordia empero,confiadaanimbfament© enDios, face Mi-í 

lagros jihalla mas arbitrios para vatif monedaque darysnlá ofi- 
 ̂ ciña de la Caridad, que, pafa átelforáry la --  •

■ ■' v !  ̂ " Codicia.' ■ :

*  * *  *  * *  *

:•*■ ********> •
..............  . ¿ \

'.'s J - ' . ■ ‘ 
r:, {
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VVELVE A M ADRID D. B A L T A S A R / LO
que obro en elSucceJJo de San Marcosi otras cofas de Devo* 

cion en el Arzjobifpado.Pravee algunas Cctmngias, 
Socorre a Oran* -u

1897 ^ “̂ O N  la noticia,que tuvo D.Baí talaren Alcalá,de que ha?
1  vian hurtado de ía Iglefia de S„Mateos, Aluda* dé Parro-

quíadeS.Martin,el Copon del Sandísimo Sacramento, 
le pareció jquela averiguación de tanto facrííegio pedia fu Afsiftencia;i af- 
fipk toda prieíTa/e partió de Alcalá;! llegó el mefmo día á Madrid. Entró, 
acompañado de Mon-Señor Gaetano, Nuncio de íu Santidad ,i que havia 
lálidojCon muchos Señores, mas á confolar aí Cardenal, que áfu r ece oi
miento. 1 afsi podemoscreer,que en eftaocaíion efíimó tanto el Cortejo, 
quanto le rebufaba en otras; porque en ellas el menor A companamiento ib ■* 
braba á fa  HumÍldad;pero en efta el Maior no bailaba,aun á templar la pe
na,que le afligía,por las injurias de Dios»

18 9S  El diafíguientefue á S.M arcos, í comenzó, a fomentar, con 
gran Zelode la Honra defu Divina MageEad las Diligencias Iud¡ciales;i, 
para no-dejar piedra,que no moviefle,ofreció una grande Cantidad de Di
nero1 á quaíquiera,que diefe alguna noticia del Autor de tan nefario infil- 
to.Para que tuvieíen buen íucceflo IasrDUigendas,quilo obligar k Nueftro 
Señor ádefcubrir la Verdad,con algunas dernoftraciones de rogativas pu- 
bhcasji Exercicíos de Devoción,! Penitencia»

1899 HalíabafeelEeren Aranjuez;í losMíniftros Superiores no fe 
inclinaban, á que el Zeloprorumpfófeen dernoftraciones Exteriores, Líe- 
gabafeel Dia deS.Ifidro, á quien,por fu patrón,celebra Madrid con el 
íeftivo regocijo de correr T  oros. ( Irremediable empeño de Nueftra Na- 
cion)Defeó D.Baltafar fe fufpendiefíe, en ocafíon detan jufta , i general 
eauía detrifteza,i,paraconfeguirlo,hizo Confuirá á S. M» Remitióla al 
Preíídente de Caftilla, cotí orden ,  de que hideíeuna íunta de Hombres 
Graves,i Doctos en fu Cafa;i que fehallaíé en ella el Cardenal, donde ít  
coñfíriefe,ío que fedebia hacer en la Materia^ - ‘

1900 Convocó el Prefidente la- íunta.pífcurriófe Iargamenreel Pun
to ̂ ponderando; que hacer demoftracíonestapruidofás. por un Delito,no 
folamente Oculto;íino tan dudofcjque algunos le tenían por fupucfto, po- 
diaocaíÍÓnaTmasefcandalo,que edificacionjpárecióíSe fufpendiefen algu
nos dias los Toros,i luego fecerriefen,  ̂ ! ;■ ”' ■!: _ ■ '"v ’ t

1901 La Religión de S. Benito haviVfacadó -db'Madríd las -Religión
íbs,queafsíftian en 5 .Marcos,por la ligereza dreharer .divulgado una Cofa 
tan fenfibíepara Toda la Iglefia Católica,fuv baftantecerteza. Hafta hoi no 
fe ha podido averiguar cofa alguna, Circunftandas todas', que acreditan la 
cuerdadetencion déla Iunta. . , ! ! ; .

1 90a Pudieran fus razones mo fólo muí garsino quietar toíalmenie et
do-
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dtD f /  dolor,que tenia el Piadofo Cardenal de la ofenfa, aun no averiguada de fu 
* SenorjperO)COiuotampoco tenia ev-Ídencia,deno íer cierta* Conforman» 

dofeconla Iuntareprimió el febor,fm;dejarie, hechar llamas de Publicas 
Rogativas jajufhndoíe empero al rigor de 1*1(9 3) Difciplina A ntigua Hele..

TiíiíVkBulU'Ad antesdc las Moderaciones,ó concefsiones Nuevas,difpuíójQue el
d ía , quefe corrieron los Toros,no fueíTe,a verlos el Cabildo Eclefiaflico 

rUefisflmí^m *á- de Madrid,i leafsiftieíTe en la Devota vela que hizo al Saritifsimo Sacra» 
fefsirtntlefíáus iom. mcnto,Patenteenla Parroquiade S.Maria.

j  £a$ haníias,conq folicitaba D.Baltafar fu Aprovechamiento,! el
* *  de fus Ovejas 1c diñaban continuamente Nuevos Arbitrios,para mejorar-

fe  ,í mejorarlas.Por efte Tiempo formo una Iunta Afceticajo, por explicar
lo  mas,deftinada, para promover en íiji en Todos efExercicio dt las V ir
tudes,^ imitación de aquellas Conferencias Efpirituales,que tenían los Pa
dres del Hiermo en las Provincias Orientales,i deferibió con tan Piadofa 
elegancia luán CafsianoenfuLíbrode Oro,intitulado Colaciones,de qué 
hicieron efpecialifsimo aprecio Santo Tomas,i otros Padres, Afsiñianle eii 
ella el P. luán de Orduña fu ConfdTor,el Camarero D. luán Bautiíla Cafe - 
la,D.Pedrode bofada,i D,Benito de Aguiar lu Gentil hombre deC amara, 
por Secretario, La Materia,que íe trataba,era precifamente, elegir los mas 
proporcionados medios,para que en todo ei Arzobifpadofe augmentafen 
l%s Virtudes.

1 904 También ordeno: que en la Parroquia dé S.Giriés íe fúndale una
Congregación áe las Congregación,ciiioIníUtutofuele; hacer bien á las Animas del Purgato- 
Ammascn , m s. rio.Fue D. Baltafar fu Primér Congregante,i tenia mucho cuidado, de,dar *

lymofnas,para los Sufragios,que en aquella Parroquia fe hacen todos los 
Mefes.Fueeffo Piadoílfsima Fundación logro de la Solicitud,con que la de-, 
iéó ,i procuro un Sacerdote Flamenco,que íe llamo Antonio EfpañoI,hó- 
bre de acreditado efpirítu,á quien,por fii Virtud jdió radon de ¿apellan el 
Cardenal; con fin, de que atendieíe únicamente á ia coníervacion, i aug
mento de tan Santa Obra: procurandojíe propágale por todo el Reino.

190$ Noíbio á eñe Sacerdote tenia debajo de fu Protección, para 
que,á fombra fuia, pudieíe,atender, mas libre de cuidados al maior íer vicio 
áeNueftro Señor. También traía otros de los Lugares, Cabezas de Parti
do, para tener cerca de íl,quien le pudiéfe, dar noticias verdaderas, en or
den al Gobierno; i fuávizar por medio, fuió los Animos menos bien afeaos 
a la Dígnidad,en los Pueblos fujetos a los Ordenes Militares.

1 906 Teniaefpeciaí cuidado de tener,como ia dixímos, Dos, o Tres: 
Criados deOran,paraqueIeinformafende las necefsidades, que Te pade
cían en aquellas Pía zas: i ponía particular atención,en que feaplicafen alef- 
tudiode la Teología Moral,para que pudieíén,cnfu Patria,fer útiles aí íer-. 
vicio de la Jglefia.

1907 Por elle Tiempo tuvo avilo de fu Magefhd,de; como los Tur
cos, haviendo tenido noticia de hallarle la Plaza falta de Víveres, havian 
concurrido de ArgéI;Moftágan,i Tremecen,á fitiarU.Nofe hallabaD.M - 
taíar con dinero tari pronto,como pedia el aprieto; valióle dda Plata labra- 
da,que era fu Ordinario piador ¿hallo fobre ella feis mií pelos, que remitió 
al Reí,para aiudadel Socorro. , ^

19 05 Aunque no havia,para con D. Baltafar favores como los Meri- 
Jos,los que fe hadan en férvido de la Dignidad,eran en íu eíti¿i»cionDig -

E íp e c ía l  cuidado 

Oran.
con -

Sotare acuella Plaza.

Premia los que ir ven Ja 
dignidad.

nos
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que: hayu ctaltado Iâ  Prendas defu Vrrtudji fus Letras,havíeqdo vacado 
imaCanongia de Toledo,fe la dio j halentando afsi a los demás M ililitros, 
aférvír coiiñnezaji vaiordincederalas contradicionesp las Injurias. L -u < ; 
• r, í 9°9  Q tras Tres Canongiasde Toledo empleó efte Año* Vbá en 0 ¿ 
luán Alvarez Gfforio,fu Scbnno,Hijodd Marquesde Aftorga, Colegial 
de Valkdplidjia Digpifsimo Obifpo de Lsó.O tradD oftórD . Alólo San- i-'i 
.tiíTo, Vifítador G enial de Toledo,defpueií del ConíbjodelaGovemacíon, 
a, quien,fiendo Vicario do Toledo,añadió, la Dignidad deVícario de Co
ro. Murió Preíidente dei Gonfejo de la Goyer nación.: Otra al Doftor 0* 
Alonfo de Caftro,i Andrade,V i Atados del Partido dé Alcalá, Capellán- dé 
Honor. deluM ageíkd,i Iuezdek Nuncjatura;Todosdebieron agradecer 
aj Cardenal la Honra,i el Beneficio,que les hizo jno empero le debió' menos 
kígleíia,por autor izarla con tan acreditados Sujetos* ; <

■ ̂  n¡,

■ :é \ A  P :I T  V ; ' X ' 0 ; ^ V i r v í: ;

VALOR  , CON QVE DEFENDIO a  BALTA-  
i ■ Jar la Immumdad 'Echfiajltcci m et.SmJfo déla Muerte 

.. • ... del Marques de.Cañete*

19 10  T  * S T A N D  G  D. García Hurtado de Mendoza, Sexto
r H  ques de Cañete,tan empeñadoenreñír á un pobre Xacaio 

J L - J  íuio,que pudiera caufar menos pena,q Vanidadaí Lacaio: 
volvió por él miferoCriado fu. Caballerizo,q era D. Antonio íofcf de lla
mada, Caballero Catalan. Enfadóle tanto el Marques,de que procúrale irle 
ala mano,que facó la Eipadá contra él. ÓVajÓfeíre tirando D.Antcniopor 
una Efcalcra,haña qué.un coche,que efiaba dentro del Zaguan,Ie detuvo* 
Sacó entonces la Élpada para defenderle precílamente, como ííempredixo, 
i es verifimihperoel Marques fe arrojó tan deslübrado, que le entró' por k  
punta. Defgracia,que causó grandiísimalaftimaji alboroto en Madrid, áfsi 
por la grandeza de tal Señor,como parlo levede la ocaíion , a que fatal- 
mente confpiraron la colera dd Amo, i la demaíia en contradecirle del
Criado. /  ,

x 9 1 1 Prendióle D. Alonfo de Caftro , Tenante de Corregidor d e . 
Madrid, Aunque andaba en habito leen lar el Ddinquente, recurrió al- V i
cario’,alegando: Ser Clérigo de Menores Ordenes, con Beneficio Ecleíiaftico, 
end Obiipadode Lérida, Prefentó fus Títulos de Ordeñes, con Teflimo- 
niode la PoíHsion del Beneficio,! legitimó la Per lona. El Vicario defpa- 
chó fu s Letras Ordinarias jmandando con Cenfuras al Tenieñtqíeremitief- 
felos Autos;i¡enel interim,no innovafle.Sacó!mejoraelTenientéjC'oAque' 
fellevaron ios Autos al Gonfejo,que declaró: N o eftar k  Caula eneftado. 
Sin embargo delta Declaración,le íéntenció á Muerte eíTeníéteji le entró 
éula Capilla. El Vicario le declaró íncurío en la Excomunión , por haver 
iono vado,i le mandó,poner en la Tablilla ;defpueffde' Anatema;i-,por conti
nuar en la inobediencia,i contumacia pufo entredichoen quatro íglefiás.

Si*

j Sí-Tfirí'1 : ' t
I uj.-j./.j

Préndele el Teniente- 
de Corregido/:! dé’d i- 
m lurirdicion.

Pídele el Vicario 
A rzobífpb»;'

Declara eí Cohíejoí rio- 
eftaría Caufa en, eíía- 

-doji feiitendale; et Ter 
.niente à muerte-:.. .
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Sacaíe 
del Confej

D .B A J .T A S A R  D E M O S C O S C M  S A N D O V .
Sacofe’otraniejora'ddConíejóVierrieslífV.deA'gtjjíó^tófíT OI 1

t y ? l  * \ u  /
rsifpoue el teniente me al Pi&amcn deaqaelMiniñrGjaunqueatrDpeíladártiéritejpüés áoáguár^ 
exeas»laSentenda* ¿ 5  la  Determinación del Confejo,aquella mañana diípuíb,exectitar ia JSeii- 

tencía,mucho antes de la hora ácbítumbrada. • - •' ■ "* -  :l
. 1 9 1 3  Confióle eíta Refolucional Vicario,no fofo por Teftimónios; 

fino porque,viviendo enfrente dé la Cárcel de la Villa,en las cafas del Gar^
‘ ' ■ ■ ■ ' 1 1  V n.’ .* T\ __________ -J. <■ '

Dale audiencia el Reí.

AtíeguralO-^

Val>-liibblar alR« 
Cobre el cafo.

a  dar quema a D. Baltafar,que fe-hallaba dentro del Oratorio, para decir 
7víifía.Dejola,por atenderal Vicario;i,haviendo efcuchado íü; Infórme yi 
coníeridok con fus Minift ros,determinó,irfe á Palacio,! hablar immediata| 
mente al Rei,como loñízo^ : sGúü--:.. ^  ̂ " V . : ^

1 9 1 4  Los que miraban eíhs cofas con mas P rudencía Política, que 
Z e lo  de la Immunidad^ekfiaftjíca,juzgaron intempeftivacila Acción;pe
ro ni la Deliberaciondél Teníéte,ni las anguftias del "Tiempo,admitían me
nor díligencia.Llego el Cardenal, á las nueve i médiía Palacio’, el Reí iqUó 
acababa de comulgadle dióAudiencia. Informóle el Cardenal; del eftado, 
en que fehallaba la Materia;! aíleguróle: N o  fer fu adimo de librar aquel 
Reo;fino de que,fl debi’efegozar el fuero del Clericato,le caftigafe condig - 
namente fu luezji no fe atropellaíe la SagradaImmunidad Ecleíiaftka.Ref- 
pondio S*M.tBien o ¡pode i ̂ volver, fin cuidadé̂ que ia el Prefídente me ha efe *i- 
¿Qyfe fufpendirá’iA.Epctf tipien ¿leda' Sentencia rpor hoi. Luegofe figuen dos dias 
.di Fíe fia \ mañana Sobado la Afiunción de N. Señora,/ el Domingo, Iníin uando 
.con ello claramente: Aguardada.elTenientc,como debía, la Determina
ción del Confejo, • ■
- 191$. AíTeguró tanto á D.Baltafar efta Refpuefla; que, como refirió
defpues,fe huviera detenido a viíitar á N. Señora de la Almudenayfino hu- 
yiera fentido un particular impulfo, con que le movía Dios,á no detenerle, 
ió porexercítariu Paciencía;ó porelBien efpiritualde aquel Reo, 6 por 
uno,i otro,iegun fe puede conjeturar del fucceíTo.Gontinuó pués fu V iage; 
iindeteperie,i, llegando ala Plazuela déla Villa,vio,que la Iufticía llevar 
ha aja Plaza el Reo,.paraajuftíc¡arle;fíendoías-diezde la mañana; por-? 
que luego, que entendieron ;iba el Cardenal a Palacio, temiendo, desbata- 

r f -< tafe fus trazas,acoderaron,quanto les fue pofsible la execucion.
?•Bi reca{ió a i. 19 16  ,, Confídero brevcmenteD, Baltaíar fu obligación,atentas las cir-
1 or* cunñancias,que concurrían; i diciendole: Que el Corregidor iba a pie,ir

guiendo los Miniílros,llamo á D.Iuan de Zurita fu Camarero, i le mandó: 
Fueífe,a decir aí Corregidor,lo que el Reí acababa de deci ríe,para que fui-; 

líeea'D.iiian de zuri- pendiefe aquella Execucion,i el Cardenal pafsó a fu Cafa. : . >
ta á a» el recado,i pro-, .. 1.917 Impedido de la Multitud, no pudo D. luán de Zurita llegar á 
S S 5 ped-del0<A1~ hablar al Corregidor: El ruido de la Gente nó dejaba, que íe percibieren 
_  Jas voces ;.i viéndolos Alguaciles: que ofufeado con la gritería del Pueblo,
Efifcnaft-iiun elBone- forcejaba,para rqmper por laTurba,i paífar adelante, facando, para impe
te de fu. Amo3?ara darfe -.dirleias efpadas,ialgunas carabinas,fe las encararon;con que fe vio obliga- 
l  conocer, d o , a facar el Bonete del Cardenal, que llevaba en el pecho, por Ter Gama-

re-

Sacii ĵiiílidaralR«*

Envía D 
Cerregidor
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dt Gm '  ̂ ds P)tRr 
16 5 4 . ¿5,Tero, para darfe, a conocer Criado filio, i acreditaran tal Señoreo que de* 

cia.No baftó,para que le permitieren pafar;huvo de volver fe, Quaudo llegó 
á caía,iba DjSaí talar fubiendo la EfcaIera>donde le refirió lo íucedido,

19 18  ta  Parte del Reo perfíftía, en inftaqal Cardenal; hiciefe faber . .. ,
al Corregidor la Voluntad del Rei. Aiudaba ia$mftancias el Zeío de la oíToh. 3 lí>° e
Immunidad Ecleíiaílica ofendida con aquella violenta ReíMoíon. Todo fe
juntó,pararefolverfe D.Raitafar áenviar elObifpodeOífolaD.Rodrigo 
Cruzado Caballero,que le iba acompañando,encargándole; fuefe con dili
gencia,! habíale al Corregidor.

19 19  Entrófe en una carroza con íolo un Criado, i fue hacia la Pía- c  t
za. A l punto, que entró porelh^fecommovió el Pueblo notablemente ; í »ieSoUaíroB».UC °
fin faber el Cochero; como: fe halló con grande celeridad junto al cada*
halfo, donde eftabaia el Reo con la argolla a la garganta, fin que le huvie-
fen permitido reconciliarfe, á lo que fe dixojní traídole por las Calles acof-

Lumbradas.
19 20 Comenzó’ el Obifpo,a ’decir, a grandes voces, bufeaba al Cor- V0ces eí 0^r ,

regidor. Nada íe entendiajní parecía el Corregidor. Vnos decian:Scr elCar- no le atienden* 1 31
.denal,eíque'gritaba:otros:que el Nuncio;otros: que el Patriarca % ningu- 
no;que el Obifpo: pero Todos: QuetraU Perdón del Rei. C oa que arre- Quitad pueblo d Rea 
hatada la Piedad de aquella faifaprefuncionjfm dejarjque fe diefe,a enten- deicadahairo,i mecen- 
der,hi -aun a conocer el Obifpo.Subíeron muchos al cadañalfo, quitaron al fcIe 3lobiíPü Cü Ja «r- 
Delinquente,i, repugnándolo,en vano,el Obifpo,Je metieron en la Carro- rüZa' * 
za. Picaban con efpadas,i dagas las muías, con que, á carrera abierta, fin pô  
derlas governar el Cóchero,llegaron á la Puerta faifa de las Cafas Arzod 
bifpales,.figuiendo innumerable multitud de Gente la Carroza. Entraron 
porefta Puerta el Reo. El Obifpo,fin faber lo que le fu cedía, íe fue por la Entrante en cafa dtlAr- 
principal. A penas pudo participar a D. fialtafar lo que el Pueblo ha via he- zabiipo. 
cho con él,i con el Reo: i,porque JaGente,que le vino figuiendo entraba con 

. grande tropel,fueforzoib,cerrar,aunquecon mucha dificultad,Jas Putrtas, 
que defpues fe abrieron,haviendofefófegado el Tumulto.

1921 La Gravedad dd calo,i el rieígo, de que hiciefe mui diferente
viforeférido,quevífto,obligó áD.Baltafáráefcribiraí Rei,avifandole el ^
fuceífoji afiegurandole;no haver hecho por fí,ni por alguno de fu Familia 
acción,que iéordenafea otro fin;que fignifícaraf Corregidor,como 3. M* 
je haviadicho:Se fufpendia\por aquel di aja Execution dé la Sentencia \para
cmŝ como debían fe conformafen los Miniaros con la Real Voluntad. Efle Pa
pel llevó DiPedrodé Loíláda,i de palabra figmfícó lo mífmo al R ei, afir
mando la Verdad¿nVerbo Saeerdotis:a que reípondió S,M .Yoos ¿me País ó 
D. Pedro a informar también al Prefidente de Caítilla( En cuía Cafa fe iba 
juntando el Confejo) que recibió,! habló á D. Pedro có harta deítemplan- 
za."Mortificacion,que,coíno exercitado en la Efcueladefu Amo,llevó con 
todaModeftia.

1922* En Tiempo de tanta confufion,que nadíe podía deponer del fu - 
ceño con certeza,hizo' información el Corregidor con Tres Teftígos, que Hace el Córregidor ín- 
juraron;¿dóf f̂/ Arzobifpo parado ¡a Silla junto d la fuente de S. Salvadorfi formación.
■ que-) defde-alli envida D Juan ds Zurita fu Camarera ¡con un retadô  para ¡a 
/#j/?/fM.ElunTeftigo havia fido Alguacil de la Villa; i,por delitos infa
mes , le havian quitado la Vara,i.caftigado. E l otro teníala de Portero: el 
'Vltimo fue fupuefto con Titulo de M ozo de Silla dd Cardenal Añadió al
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nen los Cardenales,para librar los Reos,que llevan ai Suplicio aponiendo-; 
5*4 Cardinal;* s. R. e * ie s fu Capelo,ó Bonete (Noticia, que parece verifimü haverle'infundido, 
Sfiíoiie nojioí í  i q u i e n  la pufo en el dicho, f  í  que voceó repetidas veces: Perdón, Perdon.EL 
pHcium duelos iíerara intruío Mozo de Silla con te fio, jurando: Que D.íuari IIevaba orden,cle po- 
valet* ner el Bonete al Reo.También ateftaron,; haver muchas eípadas deliradas,
fcaTcajíTilTIddi-' i cachilladas en la Galle,i en la Plazajocafíonandofe el Tumulto, de .haver 
¿fvijn ¡me, c. de Af~ ido el Obiípo de 0 /Ibia,con el orden del Cardenal. Fundado eñ efia Irifor -

macion,queíe lelo en cafa del Frefídente,proveí o elConíejo. .
„  19 13  En la Villa de Madrid á catorce dias delMes de AgQfto,demÍI:
5, feícientoSji cínquenta,i quatro,haviendo tenido noticia los Señores, del 
7, ConfejodeS.M.del Exceío,quehan cometido algunas Perfonas. E dé-, 
„  íiañicasji efcandalo,que han caufado,impidiendo laexecucion de la íu f-  
„  ti cía, que el Teniente de Corregidor defta Villa executaba contra un Ho- 
, ,  bre,q mato al Marques de Cañetejquitandoledel cadañalfo,con fuerzap 
,,  vioíenda,i llevándole con la mifma alas Cafas del Señor Cardenal Ar- 
„  zobífpo de Toledo,donde fe ha retirado, i cerrado las Puertas delias,pa- 
„  raque no fe faque, Dixeron; Que mandaban, i mandaron; que un Eícri * 
,, baño de Camaradel Coníejo,vaía a las Cafas del dicho Señor Cardenal,í ‘ 
„  le notifique; Que, fin ninguna dilación haga entregar dicho Reo a la Iuf- 
„  ticia Real,á quien fe quitó, con apercibimiento; que no haciéndolo lúe - 
ji go,íe procederá á Todo,lo que huviere lugar de Derecho;! áloquedifq 
, ,  ponen las leles de Idos Reinos,contra las Perfonas Eclefiafiicas, que em- 
„  baraz?.n,i turban la IurifdiccionReal;icauíandifturbios , i  efcandalos en 
,,  eílos Reinos,i lofeñalaron* -

1924 A  poco mas de la una fue Miguel de NorÍega,Rfcrib3no;de C á
mara á las Cafas Arzobifpale$,que ia eftaban patentes; i, haviendole pedido, 
licencia para entrar, ídadola el Arzobifpo, para que le iñtimafe el ^uto del 
„  Con Tejo,ídíxo: Que conforme á fu tenor folo le parecía, deber, íatisfa- 
„  cerá una cofa,que,aunque nofediceeneí Auto expresamente, fe iaíinuu 
„  por dos razones,que contiene.La Primera es,queiosEdefiafiieos íáca- 
„  ron aquel Reo del cadahalfo. La Segunda: Que cerrólas Puertas ds fu 
„  Cafa. En una,i otra parece fignificarfe, que huvo prevención,! cuidado, 
*, fiendoaísi,que, como tiene certificado áS . Múde nuevo certifica á los 
„  Señores del Coníejo; Sucedió todo mui á cafo; i, fin haver lo prevenido, 
,, ni aun imaginado.
» 19 2 ? I que eítuvo tan atento, á procurar efcuíar quaíquler alboro-,
„  to,que haviendo pafado en fu Silla mui de cerca del Delínqueme , quan- 
jt do le llevaban al Suplicio,no quifo decir por fi á ia l uñida flo queS.M . 
3; le hayiareípondido,contentaíidofe,coívenviará fu Camarero,que lo di- 
„  xeíeaí Corregidor ;i íe entro en fu Cafa con toda fu Familia.
„  19 26 Que,quando el Camarero volvio,diciendo: N o haverle dado
á, credíto/iídejadollegarjjuzgojcumplia con fu obligación, enviando fe- 
,, gundo recado con el Obiípo de OfibIa,áquÍennoleparedb-pofsible,de-> 
„  jaíen de creer.Que lo fucedido con fu ida,confiaría de un Papel,que le ha* 
,, via dado el Obifpo,i entregaba.
,, 1927 Que el Reo entro en las Caías ArzobifpaIes,finíaberloeICard
„  denal;ni tener parte en ello alguno de fu Familia,Pero que,fi algún EcleJ

„  fiaf-

Notifiafe a O. E. i re£ 
ponde.



LIBRO VI. CAP. XVII.
, j  fiaftico concurrió,entre los demás de la TurbafQiie fin duda feria a/si Id
,, Cardenal no lo fabe. '  itr54*
„  1928 Que íi el Confejo guftava, hacer averiguación de la verdad,
,, hallaría: Haverfidoel Pueblo Autor de aquella Acción; fía poder en- 
» ronces alguno refiftir fu V ¡oleada; pero que, íi algún Ecldiaftico ha vía 
jí aiudado a ella, el Cardenal > confiando quien fuefé, le caftigaria íevera-, 

mente.
„  1929 La Acción de cerrarlas Puertas, refpondiórhaverfídodelo*
„  Criados, por obviar los inconvenientes, que fe debían temer, de entrar 
„  tanta Gente en fu Cafa. Vitimamente añadió: Que > pues le hav ian entrad 
„  do por fus Puertas efte Delínqueme, fin noticia fifia,™ voluntad,el Con**
„■ fejoféhaviade fervir de confidcrar, baver entrado libremente, como 
j, quiera que eatrafc: i que el Prelado Eclefiaftico no le podía entregar,
„  corriéndole las obligaciones,que le corrían por Cardenal, Arzobifoo de 
„  Toledo, i íuez Ordinario del Reo, como mejor fabria ponderar el Con- 
„  íejo.
„  1930 Que,fatisfecho el Confejo, como debía eftarlo; de que fu en*
,, tradaen las Caías Arzobifpaleshavia fido inculpable,fe debía dar por 
,, férvido,en que no le entregafe, reconociendo, no ferie licito; pues fuera 
„  vna grande nota, i de mal Exemplo para Toda la Iglefia Católica.
,, 1931 Que defte Cafíb tenia dada noticia á Su Mageftad, i efpera*
„  ba de fu ReligíoíbZeloji Piedad, reconocería la razón, i mandaría, to- 
„  mar temperamento conforme a las obligaciones de Todos. I afsí fu- 
„  plicaba á los Señores del C  oníejo, fe fírvieíen de fbbrefer en otra reío- 
,,  lucion.
„  19 32 I qüe entendieíen: N o fer é l , quien perturbaba la íurifdicion.
„  Real, i Execuciondelaíuílída; Cofa que, con razón, no íepodia decir,
,, ní dar lugar,á que alguno la dixeífe.
„  1933 Delta Reípuefta pidió al Efcribano de Camara Tcftímonio
,, con Traslado del Autodei Confe jo,i firmó. Entrego vnPapel Original,
,, en que el Obifpo de Oífola,hacía Relación de Todo lo fucedido. De don*
„  de lie copiado,lo que he dicho acerca de efte Lance. .

1934 Reconociendo el Cardenal, quan agriamente havia tomado 
aquella Materia el Coníejo, le pareció ineícufabie, informar aíRei de pala- B,al
bra, refiriéndole con toda ímeerídad el Cafo. Fue aquella Tarde a Palacio ¿ 
i, haviendo S. Mageftad recibidole con mucha benignidad, le habló mui deí* 
pació p ie  ponderó con graves razones la obligación, que tenia de padecer 
cndefcnfidela Immunidad, tanto mas anímofamente, quanto masajadala 
miraba; afsi en efte lance, como en el fucedído poco antes con el Caballero 
Inglés; i en otros particulares acaecidos en diferentes partes del Reino: fu- 
plícañdole, amparafela Iglefia ,i advirtíefeafus Miníftros; fe univocafen 
con fu Piadoíbji Católico Zelo; pues exercítarle , erafu mas propria,i 
d o rio ía  Obligación; i la Reverencia a lo Sagrado la Piedra mas Precióla, i 
Firme de fu Corona; que afianzaba las otras.

• 7 9 3 $ El Dia figuiente, que fue de la A (función de N. Señora, entre Sacan al Retraído de 
las odio , i nueve de la mañana, fueron a cafa de D. Baltafar tres Alcaldes caHuicP.»- 
dé C orte; i el Corregidor D. Alvaro Queipo de Llanos, con mucho nu- 
mero de Miniftrcs; i haviendotomado las bocas calles, i puefto Guardas, 
co las Puertas, í ubieron los Alcaldes ai Quarto del Cardenal,  para darle 
■ ' m

Ano
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"T* un recado del Prefidente. El Corregidor,bien informado del Medico, que . 
Ravia vi litado al retraído,de la parte,donde fe ocultaba,íe fue de rechamen. 
itz a  eik;facóle,ülevóle á la Cárcel de la Villa.Los Alcaldes, po r eftar di
ciendo Mifla él Arzobifpo, fueron d dar noticia de lo Obrado al Prefíden - 
te ?que mando;prendiesen también aIguiK)sCnados. Volvieron,con efleOr- 
den,i prendieron Seis,ó Siete Lacaios,i C  nados de efcalera,abajo, que bal - 
Jaronenel Patio.Havíendofálido D. Baltafardd Oratorio;le refirieron,lo 
quehaviapallado;!,con admirableferenidaddíxo á fu Confesor: Hemos 
tenido Culpa? Refpondiole: No Señor: i añadió él Cardenal: Gracias a 
D io s. Alatarde llevaron el Reo,con los demas C  riados,cargados de prifío - 
nes,cubíerrosiosroítros,i grande eftruendo a la Cárcel de Corte.

19 3 6  N o quiere la Divina Mageftad,que ocie la Virtud de los Luios: 
*que{9 5) como en Mar Rempreen leche,los detenga inútil calma la Proípe- 

s>t stnt£. ve Trorid. navegar con el Viento de la tribulación, una íingladura liada el
SocaldíalU m e- Puerto. Conociórendimientoretígnadiísirno en la Voluntad defu Siervo, 
dtó quis dixérit mire- fuerte,a pruebadelos mas Penetrantes-trabajos,! afsi los fue liovíendo,con 
ros,químmia felicite efpec¿a[ PrGvídencia,fobreaquella Tierra tanbíendifpueftacon lalabor de 
in MaíXwTranquS las Virtudes,para dar frutos dignos decoronarfcen el Cielo- Que no fon 
liras inersdeíinec. Hos Jos roas queridosde Dios,losque trata conblandura; finólos que endure- 
üaque Deus, quos pro- ce ̂  calarnjdades,i experimenta en defconfuelos.Havia el Vicario prooedi- 
r«ogn°Sa?exerS: docontra los Alcaldes,i Corregidor?paraqueno facafen el Deiinquente, 
cosauteiti,quib.indül- nj prenáidíenlos Criados del Cardenal? or haver contravenido á uno,i 
getfi videtur, quibus otrodo5 tenia dcnundadosde Anatema,imandado poner entredicha, Sa- 
grcere, catüns caron Mejora del Goníejo,para que abfolviefepor veinte días? i alzafe eí .

Entredicho, Hizolo afsi,con C onfulta de D.Baltafar;pero con calidad,que 
la lufticia Real no innóvale; i quelas Cenfuras quedafen pueftás, á reinci
dencia, fin mas declaración,

1 9 3 7 Vieronfe en el Confejolas dos Caulas. Vna del Clericato deí 
Decretos del Confio j^eo^Qtracieja Inmunidad,que debían gozar los Criados del Arzobifpo 

Cardenal En la Primera dieron Auto de Lego,Í mandaron: Se inhibiefe el 
V icario , iremitieíe lo Efcríto, En la de los Criados, aunque no fe les ha
via hecho Procedo,dieron el mdmo A uto.A dlos Decretos fe fíguió elta 
Provi ñon,

r̂avííion. )} 1 9 3 § D.Felipejpor k  Gracia de Dios,Rei de Caftilla,&c. A  vos el
,, mui R.en Grifto P. Cardenal D.Báltafar de Mofcofo,i Sandoval, Arzo- 
„  bifpo de Toledo,Salud,i Gracia.Sabed,que á nuefiro Servido convie-,
„  nqquc dentro de veinticuatro horas, faígaís defia Nueílra C orte; i no 
,,  volváis a ella, fin licencia expreífa nuefirajni entréis en otro lugar, ó  fi- 
, ,  tío,donde ais iftiere Nueílra Real Perfona.I, para que afsi fe cumpla, viP 
„  to por los del Nueftro Confejo;i con Nos confultado, fue acordado; de- 
„  bíamos dar efia Carta;por la qual os mandamos :Que dentro de las dichas 
„  veintiquatro horas,primeras fíguientes,de como os fea moílrada/algais 
„  deíla dicha Corte;! no volváis a ellajfin licencia expreífa Nueílra; ni en- 
,, treis en otro Lugar, ni fiti© alguno,donde aísifiiere nueílra Real Perfona,
„  que afsi es Nueílra Voluntad. De lo qual mandamos, dar, i dimos efta 
,,  Nuefira Carta vfeííada con Nueftro Sello; i Librada por los de Nuci
e r a  Coníejo.Enla Villade M adrid,a 1 9. dias del Mes de Agoflo de. 
jj 16^ 4** ^ ^

1 9 3 9 Defdeefte Día fe fintió D.Baltafar con alguna Calentura;i,au-.
que

WrC.

KotiícafeáD.B.
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Tribulación dé D.H

que fe'havia quedado en la Gama, por Ja indifpoficíoti , a X X l.defte Mes* 
fue Miguel de Noriega, Efcribano de Ca:-nara,á intimarle la Proviíion re
ferida: y haviendola oído,dixo al Eícribano:Dejaíe vn traslado , y bolvidíe 
otro dia por la Kefpuefta.

1940 Noexcluíe la maior Reílgnacion en ía Voluntad de Dios el co
nocimiento de lo que obran, con permisión íuía, los Hombres : antes, 
quanto maior el Dolor, refuíta deñe conocimiento, tanto es la Virrud, 
que tolera,mas heroica, i de mas quilates fu mérito. Muí del Corazón 
fue el D olor, que en eñe Trance, lindó Don Baltaíar. Creer fus Jura
mentos , y los del Gbiípo de Olióla,y Caftigaríe, era irracional: no creerr  
Ios,eftrañaentereza de Aprehenfíon.Terrible ConflicÍQjpues bañó, a que 
Paciencia tan Prudente, como la del Cardenal prorumpiefe en efta Voz:
El Confejo ha difparado toda Ict Munición \ Suípiro muí conforme ai def
Otro ( 9 6 ) Profeta; que,de afligido, juzgó: haver Dios,tirado la Cuerda. 9S Tbren. i.4.Tétendif
del Arco de fu Indignación, como opueítoji hechado el relio de fu Poder,,Ai; cuín fuiiiii, qiijij (isi;.
como Enemigo declarado. • ¡ h' S '

i 941 Preño le divulgo por Ja Corte Ja Noticia deñe Deípachp: i ; 
queeñabael Cardenal Molcpfo en delgraciá dei Rei :con que el Muíi.-y Divulgare,eíhr ehde£ 
d o , como tan fupcrfticiofo Obíervante de fus. Ceremonias, comentó, a? sra,"iadciReii 
hazer délas Suías. Nofolamente fe retiraron del Trato, i Communíca- 
cion de Don Baltaíar los Señores , i Miníftros \ finólos mas Propriós» 
por todo genero de obligaciones, aunque tales como Parenteíco,i Amiñad,; 
íi merece efte nombre la que en íemejantes ocafíones,fíno falta infiel,cobar
de fe retira* Atendiendo únicamente los mas obligados al íemblante del 
R e i; a quien, permitió D ios, que, en efta pcaflon * le moftraííe tan de* 
imitadamente Confcrvador de fu Regalía, para que, Don Baltaíar pade*; 
cieñe enía parte del Alma mas íenüble, el defame,de quien tanto.ama-, 
ba, ¡ de quien íe hallaba líempre tan preferido en todas Jas ocaflones de 
favor. Voíviófe á ver tan íblo Don Baltaíar, como quaado le huió déla;
Corte hacia Jaén, Ninguno entraba por íüs Puertas,íi la conveniencia for-r 
zofamente no ie traía. ...

194 z Defcubrióle efta Calamidad dos Amigos Verdaderos. ( Dixo, 
con grande entendimiento, i con.igual experiencia , un Señor de los Ma- 
iores de Efpáña; Ser Infelicidad de Felices, no poder ídifcerrtir los Ami
gos Verdaderos délos Fa!fos:como Felicidad de infelices, darles, á cono
ce  ̂unos,i oírosla mala Fortuna,}; Mui agradecido álafiiiapudoquedar,
Nueftrp Aryabifpo,i con grande reconocimiento a M nézadel lluftrifsi-; ' . »
mo,i ReverendifsimoSeñor D.Franeiíco Gaetanó, Atzóbiípo de Rodas,{ £i 
Nuncio de fia Santidad,queleyiíitó,i confoló frequentemente, i hizo mu,-, 
días Tnñancias al ¡Valido,! otros Miniftros,obrando mui comp Digno Le- 
gado déla Sede Apoftolica.El Marques, de Legan es D. Diego M dsia,de: él Marques delegan H 
ios Confejos de Eftado,i Guerra,Preíidente délde Italia>i,pGrfu mucha ex-t 
períencía,! notables fer vicios de grande Autoridad en toda, la Monarquía, 
vi Ataba íi Don Baltaíar ,001110, fino padecieíeji procuraba, por; quantos me
dios podía,aliviarle, tratando vivamente-de laco'mpoíEion, íblidtando,.que 
el Reí,i-las Miniftros Superiores reconociden fu lufítfi.cacion, foltafeo los 
Criados,i tanta borralca le ferenafc. f- ■■ . L. i ! .........

1943 pon Baltafar voívio,á cnvíar.feguftdp Memorial a fu Magefr, frá fegiindo Memorial 
tadjUÍlegórandole <ie nueyo k  f f l t ó  engodo io te d td o  con juramento; i ó ,al Rei 

'  : 1 '' ' ’ D 4 Ver-

Confiielo deO.B.en doi 
Amigos.
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D .B A L T A S A R  D E  M O S C 0 S O J  § A N D O V ,

V e rb o  Cardinalis S .R .E .i fuplicandote , mandafe : N o fe procedieie á otra 
Rcfblucion, previniendo ios graves inconvenientes > qué inevitablemente 
fehaviandefeguir.

C A P I T V L O  XVlíí,

p r o s ig f e  l a  m i s m a  M a t e r i a ,

Crece la aflicción de X?.*,

Augmenwfemas.'

1 944 V lE N  con atención ponderare las Circunítancias, qué
I  B duramente agravaban el tfabajo.quc en éfta ooáfíon paa 
V  /  decía D. Baltafar, neceífariamente formará un grande 

concepto del dolor de fu corazon>í no deíigual de fu Paciencia. De Parte fu- 
ia concurrían fus excelentes Prendases Dignidades,defpues de la Ponti fv- 
cía,las mas Venerables : fus ObíígacÍones>i fu Defeo de dar güito al Rei. De 
Parte de S.M.laconfianza tan total en laPrudencia delConfejojque^l per  ̂
mitircerraíTenjpara votarlas Puertas,ocafionaba \que también fus Reales 
Oídos fe cerraffen à la verdad indubitable de un Prindpe>tan furriamente in
genuo,como D. Baltafar. De Parte del C  onfejo tanto empeño , en que un 
Prelado tan acreditado de zelofo,i exadto en cumplir con fus obligaciones* 
obraffe,aun como no fe debiera,efperar del mas remiffOíDe Parte de los Pa
rientes,i Amigosdel Cardenal laeftrañeza,haftatocar la línea de falta de 
correípondencia.

1 945 Con todo halló el Autor de la Diícordiá inodorata torcer mas 
lacuerda;i atormentar,con otra terrible vuelta,al que,en el potro de ía T ri
bulación, perfiftia invidio,por afsiítirle con eficaces auxilios el Señor, cuia 
cauíá defendía,padeciendo por fu Amor.T irò ,fin duda, à quitarle la Vida, 
rabiofo de lo que con ella fervia á Dios;perofu Sapientifsima Providencia 
le  aiudaba,para que convirtiefe en pompa de fu T  riunfo las trazas, que daba 
la malicia del Común Ad ver far io para fu Vencimiento. Efcribiòle D.Fer* 
nando Ruizde Contreras,Secretario del Defpacho Vni ver falcile Papel.

E M I N E N T I S S I M O  S E Ñ O R ,

Refponde cl Rei por fu 
Secretario al Memorisi^

Conílancia de D.B.

„  corriente, fobrehaverfacado, de hecho, el Obifpo Sufragáneo, el Reo, 
77 que eftaba en el Suplicio;me ha mandado decir á V, Eminencia: Que efta 
, ,  esMateria,y puntodcíufiida,iconfervacion de fu IuriíÜtccian Real:i 
,, que afsi corre por mano deí C  onfejo,k quien lo tiene remitido.! Todo lo 
„  quefehaceescon Acuerdo,!ConfultadeS.M.I que,loqueV.Eminen-
,, cía debe obrar,es,obedecer,lo que fe le intimare i por que en ¿fia obedíen-
1, cía coníifte la veneración,que fe debe á las Refoluciones, i Acuerdos de 
„  S.M.GuardeDiosa V.Eminenda,&c,

1 947 A pocos dejara de immutar cite Papeí,ec¡ que fe íeprefenraba el 
Reí tan fe vero ( No es dudable, que íe deícribio, con demafiada proprie- 
dad\el Secretario, en correípondencia del Paftoral cuidado ,  q u e  debía 
al Vigilante Z d o  de D.Baltafar.) Raro fuera fíempre ,e lq u e n i  vencí-

do



do del Poder defmaiafe,b cargado de razón no prorumpiefe en alguna Re* 1,644, ’ ¿ ̂  *
falucion ( Aunque luíla) menos templada, fiando fu Defenfa( 6 9 )  mas i fti.vo.f.Scútotit* 
del Efcudodela Verdad, Prometido, a los que padecen por ia I nítida, cumjabi: Te ventas, 
que en la Poteflad tan Próxima á la de Criíto: en la Aisiftenciadei Nun
cio , i el Séquito del Pueblo, poderofamente inclinado en la Defeftía del 
R eo,á la de fu Acción, i no menos Venerador de fu Prelado. Confede
rando empero D.Baltaíár, que, prorrumpir a las Demoílradones reser
vadas , para la Vltima Necefsidad de los Derechos , havia de originar 
graves daños, i nota en los Reinos Eftrangeros , contra los Miniíiros 
Reales,llevándola fu Conftanda,i fu Prudentísimo Zelo la Pluma,refpon^ 
dio al Secretario.
„  1948 He viílo,lo que V.S.me dice, de orden deí Reí Nfueftro Se- EfcnbeD.E.aiSecreta
9, ñor { Dios le guarde) Í,havíendo aífcguradoa S.M , con Iuramento , no 
5, huvocuIpaenMi,enelObifpo Sufragáneo, ni en algunode mi.Famw 

lia, en lo fucedido el Viernes 14.de Agofto;lovuelvo ,4 afirmar aho- 
9, ra,conel mifmo Iuramento;i añado: Que, fi huvíera entendido,era Guf- 
j, todeS.M . que Yofaliefedela Cortejlo huviera executado conhproa- 
5, titud, que debo,como Vafíallo,i Criado el mas obligado. í  que,fi S.M"« .
„  meló mandare, lo haré luego; fin embargo de mi poca fálud; aunque píer- 
3, dakVida,comonofeentienda,enmaneraaIguna,espororden del Gon- 
„  fejo;nique,con razón,la puede dar, que en efto nunca puedo Yo venir.
9, GuardeDiosaV.S.&c.M adríd2.i.deAgoífodeÓ54. - ■

1949 Ruego que la Santa Iglefia de Toledo tuvo Noticia de !Ias atf- . . ,
guftias, en que fe hallaba fu Prelado, envida Q . -Miguel Ferrer, íá D, ©.b. e 13 a co " 
Mateo Sagade Bógueyro, Canónigos; para que en nombre del Cabildo, 
i como fus Commiííarios le afsiílieífen, hablafíen a S.M.i hfdefen', quan- w d Gabriel Matine* * 
tas Diligencias parecieferi convenir á fu Def¿nfa*-Acción mui Digna de taez ApaftaHco,- * 
aquella Venerable Communidad, Í bien merecida de la eílimacioá, que ptd?& de Velafô  
hacia D. Baltafar de fus Prebendados; i de la correfpondenda, que con Í^ T ^ monar
Todos confervaba.Las fnfígnes Colegiales, Magiflral de Aleada,i Táh- qitu>efísu¡iuj Regen- 
vera fíguieron, con igual fineza, el Exemplo* Ra Santa ígleíia de laen u turraba* 
envió particular ordena D. luán Bautifla Caffela, Canónigo, i Digo i- 
dad,que fe hallaba en Madrid, para que, en nombre del Cabildo, hicielé lo alorados da iaót¿
nyfmo. - nifíaaj.'oi el Vlúmaid

19 <> o Hablaron Ios: CómmiiTanos de Tolédo al Rei; i dieron Memo* aiY uel r
ml,inftandoLe;Sefirvieíé demandar averiguarla Verdad,con que íe re- rer.'petiitencuriedela 
conocería , 1a innocencia inculpable del Arzobiípo,de fus Miniíiros,i Cría- s. í̂ /í/u» defim ota
dos. Todo lo remitid S. M.al Prefideñte,i Confetjo,que inílaba;íé execu- P  . .
tafe la Proviíion. Parecióle a D. Baltafar pedia la Gravedad de 1 a Materia el 
AuxiíiodemuchosDiícurfbs.Formduna^IuntadelosLetradosdelaCor- púa Aríofofio ds He- 
temas Doctos, Eclefiaíticos,i Seglares,de los Comí fiarías de fu S. le lefia,cj xwjcbitya de catu* 
uno era Magmrál,otro Penitenciario: 1 de otros Teologos de los mas acre- ^
ditados.Propufo lasrazones,queleobiigaban,a no reconocer, en el Cafo fadai<.amn;go>r Dig* 
prefenteal Confeio;tpidid:le a coiñeiafen,poi huello todo humano afeito, t̂dadde Teledn utr** 
lo que juzgafen mas conforme a la mator Gloria de Dios, 1 al cumplimiento ^ ¡U(¿fi fíautittaCa^ 
de las obligaciones Paflorales.Ponderó:quantoefiimaría,hallar aignti me- UiCanmigoj uigntíiad 
dio,paramofirar,Io quedefeaba la Paz,i cumplir con las leies del Agradecí- de 
miento a los grandes beneficios,que reconociade la Liberalidad Real, con fePLi 
tal que nofaltafe,k loque debía á Oios,I a la ig  lefia.- - - gí5ip  cvnfejjQr.

Dd 1 Nin-
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Tcelogos.IIuriftas Pa-* 
i  aciegos, i Pretcndien- 
ccsjPcíkde la Repulí.

í

levanta O.B. la Insta.

Pide Oractoors a les 
Sufragáneos.

Infla el Confejo 3 que 
reíponda.

Re rpuefla5quc tenia pre 
venida.

x 9  5 1 Ninguno pudo dejar de conceder, la eftrechifsima Obligación, 
queD.Baltafarpor Cardenal,por Araobífpo,P«mado,t luez,teníale de
fender la Immunidad Ecieíiaftica. Admiraban el empeño del Confe jo,i los 
inconvenientes,que, de no deñíbr dc Pretcníion tan viólenla, fe debían te
m er. Confeífando empero(Eñas Verdades innegabi es) Difponiendo admi
rablemente la Providencia,fe halíafe íolo D . Baltaíár,para fu maior meri- 
to,com o en la ocafion de Mora, * ( i con maior caula de aflicción i pues en
tonces era con folo el Rei,í fu Valido la Difíenfion; i ahora deíterrandole 
judicialmente Confejo tan Grave,i tan í uftificado en fus Refolucíqnes, co
rno el deCaftilla)apenas huvoalguno,que nofeladeafe hacia la ludida 
R eal, buícaodo conveniencias aparentes,que perfuadiefen 5 debía, ceder el 
Cardenal; paliando la Obediencia al Confejo con color de Salida Volunta
ria, aunquefuefepor Tlempo breve. Efpecialifs irnos Auxilios,me perfuado, 
haver gozado en efla Ocaíion fu CanfUncía, pues, á no haverlos teni
d o  ,  parece impoísible , no ha ver fe dejado llevar fu Humildad del Pe- 
ío  de tan Autorizada Junta, creiendo, que Hombres tan Graves lo acer
taban.

1952, Calamidad es lamentable del Govíerno, haver dado el De
monio , en envenenar las Fuentes, de donde ha de dimanar, ó por me
jor decir,debe dimanar laluftíficacion de los Dictámenes; afTegurando- 
fe las Conciencias de los Principes con los Pareceres deTeologos , i í u -  
ríftas# Pero donde los hallarán, ni Palaciegos , ni Pretendientes, para 
que , al dar fu V o to ,  no tengan , por Perverfos AíTeíIbres , la A ten
ció n , a merecer adulando, las Conveniencias, que no tienen, b mejorar- 
fe í N o  es todo uno, juntarfe Teologos,i IuriÍas,i votar fegun la Teolo
gía,i el Derecho.

2953 Dífsímulo D.Baltafaf el conocimiento, agradeciendo urbana
mente lo difeurrido,enorden á fu maior quietud;aunque lo que veía en los 
afectos,traslucidos en los femblantes,! las violentadas razones, le obligo, 
á levantarla Iunta,ddeíperado de hallar confejo, donde no hallaba to
tal desinterés, i Zelo. Solo fuConfeflbr,el Padre luán de Orduña,l'e 
declaro por la Conftancia del Cardenal,  que repetía defpues : No lu- 
verfe puedo Otro áfu  lado,al pelear, defendiendo la ímmunidad de la 
Igleíia.

1954 Efcribjb á los Obifpos Sufraganeos,dándoles quentade todo,! 
pidiéndoles Oraciones,También mandó,para fu réfguar do, hacer Informa - 
cion de lo fucedido,i fe hizo con Quarenra Teftigos,

1955 No ceífaba el Confejo; en indar; Que refpondiefe directa
mente D.Baltaíar á la Proviíion. LaRefpuefta eftaba prevenida, havien- 
dola difpueflo fu gran Capacidad,con ínter vención de fus Míniftros,en ef- 
ta forma.
„  1956 Dixojque fu Eminencia fe hallaba en M adrid, para cumplir
„  mejor con las obligaciones, en queNueftraSeñor,ifuMageftad(Que 
„  Dios guárdenle han puedo, diando mas cerca de fuReal Perfona,pa- 
„  rala maior prontituden la Obediencia;! Servicio de fu Mageftad,como 
,, flempre han eftado los Arzqbífpos de Toledo fus Antecesores, aísiítíen - 
„  doálos Señores Reieide Caftilla,como Vaífcllostan principales de fu 
„  Corona.I también por fer la Gorte la Porción mas confiderable de fu 
?> Arzobiípado,i tenertanto,que hacer en ella, como en lo reliante de la
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5, Diecèfi: fíendo fu A fsiítencía de maior Commodidad,para los que tienen, j * . ‘ ?. ¿̂5 ’
y i que negociar con el Prelado; porque vienen con otros negocios; í le hai* * ■
>, !an fin di Acuitad,fío hacer otros Víages,í gaitas. I afsimifmo para acudía 
y, fu Eminencia à tan diverfos Pleítos,comoála Dignidad íc le han ofrecí- 
y y do; i ofrecen cada dia,no hallandofe ociofojfino con el E xcfddo Princi- 
), pal de fu Prelacia,! ocupaciones de fu Paftaral Oficio, 
h *957 Qüe fi hüviera entendido, que fu Mageftad tenía guita, de 
7, que fu Eminencia no eftuvieraen Madrid, bailara, haverfdo ínQnuado, 
í > por el modo, que mas fuera fervido, para que le huviera obedecido lue-, 

gojpero que, haviendofe tomado tan diferente camino, fe hallaba obii>
?, gado, à reprefentar los inconvenientes, que tiene, para que no fe exe- 
j, cute. Pues, corriendo efto por el Eftylo Ordinario de Provinone?,fui 
?, pone Culpa grave en fu Eminencia, para tan eftrañaReíblucion-.i que,
3, íifeexecutafe,eraconfirmarporTodóeI Mundo; que en erte Cafo ha- 
3, via caufaluíta,para dio. Ique bien fe conócela Nota grande, que re- 
?, íultaria à fus Dignidades, i á fu Perfona.I quede feria mas -fací Relejarlas,
,, i perder la Vida, que venir en cofa femejante, tan en defervicio de fu 
7, Magefíad,agravio de la Sede Apoílolica , del Sacro Colegio de Jos 
„  Eminentiisimos Cardenales > i de Todos los Prelados de la Criftian- ■- 
3, dad.
7y 1 9 5 8 Que fu Eminencia fabe de cierto,que,ni aun aparentemente,
3, lele puede imputar Culpa alguna; pues no lo es, el‘haver acudido à ia  
3, MageftadenunCáfo, en que vio, atropellar la Iurifdicíon Edefiafti- 
3, ca : fixecutando Sentencia de Muerte; antes de haverfe declarado en el 
3, Confejoel Autodei Recurfo.T , haviendo entendido de fu Magdlad à 
xy boca: Que la Execucionefiaba fufpenfa per aquel Día ; le pareció OblH 
3, gacion de buen Vaííallo,i dé Criftiano ; HacefloTaber à la lufticía ; por 
3, no cooperar con la omifsion en Daño rati irreparable.! afsí fe halla obli- 
„  gado,à padecer,ofreciéndolo à Dios, antes que pafar por cofa detanta,
3, nota,iexemplar nunca viftoenefios Reinos. í  aunque el prohibir , à un 
,, Cardenal, Arzobifpo de Toledo,! aun Vaífalíó Tal,iránafe<íto à fuRdy 
,, que le vea,i le hable,es principalmente contra fu Mageííad. Tamblen re 
„  fulta contra fu Eminencia,! fus grandes oblígaciones;pues íé deja fu Opi- 
,, nìon, àio que cadauno qui fiere penfar. :
,, 1959 Por lo qual íuplicaal Confejo: Se firva/de mirar eíto conto- 
„  da atención ; i el agravio grande, que fe Ic hace , que no puede refar- 
„  cirfeJ, que, hallandofe fu Eminencia obligado,! volver por fa Innocen- 
„  eia ; pueden rcfultar inconvenientes, que hoi le pueden pre venir* De los 

qüa!es,hace à Dios Teftigo, que no tendrá culpa. leño dio por fu Rcf- 91 jiídi>/7iT(M4 Exeü- 
„  puefla. res foros de £>omo,veí

i960 Sin embargo de tener dífpuefto efte Papel ; i que no faltaban- C:T1” r̂ *cxaidtepui- 
Pérfohasde Autoridad, que le aconlejaban;líegaíe con las Demoílracio- J™ ' e pe 1 us vc’ 
nes de la Defenfa halla confumir el Santifsimo Sacramento, coalas Cfc- Exalte pul
remonias, que en tales Gafos fuelen haceriè,dé falir del Lugar, íácudien* reñimomum
do ( 97 } el polvo de los pies, i cantando en tono bajo, i trille el Pfü- u ¿ 9t¿, intefUm. fupr* 
mo ciento , i trece. Ine x ttu  2Jr.nl de *x£gypto. Con todo le pareció à D* ’h°s-' .
Ealtafar elegir, aceita de fu Pacifici a, d  mas prudente, i pacifico medio,en-' ?  J ei™ em ^  Pr°; 
tretemendo con arte las pneílasdd Comtjo;para que la verdad, que ordì- xit Democrirus apud 
nanamente ( 98 J iacé-fumergida cn lo profundo de la humildad, fe fue* TuJlium 1 .Academia

Dd 3 fe
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ie de í cubriendo poco a poco;/?#?/ las mas veces fe negocia mejor, f  con dejar 
c o r r e r  dos horas ¡que con acoderar m u c h a s  diligencias. Porque ningunos Medí- 
t a p i e m o s  fon t a n  eficaces ¡como la Tolerancia}i el Tiempo y para curar dolencias 
de los Animos.

1 9 6 1  Con eñe dictamen mandó: Que,quando vinieífe d  E/cribano, 
le  diseílen :Quetporfupoca faludyno daba Audiencia■. Que vol&ieJJe, guan
do Je hallafe mejor. Otras veces le daba recado para el P reíidenre, i ci Con - 
ie jo  duplicándoles; le hiciefen merced, de aguardar,, fe halla fe mas alivia* 
do de fus achaques. Sentían eftas dilaciones afsi el Preíidente, como ios 
Coníejeros; no empero fe determinaron, a proceder a mas Diligencias 
con U  Períona del Cardenal, contentos con profeguírlas a cerca de los 
Inferiores*

D.BALTASAR DE MOSCOSO.I- SANDOV.

C A P I T V L O  XIX.

C O N T I N V A N  SE L O S L A N C E S  D E S T E  CASO.

SxecHtjfctJ Suplicio. 1 9 6 * C

rita.

O N  la inhibición del Vicario,procedieron los Alcaldes a 
la Sentencia^ ajufticiaron a D, Antonio Iofef de Hama- 
da.Murió mui Criftianamente, i con bien diferente dif- 

poíicion,deia que tenia,quandole facaronla primera vez al Cadahalío. fía* 
viendo referido fu buena Muerte al Cardenal, dixo: Que, por el Confuta 
lo y fue tenia 9 en havtrfido. alguna Parte y par a que aquel Caballero murief- 

fe  bien difpaejlo, Je gozaba en todo loque padecía* Mandóle decir muchas 
M iñas.

ProviSonesdei Confe* \ EJConfejodefpach¿tambiet>fus Proyifíona.para que elOMf-
jo contra el obifpo de po de Qíiola,i D.luan de Zurita lauden deítos Remos. Obedecieron, por 
OíToia.i D.luan de parecer mas Conveniente,para evitar eícandalos,refervando D. Baltaíar to

dos los Pertrechos deíaIurifdícíon,iIa Autoridad,para íi fe arrojafen ,á  
obrar contra fu Períbna¿ Bl Vagefque firme refijle los golpes de M ar, prefio le 
deshace fufirmez¿í'yel que fe deja efpaldear de las mares yaun̂ d beneficio de la 
tormsntaynavega. Ella Maxima tiene lugar,haíta que ia no puede fervir la 
Prudencia^ cuerdamente implora el Auxilio del Poder. M as, porque no. 
pareciefe,que,ni aunt^citamente,concedía D. Baltaíar la culpa, que a íi,i á, 
los fuíos imputaban. Eftendo Vacos,por efte Tiempo,un Beneficio de San 
luíto de Madrid,i otro de Berlinches,feJos dio al Obifpo de OíToIa,en pre
mio d esq u e  innocente padecía. .

196 3 Evaporada,en pártelaíeveridaddel Cofiíejo,con la execucion 
deftas Sentencias, acordaron, mandar jfoítar los Criados del Arzobifpo,i 
aunque elEícribanode C arriara no volvió mas por la Refpuefta a la Pro-. 
vifío.n notificada a D.Baltaíar,todavia períeveraba el Confeso, en folia - 
tar,por otros medios,extra judiciales ;que faliefede Madrid: valiéndote, pa
ra confeguirlo de un Míniftro,que,a Titulo de Pariente,! Amigo,le acón- 
fejafejque,con color,de ir, á viiitarel Santo Crifto del. Pardo, filiefe de 
M adrid unos dias;que, por mui pocos, quefuefen, fe daría por fatis fecho? 
el Coníejoji alzaría totalmente la mano de la Materia. Pero afsi como la
bia D. Baltaíar dejarte ilevar del furor de la Borrafca, quando convenía, 
quando ie parecía no prudencia ; fino pufilanim¡dad,i envilecerlas Díg-

nida-

Manda Colar los Cría* 
é b s  à c D . i ï .
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nidades, que tenra;no havía Roca,que, aisi ímmobíe-¿recházale los envates 
del M ar, como fu Fortaleza,fíxa íiempre,en no reconocer dependencia del
Confejo en íí j dependiente privativamente del Reí,a quien implicaba con ......
inftancías j Annulafe todo lo Aguado, valíendofe,para confeguirlo, de lafi- 
neza,con que íeafsiiilaMon-Señor Gaetano. ■ . ; -..l

1965 Hizo el Tiempo irifénfihlcmente los efectosyque eíptraba' la 
Prudente experiencia de D . Baltaíar, fueron descubriendo Ja calumniada 

Innocencia fu Vaior,í fu Perfeverancia. Con queja el Reí, i fus Minifiros ^
oían con blandura, á quien les proponía la Verdad , decuía Revelación
pendía el ̂ perfeíto conocimiento de la Innocencia del Cardenal, i fus Famt ;
liares. ( 99 J Flaqueza es infelicij,sima déla Falfedad ¿ caducar ha (la defvane -
cerfe¿aunque Ninguno la contradiga:afsicomo Prerogativa de laVcreUd l̂evan * 99 êrnaoté. t)e düoit*
tarfeyd fuer de ViBerioJa Palmaron él Pe formas eminente ¿quantos masfonda y1* Xrar't*'f[im!l*t-
que la impugnan. ' ti.̂ vd erron\s ,Jt tvim

1966  En una Congratulación,qué efcribib a D. Baltafar el Gbifpo de 
Plafericía, Inquríidor General Diego dé Arce Reinóf©, íe manifidh, 
quan conocida tenían la Verdad, i Rectitud del Cardenal los Maiores Mi-: 
niítros de la Monarquía ,qual fue aquel Venerable Prelado,! íuez inte- Vs ^t^nsr.c ib. r«id- 
gerrimo.1 aunque no fe havía declarado entonces,elDefengaño deí Reí tan• tctUfí& tr*icar' 
to,corno le ha vían informado,.por fer Teftimonió expreífo del Concepto* 
que de D . Baltafar tenia .aquel Eminente Vároñ $ traslado, del Original, 
que tengo, fu Papel.

millo (ibi .itifiíicntCjCó- 
lentfcatjac deflu.mcalis 
¿Utero,« converío, veri- 
tatis Íhtii3,ur,cciá ir.ul-

W
E M I N E N T I S S I M  O  S E  Ñ O  R.

» 1 T ^ L  SeñorD.GrtílovaldeMofcofojhavra-dado quenta k'Vj -  . ,  0h.
>, Emineñciadel Eftado de las Coías,i de la Satisdación, coa phrcncla. C
„  que íe halla S. M. (Dios le guarde)decuía Iuílificacion no íe podía, e/pe-r 
„  rar menos, Eftoi muí contento defte Suceífofido¡ muchas Gfacías k Dios 
n N.S.qiieenia Odia va de fu Sandísima Madre,cuia Fieíla íecil ebra, co- 
„  momui propria,en la S.ígiefia de Toledo,cuioDígniísimo Preíadoes V,
„  Em.lo ha difpueftoji mirado por laredla Intención de V. Em.con la Pa- 
,, ternal Providencia de fu Govíerno.Bendito,i alabado fea el Santo Nonw 
,, bi;cde Dios,que nos ha hecho efta Merced,! favor.Sirvafefu DivinaMa- 
„  geftadde dar a V. Em. muchos anos de Vida, para coníuelo de Todos.
„  Madrid 2z.de A gofio de 1654.

1-968 ■ Todavía eftuvo fufpenia, muchos dias, la Materia ;ñ aíií pi-* Cpnfuelo de o % 
dio D. Baltafar a los CommifTaríos de fu Santa ígleíla, i á ios de la Ma-: ‘
gtilralde A Icala, í Colegial deTalavera,fe volviefen a fus Reíidencias, 
habiéndolos regalado,! hecho el agaífajo pofsible,tan debido á fus Prendas* 
í fu Fineza,

19 ó 9 E fiaba fe el Cardenal en. fu Cafa, tratando del Govíerno de fu 
Díecéí^cófortandole Nuefiro Señorcontantoconfuelo,itanto animo,pa- 
ra padecer por fu A mor,i defender fu Caufa; que, fin duda,fentia en fu Al
ma ía felicidad fuma , de los que padecen por la lufticía , en laPoíTef- w^.r-iú.Beatí^ió 
/ion anticipada del Reino de los Cíelos, Que los Trabajos,padecidos con 
re Agnación,augmentan las fuerzas*,h los tolerados con repugnancia las que-, quogiam ipfonim eíÉ 
brantan. - . . . ‘ RegnumCcelomm,

D d4 Can-



D.B ALT AS ARDE M0SCQSO, T SANDOV.
* ,  " L '  1970  Caufabaleefpecial compañiael deiámparo dé las Cnaturas ¿tan

en íí total,que¡aunruHerwapoeIGondedexAIiamiraíek.havia retirado,. (Jue 
folcdad, * harían los demas Parientes,! Amigosf Según llamamos vulgarmente loáco-

nocidos) tan menos en la obligación? Ni ei confuelo fe quedaba en íola con- 
hortacion interior,también pafaba á la exteriormente perceptibleque. fe 
origina de los buenos fuceífos.Diofelos en eftos días mui felices elSeñor afsi 
en materias de Govkrno,como de Pleitos vencidos á favor de la Dignidad. 

Sale de «Ei con recato.  ̂ j g j i  Con eftos regalos llevaba no folo fufrida,íino gufto/amente fu 
^ j ^ 010 Á ÜS ig RetÍro;mas,perqué nohicíefe Vilo de Prilion indecorofa á fus Dignidades, 

i  á  laIuftificaciondetanCatolicoMpnarca,Í tan Redos M inilfros, dan
do á  entender al Mundo, ioeflento déla Immunidadji lurifdicion Ecleíiaf- 
ticad  fu Atención a la Severidad del Rei , aunqne.fin havéfle dado, caafa; 
corridas las cortinas del Coche,! con pocos Criadoiffaliaj de quandoeu 
quando, por la Puerta de Guadalaxaraf Calle Maior,que ion las; mas P ú- . 

■ blicaspbmui defpacio,ibaá vifitariaá fuGloriüíoBís-AvueloS. francif- 
co  de Borjajia á otros Santuarios de fuDeyocionjia a lasCongregaciones,. 
iHoipitales,dondeiblÍaacüdir. '• . ;

’ 1972. Con efta forma de Vida fe pafaronQuatro mefes.Defpuesfepre-'
" feutaron algunos Teftimouios en el Confejo,de hayer eftadot-odocite tiem - 

pOji eftar fuera del Reino elQbifpode Qífola^D Juan de Zurita,. Hechas 
algunas inftancias,en veinteidos de Diciembre,fe fes dio iicencia , p§ra '.vol - 
veráM adrid, ; .  / ' ' ' , / , V ' 4

Vate fe del p.E.Nicolás 1 973 Parecióle a D, Baltafar oca/ion oportuna,de felicitar confuMa-.
BantiíU. geítad¿tomate la Vltima Refolucjonfi quehafta enronces ,.filamente havía

tratado de defender fu Dignidad,padedcúdb.V'alibfe ,:para donfeguírlo,de 
NueftroReverendísimo P.M .elV.Frai NicolásBautiíla^elaObferyan- 

, . cía de mí Sagrada Religion.Pídíole,hablafe al Valido, i á los demás Mini f-
: ’ tros,ponderándoles,lo.que,en conciencia,Aébian hacer en efia' Gafo -fpará

facilitar la Audicncia,elcribideíle Papel af Valido. ' /

'Escribeal Valido.
W:

Bxcu&fe el ?■  F. Nico
lás,

Émprcnílé te Compoíl 
cíón. 
íoo

i2 tf¿8't-Vllíleí  ludór de

E X C E L E N T I  S S I M O  S E Ñ O R .

974 O  Vplico a V .E .fe  fírva, detener por bien; que el P. F. Nico-’,
.. i3  las Bautiíla bdelamano de V.E.en nombre mió: i fe infor- 

„  medefteNegocio,enlapartedelaConciencianefperode la.Iuftificacio 
„  de V . E .que me ha áe favorecer,como lo ha hecho, fíempre jpues no he’ de 
„  pedir ¿lino íufticiaJ quien hai,que deje de alcanzarla por medio, de V . E? 
„  Guarde Dios á V .E .& c. Madrid, Diciembre z4.de 1 6 5 4 . '

.1975  Efcufabafe,por fu Grande Humildad,N* P.F,Nicolás Bautiza, 
de fer Internuncio entre Perfonas tan Graves,! en Negocio de tanta impor
tancia: mas las Efperanzas, que Todos, juicamente, concebían; deqúcíus, 
Letras,Prudencia,Autoridad,1 Apoftqlico Zelóhavian de allanar las ma
lotes dificultades,le obligaron,ácondefcender con la Petición de D.Balta
far,como quien tan de veras bufcaba á Dios, i, coníiguicntcmente, todo,lo 
que podía conducir á fu Mator Gloría.

i 9 7 ó ; Salió piies, como otro Elias fu Padre del Retiro ; i móftrdfe 
en .Palacio ( loo ) declarado Zelador de la Honra de. D ios, i Recpnci-
t T-" J i '' 1 t TT 1 . * ■ - - '

& oftífldetc. las Voluntades , como Angel Verdaderamente de Paz. Cof-
tó-



• 130 k v es fortificaciones confeguir las Audiencias , que requería la ^  ̂ 6 *̂
•Conferencia, i Condufion de Materia ,fegun las circunft anejas, tan ar* - ^
duájperojcomoiafehavía perfuadido; Ser güilo de D iosN .Señor, que ía 

; traíale,vendo,con humilde per fe ve rancia las Dificultades. D i o , aeuten- 
der,con pónderofas,i concluientes razones, la que afsiítia à D.Baltafár, Su 
inculpable Procedimiento en toáoslos paladas Lances. Su Verdad com
probada de la Corte,que atendió en una Publicidad,como la Plaza de Ma- 
drid,en dia de Iufiicia,el SucceíTo.

4*t .*.977 Ni las Razones,que favorecían à D.Baltafar podían fer mas fo--Dificulta eiCortfcjo «- 
lídas jpues fe fundaban en la Immuntdad del Capelo, i el Palio, ni la Ener- C0Ser 1* 
gia, con que el P. F.Nicolás Bautifta proponía,mas eficaz. Con todo co - 
mo el Empeño del Confejo no fe fundaba en falta de Inteligencia,efiríban- 
do únicamente,en parecerle contra la Soberanía de Supremo,que,por anto- 
nomaíia, dígnifsimamente goza aquel Real,i Dodifsímo Senado ; fiempre 

. fe quedaba en pie la dificultad,de recoger la Proviíion,i lo A  ¿tu ado; (aun
que ia no fe dudaba el ajuftado Proceder de D-Baltafar) fino fe doblaba, 
à prefentar algún genero de Suplica al Confeso ¿ífuefe en la forma, que 

. fuefe.. .
1978 Mui directamente ha vía de oponecíe.áfalmmumdad,lo que re-

r hufafe,por confeguir la Paz,eï Humildifsimo Prelado:* afsi,no hallando ef- 
. crupulo,enpreítarelte linage de fumífsion por un Papel al Preíidente,fe 
. le eícribió ; diciendo: ,

I L V S T R I S S I MO SEÑOR. l é i f i  66.

jj, Y^NEfeo,tener fiempre muí buenas nuevas déla Salud de V .S.I. i me-
„  Jl J  recerle,ahoraía Merced,que lefuplico. A fu Magefíad(Diosíe 
„  guarde) tengo informado con juramento de la Verdad defte Succeííojí flCm>

. „  como en él no he tenido Culpa,ni imaginación della.'i de nuevo lo cer- 
„  tífico à V.S.I.i al Confejo,con el nnfino juramento,! afsi efperoen Dios 

. „  Nueftro Señor,! enlajuñifícadonde V.S.Li del Confejo; fe obrará en 
„  conformidad del conocimiento defta Verdad. Guarde Dios à V . S . I .
„  muchos años,como defeo, De cafa,hoi Domingo, 1 o.de Enero de 1 ó $5,

1979 Luego.queel Prefidente llevó el Papel al Confejo, confulto à D!cr;„ dRtiife rcCt,  
,S.M . que fe hallaba en el Real Sitio del Pardo; i fe firvió de dar fu Decreto púdolo ciento.
en 1 5,deEBerodefteAñode 55,mandando: Se recogiefe Todo lo Efcrí- 

. to , i A¿luado,á cerca de la Períbnadel Cardenal, A elle Decreto(Que fue, 
como urcamanifieíla Serenidad,defpues de borrafca tan deshecha) feíiguio 
Ja mudanza de los Semblantes Palaciegos:! el Reí dixo'.Qae i* O. Baltafar 
podía verle guando quifiefe* De orden futo le eferibió el Marques del Carpió,

E M I N E N T I S I M O ,  I R E V E R E N D I S I M O
Señor.

„  19 So C V  Mageíladmemanda^ecir à V .E m , Que efta tarde à las 
^ tres,podrá V.Em. bal lar fe en fu Apofento. Porque haviendo Ptyd deí Valido á ©-

S.M .de venir,à veráS,  A.(Habla de la Señora Infantesa Reina Criflia- B'
' " . roí-.

LI BRO VI. GAP, XIX. Año
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JtDñ ‘  „  nÍfsHM)coaeftaocafionV.EtnwCOiWdefeo.P'aJaCÍOja xj.dc. Én^r® '*
,I$55* ^  T ¿^EíflinentifsimOjiReverédifsimoSeñor.BJ. m.deV. Em. fuma or

„  Servidor D.Luip Méndez de Haro, , ‘
19S1 ElRei le recibid cotí grande benevolencia, ccnfclandole, en lo 

Bc&la moni Reí 0. « uc havja tolerado.El Valido,i íus Hijos le acompañaron,i cortejaron' con 
aFe&uofaCortefania.Tambienel Prefidenteleefcribióla Enhora-bucnaii, 
por darle bañante Satisfacion,i a Todo el Mundo,del Aprecio, que ñaua 

sfcribelcelpreildOTt̂  elConfejodeíhViPerí’ona,mandd;SaÍicíedeñerrado déla Corte, el-Ter- 
L4S i d l W BÍC niente de Corregidor í) .  A loníp deCafíro,en caftigode haver fido caufa, 

C Wr * con fu precipitado proceder,de tan tos, i tan graves empeños.
Uvems de los que fe 1982 No paffo,a ponderarlo'jfolo refiero fenxillamente:(^eafsiefte 
itioñraron menos aten - Minifirojcomo D.luan deMoraks^ei Confejo Realji D.Francifco Guil- 
tos a la imitmnidadEcle |en ¿ ep AguiIa,Vno de los Alcaldes de C orte; que entraron en las Cafas 
íaftlca' ArzobifpaIes,a facar el Retraído,! prender los Criados,murieren por efíe

Tiempo,El Primero en Aícaia,cumpliendo íu Dcfiierro: los dos-Vltímos 
en Madrid,con 'notables C  jrcunfiancias,i faltos deluicio, Al Prcfídenté le 
retiráronlo mucho Tifetr^odelfpues. - . d -  ̂ -

rran ullidad de D.B. 1983 Ctfifoladifsims»fe hallabaD.Baltafarconhayer falidode Má*
■ rtngUl 1 teria tan embarazo^p, auñquea cofia de tantas zozobras, háviendo con

servado indemne la lmcBunidad Eclefiaftica,quañt6efiuvo de fu Parte, fin 
-Raver procedido a tán!ruidofas Demoftrariones,como huvieran fido inevC 
tables,á no haver moderado la Tolerancia,i Sofsiegodefu Cordura Rtfo- 
1 ucionts tan aíperas,eomo debiera tomar,paradefenderfe,íi le huviera cení- 

. _  . tituidoen la Exccucion del Amago.
j 9S4 I, aunque fue tan grande fu confítelo, en efta Reintegración a la 

Gracia del Rei,Í Bonanza,deípues de la Tormenta,en toda día le havia hal- 
lado tan favorecido del Señor,por culo Amor,i Honra padecía, que folia 
decir á fus Confidentes’. tuve mejor Tiempo ¿que les cinco Mefes  ̂ que
duro efta Borrafeaiporque foloen efta Ocafion he padecido por la Igkfiaftju lm~ 
munidadtQüpnáo padecía le coníol aba la Caula del Padecer, quando íe aca
bó d  Padecer,elD‘eíahogode laIglefia,! el Definojo3de quien veneraba, i 

* amaba,por tantos Títulos,de Sangre,de Crianza,de Beneficios,de V aíaila- 
ge,como al Rei.

O m . w t e .d  fo-' ranqvuí¡dad-quê ,(7n_dutja^rohuviera confeguido;íiD.BaI-
liego la cordura 4eD.B. 'ía^r ^ huviera dejado llevar del rígido,1 turbulento genio de algunos, que 

ieaconíejaban jdefnudafela Efpada de la íurifijjcion Eclefiafiica, i cortafe 
fin duelo,pues tanto íe ocafionaban, i tenia tan declaradamente d,e fu Parte 
la Razón.Sufriendo empero,i vafiendoíe del Lcpitivo,-aunque lento eficá- 

' cifsímodel Tiempo,fabo tanfelizmentedelos paífados ahogos *,que,admi-
rando.los duernas leíehavian rinnHTYVprti-i'Mti.? __

f  f ----------̂  —’*"*.* *«** WUA

- ; v :r  -------- ......................... tanfuperioralos Acaecimientos, i tan
Criftianamente Eftoico,que nohailaban palabras,con que alabarle El Pre- 
fidente de Cartilla,por -eftrechar masía Amiftad con Varón tan Dipro de 
imitarlelos Maiores Prelados,! M iniflros.pidib licencia a S. M .p lu  po' 
derle vifitar.como lo hizojaugmcntando,con efta rara demoftracion.el Vni - 

. ... . vería) concepto,! Aprecio,que tenia el M undo de D. B,altafar.
Coroofevdiadeb̂ rt- tg86 Comoíii cuidadounicoera,promover,lo que tocaba al Servi
ce deiRe¡,u>refitoe.-ciodeD¡os:Solaiiiente fevaúdelaG racá d e lR ^

te
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te,para que fe remediaííen las Cofas,que necefsitaban de fu Auxilio; i cón* t ¿  ̂^  
feguialo con tanta felicidad ;que,dar algún A  vifo ai Prefíjenteji mandar le ' ' ' 
executafe,lo que D«BaltafarleproponÍa;todoerauno* Defle conocimien
to,! benevolencia,que adquirid,padeciendo,i defendiendo la Impunidad,fe 
originaba,tener,en quantos negocios fe ofrecía á la Dignidad jfegun la Gra, * 
cía del Pre(Ídente,Í los Gonféjeros, . .

1 9 S 7 N o fe fundaba la Amiftad del Car denal,como acaece ordinaria* ¡a rtciradoT  ̂ C°n ^  
mente entre los Hijos del Siglo,en propría conveniencia;! afsi, havíendofe 
r e t ir a d o la  Prefídencia D . Diego de Riaño, ¡Gamboa, a Rabe, Lugar 
fuio, junto a Burgos,le eferibia continuamente D. BaItafar,con mas puntua
lidad,! eftímacion,quefí feconfervaracn la Prefídencia;!con tal atención; 
que aun PaffanteSuÍo,quele acompañó en fu Retiro, agradeciéndole Dv 
Baltaíar la fineza,le dio unos Beneficios, Duro ia correfpondenda todo el 
Tiempo,que vivid D.Diego* . . ( ■

1988 A l paílb,que havia fído publico el disfavor,! el 2 cño de los Pía* y ^ Qviiít3í al
netas,que,como fubordinadosá aquel Prigaer Moble,fe dejaban arrebatar 3 
de fu Movimiento,difpufo D.Baltafar,para maíor D ecoro,! Apoio de la 

A inmunidad,! lürifdicionEckfiaftica, hacer publica fu Libertad,; la Reu
nión á la Gracia del Rei. A  eñe fin fue algunas veces,a befarle la M ano; vi- 
íitd al Valido,! al Prefidente; 1, para que feentendiefe:podia,faUr de M a
drid,! volver,á entrar,fín embarazo,haviendo difpuefto,fe hicíefen las Mif- 
fíones,por haver mediado la Q¿urefma,fue,a tener la Semana Santa en fu 
Iglefía,i volvió paífadala Pafcua*

C A P I T V L O  XX.

VA D. BALTASAR A  TO LED O . COMPONE 
algunas Diferencias éntrela Ciudad, i la ¡¿lefia* Trata 

de renovar la de Sania Leocadia. Vuelve 
a Madrid*

19S9 A  X V U L de Marzo, lueves antes deí Domingo de Ramo*;' . ,
/ A  falió D* Baítafar de Madrid ;eí Viernes llegó ár Toledo, mí3en

L  j L  que le recibid con grandíísimoaplauíb,i general alegría.
El concurfo,tanto por el camino,quanto al entrar en la Ciudad, i al apearfe 
en la S*lglefía,fne notable*

1990 Eldiaflguiente,defpuesdehaverlé vifítadola Jglefía,i la Cui
dadle vifítd O. Alonfo de Paz,Corregidor, i Caballero de mui acredita- 
das Prendas.Defpues de los cumplimientos de la Bienvenida,movió la C6- parada. 
verfacion,fobre la Diferencia con la Ciudad, defde el Año de X L V 1I. á 
cerca del-reparo,que havia hecho * en los Criados,que el Cardenal llevaba 
en las Procefsiones,i el modo de cerrar el Coro* Reconoció el Corregi
dor,como tan entendido,entre aquella grave entereza,con que fe hacia ve
nerarla profunda Humildad,queconfervaba;i que no tenia otra Intención, 
que no perder el Derecho,en que havia hallado la Dignidad*,! Ja Suma fif- 
timacion,que de aquella Imperial^ NobiIifsimaCiudadhacia;iafsí,en N o - 
bredella,ofreció áD . Baltaftreftcriija Todo,bquedifpufícfe, dejando á

fu

* Kura.ití1̂



Año d .baltasàr  d e m o s-c ò so ,r  s a k d o v ,
*C . fu Prudente Arbitrio las Honras,que quifiefe hacerles;? con efe  pacífica, i
J^iS1 * cortes conveniencia,quedaroiuEn que la Ciudad iría àia Proceísion délos

Ramos;! que haría en materia Jecortefia.quantopudiefc el Cardenal.
raz con que fe huo Ja- i ú $ i  E l Domingo ala horaaooilumbrada va jò  à Ja Igíefia, Luego
Procefiioii de los Ka- f ueIaCmdad;idefpues déla Bendición de ios Ramos,i repartidos,íe orde

n óla  Procefsion. AI paíTareí Arzobifpo,por donde eftaba Ja Ciudad, la h¡-DiOS.

en dos filasen dar efpalda à la Ciudad:i que,con Iamefma atención, ladea' 
fenía Silla: i volviéndole enteramente al A ¡untamiento , le dio la Bendi'
cion con mucho agrado:gaftando en eftas cortefanias todo el tiempo que 
fue mendier,pará que la Procefsion profiguíefe.Con que volvió a cerrar el 
Coroú Todos quedaron en grande manera guítofos.

Envía recado ala. cía- 1 992 Acabada la Procefsion,envió un recado a la Ciudad, exageran-
liad, i vuelve el Corre* do el eonfueIo,que hav ia tenido, con fu A  Licenciado mucho, que deíea- 
gidor avistarle* b a , ferviráfu Señoría, i á cada Capitular de tan Jluftre A  ¡untamiento.- A

querefpondíó con grande eftimacion.Defpues fue el Corregidor, a dar a 
IX Baltafarlas Gracias.! nunca volvieron atener jenefía,ni otra Materia, 
diferenciaaíguna.

siempre agradecía a k  - 1 99 3 La corteña, de enviar recado a la Ciudad, i al Santo Tribu-
inquificion,! ciudad fu naj déla ínquifícion, usó fiempre,que concurrieron con la-Iglefia. 
afstitencja. j gg^ También fe ajuftó.Que elDean,afsiftiendo el Prelado, no líe-"
Ajufctfê iteeiDean no vafe junto a fi Page,ó Clerizón, en las Procefsionesjni le tuviefe en el C o- 
ílevepage en las Pro- ro.Pretendia tenerle,para dar los ordenes del Govierno. Advírtíendo en 
PreHoSi&6ÍíllCOdt> Cl e^° D.Baltaíarun día,le dixo;Se íirvieíe,de mandarle retirar.No debió de 

entenderlo bien el Dean,con que huv’o de cuidar el Arzobifpo,dequelc he- 
chafen,como al punto fe hizo.Defeo el Dean-que el Cabildo falieíe á la 

Aefeníájpero no pudiéndolo confeguir,defpues de haverperfevefado en fu 
Pretenhonalgunos Ahos,huvode rendirfeá la razón ji quedó eftablecido; 
N o llevar Page,ó Clerizón,afstftiendo el Prelado.

1995 Por efte Tiempó repatrió muchas Iymofnas a las Communida - 
des,i Hoípitales. Porque teniendo tanta confianza en fu Caridad, como ex
periencia jtodos acudían;á proponerle fus Necefsidades;i áTodos lócorria.

; 1Que cómonuncalé faltó ía fé  ;fiempre tuvo,que dar.
' 3 9 96 Tuvo mu</ho confuelo,en ver las Obras del Trono de Nucftra
-Señora,! Capilla de las Reliquias,aunqueno caminaban á pár de fu Defeo.
: 19 9 7 Dieronle quentar.Dc que en el Si tío, donde padeció Nueftra

Toa» noticias í  la ig k  Madre Santa Leocadia,ha vía antiguamente una Colegial tan Buitre 6 era 
^unñguadcS.Lecca- ro de íosRéies de'Efpaña; fegun comprueban hoi algunos Sepul

cros. I quela Antigüedad,i continua mutación de las cofas Humanas hav ian 
arruinado la G ué va, de fuerte,que folamente permanecían dentro deliados 

-Sepuícrosjcon otras Piedras?en cuias ínícnpciones,quanto mas havia bor
rado el duro diente del Tiempo las letras7tanto mas havia írnprefo Ja Vene
ración, que,aun adoiSagrado,concilla la Venerable Ancianidad: i una Pin- 

'tura deí Martyrio de la Santa Virgen,no menos maltratada,que los Sepul
cros. Hitaba la Cueva en medio del Cuerpo déla Iglefia, fin renta * í oor el 
mefino cafo,fin afsiítencia el Titulo de un Abbad,que nombraba S. M.*como 

■ Patrón. " ■ ■ ; ¡w
. ;¡i. 9 E fe  Noticia excito en el Devoto Arzobifpo defeo , de renovar

aquel

Reparte lymofnas*

fa
■ dii.

Deità renovarla,



aquel Sitiotan Venerable,por Teatro del Triunfo de ía Gíoriofa Patrona 
de Toledo,Entierro de los Antiguos Reíes de Efpaña-La ocurrencia de los 
Negocios,ilaprieíla,que teniadevolverá Madrid, no le daban lugar,de 
ir,áreconocer la Sagrada Cuevaji afsi envió un M iniftro, encargándolej 
notafe todos los Vefiigios de la Antigüedad, i letraxeífe entera Relación; 
comolohízo.

1999 Como ía havia formadoconcepto,de que feria conveniente pa
ra Gloria de Diosjde la Santa Virgen,edificación, i luftre de aquella Ciu
dad,ínftaurar aquel Templo , difeurriendo; como podría executarlo, íe le 
ofreció; feria acertado,entregarfele á la Religión de los Padres Capuchi
nos,para que en fu Poder íe reflituiefe k fu Antigua Veneracion: i aquellos 
Satos Religiofos mejoraíen de Sitio,por hallarle fuera de la Ciudad en otro 
tan mal fano con la humedad del vecino Rio,fobre quien tenían el Conven- 
tonque todos los Veranos necesitaban de buícar,dentro de las murallas, al
guna caía,donde curafen los machos queenfermaban.Tamblen dcfeabajque 
entraíen en la Ciudad, porque fuefen fu ExempIo,i fu Do&rhwdemas 
fruto.

2000 Communicb la Materia con algunos Sujetos G raves, t defeu- 
brieroníe algunos reparos,tanto por íer Patronato Realjcomo por la Licé- 
dade la Ciudad, que debía preceder jaque íe llegaba la imposibilidad de 
una Religión tan Pobrerpara reedificar la lglefia,i labrar Con ventojno hal
lándole D , Baltafar con medios de poderlo hacer; que, á tenerlos, fácilmente 
fe diera por obligado á Todo el Gafto.Tampoco el Abbad quería ceder íu 
Derecho;fi antes de acommodar fu arruinada Iglefía,no le acommodaban, ■

2001 N o obftante elfos embarazos, haviendole aífegurado el P. Fraí 
fAgufiín de Zamora,Guardian de Toledo: Que la Religión admitiría el Si
tio,animado,con lo queD, Bakaíat les esforzaba,lleno de confianza en la ín - 
finita liberalidad de D ios, quedo fuípenía la Refolucion,para tomarla en 
Madrid,

2002 Mas defpacio eftu. viera en fu Igleiía el Cardenal; fino antepuíie- 
ra á fu güito la Vtilidad de Todo el Arzobifpadojel Decoro de fu Dignidad. 
Con efiaatención,para que confiaíemas á Todos la libertad, i eífencion ae; 
la Immunidad Edefiaftíca, víendole, volver tan prefio á la C o rte ; Mierco-r 
les fíete de Abril,defpues de la Dominica QuafimoS, fallo de Toledo para, 
Madrid.

200 3 Haviendo dicho Miífaefie día en fuOratorío,notb Antonio Fe- 
laez,fu Maeftro de Ceremonias,haver quedado,defpues del Sacrificio con 
una defuíada alegría,que rebufaba por el Semblante. Hablando, poco def
pues en la Elección,que fe efperaba de Summo Pontífice, dixo D.Baltafar, 
con mueftras dealborozo: Tengo por cierto %que el Sacro C olegio,ha de elegir 
al Eminentifshno Señor Fabio me dlegro\porqae}aunquem le conozco de
vijlnjengo grandes noticias de fus Excelentes Prendas, i Heroicas Virtudes. 
Vino el Correo,! fe averiguó,que eftemifmo Dia havia fido exaltado de la 
Purpura á la Tiara el Cardenal Quifi,con nombre de Alexandro Séptimo.

2004 H izo noche en el Hoípital de N . Se ñora de Ule feas (Según acof- 
tumbraba) i,defpues de haver vífitadoJa Miíagroía Imagen, fue, á ver los 
Enfermos,á quien focorríó,i á Todos los Pobres,que havian concurrido.
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E N TR A  E N  M ADRID. EXERGITA SV  C A - 
ridad.Fawrece la Virtud,i Detrás.Continúalas lunfas. 

Promueve la Devocion.Ordena a D. Paß 
molde Aragon.

aoo$ T V E V E S  ochode Abril,por la Tarde,llego á Madrid; i ,ha-I viendo hecho Oración al S anuísimo Sacramento Patente en 
fejtr; en Madrid* JL  ¡a parroquia deS* Salvador jpafsó a fus Gafas, i, tomando un

M anteo de burato,que,por de lana,i feda,era el de gala,fue,a befar la Mano
al Rei,i darle el Parabién délos Ahos,que cumplía aquel Oía. Recibióle con 
efpecíal benevokncia,efHmandole la atención, de concurrir, á celebrar fus

Años. . * /
Acuden los Pobres a D. z o o ó  Luego acudieron los Pobres, á ejecutar la Aíiíericordia,de que
B* fe hallaban tari bien librados Acreedores. D. Antonio de Contrerasde la

C  amara de Caftíila, como Protector, y Superintendente de los fíofpita- 
les,reprefentó lanecefsidad de Vno,que labraba, paraConvalecientes,i Lo- 
cos*Situóiemilducados,cadaaño,por feis continuados:! la miíma afsigna3 
cíonhizoparala Capilla de S.Ifidro.

X 2.007 El cuidado,con que fiempre felicitaba,tener MíníflroS Dignos^
que fírviefen con íuficiencia,í fineza á la Dignidad,le ofrecía medios, para 
confeguir Noticias de los mas apropofito.T üvolas mui conforme á fu de- 

* feo de las buenas Prendas de D. Franciíco de la Corredera Provifór, que 
, _r era,del Obifpo de Pamplona,! traxole por fu Letrado de Camara» Deípues 

le hizo de fu Coníejofi el Año deXIX-Ganonigo de Toledo; Dignidad de 
Maeftreficuelael de LXULEftaeleccionde Miniaros califico iu Muge fi
lad efle Año,conlade Tres,que lo eran de ,D. Baltaíaren Obifpos:D.Ma- 
teode SegadeBogueyro, Arzobifpo de México: D. Diego Qííbno Obiípo 
de la Puebla de los Angeles: D. Miguel Ferrér de Tul.

2008 No havia diligencia,que omitiefTe,para ganar Almas, i promo
verlas en la Virmdjfíñ que la multitud del Rebaño,á fu Vigilancia ocafio- 
n a fe olvido de quaíquier oveja, que necefsitafede ladireccion deí Báculo, 
ó  el av ifo dd Sylvo. Llegó a Madrid, en habito de Clérigo, Antonio de 

Cuida <3e examinar el * barra, Hermit año, que havia íido,en el Obifpadode Córdoba, i otras par- 
ifpiritudeun Predica- tes.Sabiendo;qué andaba por las Plazas,enfeñándo la Dodrína,! predican- 
dorintempeiHvo. do,le mandó llamar,! le examinó,á cerca dd Orden,i el Efpiritu,conque lo

hacía¿ Halló,que eftaba ordenado de M enores, i no bien ordenado fu fer
vor, pues en lugar detratardefuproprio aprovechamiento,conhumildad, 
menos fundado en ella, fe entregaba,fin ferdefu Miniírerio,aI de 1 a ?  redi - 
caeion,totalmente defiituido del Auxilio indifpenfabíe de las Letras, fiado 
Vanamente en la corta Letura de algunos Libros Devotos, tan útiles para 
eníeñar DifcipuIos,como infuficientes a graduar Maeftros, Con todo,pare *- 
cíendolejtenia buenos defeos ji queeldefedo,que defcubria,de pegado a 
fu parecer, procedía mas de falta de Cultura, ó Difciplina, que demali-

u.-jt cía.
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2009 Mandóle:Que,pues no havia eftudiado,ni eftaba de Orden Sa- Mándatele ño predi- 
ero, no predicafe: que, para íatisfacer fus buenos defeos de aprovechar á fus í ue*
Próximos, enfenafie fencillamenteia Doctrina, fin meterle en mas hondu
ras, á los Pobres,que acudían á la Cafa del Cardenal,donde fe le dam lo he- 
ceíTanoparaelfuítento. ■ ' '

201 o Eftaba tan indeleblemente Ímprefíb,en eí concepto del buenAn- jjef0{,edeÉ¿'. ’ 
tonio el Carader de Doétor de las Gentes, con que le hávia graduado k f í JL ,
mifmoenla Efcuda de fu Vanidad, que, dédignandofe de aquel humilde « ■ ■ -
Exercicio, íe andaba por las Gafas,! Oratorios,ácazadeClandeftinoscóñ' 
cuffos,pará que los Teforosde Do&riiiatque,á fu parecer, havia Nueftro 
Señordepoíitadoen fa Alma, caritativa,i liberalícente íl* diftribuiefen, fin 
!ímitarfe,á los Mendígos.Como en la Corte hallan tan buena acogida las 
Novedades;! el Predicador tenia notable facilidad en llorar,era grande el 
CfedÍto,quehalló,enÍaPiedad limpie délas Mugeres, Crédulas, de qué 
hai grande coíecha en Madríd,i aun maior entre lasSeñoras,porque el d ire
mado retiro con que fe crian,las hace difeurrir menos, qué otras de menos 
entendimiento,en las colas,que tocan al ligio.

2011 Trasluciafeleá D* Baltafar efta prefuntuofa. inobediencia, aun- Vuejve i  corre ' i ñ 
que tan embozada con Capa de Caridad* V  oí v io le , á advertir con manfe* b, Sirk Dr
dumbre,fu falzá de reíigiucion.Dióle ácntender el rendimiento, con qué 
debía oírla V oz dé fu Prelado, cómo V oz de Dios. ( *bi ) I  fufpendiéá- Lu  ̂ í0 J¡r

efiar,algún Tiempo,en Compañía deun Cura mui Exemplar, i Dodto, go- bumaudi/us oTi ̂ IJcc- 
Vernandofe potíu didtamen , i dirección, Dióíe una Caita , con orden , dé piftísiiiudjnq/i ut tvef- 
que le diefe eiMaiordomo de fu Dignidad /quantóhuviefe rrieneíter f'i 
que ei Gura cuidafe de fu Eípiritu, i le ocupaíTe en algún hoiieftó irá* , \  7lün.vclí,
bajo* ■ f. '/ •' ;r •; .. . . .

20 11 Pocos dias pudo tolerar la fu jécionde Diícíph¡ó;éí qué felona'- 
ba tan Madiro,ni oír,que le predicalén;el que tanta hañfia tenía dt'predi- ¿1, cma"
car. Aviso el Cura,que d  tal H ijo Efpirituaí,tú qüém  Confejos, ni perfe- 
Verar en aquella Probación,bien que acommodadá, ; ; 11 - .' “1 5 ;

2014 N o hai para los Voluntariofos conveniencia,!! íes ha de cóftar, VudvefeáMsdriii 
£i pefo de rendimiento.Quando menos fe péáfaba,fe apareció él importuno 
Predicador al Cardenal. Mando,que entraíTe; i paíTeatidoíé con éfeornofi 
no tuviera otro,de quien cuidarle pufo,rnuÍ defpacío,a inftruirle, i darle/a 
entender,quan errado caminó lievaba^quántolécónvemajpara nó perder;- 
fe,refignarfe en las manos de fu Preladov^1 > r' '• :¡ i ;h

2014 Aunquefue íá Platica de D. Baltafar muí larga; no eí Tiempo, inftruíekde nuevo $r 
queeil fu Cafaperfeverb Antonio de Ibarra, Defpafecíófe, como fe havia N° fe emieiida,y caíV 
aparecido. Luego fefupo;como uno de los T  ribunalés1 dél Santo Oficio le ÉI°3£la ín̂ uiilcioiî  
havia cafti gado. Que aquellas ramas de proterva inobediencia, no podían

t v i O n / ' K *  1 1  f ' i i ’i j s  l i n l í r t f i f l í *  ■k ■*i ^ - - í2 j ' í * l -‘* J w  -------l

A . ~ " r , f . ( ^  ̂ - 1 ,  % \ * ** , „

jor colar'rtrites¿quanto el Pretextó es mas:c o n f o r m é j  tantó es nus 
p e í igrafa la propriedad del Parecer 'y pues nó content a con drrarador a éliefr&j
ti’kilo, canoniz./irle- ^i¡m ca.noniz.Arle,

¿015 Havienío D.Mártin de XimehajStóétariddé D*Baítáfat ;ac  ̂ Aíuda p-B.!a rmpref-
-- --------  , íion de los Armales d i

ba* iaen.
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badodeefcribír los Armales Edefiafticos de Iaen(Obra de mucho'eíWsp, i 
utilidad) leaiudó,para que los ire!prim¡eíe,juzgando;ceder ni Publicación 
en honra de Dios,y de los Santos de aquel Obiípado, á quien íiempre ama*, 
ba con Paternal ternura. I,porhaver ingerido en ellos los ExecutorialeS, 
que gano la Dignidad Bpiícopal,para aí'signar la Refidencia de los Frenen* 

pouenfcMos Executâ  dados,á fu Arbitrio,en Iaen,ó Baeza. Punto tan pleiteado,! que tanta foli
óles de lien á cerca gu udhavia collado a D.Baltaíaraclararle, tuvo particular gado con eñe 
de “í i  A r S d é  Eibro.EftaImprefsion leacordó:que lepufiefe, conorden de S.'M .ea el 
ISancas* lArchivode Simancas, un Traslado Autentico, de los Ejecutoriales, para

*quefe aflegurafemas una Cofa tan importante íl buen Go viemo de aquel
la  ígieíia, de quien cuidabafu Zelo,cúino fino fe huviera levantado.de fu Sil* 
la ,  para tomar la de Toledo.
,, z o i 6. Como los Ppbrestenian por tán fuio al A rzobifpo, en viendole 
por las Calles,coí. currian, a pedirle lymoíha, feguros de confeguirla. . Vnr 
tüa acaeció, que,ha dándole fu Hermano el Conde de Altamira en el Con
ce n to  de S.Feíipe,íe faltó el Coche,envió ácafa del Cardenal,á mandar le, 
JlevaiTen Ja lilla,para irle a fu cafa. Entró en ella;i apenas bajó las gradas, 
quando fe hadó rodeado de innumerables Pobres,conociendo ellos la lilla, 
í,por. la libreados Criados del Ar£obilpo,en confuías; voces, no ceífaban de 

:: :’J ' llamarle Eminencia,!, pedirle,Repetía algunas veces el C  onde eñe fucefo,
^celebrándola Períecucionde.Pobres,y; Vateria de Eminencias ,que havia 
padecí do, por iniagi nar le, fuHer mano q ponderaba rouchojque, pudiefe fu*» 

, írirtancontinuamente,con inalterable tranquilidad de Animo,i Caridad 
¡ las importunaciones continuas ,que,portinbre ve rato, fe le havian hecho 

1 ,:,,íy  infufríbles. _ . ;r ..- r j e
>rocura,queei p. Ge- . Haviaandado lo? Anos antecedentes ,eomo diximos % *  el P#1
T̂oñyíiMJEópeí: a&í&en ¿Manuel Hortigas,de laCompañia de le fus, haciendo continuas Mífsíones 

; * Vf-!l' por todas las Parroquias de]Vladrid.S acóÍe de alli el S ucefo infeliz del M ar-
ques de Cañete( Porhaver fidoci que citaba con el Matador en el Cada
halso,para aiudarle a bien morir, quando learrebató el Pueblo)- Í refHtuió- 
!e,con glorioío Titulo,de peíter rado l nnocente, a íu Pro vi ncia de A ragon.

i-x / t Ti D „ í /I ̂  T _ __1_, - C ___

*  tlüttuizi?.

■ v:

r —- - / - . - ,  T . . Geronymo Lopéz^tamU^ 
JefuiUjque de ía, Proyincia.de ¿pitilla layieja havia venido á ella T  qleda-, 

adquirido merecí^mentejereditode Mffsionerqiniigne,afsi en Sala
manca,como en toda íu Xierra;.'; por la energía,! ternura eíicacifsima ( So
bre todas las demás Pandas,qne confti tuien un Digno.Miniñro. de la Pala
bra de Oíos) con que repetía,andando de.noche por las ‘Calles,el A£to de 
Contrición, tan ^eítuoíamente, quehavia de degenerar de racional a fe  - 
Tabi que oiendole, oqie compuugíeíe. Trató con; el ,i con íqs Superiores;, 

dedieafieen Madríd;a efieut.iliísfino Exercjcío^i, para facilitarlo, le,íe* 
ha I o alimentos para íi,i íu Coijipaner o. Quedóle; en la Corte, donde feem-
nl^n fú fp r v n r  m n  . .I __i/L_l * i  1*'" ^  ~i , . i Cl 'V V

'* Kurí.zooj,

v '* r .j .v. j' r . v i w w L d i i i r i í i i , .mera
oa^quehuvo 'depedirlicencia,,para volverle* Diófela de mui mala gana
D.Daitaíar. &

dan-



dándole el Parabién,! pidiéndole Abfülucion de tantos defe&os,como con
fesaba continuamente,! lloraba jhaver cometido en Tu Ofidio Paitara!, i Ja 
Bendición,para corregiría en adelante,! pava Todos fus Subditos,1 -Remi
tió k  Carta á fu Agente Don Sebaftian de M ongdos, Canónigo,! Big^ 
nidad de Burgos, hoi ínqniíidor de C il le r : ordenóle; queda íkvaife,* 
befando el Pie 9 de fu P arte , al Papa, le habiafe en la m i t o  canta mu
dad.
j, 2(01
„  de V. t _  . ... .
„  Eminencia fu Exaltación;i que íepedia Dos Gofas,La Primera, Perdón 
„  de los defectos,que hada entonces havía tenido en d  Govierno de las 
„  O ve jas,que le ha via encargado la Sede Ápoítolicá* La Segunda, ííi Ben- 
„  dictan,para acertar adelante,! para Todos fus Fdlgrefes. Refpondíbme¿ 
j y con grandes demoftráciones de eftimacion,i alegría,diziendo: Por Updf- 
fadoyiparalo venideroUdamos nuejíra Bendición'.porfié fábemosyei el'Ejptfo 
di los Prelados de la Cri/lhndad* ■ ; 1 ' . ;  l'V - *

z o io  ' En veinte de Setiembre defte A  bode LV.Pnm ero del Póntífi?
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Efcríbe el Parabién de 
fu Elección al papa Ale- X a  ndro VII,

Año

Refpuefia de S»S.

Publica D.B, una Carta 
Pafioral del Papa.

Rogativas, para impetrar de Nueftro Señor nos líbrale délas hoftílfcfeíié^ 
¿on que,por d le  TíémpOjamenazabañla GrÍftíáfidádrérTurco,i otros .Ene
migos de Nueftra Santa Fé:t paraqueuniefe losPnhcipss Criftianós con 
vinculo de Paz,i Concordia. Aísi que la recibj6 , dé manó'del N‘aiicta, Di 
Baítafar,mando:Qne feimprimiefen co ella las t,etabias,i preces mas Lprow 
palito á la intención de! Pontífice*,i pata cumplir mejor,lo que le tocaba, la 
hizo publicar,i repartir,por Todo el Arzobiípado,encontendandofdo á los 
Vicarios, ' ;

z o i i  Por eftetiempo defeaba entrar en Prebenda de la Santa Iglefia
D .Iofef déla Cueva,hijo de D.Francifco Fernandezdela Cueva,Séptimo 
Duque de Alburquerque: i, aunque, para con D.Baltafar,tenía en fu San
gre,cu fus muchas prendas, i Virtud poderofos Intcrceííbres, fe valió de 
un Papel del Reí, en que mandaba al Cardenal : Le acommodafe en las 
Vacantes, que fe ofreciden. Refpondió: Quedaba con Cuidado de obe
decer á íu M age dad. 1 ,  haviendo vacado en tres de Diciembre deíte 
Año d eL V , en quecorre la Hiftoria, una Canongia, i la Dignidad de 
Teforero, luego, que tuvo la noticia, conflderando: que, por haver la 
Camara confultado para una Abbadia de Navarra al Doftor D. Martin 
M artínez, por cuta muerte havían vacado las dos Prebendas, podía fer; 
intentaíTen hacer confuirá paradlas *, i juzgando, que la Dignidad de 
Teforero pide particular reíldencia, muchas, é individuales noticias de 
las cofas de la ígleíia, fu Sagrario, i Sacriftia , con efpedal aplicación 
a los cuidados, que trae conligo ocupación tan embarazóla, defeonfian- 
do prudentemente, que fe aplícafe, como convenía, á tantas menuden
cias un tan Gran Señor,recien venido del C olegio, encomendándolo mu
cho á Dios,tomó reíoIucion:DÍó a D.Iofefla Canongia,ila Teforeria a D. 
Pedro Inarra,Canonigo,i Obrero Matar,Su jeto mui benemérito,i utilifsi 
moa la Igleíia,cornoiadiximos.

202-2 _ Luego eferibió un Papel al Valido , dándole quenta de am
bas grovifiones, i de los motivos,que havía tenido,para dividirlas, Diófc

Recomendación delíte i 
porD.Ioíef déla Cue
va.

Vaca una C3nongia.,í la 
Dignidad de Teíorero.

£ e
ole
por

Da la Canongia aD.To- 
fef de la Cueva,! la Te» 
ÍÓreria a D.Pedro Inar
ra.

Da quema al Reí, que 
aprueba JasPro vi llenes.
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Ordena Sacerdote á 0 .
Pafcual de Aragón.

por férvido el ReÍ,Í la Iglefia quedo ennoblecida con tan lluftre Prebenda
do jacommodadá cotí el TefoterOjquebaviameneñer.Ddpuesdió D„ Bal* 
tafar la Dignidad de Vicario de Coro a D *Iofef,i le, diera; quanto vacara, por fu mucha Virtud,! Exemplo,fí,á pocos años de como entró en la ígle- 
fia,no le trasladara Dios a mejor Vida.

xo x  3 El conocimiento de D. Baltafar,i la Difcrecion, con que diíiin * 
guia los Sujetos,le movió,á que hiciefe íiempre grandifsimó aprecio de D , 
Pafcual de Aragón». Canónigo de fu S anta 1 gleíia,i Dignidad de Arcedia
no de Talayera^gradccióle mucho:fe quiíkfe confagrar del todo á N .S e
ñor en el eítado Sacerdotal^ ordenóleen fu Oratorio,con grande confuelo 
de fu Elpiritu,prometiéndole del Ordenante muchas Vtilidades para la igle
sia,i la Monarquía* Porque mas prefto le lografen fus efpéran2as,hízo,quan-

d .baltasar  d l m o s c o s o j  s a n d o v .

trando fiempfe,que fe ofrecía,quanto defeaba, que le fucedicfe: i es cierto, 
que el ardiente Zelo de DiBaltafar no lo defeaba,por las particulares Con
veniencias del futuro ArZobilpojfíno porprometerfede fus Prendas,! fus 
Virtudes,que confagrado,nojiavía de bufear fus con ventencias,fino la Ma- 
io r Gloría de Dios,i Bien del Arzobifpado*

2.024 Reconocido à efta Angular,! atenuóla eíbmadon,corrcfpond]ó 
mui conforme à fu Real Sangre,i Eminentes Virtudes D* Pafcual;pues,hal
lándole ia,nó fülo con la Purpura Cardinalida*,íino con el Palio Patriarcal 
de. Toledo,proteftandofe Hechura de aquel,cuios mejores dones emula,con 
edificación de Toda la Iglefia,íiempre que le nombrare honra,de palabra,! 
por efcritojcon el Titulo dèi Cardenal mi Señor : 110 contento con haveríe 

firmado antes,quando leeferibia : Hechurade V* Emínencía*Pero 
ella Materia mas era,para comenzar, que para aca

bar un Libro*

D .
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DESDE QVE VOLVIO A TOLEDO, HASTA 
la vltima Enfermedad.' .

C A P I T V L O I,

i.- H,í l,;¿ 
, 1 TJ

" d

f f i E W E j t f & z m  c a é u
d$£riadti$iquefe?f&ranw ReRgtm¿Siie(̂ ne;ekCok̂ 9:-é̂  
Bernardiw.Correfporidencia con el Marques de A uom fi F'i 
D . luán de Palafox. Defiende la lm^mtdadé Señala difipfirft 
1 la Ftejí a dd Pdtrocmíó.Hace Tejí amento J?rofig{A€€ft- * 

la Defenfa de la Ii%mi{fiidad* \ ' ' *’ J;f J

&025 ^ ^ ^ íjS g R A R E G I H N D O L E  á D. Baltaíar haver ej
bañante tíempoen la jCqrte, para cumplir los de- 
feos,que tenia de VSftar, por; fi,-Tpdo el ArzobiJ^ ;i 
pado,trató de ir a TokdD^ídiíppner. allí ¿s loma- ' 
da,quedefeaba comenzar; ppr el'Partido de Oca«;

', ña,i profeguir porios déla Guardia,,A ÍGaraz,¡ Ga-. 
zor la,par a dar la vuelta a' iu lgleíia. Participó; aíu A^ageáadp á los PriiDe-j 
rosMíidílros íu intento.Entregó los Papeles de lalunra.de la Concepción 
aloíefGonzález,como ío havia hecho eoftordendsí Rei,quando folió, aioa . . .
Partidos de Alcalá, Guadalajara, i Brihuega. Diípufo^por íer ia mediada J  Madridfi v i í f o lS  
Quarefma,que fe hiciefen las Mífsiones enMadrifi^ílue-íejá tener íuSem^a do:
Santa en Toledo,con grande cocíuelo fuio,ide Todos íus Fdigrefes,que le 
recibieron con las demostraciones de General aplaufüjqueíiertipre^ r¡?r." i

2,ozó Afsíñió á los Divinos O ficiosyfá tpdas las colas de, piedad * t  i t í -a 
con fuacoftumbrado fervor. Paliadas. Us .Pafqu*is , acudieron losppdres délos pp. Lechinos;
Capuchinos , á darle quenta .del E ík d o ye n i;que efíaba fu T ra n s U c io p iv . ■ - 1 -
Dikerónle, que por fer la Cueva de Santa Leocadia Entk/ro de los; Reies^ 
i eñar pegada al Alcázar- 3 intentaban V .que fe M>igyíhd íude- Parrqq*

Eea,_ * 'Bien



Ana 
h tB S iA  Bienparecieron a D.Baltafar las razones,que para afpirara tai Patrón re

7'  prefentaronjaunque conocia;que,pbr fus empeños no podía -anidados con 
la prontitud,i largueza,que quifierají que podían fjerd ^ p íj aquel canoítio, 
las lvmofnas, que dieran muchos Particulares j mas,corño eii hacer bien,no 
tenia otro fin, que agradara Dio$,ks dio un focorro, para acommodar 
la C u eva, i la Iglefia á fu modo,con que al punto fe dio principio a la

^ 2 0 2 7  Por eñe tiempoenferrad Vnode los mas Iíáftres Caballeros de 
Toledo.Hallabalé mui falto detodojperoen lo Eípiritual mas Pobrejpor- 

í temporales. * q u e , íiendo ía de muchos años, envejecido en una communicactori torpe, 
no faavia, quien felá hiciefe dejar. Parafocorrerle, de fuerte, feguo launa 
necefsidad, que no perfeverafelaotra,no dejo D.Baltafar piedra, que no 
movieíTe, procurando fu arrepentimiento: i ,  íln que él fupiefe; venir de 
fu  mano íosfocórros Corporales, por las dé algunos Siervos de Dios fe 
los hacia, conforme á íuCalidad; no ío lo , encubriendo la mano al dar; 
finó dándole, á entender; no quería darle; para que , á un tiempo::, le  
favorecíefe la MÍfericordía,i el aparente disfavor le compungieíll*.Cau
só tal efl'&o la entereza del Caritativo Cardenal y que le debió mucho 
menos, por lo que le daba de Lymofna, que por lo que le negaba de A -
grado. t • O  V y  ] ‘1 /■. 3

2.02.8 Vn Page, de los que tenia en Saláraanca,que íe llamaba Don 
c M áamití Francisco de Qu¡íioaes,-haviepdo,feía graduado,fecasó en Toledo, á dif-

n * gufió de fus Padres; por hákir fído, aunque calificadamente, fin darles
quenta , niá fu Amo,i con mucha defeommodidad ,ep quanto ála haden? 
da. Greiendoei Padre,que,porhaverfe cafadoafsi,ledefampárariaD. Bal- 
tafar,acu¿*6 luego, á pedirle, fe firvíefe,de receñir,en lugar de aquel,otro 
H í j o. Re fpondí ó le: Que el Cafado, por tener Ía más obligacloues,tenia mas 
necesidad dé fu amparo ;i que.afsi le corrían, como antes, fus guges.v Con 
ellos tuvo,paracontinuar fu s EítudÍos,pafandoen M adrid;f aprovecho de 
fuerte,que pudofervír,coh fátísfacíon,á ía Dignídadeolos Oficios, que 
piden Letrados > i al Padre íituo el Cardenal un focorro de trigo todos 
ios Años. '• - / - - i ■ -y

2029 Como ponía tanto eñudío,en q fus Criados fuefen Vírtuofos, 
jnrrao tmchos de fíempredib fu Familia grandé Kiimero de aventajados Sujetos,no folamen -

nm íarc en e igi ^  ̂  jas IgIeíias,finoá {oslnftítutos Relígiofbsd afsi fueron muchos,los que
dieron frutos de Vírtuden las Sagradas Religiones de S. Aguftjn, S. Ber- 
ftardoda Cartuja,Santo Dominga,los Capuchinos, Trinítartos Calzados, 
i  DéícafzoSjla Merced,la Córapáñia^Nueftrá SagrádaReforma,i el Tardón 
dé Córdoba,que es un genero dé Reforma, de S: Bafilio, Todos pudieran 

. dééirdoque iadiximos *del P.F.Luisde Ceípedes,que de la Gaíá de D .
* ■ Baítafar,pafso á la Religión del Ciftef,i affégufaba;Haver hallado mui po-

cadificultad,enacommadarfeálosExercícioáde:la. Vida Monaífica.; por 
havér'fáltdodeía Caía de ííi Amo,aunque finhabitode Reíigion,con hábi
tos muí Reiigioíos'iC on que podemos dedn.Haver íido iaCafa de D .B al- 
tafar urt Seminario Coman de-Todas las Religiones.

; ' 2030 Eí Colegiode.SJkrnardino,conque augmento la Vniverfi-
Socorre eí Colegio de daddé Toledo D, Bef natdino Zapata de Herrera el Año de D .L X X X I. 
s.ííemardmo. Plantel, que ha dádoá las íglefias , i Tribunales Hombres mui Doéfos 

en Teología,! Derechos,por haverfe minorado notablemente ía Hacienda, 
’ ‘ ■ ' " fe

d /baltasar  de m o s c o s o j  s a n d o v
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Jè hallaba en tan miferable eftado, que trataban de cerrarle. Supolo Don ^ ^
Baltafar, i defeofo de que no iè difminuiefe aquella Vniverfidad , cuios 
Augmentos procurò Sempre,ofreciòjfuftentar Dos Colegíales,! laexecu-' 
tò ci cíete entonces,con que fedefahago la Renta ji hoife halla en rancho me
jor eftado. '

i o  31 Promovía,quanto le era pofsíble, afsí con fu afsifteacía, comò
con fus focorros las ObrasfdelTrono de N . Señora ,i Capilla del Sagrario.
I condolido,de que el Sepulcro de fu Anteceflòrel Cardenal D. Gafpar de s0ucitafe î br.e d gp*
B or ja,no fe hiciefe,haviendo en fu Tcibamento dejado para èl,felicitò mu - pulcro deiliAnieccifta..
chofuexecucion,í de fuerte,quefe llegó, à hacer Dijieño.  ̂ mas como los
efeiìos havian parado en poder de los Lúrsdsros, no tuvo efe£lo:con que el
Sepulcro fe quedo tan indecente,como antes.Que los Vi vos,por obligados*
que íean,gaftancon fuma dificultad en honra de los muertos, lo que pueden
convertir en fus conveniencias,

2032. Dejó agentada eorrefpondencia,mui frequente en M adrid,con Correspondencia 
D .G ailkn Ramón de Moneada, Marques de Aítona, Príncipe, que fupb Marques de Aitón*.: : 
juntar,con edificación delaM onarquia,aloRealde fu Sangre la Humil
dad de Criftojà lo Valiente de los Exercícios M ilitaresco Efpkitual di 
los Devotos, aunque mui aprovechado Maeftro en la Efcuela de Marte \ 
mucho mas feliz Difcipulo en ladeCrifto. Era el Señor, que mas la cuf- ' j " ;1 : '
faba,iafsi,de quien fe informaba D.Raltafar, para enterarle de fu Hila
do, por lo que deíeabafe propagaífe,no foloen fu Arzobifpado;íino en 
Toda la Criftiaadadji también le preguntaba los progreíFos de otras Con- 
gregaciones.Dabaiequentael Marques de muchas necesidades Efpirítua- 
Ies,i Temporales,que defeubria fu Piedad en la Cortesi por fu mano, las re- 
mediabaeiCardenal. ... . :te, - ‘ : í

Z03 3 Conci V.D.Iuan de Paiafcx tenía o tra. muí Íntima correfpon- 
ciencia, con faltándole, quantas materias arduas fe le ofrecían enei G o- ^ °^ íPondencía c5 el 
vierno. I no contento con las refpueftas, que le daba, fe informaba, de lo * * ten c Pa 2 ox‘ 
que hacia en Ofma, para imitarle en Toledo. Por?el concepto, que tenia 
de fu Santo Zelo, i dulce perfuafiva, hizo Varias Imprefsiones délas Car
tas Paftorales, queeferibió aquel Gran Prelado, los. Qi¿lamenes de Cu
ras,! ConfiÍtuciones,para la Hermandad de S. Pedro.I, fin duda,es mas D ig
no de Hifioriaía Imprefsiondeítosopufculos Agenos,que,la Gompoficion 
de los Proprios;pues,quandp efcnbia,bufcabael Aprovechamiento de fus 
O  ve jas,como Buen Paílor, quando imprimía, i divulgaba IqsdelVL D„ Luán 
de Paiafox,aprendí a en filencio humilde,como Oveja,/Con que pedemos 
decirdeyD.Baltafar,lo que(io2)S.A guftindefu ’DívmoMaeftro;Qiian- I0Z ■ **&$■ *?*&'**** 
do callaba,guardaba filencio,como O veja; quando entefiaba, hablaba, como pondeh« JcmOvís é 
Pafior.l que cofa de maior edificación,que afeitar la inferioridad de Oveja tetar, ubi rerpondebat¡ 
tandeveras,quieneratanPaftor? d ; íícut Patfor docebac.

; 2034 La hanfia de acudir, por fi,al Govíemo del Arzobífpado, le a-í 
cordò,valcrfe de la oportunidad del Otoño,i .difponer, íalir à la VifitadéL Trata defalir.ávifírar» 
Partido de Ocaña,con animo de proíeguir los demas. N o le dejó poner.xn í-fe í° err’baraza la ^er 
execucion eñe Defeo la Novedad, que fobrevino,i fue: Q u e , havíendoef-; fenfatie.laTrnmüI31râ  
piradoáfindefte Ano d eL V I. el Breve, conceqido por va Sexenio, para V
la Contribución de los Eclefiafticos,en el fervicipdc lasSifís,tuvo-notida - 
de que algunos Aliniítros Reales havian divulgado un Papel con D oílriL  
ñas odioíasvhla, Immunidad :4el Efiado Edeiufitco , por ter fu principal:

Aflua-
1



¡ *> ^  fliinfftjprnlyir: Que nofe ntcsfiitobu de nuevo csneefsion de fu SontidodpoyA
,P ' continuar la Gontt,ibucion\i algunas ícmej tintes coníequencías,que,concedí-

cías,podían fer Antecedentes de otras pernidofas.
2035 Acudieron muchos Eclefíafticos á D.Baltafar con efta queja, í 

diziendojcomocontinuaban en la cobranza de las Contribuciones. I,como 
era tan Proprio de fu Oficio Paftoral, defender en ocafíones femejantesfu 
Rebaño,parecióle: N o  podía por entonces faltar de Toledo. Confirió con 
fu  Cabildo,fus Miniftros,Í otras Perfonas Graves la Materia, como pedia

intentspormediosfaa- fu importancia:i,aunque del rigor,con que los Exactores fe portaban en la 
£ S S í la E*acei6 cobranza,fe originaban muchas extorfíones,malos tratamientos, i gravifsi- 

mo perjuicio delaimmunidad,no quifoproceder judicialmente, fin procu
rar primero, atajar los daños por los medios, que parecieron mas fuaves,i 
baftantemente eficaces,adviniendo á los Mtniftros Reales los inconvenien- 
tes,quefe feguiande íemejantedi¿lamen;Í reprefentando á fu Mageftad to- 

rvr eercrh i Ca- das las Razones,que favorecían lo Eclefiaftico. Para que, quantos mas las 
biidoalRci.1 36 propuiTfen,hiciefen mas fuerza,difpufo;que el Cabildo de fu Santa Iglefia

efcribíeíTe en la mefma conformidad,i nombrafe Comiflarios, que llevaíen 
las Cartas,i hablaíen a fu Mageftad,i a los Miniftros. El Cardenal envió, 
con las finas,a D.Pedro de Loflada,i a D. Alonfo de Caftro, Canónigos, í

Envía fus Comiflarios. Alin'lftrosfuios.

2036 A X SV TII.de Iuíio defte Año,expidió la Santidad de Alexan-
Dia dd Patrocinio, dro V Il.a inftancia de Felipe 1 V.una Bula,para que íe pudieíe celebrar en

Todos fus Reinos la Feftividad del Patrocinio de Nucftra Señora, mof- 
trandoelReiel fingular afecto,con quetenia eonfagrada fu Monarquía a 
la Reina de los Angeles, efperando de fu Favor los buenos fucceífos, 
mas que del Poder de las Armas. Publicóla el Cardenal por un Edic
to ,  defpachado á ocho de Noviembre defte mefma Año: i fuera de íe-
ñalar, conforme á la Comifsíon Pontificia, el Domingo Segundo de N o 
viembre , de cada A ñ o , advirtió: Q ue, quando el día de la O d a va de T o  - 
dos Santos ocurriefe en efte Domingo, defpues de Ja Milfa de ios San
tos ( De quien debe fer el Rezo) íe diga otra Soienne defta Nueva Fef
tividad , para que en ella puedan afsiftir los Fieles, a ganar la Indul
gencia Plenaria, que fe les concede. I ,f í  ocurrieren en efta Celebridad 
las Fíeftas déla Dedicación de la Bafilica del Salvador, de San ¿Martin 
Obífpo,San Diego, ó quaíquier otro Doble, íe pueda rezar del Patrocí- 
nio de Nueftra Señora,transfiriendo el Oficio de la Feftividad, ó Santo, 
con quien ocurriere.

2037 Defpues del Edí£o,añadió Siete Advertencias á Jos Párrocos,
en orden a la dífpofidon,con que fe debe celebrar efta Feftividad, para que 
íe configael Fin de fu Mageftad en impetraría,! de fu Santidad en conceder- 
la:moftrando D.Baltafar afsienel Edi¿to,comoen las Advertencias,lo que* 
íe defvelaba,enquanto tocaba al férvido de Dios,Culto de la Vír ?en San- 
tifsima ,í utilidad de los Fieles. p

; ; 2 o 3 S  ̂ Detu vieronfe en Madrid tantos dias los Comiftarios, que die-
OmeíniegLindoTeJb- ron íufíciente lugar á Don Baltaíar de ordenar fegunda vez íii Tefta- 
Enent0- mentó. La puntualidad , que advertía en exeeutar Us OFras pia? , en

comendadas á fu Cabildo.., Ie tenía mui fixo , en quedar a fu Difpofi- 
c io a , las que inftituiefe; no empero acababa de determinarfe al Nombra
miento de Heredero,repartido con igualdad elafefto entre el Colegio de

In-

! Año D.BALT AS AR DE MOSCOSO, I SANDOV.



di D.B*
6St

Hacienda,le hallaba en peligro de extinguirle;! elHóípttal de Santa Cru^, 
donde fe reciben,! crian los Niños E xpbíitos,que también íe viaencl míf* 
mo peligro. Haviendo empero dífcurrido la Adjudicacionde la Mitad de las 
Multas délas Qignidades^Qiiedirémosjal Cólegio5fereíblvio, a revocar 
la Inftituciort de Heredero,que havia hecho en el Colegio(quando teíto el 
Año de L lll.e n  Brihuega)inftitttiendo,nueva i únicamente al Hofpital,cor 
mo 1o hizo,por fu tégundo Teftamento,otorgado en %3 .de Enero del Año 
D C .L V  l l  .en que entramos,ante el Iurado Eugenio de Valíadolid, Efcri- 
baño Publico,! del Namero.de Toledo. . . ■ r:
. 2039 ; Volvieron los ConaifTarios del Cabildo,fin haver tomado refo? vuelven los comi/Ta* 
lucion ei Confe jo de Hacienda; i por mucho que defeaba D .B  alcafar defem ríos del cabildo^ re- 
derlaímmunidad?fín faltar,por Humanos refpetos,á obligación tan del ^lucion,iváp.B.deti- 
Derecho Divino,atendía fiempre;a, que la Defenfa de lo Sagrado, díefe lu* nien as In añC13s* 
gar,a procurar con fineza,propria de tan Gran Vaflallo,i tan obligado á los 
favores del Reí,fu maíor férvido. I afsi con las diligencias,que hacia, a tupa* 
raudo la LibertadEclefiaífiea, juntaba,ir definiendo las Instancias,que le ha* 
cían,para, que ufafe de las Armas del Derecho Canónico, publicando la fe*- 
guridadjcon que los Miniftros Reales .efcribian, de qué prefto vendría la 
Prorogacion de la Gracia. Pero,havíendo pafado mas tiempo del féñalado 
a fu 1 legada,i uniendo noticia dequefu Santidad no havia querido conce
derla,por haverla contradicho el Agente de Ias.Iglefías, juzgando; no per* 
mitirla Conciencia mas detención,ordeno D.Baltafar, afsi a los Vicarios 
Generales,como Foráneos, procediefen contra los Miniífros Regios,en 
Defenfa de la Immunidad;i con grande atención,a que ningún Edefiaífico 
defraudaíTe,lo que debietén cobrar.Defte orden refulio, ir los Vicarios def- 
pachandocenfuras contra ios Miniftros,ideIas cenfuras hallarle obligados 
á dar quenta a, fu Mageílad,que,confultado el Con fojo de Hacienda, eferi- 
bióá D.Baltafar elfo C a rta .. -
,) 1040 M.R.en Crifto P. Cardenal,&c.A la Contribución de las Sí- Carta del Rei.
„  fas,(obre las quatroefpecies,íe.dÍó principio el Año de 1 591 ,i,cólospa- 
„  receresde los Maeílros,y D olores mas P íos,y Do£fcos deftos Reinos,té 
,, índuioendla el Hitado.Hclefiafiico,fin haveríe expedido Breve¿Defpues 
„  le concedió la Santidad de Gregorio XI V .i fe ha ido prorogando; por la 
„  Santa Sede,de feis en íeis Años, halla primero de A gofio del paífado de 
„  LVI.qiieefpiró,dquem e concedióla Santidad de Innocéncto X . I j íi- 
„  guiendolosExemplares délos Reinados de mis Antecesores Padre,i 
„  A  vuelo; i lqque fehaexecutadoenel mió en todas las ocafiones,í Tiempo 
, ,  ddiavetefpiradoel BrevejicontinuadotélaConrribucion, con foló en- 
3, viar,a pedir la Prorogacion,en el entretanto,que fu Santidad me cocedia 
„  efia Grada:dando al mifmo Tiempo a Vos,i a Vuefiros PredecefTores ,i 
3,( ofrecido, dar, la fátisfacion al Efiado Ecldiaftíco,que en Conciécia,i íuf- 

ticiatéledebiefe,encafodenoconcedertéel Breve.Mandé;qellomiímo 
».ié executaííe ahora;pues no fe hacia novedad,)' concurría las mefmas,í ma- 
„  iorescaafas,y la del nuevo rópimientodeInglefes,q immediatamernemi- 
„  .ra al maior perjuicio de la Religión Catolica.I,juzgando Yo;q dcvndtra 
„  par teta poco fe haría novedad,para impedir le. continua fe efia Contribuí 
,, cion î que os conformaríais con lo mifmo.á Vosd Vueftrn? A nrprpfínrpS:
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n  cla,q procedéis con Cenfuras.cótra los Adm¡n¡ftradoresdéfteDérecho,y 
9i paffadofeenel Arzobifp&dode Sevilla a poner entredicho j Acciones,qtó 
fy pítamete he podido eftrañar;porq bien fabeis,i es notorio al Mundo; q eti 
, ,  misReinos Yo,i mis GloriofosProgénitores hemos mantenido,! guarda* 
i ,  do ádaSJglefia,i Eftado Ecleíiaftico, fu Iinmunidad, con maior eftima- 
)} cion,que en otro Reino Católico,! fundado, i dotado las iglesias, con la 
y> Grandeza,que hoi tienen,empleando en efto gra parte de las Rentas Rea- 
„  ¡.es,i de las Tercias,que las Santa Sede nos concedió:que en Defenfa dé la 

Religión fe ha gaítado,i confumido Todo el Patrimonio Real, Que las 
„  Rentas,que hoigozael Eftado Ecleíiaftico;i las que cadadiafe augmen- 
, ,  tan,con Nuevas fundaciones,! Dotaciones,paíTan de Diez millones;cada 
„  Año: Que,fin embargodel per juicio,que recibe el Eftado Secular,i que, 
„  diverlas veces,femehapropuefto;pongaen efto limíte, no lo he pérmi- 
„  tido.Que Yo no tengo mas Renta libre,que la procedida delta Contri- 

bucion,que no admiteíeparacion de uno á otro Eftado. Quede todo,lo 
„  que ha contribuido el Eftado EcIefíaftico,de los Ser vicios, que me ha 
„  otorgado el Reyno,i en que no ha havido Breve,he mandado;fe le dé,i fe 
,, le eftá dando íarisfacion. I también teneis entendido;que Yohefuplica- 
„  do á fu Santidad, defpacheel Breve de la Prorogacion ,i dadole notí* 
„  cia,dequefe va continuando;!eftoiefperandoavifode fu Concefsion.
,,  2041 Con qué Yo me hallo con: toda fegurtdad ,i  Vos pudíerades
„  tenerla,para efcuíaruna nouedad tan grande, en Tiempo, que fe hallan 
„  Todos mis Reinos invadidos,i tan gravadas las Perfonas,i Hacienda del 
„  Eftado Secular,que no puede foftener tan gran carga* Que mirando,co* 
„  mo mira a la defeníade la Religión Católica,! á la común de Todo Efta- 
„  dojiconfultado por losdelmi Confejo, donde tengo entendido;fe han 
„,defpachado las Provifíones OrdÍnarias;itiene reíblucionde llegar, a exe- 
„  cutar los medios,que, defdela Fundación deftos Reinos,por Leies í'un- 
,, damentales deüos,eftáneftabíecidos,ipraéticados.
,, 2Ó4 2 I deíeando Y  o ;que le efcufen eftos eft remos, he mandado :Que
„  los Autos,i Proviíiones,que últimamenteeftán mandadas deípachar, íe 

fufpendan,hafta que Y  o ordene otra cola, fiando de Vueftra Perfona,i Ze - 
,, lo al Servicio de Dios,i Mío,que de Vueftra parte también le alzarán las 
„  Cenfuras,que teneis pueftas*
„  2043 Que, defde luego,aífeguro mandaré: Se dé fatisfacion al Efta-
„  do Eclefiaítíco,en la conformidad,que lela mandé dar,i dá,de los qua- 
„  tro maravedís fobre la carne, con que, lo que efto importa, fe depofíte en' 
„  Perfonadeigual íatisfacion;para que, en cafo deconcederfe el B reve, fe 

' „  entregue k los Teforeros,i Cobradores defte Derecho;i no fe con cediera 
„  do,quede á Vueftra difpoficÍon,para diftribuirlo en los Interdíados, me- 
„  dios,con que fe previene,i aífegura Todo*
,, 2044 Porque,íi,defde luego,fe fuefe entregando a los Particulares,
„  en d  Cafo de eftar concedido,ó concederfe el Breve (Como íiempre fe ha 
,, coucedidojao havria forma,para que M i Real Hacienda cobre delloslas : 
,, cantidades,que huviefen percibido.
» 2045 T  amblen he mandado: Que luego fe ajuften las Inflicciones, 
„  para que en la formaje la AdminiftracÍon,ni fe ofenda al eftado Eclefiaf- 
„  tico,ni le de libertad á algunas Perdonas d él, para quedarle, con lo que 
„  contribuían mis Vdfdlos Legos. '

Pun-

d .b a l t a s a r d e m o s c o s o . i s a n d o v .



2046 Punto en que,fin grave efcmpulo,no podéis Vos oponeros i  
&  los Medios juftósjni Y o  dejados de exeaitar :i eítoste podran ajuftar 
>r luego de conformidad, , * • • . f •

-■ 2047 I vengo en efto,en tiempo,que la Necefsidad Extrem a, i falta 
de Hacienda me aítegura;que paífolos términos de mi obligación ; para 

,, que vea Oíos,fu Santidad,! el Mundo;que, de mi PaTte,fe hace más,de lo 
„  que el E fiado de las Cofas permlte,i eftoi obligado, ' ' ■ . ■
„  ¿04S I no podré dudar,que de Vueftra Parte, fe obrara en la con-
,, formidad,que digo,alzando las cenfuras luego.Tiníendo enteadido;que, 
,, fínoacceptais eftos M edios, mandaré al Confejo,pafe, ä executar las 
„  Proviíiones,que tiene mandadas dar,i las demas,que fueren necefíarias, 
3, en conformidad de las Leies, Eftylos, I Coftumbres deflos Reinos; íe-; 
„  gun,i en la manera,que íiempre fe ha executado,í practicado,Í daréis no- 
„  ticiadefla á-effa Santa Igleíia,&c.DeI Pardo á 28. de Enero ,de 165 7. 
„  Y O  E L  R E I.

- 2049 Eneña conformidad eferibioáios tiernas Obífpos,que,com o
Inferiores Orbes ä fu Primer Moble,feguian el Movitnientode losD íd a- 
menes de D. Baítafar, no foló,por venerarle Primádó,i Patriarca fulo, fino 
por la Eminencia,q reconocían en fu Z d o,fu  Capacidad,! íusExperiencias. 
Valiéndote de T oúo efté Agregado de Prendas, réfpondío una Carta, que, 
por fu Tamaño,! fu Gravedad,pide,la defocupernos cafi Todo el

C A P I T V L O  IL

RESPVESTA D E  D .B A L T  ASAR. C V ID  A D O
de fu Aprovechamiento.

„  20$ o E ñO R . En Carta de 28.de Enero, defte A no, fe fírve V ,
„  M .(Dios le guarde)mandarme;que Alcelas Cenfuras,en
„  k J  queeftimlncurfoslos Admimítradores de Millones,refi-
„  riendafuedntamenteios Fundamentos,conquelosMiníílros de V .M * 
„  juftifican la Exacción continuadadel Efíado Ecl£Íiafíico,defpues de ha- 
„  verefpirado el Breve de la Santidad de ínnocencio X. i mandado darle 

Satisfaciesen la conformidad,que fe le mando dar, de los quatro mára- 
„  vedis,fobre ía carne,con que,lo que éfto importare,fe depofite en Perfo- 
,, nade Igual fui síaeiorr, para que,en cafo,que fe conceda el Breve, que fe 
,,  ha pedido,fe haia de entregar a los Teíorerosdefle Derecho;! no fe con- 
„  cediendo,íereftituiaalCLero.Quefonlos Puntos,a que fe reduce la Car- 
„  ta,con que V.M .ha íido férvido de horarme,

zo^ í En el Primero creo,Señor,que he-dado bailante fatisfaclon en 
„  mi ultima Carta a Todas las Razones, que fe proponen; ¡ que la tendrá. 
„  V.M .de que mi defeo es delmaíor férvido fuio;pues,conefte fin,í el de 
„  evitar los lances judiciales,envié dos Comiífários con losdeíta Santa 
,.í lglefía,parafuplicar á V , M .te  íírviefe, difponer eñe Negocio defor- 
„  ma,que,Todos quedatemos feguros en conciencia; i la ¡inmunidad de 
» la I'gieíu ileía:hafta que con el detengan o de haverfevuelto, defpues de 
n  haver eltadoen efa Corte muchos dias,fin traer refolucion,con grandéf-
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. butps,fe quebranta la Immunidad Edefiaflica, como eftá determinado 
por los Sagrados Cánones , ! Decretos de los ;Ponti fices, que fe deben 
íeguÍr,como fegurosjínomepermiten abrazar el Diótamcn de los. M i- 

„  niftros dey.M xontraías Refoluciones Apoflolicas,que debajo degra- 
n  vifsimaspenas cíe S iif^ íio a ,i Éntredicho,aie mandan, proceder contra 
, ,  los Miniílros Exadlorcs;íin que la urgentísima obligación por ningún t¡- 
. , ,  tule, de los que fe ¿legan,pueden ceílár. ; ..
„  io<> 2 Porqueel cíe la Tolerancia,i Coftumbre, de haverfe continua- 
, do ella Exacción,fin Brey e,np es ajudiado,comofe íupone á V. M . pues 

„  (en eí mífmo Año de 1 5 91 .que comenzó el Derecho de las Siias, proce- 
()r.dieron los Prelados concmfuras,ly reconociendo iaMageífad Católica 
jjdetóeñorRei Felipe IIJíu Coníejo la Iuñifícacion;ganó Breve de la Se- 
, ,d e  Apoftoí i ca,por jfeis Añqs; i luego que pallaron, advertido por la Con- 
, ,  gregadondejas Santas Igleíias el Año de. 519 6,de que no fe p.odia,con- 
, ,  tinuar la cobranza , fin Nuevo B reve, mando ; céíTafe , en quanto a 

\ f  ios Écíefíañicqs; I lo mifmo havia fucedido en e l Año de 1 5S6. en 
„  las Contribuciones del Subfidio, i Efcuiado , aunque eran Antiguas, 
, ,  i repetidas las Conccísiones Apoftolícas* I en Jas ocafiones, en que 
„  ha cumplido el termino'dé las Prorogaciones para las Sífas, fon no- 
„  tortas las Suplicas del Clero, i diligencias de los Prelados, en proce- 

r ^, der contra los-Mimítros, que cobran de ios Ecleíiafticos., como con- 
fía Sé muchos Pleítosfqtie, por el Recurfo de lá Fuerza, fe llevaron aí 

,,  Coníejo. 'i •
, ,  2053 í,quandohuviera en ellos Tolerancia,i aun exprefTa Voluntad, 
yf que es mas,tampoco puede perjudicar á la Inimunidad ■$ porque, contra 

,L'J '  ̂ r,, eiÍa,no puede hayer Vfo,ni Prefcripcionjporfer Materia mpreícripu- 
^bie.jd haberlo declarado afsi la Sede Apoílolica, dando á W M . i á fu? 
^ Minlíiros abfoludon de las Cenfuras incurridas, quando fe.ha exce-
yy dldp. .
>r 2P.54 Pero juntamente me reprehende V.M .pararralor confuíion 
„■  mia,d defcuído,que havré tenido algü tiempo. No sé,que los demas Pre- 
„  lados le tuyieííenp por efo permitió Dios,que nos defpertafen unos Pa- 
,, peles de Miniaros de V.M.queíaíieron el Año pafido;i ahora nos quíe- 
„  renA ¿vertidos epo elEsfuer^o,quefehace,oca/Íonadodenueflrancgli- 
„.gencia.
}t Tampoco es bañante Caufa,haver enviado,a pedir el Breve, i
?? eíperarle^porque lo contrarío declaran los Breves Apoftolicosd que,en 
i>! 'páplr̂ î do la Gracia,con ningún color,ni pretexto fe pueda cobrar de los 
v  ¿chúnflicoSfíio preceder la Autoridad Pontificia, con pena de Cenfu-j 
,, ras. í de otra fuerte vendría, áferprecifad no voluntaria eíh Gracia,fin 
„  que ¡apudiera negar íu Santidad. Propoíacion, que no feria tolerable: i 
»  mas, quando fe vee lo Contrario j que no poco ha augmentado mi ef- 

crupulo, viendo; que, aunque fe ha recurrido.por ella,no fe ha conr 
,, cedido.

A n  d .baltasau  de m o sc o s o ,í  s a n d o v ;
confudo mío,i de Todos Ios Ecleíiañicos,que nunca han defechqdt Me> 
dio juñodpropQrcionadpjmefueprecifo,cumplir con Ja obligación.^ qn 
que Dios,í V,M .m e pudieron,dándome cfla Silla, de que me reconozco 
* ’ ' • í* ? t_   — nilptm p4 rañafé.n mis orocedimientos;



X I B R O  VIL C A P .'IL ' r : ^ ., ¿te C* - de D . S ?
»  2056 N i fe aplica, Señor, el M otivo de ía Obligación: Natural-del ^
„  Eftado Edefiaftico,en la Extrema necefsidad de V*M .i fus Reinos: In- 
„  fuficienciadelEftado Secular,! Abundancia del Eclefiaftico: porque,
„  Gracias a Dios,no citamos en eítos Términos , ni fu Divina Mageftad 
„  lo permita, i en ellos deben preceder muchas Diligencias en Ja Refor- 
,, macion de gaft os fuper finos j opulencia, que fe ve en los Seglares, Mer- 
„  ce des, i otras muchas coías,antes,quefe llegue á tocar en lo Eclcíiaftir 
„  concomo tengo ponderado en mis Cartas á V .M . í la fuma pobreza de 
„  los EclefiaftÍeos,que apenas tienen para fuftentaríe decentemente:! mn- 
„  chos folo fe mantienen con el Eftipendió corto de la Mííla. ^
„  2 0^7 1 la maior Dote,que tienen las Igleíias, ion los Diezmos, que
„  Nueftro Señor refervó, para alimento de fus Míníflros ,en reconocí- 
„  miento de fu Dominio Supremo:! Todos ellos no paían de Quatro Mif- 
„  Iones,de los Diez,que han informado a V .M . Pues, aun quando llega- 
„  ran áefte numero, V .M .Í las Perfonas,a quienes,por fus Grandes Ser- 
„  vicios,ha hecho Merced de muchas Rentas Ecleíiaíticas, gozan los Sets,
„  no por Patrimonio fuiojíino de la lglefk,que fejps concedió; como fe 
„  ha hecho alguna vez Demoítracion, por el Eftado Ecleilaftico á V . M* 
iy I de la menor Parte, queíe queda,ha férvido a V.M .con muchos Dona?
„  tivos;i Nuevas Décimas;i fobre todo con muchos Sufragios,i Orador 
„  nes,que fon,las que mas vencen^ielmaior Tefbro.  ̂ -
„  20 5 S Pero,aun quandofueran tan Abundahtes, como íe fupone; no 
„  por cío puede, ftn licencia de fu Santidad,gravarfe el Patrimonio de 
„  Crifto;cuÍo Adminiftrador es,i Vnico DÍfpenfador,ia quienfolo toca,
„  juzgar de la Infuficienda del Caudal de los Seglares, para obligar en la 
„  Contribución álos Ecldiaftícos;no a los . Principes Seculares, Porque*
„  como mira a lo Ecleilaftico, i eftaes una de las Caufas Exprefadasen 
, ,  los Canopes Sagrados’, ó , por mejor decir,  Vmca paraobligar al Gle- 
„  rojfolo es el Vicario de Grillo el lucz,que ha de examinar^,fin fu deter
ja minadon,gravarle,á que contribuíais,contra venir notoriamente a fus 
„  Decretos. d  - : r' . í -
,, 2059 I,fí la Gracia en tanto es valida,en quanto la Cauía,qüe íe ex-
p  preda es cierta,mucho fe puede dudardei valor,i poner en grande eferu- 
„  puloá V.M.pucs,debiendo folocontribuír ios Eclefíafticos, en fubíi- 

dio de los Seglares,vemos;que foneftós los .mas relevados j faqudlos,
„  los que llevan la maior Carga*,pagando igualmente todas Jas linpoíicio- 
, ,  nes p,fobre eftas,mas de la decima parte defus rentasrrcguladas con fu 
„  Valor,en la contribución del Subíidio,! Ef'cuíado,coía, que j^mas fe ha 
„  hecho con los Seglares. - - : 1 ' -o..-; --  • «
„  2060 l  no de ja de caufar admiración; que, íiendo en Todas las Na-
,, dones,por Derecho Natural,! Divino,libres los Eclefíafticos * vengan,
„  á feral doble Tributarios. Punto, en que .debe VvM. car gáririudhó la 
„  coníideracion, para creer,quizá del íe originan muchos infelices fuedef- 

fos, que por nueftros pecados hemos5 experimentado al mifrricvTiem- 
„  po,que fe hada maior esfuerzo, para obligar alE  fiado Eckíiaítico; con- 

tribuíefe. 1: • ..
„  2061 I también, Seíior, fe ha de fervit V . M . dc confiderár-^quefe 
,, halla hoidefraudado de otros muchos bienes , con; que fe hanTuhüado 
„  muchas' Capellanías,Memorias,i Obras pia$ fó x ^ibs^Eieies^ará füfra?

» g ’1»



~&C, dt ^  g j0 las;AImas,valiendofedelíos F.M.í,fíefido tan Santo, i GatoHco 
¿ - * elZelo,aunque ha mandado V.M .fecoifervela immunidad; i muchas, ¡

copioíáslas iymofnas,que hace,i Millas, que manda decir; tengo por 
?> cierto,que, reprefentandofe á.V.M ,efedañop que todas ellas lymofnas 
?> nopuedeníer gratas a Dios,cobrando de los Ecldiaítfcos, i quitándoles 
7> fu porción jfíno que antes le íerá mas grato, i obligará para los felices 
5> fucceffosjConfemrlefu Immunidad; porque eíia es de Precepto ji aquel- 
„  lo de C oníejo jmandará: que no íe cobre del.
3, 2062 I bien mirado,Señor,todo,lo que puede montar lo cobrado del 
, ,  Clero,defdcqueefpiróeiBrevé,hafta que fe conceda el Nuevo,es tan 
, ,  corta cantidad,para elfocorrode V . M . ¡que. antes íe puede temer, que 
3y dañe toda la Mafia. N i se,que conveniencia pueda fer ia de cofa tan po- 

ca,para poner aV .M .en  tan grave empeño de fu concienciad defconíue-. 
„  lo,que padecen,tantos Miniítrosfuios Exactores , viendoíe ligados con 

las Cenluras,quando fabedMundüjqueV.M. como el Maior P  rotee- 
tor de la Igleíia,i de fu íinmunidad, óempre, que le confultan, materias, 

3i que tocan á ella,elige,la quelé es mas favorable, aunque fea menos fe- 
j ,  guida.
, ,  2063 Quanto mas,quando el. Punto día determinado por la Iglefe,
„  con fus Canones,i Concilíos.Por las mefmas Leles de VfM .i los Seño-, 
3, res Reíes fus Progenitores;! por «la Autoridad,! unánime fentir de To- 
91 dos ios Prelados, tande/ididos de ¡nterefes temporales, elegidos por V . 
, ,  M.por los Maiores S u jetos de fu a Reinos, i los mas obligados.
3,,, 2064 Tampoco juftificá la cobranza delle Tributó el Nuevo Rom- 
3, pimiento de los í  oglefes,! defenfá. de la Religión,é Immunidad Ecleflafr 
¿yy tica, con maior E x  tendón, que en los demas Reinos Católicos. Porque 

dejando, Señor,aparté el Reconocimiento., con que fe halla la ígíeíía, 
, ,  teniendofe pordicho&,de haver.merecído Mqnarca tan píadofo, í Ca- 

tolico,queia defienda;! que p̂ara efie fin, íe! le concedieron á V .M .iá  
„  ios Señores Reiesias Tercias,^! Subíidio,iTfcufado, i Cruzada; por- 
„  que es judo, que, lo que faíede la íglefia, íe convierta en fu defeníá ,.np 

por e fe  fe da Ethikad ppar  ̂gravarla^finjicencia de la5Sede Apoftoiica,
3 ios Principes Secularcs¿i ponerla mano en los.menes de las Igleíias, aun- 
,, que fea caula,para mover ai Pontífice. 5
»  206,$; I.el mifmo Titaio’jGIóriofo,i jucamente debido,que el Muñí 

Aó ha dado 1  V.M .i á los Señores Rdes fus Progenitores de Protecio-? 
»  res déla Igleíia,contra fus Enemigos,i los que violan fu Immunidad 1 
i» Privilegios,obligan mas,IqutlMonftzveMMJin mancilla* no tocán- 
„  do en fus bienes,fin Iícenciadeí Vicario de Caite,; í dar por el muchas 
-,̂ 1 gradasá Dios;recqnociendo efe Don íingularfe fu Poderofa Mano 
íjj^qpequilo; eícoger a V. M. entre ¡tantos: Monarcas, para defenfa de fu 

Igief a. J, confiferando >que los Crlori.olbs.Reies de Eípaña la hicieron 
^fiempreáfu C oiá; fin hacerla Trifetarifemn quando tenían mas Guer- 
^Ms,iVEúemigos.SoJo en ios c;aíos-, inítanÉarieos , i ¡repentinos en quemo, 

rhai .otróí recurf permite el Jíérecfao y fe pueda tomar dé-las-lelefias *0 
neceffano, para tí Socorro de aquel Cafo, no por modo ü k i& r ia l

l w p  no.tsd m aíor^ervicíofe¥ M .  facar el D i r i m e
yy feacofl.bendicionfe Dios,t de.Ja'Jgle(ia,̂ lo;queiaiporra,y luge,:-i*!

'¡Ano d .baltasar  de h o s c o s o ,i s a n d o v :



. Ít C*l '
;; aoé6 N i atienda V .M . alo que obran los Reinos,donde la Immirn .̂
„  dad Eclefíaftica no cita en íu punto. Sirva fe de mirar las Deídichas, A l- 
„  teradones,Heregias,íalta de Fe,i de Fidclidad,que padecen ,  permitiera 
„  dolas Dios,por la innobediencia à la Cabera de ía Igleíia. I ai contrario^
Jf que por la Obediencia, i hs Infígnes, i copiofas Dotaciones de igleíias, :i 
„  Obras pías,que han hecho los Señores Reies,han vencido,deíde el Pria-.
„  cipe Oon Pdaio, haftael Alzamiento de los Morifcosde Valencia, ma$

. „  de mil Vatalías.Conlasqualesnofolo han adquirido á fu Corona innut 
„  merables Pueblos,i Cíudadesjfíno Provincias,! Reinos enteros,! el Nu<x 
„  vo Mundo. I Todas ellas Dotaciones fueron Ía, prevenir ellos íucceíToSy 
„  ia en hacimiento de Gradas,por lo conquiílado de los Infídes,donde fue 
„  necelïàrio, deílo mífmo,fundar,i dotar Jgleíias; volviendo à Dios,de lp 
,, mucho,que hadado,aIgo,en religioío reconocimiento de fu Liberal Ma*
„  no,que da ciento por uno,
„  2067 Dème licencia V, M . para que le traíga à la Memoria : Que
,, deípuesque las Gracias,! concesiones ApoftoIicaSjfehan divertido en 
„  otros fines,que la Defenfadeía Fé,fehaobfem do;que no folo no ella 
,, augmentada la hacienda de V.M.Íino mui difuiinuída. í que, haviendo el 
„  Apoílol Sant-Iago,como Vnico Patron deílos Reinos,en que planto la 
„  Reí igí 00,aparecí do muchas veces à los Efpañoles en las Vatállas, dan ■ , 
j, doles milagroíás ¿lorias, hanceíTado ellos favores, defpues, que fe ha 
,y pretendido, hacer Tributaria la igleíia,que fundo. De donde conocerá 
n  V, M.quanto fe deben huir las Dodtrinas, i Pareceres torcidos,con quq 
„  fe intenta aífegurar fu Real Conciencia,para la Contriburiondd E liado 
„  Edefíaílico,i que los feguros fon,libertarle délia,
„  20 6 S En el Segundo Punto de la Refacción, que ofrece V . M , en 
,, formadeDepoíito, mientras no viniere el Breve; lo que puedo decir a 
j, V.M.esjque,aunque fe dé llana,i efe¿tiva,muchos Doctores la reprue- 
,, ban;i tienen por Infuficiente, para efcuíhr de las Cenfuras : i los que la 
„  admiten, es con algunas circunílancias,que Todas deben concurrir, I la 
, ,  Principal es la feparacion,que,donde le puede hacer fin daño de La Ha*
,, ciendaReai,no fe puede admitir Refacción. También ha de fer Pronta,
„  Cabal,que reftituia tanto,como fe quita (Aunque algunos han díchode->
„  beferaígomas)Cíerca)Ilana,fta dificultad,ni condición, con termino ñ- 
„  xo,i buena fe ;que à Dios no fe le puede ocultar. 1 dondeesdifícuitofala 
„  íéparacion,ia el Clero ha dado bailantes mueílras deíu Voluntad, en el 
,, Servicio de V. M.enla Refacción, queadmítíode los quatro maravedís:
„  porque fin depofíto, ni calidad alguna:i en la mífma forma admitirá en 
„  las Efpecies,en que fe reconociere femejante impofsíbilidad para la fepa- 
,,  ración.
„  2069 Pero en el Medio,que V .M .fefírve de proponer , faltan To- 
,, das las Calidades,porque folo es un Depofito,ím Afsignacion de termi- 
>» no,en que fe haia de reftitiur, condicional,i dependiente de agena Vdlun- 
„  tad,que tiene tra£lo fuccefsivo,i contiene Exacción General, aun en las 
» partes, donde fe puede hacer Separación,en que no es fácil el Pretexto:
„  Que fe felicita,i efpera laConcefsiondeíu Santidad,Porque,eneI inte*
>> rim,fe fequeílra la Hacienda de los EclefíaftÍcos,i quita de fu Poder,deí
smo jándolos delia,t del Defecho de no contribuí ríin facultad Apoílolica ;
»  i ñn preceder obligación del Tíempo,en que fe puede reñir uir.
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„  1070 VeaV.M .fí efta es,o fe puede llamar Refacción, pues no hal
^  mas paga,que la de una efpcranza incierta« Para íer Refacción , fe ha de

d /baltasar  de h o s c o s o , i SANBOV.

pagar corrientementejcomo fino íeefperaíe Gracia: i quando viniere, íe 
5, executaráenel £  fiado, que lo hallare.De otra fuerte,no es pofsibIe,ajuí- 
s,  tarmiconcienciajpor juzgar, fe opone á la Libertad Hdeíiaíiica; i que 

no es del Servicio de D ios, ni de V.M  .que es folo el que me puede, obli - 
„  gara efta íuplica: pues bien creerá V .M .d e  las obligaciones, que pro- 
„  feífo, rendido á fus Reales Pies j i de mi defeo de losmaiores aciertos, 
„  Victorias,! Augaientos de fuMonarquia;que en todo,loque no tocare 
w á la Conciencia,mi dicha,i Gloría maior es, obedecer los Mandatos de 
j,  V.M.conla Vida,Hacienda, í Perfóna,como el Valía lio mas reconocí-, 

do a las maiores Honras,que de fu Real Mano he recebido. M i Gon- 
„  ciencia no permitirá V.M.padezca,que en los Traba;os,que cipero, me 
„  halentarálaConíideracÍon,de padecer los, por cumplir con mí obliga- 
j ,  cíon Paftoral,i obediencia a los Mandatos Apoflolicos en Defenía de, 
„  la Igleíia. Solo ferá mi dolor,ocafionarfe el maior defer vicio de V* M . 
„  i ceníuradelos Enemigos de la Fe, con la execucion de las Leies Rea-, 
„  ¡es, i eíiylos de fu Regalía; que tiendo para otros Cafos, fe vendrán, á 
„  aplicar enefte,contra fumifma Intención,por pena de una Acción dig- 
„  na de premio , como es executar,lo que la Sede Apoftoiica manda; i 
„  también las Leles de V.M.quedifponenjfeguarde alas Igleíias fu hi> 
, ,  munidad. • - .

2071 En conformidad de lo qué V .M . íe íirve mandarme ; he dado 
„  qLienta al Cabildoq Todos,Señor,efíatnos con el maior defeo del fervi- 
,j  cío de Dios,i de V .M . Guarde Dios áV.M .como la Criíliandad ha me- 
„  neíler.Toledo, Febrero 1 ó.de 1657. ~ . :

207 z Pocos Papeles puede hacer la Diligencia délos Hi Corladores 
Comunes,que contengan mas útil enfeñanzajafsi para los Principes Ecle- 
fíaíbcosjcomo páralos Secularesjpues, aquellos tienen,reducidas á tanpo- 
cashójas,las razones,que mas eficazmente perfuaden fu obligación de de
fender'laím munidad Eclefiaftica,i eftos,ías muchas,que tienen, de recono- 

í° í ¿ í í  oími- Jen ^ Libertad de los £cIefiafticos,eí Supremo Dominio dé Dios, (103). 
ouŝ imoantium. que,como Rei deReies,i VnÍco Señor,.de los que dominan,á quien dá,por,

íti Mifericordía los Reinos,quiere al Principe tanto mas tributario déla Ve
neración,que Iedebe,quantomas obligado le tiene, con los que le dio tri
butarios. Prelados, i Señores no folamentekais ella Carta; eñudiadla, coa 
animo de cumplir cada uqp,con loqueos tocare de fu Dpdrína.

207 3 Nobiítsroíi tantos cuidade^a! Dfíadiinihrp  ̂£ rlnj t̂ í̂r l**

do propuéfto, fegun fu Loable Cqftumbii^(e; hiciefen las Mifsiones en fu 
Santa íglefia;atendiendo,con caridad bienórdenada, primero á fi,.que a 

„  g ]os Exerci- ôs Cíüe ’ ar^ fnt̂ ° P°élripacon eliKxem pl o, alumbr afé en he
lios d; s. Ignacio. neficio común ;íé recogío ,;por diez días1e,B;ki.;Palacio, a tener los Exerci-

cios del Glorioío Patriarca S,.Ig n ac iodq;Lqio I a ,e m p i can d o fe, con grande 
devocion,irecogimíento;en executarjlosque eferibib el Santo con tanto' 
mas clara luz del Cieíopquanto mas cercado, de tinieblas, afsi de la Ignp-, 
rancía(Pues entonces,hablando á innatural, era totalmente Idiota ) como’ 
de Übícuridad en la gruta de ManreiTa, coni'agrada con fu Extática Ora-

ci en.
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6 $.la dirección del Reverendiísimo P.Sebaítian [zqmsrdof A quien,por herí, "'L- 
fermedadultima dei PJuati de Qrduna,eligió por fa.GonfeflTorJque? fe- 
gun la diftrxbucioa de las horas, dií pueda por el Santo,acudía á i a.Capilla, 
donde afsíftia D. Baltafar > i Toda la Familia, por acrecentar fu Aprove
chamiento con la Caridad* Acudían también muchos Prebendados, M inif 
tros, Ecleíiafticos,i Ciudadanos* ■ - ó i x . :

2074 Fue efte Retiro de O.Baltafar de General edificación paraTq> 
da la Ciüdadá quantasle imitaron, afsiftiendo á los E jercicios, experi
mentaron conocido fruto;Recanociofe maior,que en Todos,en el Carde
nal , o porque la Devoción,con que fe difpufo, fue aventajada, 6 porque 
las luces,que encendió nuevamente Nueftro. Señor en fu A Ima, refplande- 
cian mas,por cplocadasfobretaneminente Candelero;;Lo que Todos'acU 
virtieron,! notaronmucho ,fue;Quedefde eftos Exerdcíos, fe maníféfta- 
rón muí perceptibles los Progrefos de fu Vhrtud;i el Valor,couqueíalió, 
para defender lalmmunidad fidefíaftica de Todo el Poder del Mundo, ,í 
la Prontitud, con que ejecutaba, quanto entendía, fer maíor Servicio de 
Dios,que es lo Suftancial de la Devoción,que hace Santos,! la Dilatación, 
a quien reconocía (10 4  ) el Profeta Rei ía ligereza, con que corría por la 104. ?f.t i8.v¡amMan~ 
fenda de ios Divinos Mandamientos* dattmim Tuorn cucur-

207^ Defdeahora,pues,debeConíÍderare! Letof efta A guila, verda- meum.Um aiIawíh Cor 
deramente Real, remozada en la madurez de fus Años, con tan vigoroíos 
halientas de anhelar a la Perfección, que podemos creer piadofamente, ha- 
. verle Dios cumplido en CíteTiempo,aquella Prqméífajieehá aí íufto:(fro$-) íabituVAquSeiSl 
Renovaráfe, como la del’ Aguila- tuluventud.Eflo es; Parecerá íuventud vcntusTua. 
tu Vegez,renovada, á fuer de Aguila, depueftasias Antiguas Plumas,; i 
Reñida de Nuevas. r?

Pleito can el Orden de SJuan*

207 6 TT A  Carta de D,Baítafar al Renque ¡dejamos dopí&dá,-* di ó
I  el Vicario de Madrid k fu Mageftad/upticandoíe; ía le- * NuBUaí&afl#
L . j I i efe* Advertencia irtlportantífsima, como íé conoció en 

etefe¿ki,quefu$ concluientes Razones hicieron en el Piadofa Corazón 
de Felipe ÍV.que,oiendoIas scomo Religioíífsimo Principe, con defeo' de 
entender lo mas conforme a la Voluntad de Dios,mereció, que fu Divina 
Mageífad k  diefe, á entender; quanto mas .íeguro,i mis Util, a todos Vi> 
fos, era,feguir el difam en,que, fin duda Coníonaóa con los Sagrados C a. 
nones*,que el. de los Minidras,que violentando fu Inteligencia, venían ,4  
evacuar ía fuerza coactiva,que tienen fobre Todas las Católicos, por S o
beranos,que feaa,en lo feglarji cautivar la Libertad Ecléfraftíca¿ • . -

2-077 D d conocimiento deftas verdades nació* fufpeñder la* Próvi?
fío-



fíones,que iaeñaban Despachadas costra los Prelados j con que Todo? 
continuaron laDefeníade lalmmunidadá imitación de fu Primado; qwq 
v e n d o  muchos Articulos,llevados,á titulo de fuerza al Gonfejo. Vltí-! 
mámente,defpues de muchos Tratados, ajuño la Materia con gran decoro 
de la Dignidad Eclefiaftica; afrentando por condición Primera: fe diefre 
Satisfacion al Eftado Edefiaftico,de lo que fe havia cobrado,deícle que fe
neció el Breveu de lo que fe cobrafe,donde no pudiefehaver feparacionde 
las'efpeciesjique donde las pudiefe haver,fe les diefen libres de Siíías.

1078 En efta conformidad fe otorgó d  Convenio entre el C  ardenal,i 
fu  Cabildo,por PartedelosEclefiafticos, del Arzobifpado ; i  por la del 
Rei,con licencia íuia exprefa,los Admmiftradores de aquel Reino. Remi- 
tiófe a Madrid la Eícritura,para que S.M.mandaíle dcípachar fu Real Ce- 
dula de Aprobación;! porque en ella fe pulieron algunas CIaufulas,i Limi- 
taciones,en perjuicio de la Immunidad,i contra los Prelados, qué la defen
dían ̂ pareció al Cardenal;debia replicar,como lo hízo,inñahdo >en que no 
fe alterafela Aprobación,con efta Gárta,

S EÑOR.

2079 T | E  vlfto la Cédula Real,que V .M . (D ios ie guarde) fe ha 
„  i l  íer vido de mandar, defpachar á los 18.de Agofto,defte
„  Año,aprobando con algunas calidades,! circunftancias la Efcritura, qué 
,,  aqui fe ajuftó,entre el Eftado Ecleftaftico defta Ciudad,!* los Admíniftra- 
„  dores de Millones,á cerca de la Separación,! Refacción, que al Eftado 
, ,  Ecleíiaftico fe debedar,i conceder,enquanto alasSiíías contenidas eii 
, ,  el Breve de Innocencío X.que feneció por fin de luliodel AnopaiBdo, 
„  i los demas impuefto$,nocomprehendidosen el,que hafta ahora fe han 
„  cobrado,i fe continua la cobranza.
„  2080 N o podré,Señor,fígniíicar a V. M . baftantemente con pala- 
„  brasde defconfueio,i fentimíento,qüe me ha can fado; pues veo en ella, 
.j, á la Immunidad de la Igíeíla totalmente desfavorecida,los Prebendados

deftos Reinos notados, de Perturbadores de la quietud Pubíica;deinjuf- 
,, tos en fus Procedimientos,caufadores dedifturbios,iefcandaios,La Be- 
,,  nígnidad,i Piedad Grande deV.M.Íin duda, no poco agraviada; i íi- 
„  nalmente, Toda éRa Materia, defpues de Tres meies de tolerancia, en 
„  peor eftado, que nunca: porque, haviendo primero dicho en la Intro- 
„  duccion déla Cedida: Que délasCénfutás,i.Entredichos fulminados 
,,  por los Prelados,contra los Adminiftradores de Millones, i demas M i- 
„  niftros,ha refuitado Gran Defconfuelo a los Vafrallosíe V.M.turban- 
„  dofela quietud publica,que deben tener; defcaeciendo juntamente la. 
„  buena Adminiftracion délos Servicios; i que,por evitar eftos inconve- 
» niéntes,idaños,fe havia mandado, dar Refacción al Eftado Ecldiafti- 
„  co , en la conclufíon della,fediceaisi. I f tb ie n e lE / ía  o de m i R e a l H a d en *  

„ . M ,  i  las ocurrencias p r tfe n te s ,  p ed ía n ,q u e d  Eftado E d efia flico  continua/*  

n e n h  C on trib u ción  d éla s dichas S ja s^ com o io h a v ia  be c h o c e n  otras otafio-

n es/m  embargo de h a v e r efpirado ios B r e v e s  co n ced id o sp a ra -d lo \i p r d m t a  

„  V oluntad de f u  S a n tid a d ^ u e me concederá e l B r e v e ,  que k 'te n g o  fupllcado^  

V  fW Q  lo b a #  hecho f a s  Predecefiores'} i  p o r  eftas C a u jd s -ta ^ u fta s  J e  podían

D.BALTASARpE MOSCOSO,í’ SANDOV.
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fy p e p c e h tr la s  Sijfas del E/lado EcU fafliéo^en e l  in te r im ffiis  v e n id  é l  B f é & s f ó  - |  j é , . 6 8 *  
, ,  mo e l C o n fe  jo  lo tiene declarado* D  efe ando Tonque f e  e fc ttfen lo s  d i f lu r b k s j  

, ,  efeandalos^que fe  p a decen  en  el R eino  ̂ con uonfent uniente  ,  i  deféonfuelo co*

, ,  mura de m is Subdito s\ i p a ra  q u e je  úonfiga la  q u ie tu d  p u b lica  de m is R ein o  i  ,  i  

„  qu e c e fe n  ta n to s ,i ta n  G r a v e s  in c o m e n ie n te t  ̂ onlo f e  e típ e r im e n ta n ,  i  p u e -  

, ,  den r e zela rfe^ o n g ra n  d etrim en to  de m i R e a l  H acienddjpor h a llítrfe  turbada  

„  la  A im in if t r  ación  dejlos S e r  u icios,he v e n id o c n  tom e d er la  d ich a  R e fa e m n %

, ,  a  la s PerfQnas,£ G om m unidades E d efia flica s*
ít zoSx De que parece reiulta;que ella Refacción,fegun las Glaufulas 
j, referidas,no {¿"concede á las Períocas, i Commumdades Ecldiallícas,
,, porque les fea debida,ni porque obliguen,á concederla, como de verdad 
„  obligar, los Sagrados Canones,i Decretos Apofíoiícos; Uno por redi- 
„  mír la Vejación,que hacen los Prdados,en publicar las cenfuras,en poner 
„  entredichos;i por evitar efcandalos,i demás graves inconvenientes, qué 
„  dellos fe liguen,i pueden temerfe. Porque,íi las Sidas fe pueden perce*
„  birlicitamente délos Eclefiafticos, íin Breve de fu Santidad, in ju to  
„  mente los Prelados fulminan cenfuras,ientredichos, contra los que af- 
,, íi las perciben juicamente. Gon elfo perturban el Reino,i fon caula de io s '
„  efcandalos,idemasÍnconvenientes,que,enlasclauíuks de Ja Cédula * fe 
„  exageran*
„  208 z Cola dura parece,Señor,al Eftado Ecleíiaftíco: Tenga decía- 
, f radoei Gonfejo,que,ÍÍa expreíTa licencia de fu Santidad,íe puedan perce- 
,, bir de los Ecleíiaíticos las Sillas, quando en tantos Sagrados Cánones,
„  Concilios,! Breve$Pontificío$,eftá tan expreííado lo contrario J  q fe ha-,
,, haga Manifiefto defta Declaración,en una C  edula de G oncordia. 1 que ib 
,, quiera: que los Prelados pafemos por ella,i la aprobemos,quando en obe- 
j, diéciaprecifadelosmifmos Cánones,eífomos obrado lo cótrario con cé- 
„  furas,! entredichos jí q en un Ajuffcamiento de Refacción,le pongan cían- 
„  fuias,que puedan caufar detrimento a la Imfimmdadjpor ier Ja rnaior,eI 
„  Diílamen declarado por un Confejo Real,i procurando perpetuar,! día- 
„  bleCer,enun Inftrumento tan Publico,iconconíéntimientode Parte,que 
,, fe pueden cobrar las Siífas,íin Breve: que es lo miímo,que el Exercícío de 
„  cobrarlas,por algún Tiempo, de los Ecleíiaílicosdjíi V. M .llevadodefu 
„  conocida,! de Todos venerada Piedad,fe ha opudiu tanto k ella Cobran- 
„  za,comoÍGfabe;quiennové,que es hacer agravio,! 110 pequeño ,á d fa  
„  Natural Piedad,introdudrIa,en ella Cédula, aquel Dictamen, para que 
,, quede eífebÍecido,Í apoíado con fu Real firma?
„  208 3 Fuera de las Glaufulas dichas,viene en la Red Cédula alterado 
„  el A juífemiéto,que aquí le havia hecho,entre el Rilado Ecleíuftico,! los 
„  Miniaros Reales,con otras codiciones opuefías á la lmmunidad,que to- 
„  can a. los aforos de las Cofechas de los Ecleüafticos,á las Guias, i Ticen- 
„  cías,que fe íes oblígan,a pedir,para vender ,i  dcfpachar fus frutos a las 
„  Tafedones,qüekshandehacerdefus Contribuciones,!* gaítos,en orden 
„  a la Refección,i Separación;! alas quentas,que fe les han de tomar*
„  2084 1 es, Señor, de grande dolor, que, deipues de haver enfencha-*
„  ¿lo, en efto,t en ios demas Puntos del dicho A juflaniieíiro, todo lopof- 
„  fible, dentro de ios limites de la Conciencia, en orden, a que V, ¡YL 
„  íueíe lervido,Ífu Real Hacienda quédale fegura defraudes, á latida- 
» cion de Miniaros de V* M . taq entendidos en la M ateria, como ínter-

f f  „  YÚ

'Año'
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j) vinit:roac;iel;idefpuesdehaverugw.ud.idoidAprobación,c.di rresinc-
1 * , fe s,teniendofufpenfes,por tanto Tiempo, las C en furas, con no poco ef-

7 crupulojpues la cobranza de las Sillas no fe ha fafpendÍdo,me hallo ahora 
, obligado,a continuarlas;! los demas Medios del Derecho, para cumplir 
? con la obligación,en que Dios,i V.M.me han pueftoñaísi 
,  20S 5 Suplico á V .M . lo tenga por bien; pues lu Real A nimo,co-
, mo tan Pió,i Relígiofo,fiempre es,de que fus Vaífallos obedezcamos á la 
y Divina Mageflad,en lo que nos manda,teniendo por el maior Servicio de 
2 V.M .elqueloesdelRei del Cielo. Guarde Dios á V* M» como la C rií- 

„  tiaodad ha menefter.Toledo á 30.de Agoílo de 1 6 $ 7.
1 lauf- 2086 Las razones no menos Verdaderas, que fuertes, eferitas, 1 repre- 

»KoLreD.B.ilos fentadasporD.Baltafar,contan Apoftoíica entereza, movieron la Piedad 
MioiftrosReales. ¿el Rei,idefus Miniftros,afsÍeficazmente,que,reconociendo el Derecho, 

que los Ecleíiaftícos tenían,para no contribuir, fin Nueva Coaceísion ex- 
preña,fedefpachó Cédula a .fin de 5etiembre,defte Año de L VIL aproban- 
.do el Ajuíte,quc el Cardenal havia otorgado con los Minifiros Reales,fin 
alterar en cofa alguna lo convenido.

zdaD.B.ei augmento 2087 Quedó guftafífsimo D. Baltafarde ver,tan bien logradas fus 
déla Real Hacienden Exigencias en la Dekula de la immunidad Eclefíaítica,dando por bien em- 
tcSfUc«.1011 C °S picado el immenfo Trabajo,! Cuidado,que coito la Materia. I porque no 

menos, que en fu entera 0 bYervancia,íe defvelaba en el Servicio del Reí, 
atendiendo a él con toda fineza,i folicitando el acrecentamiento de fu Real 
Hacienda, quanto ia Conciencia le permitía, para que no íe le defrauda- 
fe en manera alguna, lo que debiefe, percebír del Hilado Eclefiaftico,dió 
unas prudentísimas inílrucciones á los Vicarios,! Curas,en orden á la 
paga,difponiendola con tal método, que fe previnieron todos los incon
venientes,! equivocaciones, que podíanocufrir,afsi antes de impetrarle 
la Nueva Goncefsion, que fe aguardaba,como deipues de haverla concedi
do la Santidad de Alexandro V il .  Difpoíicion,en que unió admirablemente 
D.Balta/areiZelode Prelado,i la Fineza de VaíCillo, tanfingularmente 
atedio al Rei,Í tan obligado de fus favores.

20SS Con la Religión de SJuanjFiíiacion Iluílrifsíma, i Nobilífsima 
déla Profetícadel Carmen,que fundó N.P.S .Gerardo, era mui Antiguo 
el Pleito de la Dignidad,fobre la Total Iurifdicion Ecleíiaflica, Haviendo- 
leíeguidoen Roma el Cardenal D. Bernardo deSandovafii Roxas,eíluvo 
fufpenfo todo el Tiempo, que tuvo la admíniftracion de Toledo el Carde
nal Infante,i tambienel Tiempo del Cardenal D.Gufpar de Borja,i Ve- 
lafco.Sufcitóle D.Baltaíar,reden entrado en el Arzobispado, con citación 
del Serenifsimo Señor D. luán de Auftria,comoGran Prior de Caftilia.Ga - 
no Auto de Manu-tencion,Í Primera Senrencia en la Propriedad, haviendo 
precedido dos Deciílones favorables.También impetró Breves de Manu
tención, que aunque llegaron á Toledo,no le exec marón, por haverfe man • 
dado íufpender en Roma.

2089 Profiguíendofela inftancia, falíó otro Auto de Manutención, 
Bmhsraz.! ibProfecu- \ otra Sentendacn la Propriedad. A i profeguir , para obtener Tercera 
eione ,an uci re. SentencUj fcmterpufo el GranMaeftre eneíie Año de L V IL  moftran- 

do*e Parte, í pretendiendo j íer oído, i admitido, como en Primer A r
ticulo , i de la mí fina fuerte , que fi nada fe huviera a¿tuado. Pendien
te la Caufa, murió D. Baltafar. Profiguióla fu Dignifsimo SucceíTor

Año D.BALTASAR DE MOSCOSO, I SANBOV.

pleito con la Religión
deS.Iu»-

Goticluiefe.

D.



' v l i b r o : v i i . c a í ;  i v /  ' ? Q
D.Pafcual de Aragón,que el Año de LX X .gano. Tercera Sentenciad | 
difpuío,fe defp ¿chálenlos Execuíoriales* ' :, ■ ;;,c ..

C  A P  I T V  L O  I V.

de LX. 3¡i
..?■  . 6&.

M O D O  M A S  F E R V O R O  SO D E  O B R A R  D> 
Bdltafar’Áepartimiento de las horas.Memoria de la Muerte, 

, Paciencia,con quefufria los Pobres,i Atención,con que
miraba por ellos.

zógo SQ N  muí diferentes los Exercidosà los Ojos deDíos,que 
a los mortales parecen unos mifmos.No follmente fedlítím

Nuevos fervores de D . 
B.

guenendiftintosSujetos:en uno folo fon muchos, fegun 
érece,i deferece el Efpirítu,con que fe hacen* El Muevo f er vor, que :en eñe 
Tiempo ábraíabael Coraron de D.Baltafar, nos obligaba repetir fUs E xer- 
deios,creiendolos,con bañantes fundamentos^nui otros de los ia referidos, 
aunque en la Relaciomparezcan Vnos.Con que,íiti tenior podemos^Uamar 
Nuevo fu modo de proceder;bien aísi como aquel (-1 oó'j C  antico, que can - 
tan lós Bienaventurados á DÍGs;pue$,con durar eter no,fe llama,i es conti
nuamente N uevo; porque el Nuevo fervor délos- A¿tos* con que feexer- 
cita, fin dejar remitir fu Dulzura , indefectiblemente le renueva, i que 
mucho, íi el Efpiriru ( 107 ) de Dios muda en Otros los* Hombres r* que, 
los renueve! . X v  -. ¡h  „oí.-::

2091 Leiendole una vez,quando fe <veífia,eneí Libro de f ,r o®¿) San 
luán Climaco,intitulado Efcala Efpi ritual,refirieron; haver dicho un; Sa-
bio:Que no fe podía y vivir un día bie n v tu ido y fin o penjando,que aquel es :el Pos
trero,Hizo tanta impreísion en fu Alma.eñu-Máxima Vtilifdma)que£.defde 
entonces,dio orden a un Aiuda decamára,para que todas las ,mañanas^añí 
.como le fintieiíe deípierto, le dixeíTé; Señor Jo que decía aquel Sabh< f ; findu - 
daleimportabamuchoefte RecuerdOjíegunfetrasIufiaen ía perfecta De
voción,con que obraba. - ’ 'V
‘ 2092 SeguianfeotrasDevocioneSjiOracioíiesjCOmoiadíximos.^Re- 
zar las Horas Menores,i leerle,mientras ¡íeveítia el Exercicio déla .Vida 
Criftiana,* que efcríbioel P* Florencia,! aigun.Lib.ro Devoto,ó que trata- 
fe del Govierno Eclefiaítico.En acabando de veítirfc,fi;havia notado^algo,

iòti ?f.i49.1. tanfate 
Domino Camicnm Nò- 
yum.' . ;
Ydtpjuw Apocal-f o- &
'Ui- .. . . , ' K
r07 t .T t e f .  l ò i a ,  tri f i-  

liet in Te Spiritus Do
mini' $■ Sé ^mifaberis Hn 
Vi rum Alvwii. ' '
10S iotathCH i+ti. G r a d ,  

-j.de Melili Memoria. 
Memoria continua de la 
Muerte.

otro la Ad vertencia,en viafe por eferito el A v ifo ..
■ 2093 Entraba en el Oratorio, i de rodillas decía con grandeiDevo- 
cion. la Oración deja Dominica tercera. Defpues de P^ntccoñ.csíProu¿ior 
in Te Jpermtmm\YSR.&- repetía muchas vecesaidia; pero con efpeciáí:cui
dado antes de comenzar, algún negocio, i defpues dél,al comenzampar a im- 
petetrar el Auxilio Di vino,en acabando ,para pedir perdón de los Defectos, 
ifaciidir.qualquier. polvo de tierra, que huviefe levantado algún nial perce- 
bidó viento de vanagloría.Quando veniadefheta^n,quitándole fe M  ueé- 
tâ entrabaen el Oratorio,i la decía.

* Nuin-r̂ y.

# Nttm.iíóá. 
Art ndon à los CJÓ5-

Comoíolicícaba íá Di
vina iiUZi

'-.AD
F f i S’m&
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109 4 Sino tenía legitimo impedimento, celebraba todos los dUs,pre- 
Ccaofeijrtpaaba pi- parandofe para decir MiíTa, ò comulgar, con oír antes otra: para dar U fa
ra decir Miíü, i daba cíes oía Tercera, Con que la Preparación, Milla, o Communion, 1 Gracias, 
jracin. venían à ocuparle hora,i media por lo menos. En acabando (como à las nue -

v e ) tornea un deíaiuno;i comenzaba à deípachar : tarea, que duraba hada
las doce, t

209 5 Comía confus Miniftros. A d o , aunque Natural, i Neccíia- 
r io , muí meritorio enei Cardenal. Era la comida Abundante, como pa
ra IVÍuchos:fazonada, como para Pocos. Buena Mortificación, comer 
P a n , i Agua y anas hierbas t è un pefiad9 vil ; pero maior, à mi entender^ 
i ,  por mas difsimulada, menos expuefta al viento de la V anidad, tener 
delante un Plato mui regalado, ¡ no tocarle, ò comer del con tanta mo
deración, que no fedexe cebar el Apetito. La Mefa de D.Baltafar,era 
com o de Principe, Cardenal,! Arzobifpo de Toledo, que fiempre tenia 
Convidados. La Prudencia perfuadia, no los mortifícale ; i el fummo re
ca to , con que encubría íiis Excelentes Virtudes, que la oftcntacion de la 
Parfímoma, no publicafe fu Templanza.Las mas veces enviaba el mejor 

xvf piato à un enfermo, ia Domeítico, íade fuera, (109) haciendo Refección
icjS^nX um  mi- del Pobre la Abftinencia del que Aiunaba, tan cautelofamcnte, contento 
fericordiispauperüfup- conagradará ios Divinos ojos, quclos Humanos,finoeftabanmuiilumi- 
picxmus impenditmi* con [uz C  ielo,juzgaban,que le regalaba.
tUT volati. Fiat Re- 2.09 6 R etare  un Calo,que, aunque mezclado con la jocoüdad,que
feftio pinpcris Abili- permite laModefiia en la Mefa, debefer Documento, para que los Ma- 
oíotuicjusaotis. íorcs principes, í Prelados,eftudien, i aprendan i  mortificarle. Sirvie- 
Cafodpcable quecom- vez en Toledo una Anguila mucho Maior, que las ordinarias de

Tajo. Aficionóte demafíadamentea fu corpulencia el Gentil-hombre,que 
hacia oficio de Maeítre-fala ( cuia maña en refervar Platos era conoci
da) cortó coniindo garbo la cabeza, 1 Ikgòfela à fu Am o,que la reci
bió con gracioío agradecimiento, diciendo: Bendito aquel y que te crio . 
Que bermofo Barbo. Señor ( Refpondió turbado el candido , i Codidoíó 
trinchante) no es Barbo \ fino Anguila, Como medié la cabeza ; dixo el Car
denal ; i, añadiendo mortificación à mortificación, donaire à donaire; al 
ir el Gentil hombre, à partir otro tarazón, concimò el chifle, diciendo; 
E a , llevefe la A ngu ila , que todos venimos en ellobi cedemos nutflro derecho.  
Tan Dueñode fi eftabaD.Baltaíar, quando comía. Tanto fabiadisimular 
íu Abftinencia,que íobreexerátarladefuerte,que hiciefevifo de Regalo, 
converiiacon tenta,i fediva urbanidad en honefto PaíTa-tiempo la Mortifi- 
cacion,con que adquiría la Eternidad.

2097 £n haviendo defpachado los Commenfales, lalia à los Corre
dores,à ver fus Pobres^ quien havian ia dado de comer, i repartido todo, 
lo quefobrabadelaMeíía. Como iba reparando en las necesidades, que 
padecían, las iba remediando. A uno daba camilla , à otro zapatos, à otro 
jubón y ó ropilla, á otro capa. Como íabian, que aquella hora era la de fa- 
lirel Cardenal à fus Piadotes Correrías,eran muchos los Pobres, que acu
dían, atropellandofe,i atropellándole, para acercarle, à proponer fus ne- 

, cefsídades.
2098 La Licencia,que daba Ja Pobreza à la Importunidad, era ma-

Sa Paciencia tn fiifrir- íor con ia experiencia de la Mífericordia de tal Padre. Enfadabanfe a!gu- 
°Sr 1105 G rí*do* de tantas Plegarías, i tan pelados clameresti folla templarlos

U.

D.BALTASAR DEMOSCOSOJ SANDOV.

prueba fu Mortificaci»:

Su Caridad tn focerrer 
los Pobrts.



D.Baltafar,didendoles,con gracia,paraqué noi t deiabrkfen.conlosPo- v768<
brcs: Afsi cumpliéramos Nofotros connueflra obligation, como elloscumgk.n
con la (uta, íig niñeando citar tan lejos de catifarfe de los Pobres, por im- r
porcunos, que fuefen, i por masquelearropellatenyque de fus inftaheras . r' ' \ , y ^
aprendía las, con que debía cumplir con fus obligaciones., i pordefearlp ... ; j
tan entrañablemente,fe moítraba no menos han(ioíbdedár,qüe elíosde ré- ■
cebir. . ■ ‘ : '■ : •

209 9 Por fer el P .M . F. Domingo de Subíjana,dd Orden de Predica- Jn^cTrcíde ia vír **
dores (Sujeto mui acreditado en Virtud^ Letras] Examinador Synodal,:,de tud dV ¿ .b. *r 
Conteíforesp Ordenantes,tenia mas ocafíon,que otros,de citar en Palacio, 
a días horas jviendole en algunos deftospladofos ahogos,ponderando el fu- 
f rirnicntOjCon que el Santo Viejo daba Vuelta á los Corredores, cercado,^ 
oprimido de fus Pobres,dixo;¿aí no le haviaparecidOyfm, tmSantoTomas de : ' 1
Villanuevayb S. Carlos Borromeo^ues nofolo los imitabaen dar¿fino en las Cir- " " ' *
cunjlandas de Caridad^ act enciad Liberal idad^on que daba* .. -; .

2 100 Quando miraba entre los Pobres,alguna Muger moza, i enfer
mada focorria con mucha compaf&ioniLcon palabras. mui íuaves I adhorta- Eíí5eci.al Cfr-1(íací con 
ba,a que hiefe al Recogimiento de ks Mugeres, donde hallaría Ja Cura,ji Pobres, 
afsiítencia,quenecefsitaba,í tendria oportunidad, de hacer una .cocfeísion 
General,que era la mas importante,! eficaz Medicina. I, par a ¿editar ladr- 
£cultad,que tenían,las aíTeguraba,falir del Recogimiento, en havíepdo re
cuperado la falud.SiferefiftÍan,replicando;íer Mugares honradas,! noqu$-d • 
rer ir al Recogimiento,de lasque solo haviah fído, las dejaba ,pox pp afli~ - - -
girlas;pero encomendaba al Licenciado Juan Bautifta de Herrera,Capdlan 
fuio,i mui acreditado,por fu Virtud,fus canas,i ¿'experiencia, tómale, por 
fu quenta,periuadírfelo con buenas razones:i lograbais,lascas veces,el, ar
bitrio de fu Caridad,! fu Zeio ji algunas falian del Recogimiento tan apro
vechadas,que con lo mucho,que contábanle fus conveniencias para la ta
lud Eípíritual,í Corporal ,eran caufa,de que viníeJen otías mije has, pidien
do, las recogiefen,quitado ia el horror,que.antes les hacia, el nombre dcRe- 
cogimiento. - . f. - \r : r.;: - , ?

z i o i  DefpuesdehaveríbíégadounbfeveratOjíba alOratorioy-vífí- Recur ib á Dios en los 
taba los cinco Altares; i, mientras venían las Audiencias, repafab&eÜd- - ? ^ cks.,-. T7 y¡1 
bro,* donde citaban apuntadas los negocios, para acordarlos a ios Miñif* 
tros,i H a algo en el Librito deMeditaciones del P.Tornasde Vílía-Haf- * Num.17  ̂
tin,que íiempre le traía en ia faldriquera , o  andabapor ■ Ias-ventanaSjbu.C- 
cando Pobres,aquien foco’rter,Lpara aiudaraiás Mugetes.,.a que.iraba-,, 
jafen, daba maior Iymofnía las que hilaban,hacían cordones,! otras obras ’
de manos.Quandohavia deialir de cafa para alguna acción publica ̂ cntra- * : -i.■. 1
ba en el Oratorio, i con la Oración de la Dominica tércerapoft Eentecof- 
ten,Protector inte [perantium  ̂pedia efpecial auxílíopara el acierto. En 
volviendo á caía, entraba en el.Oratorio, Í repitiendo h  Oración rniíma, 
■ dabagracias,porloque havia obrado, i pedia nuevo favor para adelante.
Efía diligencia precedía íiempre, que havia de hacer Junta para, alguna ma
teria grave. ' . i. , '

21 oa Procuraba üempre , afsiftír al Rofario con la fam ilia; i def- Devoción al Reñno, 
pues, havienda leído un rata en Frai Luis de Grabada un Capellán; ie 
levantaba, Don Baltafar , i  decía un Refponfo,. Al.volycr a fu Apaten
to, recebia algunos Memoriales: los de Lymofna dabaal f  ymoíbero;,- pa-

í h  ' ra

f LI BRO VII. CAP. IV. ' «Ato» „d cP -B ,



Su Codicia en 
TieropOi

D.B A LTA N A R !D E M O S G O S O J S A N D O V .
j(rO,u dcD-B* ra queiQS¿cfpachaléjloSideN^ocioS),griat<daba para et Délpapfe-còailòi 
16^7* ’ x 1 %Mjniiìros**v^^, v,a\mi« vio;'» v j ,  í - *d

V  2104 : Luego.defpachabacon el Secretarla de Cartas » que, de. ordì na- 
Atcncioflà k  CtìtrcC-5yÌQ^^yÌAmuchasaporque JuGortelaña liufiuldad^n-o .perrnitia,quedafò ài-; 
u S á a í  Cobr° deIgunodefeonfoladoji à todo*,quando -mas. no podía^Ip^iboaraba^ört fu* 

TLefpuefias , lignificando. eneikslü buen afeito* T aípbiendefpàGhaba eoa 
el Contador,lo que tocaba à la Hacienda,! formábalas Libranzas, que le 

•• :- • • • t  ofrecían.Seguiaíela EotradadelSeeretariadeCkmáfa,í'los Lftradas para
j  defpadurlo*Negacias..p.eípueS,haviendo hecho pau&,coa brevísima m- 

/termifsicm,rezabaMaitines del DiaíiguientederodilUs,quando U falud fe 
ltípermítia.. - v, ; c.- •. ¿ ...e-.' - - - :  ̂ ■

? . 2,10$ ^Defde que filiaà rezar el Rofario(Defpuesde Utareydd Día) 
lograr el aeáfo r los Oefpachos, i, decir.M aítines, fe pa&ban, ds ordinario tres 

* horas continuadas.,enel ibienio,: \tdpsAj vament¿ieb Ve rano*'. X, con '&$ 
efte trabajo tan grande', i..de todos Jos di-asy kdsfedfibkmente ,el alivioj 
quedaba í  la Naturaleza ,era, palearle un rato , mientras ponían luces 

'  en eICffatorio j í ,  porque íé recreaíé tambien el Eípiritu, tenia>niand$i 
' : . 1 do áDonXuis de Peroiäy Vnp délos que le aiuiaban, à rezar, que id

explicafe algo délas Epfitolasde San Pablo , porlograxaun aquel breve 
•Tiempo» ; -i • ¡ >•' v- •• . r. u- ;
- > ! 2 205 Entrabafe luego enel Oratorio peíanlo vn .Punto de Medita!

Meditación, i Oración .c|on^cgun|a^j^f [¿-acu ri.x(|ue p0r [os dias.de[aSeímnaponehdos EípLFii 
Menta ’ tuales; ¿ven haviendo  ̂leído Jo beante- para dar oáateria afiá confiderai

¿cióíí ; fe quedabade-rodilías immoble por dna hora , medida *eon; j&do$ 
de. arena. Avi&baleel qufe leeuidabk, en bavísndo pafado ; Lpor¡ no-déí 

'fraudar la Oración ,' de ip que la Lección havia durádo; cornoquien \i 
■ dejaba de mala gapay le deteniaalgorms, deípues del Avilo. Argumeni 
' tó de íii grandeEfpiritu p̂ues , à quien 110 le tiene, no fui Ejercicio ma* 
dntolcrable ; í aunlos quetieaen mucho, fueíen padecer eivel tanta íequel 
dad y  que lequejanyde- verle tyranizar de fuerte-dd tedio2'; que mas-pieií- 
fan,en loque falta de la hora, que en el Punto de la Medí tac ion. Mui 

..... - - . ■■ Í L * pinchas vecex{ Dice -ih Serafica Virgen (.1 1 o ) S .TerefaJalgunos renos ce -
i ro S.T (rcfatnfaVi-’ - níú mas qumta. yCo'n de fea* \feaéakaft U ■ hora, : qM teñía-potrai ds; sfarvi 
dâ cap.g. Sfcuchar ̂ quandodába el no en otras cofaiéitenasJ iiantasvecsd

- v ; - ■ ' ' 'é. * maè tpúepenit eñeiagtatié-fé mepu/teta delante-¡qiis río la acometiera de rpejor
âñâ í̂ nsTeeô Crim JlSSfìcrOviicioyit - * - ? j. o

Cenad conferencia de ' Eu-faliendodelOratorio,cenaba>leiendole ( fegun queda * dí̂
íh o )  algún LibroX^evotó. Daba Gracia*; i levantada la M ela, pregunt 
tabavaj tMaiordomo , que # iítia  fentadó y. Si-tenia algo que decirle yper^ 
•tcneciente á. fu O  ficto :d, reípondiendoie, que fí.vfe quedaban à folas,pa-

negocios. 
m Num.174.

celes,HoljMtak^iTecorrèipandiau conia* Fundaciones de la Efcuela de 
CnitoyXCongregaciones.de Sdn Pedro ; en Todo el Arzobispado ; !*,

délo que paíabaen 
pata promover y en 

i focorrer en las.Garr 
como executabaDlaGandad,i’M í-

fericortlfa, .iv.-r A/, *iv K-Û -
Def-



deC* de
% i  oS Defpues de medía hora fe retiraban los .Capellanes > í fe defmt* ¡¿ ^ 7 . r 

daba, dicíendole mientras algunas. Oraciones. En entrando en la cama,.Modod«recogerte. ■ 
llegaba uno de los Capellanes, i le decía el Evangelio de S.Iuan, í algunas - - ^ ■
otras Oraciones, Í acababa con la de Completas, donde fe pide á Nueítro 
Señor vífíte la habitación, de quien la dice jauiente todas las aíiechanzas 
del Enemigo^ a (signe Habitadores de aquella poífada, fus Santos ánge
les, que guarden, i conferven en paz fus Moradores; concluíendo -con pe- 
dirá la Divina Mageftad fu Bendición, para que el fueñonocauledefme- 
dros al Efpirituji, tomado por Amor fuio,á finde tener fuerzas parafer* 
virle,fea Vigilia,.en orden al Aprovechamiento* ' Con eftole cerraban la 
Cortina- .

2109 • Defde las hete de la Mañana,hafta las diez de la Noche, fe con - í dminiWe teí?n en los
tinuaba eftatan tirante cuerda de Exercicios deEfpirittr,i GovÍerno,áL- ...■ !■ ■  ‘ -
ternativamente.Las materias de Goviernoeran.degrande pefojlas de Ef?
piritu tomadas con tales veras,i tal fervor, que cada día, conforme á lo que
dejamos * dicho, le miraba como Vltímo, ( 1 1 1 )  dpoflando contenciofa fu  * Ntim.io¿>r.
Codicia, de lograr .el Tiempo ,eon la imperceptible celeridad del mifmo Tiempoy 111 Ser.ec, De Bnvtt.
i procurando llenar íu Alma de méritos, tan atento ano perder alguna par- v!u >cap- Cum cele- 

r -V." 7 , r r- 1 ir . rítate Tempons utendi
te , por omlísion, como el que dejeojo de llenar unapafya de algún, rápido mscr velocítate ceitandum
nantlal, que fe va acabando} cuida de aprovecharla Agua f̂in permitiryqu$ ert i veluc ex torrente
alguna gota fe  vierta. T a l era el continuo Teíon en los Exercicios, con 3 nec rcíllper ea"
que D. Baltafar atendia, a no dejar,que fe le pafafe (11 z)íin fruto la Par? fTTscdh 14.14. Non
tieula mas pequeña del D ía , Bueno, fi fe lograyfiíe deíperdicia, Malo, defrauderis a Die bo-
por Bueno que parezca con la ferenidad del C ie lo ,6 con la templanza del 0¡ei

2110  Éfta Rueda continuade ExerciciqsEfpintuales, i Negocios,Fe Perfeveraco 
eskvonaban, tan hn interm;fsion,que ni admitía un Di vertimiento,por ho? a liv io , 

neíio, quefuefe,ni condeípcndia- con los Medicos, M, iniítros, ó C  ríados; 
quehaviendo experimentado el Provecho,que Ie:hacÍa*quando, antes.,, fa?
lia alguna vez al campo, le inftaban;en que repitieíe aqud genero, de def* 
canfo medicinal,no tanto,para mirar por fu faludyquanto en orden a .reha
cer las fuerzas, para trabajar mas*. Lo mefoio le procuraban perfuadíralgu* ■ 
nos Huefpedes de mucho refpetoj ninguno empero bailaba,a que tomafeal- 
gun Alivio*.; ’ ;

21 1 1  , ConfieíTo,que, qu.anHq coníídero efla.peíiidifsimá Tarea,no Q¿an pefada carga le
meadmirajfoliciraíe tantos Años,i tan de veras deponer la Carga del A.r- era 11 dignidad, 
zobífpado;, pues forzoíamente Ía Experimentabagrayifsiim;i, fin duda, íe ,
lo parecieran aísi á Todos las Prelacias, (i, como D* Baltafar ( 113  ) fe h¿. r n  tus eft
charan el Principado al hombro,átVer de Difcipulos de CriftQ,aiic> Cetro ê us rupí*
fue la Cruz;, cargandofe, á imitación defte verdaderamente Príncipe de numeruraeJus*
la Iglehaf Nodel Siglo) de tantos Exercicios, l Negocios, i no con- 
reatándole con que reíplandezca la Cabeza con ía M itra, U Mano con el 
Baculpf:, -

2X12 Cotejemos, los qu¿ gemimos debajo“ deí fuave Yugo de la 
obfervan^la ÍJegular, nueñros Exercicios con lós de: D* Baltafar,í cono - 
cercmos,auoque profeflemps, las Religiones mas rígidas ,.quanto mas eb (°rC¿ 
trecha yida^viyjp íCod la Purpura , que N ofotros, cpn el Saúl,i la Xerga; 
i firvau9^.f|la '.cpnfuílon de, haliento , para esforzarnos , a llevar menor 
res tvabajos ,  quando vemos , k  delante, un Viejo de fcíenra i ocho, años,

F f  4  na

EIBRO VII. GAP. IV.

No haï R eligion, que 
grave tanto fus Profsf-



* ,C- -no haviendofe obligado al Inftitituto de penitencia Nueflro.
s» pírfíccion ™ «b- i i i 3  Defdeefte Tiempo aiunò todas las Quarefmas, fin tomar cho- 
fina?isiiitmes* colate,ò parvidad alguna,aunque fu Complexión era tan delicada.tan cor*- 

tilmo,i excefsivo íu Trabajo,i tantos íus Achaques, que no folamente los 
Médicos,i los mas Do¿tos,i Circunfpe£os de fus Miniftros,i fu Corifef- 
for le ponian en conciencia ; comiefe carne. Agradecíales, como Humilde, 
el cuidar defuSaludjanimando empero,con la pronta alacridad del Eípiri- 
tu,la flaqueza, i enfermedad dé la Carne,no contento con ai uñar la Qua- 
refma,lo$ Viernes,Sabbados, i Vifperas de N.Señora,fe templaba de iner
te en la comida,que folo tomaba algo de los principios,una efcudüla de po
tage,! un par de huevos.

Su moderación en fo- Quando,por agravarfe los achaques,fe augmentaban las inftan-
<arrcf fus necefsidades# d as, de que comiefe carne, por fujetarfeal parecer ageno,i juntar ala A b 

stinencia la Mortificación de la propria Voluntad, tomaba algunos tragos 
de Caldo,i no otra cofa de la comida decarne.Iuan deQuefada, que, por 
fer mui Virtuofo,eílabaefpecialmente deifinado,à veffirle,defnudarle,cui- 
4ardeíuRopa,i curarle,quando tenia algunos achaquillos,como quien ha- 
via conleguido maíor conocimiento dellos, compadecido, quando ie oía 
quejar,foliadedrle:Que no aiunafe tanto;pues la falta de Salud, el Traba- 
jo iníufrible,i la Edad evidentemente le defobligaban; i fu Vida era tan 
importante à la maíor Gloria de Dios. A elio refpondia,con fama impac i en
cía,humillándole delante de D tos : Dejadme : que en mi Vida he hecho cofa bue * 
na\i tengo mucho ¡quefat'ufacer.

2 n  5 Las Vifperas,i Diasde N.Señora,i otros Santos de fu Devo:í 5, 
S« mortificación e» la comía,comoia* diximos,retiradocon fèis,ù  ocho Pobres. Sentábale en 
coimíl3* medio,í hacia oficio de Maeftre-fila,con tal mortificación, que fe quedaba

con io predio,! daba lo mejor à fus convidados.
2 1 16 De los Veítidos interiores,ia * diximos,como dio todos los de 

f  da. Advirtiendo una vez d  Camarero,que tenia D . Baltaíar necesidad 
de unos íubones; porqueros quetraia,le dejaban, i  mas andar,mandò ha
cer dos,conforme ufaba.Dióle uno el Aluda-decamara ; i, reparando en la 
novedad,pidió el Viejo;i dio los nuevos à dos Criados;i al Camarero or
den de que,fin él,no hiciefe Cofa Nueva para la Períona del Cardenal, cu i ̂  
dando,de que fe recoíiefen,i remendaíen los vellidos Viejos ; i , para c a r 
garle fu demafia,le dio un vellido largo de Grana,que era el fofo rico,qae le 
havia quedado.

z i  1 7 Su Mortificación en los Sentidos era rara,i tanto mas pénofaen 
él,quanto fu Natural vivifsimo necefsitaba de mas Violencia,i con fu gran
de compreheníion penetraba mas hondamente los Naturales,i muchas ve
ces,las intenciones,de los que trataba:pero, valiendofe,de lo que enten
día,para obrar con bailante cautela, nunca dejaba, que degenerafe à mali
cia^ doblez;i ais i a Todos hablaba,i defoaehaba con grande humanidad,! 
agrado,inoltrando fíempre en fus palabras,la tranquilidad, que confem ba 
en d  Animo.

Defapropmíá D. b. de a. 1 1 8 Como, en eílé ultimo T ercio de fii Vida,corria tan fervorofo à 
todas fus alhajas,! de fu la P erfecdon,para aligerarle mas, íe defapropriò de quantas alhajas pudo 
propnojuicio. Teniaun Efcritorio deTaracéa.i otro dc cbano.con ib bufete, rep aró los

entre dos Criados;¡,quedándole con uno folode íiogal, muí pequeño ,  que 
jen» fobre el bufete del Defpacho,para tener dèi lo menos, que fuefe pof-

fible,

Año D.BALTASAItDEMOSCOSO,I 5ANEOV.

Num-rj-Sí.

En el Vellido, 
* Nuiíui7i*

Bn ios Sentidas.



L I B R O  VII. CAP. V.
fíble,Jaque no lo era, darle, dio las llaves á D . Andrés PaíTano dcHaro, 
Gentil-hombrede Camara,i fu Secretario, Mandóle Tacar unas Cruceci- 
tas,que tenía en él,de nogal,con púas de arambre,diciendoIe: Saquelas ds afy 
no las bailen defputs de ha.vtr mutrto Yo , i pienjen, que ufaba dcllas. Yo ñO 
puedo,perfuadirme,á que lastuvieíe para otro finmi me deja penfarlo, ver, 
que,ni aun fu recato,íe atrevió, anegarlo,! íolopudo hallar modo de pro** 
curar,que la equivocación encubrieíe la Penitencia. Por tener entendido* 
que ellas Crucedtas eran inftrumentos della, guardo una, que ha llegado 
á mis manos,con fíngular veneración, i confiado. También repartió algu
nas Reliquias,que le havian quedado, refervando preci lamente d  Ugnum 
Crucisáftl Pectoral.Tibien fedeíaproprió de lo que mas fíente dejar nuef- 
ira Naturaíeza,deIproprio di&amente;pidÍendo a fu Confejojle conful- 
tafe los Sujetos,que júzgale mas Dignos para los Oficios, aísi Eclefíafti*- 
eos,como Seculares,aisÍ de Gracia, como de Iuíticia. Con que, defde elle 
tiempo,en quintas Provifíones hizo,íe portó como un mero Miniílrode 
fus Minifiros.

2 1 1 9  Com o, quando iba a los Holpitales, i en Otras ocafíones, íe 
prevenía de algunas monedas de oro, í plata,para las Jyrmofnas,que havia 
de hacer por fu mano,tenia gran cuidado al acoftarfe,d'e decir ál A inda- 
decamara: MÍTad fí hai algún dinero en las faltriqueras,i tomadlo.Tan aten
to vívia,á prevenirlo le cogiefe la Muerte,aun con el Dinero, que jamás 
tuvo,como Proprio;íino como Fiel Maiordomo,i Siervo de Iefu-Criílo,l 
de fus Pobres ¡Quemas biáera unCapuebiñol

*Año
& d :b í

68.

C A P I T V L  O  V .

COMO VELABA SOBRE SVS M I N I S T R O S ,
i Jlt Familia\i exercitaba de. todas maneras Ju Caridad.

*

2020 »  L  V ° D los exercicios Cotidianos crecía en D . vigencia deD.B,sn el
Baltafar el cuidado de lu Aprovechamiento,crecía el Govicrno.

1 jL  de los Miniílros,i Criados, que, por immediatos, de
bían fer Jos Inílrumentos decommunicar ¡a los mas diílantes las Influencias 
del Govierno. Procuraba, con grande Vigilancia; fuefen tales, que apro
vecharen á los demas con fuílxemplojíqueíeempieafénjCon grandes ve- 
ras en la maior utilidad de la Diecéfi. Para coníegúír efto, añadió á la Díf- 
poíicion de ios Míniftrosia dicha, que fe repartiefe entre los del Confejo M fíbucion de los Ne* 
de la Governacion la Correípondencia con los Vicarios, Votadores,Cor- g0Cí0S' 
regidores,! demas Miníftros de la Dignidad,! con otras Perfonas defuSa- 
tisfacion,que teniaen muchas partes,para valer fe de fus A viíós,con mas 
individuales,! ciertas noticias de Jas coías. Prímorófa Imitación dd G o- 
vierno de D io s, que íicndo , por Primera Caúfa, de Virtud Infinita, no 
quiere,obrar por fí los efeoos * que pudiera,fin el Concurfo de las Segun
das.Orden,que totalmente perturban los Superiores, que, íiendó'muchas 
veces jde limitadifsima Virtud>afedlán obrar tan independentes, cómo fi
no fuerán Caufas Segundas, defvanecidos con el Titulo de Superiores.
N a  afsi D . BaltaUr. De Todos fe valia cómo verdadero Humilde, i Ja 

: Hu*
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5 reve expedición*

dtD.B.

Cuida de focorrer los

¿ g ’  Humildad,con que deíconfiába de fí,le conducía á los aciertos. ¡' r ■ ■ _ ,r;
* % i z  i Seguiafedefte Repartimiento,que,en fabiendo,de que Partido'

era  el Negocio,que íe trataba, fe fabia también el Miniftro,á quien toca
ba privativamente, atenderá él,iefcribir, pidiendo los informes neceílk- 
ríos para fu mejor,i mas fácil expedición: i Todos ponían fumo cuidado, 
en executar, lo que les tocaba,ciertos del que tenia el Cardenal, í de que 
cftaba apuntado aquel Negocio en el Libro de Memoria,que ia díxirnos,* 
hayia formado deTodos,parapedir quenta por él á los Minifí-rós, de lo  
que obraban. Ai Confedero, á quien tocaba informarfe de la Gaufa, acu - 
dianlas Partes,fín d eten erla  informará todos los Confejeros, con que íe 
deípachaban los Negorios,con maior brevedad,! mas acierto.

2.122 Aunque íiempre acudía el Superintendente General de las M ó * 
Conventos de Monjas j as^  ¿ar qucnta á' D. Baltafar de todo ,  lo que tocaba á fu O  ndo,de fde efte 
Efpintual,i Temporal- -Ttenipotavo maior cuidado, de ordenarle: que todos los mefes íe hicíe- 
mcme* fen Platicas Efpirituales á los Conventos de íu Obediencia. Puíb mas aten

ción en focorrer las Religioíás necefsitadas,para que la falta de lo Tempo- 
rafnofuefeocafion de las Efpirituales.

2123 También acudían el Adminíñrador del Noble Colegio de Don
cellas, que fundó el Cardenal Siiicep;i el Obrero maior de la Santa Igkdh, 
á confuítar, lo que les tocaba, para qualquierrefolucion, no íblo pedia, 
como hacen muchos,fino tomabaGonfejo ,como hacen mui pocos,de a- 
quellos,por cuias ipanos havia de correr la. Execucion de los negocios: I 
deípues de haverfe refuelto, proponía fuDifUmen á Ja luntadel Defpacho, 
en que íiempre afsífiiacon el Secretario: i Letrados de Camara,que cafi 
íiempre eran del Cónfejojcqn que tenia noticia,de lo que, en él, fe obrabaji 
los de la Júntala daban al Goníéjodelos Dictámenes del Cardenal.

2124 Demas defia Iunta,q no faltaba,fino por algún grave accidente, 
los Miércoles por la tarde,tenia otra, á queafsiftian los Dos Letrados d$ 
Camaraje] Contador Maior de Rentas,i los Agentes de la Dignidad. En 
ella fe trataba de Xodos los Pleitos Iurifdidónaíes5i Decimales, que tenia

Del Colegio de lasDó 
celias.

Como fe aconfejaba D 
B.

lunes del Defpacho.

Tunta., que fe hacía los 
Miércoles.

Otra los Ineves.

2elo del Aprovechamiento de fu Familia.
ne iciqquô odo Ecde  ̂ óabí litándole con-cl cuidado del! as,par a el QqyiefnQ.de la de Dios. L • 
b S ? 1 ia 21-2 7.. Haciendo una vez ella'Ronda,encontró-un Pobre tan debili

nales de Roma,Madrid,Toledo* Alcalá, Válladolid,i Granadarlo que avi- 
faban los Agentes,! lo que fe les hay í a de eferibir, , f .
;. z i  25,. Queves pór-la Tarde havia otra íu.nta, en que, fuera dé los. Sui 
.jetoa referidos ,afsifiianlos Contadores de Hacienda,! Querrías-, i mur 
chas veces el Cardenal. Conferíate en-ella.el R-fiado délas Cobranzas, las 
P ^ i i e ;Penfioncs3í Gentes. Prqpomafe eíeibdoddos Mayordomos,id 
modo de cobrar las quiebras cíe algunos, cop-t&do lo demas,qué tocaba! la 
Hacienda,! obiigadónes,con que íc hallaba. Quando no afsifiia D. Baltaíár, 
acabada Ja, Junta,le daba quenta, dejo conferido en. ella, i recebia los orde
nes,acerca de loquefedebíaexecutar, . . t .
'••• ^ l# ^ c rfeM múiejKargado^ del Recogimien-
ío, P.%?jíi Quietud de la Caían* aunque tenia ñafiante confianza de íu C  úi>

• decámara1, vifitaodoía 
¡-Qbiípos ,,átifus Cafas,

Ronda,en;cpntró nn Pobre tan debilitan 
SL1 csn'dM cm un po- do,que,¿o¿U9 poderfe mover,fe havia quedado,aunque .hacia jáuehafria
We enfcíB'O.

de-
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deba jo de un Portal del Patkqaiudandofedel Gribad d  Af^oBi fp$<j I© m-t v
bióá fu Quartd>di fpu íbl e en di Retrete,inn mediato h fu aleo v a¿ Ja Partía $ í Î
defpues ,de naver le de Calzado porfa&pFóprk^ m^osjeftandtíí db TodÍíí¿*af>
le miniítró también de rodillas,kceiaa.T uv oíd allí, hafi&qáe eftuvóibücnb^
afsi Riéndole ¿todas horas j i cuidando de fu regalo ¿como pudkr4 ide up H R -Íí. 4 ^  ? 3  Vl T, , y
jo d d  Gondede Altatnira., * ■  ̂ 1 ■ ¡; - -1' - -■  ̂ ^ 1 r ! u'-i1 ;_■ ■ »***>.■  v.*

2 í ^8 EíeLifabanfealgunosClerigos^'Eáudiantes'dcira ias.'.G onfe^í^^ aj^i^^f^^ 
rencias Morales,que, cada Semana, fe teñí arven k- Capí lia de- fui P a lado} l c i a s Morales ¿ h i>ar*- 
por- fer^üi. Para que, a título de encogí mieiubj í- refpüto^nó' perdkferi k V 0suiadt:SiNic0ÜS* 
VtiÜdid de tan importante Exercido, dífpnfoj trasladarlas 3 k  Parroqüiaí 
de S * Nicolás,encargando al Guía>que era e l1 Dotfior D. PedroGonzdlez* 
délas Quentasjcongregarlos Eftudíatites,i prefinirles - *¡.. , * - -; • ■». -id.

i  i z 9 Para que,dentro de-Gáfajhicieíe1 como oficio de Cura,tenia ÜRt
halado un Capellán démucha Virtud ( El Li’cenciadoprancifeo-de Herred GüraDomertico. 
ra,dequien h diximos)■  £  fie Vi litaba losEnfermos,*teniapartícukreuk .« ■ - ^  1 - \n-
dado de confinarlos,exhortarlos a ía Paciencia jiy fino.’eran de íbs aebfrtmoá 
dados, focor rerlostÓe todo daba mui índi-yíd líales-noticias & D* Bralraíar, * ^ , ;
que, con ent ranas de Padre, fe con dol 1a d e T  ñdbsvS i los* enfermos!; p o rfié   ̂---1
de eícai era abajo,eftaban en la EníennerÍa,lo5 'enviaba regidos >de 
fa,á medio dia,i á la npché.El dia,que las ocupa'éíoríes'ndk'havíari^érmí^» 
tidov hitarlos, con grandedmmanidad preguntaba pofiellbs yComopeíaroC’ 
fo,de no fiaverlos vi fio. Si le avilaban jefiar alguno de peligro, cuidaba1 mu-í 
cho;fe diípuíieíe Bien para la Muerte# ; . - 1 *-“ ■ 1 A d  : * * -v *■ <*< ■■-■■■ .. u

2130 Otro Capellán,que fellamabaclLicentíadoMatias' dePradesy Cuida de las Recontó 
vivía immediato al Recogí miente? dedas Mugares y para ‘que, con mas1 fre^ D,Bí 
quencia Íascorifefaíe,i acudí dlé, con> mas ^commodidad ¿ a 1 debrleS'íM if e  
EnfenabaksJa- Do¿trína GrífiÍanajíjpara;que fe- haléhrafe ’.al’ Trabajo d§ 
aprenderla,\a&focorr¡a,con Jo' ’qáe mas necefsitaban  ̂pará-fu-Vefiído. * D r  
quando en trando iban ReJ igioíos dela'Gompahia^para corifdllirhs , i día-1 
cerlos Platicas Efpirituales. s ¡*» ul lV 1' v‘ ir- ■' 1 *1

2,1 31 ' Conbc/aíeíedemafiddo a fa^ermandiddeí Réfdgíó enTofedó, 
fer k  >mas Anciana en efios--Reinosjefiando^a;fuer deiVíeja-fmui' élvídiday 
i cafi totalmente,defcaecida,Eran muí pocDs íoS'HerhíiíioS’i :Quedos Po-1 
bres nunca tienen muchos P a ri entes: Gáredan’-do lagar y1 dohde j  ti ntarfe  ̂
por haverféarruihado la Cafa muchos anos Surtes,coñ'que'no'haíkbáíimo’

Üé la 'Heíraáhdad del 
Refugio* 1 1

gofeled f-fofpítal de-S=. Mícoíasydandb  ̂á cofia 'del;CTaírdenaj'1, íeipufiJróií 
dos Saks,una para Hombres, otra'para'Mn¿eres ycob CamaíyMmifirosd 
i todo lo neceífario.Solicitdíe juntefsn los :pocos-HerbiaEhos q̂ue- havian 
quedado^acudiendo él mefmo,aísi áidifponer^ alíikrks’ Salas \ cbmb 'a 
1 untas, coní que yen poco tiempo ,j creció mucho1 el-Numero dé íds ílerma- 
nos,augmentándole con grandeardor’ Prebendados, Caballeros, i Ciuda- 
danos.Compufofecon gran decenciad Oratorio:! de fuerte fe ha logrado 
fuZeio Santo,en índaurarpbra.tán piadoía jque ,ffoi no íoíamente fe reco- 
genios Pobres en efie Hofpítaí ;íitio ítcuranmuchos con grande áfsifien- 
cía;i regalo,tanto,que nohai otromasTocorrido en la Ciudad,

2132 Para cuidar déí nombró Aguftin M oreto, Gapélían fuÍo¿ D.Ágúftk Umtm« 
Hombre bien conocido en d  Mundo,por fu fefiíva agudeza 3 que ,renün-



***6 *  ciados 1«  apfa“fos>que le daban merecidamente los Teatros, confógrofc 
I $ 57* o** p [uma ̂  las alabanzas Divinas,convertido el Entufiafmo, 6  furor Poético

en efpiritu de Devocíon.I para que ía Afsiftenáa fuefe mas continuare ,dif- 
puíb Poífadaen el mefmo Hofpital.

- a j í ?  El Licenciado Diego Gómez acudía todos los dias alas Caree-
Cuida D.B.de los prei- les^̂  decir MifTâ i p0r las tardes á decir el Rofario. Afsieíte, como todos 

los demasiaban quenta de las neécfsidades ocurrentes ,i todas las remedia
ba el Cardenal,en la mejor forma,que podía. Compadeciafe tiernamente de 
los Encarcelados-i mas,quando havia cadenas de Galeotes,confederando la 
miferia,que padecían,i las incomportables^ que eflaban de [tinados. Prcgu - 
tando una noche al Capellanjeomo lo paíTaban̂ le refponbió: Qué con gran
dísimo trabajo,por d  de fabrigo, i la frialdad exceísivade los Calabozos. Al 
punto mandó,quitar de una Galería las efteras, í que fe las Uevafen; N o les 
íirvió de poco alivio,por fer felpadas.

Da!« Medico. 2134 -Al Doctor D. Lope del Cadillo, Medico de fu Familia,daba una
Aiuda ¿cofia Extraordinaria,porque acudiefeá las Cárceles.

No tenia Pages a para 213$ Nunca íe íer via dé Pages. Los que tenia con eíte Nombre,preci -
fervirfe dellos. Amentelos tenia,para darles Eítudioen Salamanca,fegu.n queda dicho, I ,íi

alguno tenia en Toledo, eftaba en cafa de fus Padres,mientras fe hacia capaz 
de ir á la Vniverfidad.Enella cuidaba,que todos, los que tenia,fe diefen con 
el recogimiento a la Virtud,al palo que,con el Eftudio, fe for maban en las- 
Ciencias. :

Honeíía ocupado» de 2 1 36 Los Aludas-decamara,queeftabandeguarda,feocupabanhern
ia Familia. ; preen Letura de buenos Libros,ó Sumas de Teología Moral,para aprove

char en el tiempo,que otros con la ocafíon padecen defmedros. Los deiinasfe 
ocupaban en las Secretarías,iContaduriasjóen la Recamara trasladaban al
gunos Papeles útiles. Era tan grande el cuidado , que tenia D, Baltafar de 
que nunca eftuviefen ociofos,que,quando fe les havia acabadolo que trasla
daban,! no haílaban,a mano,otracofa,les mandaba copiar los H y nanos del 
Breviario,ó la Vida de algún Santo. ; '

Acorred b iosHofpi- . 2157 HofpitalesdelReí,delaMÍfericordía,ialde.SJuanBau-
j e o r r e  1 .  . os p  t  íf[ajque llaman de a f u e r a ^  por no tener todas las camas,  que havian menef-

ter,fegun acudíanlos Enfermos,para que las augmentafen., i ningún Pobre 
íedefpidiefe,dio muchas lymofnas Extraordinarias ;Í ordena fu Lymofne- 
ro,paraque,en encontrando algún Pobre enfermóle llevafe al Hofpital,i le 
dejaíé acommodadoji recomtnendado al Adminiftrador.

a los vergenzant«. 213 S Tambien le díó orden,de focorrer a los Vergonzantes. I ,íi la ne-
cefsidad,i calidad pedían maior auxilio,daba quenta á D. Baltafar, qué dif- 
ponia el íbeorro, atendiendo á Jas circunftancias.

z 13 9 En etfa forma ocupaba los Miniftros,! los Criados, honrándo
los a Todos5prefiriendo empero,los que con mas veras fe empleaban en

IaVirtud,¿ conmas Caridad, i Zelp, en el Govierao, i bien . 
de los Próximos,

Año D.BALTASAR DE MOSCOS©, ! SANDOV.
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W E L V E  A  LOS ESCRFPFLOS. C O N T  I N V A  
en el Govierno* Everest aje con efpecialidad en la Caridad, /

Mortificación* rata el Cajamiento del Conde de Nie
bla, Recibe orden para bautizar el 

Principe»

I I  4a 1  TTEM O S Vlfto , en el Capitulo pallado , quatV gTindeS Aprovtcbacnicnc*dcG'
1  1  progreíTos hizo p.Baltafaren laVirtud conlosExer- b.debiólo 3 ios Ex«rci-

X  J L  ckioa delGioriofo Patriarcas. Ignacio jquantp m- tí«*des,Ignacio, 
cremento de méritos coníiguió,no es dado a los Mortales,entenderlo, íbf* 
pecharloti envidiarlo fí. Vían los Geómetras de algunos inftruinentos,que, 
con ícr mui pequeños fírven de tomar la altura de las Torres mas elevadas 
(Llamanlos Inftrumentos de Efcala Altímetra, «orno ion el compuefto de ^  Q̂ ao_
linea i¡xa,imobil,el Aftrolabio,i otros) las Alturas déla Virtud do rede* eg Magrtus GSj huinilk 
jan medir de los ojos Humanos, por otro Inftrumcnto mas infalible, que « ín ómnibus. 
por los (115)  efectos de la Humildad,o Humillaciones^ ais i es Maxima, 
ó principio aflentado,entre los que tratan ellas materias. ( 1 1 6  ) Que afsi Hamíli«íiV cuiqiie ex 
como la maíor Grandeza empeña á la mas baja Humillación ; la mas baja “ *8*̂
Humillación es indicio de la Maior Grandeza, cu<”*m

2141 Tan Humilde hallo á D.Baltafar por eñe Tíempa,que,aunque
fus antecedentes Exercidos no me obligaran a formar Altifjímo Concep- Humildad d* 
to de fu Virtud,el bajo,que deíi tenia, fobrara, para que debiefe hacerle 
grandifsimo de fus Virtudes, Quando feexercitaba tan fervorofo cn ellas, 
íin darle por vencido ¿ los achaques,a la fatiga de los Negocios,a Ja impe* 
dida gravedad de los Años, deíUerteíedefprecÍaba,i humillaba delante dĉ
Dios,i de los Hombres,que,como debiera ententenderlo de íi el mas ne
gligente,! relajado,nada tenia por mas cierto, que íer incapaz de las Digni
dades , que le adornaban,! eftar obligado,en conciencia,á dejar el Arzobif- 
pAdo.Qttsnde hubiereis hecho todo, lo que os fuere pofsíble ( Enfeñó Grillo 
( i  1 7) áíos Suios) decid, reconociendo vutftra infufciencia \ Siervos famas r *7 I'W*i7*t<¡* Qtitim 
inuúk¿. Contentóle fu Mageítad,con quellcgaíe fu proprío conocímien' p ^ p ta£ n t vebiŝ dí 
to,a tenerle por inútiles, defpues de obrar biemno les pidió,que eltenerfe c¡te: Serví inucii«tVu* 
por inútiles,paíaíé á retenerfe por totalmente incapaces; antes les permite m,ts: QH<?d dcbuimiw, 
lareffexafobrefu bien obrar, añadiendo a la formula de que les manda ufar. facere>íecimus' 
Hicimos Jo que temamos obligación, El mas capaz debe, creer,que, por fu fra
gilidad hace tantas faltas, que no íirve,como debe. Ello baila, para repu
tarle inútil; tener fe empero por tan inepto,quien obra tan fervorofo,que 
es Exemplar de Prelados;! perfuadirfe tandeveras aello,que juzgue, le 
obliga la conciencia á dejar el Minífterio en qíirvecon admiración,i a plan* 
íQComun,queferá?$i la Humildad es ínílrumento Altímetro,fegun decia
mos,* con que únicamente fe toma la Altura de la Virtud,ó la Perfección, * Num. itja. 
otromasdiedro,en ella efpiritual Geometría,mídala de D- Baltaíar, que 
io^con admiraría,i cenfeíar mi ignominia,me contenta,á mas no poder*

Pon-
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¿ a  ' z  I41 ponderaba pues,con tan profunda Humildad fu mí feria ? fu ¡n -
' 6S- canacidad,i fu atraillen la Virtud,que confukó con el Reve rendií simo P. 

ponderaron { “ B1- s ebaftian Izquierdo,fu ConFeío'r,dela Compañía de íefus (Como él mef- 
m o roe efcríbio defde Roma,dondehace£?ficio de Aísiftente) quan afligí- 
d o  fe hallaba,conociéndolo fer para la Dignidad -de Arzobiípóji laquen* 
ta,quehaviadedar a Dios,deha ver exe redado minifteria,que pide tamas, 
f  tan relevantes Pf endas, fin tener alguna gantes hallándole cargado de cul- 
pas,i defectos.Encargóle communicafe fu defconfuelo, i las razones , que 
tenia,para no juagar fu inquietud Efcrupulojíino Gonciencia Re£la,que le 
obligaba,á deponer pefo tan deíigual a fus débiles fuerzas. Ai si el Conféf- 
for ,como otros Hombres Graves, á quien confultb, convinieron, en que 
lo  mas conveniente a la Gloria de D ios, bien común,i proprio, era, no de * 
^ar el Arzobifpado.Haciale muchos Argumentóse!?. i zquierdo,para per - 
fuadirfelo,i el mas fuertefe fundaba,en los buenosefecfosde Reformación 
en la$ Coftumbres >■ de Augmentó en las Virtudes , de Frequencia en los 
Sacramentos,de Exerciciosde Caridad, i Devoción ,de.buenos Mimf* 
tros,i Guras, con otras innumerables utilidades,experimentadas.eo fu G o-
vierno.

__ Que jamás admitió L __  ... . , x , , ...
dolé,como Gonfeííor,excluia,por empeñadoque fe hallaíé,en acommodac- 

'V- ' le) con todo,no obftanteefté Rendimiento jifaliadefuerte deli,de puro re*
concentrado dentro de fí miímo,i fumido en el aby fino de fu -Nada ; que.fp * 
lo no fe moftraba rendido, en mandandole.: Lío f i  tuviefe por tan mah. Lle
go  à efiadoia materia, que huvode refolverfe el P. Izquierdo, à i rieh Ma
drid, Al pedirle licencia,le dito'Voime y pues V.Eminenciacwö^ hamemfr 
ter\como rmmßeßa,nQ haciendo cafo ¡di mi Gonfie jo, Fuefe:;! como D.B alt alar 
tenia tan ponderadas las relevantes Prendas del Sujeto, quando fue. á; bau
tizar al infante D. Fernando, fe le volvió, à traer,i le tuvo configo, hada 
que le enviaron à Roma por Afsiftente.General. - ,

2 i 44 Tiene Dios muchos.Purgàtorios ; Ó, por mejor decir, tantos, Purgatorio interior quintas fon las Almas de fus Efcogidos, mientras;mí litan en eíta Vida. Vnt?, eepto’deimiitws.0 CÓ" deios <lue&elen atormentar los luftostantomas,quanto.mas. adultos en
; P ' la Virtud,eír-el mal Concepto de fi miímo.s,Jíízgandofe,á veces,tan malos,

■ ■ i i r* como ninguno,el mas perdido del Mundo, fè podrá juzgar. Ojeamos def-
cribircft!  Genero de Purgatorio, à N.GlorÍQÍbPadre(i i 8)S.iuan de la
Cruz,Primer DeícaizodeNueflraReforma;jí à ninguno Segundo en,la 
■ Dottrina Interior..A q u í humillamuGho^DJos.aL A l m a , paya enfial&ayllt m u - 
cho defpues. I f i è l n o  or d e m  fe ,q u e  eftos Sen tim ien tos, quando je  a v iv a n j n . V  

A h n a ß  adormecí ef> n preßofiefirn pararia  el;Cuerpo m uí en breves diasa, mas 

ß o n  interpolados ¡os ratos ,en quef i e n i e ß t b m m  v i v e z a .  L a  q nah,algún as. v e  ~ 

ces f i f ie n t e  tan a lo  v iv o ,q u e  le p a r e ce .a lA lm a .q tte  v e  abierto .el In fie r n o ,  i 

ir9 v(.u .,6. Dcfĉ m * '̂ a ̂ rdhion*Porque ■. defio s fon  'lo.s que dé v e rá s ( u q )  de f i  tendea a l  I n f e r n o  

áamm Infernum vivé- viv ien d o  f i a  modo del Purgatorio f ie  ptrgan.aqiii'.porqu-e eßa .Purgación  \esJa  

tr" q u e je  bavia.de hacer a l h \  quando es de culp as,aun queJean tieni a h i  A  .a/s i f i  A l 

m a ,qu e p or aqm pqjfiaß queda bienpurgada,ó no entra en aquel lu g a r f i f i  detiene  

a llí  poco ¡porque aprovec ha aquí mas una hora, que m uchas a l l  f i  t  f  ; ;
; " ÍlC

a tr a .

tes.

\
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4145 Hecópiadoeftas PalabraSipor no atreverme ádibu Jar Cótinse* ¡ 6 ^

nos &bía Pluma el Purgatorio,en que contemplo á D.Baltafar,i por Ja Con
fianza,que ros da,piadofameote,de fu Gloria N.GIoriofo D oítor Myiti*. ^
co,en las Vltimas ClaufliIaSjaplicadas juftartiente,4 quien, no ponina hora* 
fino por muchos años,toleró efte Purgatorio»

2146 Parece,haver defcrito a D*BaJtajfaren efte eflüdo íñrStírafícá
MadreS* ( iz o )  Tercia,quando,hablando de la libertad del Efpir¡tu,i de, t2Ó ^Tertpt^ap, rol 
Ja Humildad jdcríbibafsi. Effas Virtudes tienen tal propriedad, que fe $féon*> del Camino dt Perftc* 
denude quien laspojlee^de inanera¡que nunca laS -ve ¡ni acaba de creer ¡que tieni 
ninguna ¡aunque je  lo digan ¡ nías tíenelas en tanto ¡que jiemgrt anda procurando 
tenerlas ¡i V alas proporcionando en ¡i tUaSí ■ ,

2147 Efta demofiración de /ríele fu Coftfeflbr, i los Pareceres de tan- EtMt d¡ B.de pracri
tos Hombres Dodtos,bailaron, á que odíale la porfiado a que depuficífe der dejar ciAwobup*- 
el concepto bajiísimo,con que fe reputaba Indigno del Arzobífpadod afsi,
¡a que no veía camino de dejar la Dignidad i procuraba con mas ardientes 
hanfias,adquírir las VÍrtudes,que tenia enerado tamo mas heroico,quanto 
mas falto dellas fe reputaba*

z 148 Con efte Re£to Efpírítu innovado etifus Entrañas ¡ como le íe Atî menra las i m r ' 
pedia David á Dios, ( 1 21 ) augmentó fu Caridad las Iymofnas > i partícu- de ios Ehcar«iídos.nM 
¡ármentelas de las Cárceles ¿porque ademas de las que hada-a los Pobres j iz* pl  i0i 1 u Spiritum 
que eftaban en ellas,enviándoles las PJfcüas la comida, mandó ; qué fe les ^ ib̂ ^"'.1sova m ^  
llevafe todas las Fieftas de Nueftra Señora,i otras de fu Devoción, i les hi - 
zo avifar,que fiempre,que les faltafé,enviaíen a fu Cafa por la comida* '

 ̂ 2149 Acompañaba infeparablemente fu Zelo á fu Caridad ¿ i afsi te- compafsíon , con que 
nía grande cuidado,de prevenir: Que antes que. faliefen las CadenasdeGi’ cuidaba ddüsGaleotes* 
le o tes, fe conídlafen ji, quando iaeítabande partida,fin darles tiempo, de 
que pudiefen jugar antes de íalir, lo que leles daba,los reparaba de veftído> 
i daba algunas Iymofnas, Roíaríos, medallas,ilibatos Éfpírituales* í,pa  ̂
ra efte genero delymofna, fe valia del P.Diego Lopez,de Ja Compañía de 
lefus*

_ z i 50 En los Concurfos focorria a los Opofitores, fi eran Pobres, í socorre los Ópoffcbres 
VirtuoíbSjí a los luriftas de Efperanzas recebíaen fu Cafa; i , hallándolos pobres en los Goncur- 
á propofito,!os ocupaba en FifcaÜas, Vicarias foráneas,! otros Minificaos* r°s‘ 
con que fe iban formando mui aventajados M íniftros,i que fir vieron á la 
Dignidad,! á otros Obifpos con mucha aCceptaciort.

21 51  A los Teólogas daba aludas de cofta i í de los díte fenk mejor  ̂ . ¿ ¿ .
concepto,por los informes, los recebia, con ración de Capellanes, fin mas ios teojogos* 
obligación,que profeguir en fus opoficiones;i,enel iaterim,acudir a los Ac
tos bírérarios,i euíeñar la Doctrina CTiftíana á los Pobres*

21 5 1  A  otros,que aunque fe acómmcidaban,nó íanÉo,que faíiefen de 
Pobres, les daba dos libaas- de pan, i una de carnero cada día, mientras du
raba el Concurfo.Si enfermaban,los acudía con todo lo necefíano , i algu
nas veces los traía á cafa , donde los curaba , regalaba, i vífitaba muenas 
veces*

2 í 5 5 A  los que acaecía algún azar en fus Exe reídos, como faltarles Confohb îos qué ha
la memoria,los enviaba,a vifitar con el Secretario del Cóncurfo, para que InTorExíekíos0 ^  
los coníolafe,i halentafeífígnificandoleseftar el Arzobifpo mui compade
cido,! quenodefmaiafen,ni dejaíen las opoficiones,ciertos de quedeíeaba, 
acommodarlos«

€ ck
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¿ e . '  2 i 5 4  Gomo era tan favorecedor de las letras, envió á Salamaneaat-
, 6 :,' eunosdelCoIegio,quellaman délos Infantes ( Por haver defer de fíete a

dd de trece años,para entrar}defeofo,de qnelografenen Eftudios Maioresel in-
los íufuuej. genio,! capacidad,que deleitarían en los M cnores.

2,1 5 $ N o faltaba á eftas obras de caridad,aun en efta Vida fu Premio, 
Mortificante algunos dándolelosmefmos,a quien las hacia,ocaíiones de merecer* Porque manda-' 
Opofitoffes. do encargar en los concurfos algunas Platicas á los Opofitores, para que

moftrafenel talento predicando los lueves á los Pobres,que comían con él, 
lo  que fu Zeta havia difcurrido,para habilitarlos al Oficio Apoílolico de la 
Predicación,algunos delíos lo executaban,exerdtandono fola fu habilidad, 
fino la Pací encía de íu Prelado, coníiatiendo imprudenti ¡si mámente en la 
tentación,mui propria de Principiantes de dar doctrina á Todos,ó ia por 

DarDoáríoaiocempef- Zelo defordenado de procurarlos aprovechar, fío tratar primero, como 
tiy3tueute,cf tentación convenia,de fu proprio Aprovechamiento^ iapor defahogar el corazón, 
dePnocipiantes. publicando tas fundamentos de fus quejas,con que fe entrometían, á dar 

dictámenes al Cardenal,en materias de Goviernoji algunos íé indívidua- 
Prüáence paciencia de kan a jas ̂  jas provtfiones. Aefios les mandaba encargar mas Platicas;

. . afsi para exercítar la Mortificacion,como por lograr las Ocaíiones de oí r,
a los que le hablaban(aünque con imprudenciajcon libertad, juzgando,co
mo Humüde;que quizá le dirían,io que le ímportafe,mejor,que los quede 
aplaudían fu obrar.Era,íin duda, efte exercicio no fota conforme á la M or- 
tificacion,íino á la Prudencia; pues aunque la libertad demafida ofende a 
los Superiores,perdiéndoles el decoró,mas los ofende la Adulación ( bien 
que fe den tan raros poroféndidos) Veneno,que en ninguna parte hace mas 
eftrago,que en los Palacios. O fi como ha hallado fu Política razones para 
Iuítilcar,lc> que gañán los Principes con Bufones,Locos, i otros Sabim- 
dí jos,las hallafe,para inífituir una Plaza de un Deíengañado, que tuvíefe 
por oficio hablar verdad a íu Dueño jquanto mas le importara un quarto 
de hora defte^que muchos Años de las ridicuiidades de eífotros. Pero 
quien perfuadiera, que oigan verdades á fu cofia, los que ni de valde las 

s, . . quieren?'
Suficiencia en fufar la 2,i $ 6 V íi Prebendado, Hechura de D. Baltaíar, folia afeitar, quando '
opoficion defabogada fe hallaba en Cabildo, decir fu Parecer mui como indiferente. Propufofe 
de un Preoeudado. uru Vez,de parte del Cardenal, una cofa dígnifsima de fu Santo Zelo* E l

tal P reb mdado íé opufo á Propuefia,con notable defembarazo. Súpolo 
D.Baltafar,i entrando immediatamente á verle, hablando con defahogo 
correfpondiente ai Voto:D.Bakafar, 11 evado delZelodefu Dtgnidad.pa^ 
ra darle, á. entender fu defatencÍon,íe dixo :Que quiere-Km, l Tome, i dente, 
ton epA muleta. Ai punto le mando íentar,i mudo de conver lacion. Pero el 

. buen Ecléfiaftíco no mudó de proceder:con que íiempre le tuvo el A rzo -
bifpopor Artífice de fu Corona,! exercicio de fu Paciencia. ■ • ' «

Gorreípondendacó el c . f 1 F  i C ° ,,f¿ r. Y la carreípondenda conel DuquedeMedina
Duque dcMsdina sido- hic.onia,pGr íer Hqode D Juanade..Sandov.al;Hijade D. FrancifcoGomez 
nía. deSandovaí i Roxas, Primer Duque de Lerma»EfiR communicacion efcre1*

cha mas,deícL que retirado a Valíadolid,Íe juzgo necefsítado de confítelo. 
Sol icitabaíéie quanto-podía. 1, pareciendoie medio eficaz para coníeguir- 
1 o,cafar al’C onde de Niebla, Primogénito del Duque,con D.AntoniafVÍc- 
dez de Haro,HÍja deD.Luis Méndez de flaro, Marques del Carpió , que 
.fehallaba en la Privanza del Rei/difpufo íetratafe ia materiacon:¿Iesich>

cun->
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cunñancías,que la abrazaron guñofamente ambas Partes. Para que fe efe- V  * _■  *■ .¿g'
tuafe,envió, ¿llamar al Conde de Niebla ¿Toledo;!,mientras fe concluía-  ̂ ■ * . 
ron las Capitulaciones,te tuvo en fu Cafa,juftifkandojío que tanto folia ef- 
crupulizar con otros Huefpedes, por no defraudar los Pobres , diciendo:
Quequanto hacia en eñe Negocio,era mui proprio de la obligación de un 
Á r z o b ifp o  de Toledo,! lo que en eño fe confumia,empleado mui íegun las 
reglas de la Caridad bien ordenada.

xx 5 S El Dia X X V ÍIK de Noviembre defte Año enjugó a Efpana las Míeímieneo (íeI PrInc¡_ 
lagrymas,quedefdeelde X L  VI.derramaba por la Temprana Muerte del pe ».Felipe í>«>íp«o.* 
Principe D. Baltafar Carlos,con el Nacimiento de otro Principe* A  otro 
dia envió el Reí la Nueva al Cardenal,con eíta Carta.
„  2159  D.Felipe por la Gracia de Dios, Rei de Gaftiila,&c.Muí R.en ;
„  Críño P.Cardenal Sandoval mi muí Caro,i mui amado Amigo,delNuef- dd Rei ^ nv!áá-
„  tro Confejo de Eftado, Arzobifpo de Toledo. Aier Miércoles,a las baut?íaif'
„  ce,i media de la mañana, fue Nueftro Señor férvido de dar áía Reina fé- 
„  liz fuceío en el Parto de un Hijo. 1 ailnque. defpues d é l , le fobreví- i 1
„  nieron algunos accidentes, son los rem ediosque fe le han aplicado, fe 
„  halla mas reparada;! Y o  muí contento, por eñe favor Ungular, que Dios 
„  me ha hecho;!, para reconocerle mas dignamente de fu poderoía mano,
,, os pido me aiudeis, a.darie las debidas Gracias. 1 y haf kndo íído be- 
„  nefícios de tan íingular confuelo, i alegría para mi, i para mis Reinos,
,, he querido; que Vos le acompañéis,, bautizando al Principe. Tengo 
„  refuelto, que fe hagaefta Función a trece de Diciembre ;de queme ha 
„  parecido, avilaros, para que os halléis aquí eñe Día* á celebrarla, con 
,, que no faltara Circunftancía ninguna de ceremonia * adorno, i fatif- 
„  fadon mía. I fea mui R. en Crido P. Cardenal Sandoval, mi mui Ca- 
,, r o , i mui amado Am igo, Nueñro Señor en vueftra continua Guarda#
„  Madrid, á 29. de Noviembre de 1657. Y G  EL R E I. 0 . Fernando 
de Fonfeca, Ruiz de Contreras,
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x i 60 grande alborozo, i alegría recibió eñe AvIfoD .Bal-
S  tafar,i aunque hizo la eftimacíó,que debía de tanto favor, Serenidad de D. b. en

comoeftaba tan verdaderamente defengañado* i. tan afsí- ^ os acaeeimien-
dofolo de Dios,ni el Viento favorable de la buena Fortuna ie hacia nave
gar por el Mar tempeñuofodeüa Vida menos Cautopí el contrario de los 
disfavores menos intrépido* Que tienen que ver la Familiaridad, i los ca
riños deeña Carta (C om o ( j x z ) d e  Amigo a mui Am igo) con lofe- E*<ní.3?.n.sicüc 
vero,i las amenazas de las que dejamos referidas? * Entonces le moñraron &Iet > loqm\ Homo ad 
invencible aquellos terrores,ahora le califican no menos Magnánimo efta 
Real carrefpondéda,i honoríficaeleccion.Sicmpre le hallamos Vnoentan- A 'V i* * 1*** 
ta Variedad deacaeciraíentos.I,íin duda,es la mas irrefragable Prueba de fu 
Virtud, ella como participación de la Divina ímmutabilídad,que per fe ve-

G g  rar



rar(i z 3) Vno,entre muchos,! contrarios fucccífos^s de mui pocos. Pues, 
i.Rí̂ .i.i-Fuitvir fie l que no fe rinde á las adverñdades,es fuerte jmas fuerte,ei queco fe vea- 

Vous tftíge vtcisr.mibf. cede los halagos de la Fortuna:el que por la mudanza de una , i otra,no fe 
BcnedicicurYjr̂ vnus» portifsimo.G on que, para confegui r efla Vnidad,o Vinformidad, es

D.BALTAS AR DE MGSCGSO, I SANDOV.Ano
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non mitrerò a fed quia. 
nuoquSm mucatur > ncc
defe alter efficitur.

ceceííaria Grandífsima Forraíeza*
2161 Efcribió el Parabién aí Reí,i al Valido de tan alegre fuccefíb, 1

t,Jcg,V‘ 8. Neccflária Cí>tí Gratitud juila a la Merced,que fu Mageñad le hacia:!, haviendo da - 
cftFortitudo vírliis 3 uc do infinitas Gracias a Dios,i difpuefto,fehiciefeen la Santa ígBfia í  Todo 
S t S  qué * \ AtZ0^ ° l  f ™ 6 ordená D-Iuan V azquczfi Contador, que fe haí- 
- ■ -u-.™: Jaba en Madrid,i a D.Lopede Figueroa, Secretaríodel Reí,que lo havia ÍTT M * 1 1  fY»

mano del Marques de Tabara. _
116 2  En quantas ocaflones íe le ofrecieron 4 D. Bal talar,hallo al Ca- 

0freCn O ĥ vilfe bildo de fu Santa igleíia tan buen corf efpondiente á la Veneracion,con que
néfterpara el Bauúfmo. le amaba, como Liberal en la galanteria.Ofreciole preñado,quanto huviefe 

menefter,para tan magnífica oftentacion,como pedíalo Mageftuofodel Ac- 
¡ffarios quenotn- to,quehaviadecelebrarjinombróquatroComitfanos>quefiiefenafsiftien- 

bróel Cabildoparaque dole.D.Pafqual de Aragón,Hijo de los Duques de Cardona, Canónigo,i 
le afsiftíefen. Arcediano de Talavera.D.Francifco de M ofcofo, H ijo de los Condes de

Altamira,Canonigo,i Arcediano deMadrid.D. Antonio de Benavides,Hi
jo délos Condes de Santiftebao,Canónigo,i Arcediano de Alcaraz. DJo-_ 
fef de la Cueva,Hijo de los Duques dé Alburquerque,Canónigo, i Digoi* 
dad de Vicario de Coro. Admitió la ofertaD.BaItafar,fatisfecho,de hacerla 
el Cabildo con no menos Verdad,que Grandeza :I, haviendo aífegurado la 
paga con libranzas bañantes, acópañadode los quatro Comiffaríos,de mu
chos Caballeros de la Ciudad,Maiardomos,Í Depédientes,falió de Toledo 
a IX.de Diciébre.Llegó a Madrid a XLi,aunqueelfrio,i la lluvia era gra
des^ falieron,á recebir muchos Señores. Hofpedófeen Cafa de fu Herma
no eí Conde de Altamira.í,haviendo cuplido con fu primera vifíta á fu Bif- 
A vuelo,S.Francifco de Borja,fue,a befar la ManoaiRei,quefeñaló parael 
Bautifmo la hora de las tres de la tarde,el Diatrece ia decretado,en que ce
lébrala íglefiael Martyrío déla In v ita  Virgen Santa Lucia.

z 16 3 Llegado eñe Día,llevó el Aíaeftrode Ceremonias a Palacio un 
^utTr^cTancece<il0 mui rico Pontifical,hecho para efta Ocafion. Confirió con élD.Baltafar to- 
ai Biun a*o. do,lo que debía hacer en la Adminíñracion del S acramenío. A poco mas de
Sale D-B.de fu pofada, jaS dos falló D. Baltafir defu Pofada,acompañado de toda la C orte: i, aun - 

que iban tantos,! tan Grandes Señores,folos los Comiífarios de fu Igleíia 
llevó en el Coche,i algunos Parientes.

z 164 Delante iban dos Trompetas,a caballo,con ropones,! Gorras de 
efcarlata,guarnecidos de franjónos de plata.

z i  6 5 Defpues veintíquatro Lacaios, vellidos de efcarlata, Con boto
nadura deplatademartilío,cabos,plumas,i aderezos de efpada correfpon- 
dientes.

z 16 6 Luego el C  rucero ea un caballo morcillo,con gualdrapa de ter
ciopelo lifo negro.

z 167 Seguíale el Coche del Cardenal, que le tiraban quatro Cabal
los Napolitanos,mui del buen guñodel Duque de Medina de las Torres, 
que 1« haviapreíentado feis, con guarniciones,i borlas coloradas,i cía-

Trompetas,

Lacaios.

Crucero.

Coche del Cardenal,

va-



Vazonciorada.Losdos Cocheros con la mlfma librea. El coche era Grande, 
d  encerado blanco,con alamares de oro,i feda carmefi,: flocadura grande ffé 
pro,i las cortinas de lama de oro carmefi. ^

2 i  68 A  los lados del coche iban D oce Aludas-de Camara, veflidoS dé 
terciopelo negro liflo, que fuplian, por los; Pages, de que no fe fervía Di 
BaItaíar,como dejamos dicho.

2i 69 Detrás iba,haciendo oficio de Caballerizo D.Rodrigo de Ocio.; 
Caballero del Orden de Sant-Iago,

2 170  Immediatamente la SíílaToda de Vidrieras CryfialmasYcortí*
ñas,i forro de tela de plata carmefi. Llevábanla quatro M ozos de la mef- 
ma librea. ,

2 17 1  Defpues iban dos Carrozas de la Familia^ quien feguian otraé 
innumerables,de los que hacían el Cortejo.

2 17 2  Conefta Magefluofa Pompa entrò por la Plaza de P alacio,deR
de donde eftaban mirando el Rei,la Infante, Señoras, í Damas. ApénasHa« 
via ejado del coche, quando, como ÍÍ eftuvíerari ¿guardando refpétoíás; 
las Nubes, precitamente ; à que entrate el Cardenal ¿-’comenzaron ; k d if  
folverfe en un copiofo aguacero, que augmento - notablemente elrega- 
cíjo jafsí délos que íafe vían en fai v amento, furias lásCarrozas en los 
Zaguanes, como de Todos los demas; qtie tanto foienhizabanj po haver* 
fe aguado tan iuftrofo Acompañamiento quántoíue mas immediate^ 
la Entrada, ¿mas recio. Con que tuvieron mejor fundamento /par'á'am- 
buir à efpedal Providencia fu Detencion-q que-otro Gran ( 1 2 4 )  LatL 
no,pero Maior Adulador,deinferir: Ser Aúguflo Cejar Conforte de Iupíte'r¡ 
en el Imperio ¡porque$av¿endo llovido toda la Nochero lugar id  Serenidad del 
D ì a, a qué fe  repitiefen los efpe Báculos eri $1A  ñfiteatro* f  ~

2173  FuefeD.Baltaíar derechamente àia Capii!aj dondej havTéhdó  ̂
fereveflidode Pontifical, traxeron al Principa, acompañándotela Seño
ra Infante Doña Maria Ter.efa, hói Reina Criflknifsí fría, fu Hermana, i 
Madrina. Salió el Cardenal, á recebir a fus- Altezas,! ‘profiguíó á' ías dé« 
mas Acciones de aquélla Sagrada Funeios$impufoal Príncipe, por Prime« 
ros Nombres de otros Muchos, que le dio la Madrina en un Cédula , lók 
de Felipe,Profpero. N o quilo Nueflfó.Señor,lcgr4fé'Efpaña las Profpe> 
ridades, quelaannunciaba efte Nombre. Lievòie'te ad;C ie lo , par á d  arle 
la Corona, que fola es verdadera Profpéridad. p é ro , como no bañaba Ja 
certeza de fuGlork,a que dejafe laMonanquia de quedar fummámente afli
gida con fu arrebatada Muerte,plugo aifuMiferícordiaconfoIarla tan pref- 
to,que,à tres dias,nació el Principe, que ia ceñidasks Auguítasfienes cotí 
la Imperiai Corona de-Efpaña,nos aíiegutaenlas flores de fu A dote ícen - 
cia,muchos Laureles,! P alm as,que, coronandole Vidtoriofo, le comprue* 
beniaurique Carlos-Segundo en el Nombre,mui Vliben los Triuufos, cbh 
fu Gloriofo invidtifsimo Tercer Avuelo Carlos-V. 1
, 2 1 7 4  Haviendole bautizado coa tanta devoción', í gravedad, qué 

ponía refpeto à Todos los Circunftantes, aa veflido el Principe, le hecho 
al Cuello un Cordoncillo de Portugal, coir û a. Cruz riquifsima de dia-’ 
mantes, que acertó afer la mlfma, que haviapueflo al Cuello de fu Pa
dre el Cardenal Don Bernardo de Roxas, i Sandoval  ̂quando le bauti
zo en Valladolid. Con efto , bcndiciendole,  fe defpidiò del Seréñiísímo
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Aiudas de Camara.

...

Caballerizo. - - 1

Silla.

Carrozas de Camara.

Sale el Rei à ver la en
trada de D.ÍS.
Llueve , en ^ayiendo 
entrado en'tálFcw b,
B* .....' ! '

1 ? 4 Vifg. h  epigranf* 
¿tdCaf. ¿ugttfl. Noíire 
j)Iuit cotí., redeunt fpe? 
ctacuU mane,
Eíjviíum Impenum cüíií 
Iove Caíiár babee,'

Enera D.B.eíi la Capil
la  , 1 trae la Infante ai 
Principe,
BautizaD .B.al Princi
pe.

Pone D.B*al Cuello del 
Principe una Cruz de 
diamantes.



Año
áíCt deD.B*
1657, 68*
Entra ¡ i beüir Iitaau© 
al Rei*

Convierte D.B.el Gai* 
io principal cu lymof- 
sa*

iti ááR*w*?.a«. Va
nitati Creatura íubje- 
¿ta eftnonYúieBS»

Manda dar otra Librea*

Reparte íéís mil duca
dos de lymofna,

11/5  Entro por el Cancela befar la manoalRei, que lerecibio con 
Angular humanidad,fignificandole ;que fe daba pof mui férvido de fu fiae- 
neza* Volvió D.Baltafará fu PoíTada; i > haviendo despedido a Todos 
los del Cortejo con las inefcufabks ceremonias de Vrbanidad, que fe a- 
coftumbran, en tales oeafiones, i en que era tan atento j trató de elevar 
aquel Oftentativo obfequío al Rei de la Tierra, para que lo fuefe del C  ria- 
dor del Cielo, volviéndole Todo el lucimiento, que le havia dado aquel 
Día. En orden á efte fin, mandó; fe juntafe toda la librea; i que, el dia fi- 
guiente, lallevafeaá laHermandad del Refugio, para que fe convirtie- 
feenfocorro délos Pobres, idixoal criado,á quien cometió la execu- 
C¡on: Demos á D ios Id maiotparte* H o nos lleve la  Vanidad> lo que no qui- 
fiera darle. No dixo: N o nos lleve ia Vanidad, lo que no quiero darle,fi
no: loque no quipe ra darle; maní fe fiando fyncerameate el defeo, que te 
nia de obrar, quanto obraba con tal pureza de intención , que en foto 
Dios pufíefelamiraj figniíicando empero el rezelo, Con que vivia,i T o 
dos debemos v iv ir , deque fu fragilidad malógrale efie buen Propoíito; 
por la (115) fujecion, que las Criaturas tienen, aunque repugnantes á la 
Tyrania de la Vanidad,defpues de la culpa* La Capa pluvial envió á la Par
roquia de Santa María.

2176 A los Lacaíos,Cocheros,Mozos de filia,i de Caballos mandó, 
dar otra librea de paño de Segovia,hecha para efta ocafion ( diftinta de la 
que hizo,para entraren Madrid, de paño de las Navas, con albornoces) 
eran los Cabos carmefiesycomoacoftumbraba; pero difiintos de los déla 
librea ricajquefelps dejó refervar, por darles, en Dia tan celebre »alguna 
Aiudadecofta. , ; *

z 17 7 Informóle luego deldínero, que havia quedado en Toledo de 
un emprefiido, halló, que Seis-mil ducados. Aquella noche los repartió 
en íymofnas, juzgando, que el mejor modo de celebrar la entrada del 
Principe en la íglefia por la Efpiritual Puerta del ftautifmo , era abrir 
las déla Miíericordia á las necefsidades de los miferables: idixo,quan- 
do los mandó repartir í Macho hemos dado hoi a l Mundo. Demos algo d

D.B ALT AS ARDE MOSCOSOJ SANDOV.

Dios.
Hice algunos preferí- Z178 A  las Perfonas, queafsifiieron al Principe, i á las de la Capil- 
t«* la Real, hizo los agafajos, que podían efperar tal dia de tan Grande Prin

cipe Arzobifpo de Toledo, por cuia Dignidad obraba,quanto, en femejan
tes lances hacia:ílempreatentifsima, á que la magnificencia no fe pafafe á 
profanidad^, quanto fuefe pofsible,;fe confagrafe relígíofameme á D ios, i 
cediefe en utilidad de los Pobres.

Befa la mano al Rei, ví- z i  79 PaiTados algunos días , volvió, a befar ía Mano al Rei i al

Y r  * ki° ’ n f  qUV n  IaB° da defu Hija con el Conde de
da dclCondc deNíebia. Niebla. Ofrecí o íeD» Bal talar a hacer oficio de Párroco: i afsi, havien- 

do venido a Madrid el Conde, ios defposó,í veló en el Oratorio del Va
lido. Quedóle, á comer con e l , i con ios N ovios, i también dio fii bene
plácito, para que dieíen de comerá íii Familia, porque noíe malógrale' 
ia efplendida prevención, que tenía para todo un tan Gran Señor, como
O.Lüis de Haro,

rifpoae volverá Tole- z i S o  Guftofifsimo de haverliecho efia Boda,bol vio D .Baltafará fu 
°°* Foliada,prometiéndole jhavia de íer íeguro del confuelo , que deíeaba á tan

eftimables Nietos del Duque deLerma Cardenal, fu T ío , cuia Hechura

*" fe
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feprotefíabafíempre,tati agradecido,comoobligado. Detuvofe, por e&¿ C T  
ocafíon algunosdías,i,haviendo paíado las Fiemas de la Navidad, di fpufcF 
volverá Toledo ¿i antes envíóai Conde de Niebla el T ito  de Caballos'
Napolitanos, quehavíá férvido el dú* del Bautifmo,conquenada,dcquan-' Dhun Tírodc CaUHos
tofehizopiriaquel Mageftuofo Aparato, volvió, ü fcrvtr a! Carda,al'
convertido T odo,parte en lymofna,parte en agafajo coníúltado con la Pr¿ - de Medina <fci« rlr-
dencia-AlDuquedeMedina délas Torres prefento.en correfpondeiidá r“ '
del Tiro de Caballos,* otro de feis ¡nulas,que fehavian vendido en la Alí * N™ ,,,,
moneda del Arzobifpode Burgos D.Francifco Manió , í  ‘dedan coitunim- ' Y ' :• Y'.-
m ente:íerlasm ejores,qnefehallabanenM adrid.

C  A P I  T  V L  O  V I I I .

EN VIA EL R E I A  2X BALTASAR MERCED  
de dos Hábitos para dos Criados. Conmoa Synpdo. Fomenta-, ah ■ 
gimas Fundaciones Piadofasdlas Mijsiones* Retir afe díaGa
fa Profejfa.Publka EdiBo contra los Expdfis. Hace,apear ; 

los Terminos de Cazjorla.Socorrelos Pobres.i algu
nos Conventos de Religiojos*

^ i 3i LV E G O , que llego a Toledo, le remitió D , Fernando ^vía «niel 4 D.B. 
Ruiz de Contreras dos Mercedes de Hábitos para do s H3üít0s- 
Criados* .

a i  S z Tenia mui ponderada D.Baltafar la importancia> de etfabiecer D¡í¡> Ce conyo,
algunas Leies,que atendíefen á las circunñandas del Tiempo f i  otras par- car ŝ nodoí "
tícularidades, que, por fer objeto proprio de la experiencia, no pudo pre
venir lapuraefpeculacion: de renovar otras, que fe hallaban ahogadas de 7 
los abuíos, como el Trigo de la Zigana, 6 Vallico. HaVía tenido mucho ■ , ,
cuidado los diez Anos, con que fe hallaba de A  rzobifpo, -de repaíar las 
Conítituciones Synodaies de fus Prédeceílores D. Alonfb Carrillo, V .
D.Fr.Francifco Ximenez de CÍmeros(Heróe incomparable dela ígleíia)
D.Gafpar de QuÍroga,el Archi- Duque Alberto,él Góvérnador D. Tellez 
Girón,D.Bernardo deRoxas,í SandovaI,el Cardenal Infante ; r recono
cer el citado, en que fe hallaba fu Obíervancia , défeofo d e/reparar ■ •* ,,r  <} .,
quiebras. Qüe no hai tan bien fraguado edificio, que, con el TíémpoY tío ::, „;;:: a. ; 
las padezca. Viendofe ia con las Noticias bañantes para materia tan gra- 1  ̂5 &  6 gl
ve,haviendo comenzado el Año de L V I. atener Conferencias, i ¡antas Dcfpacha cotlYoatfra 
ordenadas á eñe fin,el Año de L  VIII.en que nos hallamos, á fíete de Fe- rias. 
br ero, mandó, de fpachar convocatorias,para congregar Synodo, con ter
mino de tres mefes,i,entretanto,que fe cumplía,fe iban confiriendo,i diTpg- 
niendolas cofas,que fe debiátt re formar,fegun los avifos,que,de orden furd,
iban enviando los-Sicarios, Vifítadores,Curas,i Perforas Z eíofai del Ser^
yiciodeN.Señor,Í de laDifciplina Ecíefiañica.

z i  8 3 ' P o f  efte Tienipotrató¿ de fundar en.T oledo !á E fcu d ad eC rif iW ^ T r in a  t o s 
tó el P iM .T , G il Rodríguez, Prior del R el igiófífsimo Convento- déE á- clon de la Bernia He 
bresObferyantes de mi Sagrada Religión ,V arou de muchas-Trenda^ ¡ i Críft<> en Toledo,

' ^  * G g  3 E f-



$afe Principio á ella»

Xfsíefitanfefus ExercU

íirC* EfpiritufQuefiempre hierve el de Elias en fus Hijos ~¡ i,havienJoIp e,cn^
i»¿57* ®8* municadocon D. Baltafar.lefuede mui particular confuelou afsi le of reció

a iu d a r  tan Santa Obra,como lo hizo,dando al punto unaly.nofna coníide-
rabie,para difponer en la Parroquia de S.luán Bautifta una Capilla decen 
te , donde fe tuviefen las!untas.A Todos losSujetos,queentendia, for a 
propoíitopara Difcipulosde tal Eícuela,Ies proponía el Servicio, que ha
rían á Nueftro Señor, en aiudar á la Fundación, t el buen exemplo.que da - 
rían ala Ciudad, i al Mundo. Que las Luces del buem Exemplo no le 
dejan limitar de los Lugares. Los que perfuadió fu Santo Zelo , agre
gados a losque tenia el Padre Prior del Carmen, a la Sombra del A r- 
zobifpo difpufíeron la Execucion. I diofe principio feliz á ella, aflen- 
tandolé por Hermanos algunos Prebendados de aquella Santa Jglc- 
fia , Religiofos, Eclefiafticos, i Seglares de la gente mas lucida de la 
Ciudad.

^ 184 No dejaron deofrecer fe dificultades en la Practica de algunas 
í:ofm™dEKm^odíI Ceremonias; pero con el Tiempo , la Prudencia , de los que fomenta- 
Marques de Ay tona, i  ban la Efcueía, fue íuavemente venciéndolas: i no conduxo poco, á qui- 
Autoridad de D.B* tar e[ horror, que algunos las tenían, por no ufadas, venir, defde A ran-

juez,el Marques de Aytona, que, aísiftiendo á la Eícuela de Toledo, 
comotan hechoáíiis Exercicios, los facilito mas con fu Exemplo, que 
otrosdemenos Autoridad con fus Exhortaciones. Autorizábala tan bien 
D.Baltafar con fu afsiftencia,quando le daban lugar las ocupaciones;! íiem- 
pre llevaba configo algunos Prebendados,i Religiofos,para irlos aficiónan

os para la irtfprefsíon do ádla,Í que entrafen,á fer Hermanos,como lo hacían. Para la ímprefsjon 
êlaü lactatorias, que jas Oraciones Iaculatorias,que íe practican en aquella E fcuela,dio íefen -
 ̂au en a cue , t a . tant0s R eajes ¿e un cfe¿to del Maiordomo del Partido de 1 llefcas, 

que,enbreve tiempo,fe cobraron,i íe impusieron enRenta,cuios reditosgo - 
za la Eícuela,i gaita en cera,quando íe deícubre el Santifsimo S acramento,! 
en otras cofas necefiarias a fu Infiituto.

Difponebs Mifsíones,í 2185 H  aviendo entrado la Quarefma, difpufo en fu S anta Iglefia las 
retirafeá tener Exern; ^ ¡ fsjones ;i defpues déla Dominica de PaísÍon,fe retiró á la Cafa Pro- 
Í10S a * felfa, á tener, entre los Hijosde San Ignacio,los Exercicios de fu Santif-

fímo Padre, á quien, por mas que fu profunda Humildad, difminuiefe, en 
fu concepto fus Virtudes,no podía dejar de reconocer, debía los progref- 
fos,con que fehalíaba, defde que los hizo, Queefte reconocimiento de la« 
Virtudes recebidas crece,al palió, que crece la Humildad. Afsi lo enfeña 

91á Incomparable pa£tora,{i 2,6)hablando con fias Hijas* afe cure de
10de fu Vida, uñas Humildades,que batuque les parece Humildad, no entender, que el Señor

les vd dando Done ¡»Entendamos hiende o tm ello es’,que nos los dd Dios Jtn nin
gún merecimiento nuejiro\i agradezcámoslo d fuMagefiad : porque,fino cono* 
temos, que reeebimos&o nos defpenaremos, d amar. 1  es cofa mui cierta, que, 
mientras mas vemos,fiamos K tm jobn conocer Jomas Pobres,mas aprovecha
miento nos viene,i aun mas verdadera Humildad. Lo demas es,acobardar el ani
mo,aparecer,que no es capaz* de.grandes Virtudes,

218 ó Reconocíalas, fin duda,en fi D . Baltafar, aunque fiempi

M» D.BALTASAR DEMOSGOSO,! s a n d o v .

<u,i ^i4ctuj,4mcuLc reconocía Qadas,tom 
repetir los E xerciciosde S , Ignacio, procurando, tenerlos con maior f o -  
y o r ,  recogim iento, i abftracdon de C riatu ras, para unirte jpasm ri ma

men-
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cios de Devoción,que dejamos * dichos.
z i  s 7 Tuvo noticiarehaver impreíToel V . D. luán de Palafox: unaSi las eonfli- '

Conftitucioncs para la Congregación de S. Pedro, que iba fundando en ÍUjtudoqesdek Congre*. 
O¿ifpado de Ofrna,en que entraban los Curas,i demas Eclefiaítícos, orde-.; S^íon .
nadas no folatneateá fu aprovechamientoEípirítualjíinoal Eftudio deda: ;J ; ;
Teología Moral,parafer mas útiles á los Proximos.Enviofelas, á.pedíryíi Vi’ .-
las hizo imprimir fegundavez;i repartir por el Arzohiipado, por madio da ■ ■ 7  * 7 7
los Sicarios,! Vífita dores,encargándoles ;procurafen eíkblecer tan /antas* ‘ 7 '  ‘ ■' 
ordenaciones,en la mejor forma, que pudieíen, atendiendo al Numero de; 7
los £cle¡iafticos;i que le aviíaíen,io que en efte particular fe fuete obran« . r
do. Porque de vna Carta eferita á D.luan Hurtadode laSf Quentas, Vifi- . . s
tador del Partido de M adrid, Electo Obiípo de Guamanga en el Piru> i :;;7 y ;V ;l
fe puede congeturar mejor lo ardiente de fu Zelo , me pareció, trasla- . :b
darla. < ■ ■ - -.
„  2 1 88 Mui confokdo he ieido fu Carta de V. m.en que me dice: fe carta de D.B.aí vifa* 
„  halla,continuando la Vifita en Leganes, difponiendo ios ánimos dedos dordd Partido de Ma- 
„  Subditosá la Frequencia de los Sacramentos,! Reformación d eC ofi driíií 
,, tvimbres,i procurando eítablecerla Vrtil,provechofaíí Sanca Congrega?
„  cion de N . P.S. Pedrojque con el favor de .Oios,en uno,¿ otro míní/terio;
„  efperOjha defer grande el fruto efpiritual de Todos ; i que fu exempío 
„  de V.m.í tan zelofocuidado ha de defpertar, i  tiíover a ¡os demas V iík 
„  tadores,i Miniaros á ío mifmo,debiendo Y o a ,V krn.d logro dedos Oe- 
,5 feos,i el cumplimiento delta Obligación J3e mui buena gana concedo los 
„  cíen días de Indulgencia jaísiá lx)sqúéhíáeren,iafsiftieren á los Exercí- : >
„  cios déla Congregación,como, a los que confeííaren, í comulgaren,du* -
„  rante el Tiempo déla Viíita,enqualquíera Pueblojien Todos, los que 
,, V.m.viíitare, vuelvo, a encargarle,íntroduzga,i. ponga en practica, re - 
„  zarel SantífsimoRofarío deNueftra Señor ¿tenlas ígldias,á coros,co- 
„  m oenks Cartas de Nueftro Góhfejoíe encarga a lo sV Í fondores, de- ■
„  clarando los cien dias de Indulgencia, que t  engo concedidos, a ios que - 
„  acudieren á-efte Santo Exercido, dejándolo V . m. muí encargado á los 
,,  Curas,fondo ííi Exemplo lamas viva exhortación * para confeguirío. I 
r> también la Explicación del Evangelio,todos los Domingos, i ffoftas: i 
« en la eníeñánzadela Doctrina C  rilttana7que me han dich.o; ha comen*
„  zado V.m.aexecutar la pena délas Sinodales,doi a V .m . muchas grá- 
„  cías, por haverlo hecho afsí; para que, íi á algunos no los mueve k-pre*
„  cifa obligadon, que en eíto tienen,les obligue la pena,en la primera,! f é - ,
,, gunda culpa deftaomífsion, Ien.fin quedo con el confuelo, de que, por . > -
,, medio de V.m.he confeguidoentodos mas vivo el cuidado,i fervor,ai.u- 
„  dándomela defempehar la obligación, de procurar, darles, en rodo lo 
„  pofsible,paito efpíritual £ los Subditos, aficionándolos á la V ir tu d ,i 
„  apartándolos délos Victos, cumpliendo con nueftrominiíterio.Haeien- 
„  do de nueftra parte,lo que nos tocan fondo tan de NueftroSeñorlacau-
,, ía,Iaaiúdará,i fomentará fu Divina Mageftad,que dará á V.m.el premio, ■
„  i muchos años de Vida,como defeo.Toiedo,i Maio 1 5«de 1658, ,

21 ...E l que tan zelofo procuraba,augmentar los Exercídos Devq- v M* n n ,.A
tos^coiinwior zeio debía atender,á que fus Subditoscunopiiefen coo-fus traiosExp«iros!¿tOCé’

G g q  obií*



* a ,  * D -tm obligaciones;! obfervafen las Confticuc¡ones,i Mandatos Apofioücós.Ef- 
165S. 09. taban los Expulfos de las Religiones íuípenfos de decir MilTa.por wrGra-

vifsim o(ii7) Decreto de la Sacra Congregación de Cardenales, interpre- 
«7 ba.cnp.ctri. t(,sc!(.] CJcnciiio Tridcnrino,aprobado por ta Santidad deV rbanoV iii.no 

empero fe obfervaba fuDiípoficion,comoco¡wenia.Materia,que,con ra- 
StptmbT* ann, te*4.ni.ZOn,Iedió mucho cuidado. I afsi,para queelDecreto Apoflolico tuvie/e 
rf.(WiVtejeffi«traRe- ^  debido cumplimiento,defpachó un Edi ¿to, prohibie ndo: Que los Expul- 
J S T £ Í S 3 R £  ios celebraren;! mandando,debaxo de graves penas á los Párrocos, i Sa- 
eiercirío ordinum íii- criftanes;noles dkfenrecado,para decir Miíía,aunque tuvkíenñcencia de 
bitca Ordinanis Joco- quajefqu¡er V icarios ,ó DimiÁbrias de fus Superiores; pues ninguno, fue- 
fufpcnjíoBemrela¿iiS ra del Papa, podía habí litarlos,fñpuefto el Decreto de la Sacra Congre- 
auc motlerandi. gacion.

ar las Tierras '  2 190 P o r  ̂ aver muchos años, que no fe reconocían las tierras Pro- 
q ír tS  b^DigSdad prias,que llaman Iuro,i Señorio, pertenecientes ala Dignidad en el. Ade- 
en Cazoria, lantamientode Cazorla,eftavan mui .confufos los Derechos; i cali perdida

laNoticíade los Terrazgos,! fus linderos..DefeofoD.Baltafar de recupe
rar lo perdido,! augmentar,quanto ié íuefe pofsible,ía Hacienda de la Dig- 
nidad,mirandoia,como Patrimonio de Crifto,i de fus Pobres, difpufo.'fue - 
fe Sebaftiande Mcntoya,Notario fui o, i mui inteligente, á reconocerlos. 
Reconoció,i deslindó hafta once mil, i tantas fanegas, de catorce mil, que 
eran.Gaftóen cita diligencia diez i ocho mefes,pero bien, empleados, por 
k> que importo,quitar la coníuíionde los terminos,de donde reíükaba;ha- 
ver fe atenuado mucho los Qiezmos.Eíte Apeo fue extra-judicial; defpues 
acabó de hacerfe en tiempo del Enjinentifsimo Señor Don Pafaul uq 
Aragón. . . r .•• •; :.. t

compadecidp del frió, 2 191 Ninguna necesidad de los Pobres era fofamente fuia; Todas 
f̂ei-nTíe\OS ha" âs padecía el Cardenal por la compafsion.Causófela grande el frio,que ef- 

e îwubíe todos ios:te Año,mas que otros toleraban, por el rigor=dél Ibierno,i fu ddabrígo. 
dias. - Mandó:que enla Sala,donde fe ponía el Aparador,le encendiefe todos lo*

-días,mui de mañana,grande cantidad de leña,que duraíe todo el día, para 
Cuida de que enfefié h ^ 0s Pobres entrafen á calentarfe,Ldlevafen alguna lumbre. Salía, antes 
Doürmiá los Mucha- :.de comer, a ver;(i citaba, como convenía la chimenea; i advirtiendo: Que 
cllüs- concurrian muchos Muchachos a calentarfe, i ceger brafas, pareciendole

buenaocafion,de enfeñarlesla Doctrina, noquifoperderla;i afsi encargo 
al Licenciado Iof^R uiz,fu Capellán,lo hiciefe,idiefe lymofna, a íos qu¿ 
masfeaplicafen^faberlapexecutófe defdeefte Año todos, los que vivió 
D. Baltafar con mui buen efedio.

2192 HavíaenToledoalgunos Conventos de Religioíos tan alean- 
¿eia la obfenranaVde zade«,que,para poder fuñentaríe, Todos los dias,faiian cafl Todos los Sa- 
EigunasReligiones. cerdotes, a decir MííTa fuera,unas veces juntos,por ir á la ¡Santa Jgleila,

otrasdiuididos,por irádiferentes Partes.Condoliófe de fu necefsidad,:! 
dióle mucha pena,que la falta de lo temporal ocaíiorúfe tantas a los Divi
nos Oficios, que debían,celebrar las Communidades Rdigiofas enfus ígle- 
fías* I también le ha cía grande laítiroa lo que padecían los Pobres Religio-1 
fos,faliendo,adecirMíííáconeírigordelos Temporales. .

Afsígnaias particularesc ^  93 Confirió con los Superiores la Zví at en a; i, p rometiendoel Car- 
iypiofnss. deml,aiudar los Conventos con particulares Socorros,libró de tan grande

penalidad á las Communidades,que íe reuniéronla decir, como debjan, los 
.Divinos Oficios ;i fe refíauró la puntual afsiíkncia en el Coro.-, y ,.. . ' ■

Cum:

año D.BALT AS AH DE A4ÓSCOSO, I SANEQV.



% 194 Cumplido ia el Tiempo,para la Celebrado de la>Sy riodo^íüvié^, ¿,¿g ^  
dudeternalnado^oríegunda yocatoriajdeNuevedeMarHOjd día octavo seíkkfendi? para 'Cq! ‘ 
de Maio,en que la Igieíia foíenníza la Aparición- del Arcangd;S.- íM ig u d ^ en*â  
para que,en tal Feftivídad, fe diefe feliz principio, antecediendo algunos.-; 1 ¡
dias conferencias entre los Vocales,á cerca de las cafasen que'parecía con ? ! *’" l*
veniente hacer alguna novedad,fe congregaron Todos,los que debían ai?.> 
fiftirn fe publico ia Indulgencia PlenariajqúéhaviaeoncedidOjComG dixi*; 
mosjínnócencío X.enel AñodeXLVI.a£odos>losque, cordelado^ i ca-p 
mulgadosjviíitafcn la Santa Igieíia los dias,queduraíe,la celebración ideiat 
Synodo. - ;; • c ^ , r_ ,

2 r 9  ̂ Hicieron la Vifpera íeñal,con-toda folennidad, las eaiñ p atfck jiH i^  
de la Santa Igleíiad el mefnodíade S. Miguel por la mañana .concurfel _0-? - ->7 * í¿
ron a la Sala de PaIacio,que llaman del Dofd ĉon fobrepellices, Obhor Pre- > ̂  '1''‘ - * -Á 7
bendados.D, PafcuáJ de Aragón, Arcediano de Talavera, i Canohigo^ O;. tíerorpof?4Ti^e¿a 
Pedro de LoíTada Gapífcol,i Canónigo; D.Luis de Vdaíco,i V Íllarin,Ga^ de Toledo, ’ ü 
nonigo Magiftral de Pulpito; D- Antonio de Isla,Canónigo Doctoral. Ef- 
tos quatrodel Coro del Arzabifpo.Oel Cdro deí .Oe^n, D» Luís Fernan
dez Portocarrero,Dean,i Canónigo; D. Gregorio Somoza, Capellán Ma-

L I B R O  VIL CAP. VIIL 7 .7 7

de Coro,i Canónigo.
2196 Por la Santa Igieíia Magiftralde Alcalá,D, Antonio Efcudero p°rkdc Alcalá. 

4eRózaSjDíghidadde.Máeftíé-‘Efcúélá*r' .̂ O T a »
; 2197 Por la ColegiaLdeTalaveta tenia^pbder íii Arcediano D. Paf- &¿í* la ijeTakveraí <?. 
cual-de Aragón. .. ■ < "t" ;ñ-¿ ,'.7 . G .. 1

2198 Por la Colegial de Paftrana,el Dodfor: D.Franciíco dC/GaJIrqb Pork.de paflraha,¿'Ít~í
Canónigo,i Procurador.1 ; j ! , ‘ 7  ¡ !  ::V(r:v-• e v ; n-j’Kjs-og

2199 Todos los Arci-Preítes,i Curas. Los Arclprefles,r PíJ,' i,-.* -~í' ií.'í •*
2200 Por Commiífaríos de la Ciudad,D. Pedro de Sylva, Caballero comíiTarios de k Cí»- 

del Habito de Calatraba, Alferéz Maio? jjtLuis de la Palma, lurado, que dad,
traían delante dos Sofieles,i dos Mazeros,íin Mazas.

2201 : EnavífandoaD.Baltafar:Qpeiáéraíhorá7â "óde fiuG&jsara* CongreSatif̂  . r  ̂
. con Capá de Coroni íu Guian; i, haviendo fatúdado è Tòdòs,corteímente^
fueron en Procefsion,precediendo los Mini driles deja Santa JgbjiaV
Sala de los; Concilios; donde,, 1  la entraci,-citaba un;^:üíahAllihizO;;Prar J ; - n s ,

r.. t -  — j  -  -  j ¿ f ■ ‘ ; m  Prínc?P\° u :  s - a J s

reveftido D.Baltafar, falto ali A ltar, ádedr-M ifia rezada, en i queldíb • cales‘
Communicn á Todos'; lós-que tenían fobrepellices , i h ios C.ommjíTarío  ̂
de la Ciudad. Luego fe viftiírde Pontifical; i , puefió-jde rodillaslfíiíZ9¡ la 
Profefsionde la Fe,con tal Devoción,i tales:lagrymaS, que moví& á, Xo-, 
dos,á eIías,derramandolas con granderabundancía|i^demura. : QueJacelq? 
quencíade las acciones perfuademasefirazmenteáibsojos^quelaoelas vo^ 
ces á los oídos. Efie día predicb^D.Lubde Velaíco.y,nóosde los; Oradores* 
que, con mai or raz on, ad m i r b núeltro S igí Oé . .. i, ; LT; í:; í r : f.  ̂v ■ si: \ .,,

2202 . .;EÍ Segundodiadíxola:Milla D.PafcuaL de :Aragon ? i ;predícb s ŝ»n4odía. 
X3t-Gregorio Somoza. tr
0^2263 E i  T ercer dia diKola M iíTa éli'mefmD D . Gregorio,! pcedicb Tercer día.

Franciíco de Arandü  ̂1 M azuelo, CanoaigoTeCtoral >de 'SagackfEfcri- 
; tU-
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tica

tura,doflifsim»»i eioqueot¡fsimamente,como acoflumbra.
%lo4  Havkmdofe celebrado la Synodo por Tres díasela concluía, dio
_ 7  . . __í fr*J*o !ne nno Kitjiítn ifs iftifln *  i. rn n  nn Ti7.il*

D.BALTASARDE MQSCOSO.T SANDOV,

fiambra Eiamloadorcs
SyfipdaleSji Imces pa
ra los Concurfos de to
das lis Religión«*

las Coaflituciones; i, con paroculandad,las que tratan dé los Gytanos,por 
e l cuidado efpeciaf,quepide,en los Paítores,el Goviernode tales Ovejas, 
que fía entrar con las demás en el aprifco}andan fíempre deícarriadas, con 
q ue  necefsitan los Párrocos de grande circunfpeccion,para afsiftir a íus Ca-
¿a iien to s ,í celebrar los Bautilmos. . . . .

Moftro mucho,en efta ocaíion,lo que eftimaba las Religiones, 
pidiendo á cada-una Memoria de los Sujetos Graduados-, para nombrar 
los lueces Synodales.I en los Concurfos tuvo íiempre atención, deponer, 
entré los demas luéces,un Religioíb, alternándolas Religiones, para que. 
Todas ( Según decía tan Cortés,quanto Humilde} le honrafenconíu Af- 
fiftencia.

c a p i t v l o  I X .

. D E F IE N D E  L A  I M M V W D A D  E C L E -
jiajlíca*

x z o ' T I  O R  elle Tiempo voí vib la Chancillería de Granada, a trad 
“ Y *  tar de la Difcordia A nrtí guA con el Arzobífpo de-aquella 

Gra^¿,i Ja tíaocür J L  Ciudad:!,pareciendo á los Mtniftros Reales,que nadapo^
kna. r;d-- ■ ■ diaeonducír a fu Atitigaá. Preteníion^comb el Éxcmplódd Primado, ne-

 ̂gociaron, que, en orden al Punto de la Diffeníion, eferibiefe el Reí á 
Cí Eaitafarefía C arta ,. , ' '

' E  L  R  E  l ,
.i» ¿ * 1 ,1 -. ! '■v 1 1 f

Cana del ¿eiáD.B, ' Tr **07 ‘ TV 7T V I R»en Crifío P.Cardenal Sandoval, &c. Havlcndo 
,,  X V  JL entendído;que lleváis en las Procefsiones del Corpus
,,  Silla,pára íentaríe eLPreladoen Jos litios,i partes,donde para: i almofía-: 

 ̂ , „^dájpara las humillaciones,que hace,i fai villa, con lienzo; i el ir Pages^
„  para ellos efedtos, dentro déla mifena Procefsion,no es conforme al Ce- 

" J ■ ,,'remdDÍal Romano; I coníiderarido,que eílas Exterioridades no corred 
, r ponden;af£xernplo,queCriflo N.Señor dioáíüs Difcipuíos, el mifma 
¿díaique-infíituióefíe Soberano Myfterio,proftrimdofe á fus pies ; para 
>, queellós,i los Obífpos, S ucceífores fuio$,tuvÍefen entendido la verda- 
, ,  dera Humildad,! .Reverenciaron que fe debe eft aren la Prefencia defíe 
„  Soberano Señor Sacramentado.!, íiendo cierto,que las Acciones de los 
„  Prdadoshacen mas fuerza,! mueven masa ios Subditos, que las Pala- 
„  brasjno podréis.Vos, confeguir, eftandodentado,que el Pueblo eñe con- 
„  Ja reverenda,humildad,i decoro,que fe debe al maior Sacramento: pues,' 
„  á vueftTpExemplornos Tefentaran, i otros efíarán con menos Devo^ 
, ,  cion,idecencia.  ̂ ... .. C

* 1 » z ¿(j8 j Defeando Y6,que en Todós mis Reinos fe dé el maior Güito
j  al mas A^irabIcM yíterioR enueítraEe,i fe edebrecon maior Devo^

,) cion,



„  don,i Veneracion,me ha parecido advertiros: Que absolutamente efcu - 
„  feisla Silla, Almohada,! Sal Villa,i todas las demás Exteriqridades,quend' 
,, fueren conformes al Ceremonial Romano» I dpero, lo/ejecutareis afsi, 
„  porIafatisfadon,quetengodeVueftraPerfona,de que Y o me daré por 
„  férvido* Fechaen Arahjuez a i  o. dé M aio de 1 6 5 S * Y.O  E L  R E L  
„  ‘Por mandado del Reí N . Señor, Martin de Villela.

2 209 N o fe le ocultó á D. Báltaíkr fer efta Carta negociación de los 
Oidores de Granada,que pretendían, tenerle de fu parte, prometiendoíé, 
coníeguirlo dei rendimiento, con que defeaba, dar gufto k S. M.í a (si fu? 
tanto maior fu mortificación, quanto era mas verdadero elle Diícurfo. Pe/ 
ro,como el Principal fin  de Todas fus Acciones era la M aior H qnra,í 
Gloria de Dios,haviendo confultado con fu Divina Mageftadfu aflicción ¿ 
i pedidole,leinfpiraíe,Io que debía decir, armado de Valor EclefiaíHco; í  
atentiísimo al refpeto,que,por tantos Títulos,debiaal Rei,le refpondió.

L I B R O  VIL CAP.‘ IX; v '
d&Q*
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„  2210 T ^ N  Defpachodedíezde MaiopafadOjfeíirve V.M.mañ- „ r
„  H /  darme decir: Que llevar Silla, Almohada, i una Salvilla, e ûe
„  con un lienzo,en la Procefslon del Corpus,llevando en ella Pages para eR ’
„  tos e feo o s, no es conforme al Ceremonial Romano; i que es, contraía 
„  Humildadjque Crido Nueftro Señor nos enfeííó, quando ínftítuid efte 
„  Santo,i Soberano Sacramento; 1 que, deíeando V . M. que en Todos f us 
„  Reinos fe dé el maior Culto al mas admirable Myflerio de Ñueftra Fe; i 
„  fe celebre con maior Devoción, i Veneración* fe fírve,de advertirme; Ef- 
„  cufeabiolutamentelaSília, Almohada,1 Salvilla,! todas las demas-Exteé 
,,  rioridades,que no fueren conformes al Ceremonial Romano.
„  2211 Mui de alabar es,Señor,que en medio de tahtos,í tan graves 
, ,  cuidados,haia tanta atención alas Ceremonias EcÍe(iaíticas:ma¿ también 
„  es de reparar, que en M ateria, tantas veces tratada,! refuelta,- no tenga 
„  fínjíino que cada dia,con pretextos deHumildad,i ¿ d o  de ReIigion:)fe 
„.empeoren,tiniendoia en menos,litigarcon un Prelado,fe quiere, litigar 
„  con todos,i defautorizarlos por Vno, cuia Opoílcion redunda contra la 
„  Piedad,i Religión de V .M .i de fus GloriofosProgenitores.
„ 2 2 1 2  N o puedo, dejar, de fignificar a V . M*con fummo deíconfue*
5, lo mío el Sentimiento,! admiración,que me hacauíadp la ríguroía Cen*
„  fura,que fedá áuna Acción obfervadaenlaJgleíia,tanto por elSum- 
„  mo Pontífice, Cabeza della, como por los demas Prelados, i aprobad 
„  con determinaciones Apoftolicas,afsÍ eneftas, como en otras funcio- 
„  nes;i que Todo dio no merezca reparo,para juzgarla no conforme, ala 
„  Doctrina de Grillo Nueílro Señor,ni a la Humildad,que enfe^ói j  oca*
„  Sonada á menos Reverencia,Humildad,i decoró,.que fe debe af Maipr 
„Sacramento. j
„  2 213 / N o parece, Señor, decente, que juzguemos efto de jaA ten- 

don,tan acertada delosPqntifíces,i d d Z elo  deíant;osfi tati Rxciopla- 
„./res Prelados,como han ufado efta Ceremoniajfiti cauíar mal Rxempl^,
„  -pifaltar a la Humildad,! Reverenda. I fuéragran defdicha,ftar{loco; d l̂ 
„  adfcrto.de la Cabeza d d a  ígleíia,íi afsi fe llegara^ imaginarvi f  tamb^n
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„  fuera de notar de inadvertencia eti cofa taneffentialalos Católicos Fro.-5 
”  genitores de V.M .que han tolerado efta Ceremoniera que ahorafcha,
”  f e timt0 reparo, conformandofe con el ufo unmemonal de ella en la.

”  * ^ ¡ 1  No pierden el refpeto, i reverencia los Obifpos, que en fus 
Pontificales feíientan ante fu Divina Mageftad,porque ion Grandes de 

!> la Cafa de Dios; i afsi feíientan,! cubren en fuPrefencia,cGmoIosvio 
S.Iuan delante del Cordero,! de fu Trono,que figmfica la ígle/ia. I eñe 

,  Señor Sacramentado^ reprefentandole,como iereprefentan,quantamas 
* Autoridad,! Reverencia fe les diere a los Prelados, tanta mas f¿ le da a fu 
5» Mageftad Divina,á quien qualquier Grandeza le viene corta.

2215 La Humildad,que Crifto Ñ.Señornos enfeño,no es contra- 
lr  ria a la Grandeza, i Mageftad,con que fe deben adornar los Templos5los 

Altares,! los Miñiftros de Dios, quando fe ocupan en mimfteríos tan 
altos.En los quales no los havemos de mirar fojamente como á Hom- 
bres.I ellas exterioridades de Grandeza,! Adorno, ion tan ncceftarias, 
para conocer la diferenciare haideliosá los demas, que infunden ref- 

„  peto,reverencia á. Todos los Fieles preconocen lo grande,i Sublime del 
Myfterio,que eftan exercitando,idela Dignidad tan Suprema,con que

, \ 7 eftan calificados. . . .
^  2 i l  6 I fi en las funciones Eclefiafticas fe huviera de imitar íkmpre 

la Pobreza Santa de los Apoftoles, era predio, condenar el Vfo de la 
, ,  Iglefia en las Riquezas,con que fe adornan los Miñiftros de Dios,quan~ 

do le afsíften Sacramentado, ! defcubiertoñ fuera reprehenfíble el dolor, 
que algunos Santos tuvieron,de no poder bajar á k  T  ierra los T  eforos, 
iloias del Cielo,con que adornar,! enriquecer el Sacerdote,quando ce- 

„  lebra. Por ello fueran íingular el Favor,que S, llefonfo recibió de M 
,, no de la Virgen S antifsima,en el Don de la C afulla, que le firvíó para la 
, ,  maior Grandeza, Admiración,! Reverencia en los Fíeles,quando le velan 
5, Celebrar con ella.
j ,  z 217 Todo efto,Séñor,íe cópadece,con que en lo interior lean hu- 
„  mildes,i fe reconozcan nada»Que afsi lo fignifica, poner las Coronas de 
„  oro,que tenían en la Cabezazos que eftabatí ante el Trono,á los pies del
i,, Cordero;reconociendo, no fer luías,lino de aquel Señor, que quifo, las 
,,  tuviefep. I afsi elmefmodia,que iníiituió, eñe Soberano Sacramento, 
,  , feproftranlos Prelados, no Tolo á los pies de fus Prebendados .para la- 
, ,  varíelos jüno a los de los Pobres,a quien los lavan,! befan,á viña de to* 
„ d o  el Fuebío,imitándola Humildad de;Crifto N.Señor en eftedia,en 
„  que tiene dlfpuefto la Iglefiajfe hagaefta Ceremonia;? no en el del Cor- 
„  pus,en el qual, quiere,que Todo feaGrandeza, Mageftad,i Lucimiento, 
•„ para fu maior Feftivídad. El Ceremonial Ordena; que, íl en la Ciudad 
„  huviere algún Principe,lleve la falda del Pluvial al Prelado; i no havien- 
„  dolé,el mas Noble Ciudadano. < :  ̂~ .

D.BALTASARDEMOSCGSG,I SANDOV.

„  2218 Quien juzgare,que es ad o  de poca humildad, que el Sumo 
,, Pontifice,fe déxebeíár el Pie de T odosYaúnqvte lean Emperadores,i Re? 
„  ies,íerá mui temerario,fabiendo, lo han ufado tantos Santos, que no lo 

pudierañfer,á faltarles lá Humildad,con- la qual fe intitulan Siervos'de 
' „  los Siervosde Dios.Efto debe eftar en fu Corazón, i lo otro en íü Dig^ 
t,, nidad¿ i Oficio jcon qiie, es relpetadQ,i honrado el mjfmo Diós^iaísipó es 
- ^ incompatible lo uno con lo otro, No



"g %% 19  N o fe puede dudar,que toca át Sumario Pontífice, en primer 
„  lugar,guardar cotí toda veneración,! refpeto,d que fe debe á lefu Crif* 

to Sacramentado;!, fíendo eftoafsi, lo lleva en Ja Procefsion del Corpus 
„  patentó eü fus manos, Tentado en una Silla,i pueftá la Tiara. Celebrando 
,, M ífíade PontifiCal,quanda hadecanfiimif ,deja el Altar , donde cele- 
„  b r a ; ¡ , Tentado en el Trono,donde feviftió,confum eIafÍoflia,idSan- 
„  guis,que llevan el D iácono,i Sub-DÍacono*I efta ceremonia rio Te juzgá 
„  indecencia,ni poca humildad,ni ocaíiona mal Exemplo *
„  ?. z zo  En el Ceremonial Romano fe difpoñejque el lúe ves Santo,día,
,, en que Te hace Memoria de Ja Inftitucion defte Soberado Sacramento, 
„  eftandódefcubíertoenel Altar,Te Tienten los Pre¡ados,que celebran los 
,, Pontificales,! fe pongan la Mítra.Si ello Fuera ír reverente, no Te man* 
,, dára hacer,que el milmo Señares alii,que en la ProceTsion.Parabende* 
„  cir el Incíenfo,i ponerlo en los turíbulos, manda el Pontifical j que fe 
„  fíente el Prelado, i efto fucede muchas veces en la Prodefsion del Corpus, 
„  i para cun^plir conefia Ceremonia,es predTojílevar Silla*
„  222 í En la Procefsion del Corpus difpone el Ceremonial: Que, fí
„  fuere larga,Te tenga Silla prevemdajpara que el ObíTpo Te fíente, ¿ donde 
,, pauTajifecanfarejino faltó mas,de decir:Que lallevafentras defi,Ívírf 
„  tualmentelo dtce;pues mal puede efiar prevenida en todas las partes, don- 
„  de fuere menefter jllnoíe lleva:i el falir fuera de la Procefsion, á fentarfe, 
„  fuera A ¿lo irreverente. En Efpañá fe conoce,quaü largas fonlas ProceR 
5, íiones,i de Ordinario,de rtiuChaedad los Prelados* 
yf 2222 Efta Ceremonia tan Antigua,: obfervada, fe pufo eri duda ctí 
,, fola una Ciudad aeítos Reinos; con que fue forzofb, confultar la Sacra 
„  Congregación de Ritos,ía qual refpondió: Que fedebH oh femar, Eftas 
„  refolucionesfíámprefe participan antes de Tu Publicación al Sutruno Pó- 
,, tífíce:i,haviendola aprobado, no parece,puede,cauTarefcandalo,niírre- 
,,  verenda* Decir otra cofa,fuera, poner nota,en quien la aprobó. Menos fe 
„  puede añrmar:que no Te Contiene en el Ceremonial Romano \ pues ejle 
„  aprueba Todas las loables coftumbres,que hu viere en Jas IgJefías,en ma* 
„  tería de Ceremonias^ efta la tuvo portal la Sacra Congregación j con 
„  que expre fía mente efiá contenida en el Ceremonial. Que en diamanta 
„  Iglefía haiaefta, coftumbre immemoriai ,es uqtorío,íin que fe puedadu- 
,,  dardella.
„  2223 Los Gloríalos Progenitores de V .M . han aprobado éffa Ce-
„  remonía,i fusConfejos,fin havereftendido la M ano,en ninguna oca- 
,,  fion, á quitarla, como V * M.mejor Tabe. Tamblen, con fu Católico Ze- 
,, lo, reconoce, queefia es Materia, del Ceremonial; i , por confíguiente,
„  de quien tiene Autoridad, í Derecho para hacerlo: ácuia Declaración,
„  i de la Congregación, que tiene Teñalada, pataefias materias,Te debe 
,, eílar*
„  2224 N i es creíble,Señor,que haiaCatólico alguno,EclefíafíicOjp
„  Secular, que le firva de exemplar, para fentarfe, delante defte Soberano 
„  Señor,por ver,que fu Prelado lleva Mitra, í Silla, i Te lienta en lasOca.- 
„  fíones,que le es precifo, veftido de Pontifical; S i alguno lo hiciere, ferá 
„  notado de irreverente-, pues Te quiere igualar, delante de D ios, con Tus 
yy Vicarios,! M iniaros, que eftán,ejerciendo Tu Divino Culto.
„  2225 Tienen las Ceremonias,! Acciones,que exercen los Prelados,

» i Mi-
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i&C, b V f *  - ¡ Míniftrosde D ios, tmamarabillofa Variedad de diferentes Temidos,*
l é t f »  9 9 '  9 vifoscompoefiadc A A os m a i diftantesjunos de fonia Grandeza , i M a- 

„  fieftadiotros de profunda Humildad,i reverencia.En unos reprdentael 
Minierò laPerlòna de Crifto Nueílro Señorean ai vivo, que recibe de 

”  fu fagrada boca fus mifmas palabras,! ’ las pronuncia en íu N ombre,i obra 
”  fus mifmas obras. En otras faabla,i obra como Siervo. De las unas A  c- 

cìones noie puede facar confequencia para las otras fin notorio peligro 
de ir reverencia: por íer el Efpiritu Santo,quien manifieifa cfias myfteno* 
fas diferencias por medio de la Cabeza de fu Iglefia.

„  2226 No permita,Señor,el Católico Zelo de V .M .que en el dicho-
„  fo Tiempo de fu Reinado,fe trate, de diminuir la Autoridad alosSagra- 
„  dos Pontificales, i con ella, fu debida eftimacion, con pretexto de maior 
„  refpeto,i humildad, que íolo tiene apareada de Religión, i el Fin mui 

diferente, Pues no es jufto,que, por la emulación de una Communidad, 
„  que fola es, la que, en toda Efpaña, ha reparado en elio, llevada mas de 
„  afeaos Particulares, quede otro Finjpues ha entrado en effe Pleito,por 
3 ventura,contra el Dictamen de muchos della, fe intente una Novedad 
§, tan extraordinaria, contra Todos los Prelados;que,fin duda aiguna5cau- 
3, farà muchos defconíuelos $ i mas, quando fé figue eita mortificación à 

otras,queeftá padeciendo el Efiado Eclefíafiico, en efios tiempos,de que 
3, V.M.tiene particulares Noticias^ en fu Real Piedad ha hallado el ampa- 
„  r o n c e s  notorio.
j,  2227 Pongo, Señor, en confídéradon à V .M . que los Prelados no 
,,  podemos fin grave nota,ceder fin licencia de la Sede A poftolica,en Ma- 
„  terias tocantes à Nueftras Dignidades,maiormente en coks tan proprias, 
, ,  en que ha puefto ¡a la Mano,i tomado refolucion fu Santidad totalmente 
„  opuefta.I V .M . fe fir ve de reconocer,que fi effimera end Ceremonial) 
„  lo debiéramos guardarli pretendiendo los P re la d o s :^  loeftá ;en e fk  
3, duda, que no la hai,es precifo,lo declare,quien h izod  Ceremonial, fin 
,, que fe pueda hacer otra cofa. Lo que fe debe,es, fignificar áíu Beatitud,- 

lo que V.M.fe firve de advertirme, con Relación verdadera, de lo que, 
„  à cerca defta Ceremonia hapafado, i paia,para que mande, lo que fe de- 
„  ba obrar.
,,  2228 Suplico áV.M .eon todo rendimiento,fe fírva detenerlo por
„  bien,dandofe por mas fervido:que, en el entretanto, Yo no innove,en lo 
„  que heobfervadohaftaaquí;que fierfdoefto tan juftÍficado,i tan pro- 
„  prio de la Real Clemencia,í Piedad de V . Mefpero,no ha de querer,que 
„  en mi Tiempo efia Dignidad (Que tan indignamente tengo) pierda una 
3, Preeminencia tan Religiofa,i decente,fin fer oida.I mas,tiendo eftalglsr 
„  fíala Primada de las Efpañas,que fiempre ha fido tan favorecida de fus 
„  Católicos Monarcas,i de V. M .con todas las demofiraciones. Guar
ii de Diosà V .M . como laCrifiiandadha meneíter. Toledo,Iunio-i. de 
>  i 6<;8.

I lS fp t s ^ S o a l- ' . E faC prtadioal Rei.enpropriaMano.unMíniftrodelaDíg-,
noJwdMfiila, mdadjiel Diade! Corpus,que fue a diez de Turno, aunque fe hallaba D. Bal

d a r  con mas achaques de ios Ordinarios,fe halentó, á ir enla Procefsion, 
llevando almohada,filia,i los Criados,que acoftumbrabamo empero le ha* 
bíaron mas palabra en la Materia. Tal fuerza hicieron al Religiofo M o- 
parca las urgentes Razones dei Arzobifpo. El de Granada ,D *Io fe f de

Ar-
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Argaéz,le rindió muchas Gracias,por haver defendido, con fu Canftancia, 6 ̂
!a Autoridad de Todas las lgleíiasji mientras vivió D.Baltafar, cefsola Agradece!? el Arzobif- 
Pretenílon de ios Oidores de Granada. Defpues he oidojque fe ha vuelto, à p° de Granada, haver 
contro vertir el mefmo Puntoci por no fer de mi Indicato,he omitido, ave- ^ieíSfic^ Áiltondad 
liguar el Eftado de la Materia.

C A P 1 T V L O  X,

AFECTO, CON QVE F A T O  RECI A L A  V1R~ 
tuda las Letras,Recobra la Villa de Camarena, Ampáralas 

dela Guardi ad Illefcas, ParticularesIndicios de fu  
Gran Virtud\ HoJpedaalQbifpo de 

Pla/éncia*

2-2-3° r

D
R A  mui ruídoío el aplauda,que tenia en Madrid el Reve- 

rendifsimo P.F.Luan de la Cruz*,que, haviendo tenido en 
fu Religión Seráfica los Pueftos de Colegio,! Leturas de 

muchos años,renunció quantos,los menosdefengañados, llaman augmen  ̂
tos,por grangear los verdaderos dei Bípiritu, predicando Apoftolicamen^ 
te en las Callés,í Plazas de Madrid,i haciendo, porTodo el Reino,una Mif- 
íion continua,mui Hijo de S.Francifco,

z z j i  Aunque hacia con fu fervorófa Doctrina grandifsimo fruto, 
quifo Nueftro Señor, que le firviefe en otro rníniíferío, repugnante á fu 
profunda Humildad;Ordeno, le prefentafeel Rei Obifpo de Geranio en 
el Reino de Napoles4Llevado de fu Efpiritu,tan defpreciador de Todas 
las Honras,como Digno delias,no quifo,determinar, lo que havia de ha
cer, fincommunicarfelo a D.Baltafar.Fueá Toledo, dixole; quantarepu
gnancia,! temor tenia á las Prelacias,i tanto maior,quaato maiores, Reípon* 
díóleel Cardenal:Que, fin duda,feria en fu defen^año Acto mas heroico, 
renunciar fu proprio Dictamen,que elGbífpadop afsi,tenia por mejor,ad
mitirle,fu jetandofe,con talrefignacion,ala Voluntad de Dios, que, tan fin 
intervención fm*a,lohavia hecho. Replicó el buen Relígíofo, proponiendo 
entre otras razones ;hallaríe totalmente deftituido de medios, para losgaf- 
tos de Bulas,Familia,i Viagercon que,fiendoel Obifpado de mui mode
rada Renta, íe veria, por muchos años, impofsibilítado de dar lymofrja, 
para íalir dei Empeño , i hallarfe inevitablemente en fumo deíconfuelo, 
viendo a los Pobres padecer necesidades, i aísí con impofiibilidadde fo- 
correrlos,

2,232.' Volvió D.Baltafar aiafiarleucceptaíe el Obifpado;i, para fa
cilitarlo,defpues de muchas razones, le dio Todo un Pontifical, i im fo* 
corro confiderable para la jornada; con que volvida Madrid; i, humillán
dole conforme al Gonfejo d e l(iz8 j ApodolS.Pedro,debijo déla Pode* 
rofa Mano de Dios, inclinó la Cabeza al lugo,i acceptóel Obifpado, con- 
íiandoenel Señor,que le imponía la Carga,le la aiudaria á llevar con Apro
vechamiento fulo,i de fus fubditos.

^ 3 3  . Mui de notar es eldeíkhogo caaconfejar, no folo á efte Reli*

g¡°*

P.F.Tuart de JaCruzlte- 
lígiefo  de S- Franciíe».

Freicntale el Rei para 
la Iglelía de Otranto.

Corjfuícael e íe& o áD . 
B-

Aconfejal̂ accept̂

Anímale D- B, dandole 
un Pontifical,! una Ai«- 
da de colla.
128 í .Pefr.j'.tf, Humi«
liamini fnb Potenti Ma
no Dei.

Admirable DefáfwgQ 
de D.B.cn ^ctmfejar,.
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* Nüin.14-

Socorre 2J P. Alba para 
imprimir el AnnaiBeO" 
tarto.

Fomenta íosEfludioíus,

Z o h  cí buen proceder 
de ios Curas. '

Socorre á la Villa de 
Camarenajpsra ratear
ía.

gíofojfinotambiea a otros Sujetos,que fueron Obífpos, quién, tan violen
tándole,havia admitido los Obífpados,t tan angufíiado,fegun Ja Interpre
tación de fu Nombre,* fervia la iglefia de T okdo.$ itigu¡ar es U  humildad 
en fertanto malar V irtu d  t quanto menos.ajuftafa d Va Regla de: Querer para  
¡id a  que quien para los otros.

2234 Fue,á ver á D.Balufar el P . F. Pedro de A lb a, Efcritor de la 
Religión Seráfica, Hombre de incaofable eftudio,pafmofa erudición,i de
saliada viveza. Diole quentade los muchos efcritos,que tenia, para dar a 
laEftampa,i deíafklta,con que fe hallaba de medios. Efiimoleel Cardenal 
fu Aplicación; i dióle un chimadle focorro , para imprimir el Armamen
tario Seráfico, Obra Primera en fu eftimaeion,i mui eílimadade los £f- 
tudíofos.

2, z 3 5 A quantos entendía; que con fus Letras, i fu E xemplo podían 
fervirá ialgleíia,exhortaba, á trabajaren la Vina del Señor,que tan! f e 
ralmente paga á fus Operarios. Por efta razón inflo, en que predícale el
F.F.Íuandela Concepcion,HÍjo de ios Excelentísimos Duques de Bejar, 
que íe hallaba entonces en nuefiro Convento de Toledo. Como la Voca - 
don de tales Sujetos fupone tan claro deféngañodelas Vanidades del M un
do, viene mui acompañada de Amoral retiro,i encerramiento de los Clauf- 
tros,que,ordinariamente eligen tanto mas eftrechos, quanto los Palacios, 
que dejaron, por Amor de Dios,i de la Virtud,eran mas anehurofos j i afsi: 
fe hallan tan bien en el Retiro,que, dejarle, les cueftamas violencia, que á 
otros menos deíenganados. Para vencer eíte encogimiento Defcalzo en el
P.FJuan,huvo D. Bakaíar de vaieríe de Toda fu Autoridad,! del refpeto, 
que,por tantas razones, le tenía:con que vínq,por darle gufto,á predicar 
algunos Sermones en la Santa Iglefia, rindiendofe al Didtamen , con que 
folia decir D.Baltafar: Que para hacer mucho fruto, bailaría, ponería en 
el Pulpito un Hijo de tan Grandes Señores, vellido de Carmelita Def- 
caízo. '

2236 ElleZelodel hiéndelas Almas,le hacia,andar fiempre inven- 
tanáo trazas,para mejorarlos á Todos. I,como déla Virtud de las Cabe
zas , pende tanto la de los Miembros defte Cuerpo Myftico de la Iglefia, 
folicitabacontinuaírsente,quelos Guras,immediatos Cabezas de los Feli- 
greÍ£s,fuefen tales,que con fu ExempIo,i con fu Dodriña los edíficafen, I 
guíafenf fuer de Paítores, apartándolos de lo malo,i conduciéndolos á lo  
bueno. A tan alto fin ordenaba mandar ;que, en los concurfos, hiciefen los 
Opofiíores Platicas Efpirituales,enunafala capaz,aísiftiendo el Arzobif- 
po.-léñalandoles la Materia, fobre que havi4n.de diícurriv,i el Punto de 
Doctrina CrifiÍana,que havían de explicar. Confeguiafe con ella Prue
ba,que los no exerdtados defcubmn,por lo menos, íu talentoso fu inhabi
lidad,! losexerdtados moílraban fu cuidadojcon que de todas maneras fer
via el Exercicio,de reconocer mejor el Prelado los Miniftros,que leaiitda- 
ban,para premiar los mas Dignos.

2237 Havian fídoantiguamente de la Dignidad las Villas de Cama» 
rena,la Guardia,! otras muchas. Tuvo noticia, por eñe Tiempo,que la de 
Camareaa,haviendola comprado D.Gafpar de Rcbles,Caballero*del O r
den de Calatraba,i Regidor de Toledo, íe quería tantear, i entregarle á la 
Dignidad. Para que loconfiguiefe, lafocorrioconfeismil fanegas de trigo 
en el Partido de Talayera,! algunas cantidades de dinero ¿ con que fe hizo

eí
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eltanteo,i la entrega;! volvió íaDignidad,a reílifuíríeea
iedeípacho el Tirulo enfu Nombre* r *_ j_> ;=.p *.■: !j¡:.íj

2238 También aiúdó á la Vitía de ía Guardia ven e l Pleito* qiié f&
guiajdeíeando, entregarte á la Dignidad; aun que-río tuvo efedío ̂ joten
tonces; como tampoco el intemo.dela Villa dedlíeteaV-, 'qiíd.drfHb'aílb 

.mifmo* - ¡ r' y ;  ’J íúi i :'.■ !■ /. v y t d y y y ;  og .
2239 Aunque, por eñe Tiempo, no afsí/fa el P a ire M u e rto  ífirají

Frandfco de Arcos en Toledo ¿como ía cpnfideaciá-mn q iied em tjb a  
el Cardenal era tan grande * i tan' antigua, folia traertetede Madrid* por 
algunos .dias , para contelarte con fu Santa Comnumícacíon*: Algunas 
cojas délas muchas, que noto, éñ eíta ocafíon de B o á  BaltaíaP'yldejó 
eícrítasji firmadas deíifM ano, quehanllegadoa lamia* -Nopuedeni 
ner mejor lugar en efta Dcícripcíon ¿lid o rica. Refiéralas con ílts: encimas 
palabras*,' v - ■ ■ -'i -X \ ' "■ ■ ’ ’ ■ ' ' v  v - - y ?  T- * ; -
,, 22 40: Ocho años antes ■ dé fu Muéfte ,.;B ablando de láVírtud de l i  
,, Gafiidad 
„  iba con

Me C* y

’i ii’> U',y;J\ y  f
its-r i 7\.

Ápiiatamientos del P. 
Arcos acerca de D-Bi
i,: i T'. *’¡h T,¡4li r.pf _+J
5HEarááií̂ s' i -.*■ ■ ;

„  co como Toe fie Smto OMfpofiitfsifo fiaba THoitofm ds tanto pifia*. . s 
, ,  2241 : Luego profigue; En poniéndole de rodillas fuEtninencla de?a- Habitó de dracfon,
„  te de N . Señoreó N.Señora*én qualquiéra parte ̂ que fueíe>aunque mui de->
,, facommodada,fe quedaba immobiljComo fi fuera de piedra taatotiempo*
>, que,los que le afsiíiiah,fe canfabanji-te levantaban.'!, didendoie io rQ u é 
„  como fe citaba tan dcfpado,i muchas veces fobre unas loílas; í mojadas* ■ ■ 1 5 íV- ’■'

refpondib: N o pienfo en elfo. Ponía íu Imaginación en Bios;con que los 
5, febtidos no tenían lugar* : ..
p, 2242 PaíTeandome una tarde con fu Eminencia én la Galería de fn . .  ■ . .
09 Cafa;mandóaún Griado.’Lerraxete una Bdade Difuntos ( Q^e fiem* b Mu ?̂c/dtT Diimí

ía de OÍTuna,

M te efta Señora,Haíta aquí el Padre Maeftro Arcos.
2243 E l Padre (12 8  ) Alonfode Andrade, de ía Gonpañta de le* 

fus, añade: Que ,haviendo excitado la curioíidad de D. Juan de Z unta* 
Camarero de ¿X Báltafar, faber el récato, con quehavia eferito en la Bu
la , mandado al Lymofnero ; que tomafe otras; i que el día íiguicnte hí- 
ciefe decir* por fu intención * cantidad de M illas, procuro, i lo g ro , leer 
el Nombre,que haviapueftod Cardenal * i halló : DJlabe! de bandovaí^

_____ ) ___  ■> ____ _ __ .1 ___ __ : n  a __ _ n  ̂ /' 1 . n» _ t .

iz2 ¿ndrjde (nfi r,{§4 
deí Perfecto Pr ciado fe  
p.^p.r4.jra/.fí?o; ,

te,ni enfermedad de la Duquefa,
2244 N o parece,halla el Enteñdi aliento faáon,para q. D,BaItafar aplif

H  h café Poñiérafe
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Ano

119 áteos Vida díl P- 
KvX4í¡iL.S,tdp. 1 z.fol.
434-

I?0 Bí»íáí5.G4noií.í» 
p¿rís Pjf7í(ífliOf fttfefll;

Meroorla de la Muerte*

D-Luií Creípi emplea
do en la iaiud de las Al' 
nu$.

Agradécetelo 0.B.

caíeefttfs SufragÍ0s,coíi tanto rccatO)it:üna;Se5ora^ue,por Hij^,dei Car* 
¿¿nal Duque de Lerma,era Prima-Hermana füia,fi la Noticia, que tuvo de
*  Muerteno felá huvieranfiadodebajpde fobrematurah c ? .c •
* - ■ 5,2(4̂ ; : Advierto,que?quandoeLP^dr&M^fc? Arcos eícr-ibia.ía íft-da del Venerable Padre Maefíro ( 1.2 9 J  F r, Simón de Roxas * corno no fe 
governabapor Memoriaks,que tocafena D. Bal talar directamente; fino 
porlos que pertenecían al'Sujeto de íu lliík^ia jtocó eíte Gaíojentreotros, 
jqúeponede D.Baltafar,con alguna incoñírdéra^ clíüiannen-
te,endecir;iLíeg^ív;Hb;dehaverrmfertola„C;qndeía4 ei.LeiDOs.5 iendO'af?i, 
quejen efte Año deemquénta; * i ocho, murió de repente la de üííiina , co- 
’moiioefcribió eimefmo Padre Maeftro en la Relación j de.queños hemos 

v̂alido.) i que Doña Antonia Girón,Condefla de Le/nos^murio rnas de diez 
años antes* ••• ía;-.:-:.::::.; ...... ; -C f n-  ̂-

2x46 N o tenemos mas fundamento ( Prefandiendo la Aprobación 
de la Igkfia ) para creer; Que el Santo Pontífice Celeñinó Vvtuvo fe- 
mejaute Revelación ,que ( 130.) Haver mandado; poner, el Diade S Juan 
Bautiíla,recado negróíparadecir Milla en HCafiiik) de Fumori, cerca de 
Roma, donde eftaba; Preílb. Eftrañaron dos Cardenales, que havia en
viado á v hitarle el Papa Bonifacio VHI.por cuio orden. eftaba Preño,tal 
Ornamento,eü d k tan  Feftivüji rcfpondibks íencillií sí mámente: Quiero de- 
(ir. MiJia de Requíem p̂or mi Amigo e l j lé  de^ngHa^íieha muerto ¿w. Com
probó la Verdad e l . Correo* En nueftro Cafo .hallamos tan bien la Notí - 
ciá de D. Baltaíkr ^anticipada al. Correo: íi Nueftro Señor íe la revelo en 
el Retiro del Corazón,fu Mageftady qpando convenga á faM aior G lo 
ria , defcuhrira el Secreto, que N  o (otros folamente podemos: fofpechar, 
fundados en fu innocente Vida.Volvamos a, la Relación del P .M . Arcos* 
„ i  2147 Siempre eftaba penfando en la Muerte, i hablando delía.; de 
„  donde decía unGriado, de los mas allegados, con fason: Que fu Emi- 
„  nenciafe queria Eternizar en efta Vida; pues, fí viene ,.quando no fe 
,, pienfa, Ja M uerte, nunca le podía coger, fin eñe peníamiento, porque 
„  todo el Tiempo, que' nó hablaba de negocio * era un continuo, pedir k 

. Nueftro Señor: SeíadíeíTe buena. Acompañaba eítos defeos, í peticio-
„  nes con viva F e , tauto, quediciendoledeun Señor Obifpo, que, previ- 
j, niendofe mucho para morir, tenia dífpuefto, acudicíen diferentes Cria- 
„  dos el di a de fu Muerte a la difpoficion de algunas cofas, como amorta- 
„  jarle,ponerle Luces,dar lymofna á ios Pobres, i otras, loalabo mucho fu 
j, Eminencia;! defpuesdixo:Z5<?/>ffWíz0¿ enlas manos de Dios. Haítaaqui la 
Relación del P. A rcosXcgró también D.Baltafar fu total confianza, como 
veremos,al referir el Dia de íu fallecimiento,en la difpoficion de fu Entier- 
rojenel Adorno de fu Sepulcro.

2248 Grandifsimofueei cenfuelo Efpiri.tual de D.Baltafkr con las 
Nuevas,que tuvo, del mucho fruto, que,por eñe Tiempo, hacia en Ma- 
drid,el íluftrifsimo Señor DXuisCrelpi de Valdaura, Obifpo de Piafen- 
cia;aísícon fus fervorofos Sermones,como,afsiftiendo alas Mifsiones, 
queíe hacían en el Colegio Imperial de IaCompañia de iefus,donde,quan-, 
do íu i íuíxriísima predicaba, eran los Concuríos tan grandes, que, con fer 
la Iglcfiamas Capaz de Madrid,no cabían en díalos A üditorios.Efcribiole; 
DXaltaíar,dándole muchas Gracias por ello,i exhortandole;á que no de-

D ,BALTASAR DE MGSCOSOíljSANDOV.
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;afe dte predicar,quanto Ja Talud le permití cíe,animándole con el grande fer* 1 5 - g# : $w
vicio,que hacia a N udtro Señor, predicando a Orillo Cruel ficado , entre * **
tantos,que íe predican aísi venalmente, haciendo la Cátedra deí Efpiritu 
Santo indigno T  eatro de repreícntacíone$,íi malas para Comedias> abomi- ' ''' ' ; “ :
nables para Sermones*

2,249 Refpondiole el Obifpo con laeftimacíon, que debía, í avisóle; Kefpondê  
que haviendode ir áfu Iglelía,para difponer fu lomada á Roma , donde le ‘ ...
enviaba fu Mageftad,Embaxador Extraordinario, á folíala r la piadoía 
Caufa déla Puri/sima Concepción de Nueftra Señora, deícaba,paíarpor 
Toledo,! hacer enmanosdefu Eminencia la Profdsíon d e k  Fe. Volvió*; 
le el Cardenal, í  eícribir,quan alborozado le efperaba, por tener ocaíión 
de conocer, á quien tanto veneraba,! amaba en el Señor. La tardanza de los 
Deípachos detuvo al Obifpo en Madrid haíta fin de Otubre. Teniendo vñ á Toledo Dara hac 
Dé Baltafar noticia, de que llegaba a Toledo, le falló, á recebír al Cami * ia Proferto» d¿. la Fe 
no, i le traxo a fu C afa; donde, haviendo cumplido con U Función de en manas de d.e. 
Profeífar la Fe en manos del Cardenal, para quede/eaufafé, h  detuvo 
tres, óquatro dias, con el agafajo,i regalo pofsible, íegun la Grandeza 
conque D. Baltafar cortejaba íemejantes Huefpedes. Mo empero quifo, 
en eftaocahon, hofpedar al Obifpo tan libe ral mente, que no procurafe al* 
guna retribución. Efta fue, confultarle la haníia, con que vi vía, de dejar e l 
ürzobifpado,ponderándole mui defpacio fu íncapacidad,faltade Virtud,! 
todas las demas,que,a rienda fuelta,folia murmurar de ÍÍ,con quaniósfiom- 
bres Grandes hallaba,a quien deícubrir eíle deíeo, Tema de fus Efcrupu- 
los.Refpondióle el O bifpo, como,quantos le oían, le havían refpondido, 
conque,ílnpagarel Hofpedage con el coníejo, que D. Baltafar eíperaba, 
íe partió a fu Obiípado*

C A P I T V L O  XI.

PA a  M a d r i d  i A  b a p t i z a r  f n  i n Fa ñ ±
te.Falta de Salfid,que allí tuvo. Augmenta los Capellanes dd 

CorQ'Conckrto con el V\ Di luán de Palafix* Cuida D.  Bak , 
tajar fe impriman las Excelencias de S. Pedro• 

Exercita la Caridad*

*250 A LosVltimosde Diciembre delle Ano de LVÍÍT.fue Ñ¿ r . 
Señor fervido dedarà la Reina otro H ijo. Aviso el Rei ^ReUD^cM vSí- 

*  —  à D. Baltafar el feliz fuccefío, i ordenóle ; vínieíé,a bau- dote pñra ¿l iautìfmo, £ 
tizarle* Reípondíó, dando el Parabién á fu Mageítad, i al punto comen* comienza,* dí(ponerla 
¡fió, à difponer la lomada, aunque fin la oftentaeíon, que quando fue, Iornada*
¿  bautizar ei Principe, haciendo la diílincicm debida entre Primo-geni*
to,¿Segundo. Sinembargo ,que el rigor del Ibierno etagrande, fu obe-
diécia à los Reales ordenes le facò de T ole-dò à % X. V- IIl¿de DÍciembre#día
de los Martyres ínnocentes¿Hizo noche, como folia, en el Hofpital dell- . . .
lefcas^Eldia figuiente entrò eri Madrid ; i, porqué íh intención éra,efkr lo ntra /B,en Ma 11 *
menos, que pudiefe en k  ConC?fue à hofpedarfe à laCafa Profeífa^para em -

píear-
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Bp&IaffltaoalRei-

íaucua al Infante D . 
femando.

pkatfe, ios ratos defocupados,en hacer Oración á fu B i f  A vuelo S. Eran*

ciícodc Borja. _  ̂ -
*: zz<f 1 . Besóla ManoalRei,que feñaló para e l Bautífmo el día: O  ¿la
vo  de Enero,defte Año,en que entramos de DC. L lX .C o n  que D . Baltafar 
mando,difponer lo  neceííario,con el decente aparato, que copvenia: i d  
Diafeñalado,a las dos de la.tarde,fue á Palacio, acompañado de Todos ios 
Parientes, que eran caü Todos los Señores. Reviftiófe.de Pontiikal en 
k  Capilla Real. Traxeron al Infante , acompañandokcomo Madrina fu 
Serenífsima Hermana Infante D.MaríaTerdañ,haviendo íaluioel Car- 
denal, arecebiráíus Altelas,procedió al Bautífmo,i le adminiftrd con la 
Gravedad,! Devodon,que acoftumbrabajimponiendo ai Infante el Nom
bre de Fernando, A cabado efte A dio,fue,á befar la M  ano á los Reies, i lúe-

. go a íu Pollada* w _r , «
* .. Los intolerables fríos defte. Ano,ocafíonaroenMadrid,!otros

sn crmi .b Lugares muchos catarros,i tan maliciofos,que quitaron á no pocos la Vi-
da.El Cardenal, que,por íu delicadeza,! no muí acommodada Hofpederia, 
por la eftrechez de la Cafa,eftaba mas expüefto,que otros, a la inclemencia 
del Tiempo.ExperimentóUrigurofa,dandoFe un Catarro, que dio grande 
cuidado a los Medicas:! mucho maiot al quenada temía, como la Quenta, 
que haviade dar a Diosñ aísi,con qualquier accidente, fe preueníamuide 
veras,para darla buena: que,ft bien elAvifo Cotidiano deL Aiuda-decama- 
ra,le era Cotidiano Recuerdo de la Muerte,ninguna V oz lateprefenta, co
mo una Enfermedad, . n 1

Mo«uítíbaicvi/lcaíen; z *53 Deícofode prepararíea día comoconvema.no guftaba,le v.- 
finpRelicñüíbs. íitafen finoReligiofos ( No deben de ferian malos Amigos, como algu

nos dicen, los que fe digen para Negocio tan importante ) 1 algunas Per - 
fonas Defengañadas , que en vez de procurar irracionalmente fomentar 
vanas e ios ronzas de la Vida, i divertirla converfacion de la Muer te (A bu
fo lamentable,i fuperfticiofo agüero de Señores) no le traraíen áe otra
Cofa,

Posfdcracion.que hacb 2-M4 Entre los que másguftaba le vifitafen,era N. y  p M. F N i 
«UsBautifia áqiuen oUconAngular confuelo, por el concepto i que 

riña. tenia de fu» Virtudes jiaísi venia todos los días, á verle. Vno d d lo / té f-
tifie» Don luán PaiTano, Gentü hombre de Camara, i Secretariode D  
Baltaíar, ha verle oído decir.:.,Eftaba coni admirado, i confufo, de ver tan 
heroico exercicio de Virtudes en e! Cardenal: i que no podía', atribuir á 
otracoíael refpeto,con queeIRei,¡ ¡osMaioresMiniftros le veirraban- 
pues,haviendoíe deíabrido tanto el Año deLVII.con Todos los Prelados’ 
por el embarazo deias Siílas^unque el Confiante Zelo de O B alta f-  e d  

i .el Norte, que los fiemas obfervában, jamas elR elfolos Mi&iftroshavhn
prorumpiüoenja.menor p l̂aora centrad Cardenal; antes ,fuooniendo la 
junincaapn de íus .Procedimientos, alababan aun las Acciones‘ciegue dif- 
ientian, privilegio mcommumcablede ̂ verdadera Virtud. Pudo dar el'
P. M.efte Teft,momo; porqué fehallaba^eórdlnario en las ínntasjco-

5 Favoredér&nle.mucholos Reiésén -¿fiaenfermedad, enviando, 
lea V linar con lusMaiordomos,, refponditndole agradecido pidíAcom 
e n c a r e c i m i e n t o , a l m ?oltáo, J emn¡ure '¡ ¡ ¿ j #
tasfutas y f tal como k  psctia tan Grande Dignidad* ~" : '  ' J ^J

Fue



2256 Fue Nueftro Señor férvido,darle Salud,aunque defpnes de lar
ga,i penóla convalefoeneia.Eneftaíidó,para falir,fue, á-vifitar ai Conde di 
JLemos,que eftabaeüfermo.I, entendiendo; que la mas poderofa Caufa dt 
fu achaque era trifieza, por ve ríe desfavorecido del Reíjaísipor fu Caridad; 
i natural inclinado fummamente,a hacer bié,como por los eíirechos víncu
los de Parentefco entre las dos Excelentísimas Cafas, determinó, hacer, 
quanto pudiefe,para reftituirle a la perdida Gracia , juzgando mui de la 
obligación de un Arzobíípo de Toledo,con/bíárá un tan Gran Señoril afsj 
fe detuvo en Madrid,hafta que volvió de Badajoz el VaIido,para difponer- 
lo mejor por fu medio, empleándole en el interim,como hempre, en el Go- 
viernodel Arzobifpado, :

2257 E l cuidado,de promover en T odo el déla Virtud, fe contrahia, 
conefpecial atención á fu Catedral.Difmlnuiaíe la Autoridad, i Devoción, 
con que celebra los Divinos Oficios aquella Santa Iglefía , con un Pleito, 
que entre el Cabildo ,i la Hermandad délos Capellanes, que llaman del 
Numero de Treinta i quatro,duraba tanto Tiempo, que pafaba la contro- 
verfia á efcandalo. Pues,por no ganar cada uno de los Capellanes, afsíftien- 
do á todas las Horas,mas de diez i hete marabedis, dejaban de a/siftír; con 
que no fojamente faltaban Treinta i quatro Relidentes al C o ro ; fino mu
chas veces el debido Numero de los que acompañan ai Prede a lasViíperas, 
Í al Altar.

2 z 5 S Fuera deha falta a los O fíelos Divinos,en Iglefla como la de T o 
ledo,eran excefsivos los gados,que del Pleito fe recrecían a las Partes; af- 
íi en los Tribunales de Eípana,como en Roma,donde feprofeguiaXaHer
mandad délos Capellanes, con fu poca Renta,no podía, competir con 
la riqueza del Cabildo; pero lo que faltaba de dinero para mantener el 
L itigio , íüplía el empeño de la Porfía, como fi fuera de una precioíifsi- 
ma loía*

2259 DeterminófeD.Baltafar a componer ÍaDiíTeníÍon,zeÍaodo el 
Decoro de fu Efpofa,que tanto confíde en la Maior Autoridad de fu Ve
nerable Cabildo. Defpues dehaver hablado i  Todos, i exhortadolos, tan 
poderofa,quanto fuavemente á la Vnion, quefe efedtuó, Celebrando con
cordia por Efcriíura Publica, otorgada entre el Cabildo, í la Herman
dad, en Toledo, ante el íurado EugenioFraneiicode Valladolid en24. 
de Enero deñe Año de LIX* dio ala Hermandad veíntíquatro mil du
cados, para que pueftos en Renta augmentafen las Capellanías. Otorgófe 
la Efcrituradefta Donación á j 5.de Enero del mefmo Año,en Madrid, an
te Antonio Cadenas, Eícribano de Provincia.

22Ó0 También les dio la Imprefsion de la Synodo, enquadernados 
todos los Tomos,que,cón ha verle coftado mas de dos mil ducados, no ha- 
via permitido, poner en la primer hoja fus Armas; fino precifamente una 
Cruz Patriarcal, con que vino ,á  tomar folo ei trabajo, dando á Crífto 
Crucificado la Gloria , i el Emolumento , á los que aísiftian al Divino 
Culto. E l Exemplo deha ReligiofiísimaLiberalidád movió al Cabíído,á 
concurrir al acrecentamiento de las Capellanías, de fuerte, que hoi vale 
cada-una mas de docientos ducados, con las Memorias, i Oficios, que, 
dentro déla Iglefia, cumple la Hermandad : i fe halla férvida Ja Iglcfia, 
afsíftiendo los Treinta,i quatro Capellanes, no folatnente al C o ro ; fl-

H h j  no

LI BRO VIL CAP. XI. Año
dfC , díD.B.
1649. 70.

Convalece D.B.í ̂ tien
de aiCoufüelQti^lÇoïi- 
de de Leraos.

Compone un.Pleito en
tre ílt Cabíldó^i íós Ca
pellanes de fu Igleííst.

Celebra fe una ConCúry 
día entre las Partes,

t>á t>. £. a la Herman
dad de los Capellanes 
i4.mil ducados.

I la imprefsion de 1? 
Synodo.



año
i/Ct J tD .B .
1659. 70-
'Agradecimiento de la 
H&DfinfctL

Oblígate volontaria
mente à cantar c ie r to s  
días un Refponf© p o r 
los difuntos de E>.B»

Es digno de reparo el 
íitio delle Sufragio,

no al Acompañamiento del Prefte, íegim la folejimdád lo  pide. > .
z 161 Reconocida la Hermandad á ¡ tanto, B eneficio., acudió a dar

las debidas Gracias al Cardenal, enviando a hecharfe a fus pies al L i
cenciado Antonio Tamayo, i Licenciado luán de Ortega. Capellanes,fu- 
plícandoá D. Balcafar, les dixefe: con quelinage deObíequio g u ia 
ría , perpetuafen fu Agradecimiento, diípueftos á manifeftarle ? en quan - 
to  les ordénale. N o  quilo imponerles alguna nueva obligación. Hilos vo 
luntariamente fe obligaron,á cantar ( Defpues de ia Sal ve, que dicen T o 
dos los Sabbados, idas Nueve FéftividadesdeNaeítra.Señora) unRef- 
ponfo por los difuntos del Cardenal, quando vivo , i en muriendo por 
Íii Alma.

z z ó z  Pide efpecial reparo; haver, tantos años antes, determinado, 
correfponderle con elle Sufragio enla Gapiüade la Ocíeeníion, donde c i
ta fu Sepulcro, como fila Gratitud lehuviefe conlagrado Profecía.

2263 Havia quedado,con el golpe de ia palada e;Tennedad5rnui viva 
en el Corazón del Cardenal la Memoria de la Muerte; i afsi le habló, como 
leiendole el Corazón,el V.D.Íuande Palafox en eíia Carta.

D.BALTASAR DE HOSCOSO,I SANDOV.

E M I N E N T I S S I M O  S E Ñ O R .

C a r ta d e lV .D .T u a n  d e  * }
2264 S T O S  días,Señor Emjnentifsimo, ando ocupado, í aun 

J_/ afanado,én ir juntando caudalde Sufragios, para quan-
_ *_______ 1_-3 _ ____ í __ n  ■ 1 i

procaiíente Sufragios. morír Pobre,i empeñado de culpas,i de hacienda.La forma,que he toma-
”  do,es,concertarme con algunos Conventos,! con Amigos, ofreciendo- 
„  nos Sufragios,quehaiade hacer,el que quedare acá >al que antes muriere.

Con el Señor Marques de Ay tona he capitulado :Quehaia de hacer de- 
”  cir trecien ta s M 'ifia s  ,el Sobre-viviente. Con el Señor Vice-Canciller 

• Dflfitfwíiw. Con algunos Conventos, de Carmelitas Defcalzas, decir Yo 
dos Millas por la Relígiofa,que muriere,! que me haian de hacer,quando 

^ muriereun Oficio,i otros Sufragios.
226$ Yoeftaba penfando: Si eferibiria a V.Eminencia fobre efio, 

„  fuplicandole: Que nos concertaremos: i reconociendo, por las Cartas de 
„  V.Em.i por fu grande Efpiritu,i luz, quanPrefente tiene la Muerte;! 
„  que ninguno recebirá mejor efta Platica, me he refuelto,á proponer, a 
. V.Em. Queencafo ( Lo que Dios no permita por fu Mifericordia) que 

Dios H e v e  a V.Em.antes queá mi : ofrezco Q uatro tien tas Miffks, por
que ofrezco como Pobre,i otros ExercíCÍospenales,éÍr por mi Perfo- 
na, á qualquier parte , donde eítuviere depofitado el Cuerpo de V . 
-Em.i decirle un Novenario de Miífas, con Todas, las que dixeren los 

~ de mi Familia. Pero, fi fuere en Madrid; porque en efa Corte tengo in- 
„  tención de no entrar jamás, añadiré docientas MifTas a las Quatro- 
„  cientas en lugar del Sufragio de i r , por mi Perfona, á hacer el Nove- 
,, nano. ^
?J 2266 Con efte prefupuefto V . Eminencia fe fervirá, de efcríbír- 
„  me el Retorno, fir viendofe de tener prefente: Que fi Y o  hago efio por 
„  V.Eminencia,que no hamenefierMiífas,poique fe ha de ir derechamente

„  al

5»
J)
J?
5>

i
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^ al Cíelo,con d  favor,Divinpyque,debe efpqrarde U Caridad de V . Hm.
„  eí maior Pecador ,i mas necci si rado de S uf rag los» V. Em, fe firva de pen- 
,, donarme,que la Materia es impórtantifsñna;; Yo nécefsitado, i cada día 
„  aguardandola Muerte. Nueílro Señor guarde à V\Em. muchos .añósycb- ‘ ;id  v '!
,, mo defeo.Ofma, 30.de Enero de 16 59 , d

2.167 Bien digna dei EípiritUji defengaño déíleVenerable Obífpo fue 
la Carta:i,fuppniendo, queen la Piedra :de fu Sepulcro, mandò cincelar, e S
previniendo,! preyiendoel Añodefu Muerte 1.65. - dejando el Caraóter, í ]a ¡nfcrTpdün 
que fe feguia,por no publicar el Secretó,pues,á pafar de eíle.Aña de X I X . Sepulcro, 

quefueei de fu Felicifsirna Muertería fuera necesario mudar el 5.,en 6, o  
en otro Carader; bien podemos prefunñr ; haver fido. eHa Carta Amago 
delamefma Profecía, detenido empero de laModefh'a. Oigamos la R e f: 
pueíta delArzobifpo, , . : --'-'-X ■'

DsJ?,
( 70*

efpon- 
Carra, 
4e íu

I L V S T R I S S I M O  ¿ : f  R E V E R E N D I S S I M O ’, \
Señor, ¡■ «. / ,

>, 2.168 ./ T  O N  £odomaiorconfuelo,i éílímacion mia he leído fu C ar-; ; \ ■
5j ta de V.Sdluftrifsima,i receñido el Ofrecimiento d e M i Y Refpuerta den s ^
3? fas,que V.S.I.Íe íír ve, hacerme, par a quando rDÍos N  ueítro Señor fuere 
3> fervido dellevarme, ü fuereantes,que à V .S .L i correfpondiendo conel 
3> concierto,aunque no' con mis defeos, i aprecio della G  ran Merced,ofre2 <■ ' ‘ ¡: >*-n 0 :
3, Co, gallar quinientos ducados en M iß as p o fV .S X  I,porque es mas natli- 7  ; : " " ' ’ 7
» ral,que,mi Muerte fea antes, deíeando, que el Concierto fe cumplaji q u e . . ■ . p:- f
3, mas allá déla Vida,tengan alguna Corrcfpondench mis grandes obliga - ; ■ ■ :/
33 dones,i laeínmadondelle Favor, deportare luego en el GonventoV-ó : o:':
,, parte,que pareciere k V.SJ.eñaCantidadjparaque-aunqueYofalte an- 
,, tesalo falte à V.S.I» elle corto ofrecimiento,. í  -porque -la M emoría de 
jj la Entrega eñe feguraen la parte,que fe hiciere, podrá V, S, f, dííponer 
3, dm odo, í condiciones, con que fe huvíere dedar. - - Y ' *
,, z z 6 9 Suplicoá V.S.l.feíirva de admitir eíleRetornosídarmeabe- 
„  farfuM anó,pare!confíelo,i haliento,eòaquemedéjá,para efperar la : ’ ■ -<--v.
33 Muerted el perdón de mis grandes faltas,que es/Señor,el maior. bien,que . * ; : ; 1

podemos defear, I que con eñe:Fin demos Principio á  juna ̂ Eternidad ; / ;
,3 díchofa, haciendofeentodo la Voluntad .de,’DiosrISíadiro Señor, que
.3, guardé ä V .S J . muchos.años y cómo defeo. .Madrid 1 1, de pobrero de , ...

l Ò59Xuego de mano propria, . : , r ei : v - , , d
3, ?,£-70 .« Señor,confiefoà V.SJ.ha días,teqgo Devodon, de deportar
33 alguna lymofna de Miífas, para.quando fea Dios férvido deílevarnos; i 
.3, V*Sdf íue la aviva mas añora con la Merced^ue fe firve hacerme, que 
,, de tanto confíelo melerà en Vida,Í en Muerte :ma$., con i lie encía de. V .
133 S J,no. puede ter,ni venir un miferable,cpmo Yc^en lo que ofrece mas V ,
,, S J , Oíos le; guarde, para quenos Taque del purgitorioyque todo do of- 
,, pero en Dios,i en tan Santas Oraciones,! Sacrihdosñ> i Dios es fervido,
,, d.é^PiCpñ .brevedad, voi ver àJarèfidencia dé. X 0 N 0 , i en el interini'me 
3, ferà de confido la detención, Dios nos aiudeji en Todo fe haga, i eiidMi 
„  fu Santa Voluntad, *

2-2-71 Leed ella Carta Mor tales >con atención; i osperfuadiràjàloque
Hh 4 nia^



d' Q.  ¿D .B . importa.el Defengaño,! la Humildad del M  aior Principe de ía Igjefia,
x 7® f^eradeíuCabeza. , * .  «r  . <

U 7 1  Haviendo llegado el Valido á Madrid,fue luego, a vibrarle el 
ConcluicD.B.U mate* Cardenal« Pocos días defpues volvió, a verle,i habló en el defconfuelo ,1 
í a' ' T S Í l S S S  poca Salud del Condede Lemos.Tambienhabla á fuMageftad,de que re- 
Lemos L t ó ;  enviar el Rei,á viíitar al Conde,con D.Fernando Ruiz de Gontreras.,

Secretariodd Defpacho Vníveríaí; para que deíu Parte íeconíblafe,Í ha- 
lentafe,á procurar recobrar la Salud. D* Luis de Haro envío yn Hijo íuío, 
que de fu Parte viíitafe al Conde,Í aflegurafe fu buen afeólo. El Enfermo 
£  defahogo muchop D. Baltafar dando por bien empleada la Detención en 
Madrid,por ellos buenos efedos,falió Lunes de Carneítolendas,para tener 
el D ia  de Ceniza en íu Iglefía.

Retirara la Cafa Tro- *2.73 Mediada la Quarefma, feretlró a fus Santos Exerciaosen U 
feñá átcnetExcrríciosj C aía ProfeíTa,ipara fomentarlas iMifsiones,que fe hicieron con igual fru- 
i fomentar ;las Mifsiô  los Años antecedentes.El Iueves Santo volvió a fu Santa Igleíja,i fu 

Cafa,con renovado efpiritu de exercitarfe en los empleos de Devoción, i 
Humildad,que acoftumbraba tales dias.

z Z74 Murió el Venerable Obífpode OfmaporSetíembredeíle Año. 
Muerte del V.D.luaa A fsi que llegó la Nueva a D. Baltafar, diípufo cumplir el concierto, man
de paiafox. dando decirlos quinientos ducados de M i (Tas, por.el Difunto;!, para añadir

á la obligación,afsiftió á las Honras,que le hizo,con MiíTa,Í Sermón,á que 
tan bien afsiftieroo muchos Religiofosde la Compañía de Iefus. 

imprimefefoLibroEx- 2.27$ Algunos días defpues de fu dichofo fallecimiento, fe imprimió 
cclencías de s ,F e d ro :i*  Eibro de las Grandezas deS. Pedro. Mandó el Cardenal comprar tbu- 
quita d. B.de quantos c^os Cnerpos,Í repartirlos por el Arzobifpado,quitando primera la Dedi- 
exemplares pue e , a, cator^ enque haviadejado el Venerable Prelado tan lluílre Teílimonio 

, de las Virtudes de D.Baltafar (Como veremos en fu Fama Poíluma) Ad- 
. virtiendo empero;no fer pofsible, quitarla.de tantos, como, en Madrid , i 
.otras Parres, fe havian vendido,refiriendo a Dios Todo lo bueno; humü> 

landofe,i confundiendofe con fus elogios decía con Santo donaire; Oigamos 
mui en hora huma la DoBrina\que ensila Nos dice el Señor Qbtfpojo quede-

Aho D.B ALTAS AR DE MOSCOS©,I SANDOV.

Dedicatoria. 
*  Nuin,iíi

, hemos hacer,
Mueceel Conde de te- • 2 z j  ó También murió elle Año,con mucho empeño,el Conde de Le- 
mosji.envía n.B.un fo- r n o s . Sabiéndolo el Cardenal,envió áD .Iofef Pardo de Figueroa, enton- 
xefen M ^ r ÍC lC l* ces del Gonfejode Indias, Albacea del Condenara que fe le dixefen Miífas, 
x e - í fe le hiciefe el Entierro,como convenia atan Grande Señor.

2277 Nada,por diñante falia de la esfera del Zelo de D* Baltafar, co . 
nesTl E j e r c i t o ? Hi o  hemos vifto,en loquehalentaba las Miísiones á los Indios mas Barba- ; ros,íremotos.Tuvonoticiare que el Exercito,que tenia el Reí en Bada- 

; jozeftaba mui falto de Mimñros,queadmimñraíen los Sacramentos de la 
Penitencia,! Eucaríftia á los Soldados; Í fin dilación envié dos Capellanes 
mui á propoíltOjDoj&or Pedro Gómez,i Doólor D.luan C lando Irlandés, 
por ios muchos de fu Nadon,que havia en el Exercito, donde afsiftieron 
todo el Tiempo,queíe campeó.Quando venían nuevas,de haver muerto al

áganos Soldados,aplicaba por ellos muchas Miífas,Bulas,i otros Sufragios* 
Xan incanfablemente e xercitaba con Todos,i por Xodos Caminos la Cari
dad» •

C A -



L I B R O  VII. CAP.  XII.

C A P  I T  V  L O  X I L

Ano
dfC* de D.B,
1659. .■  70.

COMIENZA, POR L A  P R O T E S T A  D E  LA
Fe,L Preparación Próxima paraju Muerte.

22 7É “■  ^ \ Q $  Preparaciones fon importaníifsinias j para coníeguír Comienzsp.iuprepa-
I  1  la \/nica,i Suinma Felicidad,que podemos defear en cita í3!'ie pkra
■  ^  Vida,de una buena Muerte,Remota, i Próxima* La Re* 

motaesla buena Vida. La Próxima la digna Recepcíondelos Tres Sacra
mentos Penitencia,Eucariftía,í Extrema Vncion,ios Adtos fervoroíbs de 
Virtudes,con que en aquella Vitima Agonía, procura el Hambre julb'fí- 
caríejí.aiudarfe, quanto es de fu parte, para coníeguir el eftimable Don dé
la Perfeverancia,que confifte, en juntar el Fía con el Principio. Algunos 
fin la Primera Preparación, fe han falvado, como el dichofo Dimas,á quien 
llamamos jucamente buen Ladrón,pues, haciendo Efcala de la Cruz, roba 
el Cielo,difponíendofe con la Segunda; pocos empero han merecido cita 
Segunda, fin la Primera: por fer leí de la Providencia; que Buena Muer* 
te correfponda á Buena V ida, I a Vida eftragada infeliz Muerte.

2279 Toda la Vidade D.Baltafaf fue una Preparación para bien mo
rir; difpufb empero,con efpecial fervor,eítos últimos Años. El de L 1X . eíi 
que nos hallamos, feotuage fimo de fu Vída,diípufo la Proceda de la Fe, que 
copié de fu Original.
„  2280 Ieíus,María,Iofef,S.Pedro,S.Pabío,Santo Domingo, S. lie- ^
, ,  fonfo,Sant Iago.Proteftacion,paraque antes, que fe me dé el Santiísi* íotc 
„  mo por Viatico,fe lea en mi Prefencia,cónformeálo quemanda el Ritual 
,, Romano
,, Yo Baltafar,indigno Cardenal,i Arzobífpo,como miíerable, i Pobre,
,, confíeífo,quehepecadoccn ignorancia,con flaqueza,i con malicíajpe- 
„  ro nunca negué al Padre,ai H ijo , ni al Efpiritu Santo, Tres Perfonas 
,,  díftintasji un íolo Dios Verdadero. EncuiaFéprotefto;he vivido, vi*
„  vo,ídeíeo morir. 1 creofirmementetodolo que Dios ha revelado en los 

dos Sagrados Teftamentos Viejo,i Nueva. Lo que declaran los Santos 
3Í Concilios,! alienan los * Doctores Padres de la Jglefía, Católica, Ro> # .
„  mana,conforme á los fentidos ,que admite, i propone univeríalmente D o ^ o ¡̂íud ¿v- 
3, á los Fieles, I en efta Santa,! Pura F e , quiero morir, i por ella fi fuere \ttU 
3, neceflario, ' . omniurfiAiíi-
„  2281^ I fí,por ía Enfermedad,b nuevos Accidentes,0 moción de Sa- i^prophS's
„  tanas,díxerealgo encontrario, fe entienda ;que no es mí Intención de- vaccabít. Narmionqm 
„  cirio; ni imaginarlo ;antes fi,defde ahora lo detefto, abjuro, i abomino: có¡Jrümv°™ n?torutn 
„  porque creo,quefola efta Fe puede,darme efperanza,de que me he de faí- rSa^pa^oTarum fil 
„  varen el Tribunal de Dios ;i por ella,! fu Gracia, gozarle en Amor Per- mui ineroibít, Occulta 

fedto por todas las Eternidades* 1 J5r0I ekI!b!0r̂ m. eMuiv
„  2282 AbqrrezcoTodo quanto Crifta Señor Ñueftro, fa Madre ^  lomnia lííp ura"
„  Sandísima,i Todos los Angeles,i Santos de la Igldia Militante,iTriun- 
„  fante aborrecen. I hago Intención, con propofito de tenerla Adlual, íí 
,, me fuere pofsible,de no ofender á Dios grave,ni levemente, con el Peo- 
„  famiento,Palabra3niobri,fiando de fu Bondad infinita,que me dark Gra

cia,
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iT clamor los merecimientos precíofos de fu Amado H ijo , i Redentor N* 
„  lefii-Grillo,par a cumplir, lo que mandan fus Leles,i atengo obiígacio n , a
>, hacer,por fer fu Oveja. , „

2283 Protefto?i confíefojque mis pecadoshan íjdo mas ennumet o, ^

D.B ALT ASAR DE MOSEOSO, IjSANDOV.

efta es Obra de un Dios Omnipotente \ i mis pecados, flaquezas de un 
^  Hombre miferable.I mepefa,denotenerun dolor,de haver otcnúido: a 

mi Criadora miRedentor,i Señor, ta l, como le ha menefter, i-debe fer, 
n  quien fehalla en eñe ultimo plazo,en el quai quíflera,raígando el Cora- 

zon,fentir;no haver perdido muchas veces la Vida , por no haver enoja- 
í ,  do á mi Dios,como lo íignífico con los labios.  ̂ : ;
„  2,284 Sabe fu Divina Mageflad^qüe hice,quanto pude,i alcanzo mi
„  Caudal,por no fer Arzobifpo ji que entendí, vencerlo,corno me incedíó 
„  con otras Iglefias: pero no ignoro,que no es efto bañante,para que Dios 
„  no me haga cargo de los pecados, que en mi Govierno lie cometido, que 
„  havráníido muchos,aunque he deíeado, obrar, fin Bfcrupulo de con- 
s, ciencia. .
s, 228 $ N o hai fuerzas,ni Tiempo,para fatisfacer a T o d o ; mas hago, 
„  loque alcanzo, pidiendo perdón á Dios, que aguarda con oídos gratos:, 
,,  los gemidos del Pecador, á todas1 horas., para perdonarle. Suplico á 
„  fu Mageftad, me oiga, como demsntifsimo Señor,que dio fu Vida con 
,, amor,por quien fe la quitó con aborrecimiento. PidoIe,borre con fu ían- 
„  gre mis culpas.
„  228 6 Padre Clementífsimo, merezca, que me llame vueftra: Beni- 
„  gmdadHijo,eí temor con que vivo de fer efclavo del Demonio,: Peca-

* pf.74.7. r>eli£hTu- „  dores vino a bufcar vueftra voluntad Piadofa,uno delos mas eftragados
ventas me# igno- del Mundo,defea refponderos,* No os acordéis Señor de los Pecados,
neris?5 mea5 ** » de.mi Iuvehtud,ni examinéis nú Vida, que ni los *  Cielos fon puros en
* ni.rr. íu c#ii non „  vueftro acatamiento,! eftoi lleno de fealdades. No toméis venganza de.
funtmundi¡n conípeñu ?) mísdelitos;pues teneis por dios el Blafon de Míferlcordioío. Perdonad. 
CJUS' >, Dios míojporque, á vueflro exemp!o,fean los Hombres,a quien he agra-

„  viadojcon efte miferable pecador,Piadofos.Mas güilo tendréis Señor,d$ 
„  verlos perdonar conipafsivos^ue de condenarme lufliciero.. r

4 2 .S 7  Serenifsima Reina de ios Angeles María ,,fed, en efta ultima,; 
„■ hora, mí Abogada.Sed con vueflro Hijo Intercefora. Sántos,i :Patro-' 
„- nos míos, para ahora es vueftro auxilio. Pues me haveis favorecido en, la 

: >? V ida, no me defampareis enlaMuerte. Ofrecedlea Dios,con vudlros 
,, merecimientos la Vida,i Penas,que me congojan. Interced con el Señor, 
,, para que difponga los Corazones de ios Hombres, a qué me concedan 
„  el Perdón, que proftrado á los pies de cada-uno defle Venerable CabiU 
„.do,m is amados Hermanos, pido con inftancia, Eípeeialmente del mal 
„  exemplo,que he dado, i de lo poco, que trabagé,en fblícitar fus augrnen" 
„  tos Efpirítuales. Ruegolos, conei esfuerzo pofsibíe, fe acuerden, dedo 
,, que el Hijo de Dios, Reí, i Señor de la;GIoria nos perdonó j para quf̂  
,, unos a otros fe perdonen las injurias, que fe hu vieren hecho, creiendo* 
,, que,como Noíbtros perdonaremos nueílras Deudas,remitirá Dios nueP 

tros dditos.Temiendo,que, quien no perdona,á quien le injurió,no mC* 
teceperdón¿e las ofenías,que h^zo a lu Dios.Pido perdón a mis A ma-

dosj



L I B R O VII. CAP. XII. J Año
£ dos,i Buidísimos Amigos los Pobres, de lo mal, que les headmínif- * -
„  trado fu Hacienda, excediendo, pon Fines temporales, en muchos gaf- 1 * 9* 
„  to s, que, fi los huviera efcufado, pudiera haver focorrído fus neccísi- 
,, dades con larga mano. Pido a mi Familia Perdón, de lo que me hanfufri- 

„  do,i de no haverlos difpíieñoa una vida ejemplar,como la debeníenef,
,, los que afsíften á un Prdado,conedíficadon délos Pueblos. 1 de noha- 
„  verme compadecido de Jos aprietos de cada uno,remedlandofelos, como 
„  lo havian menefter, ; .
,, 2288 I últimamente pido Perdon a mis Superiores,a mis iguales ,i
, ,  Subditos, de lo que, con Obra, Palabra, ó Penfamiento, los huviere 
,, ofendido.! á Todos, porque Dios me perdone, perdono. Agradezco a 

Toscos las Ocafíones,que me han dado de merecen A Todos ofrezco,pe- v ■
,,  dír á Dios fus mejoras. S uplico íe acuerden defte miferáble Pecador en 
,, fus Sacrificios,i Oracíones,rogando áDtosNueftro Señor no entre en 
„  Iuicio rigurofo conmigo: que,fi Yo no merezco, por mis culpas, que fu 
,, Mageftad me oiga, efpero, que, por las Oraciones de tan Venerable,i 

Exemplar Clero,mehadeabfolver, .. >
,, 2289 Suplico á mis Venerables Señores ,Í H ijos, el Cabildo defta 
„  Santa Iglefia,que tan indigna,i tibiamente.he férvido, avilen á la ¡Santa 
„  Igleíia del aen, donde fui Prelado,! á las Sufragáneas,Colegiales,i Arci- 
„  Preñes defta Dignidad,para que luego, quefepanjHaíido Dios férvido,
,, de facarme deña Vida mortaí,ío efcriban á ios Párrocos,! Conventos,á 
,,  quien ruegojque no mirando,que foí un Pobre gufano; que ni la fepuí- 
„  tura,que dan á los otros Hombres merezco; fino el amor,i veneración,
,, que les he tenido,con buenos defeos de férvidos,me encomienden ¿Dios.
„  A  Todos pido,que, con infiancia,devoción fervoroía,rueguen, i fupli- 
,, quen k fu Divina Mageftad,pro véa a efta Santa Iglefia de Prelado, que 
„  conPaIabras,Obras,ífixemploiaeaíéhe;emiendc loque Y o  no hepo- 
„  dido,edÍfique,lo que he relaxado,!’ renueve,lo que Nueftros Santos Pa*
,, dres,i AnteceíToresSauta,! loablemente introduxeron,para que afsí me- 
, ,  rezcan,defpues de muchos dias exercitados en Virtudes, coronarle en la 
n  Preferida Divina. Por quiendoi efta Vítima Bendición, en el Nombre 
,, del Padre,! del Hi'jo,t del Eíbiritu Santo, Tres Ferfonas,i un Solo Dios 
„  verdadero,que,con !a Reina déla Gloría María Santifsima Señora Nuef*
,, tra,i los Coros délos Angeles,i Santos, Vive, i Reina;i á quien, parfu 
,,  Infinita Mifericordia,i Precióla Sangre,vamos á alabar,adorar, i afsiftir 
„  -por todos los Siglos de los Siglos. Amen.
,, 2290 Cumpliendo con lo que manda el Ritual Romano, hice efta
„  Proteftacion,dia de la Puriísima Concepción de Nueftra Señora, defte 
„  Año de ié59 .S i á cafo, por caftígar Dios, mis pecados,6 por juftos luí- 
„  ciosfuiós,no pudiere receñir el Sandísimo Sacramento por Viatico, fe 
,, lea,quando me dieren el Santo Sacramento de la Extrema Vncion. I?fino 

„  hu viere 1 ugar, par a ello, protefto, morir debajo defta intención, renovan«
„  dola,defde efte día,todos, los que vi viere.

2291 Defpues defta Proteftacion pufo la Letanía General, ingirien
do los Santos de fu Devocion,afsi de Toledo,como de laen, i otros Partí - 
xuiares,i de Tqdo hizo un Quaderno.,que intit uló ultima Hora, Leianiele 
todos los Domingos en la noche,defpues de la Oración Mental, Concluía, 
diciendo un Refponfo,en que feíncluia afi mefmo,confIderandofe ia Difun
to. ■ ~ C A -
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VENCE LA DIFICULTAD D E L A  RESIDEN- 
cia dé las Dignidades, Elige dos Canónigos* iun Sufragá

neo,Coloca un Crudfixo en Nv>cflroCoirüen- 
to de Toledo,

. 2,2.91 T  A  Refidenciade las Dignidades en fus Iglefias es tan con~ 
i 3! cesíiJ- Tríá. fiff. I  forme a (131) Derecho,i á la Razón, que necefsírara de
î .dtRtftrtn.faf.i2.& 1  . -i no poca habilidad , quien fe empeñare en probar locon-
smcHmtkmGir?, trario.Contodoestal la Violencia,conqueel Hecho,apoiado demuchos 
ATmtniiiK, AlojpHm (  A  que bárbaramente fuele llamar el Mundo coílumbre, aunque fea Cor- 
Riíwmfttiw- t«ptela,í Abufojque,á titulo déla Multitud, con que guarnece fu pare- 

cer,fe atreve no folo,á hacer rcññencia. á la Iuftida,finoá invadirla* A  mn- 
gunadíficultadfe daba D*Baltaíar,por Ardua,que fuete,en formando con
cepto de fer lo contrario férvido de Dios, Havia mucho,que deleabaefta- 
blccer laReficknciade las Catorce Dignidades, que tiene la Santa IgJeíia 
de Toledo; defpues de haver ponderado, i confultado con Dios, quanto

Defto QUC teflil B* —— 1—-- í. P iiltirt i, Af* írtfíplla flM trtííim a Trtlpíí-a * nnp_
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EÍhdodeh Pretcnsión 
¿e U Refidcncid.

ZelOjCtm quelaempré-
dióD.B.
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Non

- j —— f ------------------------ —-------------------- —  ------------------------ -

homo delaOracion,donde fe endende,como en fu proprio Lugar el D ivi
s o  Fuegojí pedir primero á fu Mageftad;lefavoreciefe,defconfíando total
íñente de fí,poder haeer cofa buena«

2.2 9 3 Reconoció,que algunos de fus Venerables Predecesores ha- 
vían ddéado, i aun intentado lo mifmo, en diferentes Tiempos, confor
mando fu Zelo con el Sagrado Concilio Tridentino , fobre que havian 
obtenido varias. Declaraciones de la Sacra Congregación de Cardenales 
interpretes del Concilio. 1 ultimamente,figuiendoíe el Pleito,en tiempo de 
Vrbano VIH.confirmo una declaración, que, fin embargo de la coftum- 
bre í mmemorialdebian refídir ¡i expidió diferentes Breves,que no tuvieron 
efe£lo,por haver de pleitear con cada-uno,de los que tenían las Dignida
des,! fer cafi Todos Grandes Señores;con que la Materia fe havia quedado 
comofe efia va,

2294 No empero defeonfió D.Baltaíar de vencer Dificultad,al pare
cer, tan ínfuperable, Inflaba á Dios Nueftro Señor: pidiéndole; le enfeñafe 
remedio, para confeguir lo que fu Divina Mageftád entendía, infpirarle, 
/pr í íonra fuia. Defoues de haver rnnlrinHrm-lry 1:i Sñnlípa« í> u

I[ 3 2)
T.Comtb. i,.. íer Honra fuia, Deípues de haver multiplicadola Suplicas, fe le ofreció 
dt Diflcnfíoms un medio, que,fin duda,fueinfpiracíon, de quien tanto fe precia d d v  v

D e^fedPac*. D ¡os(le:p az ,  ̂ ^  ^  V

i z 95 Proveía las D ignidades, que iban vacando en los Canónigos,
Proveía las Dicndades 
en los
(jẑ abimas

alasDien dades . v7- .  ; n ' 1 • , "r T ’  "  " 7
Canónigos 3 que que juzgaba mas Vírtuofos,i Benemeritos,reíídentes en Toiedo. Gon que 

rj¿^amas á propofí- haftaiefté A ñ o d eL íX . tenía, por íuDidtamen Ocho Dignidades» Facil- 
ropar̂ coníegmriaRe- menK conñgiñó debas ;cooperaftm,a loque les havia propuefto; i
1 eriC1 * /4 an-/rir tan dH  .S e rv ir in d f» n ¡n « _  rd-dmatvlrtí** /« <" o-i.*— /v_.

0 . . r/— r “ -— 1 ” — 1*"' —'** *■ *«*■ *« f-ínjpuwiiur , a cono
cí an;fer tan del Servicio de Dios, obligandofe por fi,i íus Sücceííores á h  
Re/Menc;a,expreíTando,por términos obligatorios, la Fiefta de Navidad 
hafta el Dia d eR eies. E l  Dom ingo deR am os hafta el de C  afáteodo. Las



* Nura.tf̂ .

0  ¿lavas del Corpus,! la AíTuncion de N . Señora, íobre que fe hicieron ef- f^ c V . ^
enturas. ' '  ■ M r * ■ * ,

22,96 Gran parte d d  buen logro defla Acción fe debió a D. Luis Fer- " . _ ’ ,
nandezFortocarrerQ,Hí jo  de los Condes de Palma (Dean entonces, hoí Aiuda mucho á ella b. 

Dígnífsimo Cardenal $ i,defpuesde Vi-Rei de Sicilia, A rzobjspclde.T’o- carre«^2̂  Pofta- 
ledo) que,corno quien,defde los diez i feis años de fu hedad, fe haviá: cria
do en el Cielo Inferior del Coro,amaba mucho fu Residencia , hecho■ def
de entonces tan Perfedla Idea de Ecleñaftícos, que admirando D.Baltaíar dT uiT d .'bUC ten*a ̂  
éntrelas Flores de fu luventud, los maduros Frutos de fus Caílumbres ; i  
fus Virtudes,le aplicó tal vez,lo que, mucho antes,* le havia dicho a él 
fu T ío D. Bernardo de Roxas,y SandovahSEñoit. D. Lvís deste P auo se . 
hazen los C ardenales. N o quiero elevar la Predicción á Profecía.-; con- - -  - r -   ̂
tentóme con que de fu cumplimiento feinfierarQuefl D.Luís vámoítran- 
do lo fino del Paóo , quauto mas fe embébela Purpura en fu candidez; D .... , r,
Balrafar conoció defde mui lejos: que á tal Tela no fe debía otro Color. \ ' .f

2297 Con el exempío de las Ocho Dignidades, trató de reducir las ,
feis,que reftabanji,paraconfeguirlo,procuró,ganar al Serenifsímo Señor d^ñorD .iL^Xr- 
D. luán de Auíiria,quegoza la Dignidad de Arcediano de ToIedo,Efcri- tmaURcfidencia. 
bióle á Badajoz,proponiéndole las razones,que perfuadían la-'Convenían- ' ; .  ‘ ; '
cía,i eferibiófeías tan bien al Reverendifsimo PadfceE. Agufíín Antolinez -
Confefor deS.A, ( Obífpo ahora de Badajoz) I como él S. D. luanes tan 
Verdadero Retrato de fu Gloriofo Padre Felipe I V.en el Piadofo Zélo,c6 
que mira todo,lo que toca a la Religión, maior Culto.de. Nbeítro; Señor,
1 Veneracionde fus lg  lefias’,■’al punto fe conformo coa D.Balrafar , i en
vío á pedir minuta de la Efcritura, para aprobaría,como Iohízo. Preííovt- 
nieron en lo mifmo cafi todas las Dignidades , movidas de tan poderofo 
Bxemplo. ’ . *

2298 Para que fuavizafé al Zelo la Prudencia, difpufo D.Baítafar, 1 qüe 5. a. quedaTe deT- 
quedafedefobligadala Dignidad de Arcedíanpde Toledo ala Re/idencia, obligado. ^
por la Vida del Señor D .í uan, prccifamente, atendiendo a la  bien que la 
emplea en férvido de la lglcíla,i déla Monarquia;i quanto mas conducía á 
la Vtiiidad de una,i atraillar S. A,como efíába,ea loarHfgado de la Cam- 
paña,que en la feguridad del Coro.

2299 También difpufo:Que la Reñdendaoblígale lelamente los días
de maior folcnnIdad?en aquella Santa Igleilaji que las Multas, que havía'n Modifica U M<fenci¡u
de íacarfe3á los que faltafen^fueícn moderadas;! fe aplicafen, por mitad á la
Fabrica de la Santa lgleíaa,i Colegio de losínfantes.Con que fe le aplicó un
Socorro mui confíderabie para fu Duración,pues hoi le vienen á tocar,cada'
año,mil,y quinientos ducadGs,poco mas,ó menos,Renta,que defpues de la
Vidadei Señor IX luán (Dure por muchos años} fe augmentará.

2300 Grande Confuelo tuvo D.Baltafar «n haver concluí do una Co* confuso dd Arzobír- 
ía tan del Servicio de DioSjiAutoádad de fu Iglefía,con modo afsíconfor- P° en ver logrado fu
me a fu natural Pacifico,i fu Caridad. Causóle indecible g o zo , ver logra - zeI°*

■ das tas Hfperaíizas,que concibió, quando nombró Heredero al Hofpital de
Santa Cmz,deft inado a la Crianza de Niños Expoíitos,í figníficó,en efta . ■ ......
ocafion fu alegría,diciendo: Bendito fea Dios, que Todo queda compuefio» El 
Coro con mas Rcñdencia, La Fabricad d  Colegió de los infantes con Ren
ta : el Hofpitai de los N iños, con lo que fu Divina Mageftad fuere fér
vido.-.: ¡V:., - : f -

Mu-
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Alio
á r C . éfD tB ,
-1659.
Sficacfc&l* blandura 
3iDJ.

Di una Canonjía à !B. 
Wxandlcoífc U Corre* 
dexa.

Otri ì  D-FrancifcoCar 
{Uñón*

Nombra Sufragáneo à 
D.Miguel Perez»

Halla unCrueìfìxcv} ue- 
brado en Alemania e l 
VJCüuan de P a lifo x . 7

135 P. Refende, Fid* 
delV. IL Juan de FaU~ 

fox

2̂ 301 Mucho dejo, que imitara ios Prelados en Todas fus Venera* 
bles Acciones, En efta empero,mas que en otras;pues hizo evidencia! Con 
dbuenfucceífojde quanto mas eficazmente obra la blandura diícreta,que 
el rigor del Poder,aunque tan Supremo,como el del Papa,cuios Decretos 
n o  les havía bañado à fus Antecefores,para conseguir, mandando, lo que 
2tfiieftro Arzobílpo,rogando,CGnfíguió. Para que lo diableado tu vicíe la 
Duración pofsib]e,remitió à la Santidad de Alejandro VI Lías Efcrituras, 
otorgadasporlas Dignidades ji,confirmándolas el Pontífice,dio nueva fir
meza ai Contrata,4probando,i alabando el Zelo de D.Baltafar, con pala
bras de grande cftimacion.

2. 302 Eñe A ño dio Ganongía en fu Santa íglefu à D* Francifco de la 
Corredera,Letrado fulo de Camara,i del Con fe jo de la Governacion, à 
quien agregó el Año de Sefenta itres la Dignidad de Maefire-fífcuela.

2,303 Al Do&orD.Francifco Gaíhnon,Colegial,antes,de Oviedo, 
i  Magiáraldéla Santa Igíeíia de Paíencia, también dio eñe Año Canon- 
gia de Toledo j i el de Seíenta, i tres la Dignidad de CapeÜan Maior, que 
dejó,parafer Obiípode Orenfe,de donde pafsò àia Santa igíeíia de Ca
lahorra.

2304 Sea Fin de las Acciones defte memorable Ano de LÍX. la elec
ción,que hizo D.Baltafer para Sufragáneo fuio,con Titulo de Qbifpo de 
Arcadia,en la Períbna de D.Miguel Pérez de Cevallosjpues, no ha viendo 
cumplido treinta,i tresaños,blanqueaba ia á los ojos de la eftimacion co
mún con nuiíhas canas de meríros-Hallavafe en Alcalá con grande reputa- 
tacíon de Doíto,adquirida à fuerza de Acto* Pofitivüsym  Filofofía,i Teo
logía,todo,con mucho lucimiento, Colegial enei de S. Ambrollo,defpues 
en eí de S.Felipe,í Sant-íago,que fe í lama comunmente del Reí, Do¿tor,i 
Maeftro,por aquella Vni veríidad, donde ieió Arres,i de donde Palió ai Cu- 
. rato de la Míerladuego obtuvo d de Camarmade E ñeruelas, i ei de ía Ma- 
giRraldeS.Iufto,i Paftor.Quaftdo D.Baltafarle eligió Sufragáneo,le dio, 
en la mifma Santa. Igíeíia,la Dignidad de Capellán Maior,izotes de confa- 
,grarfe,le promovió à la de Maeñre-Efcuela,que poílée. Ha medrado qua» 
acertadamente le eligió D.Baltafar êl Defengaño,conque ha renunciado 
dos Igiefias,Ia de Ceuta el Ano de D G. LIX Ja de Ri joles,el de EX X. Mu- 
cho mortifico la Pluma>reprimiendoIa en fus elogios j porque, à la Verdad 
venero enefteSujeto muchos Teforos,de Virtud, Prudencia,í Sabiduría- 
eminencia,* que afaenden pocos,aun defpues de muchas Letras Gloriéis 
Madrid de tal Hijo,el Arzobifpadode tal Sufragáneo, que fi unas ía ’efias 
íe le han envidado,las Maiores fe le pueden envidiar. ^

2305 Havicndo ido el Venerable Señor DJuan de PahfoxA Mendo- 
M,bs AñosdcXXlXJ XXX'k Alemania,por Capellán,í L y S r o  
■ Maior déla Emperatriz María, Augufh Madre déla R^vnaNueftraSeñft
» O .M ^ A » « k A 0fe ¡» .E I ^ d eX X X I . l e f c K ,S ^ :
to Notable,que,porenriquecer lapobrezademi eftylo.con lo preciofo de 
taa elegante H.ftonadot.comod Reverendísimo p. M. Antonio Gonza- 
lez de Rofende ( 1 33)  referiré,trasladando fus Palabras 
”  ^ verId* Alemania,« un Lugar,Ò Ciudad, llanada Pre-'
”  ren.ddPaIat.nado Infer.or,que havufldoTriunfo,idefpoiode la He-
”  Parr^ l!’al calsi demolida,por lahof-
„  tilrdad defalumbrada de tantos Luteranos, que lainnundan^un ñas que

»  k
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„  .la,.pueblan,! encontró,como arrojada á un rincón, una Imagen de vulto ‘ ^^71 
.„ de hechura mui Antigua de Grífto Señor Nuefiro, quebrantada, i hecha ' ‘ '
.„ pedazos,por la rabia Infernal deña Canalla ciega,que llama Idolatría el 
„ C u lt o  Católico de iasimagenes.En íu grande Religión,! en el entraña- 

ble Amor,que tenía á Crífto Crucificado,no es ponderableel dolor,que 
„  atra vefso fu Corazón,al mirar tan barba ruina de la Ipia mas preciofa, en 
„  cuio Valor confíftió nuefiro Rcfcate. . : ' ; * ?; .•

2307 ParecióleiQue la via,í fe le reprefentaba toda rodeada deluíí,
„ . j de.reíplandor; i que,hablándole alo interior,le decía: Sacame de, aqui'jqt#
„  enejle ¿fiada me tienen tüs culpas,! elhaver bajado delCielo d laT i^m ^ihad^

-jydo del Amor de repararte» Fueron para el eftas conlíderaciones tan: pene- 
„  £rantes,quejaoiasíele olvidaron; i aísi foliadedriaflíniado,i enternecí- 
„  Ao'.Quefus pecados,y los délos Hebreos eran efpinas, que nuevamente pun*
„  zaband heríanlas Sienes,! la  Cabeza del RedentorjbJlztts de lagr^niasfot- 
„  maban fus ojos, para borrar Ultrage taníkcriiego.I juntando los; pedazos 
„  divididos,! arrojados, en partes diferentes,hallo,que le faltaban; los bra- 
„  zos ,que, para no caítígar tan deteftable: atrocidad,daba á entender - fe f e  .
„  via quedado fin ellos* ! V: y
„  2308 Cargo con las Reliquias amante,! anímofo;! componiéndolas,
„  por entonces, en una C aja, con toda la decencia pofsible, las traslado a 

Efpañaidonde, luego,que llegó,mandón hacer, de plata fobredórada los 
„  brazos,que no parecieron;! juntar las piernas,! demas trozos,con -chapas,
,, ó cantoneras del mefmo metal, . . . . . . : y.
„  .2309 Efta Imagen Santifsitm,en quien,fin duda experimentó gran-
„  dtfsimos Prodigios,! halló los confíelos mas legaros en todas fus arlic- 
„  dones,la coloco en fu Oratorio,debajo 'de un dofel de terciopelo negro,
„  guarnecido de oro,i la llevó coníígo a Indias,! la volvió a Efpaña,como en tdhmí-
„  la alhaja mas Principal de fu Cafa,t en quien,únicamente, havia fundado £0 4 D,B*
„  fu MaÍorazgo,pues como tal !a mandó en fu Teflamento, heredando con .
&  a la Períóna de maíof eftimacion,i veneración fuia,el Emmentifsimo
,, Señor Dw Bal talar de Mofcofb, i Sando val .Carde nal Arzobiipode To- 
„  ledo,con quien tuvo eítrechifsima communícacioti,llamandole Exemplat 
,,  de Verdaderos Prelados,!* confeífando, congrandifsímo rendimiento, e  
,, ingenuidad;Que,fi obraba algo menos errado en fu Minífterio*, lo debía 
5, la Enfeñanza de tal M aeftro; i a lo que havia obfervado,í participado en 
„  el trato, i familiaridad de fu Períóna ,i Acciones; porque fue fu Huef- 
„  ped algunas temporadas,en Iaen,í en Toledo,con que tuvo lugar de re- 
„  conocer Virtud tan mariza en lo interior,donde los engaños nerllegam 
„  2310 Efta Alhaja Precioíifsima, por tantos Tirulos, la colocó fu 
,, Eminendafolennifsimamente,en el ReIigiofifsimoConvento.de los Pa- 
,, dres Carmelitas Defcalzos de Toledo en el Altar Maior, con grandifsi- 
„  ma decencia,! ador no,para que en una Communidad tan obfervante, tu- 

víefe el Cuito mas Publico,i creciefe la Devoción del Pueblo mas afee- 
„  tuoía,al paíTo,que las ultrages del Herege havian corrido mas defenfre- 
„  nados.Haftaaquiel P. Rofende* -
: 2311 O ifundió fe,como Hiftoríador fulo, en lo que tocaba al V.D*

Iúan.de Palafox,enfeñandome, muiMaeftro, lo que debo hacer, en lo que 
toca.a D.Baltafar. :

231 a. Recibió por eí mes de Febrero defte Añode D C.LX .Ía Sagra* teibeD¡fl,el Divino
da Lcsado‘

; y  : L I B Í I O  Y I I .  C A P .  X III *  . ■ , , Año



Año
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D.BALTAS AR DEMOSCOSO, í  SANDOV.

CLmíiiladcl Teílamcn-
COw

Keconocieodofe indig
no de tener el Sandísi
mo Crucifico V>. B-re
nuncio la Herencia en 
el Colegio de Carmeli
tas Deftalzos.

AdULU p y i  íaa vum  ̂ v ̂  ’j - "  - -— w ^
:da3I Bien-tratada Efície,comQ por el Afecto ¿coh quefe la dejo lu Primer 
Poííeedor,íegim parece,! confía de una Clauíulájde ün Repartimiento, que 
faizo de fus pobres Alhajas ¿firmado de fu Manó en Ofmá>á í  i .de Setiembre
de 6  <y ^.en que dice»  ̂■- •^   ̂ ■ • ' ■ " '
w 23x3 AI Eminentiísimo Señor Cardenal Arzobifpode T  oledo mi
„  Señor,ia íe tengoenviado unRofario, i Pecio ral efe- oro, fin piedra pre~ 
M cioía alguna;lino ías Reliquias de mis Señores S» Carlos Borromeo yi 
„  Santo Tomas de Vilía*mxeva,en fus Iníignias:i el S anto Criftó, que cor- 
„  carón los píeselos brazos los Hereges en Alemania, i hetraidoíiempre 
„  conmigo.Suplicb a fu Eminencia envie por él,que iahe hecho, entregarle 
„  al Señor Priordefía SantaIgldiajparaqueiedé á la Perfana,queE¿£ mi-
,,  nenda ordenare* - * ............ ;. : .

2,314 ReconociéndoleDvBaltafarindigiio,detenerconíigotanDivL 
na. Herencia,Ie pareció renunciarla en mi Religión; atendiendo,á que y ti 
bienhaviaefíimado d  Santo Difunto mucho á Todas lar Sagradas Religio
nes; i, con efpedal Devoción,algunas, la que le debía mas cariíiofas demos
traciones de íntiroidadyes la délos Carmelitas Defcalzos.Puedelo recono  ̂
cet,quien no tuviere notitia defta eftrecha,i Antigua Correspondencia del

Art f i 1 A  /'nn rtn/i »iaí a! A/f í*.
V**- #■ ------------------—-----------------------------------i " ’------------------------------------------------------; ---------------------------------------------;--------¿

nixícrito de fu Vida(Efcrita,como fe dice por orden de fus C onfeííores) i re* 
mitida k N.mui R.P. General f.D iego déla Prefentacion,con ella Carta*

R EVERENDI S S I MO PADRE,

Carta del V. S. D. íuan
>í % 315 T 7 S T E  Libro,que envío a V i P.Reverendifsim:i,íe Suplico.;

, . 3, Juv quelemaíidevereofuDiñnitono,por ferámisOjos,i a
aepalafoxaK.Di&i  ̂ ^ roí Corazón,de las mas Venerables I untas, que hai en la íglefia de Dios* 
*0ÍW' en ieiendokqíi juzgan ¿que no es Honra,i Gloria de fu Divina Mageftad,

J9 que quede eferíto,lo quemen; pero, íi juzgaren; que puede íer férvido 
,y íiiío( A cuío agrado hafpira mi Alma)eí que fe publique, aguarden veinte 
,, Años;iefté cerrado hada entonces, hafta que fe Ímpríma;ni corra manuf- 
?) crito,porque fácilmente íe puede añadir, ó mezclar alguna cofa, que fea 

Oienía de Dios,que mi Alma aborrece.Con efto,i con íupíicar á V. Re-
iíffH¡»n/jitonvn rl i-,.-* íi rítírti,.«  ̂Jl. C n. T) 1-2  _ —• —, — -

^P1
„  rituales! eífa Sagrada Religión, como la que ni procura, ni defea otras* 
n  Guarde Dios à V.P. Reverenáiísima, como defeo, i íe Explico. Oíma, i  
n  Setiembre 14.de 1659, De Reverendissima maior Servidor* luán 
„GbifpodeOím a.

2316: Iuntòfeàia efpecialifsimaDevoción, que tuvo à mi Orden el 
Obiípo,el grande aprecio, que hacía-dèi D.Baltafar( Rebufaba decirlo;! no 

Difponefe la entrega tuve am mode quedar con nota de Ingrata, k título de Modello )  para no 
¿eiOHciñxo, dilatar,transferirnos taneiUmabie Tdoro. Trató la entrega con el P. F.Pe-

.dro délos AngeÍes(Sujeto bien conocido,! efíimadode los Doctos,por fus 
Efci‘itos)que,á la íazon era Prior de Toledo. Accentò la Donación con ei
j ! .i  j : Aa tn — C1~:i -i _ i . i ^  «

Lue-



2.517 , Luego cfcribiò el ■ Gardena! al Padre M adfro. A  reos > que Sé ^
hallaba en Madrid, mandale , hacer un Dofel de tela-de òro irmi rica y ijori comewO.u.aii^M 
quatro cortina$,do$ à los lados, ìdos,que oubrieíe^ei Grucibxò* Para eos Majoma
lacolocadonííe iiicieiècofiraaiòrfmtodelas Alm adié,hizo àocho «de/FS«

■ brerodefte Año, Domingo de Garnefìolendasd Predicò, el Padre Maciko 
Arcos : prodguiòfe la Fieifa los dos dias ^mediatos/ afsìftiéndò innumere 
ble Gente,i lográndole .dbucndeièo del Anz;pb%a#en: Ja mudia^qus eoo! 
íefsó,i comulgó. No pudo edar,agravado de fus achaqiie$,el ultimo d k , eh 
celcbridadtande fu afetto^os dos primaros- pudo gozarla,como conda; de 
una Garta?queeicribiò el Lunes à D, f  ranci ico Gradan Verrugete,.Secr£¿ 
iado.de Lenguasdefu Mageftad ̂ confidentedel Obifpo, donde le d is i  
„  M ire V . merced le fuplteoyquaiefìòi>que nò, sò como he podido/acuck 
„  à la Fiefta ( i dos veces.) deitan Santa;, i Devota Itragen. Ha fido mui fò*
„  le mie; L Nueftro líuftriísinjOíSeñor Obiipó; havfà' tenido Gloria acci -,
,j dental,! cada dia ha de fer maior la Devoción eu ToledodehSanto Crif-,, tO'À/u colosacianfuedcertaè&ffllaighfià ds Chrrtùliias D tftalzes. . v ■

231$ Eneftas vltimasi palabras m iàlròei Gardeiial/el buen coneepto, 
quítenla ,- afside los Religiolos- ,-à-qu.ieri,havia;ei\tregadc) tatii.eiiimabh: G  
Preda,comode fla Imperiai Giudad.de Tcledoqptogiiofircando.nriiichas cre> 
cesde Devocionà ella Santa, E  hgie.de C n fio  „enfia Gruz, cornòquientan 
larga Experiencia tenia de la.fóédad , con que atiende ai .Culto D ivii 
no, efetto , fin cjuda,que obr4,enHmucha NobIezarque la ikitra/i Puel 
blo que la compone, la Grandeza,con qué fe firve, fir viendo àD io s, fu mui 
Santa Iglefia. También dio D . Baltaàr unaLymofnapara ei adorno; d à  
-Aitar*,. - ,• ì.g :
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* 3*9
fe colocó la Devotifsima Imagen eii el Altar Maior j iaieha pueifto énuaa 
Capilla mui decente al lado de la'Epiítola,donde el Gohcurfo eorrefpon-? 
dea laEfperanza deNueftro Bienhechor*Advierto,que nadieemparden* 
lar dio, para fabricar la Capilla. .. f

Capilla del Criiehké*

C A P I T Y L O
*: j,

EJERCITA LA CARIDAD CON VNOS ARA»
bes, / otros Pobres : con los que ejfan en peligro de Muerte*. v 
Atención con el Duque de Lorena, Cuidado m procurar bue* r 
■ nos Prebendados J  Curas.Eftimacìòn del Colegio de San [" , 

IlefonJó,ifiiCornfgondencia* , ....... *

; 23 20 S Dios mui Amieodefus AmigosíijComofu Aprovecha * ■
. miento confine en el Ejercicio de las Virtuaes, continua- tos,quC le vienen buf* 
mente les efia ofreciendo ocafiones* Túvolas elle A ño D. cando Berberi«*

Balcafar de exerettar fu Caridad ardiente con unos Moros,q llaman en Ber
bería Mozabes^por vi viren los Campos fin Política) A’ imitación, de los ;; 
queiareferimos, *de los Aduares vecinosáia Plaza.de O ran, íe haviah 
entrado "en ella de F az, i puíado á Efpaíu bufcandoal Arzobifpo, Que ía * tsIl3rrU8Síl

I i  Fa-



^  C. dtD.8é FarDa¿e fusLymoíiia5;i fus Virtudes,penetraba por lásNationes Barbaras,'
r  é  6o. 7 * * jia^ a ¿ode n0 pueden romper los cañones, i  las picas.Recibiólos con Pater

nal benevolencia,i ag afajólos,promoviendo,con fu afedtuofa Candad,la pia 
afección,con que venían,pidiendo el Baurifmo.Para dilponerlos a cí , en
cargo  á diferentes CommunidadeSíloscatequizafen,i ocupaíén, fin dar Ju
g a r á  quceftuvieíén ocíofos,dando el Cardóla], para íuftentarlosf í veftir- 
los,con que felizmente configuieron el Fin,euio Amor íos havi‘a trasladado 
d e  Africa,áEfpaña. ' d . r '

2. 321 También fe le vino acalla un PobreCatalan enfermo,! ciego,que 
A un Pobre Enfermo* haviendo diado,mucho tiempo, en el Hoí’pital del Réi, defpues de havef 

exercítado baíiantementela Paciencia de los Enfermeros,! úrrosMiniftros» 
mas con la dura rufticidad de fu condición  ̂que con lo prolijo de fus enfer
medades;«) hallando , dondele quiíiefen fufrir, fevino á fu caifa, que íuia 
era, laque vivía el C ardenal. Recibí ole con fu acoftumbradamifericordia, 
agafajóle con ternura; mandóle acommodarcamaen un apoíehto dél Clauf- 
tro ,i recomendóle mucho al EnfernieíOjiquele íeñalo. 

ton r 23z z  ^ efic,ni los otros Criados podían fitfrirle( Hai Hombres Con 
S l i c S ' j b  Pa- ^uienel mefmoDios^hablando á nueuro.modo,ho puede averiguaríe,plics 
ciencia con beneficios los obliga, ni los doma con calamidades) Paraanimarlos

a profeguiren obra de Mifericordiatanto mas Heroica,quatito el Miíera-
' * 1 ’ ------ ---1:---- ---------- I „' Clv*

m  D.BALTASARDEMOSCOSOJ SANDOV.

fítabael Caritativo Prelado a fu C iego, ordinariamente ,̂ da hora deco
r e ,  Miniftrabalela comidapor fus propriasnianos: Gomóla viña no le in
formaba déla Calidad del Enfermero,trátabalecomo Uosdemas^iÉn Vez 
de entibiarfela Caridad del Santo Arzobifpo, con las impertinentmn- 

. ■ :. s ; gratitudes del C iego,confideraba,quanto más le decía, qüanto le riecéfsi - 
taba, i difeermendo en el pcfadifsimo Pobre, la Imagen de G rilló, que Ve
neraba en él,de la condición,con que la borraba , fin hacer-cafo dedos 
borrones, perfeveraba, en cuidar d e li  lrnagen : obligando , con el exem- 
plo de fu Afsíftencia , á que los Criados-le afsiftiefTen, ¿hafta que fu en
fermedad no le dio lugar de cuidar de otros. Pocos dias defpues murió el 
C iego. - • - ;; -J . ■ '

1 udaexer 2323 E fta Caridad, que, con tanto éfpíri tu , exer citaba, de feaba ,que 
ciwieT  ̂3 ̂ UC 2 eXer Todos exercitafen,porque Todos acummulafen merecimientos :i afsi, á de- 
Ií4  me. 10. Qjtúrn mas de la viva exhortación de fu exemplo, hacia muchas, de palabra,á fus 
cbriftuí Domtntts ten̂  p aaifiiares, i Confidentes, ponderándoles los Bienes, que fe encierran 
hhmdirn^Z "Jqui en efta Virtud, tan encomendada de Crifto , i calificada (1 3 4  ) Con- 
ináütinmtmiesjTs- traite, ó Piedra de toque déla Verdadera; pues el Sacerdote, i el Levita, 
f0[ÜífZerdctZ!^ie' di a, fon indignos del Nombre de Próximos, que,con ella,merece el Sa-
Víttítn}fÍ7emífefatÍeniS n arítaHO.
fenjk ¡ uhieraTutji fr*- 2314 Propufble D.Geronymo de la Rúa,Canónigo de fu Santa Igíe- 
tet̂ ejjos, Sdvtantanu gajmfíS¿Commodado,que otros,por gozar un grudío Patrinionio,Ía necef* 

fidad’ qusdenia Colegio de los Infañtesde Sobrepellices. Defcofoel
qhis Horum Tríú Cardenal,de no fer folo en el Premio,! que también le particípale D.Gero- 

videtür ubi Próximas dixo COO mucha fazOY\tHarâ anime?nonos los dos d]efia buena obra»
3̂tronL?At ille dixíc: Demos Sobrepellices d los Infantes. El Lytnofmro llevara quinientos Re#* 

quí ferie mifericordiá ;¡¡s} ¡ ponga V,m Jo que faltare* Gaió a-todos muí engracia la partición jCé1 
ia kbrando la Santadeftreza, con quehizo,dar aquella Lymofna, a quien ile*

vado con menos maña,quiza,no la hiciera. ; .
.. La
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'■ i 3 2 ̂  La Caridad(i 3 5)de Cnító?que, apenas, fentimos los Tibios i } ¿  ̂,f
fienren,tan vivamente , los fervorofos; que los obliga como efpoUandohi, ¡P Sdüc^Wjrb^uB ¿í«¿ 
executarlasobrasdeMiíéricordia,flnpoderfceótener.Aflbmabafealguná$ cabrios Pobres. . 
veces a las Ventanas, bufeando, como podía,par ellas á los PobreSU cíLrhasCkiiili ur ̂
viendo alguno défnudo, le llamaba \ i no tolerando d  ardor de fu Caridad \$ nos. 1
dilación del Lymofnero,niandabaal Aiuda'decamára,queienia fu Ropa?]é 
traxeíe algunacamiTa,iíeIadaba*Eflo>idarlQscoíchoñé:syTfraZadás;de fu - ? . 
camalera mui ordinario. Por no multiplicar Cáfos,qué folamente íé difliñ-* 
guen enmimerojpondréunopor Mueftradelosdemas« dy - j m

2326 Acudía en Toledo a las Cárceles Eugenio de Herrera, Cuidar!-5 Cuidado efpecfal cotí 
do del alivio, ! focorro de los Pobres con grande Caridad. Bien in form ad  Hncarce lados* 
dodefü SantoZeloDtBaltalar,lemáíido: quequando lefaltafe aígojfe Jp. 
pidíeíeal Lymofnerod que, para darle quenta dclasneCefsidades ,que juzd 
gafe pedían pronta la Miíericordi á f á todas horas, i , lió a v i lar entra fe en . 
íuCamara.Licenda,deqúeu6ba Eugenio de Herrera muchas veces* Vna; 
nochesia tarde^entró diciendo: Eminentifsimo Señor ,uaa Pobre nioger ha> su caridad en facotrtt 
parido en ía Cárcel:Real,i hemos menetícr,íocorrerla. PregutoD. ÜaKaíarr- Pari¿ eii
Si teniaCamá:refpdndiblé:Qúeno. Al momentOjaiudádblael mefmoEiigé^ arce 
nia,i otros C  riados,facbdos colchones y  al g u na ropa de Ui C  d m a ,, pa ra que* 
íe la Ikváfenji,alquitarla,repetía congraciofo fervor:L/<?ü^ tfloahora\ quih 
*1 A?z.obifpo,&buen jtgur o ,no-lefalteen qu e dormité Mandé, (acorrerla coá 
dinero,i,muchosdias deípues,preguntaba por ella,i laenviaba un plató'dda
Mela. c : • .. y

2 3 17  Las C  olgadüfas de fu Camayantomasde los Pobres , que fula* Adorno de h  cama de 
eran una de Sarga colorada,con galón de feda pagi za jotra de Damaíco car- ° ’B*

fe,hácer otra de Damafco lacre de Granada, vino en ello pdrel decorerete la . ... ... .„
Dignidadjijkego,q felá pufieró,mandò,hacer o:rad£rajapIomada,cd flue-
cos pequeños plateados,! negros. Defla ufaba mas,i de otra de lienzo có tra-’
ma noguerada,que fu Sobrina la Condefa de Rida Íe havia prefentado , por
haveríe hilado en fu caifa. De fuerte, que,fin dar moti vo à reparo, tmkndo
para la Dignidad la decente,para fatisfacer,como podíalas anfías dé iu Amor
àia Santa Pobreza,ufaba la mas vil. ;

23 2S T  en i a grande cuidado,quando havia algunos heridos,0 enfermos Cuidaba mucho de nu
de peligro,particularmente, fí eran Gente moza,i halentada,de que losáis if- fermosJ o heridos mo- 
rielen Períonas Virtuofas,i Efpirituales,para que los aiudaíén de todas nna- *0Í\  - ■ :  ̂
ñeras,i los diípuílefen,quando la needsidad lo' ptdiá,para' bíé morir. N o po- 3
cas veces enviábalos que havian de hacer erie Qíicío de Piedad, ponderan  ̂
doles,quantopodían merecer en èlji (tempre pedia à Todos,los que le afsiíy 
tianjque los encomendafcn à N.Señor.

2329 También cuidaba el dia,que jufticíabaft alguno,de encomendarle n . . .  *
à Dios.I demas de las Miífas,ila Bula,queaeoítubraba,aplicar, à qualquier .;e 05 - ü lClá- os* ■. 
Difunto,téniaprevenido un Capellán,que,al punto,que fe executaíe el Su- 
plicíOjdixefeMiífaporfu A Ima en Altar Privilegiado* Afsi ábrazaba con ;
los brazos de fu Mile ricordi a à T  odós los neccísitados,afsi los facon ia*

.2330 E raA ao,que hacia frequentemente la Humildad,decir : u  stiprofimdaMutmlM
[oípara, tratarfìno con Sacripanti,/ Pobrèi. Pero la Grandeza de fu Real Sá- 
gre,eíuialtada coniq VíruiO,íienDpre,que convenía, le eníeñaba ̂  h cumplir:

I i i con



A C, dtD.B. CODtodoSjftgun fu calidad.congrandes primores.Eftabael DuqUeGarlos 
í66oV i a T 1 “ deLorenaprefoenToledo,poreíUrendefgraciadeIRei* Portándole D.
Duque Carlos de Lo- B alufar eomo dd ConfejodeEítado,no le quifodejar ver del Duque,por 

uias que lo procuró i i,por efiar afligido,! prefo, portandofe como Arzobií- 
p o  procuraba, íervirle,icüníblarle,poí quantos medios hallaba,informan- 
d o lé , para ello, de D . Jorge Cafielví ,que era iu Guarda M aior*,

%y$i Coníiguiofudefeada Libertad el Duque,i al momento, que rer 
Conípe fu Libertad, i ja ^ ueva , partió con la fuma viveza, que tenia á dar Gracias a N ud- 
Tifióte pju tra  Señora del Sagrario* Halló en la Capilla a Don Pedro Ropez de 1 narran

Obrero Maior ,im u ifu  Conocido* Preguntóle ; Si haviafalidoíael Car
denal de fu Oratorio , para participarle fu fpltura* Pióle eLParabienD. 
Pedro, i para dar tiempo, á que D* Baltafar deliberafe,ló que debía hazer, 
le  refpondió; que enviaría á faberlo* E l Duque le dixo: Señor D. Pedro, 
tíoqusV,msrcediConío tan Grart Corte/ano, ffit en̂ AYie', i camino a buen 
paífo en demanda del Cardenal* Encontróle en las E ícal eras de fu Pala
c io ,  porque haviendo tenido noticia del buen fuceíTo del Duque, le iba 
aviíitar* DÍóle,con brevedad,de quien rehufa darle; el Parabién, iní- 
tando enpaíar* E l Duque porfiaba, que íé yolviefe el Cardenal ó fu O rar
te?* Venció la refoíucion de D. Baltafar, por llevar ía ventaja de fu profun
da Humildad;conquehuvodevolverfeelDuqueaefperaríeeneI A lazar* 
E a diligencia empero de D.Baltafar,fue tanta, que llegó antes que el D u
que a. kfifcalera.En ella fe renovó la Refriega de las, Corteñas, con deíl- 
gual fortuna,pues quedó vencido el ArzoSifpoá tomar ía Puerta, que por 
ios Títulos de Huefped,Cardenal,i Prelado tal fele debía* Quedaron mui 
Amigos los dos Principes,! el de Lorena manífefió fiempre el alto.Concep?y 
to,quehaviahechpde la Virtud,Prudencia,i Valor de D.Baltaíar, hablan  ̂
do dél con grande veneración*

ei áD B de ¿o- 3 z Recibió el Cardenal una Carta de D. Fernando Ruíz de Con-,
miíio!iRpaara ¿fír al treras, de cinco de A b ril, en que de orden de fu Magefiad,eomoíu Secre- 
Kei Criíiianífsimo, 1i* tario, le remitía un Breve de fu Santídad,defpachado á V i .de Febreroydif- 
mfjnte. penfandoenlosParentefcos,que impedían, contraher Matrimonio el Reí.

Criftianifsimo Luis XI V.i la Serenifsima Infante de Efpaña D. María Te- 
refa*MandabaieS.M*díefeCommifsional Arzobifpo de Burgos,ó qñai
qui cr Sacerdote,que el Reí nombrafe,para que,por palabras de preíente pu?¿ 
dieíe defpofarlos. D. Baltafar refpondió con todo rendimiento,! dio la Com - 

■ mifsion,quepediaS*M.áfeisde Abril defie Año Hiftoriai de Sefenta*
2.3 3 3 Efie Año murió,de repente en Toledo D .iofef de la .Cueva, 

H ijo de los Duques de Aíburquerque^ quien comodiximos,havía dadoD. 
Baltafar Canongia,i la Dignidad de Vicario eri fu Santa íglefía* Fue para 
ella grande la Perdida,por haver le faltado un Prebendado tan Grave,i Vir- 
tuoíó Eclelíaílicod tanExeinplar,como Señor* Acudió el Cardenal a fu 
Cafa,afsiflió al Entierro,! Oficio*

x 3 3 4 Havia venido, con efta ocaííon a Toledo D. Baltafar de ía Cue
va, entonces del Confejo de Ordenes , defpues Marques de Malagon, 

doSpiri S u t i l  Embajador de Alemania, i Vi-Reí del Perú, donde fe halla, Pidió al Car- 
iiiigw k dena! la Vacante de fuHermano;atendiendoemperoD.Baltafar,áquenó

moírraba intención de fer Eclefiaftico , aunque andaba en Habito Cleri
cal , previniendo el peligro , de que regrefaffe en Sujeto menos a pro- 
poílto para la Igleíia las Prebendas,íe las negó tan cortamente,que fue con-

Año D.BALTASAR DEMOSCOSOil SANDOV.

Muere D. lofef de la 
Cueva*

Pretende fu Vacante a 
D.B. p, Baltafar de Ja

ce-
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. cediéndolas. Porque , para maniféítar * quan de veras deíeaba, íemYfején t  ̂£Q ** f  *

quantolicitamente pudieíTejIedÍxo:Propufie£: parala CaiHongia* á quien Piopone D.Baitar^u 
guftafe, prometiendo , darfda, fuponiendo, tendría el Ah'ij ado, las calida - Ia CuWa á b. í ¡¿  de 
des y que convenía tuviefe un Prebendado de la Primera ígleba de'Efpaña. ¿1 ‘EL R £>. ja
D é Baltafar de la Cueva, venerando la rectitud del Cardenal, i eílimando 5I10Do13- 
mucho la Galantería, propufo aí Do&or D. luán de Isla, que de Colegid 
Teologo de Alcalá, havia paflado al Maiorde San Bartoíomé,eiíía Vm- 
verfidad de Salamanca , que con Ungular aplaufo le atendió MaeftroCá , ?<r ít- 
la Cátedra del Sutiíiísímo £ícoto.DÍ61e D. Baltafar la Canongia.Hoi pre* > ué fm in me ¿u- 
fide a la S. íglefia deGadizq la govíerna con tal efpírítu, qué pafece haverle ;̂ex ̂ intus Tmís; . 
dejado el ÍUio doblado D . Baltafar en el Pontifical * i el Báculo ( Que com* b í > ̂ uo^ceciXrac e? 
pro al HofpitalHeredero)comodejbelfuio mí P.S.HlIas( i 3&)á Elííeóen ^cqui^itspinms 
la Prcdigiofa M elota, " ' ; EJiKíuper£ii&üin.

2335 La Dignidad de Vicario dio a D. Alonfo Santiíbj Canónigo de u  vicaria á o AIor<-
Tokdo> i V icario General i - ■; Sandio.

2336 Diotambien etfe Año otras qiiatró Prebendas* A D. Ahtdnio 
de I sla Canónigo Doctoral ( aquí en, dos anos defpues, promoví o á laB íg- 
nidaddeTdbreroJdió iade Capellán Maior.Hoí fe halla Obiípo de Of- 
ma. Canongias á D.Francifco de Isla, V¿íjtador General de - Toledo, del 
Con fe jo dé la Governaci'on, défpues’ P rendente deí Santo T  ribunal de la 
Inquifidon de Toíedo. A  D. Antonio Efcudero de fí.ozas, Colegial, que 
havia (ado, en el Infigne de S jlefonío de A lcalá, Dignidad en la Magis
tral de S. Iufto, b Vifitador del Partido de Ilíéfcás. A Q* Alonfo de las Rí- 
vas, Vicario de Madrid , que havia férvido* la Dignidad muchos años 
en Vicarias, i Viíitas, con grande Crédito de rectitud, t definieres en Ja 
Adminiftracíon de lalufticia, queera la Prenda mas eífimabíe de un Mf* 
mitro en el Aprecio de D. Baltafar. Diré un cafo para comprobación def- 
ta Verdad. Envió al Vicario un Litigante un coníiderable regalo. No 
quifo admitirle ji,fabíendoIo eí Cardenal, le envío una Libranza de cien fa- 
negas decevada,i muchas Gracias*por ío bien,que cumplía con las obliga
ciones de Iuez en Puefio tan arríefgado, como la '/icaria de M adrid, que
dando con el cuidado de acommodarle,como lo hizo,

23 37 Con efla atención huleaba Sujetos para fu Jgfefia,entre fus Mí- Atpncion?con tjutíifii 
niílros,i Criados, finque le valí efe,al que no teñí a méritos,la. Inmunidad de jgiefiaSuJet°S ^  ^ 
ferio,por mas que le huviefe férvido jantes examinaba mas efcrupulofamén- 
te los méritos de los Parientes,! Crkdos(que los de ios Eftraños, temerofo*- 
de que no prevalecí efe el afeólo natural contra la lufiida. integridad, que fi 
dej6 muchos premiados( Porque fueraroel Cnadode D.Baítafar,que no' 
mereciefe los Pueftos) nodejó deocaíionaf algunos que jotes* Las ocafio- 
nes, de que mas fe valia, paraentrefacarios, eran las Opofidones á Magífc. 
trales,i Doctorales. Quedabafe con Memoria > de los que no fe acommoda* 
ban eneilas^i de quien havia formado concepto digno,en vacandoCanon- 
gia3íeiIamaba,ifeladaba,finmasprctenfíon. imitando en efie buíeafpara 
las DignidadesSujetos Beneaieritos,lafolícitudde[ V*Obifpode Ofma D.
Diego de Acebes,á cuiadiligencia debió fu Santa igleííi,que,entre los C a
nónigos, que la procuró,la haliaíeun Santo Domingo Gloriofo Patriarcá 
del lluítrifsimo Orden de Predicadores*

2338 Luciaíe fu acertado Zelo en adquirir Sujetos á fu í glefia. Por- ?e iu®ía f» 
que,ha viendo osuchos ^ños,que no fallan ddia para i as P rdaciasjen íuTiem- eleCci0Dí

Ü 3 pOj



JeC. d'D.B. po d¡¿  muchos prcbendados a otras- Igleíías .Otros, quenoqüiíictonadmi- 
166o. 7 1 * |as filtras,renunciándolas, fe han mofirado mas Dignos di lias*
EOmacim hacia 2,339 Efcnbioleei Infigne Colegio deS, Uefonfo, Vmvtrfidídde

•¿el Colegio de 5. ilc- A lcalá, au i (anclóle, haver falido Redor el Doctor Don Diego de Barcena, 
foqfo. Sujetó de muchas Prendas. Con día ocaíion raoftr ó la eftima, que hacia de i

Colegio, enlo que hechaba menos fus H ijos, para honrarlos enlas Opoii- 
ciones,i dar á la Igleíia de Toledo los Sujetos, que andaba bateando tan íb- 
licito.Oigamosfu Refpuefta.
„  2340 Mucho eftimo la Merced, que V . mercedes me hacen,avifan -
„  domede la Elección del Señor Rector, qué no dudo, havrá íido con tado 

acierto. I no puedo dexar dedecira V.rpercedes; hecho menos nohon- 
,,  ren los Concurfos,como lo han hecho fiempre, i es tan conforme á la Vo- . 
„  Juntad, é ínftítuto de N. Fundador: pues en las materias de Gracia,fe fabe 
j  bien, lo que he defeadó fervíf a V . mercedes: 1 lo haré fiempre, en quanto 
„  pudiere.Guarde Dios a V.mercedes como defeo.Toledo,z6.de Octubre 
„  de 16 óo.El Cardenal SandovaL

2 341; El Colegio,juftameote Agradecido,refpondicy ‘

E MI N E Ñ TIS SIM O S E N OIL

;; TV /T VI gozofa queda efta Communidad, con la Memoria, que V . 
Agradeeímiéto ¿el Qo* ^ £ V  J-Eminencia fe ha férvido,hacer della, i no menos obligada a tan fin- 
k*10, ,,  guiares honras, que recibe con la debida eftimadon, como lo hará iíem-

„  pre, de qualquiera manera, que V.Eminencia fe acuerde de favorecerla*
,, defeando,fe ofrezcan ocaíiones,en que moftrar fus agradecidos afeaos; i . 
, ,  cumplir conla atención debida á V. Eminencia a que jamás faltará, en 
,, qualquier acontecimiento. 1 efta fola, fin la de fu Inítituto, bailara, para 
„  que fus Hijos no huvier&n perdido ninguna, de procurar,merecer fu Gra- 
,, cia,de que nunca ha defeonfíado; pero la cortedad de los empleos los ha 
,, acobardado,no pudiendo, deíempeñar,con ellos, fus eítudios, i defvelos, 
,, ni fus excefivos gaftos. I afsi nó fe han negado, álos que han parecido 
„  competentesjcomo ni los efeufarán de aquí adelante,prometiéndole todo 
„  elfavordeV. Eminencia como Patrón, i Protector defta Santa Caita; 
,,  que como tal le venera, i defea lograr machas ocafiones de fu maior Ser - 
„  vicio, teniéndonos á todos con eí rendimiento-debido á V. Eminencia, 
,, cuia Vida guarde Dios felices años, para el augmento de fu Iglefía. Defte 
„  Maior de' S. Ilefonfo, Vniverfídaddc Alcalá del Santo Cardenal mi Se- 
„  ñor. Oétubre, 31. A ño de. 1 6 60. Doftor Don Diego de Barcena, Rec- 
,, tor.Dodtor Don Pedro Ordea,Secretario,

. He copiado guftofamenteeftas Cartas, para que confíe eí Aprecio * que 
D . Baltafar hacia defie Infígne Colegio, i quan íégurp Valedor, i Protec
tor tenía en él.

Ano D.BALTASARDEMOSCOSO.I SANDOV.
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I N D I C I O S  D E  S V  P R O P E N D A  D V M IL D Á D ,i 
Dcjafrmknto de Parí entes.Celebra la Creación ddCür- li 

denal D.Pafqualdc Aragón^

2,342 f  R 10  D A  la Vida de D.Baltafár fue un continuo Exercício de Humildad de B i.  ,
|  Humildad. Necefsitan* mas que otros , los que nacieron : -  1

J L  Principes jde dar fe con efpeciaÍefl«dio a efta Virtud j por -
la Vanifsíma prefnncion,con que la Grandeza,lino la ilumina el Detenga - 
ño,procura,hacerte creer,i hacer creer á los demás ,can afectaciones,! ade- 
manes de foberania ridiculos, que los Señores no fon de la meíma eípecíe* r -  Aje¿¿
que los otros Mortales, Soberbia, que llego á taiíliftimófo eftado al miie- nferKipfiimfaghta tra 
rabie ( 1 3 7 )  Alexandrojque, hafta qué la Sangré He un flechazo le enteñp exciamáfe: Ho- 
coftoíámente: fer Hombre, deliraba defde Señor hafta' Dios, N o fueron los S u f c f o t
A¿tos de Humillación (Refquicios,por donde azeehamos la Humildad en» fluí:, fíaxerxt etim jl 
fu interior retiro del Corazon)tan raros en el Cardenal,-que podamos af-. oiFínapmr^tmoñ- 
flgnar los mas ádte Año Híítorial,que a otros,pero algunos,por mas No- &m ' . : . . >
tados,confeguirán en eíta Defcripdon,ter Notables,quedándote otros, ñu 
alguna duda mas Dignos,en fílencio,por menos advertidos,

2343 Repararon mas en eñe Tiempo,que enótro fus Secretados,que Míos &  hutniliadoíi. 
íiendo aísi,que tenía Angular primor¿en dictar íás- Cartas,que algunas ve
ces eferibia á Varios-Sujetos,guardando con gran déftrezael decoro délas 
Perfonas ,ajuftando las razones, eligiendo las voces mas iignifícativás ;i 
mezclando felizmente ló Cortefano con lo ediíkátivo;folia, anteŝ  de aca

bar de didar j decir al Secretario: EJfa es lafufiamia, Vuelva^d efcrihirla^qué 
illa pondrá msj úr. Otras veces* haviendo efcrita,de Ai propria mano, daba * -l
la Carta al Secretarío jdiciendole:Eedaf mirefi vd bien. Decíalo con tal íln - 
eeridad,ideteftinnade fl,que admiraban los Secretarios* quanto deprecia
ba él SoIo,lo que eftimaban Todos; Defta metena Raíz nacía,repetir mu
chas veces ,quando fe oí recia o eafíon, hablando de fu Tío el Duque de Ler* 
m isino fuera púr el Cardenal, Duque mi Señor q̂ue goza de Dios, hu olera Tú 
tenido a gran dicha ¿fer Canónigo de Sant lago, i Capellán del Santo Apojiol *

Nunca fe dejo trttarjá-' 
no Difunto.

que no ló merezco-,
z 3.34 Deteaban tantos favorecidos,! Criados, conio tenia, cónfégui í  

un Re trato fui o. lamas permitió quetehicicte* pero eñe Año, que tan pre* 
fente traía fu muerte, para radicar mas tan útil Recuerdo en fu Alma,hizo,' 
que el Licenciado Pedro Garda Ferrer, dé quien íadiximos, Capellán íu- 
io,i Pintor inflgne/e copíate,ó por mejor decir te invéntate Muerto,vef- 
tidocond mefmo Ornamento morado* qué tenia, para enterrarte; procu
rando, quela viveza de la Imaginación del Artiñcc/c repretenraíé tan pro
piamente en el Féretro, como Havia de ¡aceren él. Téngale delante,quan^ 
do eferibo, admirando , ha ver podido,quien miraba vivoá D.Baltaíar, co
piarle-tan horrorofa,aunque dulcemente * Difunto.En eñe lienzo te mira
ba,como en un fidelifsirho Efpe jo,renovando tanto mas orí morolamente lá defavit fc,& íbdra óWi 
Imagen de p¿os,q«anto fe conñderaba más Dereeiio. El que mira (1 3 S) eñ

d 1Í4 un
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to en fu Rítrato.

©inhale.

Cryftalfdlct Sant-Iago)*/ fémblanie dsju Ñacimiento) al punto, que fe  4- 
* p  arta Je l Efptjoje olvida defi?wfm ttú\b  D* Baltafar remedio contra efte 

iofelix olvido. Quifo mirar,i contemplar el Temblante de fu Muerte, no el 
d e  fu Natividad,! concibiéndole entre las cenizas de fu Cadáver Fenix,qua- 
U s veces fe confídcraba Muerto, no mirándote á vidrio azogado, fino á 
l/eozo mufiíamente colorido^antas fe reiteraba la Verdadera Vida.

1345 La Prefencia del Retrato > en quien contemplo a D* Baltafar, 
contemplándole voluntariamente Difunto,cinco -A ños antes de morir, me 
pareció Afíunto GravÍfsÍmo,i por eíTo Dignifsimo de celebrarfe-Socorrió * 
me la Memoria Con un Axioma filofofico, que afsienta 1 ( 1 3 9 )  H&erfe 

lm.UxtT& !'*. tói- ***** Vno déla Potencia,i ¡a ejpecie, con que f r informa  ̂que de U Materia, i U 
tjphtfc.iett.i9' ’ Fundado en eíta Filofofiaefcribi un Eptgramma,que fe hallará en la
Ex Potencia cognofci* p ^ ma Püfiuttta*

Quien vio corregírfe, pof ¡a Copiael Original? Oquantofabémasla
ria,& Forma- Virtud,qucel Arte!

2,346 Elle Quadro mandó,poner en el Alcoba, donde dormía, para 
Cootonplabafe Muer- que [as mudas voces de fus tintas le defpertafcn, á meditar fu Muerte ;i, 

* * vtendoíécon fusProprios Ojos Muerto,creiete en fu Corazón el ddpre- 
d o  deuna Vídatanfragüjqueforzo&mentetehadequebrar al fopío levif- 
Ümo de un fufpiro.

x 3 47 Reparó defpues,en qüe,fi aqdel Retrato eftaba, donde otros le 
viefen,podía ocafíonar fu maior cfihnacion, efe£to contrario totalmente al 
Fin,con que le ha vía mandado pintar:! ateí,aunque tenia, ett ía mefma A l. 
coba,algunos de Varones Iluftres Difuntos,que havia conocido, el Suio le 
mandó,poner,en otro apofento mas retirado, vuelto ala pared, porque le 
tenia folo para fi.Con que ia en alguna cofa,hallamos Avaro á Ñueílro Ar- 
zobífpo.

Ou»nto cí uJiaba d.Bj . x 3 4 8 El que tanto fe fabia humillar,que fe multiplicaba, para deípre- 
dejarle lleva;- de la c i arfe, e fiaba lejifsimos de deslumbrarfe con el Efpíendor de Ja Sangre,aun - 
rífcjisingrc. que ninguno de los Grandes de Cáftilla la tenia mas Efclarecida. Pleiteaban

fu Hermano el Conde de AItamira,i el Marques de S¿Roman, Hijo del de 
Velada,fobrecl Eftado de Aftorga* Dixo un dia D. Baltafar: Quanbien 
fundado tenia el Conde fu Derccho,pues defeendia por línea de Varón, en 
Varón,de Don Pedro AlvarezOíTorio,Hijo fegundo de Don Pedro AI-, 
varez Offqrío,Señor de Villalobos,Conde de Traftamara ( Cabeza délos' 
OíTcf ios) i de Doña Ifabei de Roxas fu Muger; por haver cafado elle Ca
ballero con Doña Vrraca de Mofcofo, Condefá de Alramira. Apenas lo ha - 
via pronunciado,quandOjparedendole, que fe havia dejado llevar demasia
damente de laCameji Sagre,volvió el roftro á ün Capeilan,i le mandó- Que 
todos ios dias,haflaqueeí Pleito fe fentenciafe,dixefe Mifik, porque D10& 
N . Señor díefeiuz á los Jueces,para que determinafen,l0 quefuefe mas con
forme alufiicia*

1349 Llegó la Hueva tan deléada, de qúe la Santidadde Alexandro- 
Vli.haviacriadoCardenal a D,PafquaI-de Aragón. Celebróla D Baltafar
con Angulares mueftras de regozijo,i grande confuelo de fu Efpiritu, por 
el grande Concepto,quehavia formado de las relevantes Prendas defte 
Principeji alsi havta hecho repetidas Confultas al Rei,paraq fe le propuíie- 
fead Pontifíce^iefcritod Valido en la mefma conformidad. K n v iE  yifiry 
al Nuevo Cardenal a Madrid,i darle jnui de Cotaiouel Parabién,

D ef-
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¿3?o DefpuesdealgunoS dias Aefembárazado ía délos cumplimien- , 
tos,vino D.Paícual á Toledo,aünque de rebozo.Hofpedóíh en el Hofpitaí Convídale á ¿ mJL * 

4 e afuetá,doiidéfue Di Baltafar á vi litarle,! convidarle, á que le hónrale la 
Meíla,ia que no havíaguftádo,fervirfe de la Gafa, Acceptó D*PafcuaI el 
Convite. 1 ,hablando D* Baltafar mientras Já comidiicon otros Convida
dos,en las Excelentes Dotes del Erninentifsimo Huelpéd, i prognoftican - 
do,como no Tolo por fu Sangre-lino por fus Méritos,havía de ocupar los 
maiores Pueftos de la Monarquía,! fucederleenel Arzobífpado,añadió;Ie 
era grande confuelo,entender,que tal S ucee flor,emendaría tantos hierros,! 
faltas fuias,como hallaría*

2351 Replico el Cardenal Aragon: Que,aunque fe hallabá muí Indi- Reconocimiento dei 
gno de qualquier puefto, mucho menosdeíucedetatan Gran Prelado,cu- Cardenal Aragon.
ias Virtudes,Zelo,i Goviernó,eran exemplar de Todos los de la Criftian- 
dad. Padecía D. Baltafar á temporadas de los Oídos, t valiendo fe en efta 
ocaíion de fu achaque,volvió á los Commenfales,í dixo, con urbanifsima,i 
faz onada humildad, íin darle por entendido con D. Pafcual; Nunca he efti- 

.madójéJiapfordo^Qmo abora q̂ué áfsi mefavorece el Señor C arfe val.
2352 C on ocaíion del Hoípicio,que tenian dentro de la Ci udad,i tie- Manda E>. b. moderar

nen los Padres Clérigos Menores,ha vían compueíio un Oratorio en for- PP’
ma de lglcíia, con puerta á la Calle* Era el Coñcurfó,como a cofa nueva, í  en°r s*
Iafrequencíade los Sacramentos,como íi huvieran fundado Con ven to, con
licencia del Ordinario* Acudieron los Párrocos,á quejatfe;Í,como era ma
teria del ufticia,huvo D. Baltafar ( Aunque con grandeSentimiento fuio, 
por lo mucho,que veneraba cita Gran Religion)de mandar, cerrar la Igle*
Ha,i que fe reduxefe el Oratorio á fu debida forma.

2353 Efte Año invadió la Cafa de D. Baltafar una enfermedad tari hcnidid con
peftilente,que,en pocos días,murieron trece criados; í fe Hcgó,a temer,era trnlos fu Fa~
contagioso obflanteeftaduda,Vifitaba, iConfolaba Frequentemeníe los ' ■
Enfermos.AconíejandolemudiOsjíe paíaíeálAlcazarjpáramudar de am- '
biente,porque Todos,los que enfermaban,morían,réfpüridia: No es Acción
digna dé ún Obifpo^defampararjerifdntá necefsidad f̂us Ovejas* •. Con efta teío - 
lucion,perfeveróen fu Palacio, cuidando, cpri caridad mui de Padre,de 
quanto havían menefter los £nfermds,para fu Cufádón,íú Regalo,í fu CÓ * 
fueloji buena Diípofícion Interior* Para reparo de los Sanos,máttdó;fe die
fe nieve, por fu quenta, á toda la Familia, lo que duraíe el Tiempo Calii- 
rofo.

2354 Efta Calamidad,! repfeíentaciori Viva de ía Muerte, efi tantas, H3Ce unCodidíd. 
le movió,a Ordenar un Codiciloen X X V .d e Ótubredeíté AñodeLXían*
tc Eugenio de Valladolid,que fue el mifmo, ante quien, el Año d¿ í¡V il*  
otorgó fu TeftamentOi

2355 Tambien le íirvió eíia Mortándád,de hacer ótró reparten 6r- ¿uldí, de qua Pi
den al bien común,mandando,que,todos los Años,aurique efiuvieíe friera brestenganaguá. 
deToledOjfe llenáfed Algíbe,i eftuviefeabierto, por la mañana deflé laá
once á ía una;por la tarde defde las cinco a las líete: para que los Pobres ,i  io.4í;Quí-
quantos quiíiefen llcvaícn agua*Para que la díefe,i tuviefe cantarillas dedi- cunque potmn dederíc 
cadas a eíte minííterio,tenía fcñaladouu Criado. Afomabafe algunas Veces, 
k  ver,cOmoferefrefcaban,i llevaban agúa los Pobres, i tenia particular iSrin o^ n foifci^  
coníueloett mirarlos, refrigerándole cotí eí refrigerio;! aífeguraridof 140) iHamendico vt>bis * nod 
la eterna retribución en tantas Vafijas de agua, dalias por amor de Dios a Perdet roereedem ftiamí

fas
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fus Pobres,i i  muchos,que no ío eran aporque el Credito,qüé teniaei A l- 
7 1* oibe.de íerd  mejor de la Ciudad,atrabia innumerable Gente. :
. r & Con fer tan liberal,i cuidar tan caferamentc de los Pobres vea

^tcñMñcodara us degaítarconfigo,i con fus Parientes, era efeafifsimo. Pidióle íu
Sobrina la Condefa de Riela un poco de Anauia,para vcfti ríe ¡envióla utra 
pieza: iefta propufoahorrar,de loque haviade gallaren veftirfe: temero
s o , de que, quanto daba a los Parientes,defraudaba álos Pobres: aunque 
los Parientesfueíen tan. defacommodados, i tan queridos, como lo era la 
Condefa.Af$i loteftificó el P.M . A reos,diciendo,haverdicho: El Masar- 
¿Qr/io envíe una pieza de Anafdta a mí Sobrina, i advierta, que d?fquite lo que 
tofidre^de ¡o qüe bu-viere de gajiar en m Perfona,

1'  ̂ 2.3  ̂7 A ella Señora folia,enviar algunas cantidades de lino,de la Ma-
BnvUlinoaUCondea jordorn^deg uitrag0,por lo bien, que le parecía, que Perfonas,de rauta 
dcRlc3' Calidad,fe moilrafen Varoniles,no íblo en bordar con oro, i feda; fino en

&lar¿hecha? Telas de lin o jla n a ji^ l )aconfejando a las demás el trabajo son 
U  viva exhortación de fus inanes. ■

sTü peraícft coafilio 135»  Con á  mefmo tiento gafabaen d  comer, quando tema Convi-
tnanuiunruarum.; dados, a íolos fus Miniítros,i Criados. Era la Comida preciíamente íc baí-

tante,i D.Baltaíar comia tara poco,que, para profeguir en el continuo tra
bajo dei Defpacho,necefsitaba de tomar a las feis,ó fíete de la tarde algún 
focorroji aunqueeftenopafaba.de dos bizcochos toílados,ó dos ciruelas 
de Geno va,ó j en Invierno un pocote chocolate,fe recataba de fuerte al to- 
usarle,temerofodeeícandalizardos menos detenidos, en juzgar acciones 

. agenas^comofi fuera imgrande excefíb aquel pequeño alivio* Peroquan- 
do tenia Huefpedes de cumpliítiientojporque la templanza no degene rafe á 

- ttiiferia,daba de comer explendidamente, juítificando el maior G añola
Grandeza de las Dignidíldés,i los Comménfales.

2 3 5,9 No tenían el pepr lugar,entre ios Pobres, los Criados, que le 
forviac en Minifterios humildes 5 de todos cuidaba conformándole con fu 
citado,i fune.cefsidad.Por haver dado, en pocos dias tres libreasá los La- 
caí os ,con ocaíionde los Bautifmosdel Principe,! el infante,pareció al Ga- 
ballerizojno darle&jCon la Segunda, Efpadas* Apelaron delta Sentencia á
P*Bakafar,i dieronleunMemoríai,pidiendoías:compadeciófeddlos,icó-
íiderande, no convenía, con pretexto de hacer bien, derogar ios Ordenes 
délos Criados Superiores, ó Gafes, apoiando fíempre en publico, lo que 
obraban,aunque huviefe de corregirlos enfecreto, i que muchos teman 
necesidad defemejantesaíudas de cofa,por tener Fatniiiâ dió un arbitrio, 
mui de fu Zdo,! fu Caridad, trazando admirablemente focorrerlos en lo té - 
pora!,con excefo,áío quepediaa,i dearte,que quedafenaun masfocorri- 
dosenloEfpirituaLMandójque á los Lacatos, Cocheros, i demás mozos 
de Silla,i Caballeriza,i otros quefer vian dfiefeaicraa bajo,los Exammaíln 
en la Doctrina Cjiftianaji que, a los que la f upidén, Íes diden Trecientos 
Reales, Pocos fueron, los quenpneceísitaban deaprender-eramui de ver í 
alabar la Prudencia Apoítolica de fu Amo,que con tan nueva maña los obli-; 
gaba,aandar,como andaban aquellosdias dtudiundo,con gran codicia,los' 
pobres hombres. Ynos enseñando, otros aprendiendo, 1 todos íocorrG 
dos calos exterior,.calo interior ricos de noticias, tan necesarias, para- 
^IvarfoQueáefteFinordenaba D.Baltaíar quanto obraba confígo,icón

Ref-
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2360 Refplandeció también fu Caridad,reduciendo muchos Su jetos, t 6 ̂  0 y ’
que havian íalidode las Religiones,á volver a ellas,Socorriéndolas, inien- uédacc amchós cxpuí*
tras fe difponiaji haciendo Vivas diligencias con los Superiores, para que ros á fus Religiones.
los recijbiefen.Gorno los tenia tan obligados, i le tenían tanto reípeto, rar^
vez dejaba deconfeguirlo.Si,por algunas particulares razones no. parecía
conveniente,volver alguno á íupropria Religión , le convencía íuavemen-
te á entrar en otra. Por uno,i otro camino hizo mucho bien,a los que, paj*
havet fido llamados al Hitado ReIigiofo,end íigío,co¿no fuera de, íu ele-
mento,corrían mas riefgo, que otros* .

2 3 ó 1 Quebróle la Campana Maior del Convento de Nueflras Relí- . .
gioías de Cuerva:acudió á D.Baltafar el P*F. Pedro de los Angeles, Prior tytnofnaalaiCafmeU-
de Toledoípidiólelymofna, para fenovarla.Refpondiók:Que citaba alean- v í £c* zH e líer"
zadifsíma la Hacienda de la Dignidad,! fin medios para el fo.,orro. Reparó- ■ - - . . Vt
fe un poco,i añadió: .fb j i  >ne ofrece modo p̂ata qué tengan lai Madres ¡conque 
hacerfu Campana* Anoche me díxeron: havian defempenado U Plata de la 
Recamara,! la yol veremos, á empeñar* Empeñóle, í dióíe dpcientos du-. 
cados* ' - ■ : - .

136«. RefiriéndomeeíteCalo eí P.F.Pedro,me afirmó: Haverle di- intención ¿t d. % en 
cho D. Baltafar :Que empeñábala Plata,i no la vendíaiporque, fí la veñdíe- emP¿ñarfu Placa, 
ra,aprovechara fqla una vezjí empeñada,muchasreon que,empcñandola,da - 
ba menos,que dándola,ó vendiéndola; pero daba muchasveces* Notablg ■:
primor de Liberalidadjdár menos,pof dar naasí

C A P I  T V  L  O  X V L

PROCERA EL ALIVIO* ICONSFELO DE LA
Ciudad ̂ Promueve la Devoción en el Coro defu Santa Iglefa*

Provee algunas Prebendas. Retirafe a Extremos, 
i lo que obro en ellos*

2363 t k  L Príncipiodel Año de LX I. vinieron dos Commííiario$ t é f u
del Cabildo de lurados de la Ciudad de Toledo, á pro- Atiende al confueío dc 

j f  A  poner alCafdenal el ahogo,en que fe hallabanjno pudien- j^ oCuidâ anos ¿c Tfe 
do libertar a los Pobres,! Commundel Pueblo,de la Nueva Carga, e im* 
poíícton,que la Ciudad quería hechar lobre los mantenimientos de Carne, 
i Tocino* Oixeronjcomojentre los medios, que les havia ofrecido el De
feo,de ocurrir a efte daño,ei principal era,ampararfe de fu Piedad, para que 
aiudaíe, con lo quefueie férvido.fiftimóks mucho D.Baltafar ei ZeIo,eíi 
mirar por la República,! la Caridad en felicitar el alivio délos Pobres. A l 
punto libró mil ducados para el efecto: Lymoína, de que el Ayuntamiento 
le envió, á dar gracias. Pero,á lá verdad,aunque fue D.Baltafar quien dio, 
vino á fer,quien fe reconocía mas obligado, í  los que receñían; por no re
cebó4 para lij fino para los Pobres,cuías Caufas miraba el Arzobiípo, no ib* 
lamente con caridad de Prelado;fino con ternura de Padre*

2364 D. Alonfo de Santifica,Canónigo,i V icario General de Tüíedd, v;etíg ¿j¡ ajü(jay ¿
que agenciaba las medras de fu Hermano D.Diego Oíforio, Obiípo de que un Gbifpo mudé 
Tlaxeaia,ó Puebla de los Angeles,en la N  ue va - E í paña,conociendo , quan *Sleria;

po*
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>éA poderofa era la cal i ficaci on de O, B a! ufar para con eíRei?í fus Miniftros,le 

pidió algunas Carias de favor , en orden, á que promovieren ai Obiípo de 
laN u eva,á  la Antigua Efpaña» Tenía DfcBaitaíarnnuchas noticias délo 
bien, que cumplía con las obligaciones Paftorales, i quanto importaba fu 
aisiíknciaen aquella Diécefi (  Que,íin duda es la mas dilatada de aquellas 
Vañifsimas Provincias) por eíh razón no quifo dudar, a que fe vinidíede
alia un Sujeto, cuio V acio, no era fac i 1 >hal J ar, qu i c n le llena fe* 1 afifaten *■

* TV.^C C^I»Giftirnc. i Secular« no deben

D.BAtTASAR DE MOSCOSOJ SANDOV,

áoiOueultbsvldi/^laPuibh^Cielo^om odefdeJohd^qm -jfionofu^

loba Mar-
Ofrece contribuir para  ̂ havia trazado* hacer una Fuente en la Plaza del Aiun*

r - “  “ ■ S t í £ ¡ M ? S S S 2 i  de k  C W «  k .  V e d » ,
O freció el Cardenal dos mil ducados: no tuvo efedo la O bra, por havet
e l Marques paffado al Corregimiento de Madrid, Refocitofe tftv Ana
Hiftorial el mefmo Tratado', i mando,hacer la Libranza, ftgun U Antigua 

' Promeíla; no empero fepudoexecutar el Intento,per tío naverfe hallado
Agua en la Parte,de donde la penfaban conducir* .

£ £ £ . ’ * * '
* Sfcíc palle. 2 a C  orno eftaba tan bien difpuefta la Matenadeíu Corazón,ninguna cen

tella de Piedad deiabadeprender en él,i excitar nueva llama en el incendio 
de Amorde Dios, con quefeabraíibajiafsi .haviendo experimentado: fer 
eftos dos hnptrativos una brevifsima inftruccion, que, con el 1 mpeno pR- 
derofifsimo de fu razón, obligaban al mas diftrahido, a recoger Ce, para en
trar en el Corojdefeo; que ellas dos Palabras, diícumdas con alguna Pa- 
rafrafis, mas líbre,que rigurofa, i commentadas con efpiritu, promoviefen 
la Devoción no folamente de lus Capitulares,fino de Todos los Bdefiaíh- 
cos,á quien no es mucho pedir,imiten a los Angeles,quando rezan; pues el
ofido,queexerc¡tan,no es menos,que Divino.

1367 EncommendóeftaObraáDíPedroCalderondela B aria,C a-
» S t ó í t S  ballerodelOrdendeSant-lago,Capellán de los Reies Nuevos en la Santa
Calderón. igkCia; i tan Grande en las Invenciones Comicas,i la decencia de los Ver-

ios,con que las vi fie, que dejando a Píauto,Menandro,i Terencio maá 
atris en Arte,que en el Tiempo, fe ha falido,no folo con fer Principe del 
Teatro,fino Vnico*CompuíbunasCancioues Reales con tai dulzura, que 
nadie comenzará, á leerlas,que las degeji con tal Devoción, que nadie las 
leerá íin mejorarfe.Que mezclar lo dulce á|lo Util, fue, lo que intentó D* 
Baltafár,quandoíeloencorrendóá D. Pedro,de jando Hombres tan Doc- 
tos;como tenia en fus Capitulares,! fus Mimílros: juzgando, con pruden
cia, que,para divulgarle un papeVmparta mas la harmoniolá de las confo- 
nancias, percebidas de Todos,que la gravedad de los Textos,¿ razones,pe-1 
netrados de poquifsimos.

2 3 6 8 Imprimióle,i no faltó alguno,demafkdamente pagado de íi,que
nínr î/pranfopl A fTnníri.mmri la fibra Pprn finí* Arrirm Onklí/'a narn.



far5nodandofe por vencido fu Zelo, para que Olografe mas felizmente* 
ajuftandofeà ¡asCondiciones, i oportunidades de los;Tiempos, reducir a 
ptro Papel mas breve,el Commento, emendóle à ocho verfos Latinos ,de 
los que llaman Rhythmicos,à modo de Hymno,cpn cadencias * o conferían- 
da de Redondillas Caftellanas. Dicen traducídósf 142) , , -  : .rj . ¡ .?

Entra en el Corio'Jhaz dosf . v _ ;í ; _ -, \  ̂; ,j\,,,
, Ofieiot de Angel allí} : ; ; . .. , .

Calla al-Mundo tOalla
Hablafilamente á Dios. , ,, ; r. _:;;i\\r,t

Por lujioyy Severo Inició ; ; .. ' . r
&e Dio i Jinhablafenece t , .í
Quieny al rezar êmudeee ,, , .
Tibio én el Divino oficio*

L I B R O V il. CAP. XVI. Año
& C* deD<8>
l6 6 i * 72..

i 4%  Qui Íiíttas choru, 
h e  in eo

Angeli offici unii Sí tí» i 
Pialle Dcojíiie Tiüi, 
Sile Mu[ido,IJfilleDeo, 
Julio X>ei ludido 
Sir.e verbo morítur, 
Qui in Divino officio 
N¿glig¿n cer ioquitur.

En efta conformidad mandó,feimprimiden,i; repartieren en la Santaígleííá,
Ciudad,i todo el A rzobiípado. . y

2369 E lle Año ofreció Tres Vacantes de Canongias a íZ e lo , con Pr°vilíoa de Tres Ca
que D.Baítafar fe defvelaba en llenar las Sillas de fu Coro.de Sujetos. Be- nonSias* 
nemeritos;Dio Una á O.FernandoOíTorio,Colegial Maior de S-Sslyador 
de Oviedo,i Canónigo Do ¿toral de Abila.Gtra aD* Antonio Éfeudero de 
Rozas,Colegial Maior del Iníígne de S .ikionío de Alcalá: Dignidad de 
Teferero en fu Magiílral,i Vifitadpfdel Partido jde peana. La Tercera á 
D. Francifeo de Guzman fu Sobrino,Hijo deí Duque dé Medina Sydonia,
Colegial Maior de Santa Cruzde Vailadolidjá quien promovió á ia Dig
nidad de Capellán Maior el Año de íefenta i cinco. ;

a 3 70 Entrada la Quaréfma,fe retiró,fegun fuCoftumbre, á tener en Redraie á tener ««■ - 
la Cafa ProfeíFade la Compañía los Ejercicios de S,-Ignacio, i difponer; cídos en Ü Cafa Tro
que los Padres híciefen la Mifsion en lá Catedral,como los Años pallados*
Pero, á la verdad no fe hizo efte Año como los demás; por no ha ver tenido, l0n‘ 
halla el Prefeate,los Operarios el Auxiliar, que tuvieron efte, en el V.P,
Diego Luis de San'Vítores* Fue efte Bendito Varón Natural de -Burgos, .
Hijo de D.Geronymode San-Vítores, de la Portilla, nombrado ja otras vítores^ íSátt- 
veces,* eneítaDefcrípcionddeDÉFranciíca Alonfode Malueuda fu Mu- ¿ 
ger.Madrugó tanto en Diego Luis la Santidad, que de nueve años,quan- 
do fe contentara el mas zeloíó de fu Bien, con quefuefe quieto, i. de buena 
inclinación,prendas de niño morigerado, que communmente no merecen 
titulo de Virtudes, fe moftraba tan adulto en ellas, que, quantos k . trata- £üV\rtud¿ñfuspnm¿- 
ban, le miraban con efpecial atención. Relucía en fu femblante una Grave
dad Humilde,una alegre Modeília,que paíaba de componer,á infundir De
voción. Determinó tomar la Ropa de la Compañía, favorecido concuna 
Voz,que le feñaióeítá Sacratifsíma Religión, para defahogo de fus feryo- com̂ aftiâ amado con 
res,i faiió miiagrofamente articulada de una Imagen, que dtá en el C o k - un3 voí dé la imagen 
gio Imperial de Madrid, á quien antes havia oído el B.Lnis Gonzaga, infe de n. señora del Buen 
pirandole también entrar en laC  ompañia. Llamófe N. Señora del B uen C ó - Con^J0' 
fejodefde entonces;! fino tu viera efte amable Titulo, por ha ver aconfejadp 
al B.Luis Gonzaga,le debiera tener,defde que fe dignó,dar el mefmo Con- 
fejoal P.Diego Luís de San-Vítores.

2371 Havienuo tenido noticia fu Madre,de que eftaba eri eí Colegio véle fu Madre vertido 
Imperial,para entrar en la Religión,con animo de impediría, llegó el C o- de Novicio, i iaipieado 
che á.k Portería Antigua, i mirando por una.rejÜlapequeña, que fer vía,dé de Sangfe‘

ver



Año D.BALTASAR DEMOSCOSO,I SÁNDOV.
à eC .
1661,

dt y ct d  Portero,quienllamaba: le móilro Svignano a iti í í i jo , vellido Cefi 
? 1 '  |a Ropa pardadeNoyieio.i teñida en Sangre ; celeftiàl prognbftico» dà

1 1 ■ 1  ̂  ¡ Fè,Tiri In:ní'ifííar id is i l i

Sus háfizsdeMartyriOC

ta. y w p a  i /ai u»«vnvj . v— t i \ t t ' ' j -r'
la  que havia de verter profesando, 1 predicándola^ R,;E¿o Innocente* deíu 
Vida,m ui conforme á eftos prodigiofos Priricipiw,fae^ífictóion^e^uá^i 
¿os merecieron conocerle^ tan raro,qüe baftara,a procurar fu Cuitó ,  aun*- 
que no le huviera coronado el Mártyrio.

2,3 7  i  Confeguir efte fueron fus continuas hafias,i eí mediojque havia 
elegido fu ardentísimo Z elo ; ir á predicar á las Tierras mas remotas de 
lo s  Infieles mas Barbaros. Las Infancias de fus Padres con los Superiores 
hacían declarada Guerra á fus Intentos. Bien fe vengo de la Sangre,queen- 
tonces le detuvoalaguena, quandola derramo defpucs Predicador verda
deramente Apoftolico.

Alcanza deN.seóor una 2,373 Impetro de Nueftro Señor diefeá entender a fu Padre , i fas
enfermedad en orden á Prelados, era fu Voluntad *, ledejafenpafára las Indias a las  Misiones, 
confeguir fudefeo. ¿ ^ d o le  alguna enfermedad grave; para que, viendole en el Peligro, fu Pa¿

dre viniefe, en que diíigendafe la Salud, á trueque, de hacer promeía, de ir 
a las Miísíones. ' ■ . 4 . %

% 3 74 Convalecido por efte medio,halló una Interpretación d  Ñata* 
ral Cariño de fu Padre, i fue: Que commutaífe las Mifsiones á los Indios,' 
en las que hacia, con tan gran fruto,por toda Caft illa. E l Refpetó á fu Pa - 

itr,perra de N. Señor dre inclinó á los Superiores,a“ detener en Efpaña al P.DÍego Luis. Huyo 
otra enfermedad. de pedir a Dios otra enfermedad,idióíela tan grande,como él mefmorefié*

rejefcribiendoalReverendifsimo P.G ofvinoN íchd, General delaCómi 
pabia de Ieí«s,en orden á negociar fu viage a las Indias,culo tras lado, firmá- 

v (* r&ir tüí'J ,  dode fu Nómbrele ordenó la Santa Obedienria;deiafe en podcr de fu Pa-

envió el Señor

Embarazóle fu Padre.

I s t ia  de i 6 s ? .

per fuá de fe , à 
muere.

jf t----—  f \-------  --- -—  ------ >---------------- ?— .
„  tos,i Hora,i Yo cafi perfuadido,que,por mis pecados,me rechazaba Dios 

t̂efe ,, de otro mas Preciofo genero de Muerte, me aparejaba con todo el A n í  
„  mo,i defeo,para el que tenia cercanojme dieron una Caria dd Cardenal 

mudar di£ht '  J> ^eT dedo,efcttta el mefmo dia,q Y o havia caído malo,en la qual,con gra- 
D^cot^naCarcu”18 *> ves, i Santas Palabras, me exhortaba, con ocafion de una MihioniQue mí 

,, entregafe ‘Todo al Minifterio délas Mifsiones \que i  eflo me llamaba Dios, 
„  & e. fina Carta mudó de tal fuerte mi ariimojque defie entonces,no tra- 
, s té ia de la Muerte,antes tan defeada,i proxima:íino, volviéndome todo k 
,,  las Mifsiones,pedi;MetraxefeaunaFirmadeS,Frandfco Xavier.Haf* 
„  ta aquí el P. Diego Luis.

pon* rar,fu.i;ra,;, 2 3 7 ® A la verdad, cofa es.mui para caufar admiración, que, eítando 
tanUe verasperfuadidoefteBenáitoPadrqá que/¡‘ llegaba fo Hora,fan*!
y í P p r f n a f í r m  nrv fr̂ ln 11 C A l t A  ~  1 . _ \ j t i*

 ̂ j  —  — ^ vutlKl UiLUau jVUlin* UUjLIj íU-
davadas no hai hacerfe-forda la Naturaleza jbaftafe una CartadeD. Baltalar 
para hacer dejar el intento, de difponerfè,à mórir,un Hombre,que tan pon- 
derada tenia fu importancia,! convenir fus Penfamientos, à executar Vin
camente, lo que D. Saltafar le intimaba: perfuadiendofe,a que no folamente 
tenia el Arzobifpo facultad,para infinuarlela Voluntad de D ios, como fu 
interprete} fino ,á  mandara la M uerte, queno íplamente coqfìeiTar te
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ma defeada, uno Proxurn, dejafe, al que fe iba, a tragar* í 6 6 1 . V i?
2377  Moftrò el efesio ; q'uce el Cardinal iiaviahabhdo con Potdlad 144 4.3 *,Ti¿pfe&f 

de Legado de aquel Señor, que ( 144) mancia ìmperiofamente a la Calentu- VI t Febri.St dìmift. 
ra: dejar à quien le pìace:pue$ autorizada admirablemente fu Carta, con ed- j^ d̂el círSení ñ° ^ 
cada de Divino 1 mper ioje fcu charla rendido,eiPad re Di ego Luis, i Còbiéiii
zaràcon valefcertodofue uno. ,,  ^ ■ ; : -...'A,.,;

2378 , Ette I Íuftriídma Varón fue,el que, añora, aìudacl Zelo de Don ^cibe u corona dei 
Baltaiàr en Toledo. El que defpues à dos de Abrilde M .D C .L X X ir.iiiA  Aiartyrio*
bricòlaFéCatólica,quehaviapredicadoconfiiSangre,à manosdejVnln- . 
gratifsimo Indio Apoftata,que havia bautizadp,en las Islas Marianas,don
de de jò con vertidos innumerables Idolatras.^

2379 Imitaba erte Santo Rdigioío ài PádreGerony mo Lopez (De Cottí0 ^ cialas ̂ do- 
quien hicimos memoria ) en el modo de hacer denoche, por las Calles, el es<
Aétó de conrridon. Algunos dííléntian,á titulo de. Prudencia ( QuelaH u- f :
manaes mui prefumida , en dar fu Parecer:contra1 e l  hervor ̂ diciendo: Ñ o " ' ' 7,V; ' '" f
iéreordura felicitar el Aprovechamiento d é los Próximos con íémejante
novedad. Pero D. Baltafar,quedifcurría profundo enmasaLtos principios,
leanimó,adeípredaf los def variados dichosdelo$fFombres, i rtguir efim;
pulfo del Efpiritu, que acreditaban innumerables Conversones depecado^
res Corregidos por èlle medio.; ; bv j.-’ T

2380 Era el modo de mover al A 6to de Contrición , ralir el Padr¿ Docente
Diego Luís de San-Vitores, acompañado de otros Religiofqs, Llevaba un re in Eccjefo nonCda- 
Santo Crucifixo, a quien alumbraban, quatro faroles, levantados.;preveT mor Popoli, ícd gemi- 
nian unascápanillaslentamente pulfadhs.Las fombrasdlaquietud de-UNo;- jjáciwtur. Lacrymat
che favorecían el mencio, que rompía una vo z.,. etuo metai trate* y dolo- verba volvere, 
rido, con tal ternura decía el Adto de contrición, que quantás veces le reir & céfcrítaee dicendi a- 
teraba,confeguíaaquel, folo eítimable ( 145’.) -Aplaufoje ùgrim as^H ìop  ^
zo$,dequedeíéabaSan Geronymoambíciofoaíii Neppciano, piftíntifsi.- re, indodorutw itomi- 
tnodel V̂ ano , i defpreciable, que configuen los' Indoctos, llevándote los

'.Vulgos rudos con la avenida de fu loquacidad......  ; - h  ; : .. ‘y
2381 Qual andaba la Gente de Toledo’ , no es fácil explicarlo, Los Fruto, que hacía. 

Prudentes del Siglò conocieron fu 1 gnoranda, i la compucion General les
obligó, aconfeíar. Que las Novedades, no fe deben evitan ;precifament£ 
por Novedad, íi fon conformes ala Voluntad de D ios, comò ni.-edificarle 
los abufos,que fe le oponen. - * ; ¡ :

2382 lbafe innumerable Gente tras el P. Diego Luis,! harta que yol- EI fedito,que tenia, 
viò  à la Caifa ProfeiTa,nofabÍan dejarIe,lo$:que llevaba,mejor ( 146 jrHer- ^ thtsíf^ m cw g i 
culesjfuavementeaprifionados con las cadenas, de oro de Caridad, que,fa- cap. j?. óe LinguJex 
Hendo de fu boca,no fe terminaban,como las mentidas del Francés ,.en los ¿»««s.HercuiemGal-* 
oído$;rtno en ios corazones,dequantos le atendían. _  . tngídi vide-

2383 Al entrar en la Proferta, terminaba el A ito  de contrición con rctur,facie m huttierum
unas Oraciones jaculatorias, muí à propofito para aumentar el-fuego del cdvwfajadnumerofam 
Amor de Dios.CòntinuòfeefteExercicio, por algunas nochesjCpn merci-. ejuflbbrequere  ̂

‘bleconfueíodelCardenal,quenoceiFabadedarGracia'sàN.Sefior,por las Ad quorum 'omnium 
'Mifericordias,que,tan copio famente,líovia fobre Toledo- aures
‘ ; 23S4 Agradeció mucho al P. Diego Luis,ifusCompaíkros,io que ha- quamoiinunurn quali 
vían trabajado. E l lueves Santo faltó de la CaíTa Proferta,para aísiftir en fu nodum colici* in per-

.Catedraìà los Divinos Oficios. ■ foratam Hcrois Enguá
-, 3ppliC2rcntur:ad blan- 

: Li A "  d o , manjqetóqae geftu
.hilarsíti iènem ipfos Cstus Horxiínum,ita catenís erados properare,quaíí alius ali um pì‘ar venire coacer carene.
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V V B l lC A  V M  i m L E O .  P H O C V R A  : 
dosjus Subditos aprovechen mia Virtud* Jnfgne Prueba de la 

jfuifaEJcfìk al Rei el Parabién del Ndcirnientò del Príncipe, 
- ' Acábafe la Jgkjia Nueva de Sania Leocadiabi Convento 

' ¿fe Padres Capuchinos, Elige otro Suf- 
Contribuie por los Pobres*.

Publics D.fl.Oü Iubileo 
Generi.

p$8  5 "| G R  M aió deftc Año de íeíenta i unotuvo Carta D* Baltaíar 
* m-J deMon-SeñordeMaximis,Nnnxio,enqiieleaviíaba:íIíi^
“ " : " J L  ver concedido iu Santidad Iubiíeo Vniver/ál, que duraíe 
d o s Semanas,en orden,a que,por toda Ja Criftiandad,fe hicieren Oraciones 
pidiendo á Dios N.Senor favor contra Jos Enemigosde la Fe Católica,! 
P a z  entre los Principes Griítianos.En viole el Nuncio algunas copias 
predas,para que iâ s hiciefe publicar.Reípondio: el gufto , i  prontitud, con 
queobedeccria:i'para que la Noticia de aquel Teforo púdieiTelJepar á T o-

* ‘ * ■ 1 ,/J ■ *- .i.i.------ i.:—  -kt----------ii___ r.¡¿ j l t ,  r.' i -

mandó; remitir álos ^icarios,! Vilitadores, para que las repartielen á los
Párrocos,muchás copias , encargandb^ncarecidametite a Todos.;procu- 
rafen, que io$ Fieles lógrafen la ocaíion de aquella Efpiritual Feria, tanto 

' confu Exemplo,comocon fus Exhortaciones,indruiendo a losPueblosen
; , ’ ' el m odo,con quedebian Hacer las Diligencias, que pedia fu Santidad, para

. i queganaíeneliubiko. f ¿
■ . ’ ¿3^6 Fuera de las1 Gartas¡ordinarias , que fe eferíben en femejantes 

q u S ro “*Lb”ftnfo ocafiones, felicitaba con otras,savifos de las Diligencias, que fe.teciah: éíi 
SuedicóSw' 1 cada Lugar,eon tal Zelo deí Bien de Todos, que rio haVia para éi mejor

tila, que quando recebia alguii Avífo, de haverle írequentado los Sacra
mentos,ó eortefte motivo,ó con otros* í afsi correfpondia con eípeciales 
mueítras de eftimacion, a los que promovían en los demás los Exerdcíos 
Píadofos,ó la Frequencía de ios Sacramentosjmofirando en fu Agradecí '* 
miento  ̂quan por fu quenta temaba, todo lo que cedía en maior Gloría de 

; Dios,i Aprovechamiento1 de las Almas ,fegun fe puede reconocer de uña 
Carta,que eferibió al P. Domingo Fernandez, Re¿tor del Colegio de la 
Compañiaen Talayera: refpondiendole á otra-, en que le dio avífo del 

. Grande Fruto,que havia hecho con una Mifsion,ea la Puente,i fu Gonáar> 
ca,donde dice.

rart-afU.D.B.al Redor ïï 2 3 87 Con grande confueío he leído la Carta de V .? . en que: me, dà

„  ErutoEfpiritual de aquella« Aimas, i- cadadiaíe re co n v en ía s  por íos 
„  eíe<Sos,lo que importan eíios lautos Exercicios,y quan del Agrado'de 
„  Dios es efte M inifterio de la Sagrada Religión de la Cornpaiiia de Jefes; 
»  iquetanencpijiendado|de)oàTodos V V. PP. niuiRR.fu Santo Funda-

" jj'dor.
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J Jí dador jde que necefsítamaseftaDiecéfí,por hallarle con un indignoPrC' l $ f lm t , 7 f  

-rilado; fupliendo VV.PP.mui RR.mi tibieza, fàuoreciendome con aiudar- ' J J
li. lp que es tan de mi obligacíon.EfperOjq V.P.fe fervirá,i Todos efT
j |  - 3, fos Padres míos de continuar, loq me honraren.hacer otras Mifsicnes,
| |  ,, para que fe aífegure el fruto, i aprovechamiento, que le ha logrado en
¡J ,, efta, de que debemos dar muchas Gracias k Díos :que guarde à V. P, en 
§1 „  fu Santa Gracia, como defeo.Toledo, Maio jo,de i ó 61. E l Cardenal
;!■ . „  Sandoval.

2388 Paraconfeguir mas facilmente en fus Subditos el ProgrefTo en ^  de ^ v -r£U(j de 
|f la Virtud, que felicitaba,ponía grande cuidado, en que fuefen mui exem- pü!¡ paniiliares* 

c|§ piaren,los que tenía mas cerca,como aquellos,de quien fe debían derivar las 
luces,no fojamente à Todos los Feligrefes del Arzobifpado j fino à Todas 

|  las Diecéfe s de Efpaña,por fer la Santa Iglefla de Tpledo la Pnmada,i Fa*
¡ ' triarcal de Todasji aun à T-odala Crifliandad,en cuia Santifsima Congre-
;r gacion precifámente reconoce Superior la Romana,de quien es Immediata 

0  Cabeza el Pontífice, . ; ’ ,
I: 2 38 9 Eíte Zelo defpcrtò en fu A Ima un ferviente defèo, de que fus De fus prebendados}
• Prebendados moítrafenen fus Acciones, fer Hijos de tan lluftre, i San- 

| ta Madre : lucxendofeles la honroía Filiación aun mas en las Virtudes, 
que en las Rentas, Para que fe lografe, comenzó , à tratar > de que los 
rio Sacerdotes profiguiefen en la recepción de los Sagrados Ordenes,pa
ra que, hallandofe en el Sublime grado del Presby cerato, fuefen maio-, 
res fus obligaciones, i , conforme aellas, fu Proceder,con el pefo, que 
cauía en el menos atento, la continua celebración del tremendo Sacrificio 
de ia Milla, ?  ̂ • • • . : .

2390 Intento, que, à imitación de otras-Catedrales, tuvíefé la de Intentare tengan ai- 
Toledo algunos dias feñaiados de Communion* entre Año, para que los e!^ sdiasd« Comma- 

.Prebendados de Ordenes Menores frequentafen los Sacramentos íegun 
; fu eftado ; Que imitar lo mas loabfa.el mas Superiorfian lejos efia ¡. 4? fìr, eontrá 1 f

lé Autorídadgue antes la autoriza,pues la dà loquees menos decenti i a.)falte, À 
guien ermas.No tuyo efeffcoefta Santa Pròpoli don. de D. Bal talar, por la 
,enferme4ad,quelefobrevino. a .
n -i235¡i  ̂ Solicitare! Aprovechamiento dé-fus-Subditos por tantos ca- ííaeza de h  virtud & ' 
jjijnos incanfablemente, es grande indicio délas Creces de Perfección, que 

| jCQp un Continuos ExercieiosiEfpirkuaksjhantafatigá.cn el G oviernd,,
Jpgr^bael ¡Cardenal ; mejor;empero.dd verdadero deíoreciode íi .mifmG, /,/
ĉon qiie fe humillaba en ocafíones, que y à no fer fu' VÍr£ud;tan heroica y fin :

„duda defeubrieran mucho de alquimia.,, donde al parecer de ¡los Hombresí::/- 
, ¡brillaba oro. No bai piedra, de toquegue afsidefeubra lafine z a , :ó bajera de bs 1 

Majes, como el menosprecio , ola tn-juria, tolerada conP.édench, imitando el 
¡. fidxamein d$l[golpeen- la Plata j pues heridada ‘verdadera jrefponde conclaroyi 
| .. Mpaciblefofidp'ycon defempladoy jbromo lafalfa. Según éfto podemos decir: o.
| . Que no hai- coni rafie masfielde la Virtud, que el defprecio tolerado con Hurjoìì̂  -■ > ¡

; * r --.Éfiaba D, Baltafaruna tarde parafálir de Cafa,à vhitar-la Igle- Manifeftaáacm ía to-
! , f e S p nÍF (eganaba el lubiíeo de üs do4s femarías j quandollegaron las G ar- ÍP.wiMue avo en un 

^ ^ e íf ig u a ld a .  Entrò Cjoneljas O. luán PaíTanodu Secretario ; i quando 54 °-Pai;tlcular“ 
i1 \ ieiendp infirmas,- como folia,díxoda dè D. ìo fef de Man - 

-íñ M ó 4 Íij^arHC.l^.recató,ftqmÍ^nd9iUIéiéfeO,,^altifar^,/,. • ...
. ’ K k Era
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d ,Ba l t a sa r  d e m o s g o s o j s a n d o v ;
Era D .Io íef Hermano de D . Pedro,Criado,que havia íído, en 

■* Salamanca del Cardenal ,á  eflafazon Obifpo de Mallorca, Parecióle á D a 
Iofef'Oüe á titulo de Hermano del Obifpo debía patrocinar fus Pretenfío- 
nes D.Baltafar,que no tenia diftamcn, de empeñare conel Rei,aunpor 
fus Parientes, ó Criados , refervando todo el favor de fu M agdlad, 1 fus 
Miniftros para los negocios del mejor Goviernodefu Árzobiípado*Sen
tido del defpego efte Caballero, juzgando, era, hacerle menos merced 
de la que, imaginaba, merecía  ̂havia efcrito dos, ó tres carras con dema
n d o  defembarazo. Advertido el Secretario, rezelandofe, que efta ulti
ma fuefe,quando menos,como las paladas,intentó, evitar el lance, de que 
D,Baltafaríasleiefe,aunqueteniatanta experiencia de fu Mortificación, 
Pero el Verdadero Obrero de Paciencia, haviendo entendido\d.Firma\ 
i  fofpechado lo mefmo , que el Secretario , no quifo dejarpafar aquel
la  ocafion de exercitarla. Pidió la Carta ; i efosíandofe Don luán Paf- 
fano, de darla,diciendo: Seria de quejas ,'tan necias, como las antece
dentes, la pidió, con masinftancia,i huvo dedarfela, diciendoíe: Tome 

t, Vuefirá Eminencia, que noferd mal Ejercicio, para difponerfe, d ganar e{2e
Santo Jubileo,
. .  2394 Lcióla el Cardenal, í v io , que contenía; A menazarle, con 
7, que fino le favorecía , havia de publicar en la Corte , i en Todo el 
„  Mundo, como fu Hermano le havia férvido mucho Tiempo, i parti- 
5J cula'rménteen Salamanca, como ÍI fupiera algunas cofas graves, que 
poder deícubrir 3 ó como fituviera mas fundamento fu amenaza, que fu 
colera.

2395 Hicieron ellas Palabras tan contrario efedlo, del que hicieran 
f  en otro Pnncipeyoiéndolas,comodefacato de un Hombre tan Inferior,que,

r47 i.Rtg.iS.f. Semei bañado en lagrymas díxo,con infuperable Paciencia, i dolor grande de la 
tmiedicefit; míttebat- ofenía de N.Stñor ,íin hacer cafo de la fui a : Publique, mui en buen boya\ lo
que upidcs contra Da- dked'e mis m iferiasypáraqm Todosfepan: aue m  m i no ha hávido ramas
vid,V*í>.& lO.Dixit A- J t 7 • „7̂  ■ *  .biCti Filíus Sirvió Ele- v i r a  cojañ ue culpasp mas culpas.
gi:QoarcmaIedicítca- • 2,3 9 6 * Remitió Dios£ 1 477^1 delcomedímiento de Semei,en zaherirle á 
* !W‘o í S v > t a ¿  David fusculP“ >elma* fcgnro examen deíii Regia Virtud,para que.vien- 
ÍMptób»ca?utej«s’& do al Saite In junado taa fafridó,«! medid de ios demieftos, ft coriociefen 

tTiih!-. Rr 1r.ómdlaresdeÍu-Perfcccion. Ai nieidio Hin modernos frf»(?r '

kv --------------------; - fcj / ' ------------------------------ J vviiWJUAUUUV l*|S- Al*

Us mi feria,  ̂ v- '■* ■ ■ >■ ■■ 1'■
3' 2397 Haviendo entendido:que el Convento de Religioías Bernar

das , que tiene la Dignidad e n cep e s , amenazaba ruina, i que havia cq* 
•ReparaD̂ .eiConyen- meBzado , á  padecerla la Iglefia , mandó*,- acudir al punto á fu reparó, 
to Je Bernardas el ¡nformevde lo que fe havia de ga'ftej- en la O bra, tío Te podia
 ̂ hacer, por la falta de dinero, con que htívo de valerfe de una trázafu

Caridad mañofa. Empeño á Don luán de Zurita fu Camarero, i Cdnta-



áoxMaiorde Hacienda,en quefuefe,a ver,ío qnecefsítabaaquel Conven- ^ ¿ Im 
tOji Te encargó del reparo.En pocos mefes íe gu liaron mas de ocho mí i du- 
cado$:renovófelaIglefia,i cafiTodoel Convento, con gran confuido del 
Cardenal, de las Relígiofas,ide Toda la Comarca,que las tiene en mucha 
veneración,por la Virtud grande,que profeífan,i el buen EítempÍo,can que 
edifican á Todos.Quando íe hablaba del Eítado,en que iba íaObra,folíade
cir D, Baltaíar,complaciéndote de ha ver hallado tan proporcionado medio, 
para focorrer al C  onvento: Como el Contadorjabe los Senos, de donde fe  pue - 
denfacar dinero s ̂ empeñado en ellô no lefaltaran,

2 3 9 S A  feis de Noviembre defte Ano de fefenta i uno,a la una del diar  Nacimiento del Pnnci- 
(Haviendo muerto tres días antes el Serenifsimo D. Felipe Profpero ) fue pc ’ Car 05 Ses“ m  
Nueflro Señor férvido de dar á efta Monarquía un Principe; el Rei Nuete 
tro Señor Carlos II. que guarde fu Divina Mageftad muchos años, i haga 
de todas maneras feliz, para Exaltación de luFé,com un Vtilidadde la 
Igíefia, i Bien de los Emisferios , que domina. Efcribió D. Baltafar a!.
Valido la enhora buena; pidióle; Que, dando feí a de Parte luía a fu Ma- EfcribeD.B̂ IParabiea 
gdUdJe inñnuaíe, que fu poca/alud no le permitía, ir en Perfona, á ce- * 
lebrar tan feliz fucceíTo, iá  exercerfu Oficio de Párroco. Envió la Car
ta á fu Sobrino el Marques deAlmazan, para que la puííete en Mano de 
Don Luis de Plaro. Hizo el Rei mucha eftimacion del Parabién,! admi
tió laefcufadela poca íaiud, con las demoftraciones deefpecíal cariño, de 
que folia ufar con el ArzobÍípo,como íe ve en efta Carta del Valíelo.

E  M I N  E N  T I S  S I M  O , I R E V E R E N D I S S L
mo Señor.

„  2399 Ü O R  Mano del Señor Marques de Al mazan, recebi la Car- Rcrpueíhdel.vaJMo.
,, X  ta de V.Eminencia, en que fe fírve,darme tan alegre £n- 
,, horabuenari decirme la impofsibilidad, con que fe halla, porfía falta 
)r de íaíud, de poder recebír la honra de venir á bautizara! Principe Nuef- 
,,  tro Señor, deque di luego quenta á fu Mageftad; i tuvo por bien, ef.
,, cufiar a V.Eminencia defta Función, afsi por eftar cié rto , del güilo, con '
„  que V.Eminencia la executára,fí fu lalud lelo  permitiera, como por lo 
„  que Su Mageftad defea,que V.Eminencia, no folo «o la aventure, fino 
„  que la recobrqpara que pueda emplearla en fu íervicio,con eíZelo,i aten- 
,, clon,que V.Eminencia lo ha hecho,en todas ocafiones;deqiie doi aviló a 
„  V, Eminencia,paraque-fc halle con efta noticia.I fiempre me tiene V.Emi- 
,, nencía a fu férvido, como lo piden mis grandes obligaciones. Guarde
,,  Dios a V.Eminencia muchos años,como deteo.Madrid 12. de Noviem- 
„  brede 1 6 6 1. Eminentísimo,i ReverendilsimoS.b,Lm.de V.Eminencia,
„„ fu Máiar fervidor D.Luis Mendez de Haro.

2400 En.eftemifmo A ño,i en efíe miímo Tiempo fe acabó deacom- Entran les pp„ capu- 
modaríáTgleíia deNudíra, Madre Santa Leocadia, i el Convento para chinos en Toledo, 
los Padres Capuchinos;! afsi,deÍadoei Antiguo,entraron en la Ciudad,con 
general regocijo. Qifpu/ieron la Colocación del Santifsimo Sacramento pa
ra el Día de la Santa, que es a nueve de Diciembre. Llevaron el Cuerpo déla 
Gíoriofa Virgen, i Martyr déla S. Igíefia (Donde fe guarda je n  Procefsion ” .
General,la Ciudad^ ei.Gabildo^cme afsiftiero a la MiíTa>i Serrad. Fue grá- 
' * * KK2 díte
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D.BALTASAR DE AfÓSC OSO, I SANDOV.

p.misde Morcas Su 
fraganco de D-B-

0 * -----------—
difsimoel Concurfo,i Diadeefpecial gozo para D.Baltafar ,que tanto ha- 

?  v ia  cooperadoá la Inflamación de aq uei Santuario, i Fundación del Con
vento con fu Induflria, i fus lymoíhas , por jas Grandes eíperanzas, que juf- 
tífsimamente havía concebido de la V  tiiidad, que ha vía de feguirfe á Tole
d o , por la cercanía de tan Religioíos, i edificativos Vecinos. Aunque,por 
eftar achaco fo,no pudo afsiftir.

2401 Eñe Año eligid D.Baltafar Sufragáneo, con Título de Gbiípo 
de Troia al D, Luís de Morales, Colegial, que havia íido de Santa Catali
na, Vniveríidad de Toledo,dónde con apíauío V mveríal, Obtuvo Cátedra 
d e  Artes,lade Durando,lá de Prima deSagrada Efcritura en Concurren
cia  de Grandes Competidores, i últimamente la de Prima de Santo T o 
ntas. Havia hecho Opoíkiones á las M agítales de ia Santa J gleba de 
Granada, íde la Real Capilla; en cuios Exercicios gran geó nuevo Cré
dito de Dodifsimo Teologo ¿ fobre el que tan merecidamente gozaba, 
por el Magiíterio, con que regentó las Quatro Cátedras referidas j i no 
ío lod e Teologo5fino de Erudito, i profundamente noticíelo de Todas 
buenas jLetras.Ha exercidoel Míniílerio de Examinador ¿ynodal,con mu
cha integridad , í fatisfacion commun : Por tenerla el Cardenal de fu 
V irtud, i relevantes Prendas, le h¡zo,deípues deConfagradoSuperin
tendente , i Vifítador General délos Conventos deReligiofas de fu Filia
ción. Bien puede Belmente añadir efte Iluftre Hijo á fus Vázquez,Leones, 
i Lorcas.

2,40a Con ocañon de darle los buenos A ños (Por entrar en el de fe- 
mil lenta idos) volvieron los Iurados de Toledo, á proponer á D.Baltafar ía 
u Necefsídad,que el Año antecedente, le havian reprefentado; de querer la 

Ciudad-,fubir los precios délas Carnes,! el Tocino,para cumplir los M il
lones concedidos á S .M . Compadeciófe el Cardenal de los Pobres; dio 
otros mil ducadosjcon que fe efeusó también jpor efle A ñ o , la Nueva lm- 
poíicion:i fue mui considerable Alivio para Todos,

C A P  IT  V I  O XVIII.

i  PROVEE E L  ARCEDÍANATO D E  GVADA- 
Jaxara.Plcito conla Colegid de EJcdona. Socorre a Oran -, i 

dgradce,a los que afsijlieron. Independencia en las 
Materias de Inflicta.

M m D . W '  Mor- 440 ? T I  f i  D -V icen teP im en td ^ M o fco fo ,H ijo  d e lM lr -
cofc. I 1  qucs de Tabara,que dixirnos, 1 Sobrino de D.Baltafar.

X  ▼ A  Sintió grandemente fu falta,tanto por fus excelentes, i 
amantes Prendas,como por haverle criado defde mui Niño.Llevó eñe gol
pe con igual reíignacion al quebranto.Hizo decir muchas Miífas aplicar 
otros Sufragios por fu Almau cumplió puntualmente el repaitímíento de 
unas lymoinas,que le de; o eccargadojfe hicieten en íaen.

24o4 Por Muerte defle Caballero vacó el Arcedíanarn Ai*
Guadalau5Í ianatí> de * 2,ra? D_Jg nltla^  W  á ocho mil ducados de Renta,! que miraba D. Bal-

aíar co Angular afe¿to,por fer la Primera que tuvo,como queda dicho. De-
feo-

Socorre D. B. con 
ducados ala Ciudad

1662* 7 3



feofo,dehacer la Proviííon,cld modo mas agradable a Nueílro Señor, que1 ^ 
lefuefe pofsible, tomó tiempo, para confuitarlo con fu Divida Mageñad, i' 
deliberar con aderto,didendo, á quantosla pretendíanlo encomcudaíéií X'
Dios. Haviendofepafado el Tiempo, que hai defdediez i dete de Febrero, 
en que murió D. Vicente, hada mediado Maió,eligió a D. Pedro López de¿ Gáfete D.B.á Don pe- 
Inarra ?a quien el Año dednquenta haviá mejorado en Canongia; dado ía'dro López de inam> 
Abbadíade Santa Leocadia el de cinqucnta i quatro, la DignidaddeTeíb 
reroeldecinquentaicinco, ! ? ^

240$ Redamaban muchos; Que no excediendo D, Pedro en L e t r a s , * , : ; ;
ni én Nobleza a los Sobrinos de D. fíaítaíar, fu^ra mas acertado, emplear1 ^otls*as deDoupedíro; 
el Arcedianato en uno dellos. Efio díxerón muchos entonces; pero Todós: 
losquehavian coafeguido noticias individuales délas Calidades deDorf 
Pedro, confesaron; quan acertada fiie la Elección ,qnanagena de los afee- •1 —
tos de la Carne,i dé la Sangre; i quan Vnicamente atenta al Efpiritu, admi
rando un Sutiliísimo Don de difcernif el rnas elevado , por mas que ocuíta- 
fen fus quilates la Modeítia, i la Humildad. ?

2406 Fue D.Pedro, defde fu Infancia á fu Seneílud Varón de fnnó v 
centi ísima V ida, furriamente Pacifico, i tan perfecto Dbfer vador de la Dí- 
vinaLeí; que, haviendoíe confefíado muchas veces, igeneralmenteparat
morir el Uuftrifsimo, i Revereíidifsimo Señor D. luati de Isla, Canónigo '
de la Santa Iglefía de Toledo, la Olgniísirpo Qbifpode C á d iz; me aífcgu- '
ra: -No b avec hallado materia en las Acciones, de Todo el ProceíTo de íu
Vid a, bañante, á formar Concepto, de que huviefe perdido la Gracia del
Bautifmo.

2407 Fue mui conforme á  fu Santa Vida fufelictfsíma M u e r te , por¿ su Muerte;
que cuidando de hechar agua bendita, ál rededor del Apofento D . I uan de ‘ ?
Isla, le dixo el Moribundo: N o tiene V. merced que hechar agua; porque 
porlaMifericordia de Dios, noes menefier. Dentro deun quartode hora 
cfpiró en paz, con lastoiores íeñas de Predéftinacion, que pueden defearfe 
en fetnejuntes trances. Afsi acaba de augurármelo el Obi fpo de Cádiz, i 
debe acreditar mucho fu Depoficion, afsí la Virtud de Don Pedro, como 
la Elección de D. Baltafar, por íer el Teftigo, no íolamente Maior de T o 
da Excepción; fino Grandifsimo Teoíogo,mui verfado en las Materias de 
Efpiritu,i haver tratado intimamente el Sujeto,de quien formó tal Dic
tamen.

2408 Defeofo de promover eí Divino Culto en fus Grandes Eftados Vm¿¿cm  ¿e ia cote* 
el Excelentifsimo Sudor D.íuan Manuel Fernandez Pacheco, Quinto Du- giaI de sfcalona. 
quede Efcalona, Marques de Villena, eíhndo Embajador en Roma,impe
tró el Año de M .D C, VI íí.de la Santidad de Paulo V, Bullen que le con
cedía; Poder erigir en fu Villa de Efcalona,una Colegial, con doce Canó
nigos, otros tantos Racioneros,feisDignidades,! íeís Capellanes. Cuia
Cabezafuefeun Abbaa,fujeto¿inmediatamente á la Sede Apofiolica, con 
total Iurífdicionen los Prebendados,!demas Subditosjiexcíufion dei O r
dinario,aun en orden k la Vi fita,i Facultad,de traer Infiguias Pontificales.! 
quegozafen afsi el Abbadycomo fu lgiefia,de Todas las Prerogativas, Bf> 
fendoaes,Impunidades,i Privilegios, que gozan las de mas Colegíales de 
eftos Reinos.

2409 Anncxó el Pontífice á efta Colegial Quatro Parroquias 5 con tglefas3i R¿rittS>4ii¿ ¡fe 
todas fus Rentas,! obvenciones, i dio efpeciaí Licencia, de que fe aunó- teannexarou.

K k 3 lis*
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deC. A  D .B . ]¡efen D0S)Paraediflcarla.Tambien la anflejó las Rentas de una Gran M e- 
7 5 * moría,que havia fundado D . Antonio Pacheco,para criar H uerfanas, eftu- 

diar Niños, i alimentar Viejos* Incorporóla otras Tres Memorias, qué 
havianinftituido D*Rodrigo Pacheco,Hijo de D Juan Fernandez Pache
c o , Primer Duque de Efcalona, Valido del Reí D. Henri que IV* O* Fran
ca feo Pacheco,i Bobadilia IV»Duque de Efcalona, i D . luana Pacheco fu 
Hermana* , . - . .

Optmtfc el Ar2obifpo 2410 El Año de M .D C .X liL fe  erigió éíla Colegial ;i fe le.dio con 
dcTolcdoj i recurre ai orden del Nuncio,la Poífefsion al Primer Abbad. Ha viendo tenido noti- 
Kri, . c ia deftaamplifsima Bula, 1 delodemas referido,el Cardenal D. Bernar

d o de Rosas, i Sandoval, Arzobifpo de Toledo, laparticipó ä fu Magef- 
ta d , fuplícandole: Mandafe: Sobrefer; i que fe volviefen las Cofas a íii 

■ , u  Antiguo Eftado,reprefentando>para eña Suplica,en un Memorial, los
Motivos,que laDignidad tenia; elCabildodekSanuIglefia de Tole- 

Oman recoger lasEu- ¿ q cooperó con otro. Remitiólos íii Mageñad a la C  amara, que defpa- 
chóuna Real Cédula,mandando,recoger las Bulas.Repugnóloel Mar
ques ; pero, no obftante fu Contradicion, proveió Auto el Confejo,man
dando , fegunda vez > exhibir las Bulas ¡ i que, en el Entretanto,no fe ufa- 
íedellas.

2411 Llevófeeí Pleito ala Sala deludida en K X V IlI .ck  lunio de 
Í3C*XlII.ienquatro de Setiembre,fediofegundo A u to ,ä ínítancia del 
F  i feal,confirmando el primero. Refíftiendofe con varios pfetextos,Ia Parte 
de la Colegial,para no exhibir las Bulas, mandó el Confejo en X X IV . dé 
Otubre,comparecer,Perfonalmente,al Abbadjiqne fehiciefe embargo de 
fus Bienes.Con que fe exhibieron las Bulas*

Exhíbcnfe las Bulas,pí- 2 4 1 2 Volvieron el Marques,i el Abbadjá procurarla ReRítucíon de
den el Marqueŝ  elAb- f Us Bulasjmasei Confejo lodenegó, por Auto i en Febrerode D C .X V , 
Sn^feiCorrem*1 ** ? ^ ió  el Fifcal Executoria,paraque el Duque,i el Abbad, no ufafen de las 
i«tt?Autodeicon- Búlaselas cofas fe reduxefena fu Primer eftado* E l Confejo lo mandó af- 
fcjo á favor del Ario- fi,por Autode Vltimos de Setiembre del mefmo AñodeXV.enque murió 

d  Duque D.Iu«,. .
Don Felipe, Z 4 1 3 H izo íegunda miranda el Excelentísimo Señor D. Felipe,

Iuan,Baltafar, Sexto Duque de Efcalona ( Mi Señor J en que fe le vo lvió  
Declara el con fe J0: No fe n  ks Bulas Originales, alegando: N o havef feguido el Fifcal la Caufa,an- 
haver jugar la Suplica te la Sede Apoftolíca.El Confejo en XIII.de Marzo de D C .X X * declaró: 
del Marques. N o  haver lugar la S uplica del Marques, Etl eñe citado quedó condufo d

Pleito para la Re viña de Febrero de M .D C*X X I.
Rtanda d. B, hacer in - 2 4 14 Haviendo afcendido D* Baltafar al Trono de Toledo el A ño de

Ano D.B ALT A SAR DE MOSCOSOJ S ANDOV.

llévate el Pleito ä la 
Sala delufticia>i cenfir- 
fe el Primer Auto,

ftt Itirirdiccion,

Acude alReí,

tona,una dellas fue la Viña de Efcalona,donde,porque el Abbad de h  C o 
legial impedía al Vifitador,cl Vfo de fu Oficio, i la lurifdicion Ordinaria, 
en las Caulas,que fe ofrecían,procuro por medios extrajudícialej, vencer la 
repugnancia,i nopudiendo confeguirlo, defpues de pajados algunos años, 
mandó al Vífitador jhiciefe Información délos grandes inconvenientes,que 
fe feguian,nofeuo a fu Dignidad ¿fino a las Almas,de no tener la lurifdicion 
Ordinaria fu debido Exercicio.

2415 Conlo Aduado por el Vifítador,envió eñe Año de L X II.á  M a
drid áD . Antonio de Isla,Canonigo Doctoral,i Dignidad de fu S¿ lgIéfia,

(Hoi
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(H oI Obífpo de O fina) para querrepreíentaíe ¿ fu ’ Magefíad las Rizones y ̂ ^ 6 z ,  
que afsiñian ai Arzobiípo,reducidas a u a  Memorial ,cuia .Copia queda fin;: 
mi poder. , n ->"'=■  ' -j ’-•-•••••'I ::h

Z 4 16 Controvirtióle acérrimamente la Materia,con citación delDnvT re°J\ avcMugar ti
que,y el Abbad.En fíete de luliode fefenta i quatro, fe confirmórelAuto/ PreteníionddCokgio* 
deTtezede Marzo de feiícientos i veinteyde terminando él Confeja:.No 
havia lugar ia Petición del Duque,! A bba d, fóbre, qu s fe s v ol y í e fe n i as. B u -I 
las,parauíardeilas* ■ * =■ -^ .v  1 :y > f - • .cu
, 2 4 17  / A eñe Tiempo citaba ia D. Baltafar couJa Enfermedad, de que? Frofígue a  Pafaiaí de 

murió,Cefsb por éñacauía el Litieio,baña que jbaviendoiíucedidok eh elt Arasun el Pleito 3 íie
_____ , ___ ______________ . t„  í,fu Eminencia a t ó
gó en el Con fe jo por Noviembre,de fiei fcicntos ifefenta i feis:Que por quá^ 
to eñaban retenídas.las Billas: i -en fifeaiona fe le impedía el Vio de fu lurife 
dicioo,contraaíodecrerado por el Confeso ; Ye le diefe un Alcalde de Corte j 
que lude,a impartir dAuxilio*NombraronaD¿IofefBcltran( Ya dd Con. 
fe jo Real) por luez Auxi liador,conquí enfue elObíípodeArcadia,iÍev an
do Poderes bañantes,paTa tomar Poííefsion, l reintegrará en la total Inri Y* 
íiidon^ ■ ■" J': : ■- Í'.‘ ■ do  ---- - v Í í ¡

Va d  Obífpo de Aíc¿- 
ciiUj ¿tomar Pofícfsion 
dejalurifdiccion total*

2-41 $\ Hizo la ViíitadelaColegialji Rarroquías, qu3.bavía muchos víííeala Colegial, i las 
anos, no íe hacia,i afsí gaítfeen hacerla cerca, de diez M des.' Haviendole' pairoauús. 
vüelto a Madrid,alteró 4  Abbad alguhasveofas, porciiia Caufa envió el 
Cardenalcontra él,i lo llcvaron.preíb a Toledo,donde eítuvo algún Tíeafe 
po.Defpuesfueel Cardenal á EfcaIona,para reconocer el efíado de las C o 
fas,! eftuvoallWeintedías.Vltimamente fe otorgóConcordiajpor d  Año 1
de LXX.entre la Dignidad por una Parte,el Duque,! Abbad por otra,con- Otórgate' tíftirajtdii; 
viniendo; En que fe confervafeia Colegial, con los Miniftros, que. tenia, eilcrc Ia el
Beneficios^ Memorias agregadas ji que la Dignidad Afzobífpal tu viefe lu¿ MaríluesJ1 e A 3 * 
rifdiccron íobreel Abbad,i Todos los demas Eclcfíaítícos, como antes de 
¡as Bulas de Erección las tenía. Que elAbbad confervafe, por fes días el 
Titulo de Abbad;pero.en faltando,Todos los quede fueedíefen en la Dig- 
nidad,fe intitulafen Deanes,como fe haceen las Colegiales de Talayera,!
Paftrana.

, 2419 Porque el Arcipreñazgo era uno de losBeneáctos Suprlmidós,fé 
declaró ;Que el Arzobifpo de Toledo le ha dcdar,fíempre que vacare,áVmo 
délas DignidadesdelaColcgíál jComomejorlepareciefe. Ella Concordia 
íe confirmó por ¡a Sede Ápoñciica,

2420 ¿fiando Yo eñe Aife Cautivo en Argel;?,havfendoténido no
ticia,por fer mi Patrón Ferrato,Bal,ó General de la Compañía, con Un ra* 
1:0 medio,del Sitio,que los Turcos determinaban, poner a O ran, havieiido 
tenido noticia, de hallarfe aquella Plaza tnui falta de víveres; por camino 
aun mas raro,pude aeípachar un Moro a O ran,con una Carta para el Mar
ques de Leganés,quegovernabaaquel Preíidio,cierna,i remitida con artfe 
íidofascircunftancÍasderecato,enqueie Avíse el dífígnio de los Turcos; 
E l Moro corrió las Ochenta leguas,que diña Argel de Oran , como quien 
creia(SegunmÍ Promefa,que logró felizmentejconfíftir en fii diligencia el 
Reicate.de un Hermano filio. Llegó,tan á tic ñipo,que le tuvo el Marques, 
dedarquentaal Reinara que fuefe el focorra tan preño, Cómo convenid 
Su Mageñadavisó a Q.Baltafar deftadode la Plaza* No tuvo grános,ñi 
dineros, con que íbcorrerUprontamentqhuvode valerfe dslas trazas,que 

. . • Kftq. ’ fe

Arcíprefeí^ódc Éfcá- 
lona toen ai Ar£Gbií]iO 
fu proviiion.

Deteririusii los Turcos 
de Argcifítiar áOrán.

Medio para fruñrar fu 
diüsTiio.

■ AvifaeiMaí-qües de Le- 
ganes al Re*;el Reí áO 
B.quc focorreUPlaja..



* ? ’  ' *  ®*®'=f tt Caridad, grande Árbitrifta para dar , toteo lacodiciade otros para ad-*
■ * * • »  73* B uirir* folia ndmftrarle.EnvioaCartagenaaD.|nan Vazquez íu Conta

d o r  Maior dcHacienda,coníredito para bufcardiiierobaftantcji orden pa- 
Ta comprar el Trigo,i la C«bada,quefoallafcafsrddá tierra,comodelasEn-

varcaciones. ; . .
■ 2-411 Eicribio D.Baltafar al Obifpo D. Andrés Bravo, í a D.luan 

’Fernandez,Canónigotle Toledo,que fe hallaba lnquifidor en Murcia, re- 
comendandoáDJuan Vázquez.Dióle también eí Jurado D.Pedro M arín
Cm afcounaCaría,para unHemrauo,que tenia en Mwma^iorra^ para 
íiis C  orreíponialesen Cartagena. A efta Ciudad vino de la de M urciaron - 
de era Secretario de la InquificioniparaafsiiftiT áDvluan,D.Dicgo de Sal- 
cedo.Conefto$ Auxilios, fu grande Inteligencia,! Actividad fin M e g o , 
venciendo grawksdiíicültades, compró dos mil fanegas de Trigo de una 
F  f  agata Francefa,! enellalas navego,con toda prefteza á Oran. Deípues 
remitid unas cantidades grandes de Cebada.Llegó la cofia a dote miiduca-- 
dos: i á tan buena ocafion efte focorrodel Cardenal ¿ que fin haver enviado 
mro,fefruftraronlos difigníos del Turco.Eícribióel Marques de Legánes 
al Reí,agradeciéndole el Socorro; i ponderándole, quanto íe debía dar por 
férvidoae la fineza delCardenal,que en eftaOcafíon fe havia portada no fo - 
lamente como tan Gran VaíTallo,fino como pudiera el V ; F. Francifeo Xi- 
menez de Cifneros^ para confervar la Plaza,que ganó. En mueftrá dé re
conocimiento envió a D.Baltafar unas Alfombras Turcas, que firvieron 
para el Oratorio*

1)2 gradas a los quoiu- ¿422 Todas guantas alabanzas daban a D.Baltaíar én femcjantesAc- 
icrfioieroníl Socorro. 'ciGnes,Ia$volvia a N.Sem>r,como fiel Siervo, procurando, no arrogárfé co

fa,que buenafuele,ÍConfundiendoi(e mas,quantornas obraba enfervicíode 
ambas Mageftades.Díb a la Divina infinitas Gracias por la Miíerico'rdia, 
con que havia mirado á los Suios.Efcribió al ínquiíidcr, i los, que flavian 
afsiftidoji favorecido á D.luan Vázquez,atribufendo á Dios, como a Pri
mera Caula Todo el buenfuceíTo,como á Inftrumentos de fu Providencia 
a los que 1c aiudaron.I por haver entonces Vacado un Beneficiodéconfi- 
derable Renta, quando envió ai lnquifidor la iatisfacion de mil i quinien
tos pefos, que havia preñado, le envió Titulo del Beneficio dentro de la 
Carta.

, 2423 Por Afcenfo de D. Antonio Caftaíion al Obifpado de Ciudad-
Exemplodcla reahúd Rodrigo,vacó la Canongia MagiftraídelaSántaígiefiade Toledo Fue- 
con que 0 ra . . r o n  muchos los Opoíitoresji los Empeños.Entre Jos demas Pretendientes

hüvo dos Colegíales del Infigne de Oviedo, Magiftrales de otras Iglefias. 
A  unodeílos afsiftían tres Canónigos de fu mifmo Colegio, cón que fé te
nía por mui probabiejllevariala Prebenda. Pero al que fobraba merecida
mente el apiauíbjfaltó en la Lección la Memoria: i como efta Potencia in¿ 
fiel,aunque no fea lo fuftancial del Entendimiento, es, Con fu reflexión, co
mo una Llave,que manifiefta los Teforos de Ciencia encerradoscn él, cau
só el azar gran defínalo,afsi ai Opbíitor,como a; fes A gentes  ̂Defefperados,- 
de q configuieífe,procuraré empeñar al Cardenal por el otro Colegial,pro-J 
metiéndoleconfeguirloiperfer mui Digno,! Alumnodetal Cafa, Entraron1 

*■ ■ ■ Todos.a proponerla Suplica,i refpondióíes D.Baltafar: Bienjabido es,id
que To he chimadoji/iempré efiimo ü  Colegio j mas los Arzobifpos de Toledo,ni 
tienen parientes ,ni Concolegas tnMaterias de /a/&í7¿.Gon tanta independen*1 
cíale portaba* C A -

m  ©.BALTASAR DE M0$COSp,I$ANDOV.
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M A N D A  I M P R I M I !  L A  W L A  D E  L A
ConéepciofttRetifájeaMCdJa  ̂ una OLtdva
celebra la Nue*ua Büld*Aiudapara ¿¡ne tos Padres del Cblegip 

fe vuefaan a eUProjigném cbmmuriitarfus. Efcrupulos* ■ 
Cuida de un Recogimiento de Mngeres en Ma* 

dridj del Aprovechamiento de una
mmá%

2424 ’S*’ V É G Ó  que Üegó á Madrid íá Bula i que h  Santidad dé Bala a fav&r dé u Con- 
I  AlexandroVII.haviadefpachado á VIJLdeDíciébrcdé cepcibn4 
J L J  LXLa favor déi Myfteriode la Purífsittiá Concepción dé 

N.Señora. Dio aVlTo a D.BaltafardeÑueva tan feliz el Licenciado Jofcf 
González, Prefidente de la IuntafPor aufenciadelCardenal) i Ic remitió 
algunas Copias ImpreíTas enRoma,por foíicituddel Obifp6.de Plafencia, 
que fue,quien mas obró en fuImpetracion.Envio,conla£ula,un orden de 
fuMageítad,en que mandaba;Se celebrafe tan alegré Succeífo con Devo
ción; pero fin ruido. __ ; v

,34* í  A l punta mando 0 » Baítafar hacer Nueva ímprefsion de la Búí üanaaUMpñW fjoij 
la,i la hizo,repartir por todas partes.Entre tanto,que fe difponia la ceiebri- Balta/ar, í ¡¡ticbtt m  
dad, no íufriendo el ardor de m afedoáM aria Sandísima dÍlaciones,fe fue ° ^ aUa- 
á la Cafla Profeífá de laCompama de Iefus,que Verdaderamente era fu Buen 
Retíro;i difpufo uiia Octava ttiui devota , con Sefmofles Tódós los diás > a 
que afsiftió en una Tribuna;

242 6 Acabada la 0 ¿tava,pbr fer ia mediada Quarefma,fe quedo a fe? 
petirlos Exercicíos,qu¿ ia pedia llamar fuios,íin queja de S¿ Ignacio; Co* ptráen Exerdcios, i 
mo les debia la Maíor,i mas Noble Parte de fu Aprovechamiento, deíeofo, Ig^-^prm;iir *os de S* 
de que tanto Bien creeieíéjCommunicado á Todos los Fieles , difpufo: que 
el Pélofef de la Torre,Reíigíofo iflui verdadero Iefuita,hiriefe una Imptef- 
fion deftos Exercicios,i los repartiefe*

2427 Siguiéronle las Mifsiflnesen ÍáCatédfaÍ:idif¿urneñddalgunas biípone fe kp ñ  las 
Perfonas Zelofas del Bien de las A lenas,por la mocion,que erifi havian can • Misiones elí L Satiü 
íado las Mifsiones; que fe aumentarla el fervor del Pueblo,íi los Abtos de e u‘
Contrición fe repitiefen de noche por las calles,cotí las citcunftancias,que,
él Áñoantecedentejíelos havian oído a! Bendito P¿ Diego Luis de San-Vi?
tores,recur rieron a los Padres,proponiéndoles, quanto te dete'aba general -
mente aquella Piadofa Diligencia; Los Padres lo cóníultafori con D. BaL
talar, i fefpondÍóIes,teifcplatídoel Z d o  con Prudericia del C ie lo ; Dejenfe*
los Befe¿try; Pedir.Greciefon loá niegas,con q pareció conveniente, (148 J fbefáis- íi¿
No extinguir e í . Ejpirita; í afsí conde (tendieron el Cardenal, i los Padres Spirítum nolité exon¿'
con fus buenos defeosji ftíieronlos déla Mifsión tres,o' quátro noches in- ?Liere-
terpoíadas:pórque menos habituados los oídos k las Penitentes Voces, hi*
cieíéft eftas tanto rriaior i rriprefsícm, quanto menos frequentes. Todo lo qiít
para eiá ¡Os Sentido l*por Mucho qmyál principio f/Qrrorizf m haciendo fe 4  ello,
no immutdi p'ug



Año D.B ALT AS A l DE MOSCÓSOyTSANDOV.
* 2428 Fue grandifsímo el Fruto,que con eftos Ejercicios fe recono*

Fíiitó,qiB coaeto re tió ;i no menor el Coníuélo dd CardenaLRÍndtóu Dios ías primeras Gra-
hizo. ' 1

1662.
rí

das

Kcccfsidad áe la Caía 
proftíH

Socíirhndola D. B. la 
dcíünedel Colegio,

i las Segundas^ los que tanto,i tan loablemente havian trabajado. Lie * 
g ó  el Iueves Santo,i fue à fu Iglefia,para af|iñir à los Divinos Oficios, co

mo los demás Años# i 1- /1 j 1 r* /r
z4z$  Laanguftia de los Tiempos havia duéfto en tai citado Ja Lalia.

Profeflade la Compañía,que fe hadan pallado à ella los Sujetas -,
g\o. i trasladado los E Iludios de Gramrrjíitica,para poder fuíVeñ̂ aff€ todos 
con fu Reota.Sintió mucho D.I5altaíar efiaVnion(Que no Todas lasVnio- 
nes fon buenas) tanto por la conveniencia de los Fieles, que, fémírtó/aba,co
mo por fer fundación del iluftrifsimo D.Gafpar de Quirpga, cuia M erao - 
ria eftímaba con efpecíal Veneración.

2430 Valiófe,para volver el Colegió à fu propria Fundación del P. 
Viíitador Francífco Franco,Sujeto,que, por fus aventajadas Prendas, ha- 
vía venido,à Vííitar Ja Provincia de Tbledo de ¡la- de Aragón ; íyjha viendo 
conferido,entre los dos la Materia,hallando, qdaPrincipal Cauf¿ de haver 
hechola Junta,era; no poderla Profefla fuftentarfe, -fin elafrimodel Cole
gióla feñilb cien fanegas de T rigo cada ailo,à demas de íasíymoírUis o"* 
dinarias.Communicòlo el P.Viíitador cotilos1 demas.Padres j que obliga- 
dos,aun mas del Zelò de D.Baltafarjque del focorro, con fer tan grande,fe 
reduxeron,a íepararfe,para que laVoluntad dé íu Fundador tu vicie el de
bido efeítoji los Vednosde f  oledo( Dignifsimos por fu ínfigne Piedad 
de toda Atención ) mator Vtiiidad. Executòfe con general Confudo, i 

. aplaufo, - '■ ■ ; ..J ; o. .■ ^ - ‘
comichza el dcíeo de 2431 Nunca tenia D. Baítaíar ocafíon de tratar fus Congojofos Ef- 
ío d p  votador de la crupulos, con algún Sujeto Grande, que laperdtdìè : i afsi no qmfo, que e l 
Coaipaüia ? que le ani- P.. Frana feo Franco fe le fuefe, fin darle parte deílos, confiando de fus 
ma àprofeguìr. muchas Prendas,  i Efpiritu, le atildada enRorm( Donde iba ) i mpetrando

de fu Santidad ; le abíolviefe del Arzobiípado ^compadecido de las pocas 
fuerzas Efpi ri rúales, i Corporales, que alegaba. Ponderóle tan de veras à 
eík Padre iu incapacidad, i fus Defectos, que, à no íer Varón tan Experi- 

. ‘ mentado en el íéguage del Éfpiritu,pudiera,indinarfe,á creerle;pero,como 
femejantes locuciones fon proprio idioma, de ios que tratan de Oración, 
tanto maior concepto formò del Cardenal el P. Franco,quanto mas exage
raba fu indignidad; i afsi, refpondíendoíe, como los demas Hombres Ooc- 
tos,a quien communícaba efta Materia, le confortò con buenas Razones, 
para ilevar la Carga, que Dios le haviaimpudfcqi leaconfejo ,tuvieíe por 
tentación delDemonib^con mafcara de Humildad, aquel impidió de dejar 

mi!» ^  Arzobiípado, por quitarle la ( 1 4 8 )  Alegría del Bfpiritu^ tah defeadadé
Tui!1 a “ los Santos,como quien conocía , ( 1 5 0 )  quanto fe aligera con ella la Pefa-
IfO ?r. fiS. viam d umbre del Cütrpo3j?ara correrpor elCamino de las Divinos Preceptos'.! para 
Eì nda-orum Tuorum fu maíor latís faci on,ofre ciò hablar en ello al.Pontífice.
conneum. , M 32 Defpues de algunos mefes'íe efcnbio efie Religiofo defde Ro-
Efr ibde el viíitador m a -que haviendo propuefio al Papa fu aflicción,i defeo de que le abfolv ¡efe 
rtipouiòel Papa? dd Arzobiípado., k  havia reípondido : Que no podra, én€onciepciay venir en

e lio,confiándole.tomo k  con¡laha'Jer el Cardenal Mofe ojo, i Sándoval el 'EfpejO 
, , deTodos los Prelados de la IgieJbyComohauiA dicho otras veces,

tonque llaman la Gale- 2 4 3 3  Pidió licencia á D. Baitafar el Licenciado Matías de Prades, 
ra en Madrid. qnc cui >i iba del Recogí mi ento de X oledo,par 4 ir à M  adrid à negocios fu-



Año
dtD*B,

7 1 .gandole jreconodeíTe en ía Corte el Recogimiento,que llaman la Galera;! 
ha vía felicitado, fe reftaurafe, el Año de cinquanta i uno. Q u e , como los te
mores,con que vivía D.Baltafat eran tan de Dios,de ninguna Tuérteledefa- 
zonaban para el Govierho ; antes le hazían ésforzarfe, à trabajar en fervi
do fui,o, i bien de las Almas,al pafo.que Te reputaua inútil, i perezoío.

2,43 4 Ad virtióle,examinafe; ü las Mugeres de la Galera fabian,com® Zcla ■ ue nprendan ^ 
debían, la Dodrina Críftiana,i lo demás,que juzgafe, convenir al Servicio Dodriru chriüianá! 
de Dios* Llego à Madrid el Capdlan, i eferibíó ; Que aquellas recogidas 
eflaban mui rudas,en lo que debían Taber,para falvaríe.Refpondiólep.Bal- 
tafar : pi diede licencia à D, Antonio de Contreras, del ConTejo, y Camara 
de CafiiíU, Superintendente délos Hospitales, y Recogimientos, déla 

..Corte, parair algunos días, acompañado de Clérigos Virtuofos,áenfe- 
ñarlas la Doctrina, i exhortarlas à la Virtud*

2435 Para que efte Intento fe lógrale mas fácil, Í mas Tuavemente,dió
Orden al Capellán de ofrecerlas,porque aprendieTeri la Doctrina Criftíana, t qua/co necefsî  
quanto neceísitaíen de Veftidoii que mientras la aprendían, las fueíe dando cafen, ? 
algún pequeño Socorro. QuiTo FueTe pequeño,porque no ceíTaíén de apren
der; ífocorro, porque con èlle halentafen à trabajar.

2436 E fie cuidado tan individual, como fí no tuviera otro:; fe logro
con tai felicidad, que antes de volver el Capellán à Toledo, dejoaqudlas j&HeníQgrq de fu Zelo, 
pobres mugeres mui bien inftruidas en las obligaciones de Griffi anas, t bien 
afedì as à la Virtud. Viendo fu buena dífpoficion, las llevó R eligiofosde la '
Compañía,que las predicaren con el fervor, qué acoñumbran en las MiT- 
fiones* Recibiéronla Dodtrina con mucha docilidad, confeíTaronTodas, 
i Comulgaron ; áfsi las de j6 el Capellán eípíritual, i temporalmente facor- 
ridas*

2437 En volviendo à Toledo, dióquentaa fu Am o, de lo queñavía de ^ coatimia- 
obrado. Agradecí oído afe&uofkmente, i para que la Virtud,recien planta- 1
da en aquel hería!, fe confervafe, i crecieífe, difpufo, que ciertos dias entre 
A ñ o , fuefen los Clérigos de la Congregación de S* Felipe N e ri, à profe- 
guir la Obra comenzada; i íé empíeafenenun Minifterio tanto mas dd Ser
vicio de Dios,quanto mas Seívalídas aquellas, con quien fe exercítába.

243 S Cuidando de Todo D* Baltafar,tuvo noticia, que en Ocaña,en Éfpécíaí cuidado de uaa
un Conventode fu Filiación, haviaUnaReligioíagranSierva de N.Señor, tuligiofa en ocaós. 
pero que algunos reparaban, huviefe eferito algunos Tratados, aunque con 
parecer de ius Confo lores, de materias tan fubiimesíque pedían atentifsímo 
Examen,i Ceníura. También le dixeron: Daba unas Cmceeitas, í otras co
fas de Devoción. A cerca de los Efcritos, mandò; fe los traxefen,í entregó
los al P. M* Fr* luán Martínez de Prado,CatedratÍco de Prima íubilado 
déla Vniverfidadde Alcalá,por fu Orden dd GloriofoPatriarca Santo 
Domingo,entonces Provincial de Caftilía* Al P,F. Crífioval Delgadillo,
Lector dos veces Iubilado del Orden Serafico, Hombre Venerable por fu 
Excelente Virtud, i Dodtrina.Encargóles viefen aqudlos Papeles conia 
circunfpeccion, que pedia materia tan grave, 1 le díxeímfu Parecer.

24.39 Vino el P*DdgadilIoàQcuàa,eómumcómni deipari o ala Re- Víeneelp. Delgadiíjo 
ligiola, confirió, lo que iba defeubríendo en fu Efpiritu, con muchos hom- à «arotofu Éfpímu,¡ 
bres Graves, Afsi èi como ellos,! el P.F. luán Martínez juzgáronle fiar aPryeb3 &s £C«itos. 
los Tratados Eícriíos á íuperior luz. Pero quanto mas ekuados les pare

cían,



rASo d .b a lt a sa r  df.m o s.c o s o ,I SANDOV:
* c . cian finueron, deberle hacer maiores Pruebasenió íbli^ófdé -la 

73* para ver, íi concordaban las Obras con las.Palabras: i fi el Efpintu eRaq .̂ 
tandefnudode Todas las Criaturas, i tan mortificados losaR ao*, como 

denotaba el Magiflerio. - 1- =■ ■ - • ;• -  A f D
_. 2440 Encomendólo a N . Señor D.Baítatar, 1 luego mando a la Ke-

ligiofa,no repartiefe las Cruces,que folia,ni fe confíale con Nucfiros Re- 
coalóíquefolia. lÍgioíos.Seña!ó,para quegovcmafe fu Interior al D oítor D,: Andrés de.Za-

m ora, Cuta entonces de una Parroquia de Ocaña, ho i de Cebolla, Su jet o, 
aunque muí mozo,de mui buenas prendas, Dóíío, Virí aofo,i Prudente.

2441 El.Mandato de no repartir las Cruces,pocos dejaran de apro
barle, por el riefgo de V anagloriare traen -.femejantés diitribudone$:pues 
filos que las piden las reciben como Reliquias dignas de particular venera* 
cion,por quien las dá,fobre la que fe debe á lo que fon, mas conforme ala 
Humildad,i proprio conocimiento parece,rodarías.

2442 La Prohibición de no confefaríe con los Carmelitas De (calzos, 
fieodo unos Hombres (Por la Mifericordia.de Nueífro Señor ) acreditados

STTS Álbert. Pd~ de Dodos, Exemplares;i que (1 $1) tienen por efpecial Indi tuto la Con- 
yfatfújmaJm templacion: i configuientemente, mas obligados,que otros,á entender las 

Rt¿bU>c-1- , Materias interiores,có cuio tratóle experimentaba aquella Alma tan apto-
Manear vechada-, Muchos la juzgaron efedto de Zelo menos Prudente: ponderan -
dfc acoode in k g e D o ^  do el contraponer la Dirección de un Sacerdote Secular,  i mui M o z o ,  pa- 
mini meditantes, & in ra tratar un Alma Reiigiofa, al Govierno.de ios que experimentalmente fa - 

.-l*BD,loqoeenfeñaban.
sibusoccupentur- 2443 Es indubitable,haver cargado mucho la confideracion D .B  ai- 

talaran hallar el mas feguro camino, para difeernír el Efpiritu delta Reli - 
»niíjencia de D. B. e n g io fv  guiarla á la cumbre de la Perfección,lo mas dírediamente, que pu * 
eftaAcción. dieferí afsidixoá N.P.F.Agufiinde Idus María, Varonde grande inge

nio^ eIoquencia¿ que, havlendo leido muchos Años Teología en A leda, 
fue,por fu Qbfervancia,i relevantes Prendas, Provincial dos Veces, i mu
rió el Ano de LXX V. üifinidor General -Que ño h&uiapodido dormir yü f o -  

fegar en toda una noche ,por ha:oer dilatado las diligenciasen orden d la fe g u r i-  
■ dad del' A  hm  de fia  Religio/a,

2444 Haviendole pues cofiado tanto trabajo, folicítar fu A pro ve* 
chamiento,es cierto,como él mcímo dixo á fus Confidentes; que mandar
i n o  dar Cruces,! mudar CoGfdlbr,fue,para conocer; íl citaba tan definí- 
da,defápropriada,i aniquilada,efpirítualmente,como necefsitaba : i nada 

.pudomandarla,para conocer;!! efiabaconeftadeíñudez, pobreza,i refíg- 
nacíon, como quitándola aquellas dos cofas, que íeguníu naturaleza eran 
buenas,i laulcinmcafi neceífaria para fu aprovechamiento. Intentando a f
incóme díefirifsimo Maeíiro de Efpirit^defcubrir; fi aquella Criatura te
nia la negación de fi mifma,i renunciación de fu parecer en el de fu Prelado, 
que debía,para guiarIaael!a,fiüolatuvieíTé.Uon que tanto mas prudente 

■ &e k  Prueba,quanto mas Períe£o fe fuponia el Sujeto; pues, prohibién
dola cofas menos Efpirituales,fe pudiera iiivciíigar íu deíñudez de lo Tem
poraleas de lo £ípiritual,no tan bien.

'  _ 2W  La meíma Prueba podemos juzgar, hiciera N.P.S. luán de la
Í £ * í u  m * * í Cruz,( , 5 z j  cutas fon Palabras, hablando de la Perfección j i  pare- 
Mente Ĉ rw.(rfp-7‘ cen Apología por la Acciond^ O.B&lta{át:Pites estrato^ quejóla Diüijí'

bufayifegrangeafoloDios es^l que fe  ha de, bufar ¿i grangear. D9 donde fe
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Vec tarasque no falo de Todo f lo que es de parte de las Criaturas >ba de ir el Alma j j->
dtfembarazada jmas también. de Toáoslo que es EJpirita,ha de caminar de/apro- **
priadayi aniquilada.

2446 Todas las Pruebas recibidas de la Religiofa con reíignacion 
tranquilifsimaji Obediencia totalmente C iega , hicieron Demoítracion de 
lomazizodefu Virtud,dando tierno motivo á D.Baltafar de dar muchas . - - 
Gradas a N.Señor,por haver enriquecido aquella Alma con tantos D o
nes. Pe^o,por que la Prueba aiudafe con fu Duracion,á confeguír el Fin,que 
fe pretendía,ordeno la Providencia; que fobrevioiefe la enfermedad de ,D*
Baltaíar*Haviendo venido de Ñapóles fu Dignifsimo Succeífor el Eminen- 
tífsimo D.Paícual de Aragón,informado de todo lo fucedido,por un Pa- ^solfcaUos ^dirigí 
peí,que le prefentó el P.Ddgadillo>tanDo¿to,i tan Espiritual,como Prú- laReUgióü, 
dente:encargo á mi Religión el cuidado de aquella Relígiofe,que ha dura
do, haíta que N.Señor la traslado del Deftierro á la Patria,efte Año,en que 
efcribo d e D C .L X X V II .

C  A P I T V L O  x r ,

TOLERANCIA E N  F N A  MORTIFICACION.
Avifo alConfejJor del Valido.Cafos,que comprueban* haver te
nido Luz, Superior. Huevos Convertidos de Oran* Promueve 
las Mtjsiones en las Indias* Retiraje a Ejercicios* Cuida de 

las Obras de la Capilla,de las Reliquias,i el TronoTViJita 
a NSenorajélala Devoción en los Divinos Op- 

c ios » Hallaje con poca Salud*

2447 T  A  Ocafíon de examinar el Eípiritu deíhReligíofá,I el de- cuida descorrer al p,
I  . feo grande,que tenía el Cardenal, deque fe dteíe Princí- Fr. luán Martínez de
B . . J  pió a los Eftudios,que havia fundado en el Convento de praíl0*

Santo Domingo de la Ciudad de Sant lago , lo fue también de que commu- 
nicaffe mucho ai P. F. luán Martínez de Prado; que por el Pueftode Pro
vincial, era,quien podía aiudar mas, á que fe accelerafé la execucion* Halla - 
bafe viíitando en Toledo, i no permitía, le regalafen de fus Conventos.Co- 
mia parcamente, i obfervaba, con todo rigor, la abstinencia de carne, que 
fe manda en las Conftituciones de Predicadores* Atento el Cardenal,ia que 
no á regalarle,á focorrerle,como a tan Verdadero Pobre Evangélico, man
dó al MaiordomOjCuidafe de enviarle algunos platos de pefcado*

‘2448 E l dia, que llegó a Toledo, havia enviado el P. Prior del Con- Pl‘eña el Caballerizo 
vento de S. Pedro Martyr,porfer conocido del Caballerizo de D.fíaltafar, fecSideuncociie para 
á pedír un coche,para falír a¿ recibirle*

2449 Eftos Platos, i eftePreftamo fueron dos Piedras de dcandaío, 
para los que miraban las Acciones del Provincial menos bien aféelos; i co- contuSi^05 sĝ ° s 
mo le fuponianendefgracia del R ei, por derramadamente T órrida, defapo- 
iandó.algunos Aplauíos, que rendíala Devoción de S. M. i la Commun al 
M  y fterio de la Fuñísima Concepción *, afsieron,bs que hizieroh el reparo

defta
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X66i. *  d eñ a urbana Caridadde D. Baítafar, i de fu Caballerizo; i dieron traza» 

7 3 * para que el ruido de los Platos, i del Coche llegafe hada los Reales Oídos,1
ocafionaíe defaires al Provincial, aunque tuviefe el Cardenal la maior parte 
en la mortificación.

Effcribf n contra B, a Z450 La traza fuc,efcribir á la Iuntade la Concepción: Queel Arzo-
U  imita de la Ctmcep' bilpo,debiendo,portan obligado á S.M .i por Primer Prefidentede aquel- 
cicü* la Venerable Iunta, Confagradaal Purifsimo Myfterio de la Concepción,

moñrarfeuias Severo, que Xodos,con el M . Fr. íuan Martínez de Prado, 
Je havia íingularizado en enviarle Coche, para entrar en Toledo,i regalarle 
continuamente,dÍciendoíe:queeftaba deñerrado. La Junta participó al Rei 

Soüdrahiütitaique e l*a Delación,coníuitandole^Conveniaefcribiefe al Cardenal,teprehendien- 
Rei mortifiquéis* ti* i doíe,haver agafa jado,a quien,por defafe&o al Myfterio de la Concepción, 
lo executa s.m. havia juñámente incurrido en deígracia de S. M . Que llevado de fu Devo

ción  lo Exerdtó con entereza; i porque la M  ortificacion no fe tardafe, vi
no,á traeila un Correo,que corrió la Pofta con velocidad de mala nueva* 

f e ial s a ara os de 2 4 5 1 Leíó D. Baítafar la Carta para fi: i , aunque fintió, como de- 
d S  queT trí» U bia la deíazon, que moñraba el Reí, detuvo al Correo algunos dias; i fuera 
Reprehenden* ¿el Socorro, que fe le daba, le regalaba íiewpre con un Piato de fu MeíTa.

Refpondió á la Reprehenfion, las dependencias con el Provincial, que le 
havian oblígado,a cotnmunicarle aquellos dias, i á tan limitados agaíajos, i 
que recibía de mui buena gana la corrección, aunque no fe la merecía íu ren
dimiento, ni fu atención,por ver á Su Mageñad cada dia mas Zeiofo, i mas 
afeito  ai Myñerio déla Concepción Purifsima de N . Señora. Quefolo 
h avía  entendido las Interpretaciones fingulares,que el Provincial havia da
d o á la Nueva Bula; mas no queeftuvieíe defterrado.

245 2 Por eñe Tiempo llegó á Toledo el P. Fr. Juan de S.Francífco, 
í!? ^ io r ,S CMuw« ReligíofoGrave, Defcalzodeía Sandísima Trinidad, Confeffor de Don 

D.huis de Karo. Luis de Haro, á quien dejaba en Madrid con poca falud. Venia á la Preten-
íion, que tenia fu Rcügiofífsima Reforma de fundaren Chamartíu, cerca 
de la Corte. Detuvofealgunosdias, procurando vencer Jas dificultades, 
que halló en ía Materia. Vno de ellos le dixo D. Baítafar: Que nue vas t  iene 
V, P r del Enfermo ] Refpondió. Señor', no es achaque de cuidado .A l momento 
replicó el Arzobifpo. Como no es de cuidado ¿ Vaiafe luego fuego V. P .q u e , me 

parecey fe?d Todo menefier. Conefio faiió aquel día de Toledo; i aunque ca
minó, quantopudojhaüó muerto al Valido.

24 5 3 Nadie fupo, por donde vino efta Noticia á D. Baítafar. N i pare
ce creíble, havería teñido por camino ordinario ( Como advertí, quando 
ponderé el Aviío inopinado, que dio al P. M . Arcos de la Muerte déla 
DuqueíTa de O Tuna) i ha verlo guardado en fecreto, fin tener para ello mo
tivo particular ,pues ahora lo dixo tan fenciíla, i publicamente. 1. no dudo; 
que Dios le habíafe al oido interior; pues, fi eí Premio, que promete en ef- 

4 ; ;  ojfee ía. Ecce ta Vida, al quele firveen foledad, cuidando únicamente de fí, es (15 ^) Que

acorazan: porque no habiariaal Corazonde O. Baltaíií tan 
enejas,’ únicamente, entregado á D ios; tan foloen medio de las Pompas del Mun-
1 V/'íí.íi.Divids, do,i tan (1 54) Defpegadode Todo lo Temporal en tal afluencia de Riquezas, 
Í S e S C,n0Ilte C°r' luandoanadia áfu interior íoledad cuidar tan general,! caritativamente de 
r * Todos.'1

Duplícala íymofna á un ^ 4  54  Hacen confcnancia con eñe Cafo otrosTres,que tengo fuficien-
ffl°?wi’ “írdeotrtCO Doce Pobres,que comíanlos luevescon D.Bal-
£r ° ta-
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n *taíar,los feñalahan fuspropríos Guras, dando aí que havia de ir > a comer 
con el Arzobiípo una Cédula, que decía: £/ Pobre\Cónfefs6 t̂ Comulgo.Ha* 
vía íeñaíado el Gura de S. Salvador de Toledoíii Sacríftan* El> aunque Po  ̂
bre, fe dedignó de parecerlo: pero no de percebir clandeftínamenie, lo que 
pndiefedela lymofna, Concertófecon jacinto Martin natural de Grgaz,
Hijo de Mari Xuarez,con quien hoi vive alas tendilias.f comódícen vul
garmente) Era entonces Iacynto Martín Aprendiz de Pintor en Calla de 
HipolitodeTorres, E l Paílo coníintíó; En que Iacynto Martin conla 
Cédula del Sacriftan, fubftituiefepor él /comiendo con el Cardenal; pero 
reíer vando para el Propietario de la C  edula quatro reales,que dába el A r-  
zobífpo, á cada* uno de íus Convidados, en'un papel. Hizo el Suio Iacynto 
M artin, i defpues de haver comido, fe levantó el Cardenal; i quedándote 
los Pobres Tentados,como folian, les fue dando un papelillo,a cada *uno con 
quatro Reales. Dio í  Iacynto Martin dos. Advirtiendole d  Lymofnero; 
que le daba Dos, le refpondíó, como quien no quiíiera reíponder; Dejelet 
que tiene con quien cumplir.

1455 Edando D. Baltafar hofpedado en el Noviciado de la Compa- ^  lyinofua á 
ñia de í efus de Madrid, viniendo de fuera, halló,que lee daban aguardando n¿,<1Ue e nswPobre. 
algunos Pobres* Dio lymofnaá Todos, fuera de una M uger, que enlaaf- 
trofo del Ropage parecía necefsitarla tanto, comod qué mas. Pareríenda- 
le a Q . Lazaro Panduro fu Lymofnero ( fía t Racionero de la Santa Igleüá 
de T  oledo) que feria olvido, fino divertimiento, ledixo: Que no havía da
do Lymofna á la Muger. Dejólael Cardenal; diciendo á D. Lazaro. No T̂ ^ cnd0tr3' 
me parece mm pobre. A otro día, entrando el Lymoínero en una Igleha,a ga- m. r .con. ConiTderan- 
nar el lubiieode la Porciuncula, vio a la M uger; i illa compaís ion ,;queeí: dllm cámen, quod, qma 
díaantes la tuvo, no le huviera imprefo tanto fu efpecie, fuera mui difícuK ^ pphre0ĉ i ^
tofo conocerla, íégun iba arreada, i bíen prendida. : gnidone futí ti tanto ai;-.

245ó Mandó D.Balrafará Don Pedro Panduro Cura de fileteas *lua propné ad 
( Ahora lo es de Carranque) le diefe Memoria de los Pobres mas necesita- quaLo b ^ g i ¿  
dós. Diófela de veinte, iel Cardenal Lymofoa á los Diez i nueue,dejándote mana cogtiidone cxí- 
una Muger, que fegun la Relación de la Lifta,quebraba el CorazónfítViu- flunt-Horutn autem eft 
dez, defamparo, i necefsidad.; Admirófe el Cura de que tales cuitas, como vlfus dfeorfíSqû ° 
reprefentaba la Muger,río huviefen movido al Arzobobifpo á Miféficor- proco! ácognmone hu~ 
dia.inquirió, con toda dijigenda; íide verdad era, la que reprefentaba, i, jusH(>minzs,fivé recua * 
defpues de collar la averiguación ocho dias de? diligencia, la halló Un dif- intdTetaínoa- 
tinta^quefocorria con cantidades de trigo mríí en fecrcto, a quien la daba autéá cognídone om- 
ganancia. Con que enriquecía, para pedir lymofna,en vez de dar la. - ■ Hon»büm. Sícue

2457 ; Todas las Noticias, que natiralriiente no fé pueden, adquirir, Homo^^^runt^fíbl 
aunquemo jean de cofas futuras,fino pallad as, ó preterí tes,reducé (15 >5 Jk la prafenría \ fecundum 
lumbredela ProfcciaS^Tomas.No sé,que íes falte aeftos cafos, i á otros, aIlUv
que dejó referidps,alguna=ealidad>de las que fe defean, para juzgar.Ñotte fibi b̂rLrfa n̂on con
cias Sobrenaturales,las que tuvo en ellos D. Baltaíar. Quedefe empero fu noíciuSic Eli feas pro- 
C  redito limitado á Fe.Humana,haría quela'lgleííá por fus Miniítros los G^ez^Dif^TiuVruf
declare dignos de otra efpecie'dé credulidad .-b  - ; - inabrea[ia

245;$.; ; Quieroarírdir otros dos cafos,qué. íK3 folamente.din:a enten  ̂ habecur4.Rez.í.vide« 
der, ó fuponen en D. Baltafar noticias decofas ocultas Prdéntes ; i no fu- iwgwprv*
turas.; D.Franciíco de V ilia^Reat ( Qne hot fe halla del Confejó de la G o predice veinte años an- 
yern^ciQn^AdminifeádoridélHoípital de S.luatvBautifta, qnedkmah de tes á d . Prancifcod« 
Afuera, i Superintendente General délos Conventos de ’Reí rgíofas-fu je- ^ d S fd M o rco a*

toS ventos de Monjas.



’* ¿ 1 . *  „  tos á  laDignidadJacudioápediraD.Balrafar licencia, para que una Re-
*  OOA* 73* |ígj0fa pudieferecebir una Criada, por hallarle mui Anciana,!enferma.Ref- 

pondióle: 'Tengo mucha dificultad en permitir bata Seglares en los Con ventos de 
R elighfas, por los graves inconvenientes,que fíempre he experlmentado.1 ten
ga V.m,efio muiprefente en el Tiempo,que pueda daré fias Ucencias. V  eínte años 
ántes,que el Emineníífsimo Señor Cardenal de A ragon diefe á Don Fran - 
d fc o  la Superintendencia General de las Religiofas, le dixo D . Baltafar ef-
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tas Palabras.
Z45 9 Seis,6 ñute años antes dixo al mefmo SujetoD. Baltafar:^/*? &U- 

Dreáicelc otros Puef- g$¡os pufios,que conocía, havia de tener en el Artohtfpado  , quando el
Señor D , Pafcual de A ra g o n fu efe  Arzobifpo.Entonces aun no era Cardenal 
el Señor D.PafcuaL

Vicien anos Ambes de 2.460 Efte AñodeLXII.enquenos hallamos,vinieron muchos Ber-
S S S e í t e p i ! b e r í í c o s , ó  Mozabes de los Aduares circunvecinos de O ran, pidiendo el 

Santo Bautifmo.RecibióIos el Cardenal, con las entrañas de Padre,que á 
los Antecedentes.Encargólos á dos Criados, que, por Naturales de Oran, 
fabían Ialengua Arabxgá.Informabafedeílos>coninuchocuídado; (i apren
dían la Do&rina Crifiiana;í fi moílraban Pia afección á los Ai y fie ríos de 
Nueftra Santa Fe, Agradecíales el trabajo,que en eílo ponían,! daba hu
mildes gracias a N. Señor,por haver fegregado,á lo que parecía, aquellas 
Alm as para fí,de entre tantos millares,como tiene ciegas la perfidia Maho
metana, Mandaba;que todas las noches los traxefén al Rofario, que rezaba 
con todalafamiliaji quando fe entraba en fu QuartOjllamaba los Catecu- 
menos,acariziabalos,i abrazabalos.Ellos animados con tal benignidadjfo- 
lian pedirle algoji mandaba;que íé ló diefen.Enfermaron algunos; i cuida - 
bamuchojdequeenefiando de peligrosos bautízafen.Comoiban recibien
do el Santo Bautifmo, fe íes iban dando defpachos, de donde confiaíe fu 
Converfion,i fu Libertad, A  Todos daba alguna; aiúda de cofia, para que 
pudiefen palaría Vida,comolohavia'hechQCOiilosdemas. ,

1663* 1 74* 2461. AlprincipiodelAño deLXÍII.quecomenzamos,liego á T o-
infonrnfe D¡B- de las ledoeí P.Diego Oí«brio7Re¿for dd Colegio:de:la Compañía de lefiis de 
Mifsiones .de la Nue- M  exico ( Acuias 1 níignes EfcueUsdeho Todós mis Efiudíos ) que fe vol- 
va-Eípana. v ia á las Indi as. Era Sujeto de grandes Prendas, i Efpiritu. Preguntóle D*

Baltafar con ZelofaCuriofidad por las cofas de aquel Nuevo Mundo; icón
efpedaiidád: Si eran tantas las MiísioneSjCQtnocoñveíiiajiíi con ellas íé ha ̂
cía mucho fruto,afsí mejorando Fieles,como agregando infieles ai Gremio
delaígleíla. . ......... . , ...... ..

Rernmidek dP.oiego 2 4 ^  Fd .P.Reftor ledio, h entender, con grande quebranto de fu cora- 
oifório j haver mucha zom qen Todo íé haciamui poco,por la falta deOperarios,i la imméía M ies 
falca de Operarios. de aquellas di latí fs i mas P ro vi ncias,auano comprehendi das dclosiCafmo*

grafos. Porque como no dejaba ei Rd paíar a !a A metica Su jetos Efifinge- 
ros,era mui pocos lós Efpañoks,i Criolios,reípeélo de-tantos. Indios;i tan 
difiantes Poblaciones. Añadí ó pío havef. hecho Operación alguna,aunque fe 
lo havia propuefto a los Minifiros.ReaiesPoderoíos, a promover las’ Mif- 
íiones;porque,corifeífandoTodos la impórtancia,haííaban tantas dificulta- 
des,qucno íéatre vían á intentar vencerlas. > : : - i ó . ; 1

Solicita p.B/.cl reme- ^463^ Enmendóeíto D:JBaltaíar,arrebatado:defufervorofóZelo,di- 
dio, xo: No, volverá V'.P.á Madrid,par a habláral R ei;táíiá Minifiros? Señor

\ (RefpóMio el P.QÍlbrio) Yo. lo he dicho.ia,i. he efiado algún Tiempo éiífia
Por-
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Corte;! vuelvó déípáchado á nd Coíegio, hay íendo; coücluídolóá Negó* 
cios,áqucvine;i,fi vuelvo a Madrid, juzgarán algunos de mi Religión;!* 
otras Períbnas ¿que rehuid envar carme,portcnergMa.de íquedar el-
tos Reinos ;que,á no temer eftos juicios,volviera,por conoceryqóanddicrk 
vicio de Dios es la Cáuía, i por mandármela V.:Ern.Ao:Voi a S ed lia ; donde 
citaré tiempo bañante,paraque tenga lugar VJim.de efcri bit. k 
neraíji al Provincial deña Provincia; me den Licencia para quedarmpafHqT 
licitar las Mifsioncs; í, íi mis Superiores vinieren en;d!.o,,i nombrareNi 
P. General Reétor de mi Colegio, me quedare,con íummo guñoja'_ofeedeí 
CeráV.Em , b" ■ _ jd'vjp iilirn
, z  464 Increíble confuelo tuvo con eña Promeíía D.Baíkafáfi P.áí&QÍ el 
P.OíTorioa Sevilla,dedondé, por negociación dé N . Árzobiípb ¿volvió 
preño á Madrid con, orden, dejquedaríé en el Colegio Imperial poroP rotu
rador de las M í fsiones* Afsignble trecientos ducados de,¿Umentos,i logros 
fe fu Santo Zejo,dando S, M.licencia,paraquepafafen 3 bis!IndiasJLdigioí 
fos ItaíianosjÁIemanes^é lrlandefesJ aunqUeéñafaCwkadífc^dibípfiicoiai^ 
tes de morir D.Baltaíar,nó t  uvo eneñá vida.elconfíeloeieverU>j#xqfiiíar, 
guardandolspara incremento de fu GíoidaaccideauliUejíeeu.e.íoiic|.que diré 
cedióeí Anodeieíentaiíeis, :Ur-
. .246$ Entrada la Q^arefma deñeiAho déletó^aifitiesibbllc^dQjidiel

Tiempo de las Mifsiones, fe fue á la Cafa ProfeíTa^pará'^ 
defde cercaren Madrid,en Toledo,i Todo e l ArzobífpacLo^ Diípueñoüfsi 
el Aprovechamiento de fus Ovejas,tratOjderecogeríecí Migilanif (Paítpr 
á la Choza.defusacoñumbrados ExercÍcios’,entregandbfe*aellos-coahue- 
vos fervores,í atendiendo,lo menos que podía,alo,exterior;LaSeíhana San
ta proíiguib los Exerciciosen fu.Santa lglfeíia^cudiencíoen fu caía al Go- 
vierno,i k quantas obras de Caridad podía.

2466 No olvidaba las de la Capilla de las Reliquias,! Trono de la Vir
gen Sancifsirna;antcs bien,para dar el calor pofsíble á una, i otra, íiempre 
que,por las tardesibaálaígkfia,entrabaenla Capilla,! animábalos Maef- 
tros,í Oficiales,para que ttabajafgn con tal fervor, que ,el dinero faeíe lo 
menos,que ganaren,mereciendalosYavQres,qúefal>xh^cbrÍa Dwina M a- 
geñad, á quien ía íirve.De allí paífaba á í:a <|aía, donde fe.ñibricaba d  Tro
ño, i con grande benignidad trataba con eÍM aeñí6^tgijío'Fáneliji mui 
defpado de todo, lo que íe ofrecía en orden , it que fe ádeMrítaíe la obra 
conmaior Perfección. !  como fe iban acabando las Piezas •, que havian de 
componer el Trono ¿ las ibánJJevando á íu Pakmo ^líicmpre daba aL

Aaá
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2467 Ambas cofas,quedaron caíi Pérfe¿tas,'qÍiá.ndo murió O. Balta- 
far,por el continuo cuidado,con que procuro fecotfcÍftid§fc,i por h  Devo
ción de N.Señora,que pegaba,áquantos intefvenianéíftlks,

246S Muchas tardes iba^a Vifítarafu Mageítad por la Tribuna, i 
el Verano particularmente , porfermas largas , fe detenia mas. Reza
ba allí los Maitines del Dia íiguiente, la Letanía, con otras Devociones, 
i hailabafe tan bien, cerca de fu Señora, que, a no obligarle el Olido, no 
hu viera, quien le defencaftillara de allí. Por eña razón folla repetir: Que 
de-muí buena gana viviera en dos apofenticos, que eftan contiguos a la 
Tribuna, ÍI lefuera licito, atender oredíamentc á fu confuelo: pues en

L 1

Su afsüicncia à N. Se
ñora dei Sagrario*
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Zeh defdc U Tribuna
el maior decoto de la 
Tglcfe-

SoÜaira la Tribuna U  
hora de Maitines, part 
notar como fe rezaban#

íytf Gtnifii'4<i‘ TFú' 
giebac íbmnus ab ocu- 
ns meis.
Ágravafelé el achare 
de los oídos.

ningúnExcrcidole tuviera, como en íer Capellán de la Santíísimá V ir
gen*

2469 A la Tribuna,que caí a la Santa Jglefía, acudía muchas veces4  
diferentes horas ;afs i en los días de Fiefta, 1 ae mucho concurío,eqmb eíi 
Otros,que eftaba mui fola,previniendo íu prudente Zelo las indecencias,que 
tanto fudé ocasionar la íbledad,como Ja multitud $ i en muchas ocaíiones, 
que no podía ir,enviaba con íu bonete un Criado, para que le püfiefeen el 
S itia l de fuerte,que fe viefe defdela Igleíia.Defte zelo nacía la Vigilancia, 
con  que andaban iasGuardas,aísí Bcleíiaftícas,como Seculares, de no peír- 
toítir cofa de reparo, i qualquiera le hacia particular,por el rezelo de obrar á 
viftaídél PréIá3o,que moftraba fu vigilancia en las advertencias, que folia 
faacCTai Vicario General,para que remedíale algunas Coías*

: 2470V También folia ir algunas noches del Verano,que era, quando le 
daban lugar fus achaques,ala hora de Maitines. Atendía mucho al modo, 
c»%jqué te cantaban 51, fi notaba alguna falta,6 en la menor gravedad de la 
paufa,ó m ío  accelerado de la Pronunciación,! del Canto,lo ad vertía al VI- 
cario,paraque lo díxefe al que preíídia,i fe emendafe.I afsi Todos procura- 
han cumplir con aquella obligación,mui como debian,por haverfe períuadi- 
do,a que,quando menos peníaban,Ios eftaba efcuchando el Cardenal.Tanto 
velabaefte Ecleíiaftico Iacobfobre fu Rebano,haciendo la folicitud Paíto- 
Tjdj[í ‘ítyqutbuítfe1 elfueño de fus ojos, . ■ }
: ÍTa^7-í-:Xo que padecía algunas temporadas, de los oidos, eñe Año íe 
agravo tanto,que nofehallócon difpoficionde poder falir, como defeaba*
■ eo la Prqcefsiondel Corpus,! huvo de contentarfe,con la mortificación, : 

no acompañar al Santifsimo Sacramento,que con T  oda 
- ' 1 V Alma,veneraba. -
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DON B A L T A S A R
DE MOSCOSO,Y SA N D O V A L .

L I B R O  O C T A V O .

DESDE SY ENFERMEDAD VLTIMAjHASÍA 
fu Muerte,i Entierro;

C A P I T V L O  T.

ENFERMA D E  PERLESIA. CON TIN VA E N
4 Govierno,i el Exercicio délas Virtudes, con particu

lar Auxilio de N.SeBor.

2472 Vifto en el M inero de los Siete, Libros
Antecedentes la Infancia, i Puericia de D, Balta- ?1‘QCĈ ° & la Vlda de 
far,con parte de ÍUAdolefcencia. En el Segundo ‘ * 
fu íuventud.En el;Tercero, Quarto, i Quinto fii 
Virilidad. En ei Sexto los Principios de fu madura 
Senectud (Que no Toda Senectudes Madura) En 

el Séptimo lo Sabrofo defta Sazón al Güito de Oíos,fegun nos es dado,bar- 
runtarlo á los Mortales.En las Dos Primeras Hedades le advenimos, pru
dentemente repofado fobre los Años.En las Tres íiibíequeütes, tan conio 
quien,á largo paífo^aminaba a la Perfección,que ni aun pudimos ddcubrir 
algundesliz déla Adolefcencia,ó Ialüventud. La incantable Tarea de fus 
Accídnés,alternando continuamente una Rueda de Virtud,! Govierno,con 
haver llenado muchas hojas,apenás ha quedado dibujada en efcorzo. Ya vá 
parando el regularifsimo Movimiento deftaRuedajia no tanto eícribire,lo 
que hizo,quanto,lo que padeció.

2473 Por Grande,que íéa un Artífice,fí le falta,para exesutar, ía Fa- 
ciencia,aunque le fobre fchabilidadj&l concebir,! el Arte,al dÍípüner,no có-

L 1 2 fe

lá  Paciencia petfictodíi 
las Obras de ía Virtud.
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* D' B‘  feguira la Perfección de lo ldeado.i difpueflo.Lo mefmo fucede, i aun mas 
7*‘  r jguroiamente,en las obras del Efpiútw,Todos losAíiosde U¡ Virtudes coa- 

l t.. ■ - titran\vero{ 1 <7)ttuitn retocado perfieUna la Obraosla Paciencia. 
tU O p ír o fe S n  *  1 4 7 4  Yaera Tiempo,que efta Trabajadora Virtud yerficionafe S D. 
ts t. B a lta ía r, óen él la Imagen de Dios,que borro la Culpa en Adan. Lama-

la difpoficion,con que, havia dias,fé fenria, fe declaró mas la Vilpera dé S. 
T ' pedro.Rezando los Maitines,fe le comenzó,» trabar la Lengua,haftaíen- 

tírgran  dificultad en pronunciar. Dejó el R ezo, diciendo, juzgaba,fer 
aquel accidentedePerleíia,no empero fe hizo poco cafo del, por haverfe 
fentido prefto mejor ̂ aunque ,por no quitar fe totalmente laindifpoficionrle 
viíitaron los Médicos de Toledo,i vinieron de Madrid el DoCtor D.M i- 
guei de Alba,Medico de Camara;i el Doótor Rubio, de Familia. A  los Re-

Ai» D.BALTASAR DEMOSCOSO.I SANDOV;

pera desmedro,

en execucion, porque la Repugnancia no ios malografe.
Z 4 7  5 Obligábale la enfermedad,á quedarfe muchos dias en la cama; 

Pone cuidado’¡ferial pero ja hanfia,de no faltar áfu obligación, aunque por tan legítima caufa, le 
en que fe repartan los fuerzas para levantarle otrosí acudir á las materias del Govíerno.En 
sranos’ lo  que ponía particular cuidado,era,en que fe repartiefen los granos á los

Labradores,i Pobres.I> aunque los Contadores le decían ;no era tiempo, 
por no eftar hechas las Rentas,fíempre inflaba en ello,con el ardiente defeo, 
que tenia,de focorrer a fós Pobres,i morir Pobre,

2476 Aunque no fe inclinó á los remedios,rezeíandoíe prudentemen- 
intenta dar Poder a fu te del Traidor efeéto de tan violento achaque,canfultó con fus Míniflros; 
cófejo para govemar, p Qder al Confejo,para el Govierno del Arzobifpado, encargándole,lo
de^ovkrao. U 9 ton tin ua fe conforme a f i is  d ié la m e n c s iQ d iz n fin o h  pofee,comOla poíeieron 

ponderfe la limitado, los Santos, entenderá la Humildad:*La Gran Defconfiáza,que tenia D. Bal - 
tafar de fus Acciones,caufabada inquietud,con q vivió, defde queafeeridió 
á la Santa íglefia de Toledo,1 las repetidas coníuitas de Hombres Dodtos, 
en orden,á renunciar la Dignidad:ahora previene; Se continué el Govierno, 
conforme a fu s  D ifta m e b e sS i  juzga fus Dictámenes tales,que,por ellos,con - 
viene,continuarelGovierno,porquedefconfiadeSi tantorSí defeonéa de 
Sí jporque, intima :Sefiganfus D i  e l arenes: Confieífo,que veneró eñ efle Cafó 
de D.Baltafar,como en otros muchos fulos,mas de lo que entíéndo. Diré,lo 
que entiédo,Ía que no puedo,lo que venero.C reía,que otro qualquíer Pre
lado go vernaria raejor;fabia empero,que mientras lo;era de aquella Jglefía, 
tenía obligación, en conciencia,á governar,ajuflado á los Dictámenes, que 
le infpiraba N.Senor,fer mas conformes á fu Voluntad Santifsí ma:con efta 
procuraba conformar fus Coníejeros,i Míniflros,conformándolos coaíigo. 
I uido,á que no fe opone,creer: que otro Arzobifpo,mereciendo mas Luz dé 
Dios,governaria mejor ¿aunque fe diefe por obligado^ caminar por la fenda 
de la Virtud,fegunla Luz,que tenia,no fegun la maior,que pudiera tener fu 
Succeffor.Que la propria Confciencia es,laque fe debe feguir,aunque fe eí- 
time,i fe envidie íaVirtudagena. Efta Conferencia propria es la lumbre,que 

rignacarn ImpreflkeDnueftros entendimientos ( i 5S)poreimefmocafoqüe Impreífa 
¡rAdhnc c'iell° s)1̂ in'^',i<iul ddlos;con que la luipréfli en otros entendimietós,por 

modicutn Lumen inVo- clara que fea, no puede alumbrarnos ¿i afsi nos mandó CriltoS.N* obrar 
fcís eít; am&uUtê  dori guien<h{¿i luz,,que tenemos.,no,fegun, ía que envidiamos.

z 477- Aunque algunos aprobaron la Santa Prevención i prevale
ció
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d o  la Repugnancia del -Vica rio $ coh que no fe otorgo el Poaer; - f 1^63. ¡74...
' 2478 ; Pócos dias defóues-Fégitió el AcddcntéCantal fuerza,5que pa*:ÍRe¿usna el vicario ei

traxéfen e [Viatico de-la- Par roquínde Sari Marcos , á  quien prnenecíalpide el vUtíc^y 
Pálido , dando en todo exemplo de fu;ecion-d-lasDifpo liciones:del D$dC1¿C* 1 ‘ k , :
recho Canónico,Kecibiole Cót$ Éiévoti/sima;ternura4 difpóni endoí e pró
ximamente,con mandar;lédeiefefi elQuadefno,quehaii á p r e v e n i d o - * Num, 2 2S4. 
titulode Vkifra Hora,donde fec-Ontemala Proteíkde la F é , i L etaniatk 
Todos Jos Santos,con M emoria cfpccial de algunos dedil Devoción, dé tosí 
del Arzobifpado de Toledo,^ Obiípadode Íaei^cbíno ia d ijim o s:; o. a .;.. .. % v;,
. 247. Q.; HavíendorecebidóaqueÍ Diviao Pan,leexperirnent6-f i 6o)no ^jóracond.„ , 1 TT- 1 m r  ? íí . -/ íAJ JL 1 r  ’ \  ̂ * 1 *4? toaníSíf Í.$1 quiS’fojamente de V ida Eterna;-nno deíia mnerable teniporal, ímtiendoie con mánd̂ cavem 'h m ;- 
grande mejoría,refpe¿to de lafuerza,con qué havia éntrado el Accidente; Pff̂ vivet'in áeternüiii.' 
aunque la Lengua quedoí#tamiidajy el brazoDerecho,coa todo aquel la* .....^ v̂ na ; :.j
dojíecomen2Ó,áentumecer̂ ;̂ ''7 i:-p- ■ ¡■ .hr--...r7c ■ ;;.íi.
- 24So- N o fe  atrevieron los:Médicosdd Cardeóaí:,a entrar e n lí  cura- Ovillos Medicô p̂ r
don j víendo Ja dificultad,que moft raba ados Remedios,din. confuirá-de Jos Dü^01' : . . ;,
Médicos del Reíji afsi paredb,envidr por e l Dó¿tofAlba,i- 7 rn:-- .7;^

2481 Vacarón a efia fazon unaCanortgia  ̂r la  .tíignidad-de-Maeflre* Da ̂ -E Dignidad de
Efcuela. Dio cita a DonFrancilcode la Corredera,i con la Canongia me- ^ c¡^odehCorre- 
.joró áDon AIqníb de las Ribas, Vicario entonces de Madrid-,hoi dd Con̂  dera,y mejora de Ca- 
feio de la Governacion.Eítas Dos Proviíiottesftiercn las vltimas 5que fir- "onS!f a D-Atonto de

\ TV r» Ifc r  > .. ... . A , - las Ribas,mo Baltaíar. - . f •<-. «■ -- : . ■ * j ■ :
24S 2 Llego á Toledo él Dó&ór Alba:!, ha víéndo conferido con los 

Médicos dé la Ciudad los Accidentes,convinieron;íangrar al Enfermo, Dé ní^fan1
la íangria(fegun pareció)refultqjquedar totalmente poíleidode la Perlefiá grítr ¿ d.b;
;el lado Derecho. Por Do’íftos,quéfean los Médicos ,-fe quedan Hombres, Deciapfc totalmente 

con que ineví’tablê inculpabiementejhierran muchas curas, que requerían brechô  e° el tód° 
Angeles. Por eíío nos manda el (161  )Sabio:H¿w  ̂aí Medico, a quien ei Itfí St£/,?s.i.HonQ- 
Aitifsímocrió,poríaneceísidad,que;tienenueílra Naturaleza del íbeorro ra MecUcum , propter 
délos Medicamentos.fitiada de tantas dolencias ;nó empero nos aííéguró. “ŝ ^̂ ftemnscrea 
en lu Ciencia la íalua,que,a íer aísi,no lamentara otro (102) Sabio breves Gaitn. 2. dc com̂ ftt. 
los dias deí Hombre,pudiendoprorógados,defendiéncio fu Vida de la In* Pbtfmzior.fecantL he. 
vafion deíasEnfermeuades,ía Medicina. - - Tlz^'id’ r b.-c -
. 24-8 3 No pudo pronunciar, dtfde efia Sangria; fino eílas Palabras: d¿s fiiDĉ *
V ai.ĝ e Déos. DtosMio. Iesvs Maria.TíI vez,pata que fe halantafe,á 
esforzar la Voz, le preguntaban: Síguílaba, fe diefe alguna lymofna ex
traordinaria. Entonces,haciendofegrandifsima Violencia, por el Amor ve- 
Lamente,que tenia ales Pobres, prorumpia: Si Señor. Noobílantestan 
laftimofos efedos,decían los Médicos ?haverle aífegurado la Vida con 
Ja Sangria.-Fue lo miímo^ue decir; Que coníiftiók duración de la Vi
da en agravarle la Enfermedad. Omito por Medíca la Quefiiom Pero no 
puedo darme por delentendido délas Notables CircunÜancías defia En
fermedad.

2484 Trabófelela Lengua á D.Baltafar, DiíTueítos los nervios deí circitnftancladelaEn- 
Brazo Derecho le dejaron inútil. A terrible Purgatorio condena Dios f. fer me dad de D.B. 

mdéricordiofaíhente fu Siervo , para librarle a mi entender , de otro 
¡mas terrible. Continuamente fe ocupaba la Lengua de B. baltaíar en las

LI3 8 Ala.



i to .  AkbaBzasDiviMSjen conferir las Materias de G oviercoyi eii.aHsiai1 lo*
¿ 663‘ ' 7 4 " pobres,confolar dulcifsiinamentelos afligidos,corregir los Gnlpad05,en-

...  <* i.naBiflus feñar los Ignorantes* Lengua V'erdader¡uneMc>ccir.ü dada dcDíos ( ,163 ) 
*dit3  U¡g®“> era erudita,para fuftentar al Oaido.Lenguaifiempte íeriamente ocupada, nunca 

fclito fuftenta- à impertinentes ocíofidades,que,á titulo de honeíia remil&iondel tra-
*  ^ ,qüi íapfus > bajo,fon roííerabíe defagueddEípiritu. , •
vcrbe* , 2485 El Brazo,que tanto fe efiendiojla Mano,que tatito fe abrió a

* la lymoína,quiere ahora el Señor,por culo Amor fe moviah ,queno fe mue
van. Quien darà alcance à los PenfafcíentOs de Dios i- Vh Hombre de los 
mas Libcrales,que ha teíiidó la Iglefia, padece efpecialmente tormento en la 

Mkte Lengua,como íi huvíera féguído el trai Exempjo del A varo,que (164) íen- 
tia mas en la Legua,que en todo lo reftante,!a llama }qurzá,pfque, ni aun 

jjngmm tneam , qu» buenas Palabras,íupo dar al McndigcuLa Mano Derecha, i el B razo, por 
crucior in hac quien debió Todo Menefleroío hacer Oración à D ios, rogandole ( 16 5 )
^MÍnumlSrachiurá Glotifícafe una,i otro: quedan al irreparablegülpede la Períefia Immobks. 
Díxtrum, * Inefcrutabk,aun mas que terrible Purgatorio*;, •

K - grande 2486 N o íelimitabanfuspenasáüniptdímentodeláLengúa,a la ín- 
dfS¿Stranru ^ 3 - habilidad de la Mano4 el Brazo.El quetan recatadohavia vivido, que ja- 
». * mas permitió al Criado mas confidente ; ver un brazo, ni un pie deínudo j

ia no puede,por fi folo,tomar la orina \ para que, refignando en la Volun
tad de Dios lo mas fenfible , padeciendo la Hóneflidadji el Recatona V o 
luntad de D.Baltafar, que havía comenzado aerifangrentár las Aras del 
Templo de la Paciencia Sacrificio $ ardiefe halla coníumirfe fíolocan fio. 
Tan Humildé, tan Valiente fe le ofrecía à D ios, quejconier graVifsitm la 
Tribulación,! Anguftiade fu Familia,! Minífiros,viendofe,padecer ais ico ̂  
plicadas ealamidades,aun era Máior fu Conduelo,que fu Pena jpúes por los 

i, Corimh. i u refquicios de la Enfermedad, di vifabanjno fin admiración, el Primor,con 
virm m iníjraiitate queclSoberano Artífice (266)  ibaperfiríonando la Virtud,que dtfpues 

perficirur» haviade coronar.
indicios de fìi Religas- 24s 7 Procuraba muchas veces explicarlo que fentla, ó pedir lo que 
don. • neceísitaba,! viendo,que no le bañaban las íeñas,para darfe à entender j ia

que no podía pronunciar,levantaba con humilde refignacionlos ojos, à un 
Cracifixo, que tuvo íiempre delante, con ternura tan devota, que eníe- 
naba mas à los Circuii fiantes con fu rendimiento, 1 fílencio, que fi les hi
ciera muchas, i mui elegantes exhortaciones* Faltaban à los conceptos 
Jas Voces, faltaban las leñas ; pero à la Virtud nunca le faltaba modo, 
con que explicarle, confervando, en fu proprio encogimiento, íu tácito 
Idioma.

24S8 Para todas efias ocafíones le dejó Nuefiro Señor mui libre el 
vierno!3 iempre a Movimiento de la Cabeza, i mui expeditas las Potencias ; i afsi atendia 

como en fona faíud ai Govierno ; pudiendo fiempre manifeífor , lo que 
fentia,acercade loquéis kconfultaba,afsi en Materias de Gracia, como 
deludida.

 ̂ 2489 Facilitaba ^Inteligencia enlosMinifiros,i Criados el Cono
cimiento experimental, que tenían, de fus Santos Oiftamenes : i , como, 
al proponer, lo que preguntaban, fe conformaban con ellos, à pocas pre
guntas entendían la Refpuefta. Con que no fe reconoció j íe hiciefe la 
V oz falta confiderabk para el Govierno , fupliendo el defedfo dé la 
Pronunciación los movimientos de la Cabeza. Podemos decir, cóntem-

plan-

Año D.BALTASARDEMOSGOSO,! SANEOV.
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•74*-*piandole tan defiituido del V  fo de los demas Miembros: Que qo folo lequLvdg 55^ ̂  
te Dios Cabezadefte DnatadifsimoArzobifpadojfinG que Todo D.Baltà* ? : • •• ut :
<ar fe reduxeíe,ó te abre víate àiòlà Cabeza. — ^

2490 lamas quifo,dar fu Confentimiento, para que fe hídefe eftam -
pilla de fu Firmad afsi, quando no podia efcuÌarlà,por, node jarte llevar dei Firma, 
otro modojfirmabajllevandole la mano izquierda el Secretario de Carnata.
Muchos inconvenientes debió de comprehender^ues,aune» fu Pretenda,

-no quilo,que otro tuviefe licencíele imitar fu Firmad
2491 Perfuadido D.Baltafard que tele iba agravandola Enferme- 

dadjlìnefperanzade mejoría,en veinte i cíncode Iulio,Ì fletè de Agòflcfdef-i munTí ̂ omaido^D? 
te Año de tefentai tres,hizo dos Decretos, ordenando : Que D. luán Vaz- luaa Vázquez, 
quez fu Contador Maior de Hacienda líbrate las cantidades neceífanas pa-'
raía Defpenfá,Extraordinarios de la Cafa, Salaríos de Míníftros, i Fami- 
lia: Pan cocido de la Defpenfa,gaftos de pleitos,í Cevada.En veinte í míe- 
vedeNoviembre hizo otro Decreto >0011 firmando los Antecedentes,i aña
diendo: Que también libratelo que fe debieie dc_Iuflícia,cómo el Subfidio,
Penfíones,Cenfos,Í otras Cargas déla Dignidad." ; ! ¿ ■ * -  ̂ ; 11

249 2 Con efta Commifsión,de que ufaba él Contador, tegun la com- vtilidad deftos üiecre- 
preheníiva noticia,quetenia de los Gallos de la Gafa^Dàgnidad, cobraban: tos. 
los íntereflados fln moIertia,i con puntualidad,! al Enfermo fe le eícuíabad 
intolerable trabajo de firmar innumerables Libranzas* .... :=. • p

2493 En quanto al Repartimiento dedos Granos, fe hacia una Me-ilModo >con q« & r£: 
moría, de las Jymofnas fituadás,i al pie dellaféefcribíaun Orden firmado p*rcian Ios £r̂ os* 
del Cardenal, mandandola! Contador.deípachar aquellas) Libranzas* Coir C ; ■. :., ¿■ r  r  ̂
efíe prudente eft y lo corrieron las Libranzas de Gallos Cáferos,i Cargas de¡ 
la Dignidadjdefde que D.Baitafar te halló tan impedido, hafía que murió.,
Las de las Lymoínas Extraordinarias firmaba ; pero, quando eran muchas  ̂
eferibiendo un Orden,firmado de fu mano ja l fin, para que las defpacha-: 
te el Contador , con una fola Firma,fe revalidaban Todas las dèi Mi* 
nifíro. •. u ,

; 2494 Pideeípecialiteimo reparo;que,haviendoIe :N.Señor embarga-p0I,deráfcíb las pela
do la habla,Í el Vfo de la Mano Derecha,déjate habilidad à la lengua, para bras, que precifamentf 
pronunciar preciíamente: V a l g a  m e  Dios. D i o s m i o . Í hsvs  M a r í a  j  i que,' pronunciaba, 

quando ala Mano Derecha totalmente privaba de fu Movimiento* pprmb
tiefe el fuio à la I zquierda.Si como el Infiituto de Hi fiori ador obliga à ce- __
ñir las Ponderaciones,fuera fu Profefsíon meaos eftrecha, quizá hallara  ̂ 4 rpr j ? c  V 
algo,que decir,havr eme de con tentar,con admirar en las;Tres Oraciones tequiaVAlrískiCiver- 
Jaculatorias unas Palabras (16 7) efeogidaspor, temerofas reverencial, i filial-- ba Timoracá. 
pientejpara hablar,como debe la interioridad de la Criatura à lainfinita,So
beranía del Albísimo Criador fuiodenguage, que comenzó,¿ufar efieSa*' 
bÍo,á Imitación deotro,que entendió,ilufiradocon luzfuperior : Nohaver 
„doquencia delante de Dios,como elTemor. h1 impedí mento de b

249 $ Quedó inútil 1 a Dieftra,para que,ufando de la ( 1 ó8) 0/ra; efie °r̂ rectl;i'r AoiJ
A od ApoftolkojComo Dkflra}firmando con ella las Libranzas ,para focor- ^  ucráqueV/tw pro 
rer los Pobres,los Dsfpachos en Beneficio Commun, acal la fe la Providen- Dexrfa ucebatur. 
cía la quexa,ó mitiga íe la Santa F,nvidia,que podia tener la una Mano de 
la Otra,viéndola Vràcolnfirumento de tanta Líberalídad. I aun podemos ift-nihi] haberSimftni, 
entender:havernosmanitefiadoN.Señór,que comeen efie (169) Aod no fe<f atranque Manum 
haviacofaíiniefira,ó en la intención,ó en la Ejecución,, Digno, luez de la ^p^puií píncep^Ic

LI4 Igle- Ecclefialudíjc.-



7 4 .  .íglefíapor efta Deftreza Duplicada ;afs i río hablaba Cañe [aquella, Pr uttenr; 
i7b fa- te  Cautela de (170 ) Encubrir las Acciones dé í;&PádJ¡M¡inO- d
li?nie tleemofyná, neP- dífpufoadmirablemente la ProvideiKÍa:Qucaí$icorno los coriiciofcsirèGH 

;̂>en àdosmanosjà dos manps dieííeD. Balcafar,porquetuviefe en laenkr * 
naedad Maior íu Maxor Alivio* • : -̂ y : ; li.T:;.-;

Ancfc D.B ALTAS ARDE MOSCOSO.lr SANDOV.

■ ; c  a r  i T  V  i .  o  i r . , .  .

: ; c o m m v A ,  1  a v g m e n t a  w s  e x e r c í c i o s -

• * Virtimjos,¡Obras de Caridad Adsrio.tnl.is Pinvtßoncs. Cafó
• , , particular J  xarOiCn quefe conoció, quanto le afsrßid-

Nuèjìro Señor. '
,2496 Ä  Y N Q Y E  La enfermedad dé Dw Baltafar immutò en gran 

Edificaba la paciencia ¡ \  manera lös Animos de fus Míniftrosji C  riados ,como fu
de p,B/uFamilia. _ . J  ^  Cafa era Vníverfidad de Virtudes, hallábanle tan indnf-

triados en ellas, lps que ; la curiaban, que nunca pafsó la turbación à los 
ExercidosYirtuofos;antes,copelExrmplo ddDueñOjtanto mas eficaz, 
quanto mas rdignado leadvertían padecer,afervorizados en el Camino de 

. • • 1/1 la Perfección,corrían al Premio,findetenerfsjocaníaríé.
* ; d' ¿497 ¡ ComulgabaHueftro’Súfridifsifpo Enfermo todos los dias ; i,

deuodonarde^fsiira. porqueyá los principios delAchaque,necefsituba dei tomar M an d a  ■ muí a 
euo 1 menudo,fe reconciliaba departe denoche ^preguntándole el Confdlor, i

rcfpondiendo, 0 lignificando pordeñas,lo qudlé iiába cuidado¿ De madru- 
gadale llevábanla CommuníondelC>ratono,porqu¿ia, muchos años an - 
tesano ;permííia,fedixefe Miíía¿dondedormíayaun;eftando enfermo, ia por 
júzgatlo indecente,ia por el Exemplo,que produraba,dar en Todo, à T o  - 
dos.Comulgaba con Extraordinaria Devoción,i ternura,i de fuerte fe eom •

-f municàhaà fu debilidad la viveza de la Féycon quéadoraba á defu-Crifio 
. Sacramentado;que, no badando,a contener los véhemétes afeflosi,que fen-

-\ tia,amagaba,à querer,arrojarle de la cama,para fàlir alencuentro; al Divinò 
Huefped. . . ■ ' ■ ■ ■-

Como cuidaba déla de- ‘ z 4 9 8 . Advertla,queaiumbrafen à fu Magedad quatro Capellanes con 
ceneü ai traerle la C ó -  Sohrepellices,fuera de otros de laPamilia, que afsiftian : i , para recogeifé 
muíiiomdiba gradaŝ  y, mz$ ¿ darle Gradaste leían un P unto del Libro del P ¿Tomas de Villa Caf- 
áeCD io ? iaenel Am^: ^ .E n tre  dia oía algunas Lecciones Efpirítuaies, 0 Platicas, que le hacían 

diferentes Religíofos fus conocidos ; i,quando' fe hallaba con algún alivio* 
lograva la Ocaíion de oír Tpdoel Oficio Divino* A  fu Hora le decían el 
Rofarioji Letaniade-N. Señora^

CoofoUbafe c6 las no-- 2499 Sabían los M inidros quanto leconfolaban las individuales rio- 
ticias dejas 5 y motos, ticías delSocotfodeIos'Pobres;iafsi le confu ltaban frequentemente To- 

orden* ‘ *1 das lai Lymofnas-,qucfeguniel.eftado.de IaHacierida,fe podían hacer,gaat- 
dandbenla Diftríbuáonel Orden,quehavia obíervado fiempre. A  quiñi- 
tos lelasproponianifignificaba,eoo notables dcmoñraciones débeüévóleri- 

V- cia,quan de cotazon Íes agradecía el cuidado* que tenían de los Pobres : i
que fùplieièn,con fu Caridad,eldefedto.de fu Voz,previniendo ,1o  que el, 

b ; quifiera, i no podía decir. -  r 7 ;
' ‘lì Do-
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2$oo Doblóíelalymoíhadela.Puertajda'ndóíaiDánanajitarde, Tarn- ¡¡,¿¿4' 
bien iè doblaron ios Pobres,que comían junto a D.Baltaiàr, porque,fi, haf? Duplicatile kly'mofna 
taefte Tiempo,eran dos,ò tre$,defde ahora,fueron fds. Llcgabanfealgu^ 
nos,defpues dehaver comido àia cama,para recebir fu Santa BcndicÌOi-i,i,eI ài 
humildiisimo Principe,cogiéndoles las manos,fe las befaba. . : x far fas manos. 13 e"

2 501 Defpachabanfe,confprme lo que dejamos eferito * las Jymofeas 
eñablecidas à Communidades,i particulares ;cpn que ningún raenefterofó,’ ^frcommiinMes^ 
por el defedo de la V oz de D. Bakafar,padeció defedo,antes fe acrecenca-i Particalaies, *
ron los Socorrosjcomo fí la Mano ,con que ahora firmaba ( no meatr^yq 
¿llamarla Izquierda) afplraíe à igualar las liberalifsimas Accionesderfít 
Compañera* • '• t :.\rM ,

2. < oz Llegado el Tiempo del Concurfo,firmò los E d id o s, i. nombra EirT Ios Edí¿*0Sjí n6'  
Iueces;i quando fe llegó el de hacer las Provisiones, las hizo con lamiima cSíb?^5 para elCon'  
atención,! circunfpeccion,que ibiía,i aun con hiaiorjò, porlo menos, , mas ñace J« Provi/íon« 
conocida en efta ocafion,que en otras,.por haverfedado en ella losC-uratoá Con grande aclcim 
de S.Sebaftían, i S.Ginés de Madrid,que fon ios de Maior efiSmadoiierf 
el Arzobispado. En que no estuvieron conformes los Miniaros,con que 1¿ 
pareció al Cardenal tomar masTiempo, para la deliberación:! en ía.de-alT 
gunas ProvifíoneSjConformandofe con los menos Votos,hizo fus Etecdo- 
nes mas plaudbles à los mas. - v- ’ - i. , ■*

2.Í03 Pero, !a que pide. Angular ponderación, fue la del Licenciado ttenciidoMítiasGs-
Matías González,en una Canongia de Talavera;f ue efte Sujeto. Opoíitor zalez.
¿ los Curatos^ en tanto,que fe acommodaba,gozógages de Capellán del 
Arzobifpo, por la efpecÍaIidad,con que le efÉ¡maba;aísi pbríer Hombre de 
conocida Virtud,! acreditadas Letras, comopor Hijo de la Vniverfidad de 
Baeza,LfcueIa tan del Cariño,! aprecio de D.Bakafàr..■  , t

2504 Obtuvo el Curato deS*'SalvadordeTalàverà/Jondelogró tá* 
bien fus buenas Prendas, que, refperando communmente fu Virtud, Pru
dencia,! Doctrina,ninguno fuponía mas en aquella Nobilífsíma VilJa.Mo£* 
trò el Cura de S. Salvador ;que, ha ver pretendido, acommodarfe,no havia 
iidoambÍcion;pues,pudiendo,afcendera otrasíglefías demás gruefaren- dicítatem, & Divinas 
ta.no quilo; ( 1 7 1 )  eligiendo aquella, honefta moderación, que ni avate in- 
decentemente con Pobreza,ni con riqueza defvanece* ceiLrù,

250$ Cumplía,con grande edificación con las obligaciones de Par
roco. Acudiaà la Congregación de los Curas,intitulada deS. Pedro, don- ^eftumdL^uiScia 
defe teman frequenta Conferencias morales, A la Efciida de C riílo ,re- dMD.B. 
cíen fundada enronces, que hai mantiene con fu Exempío,i Autoridad, A 
Todos aiudaba, de muchas maneras, de que tenia ciertas Noticias D. B al- 
tafar,i por Todo finguiaf Memoria,! eftimaoion de Eclehakico tan Bene-

Obtiene el Curato dé 
S,Salvador dcTalavera.

í 7 t  Proverb.? o X M e 

mento.
2 506 Al punto que fe fupo, haver vacado la Canongia, acudieron al- vaca una canongia d¿ 

gunos Criados, à pedirfeIa.Con.Ia priefa, que cadauno tenia de acommo  ̂ Calavera,i acuden mu
darte, confíderandofe Huérfano de ral Padre, fe multiplicaban las Dííigen- preciderla?5 de D‘B‘á 
■ das. Hablaban ; al ConfeíTor,í MiniftrG5:í Todos hacianínftancía al A rzo-; 
bifpo,en orden ala Pro vi fíon,temerofos de los accidentes,que fe debíate- -• .„■  o 
mer fobreviníefen,! ciertosdelosmentos,que:tenianlos Pretendíenres,fo- 
Bre Criados de D.Baltafatv p àD .B .à  entender una

2507 Dio i  entender,quería mas Tiem po, para penfarlo mas. Cafados \oCra v£z > £íücrer mas
muchos días, voi vieron à recordarle laProvifiondela Canongia: pero tam- hacer 13
bien Íignificó;queri4 mas Tiempo* A



a - o8 A efte vino á Toledo tiñ Racionero de Talayera, Hermano M
3  ^ 4*. • y\*A+* C u ra  de S.SaIvador,a un negocio proprio.HaviendoIccor.duidojieftand^

en e l QuartodeiCardenal con algunos Criados conocidos, leinñaron> en- 
' tra (e ,a verle,aífegurandole,quanto íe holgaría,i divertiría, -oiendole- los

progreííos,que les contaba,de laEícuclade Crino,i de las otras Congre- 
gaeionesiAvifaron a D.Baltaíar, i moílro güito de la Vifíta.

Haviendo recebido fu Bendición,comenzó, a darle las noticias, 
que le havian dicho,le caufaríanconfudo, i moftrabale grandísimo el En
ferm o, dando muchas Gracias á Dios,por tan alegres Nuevas. Q^ando le 
nombraba a fu Hermano Matías González, fignificaba efpecial Contento. 
Paíado un rato en eíta converfacionjle dio á entender per feñasjfe llégale a 

' ’ la Gama;ia los demas Criados,que dejaícn íolo al Racionero.
' ^ 510  Haviendodeípejadojmando,que aun íé llégale mas,como reca-

- ■ tandofe,de que algüno efcuchafe la Rdpuefta,de lo que quería preguntar
le . Púlale la Mano fobrela Cabezají con grandísimo afe dio le pregunta* 
b a,lo  que él no podía entender,por mas que el Cardenal avivaba las lenas, i 
é l  aiudabadefu parte á la explicación,diciendole:Sí preguntaba por las C o 
fas de la Colegial;de las Congregaciones,! de quantas le ocurrieron , poder 
ocaíionar aquella Coüfufíon.Canfadoi el uno de malograr leñas, de no en
tenderlas el otro,huvo de terminar una Bendición la Viíita,defpues de ha- 

. ,, v e r  ofrecido muchasveces a Dios el PácicntifsimoCardenal tanta mortifi-
: i cacion,como no poder explicarfe. i -:

2.511 Salió afligido el Racionero,contándolo q ue le havia p afad o i 
también algunos Criados havian notado,aunque de lejos. Ibanfe cumplien
d o  los feis mefes,termino perentorio de la Provifíon. Por efio,i por haver 
mas Pretendientes,Viíitadores algunos,! Miniflros de la Dignidad,propu- 

_ . ío  el Reverendísimo P.ErahcÍlco de Zepeda íü Confeflbr, á D. Baltaíar,
ddpuesdehaverle reconciliado una mañana: Tomafe refoíucion, a cerca 
de laCanongiadeXalavera.Dió,áentender:que delpues de.la Milla vol- 
viefeá hablarle. •

1 5 1 2  V ülvió,¡ preguntóle: Si guftaba de hacer aquella Provifion. 
RcfpondÍó:Q£e fi;i mandó/equedafenfolosel ConfeíIbr,i el Licenciado 
Rodrigo de la Torre,Capellán, que le afsiflia de ordinario. Comenzaron la 
Confuía,proponiéndole los Pretendientes, Criados,! Miniftros,i aunque 
le iban ponderando las Prendas de ios mas Graduados,á ninguno moftra- 

. ba inclbaríe. Preguntándole: fí queríala Canongia para alguno de los nom
brados,refpondia:^f wo.Si la quería dar,refpondia: £

- 2513 Defeoíoel ConfeíTor de encontrar con el Sujeto, que tenia en
fu Interior D. BaItafar,volvióápregunrade:Si eflaba en Toledo el P refe * 
ridojfí en Madrid,!! en otros Lugares,que fe le iban ofreciendo. Si quería 

; v darla a D.Franciíco Bárdáleis,que havia :fído Páge fuio, entonces Canóni
g o  de Talavcra(aunque con mucha Penfion,i que pretendía,meiorarfej A  
Todo refpondia:^«? no.

Hice h prouifton en el 2514 Vltimamente le preguntó:Si eflaba el Sujeto en TaIavera:hizo 
Licenciado iMadasGó- feñas,con alborozo, que/i.Vxidz nombrando algunos conocidos, hafla que 
*ñ9* llegando al Licenciado Matías González, congrandes mueñras d eafeéL

figninco.Ser, el que havia eligido, entre tantos¿ con que le hizo en él la 
Provifion.

* 5 1 5 Reconocióle ahora; que lo que havia preguntado tana íblas,i
- ,—  tan

m  D.BALTA5AHDEMOSCOSO.I SANDOV.



L I BRO VIH. CAP. III.
di D iS tr'■ * 'J9

Año

'■ Ganovg¿a.Todos admiraron los admirabíesrodeos, pordonde diípuib N . r< 1 
‘Señor,que,á coila de ¿anta mortificación propria,hicíefe D. Baltafaraquri^
Ja Provifíon, Acertadiísima, aun en fentir/de ios Competidores. $i,auie[L 
no pretendió, pudo tenerlos.pió pues lá Oancmgia,á quien, á íS íuiciq^
U merecía mas, a quién no afpiraba á ella*Prefirióle á fus Criadas¿Minif? 
tros: atendió,cómo acoftumbraba únicamente a los méritos, ienfeñó a 
Todos los Superiores,! Ele<ftores,ápfocurar aeQmmódar los Pueftos con te— 
las Períohas,no las Períbñas con los Pueftos* t

fe reconocía el afeito grande,que le tenían, i lo mucho, 1 
X  A .  que communmente fe defeaba falud tan importante.Para 

pedírl a a N.Señor, fobré Prendas dé fumma eílimacíon, le traxeron de fu 
Catedral el Hiño Iefus de H * Señora del Sagrario ;, las Efigies de S»Eu
genio,! 5* ílefonfo con fus Reliquias*Eñauan acompañando la Devotifsi-, 
ma imagen del Crucifixo,qué tenia fobre un Altar, enfrente de fu Cama.
Vino de Madrid,á viíitar el Enfermo, el P .M .Fr. Francifco de Arcosji 
advirtíendoefl la decencia del Altar, le propufo: Seria mui conveniente, 
queiedixefen Miífa en él Todos los dias.EI Dean,por ío qué veneraba a 
fu Santo Prelado,quifo decir la primera: refíftio D. Baltafar tal Capellán, 
por los humildes,! reverenciales motivos,que ia dixinaOs,juzgando menos 
decorofo á la Divina Mageftad,bajar á tandefprecíable aÍVérgue,como fu 
Quarto.Olgamofelo referir al P* Arcos*
,, 2^17 Dixe á fu Eminencia, hechaba menos J no oieífe Miffa tanto Propone e! p.Áfrcos á
,, Tiempo haviaji que hiciefe quenta¿ era un Pobre del Hofpital,Con quien P-9- pemiita, _ft díg* 
» eftá Dios con guftó,i no repara en lasimaiuiídídasde lugaf, para que &  «nformicori &Wp«Í! 
„  diga Milla, tiniendo,en que le vean aquéllas Almas, i Cuerpos, que fe «r. 0
,, purifican en aquel Purgatorio deDolores,de afeos,i de tormentos: con 
„  quefereduxo,ieldíafiguiente le dixe M iífa, i di la Communionji fe 
„  continuó fiempre,hafta que murió. Luego añade.
„  2 ¿ 1 S A  juñamos los días,que le afsiítieíTe,una horade Platica Éfpi - platicas EfpirMes,
„  ritual,por la tarde,de tres á quatro,a que refpondia por feñas. Hablaba- que oía al p¡Areos.
„  leunasvecesenlaMiferia defta Vída;otras en las Commodidades,que 
„  le daba D ios, para que Ilevafe fu trabajo, i que le pudiera teíier en un 
,, Hofpital, donde le faltara el regalo, el abrigo, i la afsiflencia délos Mi- 
„  niílros,i GriadosjCanfádosde tantos dias de enfermedad* Defto gufta- 
„  ba mucho,i lloraba tiernifsimamente: i,quando en e'fta,i otras ocafiones,
„  no le entendía Yo,fe congojaba,trafudaba,Lfe deshacía* En didédole,era 
„  Voluutadde Dios,queno kentendiefe, para que tuvíde aquel trabajo

C AP I T V L O  III. n

ffias,



M o
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11664, 75-

„  mas^que ofrecer a S .M , fe ferenaba,i callaba,con agránde confoiMdádíii 
fy resignación. Preguntándole: Sequeria, que hablafe,ide lo eufc-los £an> 
, ,  to s  liaviao padecido; parajr á laGloria'vdGEdeíin'penaSjni lIantos^ le' 
„  ha de gozar,poreternií adés,deaquel Sumix;Or:Bfen:,.hacia teñáis yQá&
&  alegrándole mucho , i  agfadédéncemtdá;. conaquamas lenas ¿raiipoí»

D.BALTASAR DE'MOSCOSO, I 5 ANDOV.

‘Uiiíiuj»

W ' 1
slcffldsdoíc mucho 

j ,  fíb k s ,
* ' 2-519 Quando no podía,afsiíHrel P.M .vircos , fignifícaba cbCarde*

Connmuhalas;otros n al, con  tesacofítuñbradasteñas,lellarnafcna]gunoidkh‘gioíes;quévate^ 
Ueiígiofos. ia dejamos dichOjCcntinuabaneáasPlatica^No buícandojamas.airYiodiiio

en Dios,procurando unirle mas,i mas con él,
V^zt lis elecciones del  ̂  ̂z0 Por M ai o huvo con cu río, i con coi ote eleípecial,con que Dios
C^acurfo cô mueho aj afligido P reía do, en iiáver hecho laS PíoGhortes con el acierto, i

* ~  - / - - lí -  T ^ „ „ u n o h ' i i  *í n i  n i f r i  t o n  r r p t iP T a l T II> P  n A ' í ' s l t 'P n .

/ " * , * 
rá ,íi ios padécela Providencia?.

Hateóle una camilla 2 ,522  Ya que Ja benignidad del Tiempo aíteguraba, poder falír de fu
portanljtn que le tuiá Q uarto el Enfermo, felicitándole algún déíáhogó i entre tantas anguftias, 
ÍK>rt a * los que le af$íftian,le hicieron-una G arcilla Vque cabía,por qu siquiera puer-

i* ta;i,conquatro bolas en los pies, le pcdiallevar fácilmente de una parte

alegría,
Ijlneítíafe ™ ver pafar ■ 3522 Confolabafe defpues,ecm ver la Gente,qué paífaba,i daba,a én* 
ia Gmte, i figaificaba3 tender,conocía algunos, particularmente alo  s Pobres Mendigos, Raro co- 
ios que conocía. nocimiento en un Príncipe;íino es-, como lo era D.Baltafar, Evangélica

mente Pobre,pues de ordinario fon cortifsimcs de Viña3aun quándoie dig - 
nan de mirar hacia los Menefteíofps,por mas que íe los acerquen , 6 la San
gre,6 la Obligación, ;r

2523 Defeandolos Criados aliviarle,quantolesfuefepofsibíe,dÍfpii- 
íierQn,queíalymofna,quefedabaporIatarde?Ia pudieíe ver defde las vén-

Ttecrfabaíe viendo dsr 
lymoíru,--  _ u v i laijr iuuuíhj^uv i v uitua Ift Ltti Utji« yHUii.lt VW UUUt IOS VLU*
^emorUkT^íobresd tanas de la Galería. Moftrabanle los Pobres deíÜe el Patio, Memoria
l s  tíefpathia- * les. Mandaba ; que fe los tomafen, i fe los idefen: defpues que los deípa-

chafen.
Andaba vefúr ¿ otros. 2,5 24 A otros,que le moftraban fu defnudez,hacía veñir;i conociafele

tanto güilo:en acudir al conteelode fus Pobres,que íin duda, no defeara la 
o íalud,con ta!,que le permitiera la enfermedad, ocuparle todo en íocorrerlos,

por mas que padedefíe.
Mírala* procefsíooes 2525 También trazaron losGríados,quevÍefe la ProcefsíondeiCor^ 
del Corpus,! U Affun- pUS}]j e] Q¡a de la A (función, la que fe hace con Nueñra Señora del Sagra- 
cu>a‘ río.Quando llego á la Puerta del Perdón, difpufo el Cabildo, la volviefsn

hada el Enfermo, á quien, es creíble,de jara fan o la Benignidad hermoíifsi- 
madete Roñro,en Premiodd entrañable afc¿to,con que la adoraba; fino 
fuefela iabor,quefu Divino Hijo hacia,conlos golpes de tan moleña Do
lencia,incomparablemente mas primoroía, que ia executada, á coíta de fu 
piedad,yfolicitud,enfu Mageíluoío,i Admirable Trono, Como empero 
le pagara ía Virgen Prudentísima fus obfequiosjfino con trabajos ? M one- 
da,que,cuñada en la Tierra,pafa, para valer eternamente,en el Cielo? Bue
no fuera pagarle,con dejarle imperfecto, a titulo de fanol Los dias de la

Odia-



Oftava le llevaban á la Tribuna de la Igleíia,donde paflaba fus trabajos con (
grandes aludas de cofia celeíliales,halla parecer,que no lospadecia, Toda la ' 1 v
Ciudad recebia efpecial confueio,en verle,aunque en aquel d iado, miíera-
bie,u atendemos/los fentÍdo3,felicifsiaio,ficGnfultamos la Fe.

25 2,6 Paleábanle por los Clauftros altos,dondeeftahada Enfer{nería. '_como vifítaba Enfer- 
Hacia parar á la puerta,donde le informaban jhaver algún doliente,del ella- ton rol aba ios En
do, en que fe hallaos. Quando falia algún convaleciente,á befarle la Mano, fertnos- 
fe la daba,i le abrazaba con grande caridad.Recebía grande confuelo, vien
do un M iniftril de la Santa lglelia,que tambieneftabaPerlatico,aunque po
día andar. Porque,verle padecer la mífraa do!encia,le animafe,algunas veces 
fe le foliantraher.Síempre,que volvía a íu Q narto, llevaba la camilla cu-,,
bierta de Memoriales,que mandaba,defpacharjhaciendo,quanto podia po r̂ ^
Todos,hafta deshacerfe con las hanfías de focorrerlos.; -.

2517 E l mes de Setiembre volvió,a repetir elAccidente,defuerte que adicción,que hizo a 
le dieron la Vncion:pero con ligaduras mui fuertes, i otros remedios >fue cerca de Ênfermedad 
Dios férvido mejorafe.En efta ocaíion aquella ReligiafadeQcau,i,dequten,dc D-B-Una Reiigiofa. 
hicimos mención/de acreditadifsima,i examinada Virtud,dixo á fu Antú # Num.i4J8.ifig. 
guo ConfeíTor(que era N. P.F.Gabriel de S. Iofef,Prior del Convento de.
Ocaña,y luego Reflor de Alcalá,! Provincial defpues de muchos años dec 
Lector de Teologia) No moriría entonces.Efto predixo,quandoíé hallaba 
mas apretado el Cardenal,! figuiófeá la predicción lâ  Mejoría. Todos los 
Médicos admiraban;Que,fiendo indubitable,proceder aquella Dolencia de 
frío,i humedad,como iba entrando el Ibierno,en que naturalmente fe havia; 
de agravarle templaba.Como dando á entender la Providencia j fer Obra 
fuia la confervacion de aquella Vida,contra los fueros dé la Naturaleza,pa
ra Gloria de Dios,para que acumulafe,padeciendo,méritos, para que deíde 
aquella humilde camilla,como deídeCatedrafubíime de Paciencia,predican 
fe,para que fuefe commun alivio de los Pobres, para que le goza fe admira- 
bkmente utilifsimo Paftor,i Efpofo la Igleíía,

2,528 Huvoconcurfo de muchos Curatos por 0 ¿lubre,i el acierto de prftveeim0s Curatos, 
las Elecciones fue tal,que no parecía haver mejoradojfíno totalmente con
valecido D. Baltafar.

2529 Aunque fu Enfermedad le permitía, emplearfe tanto en el Go- Confulta el CoBfe{for 
vierno,ó ia porque la Dignidad de Toledo, es tan apetecible/japorque la ai iiei, convenia dar 
concienciadi£ló al P.Confeífprdel Rei,elReverendifsimo P.F.Íuan Max- succeflbr,d coadjutor
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tinez,inquÍíidordelaSuprema;convemaal Servicio de Dios ( Que es lo 
mas veriíímil)hizo confulta á S.M.proponiéndole convenir,dar SuccdTor* 
ó,por lo menos,Coadjutor á D. Baltafar.el Rei la remitió á la Camara de 
Caftíila. DefuRefpueíla fe colige el Diítamendel P. Confeífor, i el-alto 
concepto,que aquellos Supremos Senadores havian formado de laHeróíca 
Virtud del Cardenal *, pues,no hablando cortefanamentejííno en Concien
cia,refpondieron,como pudieran/el Enfermo ítiera S.Carlos Borromeo, 

Santo Tomas de Villa-nueva,ó alguno,de los que tiene Canonizado^ 
la lgleíla, Ejemplares de Prelados,i Paftores dej 

Rebaño de Crillo*
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55 M 30 T  X  A V IE N D O S E  Vifto,i leído el Decreto de V .M .i la 
Confuto 1» Cámara* ^  | |  Confultadel P.Confeílor,que vuelve con eñe, i confe-

„  1  1  ridoíé la M  atería,fin el C  onde deC aft riÍlo,que fe eícu *
j ,  so,por los Parenteícos,que tiene con el Cardenal,le ha tenido por de mu - 

cha Gravedad,! ha parecido decir á V .M .Q ue el Confellor con el Zelo, 
7, que tiene,de que las Igíefías tengan en fus Prelados la Providencia , que 
, ,  es. menefter para fu Govierno,quiíiera,que el Cardenal fe hallara con en- 
„  cerafalud,paraque gozaran, los de fu Aizobifpadode íuPreíencia,co- 
s> mo folian,en las V ilitas,que hizo perfonalmente. 1 , para que elle impedi- 

. „  mentó fe repare,propone a V.M.loprimero: Que haga renuncia del Ar- 
zobiípado, para que V.M .le provea en otro. Lo fegundo,que fe le dé 

,> Coadjutor,para que exerza todas funciones de Prelados 
y, 31 En ambos medios,i en el Eftado def Cardenal,i en toda íaM a- 
„  teria,por íer tan Grave,ha díícurrido el Confejofi íe parece en el Primer 
„  Mediode la Renunciación,que>quando las Cauás fon bañantes, íe ad- 
y, mite,ñla Parte la pide,! la defea,por íer Acción mui voluntaria* i li le es 
>, de conveniencia para fí,í parala Igleíia,i Biecéfis. I entonces íe propo- 
y, ne á íü Santidad,! admitida en Roma, fe hace la P refentacion, por -V. M. 
y, de otro Sujeto,! fe expiden a fu-favor las Bulas.I en eñe Prelado, elíando 
y> Bueno,i con menos hedad, fe íabejque confuíto con Hombres Doéfcos, i 
„  C  riíii anos, ide toda fatisfacion, el hacer dejación del Arzobifpado,i re* 
„  tiarfeáunaCeldaji que íe pulieron en conciencia, que no lohiciefe/ í 

■ _ . „  ahorafe labe,que,defde.que eftá en la cama,no fe le ha oido palabra deño:
. 5? Qae es fehal,de que le detiene,el haverfeío pueño en conciencia. Oque 

„  permite Dios N.Señor, que él no lo pida, por ventura, por Biende mu- 
' ■ chos,comolédira,

?k .; E l Segundo Medio de darle Coadjutor á un Obifpo, o Cíen*
i, go^or falta de Taludóle permite el Derecho, per o ha de íer por Caufas 
»> grávé,SfLasquales no parece,que ni para un M edio, ni otro han llegado 
» e n 4  Sujeto del Cardenal. Porque aunque efta Valdado de la Parte del 

Cuerpo,!, que no.puede moverle, á penas , fino con dificultad, i que ía 
„^engua ja tiene algo travada, i que, fi habíales mui poco, i lo mas por fe* 
>, ñas jen efíeEñado nunca él Mal iehaíocadoen laGabeza,nÍ leba viílo 
»  Acción desbaratada; ni palabra, que no., fea ajuítada al Entendimiento, 
»  que ñempre ha tenido,ni fyñu,que no fea concertada,í de PeríbnaCuerda. 
»  Pues,!! efto es afsí,i nada encontrarlo,como fe ajuñarán con el Derecho, 
„  que requiere Caulas maiores?
»  2 5 3 3 1 ñ el eftaren eñe eftado, con eñe entendimiento, i muchos 
n  achaques,es tolerable en qualquier Prelado; mucho mas lo ferá en el Car-
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„  denal,que ha tantos Años, que lo es,i Arzobifpode Toledo: havíendofe 
9, empIeadoenTodoefteTíempo,finceíIár noche,i día,en el Govierno de *664. 
„  fu Diecéíi, con tal exemplo,i tai logrojcomo feiabep que conferva, Con 
„  grande comprehenfíon, i facilidad hot día todo, loque ha meneíter pata 
„  el Govierno. Veafe comoefláíalgíefia de Toledo; Veanfe los Obifpos 
», Auxiliares, Vicarios, Vifitadores,i Todos los Miniftros,que tienedefaf*
, ,  tisfacion; de cuto Govierno no fe ha 01 do,ni oie la menor quexa, füftenr 
,, tandolo Todo en Paz,i 1 uíticia. A juftenfe, como íe hacen las Elecciones 
„  deios Concurfbs. El cuidado, quehaí,enajuftar cada-uno á fus obligar 
9, dones* El de los Conventos de fu Obediencia, negándole aun las Liceti- 
,, cias,para que haia mas Conventos,porque íe conferveel eftado de los de- 
y  mas. S ocorriendo,augmentando,! hakmando las Obras Pías, i Congre- 
,,  gaciones de Edificación, Ien fin criándolo,! coníervandolo Todo,como 
„  quien lo ha tratado,i puefto en el eftado,que hoi 1'e halla, con tanto fruto 
„  Efpiritual,
9, z 5 34 Dicefe,Señor,efta Valdado,! no puede por írVííítar el Arzo- 
,, biípado,i es confuelo de las Ovejas, ver fu P a í to r .A q u e  fe reí]x)nde:
„  Q¿e,íi á algún Arzobifpode Toledo le fuera conveniente,! licito,el atr- 
,, darviütandode Lugar en Lugar,fegun, i como andaban íos A  pomoles,
,, huvieraíido el Cardenal. Pero ni es pofsible,ní conveniente ea Toledo:
„  por tener tanto,á que atender en el Govierno Vniverfal d e T o k d o , i  
„  Madrid*! apenas pueden los Arzobifpos falir a otras partes* 1 por elfo 
„  fe le dan dos Obifpos de Anillori tiene tantos Vicarios,! tantos Vi litado- 
„  res;que cuidando de Todo,i proveiendoloneceífario,cumplen conven*
„  tajas.I tal vez eftas viíltas de los Arzobifpos de Toledo , ferán de enr- 
,, barazo para los Pueblos, por la precifa obligación del Acompañamien- 
„  to , Familia, i otros reparos. Con que, por ahora, no hace falta ella 
„  Vi fita.
, ,  z 5 3 ‘í Señor,a efte Prelado,que eftá con efios achaques (Que para fu 
%y merecimiento fe los envía N.SeñorJconíervafu Divina Mageltad la Vi- 
9, da,í el Entendimienta,para bien de muchos. Póngarife los ojoseñ laDif- 
„  tribudondelas Rentas de la Dignidad, fiendo tan quantiofas, como le 
,, fab̂ -.i fe verá,que el Cardenal no ahorra nada; no hace MaioraZgos; na- 
„  dada á fus Parientes;nolábricacafas,no hace entierros funtuoía¡s;tiene 
„  un Menage de caía,como un Clérigo particular: moderada Familia,! Ca- 
1, bailerizafios Gallos de la Adminiítraáon cortos , i con mucha quentají 
,, razón. Pues ellas Rentas, que fe hacen? Adonde paran? Ya fefabe, que en 
„  manos de Pobres necefsitados. De que fe infiere, que ferán mas de rien- 
„  tOjicinquentamílducadosdos que cada-año reparte de lymofiia. Pues 
,, renuncie el Arsobifpado,i faltará efte focorro á Todos* N o quiere N*
9, Señor que falte ;i afsi le conferva la Vida,i el luicio.
„  2536 Mírenfe los embarazos,i di fículcades,que ha de haver en qual- 
„  quiera de los Medios propueítos. En el de la Renunciación; es menefter,
„  quefeamai voluntaría,i nolaha de hacer el Car den al; i, fi fe le perfuade 
„  por parte de V. M.le ferá,por venturanaui fenfible.l no parece digno de 
„  la Real Clemencia, dar pesadumbre á un Caballero de fu Sangre, Hijo 
„  dequíen crió á V .M .i que tanto ha férvido, i con tan raro exemplo ha 
j» J5overnado.Confeguida,fin embargo,la Renunciación,fe ha de irá Roma* 
j, í ,para que fu Santidad la admita, lera necelfario, q fe juíiiñquen las Cau -

9, fas?
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j j  fas,i fe hágauna rnformadon,enque fe a ju n q u e  el Cardenal efládecre* 
7 V  , ,  pito,paragovernarJ no ferá fácil hacer fe,íi ha defer VerdaderavEl Papa 

j ,  pondrá dificultad,por fer él Cardenal ,1 Decano del Sacro C olegio, i los 
inifmos Cardenales harán fus reparos,i contradicion. ■

9f 2.^37 El otro medio de darle C  oadjutor,tiene las mifmas Confíde - 
i ,  raciones,i aun maiores;porque fe añade, lo que ha de piafar acá, i enRo- 

ma,paradifponerlo.Que Todo ferá mas íeníible al Cardenal} i al Papa, 
por la novedad,mas dificwltofo. I quando fe configa, que calidad ha de 
tener efte Coadjutor í O  ha de nombrarle con Futura del 'Arzobispado, o 

„  fin ella,Si fenombra fin elia,quien podrá fer,para obrar,en la Pretenda de 
ft  un Cardenal tal,i de Años, i Achaques^ que podrá faltar primero,que o] 

Coadjutor fe ponga en algún conocimiento para el Goviérno? I para ef- 
, ,  to,mejor ferá,fe profíga en el que hor tiene;que no hacer novedad de tan - 
, ,  tos i neón v enientes. G  fe nombrad Coadjutor con Futura: I, paradlo,íe 
„  puede ponderarlo que fe ha de difponer,quando muera el Cardenal,! que 

„ 5,-entonces fe difeur rirá: S i ha de fet: elegido algún Prelado, u otro Carde- 
_,v denal ¿porque no fe lleve el Pontifice Todas ias Elecciones del Antecef* 
„  for.I Tododará cuidado,como en el Coadjutor con Futura.
„ ;  2538 . En la Vacante fe llevará la Camára Apoftolica los Frutos. Fal - 
„  taran las lymoíhas: i el Nuevo Elegido vendrá empeñado en las B ulass 
„  i  mas ,íientra eonla Oftentacion,que fe ve en otros Arzobifpos. Con 

que hávra pocas lymoíhas,t nuevas obligaciones de Parientes, Criados, 
Allegados paralas Elecciones. Dir áfe, que Todo es natural en las Va- 

cantesj i ferefpondé: Que es afsí. Pero fino ha llegado el Cafo de Va* 
.»cante,nideconcurriren el Cardenal las Caufas Maiores,qiieel Derer 
»  cho requiere; parece, que fe puede efcüfar, el anticipar aquellos incon * 

venientes,i reparos,iíu(penderefta refolucionjpues hoi corre la Materia 
»  mejor,i fin ellos,como eftá dicho.

i 2.539 Ajuftefebiénefte Eftado.Pienfenfce!hs,iotrasconfideracio- 
•v,> nes,que fe pueden hacer., I pidamos á Dios N; Señor lo encamine, á lo 
»  que mas haia de fer de fu Santo Servicio,i Bien de fu ígíeíla. 1 V .M .coa 
»  vida de Todo, ordenará, lo quemas fuere férvido. M adrid,! Julio 1 o 

de 1664. , . . *

Conformareeíllei con 
el parecer de la Gama- 
ra.

.. *5 40 , Con eftá Refpueflafe conformo el Rei, tan del todo, que vol
viendo el Padre ConfefTor, á infj:arle;en que tomafe refoludon, fegun fu 
l4 .Íílameti, Je refpondio: Que la bavia tomada c a n c ó n d é  la Cámara-, Los 
Señores, que la hicieron, fueron: Don Antonio de C ofreras. Jofef G on
zález. Don luán deGongora. Don luán de Carvajalji Sande.Dón Pedro 
; NuáezdeGuzman,Condede Villa-humbrofa,ddpue$ meritifsi-

moPreíidente deCadilla , i Marques de
Mont alegre.
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las Virtudes,efecialmente de la. Humildad, i Paciencia. '
Agravafe la Enfermeddd.Muere.

* 5 4 1 |  * N T R A D O  ia él A ño de fefenta i cinco,continuabaD. Bal-
P .  talare!Goviernoen lamefrmforma.quc dejamos rífai.- Contmí,, ios AdtIt0S

da.üia las Coníuitgs,! tomaba refoducíon con tal entere-erleiGovíeríl0'
*a,eo lo que juzgaba fer Voluntad de Dios,i tal Diícrecton, entre ios Su re
tos,que fe le proponían, que pafmaba,á l o s  que de cerca ioexperim-nu

; alaban mas.
2542 Es mui de notar ;que el que por tantos Años, en lana fa ite a n - 

fió tanto,por dejar la Carga del Arzobifpado;i tan Vivas Diligencias hi
zopara eximirle delGovierno, m ahora, tan aquejado de ía Enferme
dad,™ antes, quando trató de dar Poder alGoníejo,para governar jquan- 
do, por nohaver perdido totalmente la habla, podía explicar, íus uicta- 
menes, jamásdixo Palabra,nihizo Señal, que íniinuafé, querer dejar el 
Arzobispado.

- 2^43 Otrosdifeurriránotras razones: Yo,que tan atento, quanto „  . 
cnvidioíb,he ponderado fu Innocente Vida, i'admirado.fu proíundhsmv ^tad^D ílio^u-

* Humildad, me perfuado: A  que el Señor, que tan próvido íc prefervó el puios,queie movían, á
• movimientode la Cabeza, el V io de las Potencias,! Sentidos, querien- êj3r cl ^ ’zo" 
do, fervirfe dél halla el Vltimohaliento,en el Miniflerío, para que le ha- 1

-vía elegido ,le  quitó los Antiguos Efcrupuios.f A  que podemos llamar, -
■ íu antiguo, i contimío Purgatorio, para entrarle en el Nuevo de i a Pnfer*- 
medadj i que fe los quitó,no folamente, porque no padecí cíe dos Purgato-

-rios á un Tiempo ;íino porque, á, perfeverar los Eícrupulos, qnúa coníi- 
iguiera Enfermo,condetrimentode la igIeíia,lo que no pudo Sano; dando á 
en ténder al Mundo (Quando no lo clamaran tan continuos, i prolongados

- Succeflos)Que,quando fe tenia por incapaz iu Siervo,no era Redto eJono- 
cimientojiino £xercicío,difpueíio por fu Divina Mano, para purgarle con 
la Inquietud,las Defconfiaózas,! Ddconfudps,que padecía, i tantas veces

■ dejamos referidos. .
■ 2544 N o fiempre padecía igualmente enel lado de la PerlefíaXos mas
• dias la fluxión délos humores al Brazo,i la Mano íe ios inflammabaa defuera de k  en-
- te; que necefsit^bajíe bañafen cada -diaje vendafen.Tal vez , que le apreta- 
:bandemaíiado,al ligarle,!a vehemencia del dolpr hacia, prorrumpirá la Na- 
■ turalezaenalgúnprimermovimiento de impaciencia contra el Cirujano;
* reprimía empero la Virtud tan preílo el movimiento, que venia, a quedar 
■ materia de Tolerancia el dolor ,quando apenas hayia comenzado, á ocafio- 
nardddtemple.

2545 Cortábale una vez Diego Tribiño,Maeftro de los Cirujanos de Las ue
Toledo,una.Vña:metióinadvertidamenteunapuntade las tíxeras defuer- dabâ enhaviend*tem- 
te,qué causó tan recio dolor al Cardenal,que arrebatado del,di* un grito; do alguna inviene».

M m  L
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('Aíío
i,al mefmo Tiempo,apartó,con la mano izquierda el Cirujano, de mamada
mente briofo. Demoftracioq,  á que fe íigniój íobre las lenas jae que íe fa * 
liefeimuchas palabras, qye ledixeron los CírcnnftaoUs,culpando lu Inad-
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l  ¿ 54 ¿ Salióleconfiiibd Pobre. Acabó Frandfco Guerrero, fiiru jado 
Infígne,!racíonalifsimo( Ya Cirujano déla Reina Nueftra Señora Dona 
María-Ana de Auítria,que Dios guarde) de vendar el Brazo al Cardenal. 
Luego afsi el,cómo los Medicos,que fiernpréafsiftian,doblaron las rodil
las,pidiendofu Bendición. Diófeia,conmucha tó g n id a d , corno íolia,i ai 
Irlos reconociendo,hecho menos áDíego Tribiíio.ComenzÓ,a mqijietaríe, 
I dar aquellas inarticuladas Voces,que le permitía el Accidente.vTurbaron-
fe de nuevo Todos,ignorando la Caula ;alguiJos,paraíaberla: le hacían va
rías preguntas j pero ninguno pudó atinar > lo que ocafíonaba la immUta-
^íon. ' ;

¿$47 Infpiró Dios al Licenciado Rodrigo de la Torre,Tu Capel
lán , k  pregúntale •' Si acafo quería, éntrale Diego Tribiño, á tomar íu 
Bendición. Apenas le oió nombrar , quando convertida la pdadumbre en 
alegría, le mandó, llamar. Entró, pufofe de rodillas; i , poniéndole D. 
Baltafar la Mano fobre la Cabeza, i abrazándole, ccn indeciblesmiief- 
tras de Cariño,como quien le procuraba, defenojar, i pedir perdón,en- 
feñó á Todos; quanta ponderación hacia de las mas leves imperfeccio
nes , pues aquel primer movimiento, en que ,fin tener lugar la delibera
ción, prorrumpió la Naturaleza, le causó tanto Efcrupulo, que no íoffc- 
g ó , halla reconciliarfc,como pudo, conquien le havia ofendido \ aunque 
inculpablemente. O  ! aprendamos,a ponderar faltas de Caridad los Hom
bres, viendo humillarle,á perfona tan Inferior,tan Grande Principe de 
la Igíeña, i deí S ig lo , conlcílando íii Culpa, con tandolorofo reconoci
miento.

Docilidad,con que ra- z í  48 Quando algunas noches fe quejaba mas, compelido de los ve-
c ¡b ia  las exhortaciones hememes dolores, folia decirle luán deQuefada,el Aluda-decamara,que 
áiaPaacnaa. antes folia curarle otros achaquillos, i era mui Virtuoío. Señor, acuer- 

defe Vueflra Eminencia quando io kíuplicabaj no aiunafe, ni le morti- 
Ücafe tanto, porque no pedían llevar fus pocas fuerzas, i falta de falud 
tan intolerable trabajo, i continuo defvelo enei G ovierno,i merefpon- 
dia Vuefíra Eminencia Dejadme 5 que nunca he hecho cofa buena, i tengo 
mucho y porque hacer penitencia j ; por el Amor de Dios Nueílro Señor, d 
quien debo tanto l Reípondía con la Cabeza \Quefife acordaba. Profeguia 
luán de Quejada. Pues ahora le va enviando Dios d Vueflra Eminencia tom

Agrávale la En-férme-
«fay.

1665. 77.

dos eftos trabajos, para que merezcâ  Luego le preguntaba: No hs padece 
con mucha nfignacion Vueflra Emimneia, por fer Voluntad de Nueílro Se
ñor ? En oiendo cita Pregunta,reípondía con tales demolí raciones de ternu
ra,! confuekqquenohai,como poderlas explicar. Porque, junto* con mof- 
trar grande lerenidad de Animo,le hacia un mar dclagrymas, prorrumpien
do en las Palabras,que,a pelar de la Perlefía,gozaban prodigioso Privilegio 
deeíTencion,en que le havia librado la Divina Mifericordia todo fuConíue- 
\01DiosmiotValgame Dios,Iefus María.

2549 Delta fuerte iba paíando lu Enfermedad, halla que por el mes 
de Julio (Haviendq entrado á nueve de Marzo en Setentai fíete Años) 
correíponüicte Tiempo, en que tuvo principio el A chaqué, volvió,© repe *

ttr-



tírle,con mas fuerza;porque le fobrévino calentura, i el humor fe difundió 
algo en los ojos,i en ios oidos, difponiendo admirablemente Nueílro Ser 
ñor, que el Horno de la Tribulacion puriñcafe todos fus S entidos , i pade- 
ciefe,Exemplo de Tolerancia,en Todos,quíen con Todos le havia férvido 
tan Fiel Siervo*

Aplacófe con algunos remedios lo recio del Accidente, faltando la Ca
lentura,i mínorandofe la ñu xión'.per o la mejoría iba muy deípadp, í. lagaña 
de comer fe rendía totalmente á la Enfermedad* Con todo ía Ca¿ezaperíif-; 
tia fiempre libre para el Movimiento,! la Inteligencia*
. 2 5 5 1  A efteTiempp Vr acarón dos Canongias.de Toledo, ¡ la Digni » 
dad de Capellán Maior. Eftadió á Don Francifco de Guzman fu Sobri
no; con las Canongias mejoró, dos Canónigos, Don Antonio Escude
ro, i Don luán Vázquez. Balas Rcfultas entraron Don Simón Ximenez 
fu Letrado de Camara,i del Confe jo ;i Don Diego de Vera fu Secretario 
de C amara.

2552 Como las repetidas invasiones del Mal hallaban tan debilitado 
el Sujeto , aunque pareció, tener alguna mejoría, nunca llegó , á tenería, 
como en los . Aprietos anteriores. La inapetencia dc los manjares cada día 
era maior, de fuerte, que á quaiquier cofa,que tomaba, fentia grand i Li
ma repugnancia, Solían * los que le afsííiian, decirle, para obligarle, á co- 
msr : Señor, coma Vmfira Eminencia, para que. cóman los Pobres, Al punto 
deípertando al Apetito la Salla de la Caridad, fe abalanzaba a la Vian
da , que antes le caufaba horror,tomabala en la boca,forcejaba por tragaría, 
mas luego,fin poderlapafíar,la volvía, firyienclb precifamente el afeAado, 
ó afeítuofo esfuerzo de manifefiar,quan Poderoíoera,para con el,el Amor 
de fus Pobres,

2553 Mediado Setiembre, le fobrevino Calentura,! defconciertodel
Vientre: que ieiban acabandoá todapriíTa. El Día diez; fiete, en que fe 
ccb-bra el Nombre Suavísimo de María, perdió totalmente las fuerzas 
pur la tarde,i comenzó, k levantarfe, deípidiendoíe de la Vida, el Pe
chón afsi al anochecerle dieron d Santo Sacramento de la Extrema* Vn- 
cion. , .

2554 Voló por la Ciudadla mala Nueva, de que fe moría el Carde
nal, Concurrieron aíu Palacio cafsi Todos los Prebendados, Todos los 
f fecharas, i MÍnifiros, con muchos Relígiófos. Los mas confidentes eran 
los Revercndiísimos Padre Francifco de Cepeda,fu Confeífor. PadreFr, 
AguRindeZamora^juardiándelos Capuchinos.Padre Fr. Francifco Pi
chón del Orden de S. f rancifco,con quien tenia D. Baltafar hecho concier- 
to,paraeíta Hora,comprometiendo Parte defuDífpoíicionen fu fervor,ha
ciendo intención,de aprobar,! decir ,quanto efie Santo Rdigiofo dixefie, 
anidándote, á bien morí r.Ei Padre Pichón efiuvo multiplicando A¿Fos de 
Fe, Efperanza, Caridad, Contrición, Humildad. i otras Virtudes;mof- 
trandoei Cardenal,que los percebia; i comoie era pofsible,cooperahaa 
ellos. Era eñe Gran Rdigiofc,muiparahacer con él femejante concier
to,por efiar muí exercitádoen la VidaEfpmtual,i tener altiísimaOra
ción, pues, como decían, los que vivían con él,padecía en ella algunos ex-
tafif. # >

2555 El P.Confeífor, el P.Guardian, i el P. Fr. Domingo Sublja- 
na,del Orden de Predicadores, i Don Pedro Inarra, que no le faltó un

■ Mm 2 inf*
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d>Df '  inflante,defdeque levióenefte tremendo trancé, leafsiftian ala Caijece-
* ra > i ieaiudabancon haípiracÍonés,ó IacuIatorias.Todos los demas circun- 

fian tes, repartidos en diferentes Coros , ia decían ia Proteíiacion de la 
p e  f ia la Recomendación de T Alma- En acabando V nos , comenzaban

n o  . D.BALTASAR DE MOSCOSG, 1 SANDOV.

otros*
Admirable quietud «a % ^ 6  Con fer tan grande el Concurfo de la Familia, Prebendados, i 
«Ihocalioii. R eligiofos, 1 Ciudadanos , a Todos tenia tan compungidos aquel tier-

nífsimo efpeílaculo, q u e, fin iaConfuíion, propria de la Multitud, era 
T o d o  Concierto, Devoción * Defengaño, i Sentimiento , moítrandole 
tan grande Cada-uno ,  cómo fi fuefe Toda , i foiamente íuia la Per
dida*

2,5 <7 Ni fe oio el menor ruido,ni los alborotos,que en tales O cañones 
f̂io?MhiiñroTdeiuí fuelen inquietarlos Palacios de los Prelados.-Porque ,fi bien afsiftian D . 

ticis i d.b. M igu el Muñoz, Alcalde de Corte,i el Corregidor; eftabau reverentemen
te  retirados enotra quadra,feguros, de que no havia en aquella Caíalos 
fraudes,que fe nielen,i deben preíumir en otras,con anticipadas diligencias; 
antes, aunque retirados de los demas, acompañaban el dolor, i la Piedad 
commun,pidiendoaNueftroSeñorfavoréciefe a fu Siervo en aquella for
midable Agonía.

Muere D.b, 2.5 58 Dieron las Tres déla Mañana ( Ya Dia de Santo Tomas de
V illa  nueva , cuias Heroicas Virtudes hávia copiado tan fielmente ) i al 
punto, como fi el R eío s, con los Tres Golpes, le avisara ; Era ia Hora 
de mirar, fin cortina de Fe,la Beatifsima Trinidad,en cuia Confefsion mo - 

syz Riemjfa in Epí- riaj( 1 7 2 jentre los Accentós devotifsimos de la Igleíia,que alternaban tan- 
tos Coros de Sacerdotes,! Religiofos, reftituió fu Efpiritu al Señor, que, 

¿tuíjUt ínter fseculí Ho- para tanta Gloría fuia, Bien de Toda la Iglefia,Socorro de jos Pobres, Am- 
mines tícnfoietjfedPíal paro ¿je ¡os dcívalidos, Exempio de Pr dados, Confuíion de Tibios Je havia 

criado,fíendo de Setenta i fets Años,feis Mefes,i nueve Dias.
2 5 $ 9 Fue D.Baltafar pequeño, pero bien difpuefto.El color del Rof- 

Dsícribefe d.b, tro  trigueño, la Cabeza Grande, i algo mas ancha* que fueíen fer otras,
hacia ta pane del Cerebro. Venerablemente Calvo. El Cabello Caftaño, el 
Roftro Aguileño; los ojos Grandes, Negros, i Apacibles;La Nariz per
filada con debida proporción. La Bocamoderadajos Labios encendidos, 
i el Inferior algo mas áfuera,que el Superior. Las Cejas, B o zo , i Barba 
bien pobladas.

,  , 2 5óo Aunque el Naturál era mui V ivo, i poco acómmodado a las
y irtudes' ei fn tjn u o , i valiente exercicio de Mortificación, i eleftu-
dio de la Prudencia , moderaban de arte los movimientos, i las inclina

ciones Naturales, que folo, en conocer las vencidas,fe conocían;i afsi 
con fus medidas Palabras,con fu grave,i honeflo Mirar,con 

el Repoío de fu Andar,componía.

*
* * * * * * * * * *

* * * * * * * * ^
* * * * * * *
- *  *  *  *  *  *  *
. , .  ■ * . * * .

- *  *  -
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2, 561 r n  E N IA  D.Baltaíar Facultad Amplíísima de Teftar,aun de Abren£ ^  Tcftamen¿ 
I  los Frutos no percibidos , por Góncéfsion de Gregorio t*s,teo¿icilo. m 

X . . XV.en Breve expedido en Roma,a once de Abril, de mil 
feÍcientos,i veiptítres.Vfando defta Gracia,hizo las veces,que hemos refe- 
rído,fu TeflanaétOjiCpdicilo, cerrados Ambos.Luego,que efpiró,fe abrie
ron jurídicamente,i hallo fe, que,comenzando por la Prote ilación de la Fe, 
hecha con graodifsima Humildad,! Devoción,decía.
„  2562 Encomiendo mi Alma á Dios Nueítro Señor,que laCrió ,  i „ d e p j . eTe araen"
„  redimió con fu Sangre:!, por ella fuplico a fu Divina M age fiad, perdone 
,, mis pecados,! el atrevimiento, que tuye,en acCeptar el Obifpadode laen,
„  (Aunquecontra mi Voluntad)como también efte Arzobifpado.de To-
„  ledo,donde me traxo la Obediencia de la Santidad de Innocencio X.re-
, ,  conociendo Y  o ÍÍémpre,que ni el Obifpado de laen, ni efte A r zobifpado
„  los merecía,! temiendo la falta,! negligencia,que he tenido,en cumplir con
,, las obligaciones de Prelados ; : . ;
„  2563 Luego,que muriere,íi fuere en eftaCiudad'deToledo, fea puef- ■
,,.to mi Cuerpo en la Capilla de la Concepcíonidc Nueftras Cafas Arzobif- enala cap^hdeJaCon- 
„  palesenlaforma,quelodífpone,i mandad Ceremonial Romano. I man- cepcíoijai decir eneiu 
„  do,fe digan en dicha Capilla,! en los A ltares,que fé dífpufieren en ella,ias ;
s, MiíLs,que fe pudieren decir , hafta que fea facado para enterrarlo en N”.
„  Santa Iglefia Catedral,á donde pido, i fuplico á Nueftros mui Amados 
,, Hermanos Dean,i Cabildo,íeanfervidos,de darled£ntierro,quequííie- Encerrarre gco^ aRe- 
„  ren. Entendiendo,que mi Voluntad esjque fea junto á la Reja déla Capil- ^ d c  u  Capilla de la 
„  la de la DefceDÍion de N . Señora,por la parte de fuera. Defcenfíou.

2564 Las fepulturas que hai,en aquel tramo,fon llanas, fin mas ador
no,que una Lapida negra. Defpues manda al Excelentísimo Señor D.Gaf- M3nda h«:ha a fu Her- 
par de Mofcoío QíTorio, Conde de Altamira, fu Hermano Maior, i Cabe- e °
za de íii Cafa, una de las Pinturas,que tenia,todas de mui poco Valor, fin 
dexar otra Manda a Pariente alguno.

2565 ContinuadTedamento/egunel Difam en,que folia explicar 
algunas veces,diciendo,con grande alegría de verfe Pobre,quando acababa 
de dar,quanto tenia de L y m o fu a; Hagamos ‘Tcftammto ĉomo Arzobifpo,40»- 
que no h i t  hipar a cumplirle }i dejemos Heredero jorque no falte Cireun/lancia ,  f í  

b ie n  mi deíeo es,de morir tan Pobre,que no haia,con que enterrarme. Por 
fer efis Dííhmen tan ñxo,algunos Años antes,que! enfermafe, havia man
dado,entregar algunas cantidades á Perfonas de fu Satisfacion, para que fe 
las dixefen de Miífas.
; 2 5 66 Hace Mandas á muchas Igíefias,Conventos,Hofpitales. Her- '
mandaacSjiLolcgiosdeaunOjaos^treSjqiiatrOjiochornslduGádos,! a alga- Conwunidajíes. 
nos Criados Seglares,! deücommodados,también les deja algunas cantida
des. Mm 3 Por
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1567 Por fu A lm a > ¡ por fu Intención > m andate digan diez mil
Tt M  ̂ÍX • • ' *

a * 6 í  Parafundarenía Santa Ig le fía d eT o led o u n  A n iverfario* que
fe  celebre el dia,en que cumpliere Anos íu Muerte ji, eñe impedido* en el

Santa Cruz de los Niños Expofitós de Toledo, que Fundo el Eminentnsi-
tno Señor D* Pedro Gonzalez de Mendoza. .

% ̂  70 Nombro muchos Albaceas Parientes * 1 Amigos > que afsifiiaa
fuera de Toledo ;en Toledo los que fe liguen* ; ; r f :  _  .

E l Señor D.Luis Manuel Fernandez Portoçarrero,Deàn,i Canónigo,1a

^.BALTASARDEMOSCOSO,I SAtfDOV.

DigniísimoArzobiípo* ■ _  ̂ •
D» Pedro Lopez de Inarra, Dignidad,i Canónigo.* ~
D . Franciíco de la Corredera, Dignidad,i Canónigo*
D . Antonio de Isla, Dignidad,i Canónigo*
D . Alonfo Santifo, Dignidad,! Canónigo.
D* luán de Zurita,Dignidad,i Canónigo.
D.íuan Alvarez OÍTorio,Dignidad,i Canónigo^
D . Antonio dé Velafco,Canónigo*
E l P.Prior del Convento de S. Pedro Martyr* ■ : -

- E l P.Francífco deCepeda,fu ConFeííor.
E l Do&or D. Bernardino de lis Quentas* 

í D , luán Vázquez, C  anonigo,íu Contador Maior de Hacienda.
Ejecutores del Teíla- i  5 7 1 Los Doce referidos fe hallaron ,á executar el Teftamento, fuera
rocoto, del P. Cpnfeflbr, qué fue áfer Reftor del Colegio Imperial de Madrid,í ü .

luán Antonio de Zurita,que falleció pocos meíesdeípues*
AdvertenciadeD*s.pa- 25 7% : Mandó,coñ mucha advertencia, d  Cardenal, que folos cinco,
ralamajfadl eseoució nombrados por el,bafhíen,a expedir las materias de Hacienda, íiendo el 
del Teftamento* y no fu Contador Maior ; i de (tos firmaíen las libranzas por lo menos el

Contador, i otros dos de los cinco* Pero, aunque tuvo tai atención,à qui
tar à fus Teflamentarios el embarazo,de haverfe de juntar Todos para 
quatquier determinacion,elgufi:o,i prontítudjeonque acudían, à executar 
iu Voluntad,fueron tales,queparaTodo fe congregaban puntualifslrnamé- 
te T  odos coh el Dean,en la. Sala del Cabildo,aun que firmaban folos tres las 
UbranzaSjConíervando en las lunfas grandissima conformidad en los dictá
menes, í comprobando con lo pacifico,! redo de fu Proceder, quan acertada 
havía fido la elección de D. Baltafar.Duraron efias Iuntas tres Años,en cu
lo termino fe cumplió enteramente el Teftamento, Pagaronfe todas las JU- 
braìizas,quefehallòihaver dado el Cardenal; Todas las Deudas : cobrófe 
lo mas de la Hacienda; i para poner cobro en los rezagos, fe dio quenta, 
de ios que havia al Cabildo* Moneó la paga,con el Funerali Cabo de A ño, 
ochenta mil ducados: i difiblviófe la TeítamentarÍa,no menos conforme, 
que Autorizada.

Compoficioncon he*- ¿ 5 7 3 Aunque D.Baltafar tenia el Indultó dé Gregorio XV* para tef- 
nian Apoiloika. far,que dejamos referido ; *;por havef Ja Santidad de Vrbano VIII* hecho 
\T^¡cfisharbüf. De «na Reglade Canaiaria,reftringieiido femejantes licecias à los Frutos per- 
i’oitjl Effe* J.p. dbg* cébidos*Para evitar el embarazofo litigio: ( 17 3 ) De fi eíta Regla eftabá en 
Vi . Efpaña en ufo, ó na efiaba, determinaron prudentemente los Teftamenta-

.ríos, enviar à Ivíadrid i  D*luán Vazquez,Contador Maior,i eípccial T  e 1-.
■ ta-



tfarftentarío,como diximos,eligiéndole por fu mucha capacidad, integridad; 
Inteligencia,! Angular aplicación*! buen cobro de k  Hacienda, para 'que! íe 
con vi nicle con Mon-Señor Viíconti,Nuncio,; Colector ApoÜoÜeo , i el 
Pleitofeefeufafe. . ;n ;* , i

2574 . Ajuftafe;dar,porel Derecho,qaepodiatenerla Camara ,Apo& 
tolica, doce milducados,fá Mon-Señor Nuncio ana Alhaja de lkYciencO'S
pdOS, . , /'■  ..,;í

257^ Havíendoíe pagado eftos Noventa,! dos mil ducados ;fe entro
en las Arcas del Cabildo,para que fe aplicaíen al Hoípitai de Santa* Cruz,; 
Heredero Vnicode D. Baltafar, cerca de :docientó$' mil ducados.-: -Mucho 
tope hará,a quien huviere leído efta Hiftoria, haver muerto tan Rico uo- 
Prelado,á quien he deferito tan fainamente Liberal;!,por ferio, tan Pobre,; 
E l defeo de manifefíarla Verdad,con la maior ingenuidad,que me fea poisí-: 
ble,me hizo recurrirá D Juan Vázquez, Canónigo de Toledo , Contador. 
Maior de Hacienda,i Teftamentario de p . Baltafar,pidiéndole;me diefe un 

■ Papel,donde con brevedad,i lifurafe&tisfídefeefla Duda; i, firmado de fu- 
Mano,rneentregp,el que me parécib trasladar aquí. .. i;
„  ,2 5 7,6 Satisfago á efta Duda,afrentando lo primero» que el Cardenal 
,, mi Señor, defdeque entro, á fcr Prelado., aísi £nlaen,como ehToledo/ 
5, vivid pobremente; porque fu Piedad con los Pobres eralargunsiina* 
,, efta le compelía, ¿librar continuamente en fus Téforeros , i  Maiordo- 
,, mos, maiones cantidades, que montaban los Plazos cumplidos > Í co- 
„  brados., con que Todos, los Miniftros .de Hacienda, fe vían en conti-, 
„  naos aprietas,fin poder reprimir en fu Dueño tan exceísíva afluencia de, 
„  Liberalidad,para que la Hacienda anduvieíé ajuílada, ia que no fobrada, 
M Eftonoobftante,
,, 25 77 Los Frutos defte Arzobifpado fe comienzan, a ganar al Prin-
„ ciptodecadaAño,componente de Panes,!Maravedites.Las dos Tercias, 
,, Par tes,que le cobran á Plazos en lo re fiante del Año,i la otra tercera par». 
,, te,queconíifteen Granos,baila Noviembre,! Didefnbre,que fale Minu- 
„ ta de las Copias,no firven,ni fe pueden difíríbuír con eíedio. De fonna, 
„ que el Árzobífpoá primer o de Noviembre tiene ganados diez Metes de 
,, Ftutos.En aquel Mes precifamente puede valerfedel Quinto de losGra *. 
j, nos,quando íc conceden á los Arrendadores en dinero á la tafia: de los de-; 
v mas fe puede valer en efpecie,b irlos beneficiando por fus Miniftros. De 
,, los Maravedifes copíales fe puede íervir el A ño figuiente,i aun algunas 
„ Pagas( Según eftyío de Rentas) fe cumplen por Diciembre dd Añofi- 
,, guíente. Alicatados eftos Principios,digo;
»  2578 Que como elCardenal mi Señor murió a dieziocho de Seticm- 
„ brede milfeifcientos i tefentai cinco,quando fedhban luciendo las Ren- 
,, tas, tenia ganados ochó Metes, i medio defde Primero de Llenero, fin ha- 
„ vergafiadouelloscofaaíguna.
„ 2 $ 79 Eñabanpor cobrarlas PagasdemaravedifesdeAgofto,Setie- 
j, bre,t Diciembre de aquel Año: Frutos del antecedente de mÜ leifáentosT 
,, fetenta iquatro; Parte délas Pagas de Maio, i otros Rezagos, quemon-: 
,, taban Hacienda conñderable-1 aunque deltas cantidades eíiarian librados 
„ hafta cien mil ducados,no eftaban pagados, por no haverfe cumplido los 
„ Plazos délas Pagas de los Maiordomos.
,, . 25 So Los Frutos del Año áe íefentai cinco,Fatal de D, Baítafar mi

' " "  ' *  ̂ - * M m q „  SeV
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Mo
D*?* *, Señor,fueron los mas crecidos,que fn Eminenciagozo: pues excedieron
7 °* los de la Dignidad Arzobifpal el Numero de Trecientos mil Ducado^ 

fíe ndo verdad,que muchos de los Antecedentes no paliaron de decientes 
i  veinte mil ducados,

2,58 i Aiudóal augmento de la Hacienda; haverfe beneficiado los 
j j  granos,que rentaron los ocho mefes,í medio,amas de la taifa, tiniendo 
j ,  aquel Añoel Pan Valor fubído:i, como el Cabildo alzados losEmbargos 
9> del Nuncio,! Cor regidor, pudo lograr eftaocaíion,le importó mucho á 

la Hacienda.
„  z ¿82 Debe también muchas defus Creces ala Enfermedad,quepa-
5, deció D.Baltaíar mi Señor veinte i fíete mefes:porque en ellos fe com* 
íj pufo mucho del empeño,que tenia: pues aunque en ette Tiempo, fe paga- 
, ,  ban las lymofnas fítuadas,que ferian cada Año, treinta i feis mil ducados;
, ,  i otras Libranzas fueítas,que llegarían á íetenta mil ducados: Todas efías 
„  cantidades eran mucho menores,que las expendidas por fu Eminencia en 
>7 íanafalud.

2583 Yo, a quien, por fus repetidos ordenes, tocaba la Proviíion de 
„  Defpenía,Salarios de Miniñros,Gaftos de Pleitos,Penfíones,i Cargas de 
„  la Dignidad,no me adelantaba,como hiciera el Santo Prelado, en las Li- 
j ,  branzas de lymofnas, temerofo de faltará las de luíbcia. Porque no me 
„  hallaba con íu admirable conñanza en la Providencia, me hallaba con 
„  menos Animo. I no era fací!, tenerle otro igual al de D .Baltaíar mi Señor. 
i r  2584 luítiíkaba Yo eña detención (para decir puramente la Verdad) 
„  por que,como quien haviaefcritoeITeítameoto,fahiaque el Heredero 
„  de D.Baitafarmi Señorera un Hofpital Pobrifsimo; i que ninguna ly- 

moíhapodía ferinas juftíficada,i grata áN.Señor: Con que nunca hice 
eícrupuIo,de no acordará fu Eminencia otras lymofnas, antes le hiciera 
de no augmentar,quanto fueíe dado á mi corta induftria Obra tan Piado- 

7, dofa.Bien que jamas detuvela Liberalidad de mi Santo Dueño,en quanto 
„  me mandaba librar,
„  2 5 8 $ La Iuntade Teftamentaríos, cometió á D. Antonio de Velaf-
„  co,i á mñhíciefemos la Almonedad aunque Toda ella fe reducía á traf- 
„  tos Viejos,la Piedad de los Toledanos con íu Santo Arzobifpo fue ta!, 
, ,  que procurando cada -uno con de vocion contenciofa, llevar alguna cofa,
5, que le huviefe férvido,fe vendieron todas á exceísivos precios. Hafta aqui 
, ,  la Relación.

2586 Iluflre Teñimonio del Concepto, que generalmente tenían en 
Pujaban ios Cotnpra- T  oledo de la Santidad de íu Prelado,es haveríe vendido tan bien las Humil- 
dores las humildes al- des Alhajas del Pobrifsimo Difunto, haciéndole cofas enfí tan defprecia- 
haíss de p.E.por la ve- bles Rico,para enriquecer fu Pobre Heredero, pujando los Compradnres

con tan reverente emulación, quanto fe expufo venal,que,a nodifeulpar í  
quien recebia,reconocer en los competidores,mas intención de dar, quede 
comprar,cooperando, en gracia deD.Baltafar.á tan Santa O b r a , debieran'

D.BALTASARDE MOSCOSO,I SAMDOV.

tf

aeración al Dueño.

patilla de barro, por haver férvido á las Vigilias eftudiofas de Epíteto,fé
Mamtali ¿tb esdtm Bra- vendió en tres mil Reales,por los que apreciaron aquella fombra de V frt„¿ 
í ‘̂ v'3 r  h Ut‘ - que P«do hacer en él laefcafa luz de la Doteina Eftoica,bien que la menol 
9 Í  diñante,entje todas las Sedtas délosFilofofos,de la Evangelica.I afsi con-

fef.



fefraba(i7$)S*Carlos Bofromco;haverlemavidoelManuaIde Epíteto, r ¿.6* ^  f  *
conmaior vehemenciaqueotra’Letura,aIdefpredodélo Temporal, i amor ¡7J 
de lo Eterno. . -i 1 , duSkems ad

z  5 S 7 Yo sé poquifsímo de Aritmética,pero,por mas que me he vali; FJ}*y°ll-1¡ um * 
do de dífcurfos agenos,para reftar-con acierto,deícnbieudo los recibos de Borroín^m’
D . Baltafar,i fus Gados,precifamente puedo facar en limpio jQ u e, por me" fi»m> Epieíeti fe tibris 
dios inaveriguables,N,Señor,en premio,de dejar todo lo temporal por fu raotUni>& '110IntUT-y¡d 
Amor,aun antes de la Poífeísion déla Vida Eterna, le cumplió la Promef- n aTu a ¡n o ri'íi d i-
fa,de aquella únicamente apetecible Vfura,en que fe obliga, a dar, ciento viuarutu vemiíe. 
por uno,á los Pobres de efpiritu,como lo fue el Cardenal.

z  5 8 S Muchifsimo debe fu Santa lglefia á D. Baltafar,por el entraña* Quanto acertó d. b.cm 
ble Amor,que la tuvo,por laVeneración,con que miró por fu Autoridad, i nombrar Heredero al 
Augméto jmas por haver Inftitúido Heredero el Hofpital de los Niños Ex- Hoíi,íUl‘ 
poíitos,entrando á ía parte con el Señor, (176  ) que tan M ifericordiofo 
abrigados quedefampararon Padre,! Madre,le debe muchifsimo.l no folâ  I?í Pf^ro. Qnoniá 
mente la mui Santa Igleíia de T  oledo j pero T  odo elOrbe C  r i diano, debe S a  teiinqu^üf m í 
agradecerefta Herencia,pueselraroexemplo,que dio,en la Inftítucíon de Dominas aucé adfump- 
tal Heredero,redunda en beneficio Commun.No le faltaba favorecer otros, f c rae’r/̂  ¿ a >-d c f- 
que eftos Niños, al que á Todos los Adultos havia hecho beneficios. Pare- f j¡ l  
cerne, que Le oigo decir, al ampararlos con eftaHerencia, con mas razón, “¡tare remrit ¡nfn<tt4 
quelavanahypocreíia deTeodorico: ( 1 7 7 )  luílamente concurre a M i la 0e^ t;jU >
Infancia deftituida de todo humano auxilio, pues no hai eftado de Hoo> f^nrimementat1 °' 
bres,i Mugeres,que no me deba,por fus augmentos,efpecial agradecimient

C  A P I T V L O  V I I .

LI BRO YIM. GAP* VI* Año

COMPOÑESE E L  VENERABLE CADAVER. 
Comienzan los Sufragios Públicos. Entierro de 

Don Bdtafar.

2^89 "I '  L mefmo día,qu" D. Baltaíar efpiro, Viernes diez i ocho de puWlcaí~s Ia Vácanw* 
Setiembre,íe publicó la Vacante en la Santa lglefia, que al 

I . „ . i  momento levantó defconíolada el gritode Viuda, valien- Clamores de Campa- 
doíe,paramanifeftarfudolor,en perdida tan grande, de las lenguas délas nas»1 Pübccs- 
Carrpanas,decuiosclamorofosquexidos fueron ecos,que volvieron con 
triftilsimacorrefpondencialosDoblesdeTodas las Parroquias, Conven
tos,Hofpitales,Colegios,i Hermitas.Confundianíe las voces de tanto cla
mor,con los clamores de tanto Pobre,como íé animaba, con pena inconíb- 
lable de Huérfano,a vencer con gemidos, follozos, i lamentables quejas la 
perfeverancia délos Metales,que entonces empleaban Toda fu dureza,folo 
en explicar fu ternura.

25 90 Embalfamaronet Cuerpo,í viílieronle de Pontifical,con el Pec
toral, i fortíja de bronce,que para efia oeafion havia prevenido fu pobrifsi-- fi?vifteo dePonriSd! 
maHumildad.Llevaronle,a la tarde áfaCapilIajpufieronie fobreun tari- ponenie «j la Capilla, 
mon,cubierto con un paño de brocado de los ricos,que tiene la Santa lg!er 
fia:con los demas efiaba colgada la Capilla. A l rededor del Cuerpo ardían- 
doce hachas en blandones de plata. • ■■■

Def-



Año
Je (3* df D ,&
*3665. 77.
O lm a  el Refponfo e l  
<i£bi!do.

Concurre la Multitud 
d e l Pueblo á befar e l
Cuerpo,irocaráelRo-
¿arios.

Prevtenefe lo neccHa- 
jio para el Endcrro-

SepulturadeD.B.

Ofrenda;

lutos.

O j a s *

Túm ulo.

Procefsió ¿el Entierro.

Niños de la Dot riña. 

Cofradías.

Religiones,

Clero.
Jilaza;

Cruceros

D.B ALT AS AB. DE MOSCOSO, I S ANDOV.
a  5 02 Defpues de Vifperas entró el Cabildo,! cacto elRW gQiifaEiñ 

fieroníécinco Altares,donde el día figuiente, fedixeton Mifíasyifi» ceíTae 
d efd e el amanecer haftalaVna.Todaslas Religiones,i Cofradías concur» 
rieron,a cantarle Vigilia,! M iffa.En laSatita Iglefia fe comenzó el Nove* 
nariode Refponfos,tendido,en medio de los dos Coros el Paño R ico,con  
quatro hachas á las efquínas.

2 $ 9 3 Eíiuvo el Venerable Cadaver en la Capilla deícubíertO;, defde- 
el Viernes, por la tarde, hafta el Martes .figments, veintidós de .Setiem
bre, Eragrandíísimo el Concurfo de la Gente, que, á todas botas,venia a 
befarle los Pies, tocar Rofarios, i Medallas ál Santo Cuerpo,, íegun de
cían á gritos doloridos. Pareciendo ala Devoción de tan numeróla Pue
blo,que, por las mañanaste tardaban en abrir las Puertas de la Capilla, 
concurriendo cada diamaior Multitud,daban golpes,diciendo á voces. 
jen nos vtr cISa'sto C ardenal,G lorioíb Titulo,con que,defde entonces ef- 
pecialmente,fignificala Devoción commún el Concepto,que Todos tuvie
ron,! tienen de fus heroicas Virtudes.

% 5 94 En eftos días fe .iban dífponiendo las cofas necefíarias para el
Bntierro, A! paíío, que D.Baltaíar lehaviadeíeado humilde, movió N. 
Señor al Cabildo, para que: fe le hicieíe con toda magnificencia, i autori - 
d a d : i le diefe íepultura en la Parte mas Honorífica, i Devota de aquel in
comparable Templo, dentro de la Capilla de la Defcenfion de Nuefíra Se
ñora , en la meíma Peana del Altar. Gofio mucho trabajo abrirla, por la 
grande reíiílencia, que hallaban en la peña vívalos picos,eícodas,Íhazado- 
nes. E lío huvieron de romperfe las peñas,de jando de fer vi vas,en la Muerte 
de D.Baltafar. ^

2595 Vencida la dificultad, fe difpufo el S ítio para la ofrenda,que fue, 
cíen fanegas de trigo,cíen carneros,cinquenía cargas de vino.

2 $ 9 6 Dieronfe Lutos a Toda la Familia,de paño fino de Segovia, á 
los de efcalera a bajo.

2,5 9 7 Pufofe cl V  enerable Cuerpo en una Caja de plomo, dentro de 
otra de madera, forrada en terciopelo carmefí,con franjas de oro, i cla
vazón dorada. E l Paño, con que fe cubría la caja, era del mefmo terciooe - 
lo,ifranjas. . . ?■

2598 Levantóle entre los dos Coros el Tumulo, Confiaba de tres
cuerpoSjCubierto de bayetas,! adornado de hachas,i cirios, en blandones * 
candeleros de plata. ' V

2 59 9  E l Entierro fe diípufo afsi. Comenzó a falir.de la Capilla el A -  
compañamie-itQjá las fíete de la mañana, por efte Orden.

Los Niños de la Dotrina,con fu C ruz,á quien feguian las de las Parro
quias. Defpues de Todas la de la Catedral.

Ciento,! treinta i cinco Cofradías del Sacramento, i Animas, cada una 
con fu ínfígma,dos Mayordomos con Cetros, i feis Cofrades con hachas 
blancas. ' ;

Trece Religiones,comentando los Padres Clérigos Menores Cada una 
con Cruz,Ciriales,i Prefie.

S l£r0)tCr raSf ̂ ci)e^ci.rá?sji Capelíanes.á quien íeguía el-Cabildo.
La Maza,infigma de la Dignidad,llevaba vuelta al revés el C r ia d o , que

íoiia,en vida del Cardenal,llevarla. * ^
E l Crucero,con el Guión.

Lie-



Llevaba el Cápelo D.Luis de Morales >Obifpo de JF rcii^ácómpariandd  ̂
íe,aIosládOS,Diíuan Antonio de Zurita> Cari)áK$o¿T-D..íuanFaflano*, 
Gentil hombre mas Antiguo. C-iC.-: aí.o ,r:'irrd . . j :--J' ‘ t?

E l Cuerpo eri andas,lie vaban,aIhombro,daceSacerdó(yS. A  ¡oslados*, 
veinte i quatro Pobres honrados,con lutos de paño; fíqp,y h achas*: q , |
• E l Duelo hacían dos Sobrinos del Difunto.,3 D.Iuan QíJbrio, j í j jo vdeÍ 
Marques de Aftorga,hoi QbifpodeLeon>i D.Ffa.ncifcode Guzrnapj HijQ 
del Duque de Medina Sidonia* ".. . ; ;.j._ C . : p , | .

LosTeftamentarios:el Vicario.General, con la Familia* en filas de a 
quatrói - .....P , / t

Entre los Criados Todos íós Reíigíófbs de la Compañía, con.d Con* 
feíTor» : ' _• ■■ : v:.-;

Muchos Caballeros,i Ciudadanos* , ; . : , ;
Los C  riados de E (calera abajo* ■ .
Manifeftó D. Pedro López de Inarra,quan bien correfpotidia á lás obli

gaciones de fu Virtud,! fu Sature, proteftmdofe Hechura ,de D.Rákafar, 
no fo lamente »conllevar luto,Uno enlutados fus Sobrinos,! fus Críados.Fa- 
cilmente pudieron qtrps cubrir con qna bayeta fu ingratitud*

2006 H  avíale di fpuefto; que fuefe ella Pompa funeral, por Calles $ 
que mas brevemente la cpnduxelen á lalglefía. Pero haviendoíe caído 
tinas Caías /junto al Hofpitaldel baIíamo,el día antecedente, obligaron, 
á mudar el intento , i llevar el Cuerpo por las Calles, queanda la Procef- 
fion del Cotpus , hada la Puerta del Ñiño perdido, difpohíendo admira
blemente la Providencia, para mai o rH o n r ade fuS í er v o, fuefe por las mi fi
nias partes,queconfagraba,cada-año, fu Cuerpo Sacramentado, no como 
Cadáver,Defpojo déla Muerte,fino como quién Viftüriofa entraba cala 
Eternidad,convertido en Garro triunfal el Feretfo,

I I B R O  VIII. ;!,u
7 7 .

Capelo. 'J •-

Cadáver.

Duelo.

,4 ño

Téíkrtaentártos,! Vica
rio.

Reiigiofos dé íá Com
pañía.
Caballeros.
Criados iñíerjúres.

D,Pedro de Inarra.

Va él Cuerpo por las 
Calles, ijüeandá Ja Pro- 
tefsion del Corpus.

2601 Mucho antes délas ocho comenzó laProcefsion deíh A c o n l p Z - r v- , , ,  
ñamiento, á moverle i i fue tan Numeróla, que, antes de íalír ei Preíté de Acímp̂ arriieato.
la Santa Iglefía, mui cerca de las doce , entraban ialas Cruces poí otra 
Puerta. , . v

2602 CoíocarOn el Cuerpo (obré el Tumuíd, adornado con jas In- £ó\oc&  cl Cádaver 
fignias Cardenalicias, i. Ar2obifpales*Cantófe[ la Vigilia , i MiflajContoda fobréel fumtüo. 
folenidadjá queafsiftieron los del AcompañamientOjenla Capilla Máiorji
en lo redante de la Iglefía Todos,ios que cupieron* i

2603 Acabados los Oficios,Ilevaron el V.Cuerpo á fu Sepulcro,don- Enderrafe.
de quedó,acompañado de tantos corazdfíes,qüe fe eximió aquel brsve reco- 
gimientOjdéTierradel olvidojpues Vi ve el que iace en fu cóncavo,rio folo l?¿ p^ii^AnMe- 
enel LibfodelaMempriaeterna^i 78 Matricula délos moría eterna crit ia-
jaftos j feguros,de que pueda la Murmuración empecerlos,ó inquietarlos,!» ftus -*b áudítione mala 
Ciudadanos de kPatriaifínóen laMemoíia comande lasMortaíes,qUé,co.- hcíli ¿lrtieít,ic*

"mo puede,eterniza ios HeroesendíéDeftierrOi ...
2604 Continuó el Cabildo el Réfpdflíd hada el Dia Noveno.Hicie- Jfi é( R̂ r

ronfie defpues las Honras, con Tumulo mui decente, colgadas de baietas ponfoT  ̂ ^
ja Capilla Maior, i Crucero. Hizo Ffandfco de Atando.j i Majuelo 
(Hoi Arcediano de Toledo) ünaOracionFüttebre,mui dignajpor lo DoátOj. 
de un Canónigo Leftotal de Toledo,por lo Efpiritual, de quien ha renun
ciado,Con grandeexemplo, lás Mitrás de Badajoz, 1 Pamplonaj por la in
dividualidad de los Diícurfos mui dd Venerabie , Emmentiísimo, i Reve-



3 t á  A li.8i jen^ifsimoD.Baltafarde Mofcofo ,i> SálidovaI ,dñfindo:tónel0 queDc;a
? 7* g ra  ndiísima a la brevedad de una hora elogi os¿de quien no, cupocón fu f a 

m a en d  Orbe,de quien con fus Exemplos íe edifico , de quien {  fegua pia> 
do&mente creemos ) crece ia felicifsimamente el innumerable Numero de 
los Bienaventurados.Dio efta Oraciónála Efiampa elEminenUlsimo,v 

' Keverendíísimo Señor D.Luis Manuel Fernandez Portocarrero, Dean 
entonces déla Santa Iglefia,hoi Cardenal,! Dignifsimo Arzobifpo. Dedi- 
c a íd a  a ios Pobres con eftas palabras: Peñerándola Memoria ¡i DiB ame
nes de fu  Bnineneia^conociendo^ue aunel referir parte délas heroicas Virtu
des de fu  Prelado ydebefer de aquellos ¡adonde fueron enea-minadas en vida todas
fu s  abrasa • ■ -

2,605 En muchas íglefías,i Conventos hicieron H onras aD .B altafar; 
n in gu n o  empero fe fíngularizó,en efta P ia  dembftrácion,coino elde los Pa
d r e s  Capuchinos de laerq pues,por honrar a fu Bienhechor,! Fundodor,ex-, 
cedieron los limites de fu eftrechifsima aufterídad, relaxándola fantámen
t e  d e Agradecidos.

C A P I T V L O  VIII.

'Año s ».BALTASAR DE MOSCOS 0,1 SANDOV.

ANNIVERSARIO PRIMERO D E D. BA LTA - 
far. Celebra el Noveno JuEminentifsimo Succejjor. 

Adorno defuSepulcro.

% éoé A  Diez í ocho de Setiembre de mil feicientos , i  fefentu I 
¿ \  feìsjfe celebrò en la Santa Igldia el Anníverfirio ; que,

. ; ■ X  JL vülgarmente,lIamamos Cabo de Año. Afsiftieron Toda»
las Parroquias,! ReligionesjTodas dìxeronVigilia,i M illa en la Capilla del 
Entierro.

xóo7 También difpufo el Cabildo : Q ue, Todos los Años, laViípera 
de la Solenne Gomme mor ación de los Dii untos,que hace la Igíeíia á dos de 
Noviembre,pufíeífenfobrela Sepultura de D.Baltafar, el Paño R ico, con 
que fe cubrió el Ataúd,conquatro hachas à los Jados,i feis velas en el A l
tar, à cofia del Hofpítal Heredero,«* Memoria,! Sufragio de tan Infigne 
Bienhechor.

zéoS  El A ño de feicientos5ifetenta i quatro,noveno de la Muerte deD. 
Baltaiar,quifo N.S. honrarle con efpecialidadjporq no foiamente honeftafe 
fus Exequias Novenario de Dias,finode Años.Sabiendod Eminentifsimo 
Señor D. Pafcuaí de A ragon,que el Cabildo ha.vía de celebrar ei Anni ver
i n o  de fu Gíoriofo Antecesor,avisó, que fe quería hallar e n e i, i celebrar 

CelebraleD.Pafturf de de Pontifical.No pudo hacerfe el D iadieziocho, proprio del Anniverfa- 
Aragon, rio,por concurrencias de Fieftas Dobles,dilatófeal Lunes, veintíquatro de"

Noviembre,en que bajó el Cardenal k la ígleíia, vellido de moradora falda 
cafi arraffando,pues precifamente la llevaba ei Caudatario por la punta, el 
M azero trahiaía Mazaaí revès.Vifliòfe de Pontifical, con afsiftcnciade 
Todas las Dignidades Refidentes.Tomaron Capas negras, i Mitras. Can
to la Vigilia Toda la M ufka, à canto de Organo,con general Devo
ción, que excitaba tantoladeí Arzobifpo, que hacia el O ficio , como h

ama^

An«iveríiiJÍo Noveno 
éoD.B.



amable Memoria del Arzobifpo, por quien fe hada, 
r ■ 2Ó09 ElDiafíguÍentebaj6áhMÍlTajquenopadodedf,haIíaniof¿co 
• poca falud,pero no obftanrela debilidad,fe viítiode Pontifical para la Ab- 

foíucion.ó Refponíb inmediato á la Miíía,acompañándole las Dignidades, 
como á la Vigilia.ínceasó con mucha gravedad el Tumulo,i canto con Pía- 
dofa ternura. ,

2610 Paraambas Funcionesconvidó a la Ciudad,i mando clamorear 
en T  odas las Parroquias guando fe hiciefe feñal en! aS anta, Igleíia. Conque 
fe celebró el Anniverfarío folennifsimamente,! coa grande Goncurfo:, aun
que en Días feriados.La cera, que ardió,afsi en etT  mauló,como en el Altar, 
mandó el Arzobifpo al Obrero,la pufiefe en fü q uen a.::■

2611 Demoftracion,porque Todos deben alabará N.Señor, 1 bende
cirle ;pues,á la verdades motivo raro de alabar á fu Mageftad( 17 9 ) hallar- 
fe alguno,que continué con los Muertos lá buénacorrdpondenda, que tan 
í ofpechofos,como frequentes,háce los obíequios á los Vivos. Acordemos 
nosaquideloquerefpondió D . Baítáfar,áquien le refirió la Providencia, 
con que un Prelado havia prevenido lo necdíário para fu Funeral, diciendo: 
Dejémonos enUs Manos deDios\\ admiraremos, quantó masconíiguió fu có- 
fiado deícuido,que pudiera el mas defeonfiado cuidado. No -terminó efte Aa- 
ni verfariola Piadofa fineza de D.Pafcual para con Q. Baltafar; pues, en la 
Fundación de Capellanías,que hizo á tres de Abril de D C. L X X  V il. ante 
el lutado Eugenio de VáIladolid,enel Reiig lo disi mo Coiveuco de.Mádres 
Capuchinas(áonderepoía)dejóefta Glaufá:Otra(Miíía RdzadaJpor f  AU 
ma del Eminentífsimo Señor Cardenal Sánáo váí,mi Señor, i ÍNL Prcdecef- 
for,que fe ha de decir el dia de íu Muerte*, i, citando impedido, en el día íi- 
guiente. b *’
- ■ 2612  También motiva’Bendiciones á Dios, la Cariñofa Veneración, 

que ha moftrado la mui Santa lglefia de Toledo,a Prelado,que tan Padre la 
amóji tan Vigilante procuró fus augmentos^cuidándoleadórnale fu Sépul~ 
ero,como ella hoi.En la Gapilladonde la Sandísima Virgen hecho laCaíul- 
laá S.llcfonfojdecuioíingulariísimofavor es Sagrado Padrón la Piedra, 
que mereció la imprefsion de fus huellas,! eftá detrás,al lado de ia Epiítola. 
Quien fe perfuadirá\í que un litio tan Venerable eítab^íin haveríe enterra: 
do algún Arzobifpode Toledo en él j á no refer varíele. Dulcifsima Provi
dencia á la Humildad de N . Arzobiípoi1
■ 2613 Formóíepues el Altar deíta Santa Capilla de marmol fíniísímo, 

guarneciófeel Blanco de la Frontalera con caídas de bronce, en medio una 
Medalla con el retratode D . Baltafar,á medio Cuerpo,con laCruz Patriar
cal,el CapdOjidos Angeles á los lados. Los quatro efeudos de íiis Armas 
difiribuidosen los ángulos del Frontai.Todas las labores fon de medio relie
ve,todo dorado á fuego,! el Traí’unto del Cardenal tan parecido,que á quá-, 
tos íe miran infunde elpecial reverencia:efedto,que le comprueba parecido, 
como ponderan,los que conocieron el Original. Eftá mui bien aíléntado el 
O ro fobre la Efigie, í los efeudos de D.Balrafar; pero, aunque hace brillar 
mucho á los Regios B latones de fus repartimientos, mucho mas la V irtud, 
con que tanto mortificó las altiveces de Principe.La Peaña es de Pórfido, 
que recibiendo en medio una Lamina grande de bronce dorado , compone 
una hermofa Lauda del Venerable Depoíito,explica el Teforo, que encier
ra efie

LI BRO VIII. CAP. VIII. Año
de Oriflo 
I '466.
Dice !a Abfolucíoft des
pués de la Miiía.

Solennidad con que fe 
celebró el Anmverfa- 
no.' ■ ■ .
Da fe cera el Cardenal 
Aragón.

i7f Ruth, i, a o, 15j2tiíH. 
didfcus ílrDomiauSjtjiio- 
niam eand.Gratiannquá 
pr^buerar vivís , ferv.a-' 
vir & Mortuis.,

Funda D.Pafcual <le A- 
ragon una Memoria por 
D-B.

E P I*



d e  Crìfìo  

2  6 6 6 .
D. 0, M*

t^-Bahhafarde Mofcft- 
SandovaljStifi  ̂

I te g ia , Altan-iri Com- 
rnirurn inclyta Proles. 
B . Francifci de Borgia 
Pr<?nepos. S. A. E, F*C. 
Toleran. Ptffd Hoc
iminuster rcnuir.Póti-
ü cío  Decreto cefit.Vir- 
tctum  esemplar. Ad ver 
iis, &  Profpcns fetnpef 
Idem. litfHci? Cultor, 
Jtiìmunitacis Eecleiì* 
Propugnato!. HitinCìa 
l i t e ,  DigmtatumKefi- 
dentiam Choro finna- 
vìc.Sihi Pauper,Egenrs 
X>íves Infantes Expofí- 
to s  Teñamente diravíc. 
H ic  ) acetCt)rpus:Spiri’  
tes beatur in Czlo. 
O biit xS. Septembrís, 
Anni iííj . Ai caris fu« 
? 7-

Tua D.B ALTAS AR DE MOSCOSO,! SANDCV.

(iSoJ E P I T A F I O .  ; c ; r

a  :

x j i o s . O P T IM O . m á x i m o .;;

D . B altasar de M oscoso  , i S andoval , D escendiente de R eies;  ... . 
ÍNCLYTO Hijo DE LOS CoNDES DE A lTAMIRA. , BlS-NlETO ,BE S an

F rancisco de B o rja . P resbytero C ardenal de la S anta I glesia 
R omana. A rzobispo de la de T oledo. T res veces rehvso esta 
D ignidad. R indióse al P recepto P ontificio. F ve E xemplar de 
V jrtvdes.E n las A dversidades, !  P rosperidades V no mismo.S e-  
Gvídor de LA I vsticia,  D efensor de la J mmvnidadE clesiástica. 
G ompvesto vn P leito ,  assegvrÓ al C oro la R esidencia de las 
D ignidades.  P obre para S i ,  Rico para; lo? P obres.  E nriqvecio,  
por  sv T estamento los Niños E xpósitos.

A qvi iace bl . C verpo:e l E spiritv es-B eatificado en el C ielo.' 
M vrio a i .S. de Setiembre, Año de l 665. Setenta i siete de 

sv Hedad.

iS t  Bdtfofirde Mcf 
ccfcj& Sandoval s. li. F. 
P. C. Tolete Puful. 
Reg.CoxfÜ,Status. Pilis 
HíimiltSt& Confi ans. In 
prepitgwiTidit hi(litifi,& 
-£ c ele ¡id, Immmttate Fo r 
sis. Obiit in Sene ¿tufe 
Psm 1

2.614 Porque no fofamente en el Sepulcro fe acordaíen k Jos Mor tales 
las Virtudes de Varon tati Grandemente las Memorias, que tiene la Santa 
Iglefía/obre la Puertade la Sacriftia,de los Arzobifpos, que ha tenido, fe 
puíbefta Inícripcion* v ;-_ f _.

( 1 S 1J D.Baltafar de Mofe ejo ¡i Sandoval ¡Presbítero Cardenal de ¡a San-, 
ta Iglefin de Toledo. Del Confejo de Ffiado de S. M. Pio,¡ -Humilde¡ i Confiante i  
Fmi-te en defender la lujlieiad la Immumdad de la Iglefia.

JTunó d 1 S.de Setiembrede\66^.en Buena Vejez. 
i¿61 $ No necefsitan,loá que ia defeanfaneá la Patria de los Aparatos 

d ek  Vnia.Levíísirna Adulación es a las Cenizas,el mas bien trabajado 
Bronceaos Pórfidos,i Iafpes mas pulidos. Deben empero excitar nueára ti
bieza al, Exemplo las tacitas Lenguas de las lnícripciones,i Epitafios. De- 
benlos Vivos abrigar decoro lamente el Polvo de los Difuntos,fino para ac«! 
cidental Augmento de fu Defcanfo,oaliviode fus Penas, para coníokr, la 
que,juftifsimamente debemos tener en fu faita;pues no fe puede negarjfer,
- para los que vivimos en efte Valle de Lagrymas, Perdida, la Transla

ción,que para los Iuftos fue ganancia,i lo fer á por los Siglos 
de los S iglos en la Gloria.

!

I N -



I N D C E
DE LOS CAPITVLOS-

LIBRO PRIMERO* :
DESDE SF NACIM IENTO i m m  A  COmAGRARSÉ

Objfpo de laen*  }

CA P . I. Nobleza , Nacimiento, 
Bautifmo, Confirmación, i O r
denes Menores de 0 . Baltafar, 
num.i.

C A P . II. Vienenfe los'Condes de Sant
iago á Valladolid, nombrada Aia del 
Principe la Condefa. Noticia de los 
A  ios de D. B altafari fus Hermanos, 
Van á Salamanca,donde fe entibia D . 
Baltafar en la Virtud. Corrígele Dios 
prodigiofamente., Elígenle Rector de 
Salamancavfu Modeftia, num.i 7. 

C A P . 111. Entra en el Colegiúde Ovíe- 
do.Hacenle Arcediano de Guadalaxa- 
ra , Canónigo de Toledo, i Capellán 
M  aior de los Heles Nuevos. BréveNo- 
ticíadelos Amigos, quetuvo>i Excm- 
plares ,que figuió.S u Fervor en cumplir 
con el Rezo,num.48.

C A P . IV . Obtiene el Deanato de Toíc- 
do.Graduafe en Siguenza, Pone cafa 
enToledo.Obligacioncs del Dean.Dif- 
; tribuie en Obras de Piedad fus Rentas. 
Afsientafe en algunas Hermandades,á 
cuios Exercicios acude con grande 
Exemplo* Compone fú Familia. Sus 
honeftos Divertimientos. Defeogano, 
que le ocafiono perderle cazando. C o 
mo cumplía con las Obligaciones de 
Dean,num.63.

C  A P . V . Críale Cardenal Paulo V.R e- 
cibe en Madrid la Birreta.Ordenaíé de 
Sacerdote. Fundación del Convento 

. de Francifcas Deícalzas deValde M o
ro, Noticia de Sor Ana de S. Yi¿tor.

; Acompáñalaà la.Fundación d elC on- 
-■ vento,donde canta D, Baltafar la Pn- 
j mera Mííía.Converfaciones de losdos 
r i Hermanos.Noticia de Doña'Franciíca
- *: de M  ofeoío. Vuelve D.Bahafar a Ma -

drid,num.9r, , r
CÍA P. VI; Vuelve D i Estafar i T  oí edo>
- - 1 donde corteja al Rei, al Principe, i los 
■ -  5 Infantesa Va ádecirJaMííl’a en iaDedi- 
*■ ■ cadon de la Colegialde Lerma. Viene 
-■ : à Madrid i', havíendo aísiítido à la

Muerte de fu M  adre,vuelve à fu Igle-
- íia,numa 1 4.
C A P . V il. Vaca el Qbíípado de íaen. 

Preferita el Rey à D, Baltafar, Teme, 
admití ríe. Conlulta lu Duda con el V .

- P.F.Simpndc Roxas. A confe jale,Que 
accepte. Obedece,violentando fu Die-, 
tarricn,tium.i zo.

C A P .V 1II. Declara D.Baltaíar fu Con-
íen ti mien to à la Elección del Reí para 
el Obifpado de Taen. Confagrafe. Re
cibe un B re ve,en- que le favorece, con 

; efpécialidad el Sumó Pontífice, num. 
15 i .



I N D I C E

LIBR O  SEGVNDO.,- '"A'.. ‘ >:-

D E S D E  Q V E T O M O  L A  P O S S E S S I O N  D E L
(Jbifpado de là e n jh a jta  que fu e  à  R om a. '

CAP* L  Entra cn Iaen. Procura 
N oticias, para governar con a* 
cierto. Reforma íu Familia; T e 

nor de fus Exercicios,num. 16o.
CAP. 1L  Atención en las elecciones del 

Primer Concurfo. Difponeenlaen un 
Recogimiento para Mugércs dé mal 
yivirjí íbcorreeldeBaeza. Compone 

- una diferencia entre fus Prebendados, 
Vííit* el Obiípado* Señala lymoíhas.

* Pide M isiones à ia Compañía. .Hace 
■ Honras i .  Paula V . Partea Roma; i 

vueíveíe del camino à fu Igleíia. Hace 
■ Voto de no admitir Otra.EnviaáGre- 
* gorío X  V# la Enhorabuena. Entereza, 
■ - con que fe porrò en la Muerte de Feli? 

pe II Lauro. 184#
CA P. HI. Compadèiè D.Baltasar de lis

incommodidades, que toleran los Pa> 
-i-dres Capuchinos en Iaen,i trata, mejo- 
- m íos de Sitio# Fabrícales Convento.
■ Capitulaciones déla Fundación. Labra 
- - también Quarto para íi. Modo,con que 

afsifte à las Fietfas de Toros. A tención 
. en deufar gados. Recato aí hablar coa 

y .  Mugeres. Sus Exercícios en el Con- 
. / vento,Sus lymofeas,i Amor áJU^anta 

Pobreza.Su Zelo en cafligar. Socorre 
■ .a u n  Herido, num, 107,
C A P. IV . Diíponeíeeferiban las Vidas 

- m de los Saatos, i Varones lluíires del 
r r Obiípado ¿i que fe forme Nuevo Qua- 
- . dernillodd Rezo. Reformación de fu 
f, Per fonaci fu Cafa. Promueve iasM a- 

teriasdel Govierno, Como fe portaba 
con los Miniñros Beneméritos Aten- 
cíon en las Proviiìones, i otras Gra- 
cias.Cuida de las Obras Fias, Áísienta 
la Iuriídiccion en Viíitas. i Preceden- 
dasiuro, a 5 o.

.CAP# V# Enferma gravemente, Yà,à cu-

raffe a Granada.Vifita fus Santuarios, 
i,co n  efpecialídad > el Monte Santo.

-  Mádale el Rei,ir áR orna .por laM uer- 
té de Gregorio X V . Sale; i vueíveíe, 
defdé Vinaroz. Eícribe el Parabién a 
Vrbano V il  I. Reconoce los mal Orde-

. - nados. Afíegura la Claqfura de;ünCon- 
vento,num.zó$.

C  A P . VEConyoca Synodo. N o admite 
el Obíípadode Córdoba.Celebra Sy-

- nodo.Mueftra en ella deíéo de fundar
un C  olegio de 1 nfi ntes. Favorece á los 
Vocales. Como uíabadel Derecho de 
las Ludtuofas.. Exeo)plo,con que mo
víalos P a r r ó n  la B o d rí-

; na.Enviauna Compañía á€adiz¿Hof- 
. . peda al Reí,i dale,a adorar la Efigie de 

la,Verónica. Humildad,con que fufrió 
„ undefairedel Nuncio, Va á Baeza, i 
; Viiitala Catedral. Celebra Ja Beatifi* 

r cacior. de San Franciíco de Borja, En
víaMisiónes por el Obiípado. Vifíta 

... JasColegtalesdeBaeza,' Vbéda. VucI-
- ve a la,en,i trata, de 4ejarelObiípado,

num.zyS. V
.CA P. V 1 í »Pone en pra&ioalas Synoda- 
; les,quitando muchos abuíos. inftituie 

en Baeza Cátedra de M oral, i Confe
renciasen el Obiípado. Examinados 
Regulares,; Bifpone íe imprima una 
Practica d,e bien- morir. .Solicita, que 
fus Prebendados den bueii exemplo. 

, : Envía á Roma por losExecutoriales 
en orden á fu Reíidencia,i los hace exe- 

i . eutar. Origmanfe de aquí algunas de- 
fazones. Componen Je, Danle T  resCó- 
ventos de Rchgiofas la Obediencia, 
Concédele el Papa algunas Gracias, 
num.^oS,

C A P .V ii l ,  invenciónProdígioíadelas 
Reliquias de muchos Martyres. en Ar- 
jora,3 3 7» C A P .



D E  LOS CM P I T  F L O S.
CAF,IX.Martyricde$.Bonofo,i Maxi- poiitode Santa Potehciana. liofpcdaai 

miaño MM.de Ja Villa de Agonia, 3 6  \ Cardenal Efpinola ; recibe dèi laPro-
C A P .X . Marabiílas de las Reliquias de ' feísíondeía Fé,idale d  Palio,402.

losSS.'MMide Arjona^.S^ v C A P .X íí. Principios del Santuario de 
C À P .X IX tb ra D iosa D.Baltafar de tin Baeza,í íuDeícripcion^i 5. 

grave Peligro- Dcicubrirníento, i De*

L I B RO TERCERO.

DESDE QVE DISPONE SVVIAGE A ROM A, HASTA
v u e lv e  k  D en *

G A P.I.Motivos del Reí Felipe 1V. 
para enviar á Roma los Carde
nales Eípañoies. Llega ei Orden 

a O* Baitaíar.Dilpone las colas perte
necientes alGovierno del Qbiípado,i fu 
lomada. Noticias de O.iuan ííautifta 
Cállela,1 D. Domingo Paífono,424.

C  A P-í Í.Sale de laen> 1 entra en Madrid, 
Parte á Roma. En Lérida íolicita N oti- 
cías de la Con ver lian de los indios,con 
animo de promoverla, Hoípedale ea 
Liorna Ü. Pedro de Medicís, Entra ea 
la Corte Romana, Befa el Píe á Vrbano 
O¿tavo,que ledá de fu Mano el Cape
lo,! le hace de la Congregado de ü oif- 
pos,i Regulares. Su;etos?quecommu- 
nicabaenRoma.Preíentaieel Reí para 
el Arzobiípado de Sant-iugo, i no le 
admite. Solicita ía Canonización del B . 
P.Prancifcode Borja,453- 

C A P .ü e  Áísifte a la Congregacionde 
• Obiípos,i Regulares. Rebcrenic alga* 

tíos Cafos, que comprueban lu entere
za,í fu Piedad. Exercitaia heroicamente 
con el Obifpo de Vertinoro. Eícrioc 

. una Carta Paiioraí,47r, *
C  A ? . í V ,N o admite al guna$ Rentas E de 

Radicas,ni parad,ni para los Suios.lm- 
petra otras para un Criado del infante 
Cardenal. Habí ale al Papa fobre lasco-

■ íasde Alemania, Vi fita ad Li mina. Hace 
Relación de los Santos de A  rjona. Im* 
prefsionde las Synodales de id Obifpa- 
do. Algunos Calos partic ularés. Trata 
de renunciar la Mitra, 4 9 8.

G A P . V. Habla al Papa-en los Negocios
■ de la Grifliandad. E ¡cribe al Reí el día* 

do en que fe JulUn^i ot ras .Materias.

Recibe Carta dd Emperador, C o n c i
tale el Rei íobre el ArzobífpadodeMi- 
lan,525 *

C A  P. V1, Protetta ,que hizo al Papali
ja : ÍÍO QMP fìiir^ Pn f'UaCardenal Borja :ilo  que obro en ella 

D.Baltafar, 5 3 3.
CA P.VlI.Satisfadon dd Papa Vrbano 

V i l la  Muerte «f Guíiavo Adolfo, 547 
C A P .V III- Muerte de Q. Melchor de 

Mofcoíb.ParteD.Bakafar a Ñapóles, 
donde le corteja el Conde deMonte- 

' Reí,i Viiita los Slituarios mas celebres.
Vuelveá Roma.Ordenad Papa,fe va- 

:j • ian Todos los Übifpos á fus Igledas.
Pondera D.Baltafar efte orden,i refuel- 

- ve,obedecerle, Difpone fu lomada , i  
communicaía con d  Papa,que le difíha- 

' de, pafar por Venecia: con cuia Repú
blica tenia particular Amiftad D.Bal- 
talar. Pide abíolucon al Pontitíce, por 
haver tomado una Reliquia de Lignum 
Cmcis,5 64-

C  A P, i X . Parte de Roma. V  Hita elC uerpo 
de S.FranciitOjí otros Santuarios,5 80, 

C  A P.X . Devoción con que vi íita D. Bal- 
cafar la Santa Cafa de Loreto. Defcri* 
befe.Lymoffias,queen ella hizo, 589.

' C  A P .X 1.Continua D.Baltafar fu Viage, 
viíitando Santuarios,! dado algunas iy- 

' moíhas.Lícga a Iaeo. Viene a Madrid, 
donde le hace el Reí algunas Mercedes. 
Pafa al Paular,i compone el Sepulcro de 
fu Hermano ¿.M elchor. Da un Copon 
de plata á la I gleíia de una Aldea, Vuel- 
veáfu  ígleíia,6o9,

C A P .X U . Proíigue el Defcubrimiento 
délas Reliquias del Santuario deRae- 
za ,6 i4 .

N a  t h



I N D I C E

LIBRO Q V  ARTO.

DESM OTE VOLVIO D E  M AD R lD  A  lA E N ,B A S T A  
que fue Ele fio ArZjObifjX) de Tdedo.

;A P ,U oíon r;:;fe deleitado d eíu  te*Envíaíelo,amandareiRdObedece,
Diecdi. M  oderadon en íbeorrer ■ debajo de fegnro,de volver á fu ígleíla,
ios Paríer*tes*Trata de profeguir 767.

Ja Fabrica deíu  Catedral,! ioconfigué* C A P.V lII.V ueíve D.Baltafara Madrid, 
Va á Lucelia a viiítar las Duqueías de donde, á cofia db algunas M orti ficacio -
Cardona,! Lerma, Cuidado,q ponia en : nes, configue Licencia, para irfe á fu
la educación de íus Sobrinos. Zelo en „ Iglefia, que le recibe con extraordína-
procurar el/iprovechamiento de fuFa- . ria$demoftradGnes,795*

C  A P* IX*Forma una Junta á cerca d d S a -t r i l l i lo ,
C  A PAI, Va à ia V illa  de Arjona* Conce? 

¿danzar de íus Martyresú à Todo el 
Obifpadode S. r  otenciana. Encarga al 
P.Biíches, eferibir de los Santos dèi* 
Trata de mudar et C  ó vento de S.Cata-

tuario de Baeza. Decreta Iqs S átos Na • 
turaks de aquella Ciudad* Promueve la 
Cava.Trasíada el Convento de Santa 
Catalina. Decreto para el Oficio de los 
Santos, 8 jo*

■ lina Hofpedaal Cardenal Borja en An- CAP.X.H ofpedaalV.D.luadePalafox. 
duiar.dódecomponeunaidiffenfiones. ProfiguelaCavadelSantuariode Bae- 
Efcribe al Papa íbbrelasRelignas.Pro- za.Traslada¡as Reliquias de S./’oten-
muévela Virtud en las EfcucíasdeBac- 
za.Efcuiael T  ríbuto de Lanzas* Muere 
fu Padre;í cede fus Legitimas al Convé 
tode Santo Domingo,deSant-lago,i 
da otras Cantidades , porque tengan 
eñudios,666*

CAP-ULPrudenciade D.Baltafar enío- 
brelievar á fus Subditos. Aplicación á 
la Humildad, Prefencia de Dios, i Ora- 
cion-La Pureza de fu Conciencia* C or
rige a un Expulfoj ̂ qo,

CAPA V. Primer Milagro del Santo G  rr- 
_,fiode Cabra,708,
C A P.V. Diligencias en ordé ala Cali fiera- 
. ció de las Reliquias de los Satos de Rae- 

za. Caridad de D. Baírafar en focorrer 
. ; los Pobres* Miferic'ordiaco un mal Qr- 
. denado. Solicita,promover el Exerci- 
.. ciodelapracio.iflfiaelReijque vuel- 

. .. va a Roma, £ícufafe,i viene á ¿Madrid, 
:■ 730. . ■ . .
1C A P. V  L Suceílos ,i T  ratados enM adríd* 
. Sak,con pretexto,deir á Alcalá,donde 

fe detiene algunos.dias,i paflá á M ora,
"  74? .  . •

CAP. V IL  Intenta perfuadir el Conde de
Altamira k D. B altafar vuelva á laCor-

■ ciana. Promueve los Exercicios de la 
VniverfidaddeBaeza,Síente,ver en la 
JglefiaNuevafusArmas.Inftanlqyuel- 
va á Roma.Confuela á un Gran Señor*

. Solicita buenos M iniftros. Voto de la 
Concepcion. Dorado deja Raienda.Lo 
particular de fu Caridad efte Ano. Af- 

t fifte.cp masgufto al Govierno finEfcru. 
pulos.Protiibeel Tabaco de humo, an
tes deComulgar. Aísifte á un Moribund 
do. Sienten los Miniftros fu Continua 
ocupación en los Negoctos,8zi.

C  A P.X l*Cafo,en que moftro fu grá Pru
dencia D. Baítafar.Hace Honras á Vr- 
bano VIILSingulares Palabras, con q  
inftáel Rei,vaia,á Roma. Parte,k Car- 
tagena,exercitandofu Humildad,! C a 
ridad en el camino. Lo q obro en aquel - 
la Ciudad.Vuelvefe á laen,i alReiías 
Librdzas de una Aluda de cofta*No ad
mite la lgtefia de Sevilla. Tratade los 
Santos de Ar jona.Hofpeda al Cardenal 
Efpiíiola.Comovenero eñe una Reli- 
quiade los Santos de Arjona,846. 

C A P .X lI.E xercita  fu Caridad en Villa^ 
carril lo. Recibe unSobrínoAmprime ul* 
timoQuaderno d  losSátos delObifpado

Man-



D E  LOS C A V I T E L O  S.
Manda hacer memorial de los de Arjo- 
na.Que fe renueve la Imagen de S.Pe
dro Pafcual de Valencia,870.

C  AP.X Ü Í.Vacaei Arzabifpado de To* 
ledo. Prefenta al Cardenal Felipe IV . 
Efcufafe á Fas ¡nftanciás,i las de FuHer- 
mano, Algunas Cartas,i Papeles íobre 
la Materia,88 8.

G A P .X IV . Carta dei Reverendifsimo P. 
M . P.luan Martínez, ConfeíTor del Reí, 
á D*Baltafar,en q procura perfuadirle, 
accepte el Arzobi ipado.deT oledo, g 07.

C A P .X V .H ace lunta de Hombres D oc
tos, para examinar Jas razones, conque 
le imtaban,admitiefe el Arzobifpado de 
Toledo. Retirafe al Convento de los 
puchinos. Vuelve el Conde á Madrid. 
DefpachaeIReiá Roma. Eft y lo,que er* 
fu Proceder,i fuGovierno obíervdD.

Baltafaren laen,ioo3. 
CA P.X V LConíultad Papa la Propueña 

dd RdLDefpacha un Motu-proprio. VI- 
íita el Pálido a D.Baltafar. Llegan los 
Deípachos de Roma. Deípideíe de Fu 

' Igleíia,de otros Santuarios de Fu Obif- 
padoji viene á Toledo, 103 3.

C A P . X V II. A ¿los Capí tul ares de la San
ta Igleíaa de Iaen,en Ja Defpedida de D. 
Baitaíar.Torna ochocientos peíos pref-, 

.. tados para el viagé. Nombra Commilia
rios laCmdad,para acompañar le. Adora 
1 a Santa Verónica,i Fale de iaen. Va á 
A  r joña, donde deípídio los CómiíTarios 

. de Ja Ciudad,! la iglefia. Paila á Viíia^
■ nueva de Andu jar $ luego á S. Eíteban, 

donde tuvo avilo de la Paiíéfsion: i ío 
que alli Fe ofreció, 158,

APENDI Z.

POnderanFe las circunftancias, que ha* 
cen admirables, la Prefentacion,Îa Re- 

pugaancia,i Promotion de D.BaltaÎâr 
al Arzobiipaao de Toledo,num. 1069. 

Notas à las Cartas dd Rei para D.Balta- 
far,i el Conde de Altamira,n. 1077. 

Notas à la Primera Carta dd Rei ai Con-

, de de Altacmra,n.io88.
Notas a la Segunda Carta dd Rei para D : 
* BaítaFar,n.io94.
Notas á la Segunda Carta del Reí para el 
. Condé de Aitamira,0,1097.

Notas a la Carta dd P.CójfcíTor, n. 1 100. 
Notas al Motu propio delFrecepto, 1039

L I B RO Q V INTO.

D E S D E  Q V E  E N T R á E N  E L  ARZOBISPADO DE 
Stole do ¡bajía quejoaviendo ejiddo m Madrid,algunas vecesjvift- 

tado los Partidos de la Puente,i Tdavera/oueL 
ve aTole do.

C AP.I.Llega a Mora,donde recibe 
losCommiíTariosde la Iglefia, i 
Ciudad.Entra,deFecreto,en T o 

ledo. OiFponeel Govierno,i Socorro de 
• los Pobres. Añade Devociones,para af- 

íegurar el acierto,num. 1 1 5 1 . 
Exercicio Quotidiano.Para andar todo el 

diaen Oración *íin dejar cada uno Fus 
ocupaciones,i con Devoción altuaí de 
N-Señora,n.i 168.

C  A P.IL V a á la Santa IgleíIa.Dá quenta 
al Pontífice de haver tomado la PoíTefr 
íion,obedecíendo Fu Precepto. Paila al 

- E fcorial. Vuelve a Toledo,* provéelos 
Oficios de la Dignidad. A fsienta el Go- 
vicrnodeFuCafa: i pone un Seminario 
en Salamanca,n, 1174. 

CAP.líLAtiende,a proFeguír los Pleitos, 
i defender los Derechos de la Dignidad. 
A l Go vierno de las ReligioFas.Reparte 

Nn z los



les Frotos,! diñribijie las Rentas* Viene 
á Madrid , a celebrar las Honras del 
Principe Prom ueve las Mifsiones. P u 
blica ed: ¿tos contra losT rages. C  oníul- 
taled Rei fu Caíamíenro,i 206.

CAP.1 V. Celebra de Pontifical en fu Igíe 
fíala Natividad. Reparte ios Regalos de 

. las Villas. R ecoge las Mugeres perdis 
das. Publica edidto de Ordenes. Pone 
remedio en los mal Ordenados,! 1 3 1 .  

GAP.V. Introduce las Misiones en M a 
drid.Trata de aiudar la Vníverfidad de 
Toledo.Noticia de ios Defíertos de los 
Carmelitas Deíéalzos. Suftenta dos 
Hermitsños, en Bolarque, i Batuecas, 
Lyrr¡ofna al Convento de Franciscos 
Dcícalros de Lerma,í Capuchinas de 
Toledo, i 2.46,.

CAP.VLD, Verenda con la Ciudad. T  lene 
Concurfo ; fu Modo para acertar las 
Proviíiones,x 264.

C A F. V i i.Llámale d  Rei para un Donati- 
vo,i lo que obró en la Materia, Da un 
Memorial al Nuncio-^ísífle a la Pro- 
vifion de una Do&oral en Toledo. Re- 

. cíbeelPalio,! 277.
CAP.V III. Levanta un Tercio áe Infan- 
: ría,i por efta ocafíon, vuelve, á ferviríe 

de Plata. Retírale á un Convento de 
Gerónimos;! loquedefdealli obró.Có 
íuita,que le hizo el Reí, 129 3.

C A P.I X. Vuelve á Toledo la Semana Sa
ta  ̂fus Ejercicios, Procura mas N oti
cias del Govíterno. Envía, a confirmar 
por Toda la Diecefi hafta Oran. Niega 
algunas Licencias de Fundaciones. Efc 
cribe al Rei,i a los Prelados Religiofos 
fobre los Trages, 1 312*

CAP.X» Ofrecenfe a D.Baítafar dificul
tades en el Govierno. DifponealguoaS'
Obras en laCatedral.Socorreá unGra 
Señor .Trae a fu Cafa un Miniftro. V  á 
á Madrid,donde obra por fu Dignidad, 
i iade laen.Exercita la Caridad, 1 339.

C  A P.XI. Vuelve á Toledo, t comienza,a 
vifitar la Santa Iglefia,Promueve laDe- 
vocion délos Santos cid Arzobifpado,i

I N D I C E
la délos Fieles en oca fio n de la Pefiede 
Sevilla.S ocorre á Orá,Envía una Cuf* 
todia á Baeza. Cafa á los Reies. Vifita 
algunos Lugares, i vuelve achacoíoá 
Toledo, 13 7 1 .

CA P.X lI.Continüala Vifita de fu Igle-
■ fia.Trata de renunciar el Arzebifpado, 

Hofpeda al V.D.Iuan de PaJafox,i có- 
municale fus Efcrupulos. L o  que obró 
por el. Envía Procurador á Roma, para 
cumplir con la V iíita ad Limina ,13 9 8 .

C A P.X iÜ .CartaPaíloralá los Curas de 
. N.Arzobifpado,i4i 5.

G A P .X IV . Diípone las Mifsiones en fu
- Iglefía.Favorece,los que vana indias., i 

á los Cautivos de Argd. Vuelve á eom - 
municar ios efcrupulos de dejar el Ar- 
zobifpado,X427-

C A P .X  V, Continua la mefma Materia. 
Ponderafe fu Moríificacion.Promueve 
los Efludios en Toledo. Executa los 
RemifTorialesde STrancifcode Borja.

■ H  39-
G A P .X V I. Diferencias con el Cabildo 

fobre el Govierno de la Procefsíon de! 
Corpus,! fu compoficion, 1453.

C A P.X  V i I .Defiende la 1 mmunidad Ecle 
fíaftica,i que fe fubroguen las Peñones» 
Concluíe la Caufa de S, Francifco de 
Borja,Refpuefta de laV iíita ad Limina,
1491- •

C A P .X  VIII. Sale a vifitar Jos Partidos 
deíaPuente,iTaIavera:i da principio, 
viíitando á N . Señora de Guadalupe. 
Lo que obró en la Puente. Augmenta la 
Caridad con los Pobres, 1 507.

C  A P.XIX.Profígue la Viíita de la Puen
te del Arzobifpo,í 5 31,

C A P .X X .V a a  Talayera. Prudenciaron 
que fe portó en lo tocante al Govierno, 
i la Viíita. Empleos de fu grande Cari
dad, 15 44.

C A P .X X 1.Sale de Talayera. Vifita á S. 
Pedrode ^cantara. Vuelve a Toledo*. 
Aumenta las lymofnas.Provee una Ca- 
nongia.Efcribe á los M ífsioneros. Hal- 
lafe á la M uerte del Dean, 15 72.

L l



D E  LOS C A P  I T  V L  OS.

LI BRO SEXTO,

DESDE QVE VA A MADRID J-, HAVÍENDO VISITA- 
do los Partidos de Ale ala,i Guaddaxara^mlve a Madrid\

defde alíi dDokdo.
A P.I.V a a Madrid. Mándale el 
Rei preíldír á la Iunta de la Con
cepción. Fundación de laGoncep- 

don Benita en Toledo. Augmenta las 
Lymoíhas, i íocofre algunas Perfonas 
de calidad. Aiuda al Aprovechamiento 
dé las Religiones. Funda él Recagimié- 
to délas Niñas del Refugio,Difpone le 
reftaure el de las Mugeres perdidas. So- 
Ikira,feeícribartlas Excelencias de S. 
Pedro. Aísiítc al Rei en la Capilla. Lie*

el Rei fu Parecer en las elecciones de 
Prelados, intenta,falír a Vi litar. Válele 
de varios medios,para confeguír el íer- 
vício de Dios. Continua fus defeos de 
unir al V. D.Iuan de Pakfox,i á los Pa
dres de la Compañía. Promueve el CuU 
tode la í nirtueuiadaC oncepci orí de N.

■ S e ñ o ra ,^ ^ . , j
C  A P. Ví 11. Retirafe a los Capuchinos de 1 
í Pardo. SaiedeaíliálaViííta, Loque 

obro en San- Torcaz, 1737.
ga el lubileodel Año Santo,i le publica C  AP.íX.PaíTaa Guadalaxa ;í lo que en 
D. Baltafar,i $94. - - > ella obró á cerca de lo Efpiritual,í tem-

C A P . i  1 JProfiguela Matcriadel lubileó; - pora!, 1755.  -
.. Difponeias Mifsiones Annuales. Mira C  AP.X.Carta,queefcnbió D. Fernando 
L conefpecialdefvelo los Conventos de ^ d e  Azevedo, ArzobifpodeBurgos,álá 
. fu Filiación.Señala dias Feftivos losde Reina D.Ifabd de Borbon, Augmenta- 
e SanEugenio, S.IIefonío,i SantaLeo- dad-diampadaporD.Baitafar,i 774.J
, cadía. Aiuda a la I mprefsion de Mateó C  A Pi XI. Va á B rihnega.Lo q obr ó-éñ a -

Máximo, 1616.  . : . :  d - ’ queíla Tierra. HaceTefhmentoyr7 9 i j
C  AP.IILSocorre algunas Pariéntas; *A- G A P .X IL  Llega á Hitadpafa áTor.dtla- 
,:v cudeá las .Congregaciones y Í TIofpita- guna. Fabrica una Hermica en el Valle

les. Reforma el Trage de los Eddiafti- de los Patones. Envía Viíitador á Buf
eos. Acude al Coníejo de:Eñado. Aiu- 

- da á la Igleíia,i Capuchinas de: Murcia. 
Toma Rdóludon ea eL Trono de N . 
Señora. Favorécela Garifa del V . D.

. Tóribio:Alfonío Mogrovejo,i 645.
C  A P. IV.Retirafe á los Recoletos. Hof- 
: peda los irlandefes. -Continua acudir a 

las í untas, fin faltar al Govierno de fu 
Diecefi, i defender fas Dsrechds. Favo-; 

. rece las Parroquias. Algunas Particu - 
puridades de fu Fe, 16 6 5.

CAP.V-Pleito Primero con el Orden j i 
Caballería de Sant- lago, 1 688. 

G A p .V L  Pleito O.con el Orden, i C a 
ballería de Sant-lago, 1707.

C  A P.:V|Í. T  rata de fundar iaC ong rega -' 
don.del Oratorio.. De quitar Seglares 

, de los Conventos de Monjas. Publica-

-  trago;i á Vifitaral Prior delPauíar.
-  Coníhelaal Vífitador,i Vicario deGiu-
- dad-Real, i 809. ■ . :
C  A P .X Ü 1.Pleito con el Orden, i Gabaí- 
: leria de Galatrava, 1821, - '' G ■■ O
C  A P-.XTVi Sale de Tor-delaguna. Entra 

en Alcalá.Prudenda có que fe portó en
- lascofas,queallife ofrecieron:! como 

exercitó con todos fu Caridad, r 8 5 o.
C A P .X V . Profigue laVifita en Alcala.
- Bautiza unos Moros de Qrá.Cancluie 
* el A juñe con el S.D.Iuáde Auííría. De- 
ficdelaÍrnrnunidad.H2ze algunas obras

1 -parael Bié comñ,i en fu Palacio, 1-882, 
C  A P .X  V [.Vuelve a MadrídD.Baíufar. 

Ló q obró en d  Sucedió de S.Marcos,í 
otras cofas de Devoción en el Arzobif- 
pado. Provee algunas Canongias. So-

les la Prohibidon.dela Jyluíica.Toma  ̂correáGràn,i S.97.
Mn3 C A P .



I N D I C E
GAP.X VIL V a lo r, con quedefendió D , C A P .X X .V a  D.Raítaíará Toledo. C ó- 

üaltaíár la immunidad Ecleíiaítíca, en pone algunas diferencias entre la Ciu-
eí íuccdlo de la Muerte del Marques de dad,Í la igIeíia.T rata de renovar la deS.
Cañete, 19 1 o , . Leocadia, Víiel ve a Madrid,i_98 9.

C A A X V ill.  JPcoGguc k  mefmaMate- C  AP.XXI.Entraen Madrid.Exercitafu 
ría, 1944* , Caridad, Favorece la V irtud, i Letras.

GAP.X! K.Continuanfeíos Lances defte' ■■ ■ Continua Iasluntas. Promueve laDevo- 
Caíb, 1962. : ció.Ordena a ZXAUciuí d dragó, 2005

L I B R O .  S E P T I M O .

DESDE QVE VOLVIO A  TOLEDO, HASTA L A
Vltíma Enfermedad,

C
A P. I. V  tiel ve á T  oledo.Exerrita 
fuCarídad.Criados,qfe entran en 
Religíon.SocGrreei colegio de S. 

Bernardina. Gorrefpondenda con el 
Marques deAytona,Í V.D.luande Pa- 
lafox. Defiende la Immunidad. Senda 
Dia para la Fiefta del Patrocinio, Hace 
Teftamcnto.Profigue en la Detenía de 
laImmunidad,2Ó2 5.

CAP. I LRefpuefta de D.Baltaíár.Cuida- 
. do de fu A  pr o  v.echamíento, 2050* 

CAP. III.Buenos efectos de la Carta, de 
, ■ D. Baltaíar, A juftc de la M atería. Diferc 

riafobreía Confirmado del Rei.Vuel- 
- ve á deribír d  Cardenal, í fe concluic.

Pleito con el OrdendeS.Iuan,2076. 
CAP, IV.M odoínasfefvoroíó deobjar 
, D.Baltafar.Repartimíétode las horas.
.. Memoria de [a Muerte.Pacienda, con 

quefufrialos Pobres,! Atención,con 
- Rqu£niíraba por ellos, 2090,
C A P. V .C  orno velaba íbbre fusMiníftros 
: ; líii Familia;! compexercitaba de todas 
• maneras íu Caridad,2 (2c.
G A p. V I. V ueíve á iosEfcrupuios.CoBti- 

nua en el Gobierno, Exercitafe có éfpe- 
, cididadcnla Caridad,i Mortificación.
. Trata elGafárníentodelCondede Nie

bla. Recibe orden para Bautizar el Prio- 
. cipe,2140.
C A P .V lí. Bautiza al Principe, Caíaal 

Códe cfNiebIa,i vuelve aT oledo,2 16o#. 
CAP. VIH. Envía el Reí á D. Baltaíar 

Merced de dos Hábitos para dos Cria
dos .Convoca Synodo. Fométa algunas 
Fundaciones Piadofas,i las Mifsiones,

. Retirafe á la Gafa Profeífa. Publica edi- 
: l á o  contra los Expulfos.Hace apearlos 

í Términos deCazorla,Socorre á los Po- 
b bres,i algunos Conventos de Religío- 

fo s .x tS i.
CAPriX.DefíendeFa Immunidad Ecle- 

fiaftíca,2 20ó,
G A P .X , Afeólo, con qfavorecía laVir- 
.... tud,i lás Letras,Recobra la Villa de C a - 
■ :. marena. Ampara las de laGuardia,á Ule f  
e cas.Particulates índiciosde fuGráVir- 
-. tud.HofpcdaalObiípo dPlasécia,223o 
G A P .X I.V a  á Madrid,k Bautizar unln- 

fante.Faltade falud,q allí tuvo. Augmé 
* f  ta los Capellanes del Coro. Gonaertó 
: . con el V.Dduande Palafox. Cuida D .

.. Baltaíar,leimpriman iasExcelencias de 
. < S. Pedro.Exercita la Caridad,2 2 5 o. 
G A P .X  II. Comienza por fu Proteíia de 
/ la F e , la Preparación Próxima para fu 

Muerte,2278.
C A P .X líL V en ce  la dificultad de laRefí- 

déciade las Dignidades,Elige dos C a 
nónigos,i unSúíraganeo.c oloca uñ Cru 
cifixo en N.Convéto deToledo, 22 9 2. 

C  A P .X I V.Exercita la Caridad có linos 
Arabes;! otros Pobresri con los queef- 
tán en peligro de Muerte. A tención con.

■ el Duque de Lorena. Cuidado en procu
rar buenos Prebendados,i Curas. Efli-

■ marión del Colegio de S .Ikfon fo ,i í íf  
Correfpondencia,a 3 20.

CAP,X V.Indicios de fu Profunda Hu- 
mildad.LLfafimiento de Parientes. C e 
lebra la Creación del Cardenal ZL Paí- 
cual de Aragón, 2 34a.

GAP.



D E  LOS C J P I T F L O S .
C A P .X V I,P rocurad  Alivio,i Confus- CA  P,XIX.Manda imprimirla Buk déla 

lo de la Ciudad* Promueve la Devoción Concepción. Retírale á la Cafa Prole. 
en el Coro de fu Santa iglefia. Provee • fa, donde có unaCXiava celebrada Nue -
algunas Prebendas.Retírale á Exerci- va Bala. Aiuda,para que los. Padres del 
cios,iloqueobróenellos,23 63, Colegio fe vuelvan a el, Proíjgue en

CAP.X VÜ .Publicaun iubiíeo. Procu- commimicarfus Efcrupulos. Cuida de 
ra,que todos fus Subditos aprovechen mi Recogimiento de Mugerés fen M í
en la Virtud, loíigne Prueba de U íuia. - drid,i del Aprovechamiento de una Re-
Efcribeal Rei el Parabién del Nací- íigÍofa,z4.24, 
miento del Principe. Acabafe la ¡gleba C A P , X X . Tolerancia en una Mortifica-1 
Nueva de S. Leocadia, i Convento de do. Avifo al Confeííbr del Valido. Ca*
los PP. Capuchinos. Elige otro Su- fos,quecomprucban,haver tenido Luz 
fraganco. Contábate por los Pobres ,  Superior. Nuevos Convertidos de
238$. Oran. Promueve las Mifsiones en las

fA P .X V III.P ro v e e  el Arcedianato de Indías.RetirafeaExerdcios. Cuida de 
Guadalaxara. Pleito con la Colegial de las Obras de la Capilla de lasReiiquias,
Eícalona.Socorre á Oran;i agradece^ í el Troño.Vifita á N. Señora; Zela la
ios que afditieron. Independencia en las Devoción en los Divinos Oficios. Hal -
Materias de Iuíticia, 2403. : lafe con poca íalud, 2447.

L I B R O O C T A V O .

DESDE S V  ENFERM EDAD V L T I M A  , H A S T á  SV
Muerte,i Entierro.

GÁ P.I. Enferma dé Perlefia. Gou- 
tinuaenei Govterno,icl Exer- 
ciciodélas Virtudes,con partí.

■- cular Auxilio de N.Séñor,2472; v:
C  A P. II. Continua,i augmenta los E je r 

cicios Virtuoíbs, i Ooras.de Caridad1.
Acierto en las Provifiones.Caío Parti
cular,i Raro,en que fe conoció, quanto 
leafsíftia N. Señor* 249 9.

C  A P. I 11. Paciencia en fu E nfermedad.
Oie Mida todos los dias. Tiene Con- 
curfo.Su Confuelo en focorrer los Po
bres, i verlos. Continuación del Gc^ 
vierno,2$r6.

C A P .! V.Confulta de la Camara de Caf-

Nn* IN-

tilla al R eí,2 $30.'
CAP.V,Continua el Govíerno,! Exerci- 

do de las Virtudes:efpecíalmente el de
1 la Humildad,! Paciencia. Agrávale la 

Enfermedad, Muere, z 541.
C  AP.yi.CUufulas,Teftamento, i Alba-; 

ceas. Compoficion con la C  amara A - 
poftolíca.Razan de fuHazienda, 2 ■> 6 1.

CAP.VlECoEtiponefed Venerable Ca
dáver. Comienzan los Sufragios Pú
blicos. Entierro de D.Baltáfar,i^ 8 9.

C  A P .V IH . Anniverfario Primero de D. 
Baltafar.Celebrate el Año deLX X I V~. 
fu Emiticntifsimo Succefor. Adorno de 
fu Sepulcro,2606.



DE LAS COSAS NOTABLES.
ASSIEN E S T E , C O M O  EN EL ANTECEDENTE,

el Numero es Marginal.

I N D I C  E

A.

A b s t i n e n c i a  De D.Baitafar, 
num.i $83.2358*

A coiytos ,  quanto debe fu falta 
ponderarle, z  8 4. ,

A ¿tos de la Iglefia de Iaen al deípediríe D. 
Baítafar, 105 9. De Contricion,que ha
cia el P,GeroriymoLopez leíuita, 20 i 7 
P. Diego Luis de San-Vítores, 2-379. 
Otros, 242,7.

Agonizantes fundan en Madrid, 1329. 
Agricultura,fe empka en ella D . Baítafar, 

247,
Agua,cuida D . Baítafar la tengan los Po

bres,! 3 9 5.
Aguítm de B arbola funda, tener obliga

ción D.Baítafar deadmitir el ArzoDií* 
• pado,903-
Añinos de D . Baltaíar,zi 13. 
AjüfticiadoSjComolos focorria D . Baíta- 

tafar,2329*
Albaceasde D.BaItafar,2$70. , ' 
Albric¿as,nolas dabaD.Baítafar, 1093. 
Alcalá,hace íú VifítaD.Baltaíar, 1854. 

Lance con el Colegio M a icr, 1855. 
Eftimacion,que hizo de los Sujetos de 
aquella Vnivcrfídad,i 8 5 6.i íig. 1863. 
Mejora el Palacio,! 894,

Alcalde M aior de Toledo , embarga el 
Carruage á D . Baítafar,7 8 5.

Alejandro Samo Martyr ,4 1 7 .  Séptimo 
Pontífice, 20 3,2019.

Alhajas  ̂de la Almoneda de D.Baítaíár, 
vendidas á fummo precio, 2 5 85. 

Amigo,como lo era D. Baítafar, 118 9. 
Ana de San Vi&or,Hermana de D.Balta- 

far,ioo.
Andrés Apofiol,íu Cruz,6 12.De Archi- 

donk Religiofo Capuchino, 2 46.

Andu jat,Vifita!a D. Baítafar, 6 7 3. G om- 
poneíus Díícordias,6.74,

Anillo,que perdioD. Baítafar, 1.135.
,Animas,funda fu Congregación D.Balta- 

faren San GinésdeM adnd,1904. 
Armales de Iaen,aiuda á fulmprefsion D . 

Balraíar,20i 5.
. Anniverfario,que dejo D. Bal talar, 2 5 68. 

E l que le hizo fu iglefia, 2606. É l N o 
veno,! 608.

Aprovechamiento de D Baítafar , 1 5 9 .
(254.* 256.1627,1665.2090. 

ArcedianatodeGuadalaxara,fele dio D.
Baítafar á D.Pedro de Inarra, 163 a. 

Arenas, va allá D.Baítafar, 15 74. v 
Á,r joña,Invención de fus Martyres ,337.’ 

Memorial de fus Reliquias, 5 09. Vá D. 
Baítafar á examina? el Santuario, 666. 
Encarga, fe eferiba á cerca d é l, 667. 
Nuevas Marabillas,óó 8.844,Memo - 
rial de lo Actuado, 885. Promuévete 
fu Culto,r 354.

Armas de la Cafa de Altamira, no quifo 
' :t D . Baítafar ponerlas en las obras, que 

hizo,224,§18,13 57. Siente hallarlas 
en la Catedral delaen,828.Da cien fa
negas de trigo, por quitarlas de un C  ó- 
vento, 8 7 7.Quítalas de los Tribunales, 
119 1  -DelArchivodeAlcalá,! 894. 

Arzobispado de Toledo le accepta D .BaL 
tafar,por pura Obediencia ai Precepto 

■ Pontificio, 1037.1042.2284.2 5 8 2. 
D a quenta de fu Acceptacion á la Igle- 
fia,| envía á tomar Poíléfslon, 1042. 
Origen de los Eícrupulos,que le incli
naban á de jarle, 13 44.2 5 6 2.

B . 1
Bachiller fe gradúa D.Baltafar,4$: 
Báculo Pafioral fymbolo del Govierno, 

i  5 5 i-  \  ’
Bae-



I N D I C E .
Baeza.Sus Efcuelas,2 5 2.8 ió . Pretenden 

eximiríede la fujecion al Ordinario, i 
últimamente la reconocen, 267. Vifíra 
la Catedral D. Baltafar, 3 00. Eefíde en 
ella la Tercera Parte de los Canónigos 
de Iaen,alii. Promueve D.Baltafar en 
fus Efcuelas la Teología Moral» 318. 
Principios de fu Santuario, 4 15. Def- 
cribefe,+20.Sus Marabillas,422.0b- 
tienen las Eícuelas un Pleito contra el 
Convento de Santo Domingo, 473. 
Profígue el Defcubrimíento del San- 
tuario,624,PromuevefusEftudios D , 
Bakafar,Ó79.Nuevas Marabillasde fu 
Santuario, 730. Hácenfe Diligencias 
para fu Calificación,allí. luntapara el 
mifmofin,8io. Reiudvefe,reze de fus 
Santos la Ciudad, 8 * 4, Adelanta D. 
Baltafar fus Eñudios,8 2 5. Envía una 
Cuitodia á la Catedral, 13 8 8.

Baltafar de Cefpedes, 27* Sus Hijos,zg, 
Carlos Príncipe de Efpana.Su M uer
te,! 17 8 .Celebra fus Exequias D .B al- 
talar, 1 1 79.SUS Honras, 1215.

Bartolomé de los Martyres cotéjale fu 
Renitencia a la Prelacia con la de D. 
Baltafar, 1 i2  5.SantosdeRiíoba,d6.

Bautífmodeí Principe Profpero, 2163. 
Del Infante Fernando,22 5i*

Birreta la recibe D. Baltafar, 96.
Bonoíoji Maximiano Martyres,347. Su 

Martyrio,3Ó6.
Borja Cardenal hace Proteña al Papa,

5 33. íirzooiipo de Toledo,868.Mue
re, 8 8 8.Su-Sepulcro, 203 í .

Brazo Derecho de D, Baltafar, fe tulle, 
2479- ■

Buitrago. Envía D.Baltafar a vifitar,i dar 
lymolhas,i8i 9.

Bulas del Arzobil'pado llegan a Madrid, 
1 o 3 6. M anda el Papa ,fe tome la Razón 
deltas, 1 137Amprimenfe,ílo líente D . 
Baitaíar,! 377. Publica una favorable 
a U Concepción PunísÍma,*424,

C .
Caballero camal eftado,facorrido de D . 

Baitaíar, 2027. ; . .
Caballo, le le desboca a D. Baltafar,3 6.
Cabeza ,'cQú fu movimiento fe explicaba

D.Baltafar en fu enfermedad ultima, 
2488.25 50.

Cabildo de Toledo; fu buena corrcfpon- 
dencia con D. Bal talar, 1 390. Su Ref~ 
peto,i fííiaí Amor á fus Arzobifpos,. 
145 7. Pretendande goverhar h  Pro* 
ceísiondd Corpus,alii. Defiende la Ini* 
munidad Edcííaítica,203 s.E xad o en 
cumplir las Obras Pías,z ¡ 3 S.Ofrece á 
D. ¿altafir quanto huviefe menefter 
parad Bautífmodeí Principe,! 163. 

Cabrilla el Santo Crifto,que goza, 708, 
Cadáver deO.Baltafar, 2590, Prohíbe lie •
. var Cadáveres en coche, 1228* 
Calatrava,c¿ el VhcartOjque tiene enMar- 

tos aísieuta O. Baltafar la Vi fita, 322* 
Pleito con el Orden, 1 8 2 1,

Camara Apoftoííca,íe compone con díala 
. Tettamentariade D.Baltafar,a573, 

Camarena, Villa favorecida de.D. Balta-
far,2 239.

Camilla, en que traían á D* Baltafar per- 
. iatico,25 2 í .
Candil de Epi¿teto, 2 58 2.
Canónigos de laen,puede el Obiípo man* 

darlos díu arbitrio ,reíidír en Baeza, 
300.325. . . .  . •

Canto de Organo, prohíbele D . Baltafar 
en fus Conventos,i 56 ó. Confírmalo el 
Papa, 1723.

Capellanes deí Coro de Toledo. ík* Her
mandad.

Capelo , pídele para D. Baltafar Felipe 
Tercero, 9 2. 0  atiende, 93. Recíbele,

- 462.
Capilla de la Defcejafion fenalada como 

profeticamente para Entierro deD.Bal 
tafar,229i. De las Reliquias, 1 345. 
2466, A  ladel Sagrario fe traslada la 
ImagendeM,Señora, 115.

Capuchinas de Murcia, focorridas de D. 
Baltafar, 16 6 1 .

Capuchinos eftimados de D. Baltafar,207 
i fig. 245,1064, Padecen íncomm»di- 

■ dades ení aen, 2 o 8. Compadece fe dellos 
t-, D.Baltafar,209.Tratade trasladarlos,
- 21 o.Copfíguelo ,2 14 . Exercicios de 

; D.Baltafar en eñe Convent®,z 31 *De-
, moftradon de reverenciad cariño a D.

Bal-



I N D I C E *
Balta&r, 18 5  3 . íntentaD.Baítafar dar
les Ia í gíe fia de Santa Leocadia, 19 9 9 . 
Comienza fe là Obra, zozé. Hacefe ¡a 
Translación, 2400*

Cardenal D .B a íta fa r ^ .
Caridad de D.Baítafar,7Ó.7S. 209,245. 

703-7| 7*7 3 *̂ s 34* 8 4 M 58 .8 Ó 4. 
S7Ü  fig. 102,5.1382. 1428,1 $38. 
i 65v i 66 i , 2322 .iíig.2355.

Carlos Borromeo, 1 3 9 5 .2 5 8 6 .^ ^ ^ 0 , 
Rei de Eípaña,fu Nacimiento, 2398. 

Carmelitas,Monjas delaBarondk en M a
drid, 226, L os Obiémntes tuvieron 
inmemorial Poílefsion déla CaíaLau- 
rctana,6o4-Ocíiertos délos Defcalz*s, 
i 257.MonjasdeC«erva,23d i.

Carne , para comerla pedía Licencia D . 
Baltafar,r7 9*

Carcadè la Condeiàde Altamira al C o 
legio de O viedo, 51, Del Rei à D .fìal- 
taíar,43 9 . D e D. Balraíar al R ei, 8 9 8 . 
Reípuefta?9 0 i .Del Rei al de A ltamira, 
906. D e F.luan Martínez 3 D.Baita- 
far59 0 7.D elRei, 1 3 io ,De D.Luis de 
Haro,i 33 5 .De D.Baítafar à i as RelL 
gioaes,  1 3 3 7 , Del Rei à D. Bal talar, 
i  389.Reípucfla, j 405.De D.Baítafar 
i  Innocescio X . tifica adLimi na, 1413 
Paftoral,x 41 f.D el P. Quintana-Due
ñas à D.Baítafar, 144c. D d Rei ¿ D. 
Baítaíar, 1 4 8c. Al Cabildo, 14 8 1. De 
D.Baítafar al Rei, 149ó.Del Cardenal 
Carrata à D.Baltaíár,! 506.DeD.Bal- 
taíar àia Cógregacion del Salvador de 
M adrid,i5 9 X . AÍ  P.Hortigas, 1592. 
Del Reí de Inglaterra à D . Baítaíar, 
16 73.Del Arzobíípp de Burgos à la 
Reina D.líabel de Borbon, 17 74 . D d  

*■ Secretario del Defpachoá D.Baítafar, 
1 946.RdpueBa,i 948#D d Obiípo de 

■ Plafenriaá D.Baltaiàr, 1967. De D* 
Baítaíar al Valido, 1974. A l Prefíden» 
tc 1 19 7 8 . Del Validoà D . Baítaíar, 
19 80. Paftoral del Papa,2020.Del Reí 
a D.fíaItaíarfobrelasStíras,204o.Ref- 

*-^puefta, 2050. Del Rei à D. fíaltafar, 
z i  59* D e Don Baítaíar à un Vífíta- 

'  dor » 2188. Del Rei à Don Baítaíar, 
íobrcla Silla en la Pr®cefsÍon, 2207,

R efpuefta, 221 o.De D. ib an de Palafox 
áD.Baltafar,22Ó4. Refpn'efta,2268* 
De D.íuan de^alafox al Diünitprío de 
los Carmelitas Deícalzos , 23 1 5 .  Del 
Colegio Maior de Alcalá á D.Baka- 
far, 2 3 4 1 * Del F.DiegoLuis de San - V i - 
tores á íu General^ 3 7 5 * Notable efec
to defía Carta, 2376.D t  D* Baítaíar a 
un Reélordeía Compañía, 2387. De 
D.Baítafar ai Valido,2398. Refpuefta, 
23 99.

Cafa Rrofefa de Toledo,i Colegio fe def- 
unenpor D.Baltafar,243o.

Cafamiento de los Reies, á que aísiñe D*
Baítaíar,! 393-

Caftañar,Convento de S*Francifco,5 7.
CaRidad,22 4o.
Catalogo de los Santos de Baeza,819.
Cátedra de Teología Moral en Bac2a,do- 

tada por D. Baltafar, 318,
Cautivos de Argel,íoc©riidospor D.Bal 

ta frr ,i433.
C aza, divertimiento de D. Baítaíar ,85* 

Suceío notable en elía,87.
Cazorla3hace apear lasTierras de laDigni- 

dad D.Báítaíár,2i 90.
Circunciíion,íuReliquia la adorna D.Bal- 

taíar,6io.
Clara, Santa de Bolonia,609. De Monte 

Falcó, 5 8 7.
Claufura incompetente la zelaD.Baltaíár, 

27 5. Decía ración de la Congregación 
de Obiípos, i Regulares a cerca defte 
punto,333.

Clérigos Menores,fu Hofpiclo en Tole*
■ do.2352.
Coche,pafa con D. Baítaíar admírablemc- 

te, 1 68o, Prohíbe llevar en él los G ada- 
veres,i22S.

Colegial entra D.Baítafar, 5 2.
Colegial IgIelia.Viíita D.Baítafar las de 

B aeza,i Vbeda,305. La de Paftrana, 
17 Ó 7 T a  de Alcaláji la focorre,i 859. 
Fundafelade Efcalona,24o8,

Colegio de Oviedo,48.De Infantes,le dc- 
fea en Iaen D.Paltaíar,286, Cuida del 
de Toledo,2 1 54.2299.EI deEípaño-

• ks en Polonia,609.Con el deSJIefon- 
fo de Alcalá tiene uo Lance de D, Bal-

ta-



I N D I C E .
■ ,L tafar,8 5 5. F filmación, que hizo del, 

2 3 3 9, Al de S.-Bernardino de Toledo le 
íócorre,203o.

Comedias,coaíigueD.Baita/ar fe Eifpen- 
dan por algunos dias , 1 ó 18* La Vida 
Humana, 206.

Com miliario de la Cruzada fe opone, í le 
vence D.Baltafar en la Publicación del 
lubileodei Año Santo, 1 6x 3. 

Communíondélos Pobres ,12 2 7 . Admi*? 
niítrala D. Baltafar, 1 6 19, En fu Eníer« 
medad ultima la recibía cada dia,2 497. 

Compañía de Infantería, que levantó D. 
Baltafar, 209, Las malas , quanto daño 
caufan,32.

Compoíicion con lá Cámara A poftolica io- 
breel Teftamentode D . Baltafar, 25 73 

Concepción Purifsima vota laen celebrar
la,! concurre ai V oto D.Baltafar, 8 3 6. 
Dota fu Kalenda,8 3 7. Su Iunta, prefi- 
diendo D.Baltafar, 1 595. Celebra con 
una O&avaunanueva Bula, 342<.Be- 
cita,fu Fundación, 1596,;

Conciertos, que hizo D . Baltafar , 106. 
„ 108.2264. r
Concordia de la Dignidad con D. íuande 

Auftria, r 88 5 .Del Cábildo de Toledo 
' con la Hermandad de Capellanes, 2 2 9 ¿S 

De la Dignidad con la Colegial dcEíta- 
lona,24i 8, \ : ■■ —

Concuiío Primero en laen, i 84. en T o le- 
„; do, 1267. El que juntó la Muerte de 

D.Baltafar,2554.2593. ■ - 
Conde de Altamira,pide licencia al Conde 

D uq ue para ir D . B altafar a A lea! á, 7 6 a 
Solicita admita D.Baltafar el Arzobif- 
pado, 8 9 2.i fig. A1 de Lemus le coiifúela 
D.Baltafar, 2256.2272. Cuida de fu 
Entierro,227 6. El de Linares, ,1349. 
A l de Niebla procura D.Baltafar ius 
augmentos, 215 7 .2 17  9.

Conferencias Mor ales,procura)as D.Bal- 
tefar,31 9 .4 9 5 .1 19 9 .16 2 7 .16 4 8 .7  
2128.

Confe llores Regulares los Examina D . 
\ Baltafar,9*20.2035,- 
Conftanza en Dios de D.Baltafar,6 5 5. 
Con firmar. Envía D.Baltafar dos Obifpos 
, á cumplir con eda obligación, 13 iS.

Congregación de Obifpos,entra en ella D. 
Baitaür,4&4 Como fe portó-471. Co. 
tiioafsiftia à los Exercidos de algunas, 
1360 .1647.Lymoíha àia del Salvador 

* 2£>49-LadeS. Pedro, 21,87. 
Conocimiento Sobre natural, que parece,
. haver tenido D. Baltafar, 1538.1682, 

2003.2242,2375,245 2,i fig,
Confejo deEdado,hacen dèi k D, Baltafar, 

7 5 7• Mandale el Rei, no entrar, 800. 
Obedece, 8 ó 3. Acude, 1658. 

Conftanciade p.¿dtafar,7Ó7.F^; ímnm- 
nidad.

Confíelode D.Baltafar en los Trabajos,
•- 19S3. ■
Coniulta del P.Confeííor en U ultima En- 
; fermedaddeD.Baltafar,2 592. Deia 
i Camara,2 53o.
Contagio de Scvilla:prevendones, que hi- 
. ; zo p . B altafar para evitarle en Toledo,

' * 379'
Convènto de Capuchinos de laen, trata de 

mudarle D. Baltafar ,2 1o . Conílguelo, 
2 r 4,Sus txerciciosen él, 2 3' 1 .De Car * 

fe ínclitas Defcaizas, vulgarmente las Ba-? 
i'ironefas,en Madrid,226.Zela D. Balta

far la incompetente Ciauiúra dé uño, 
i -zy5.panietres.laObediencia, 3 3 x.El 
; de Santo Domingade laen pleitea con 
, las Efcuelas de Baeza, i  favorécelas D0 

Baltafar,473. De Santa Maria delos
- Angeles cíe Aísis, 5 8 6. Dé Santa Cata

lina de Baeza difpone,trasladarleD. Bal
. tafar,672.Fomentala Obra,7 4 1,Traf- 

ladaíé,8i 8. Enel de Santo Domingo 
, deSant-lago pone Efiudios D.Ralta*
- far,684.Deíos Angeles en Villa-Car- 
. : ríllo fe reforma,i augmenta por D. Sal *

tafar,S76. Dale cien fanegas de trigo, 
t porque quíte fus Armas, 877. Como a- 

tendía D.Baltafar à los de fu Filiación, 
1209,1 378. Al de la Sisla fe retira D. 
¿altafar, 1305 .Deja el del Roía!, 1 3 8 

. Vidía el de Guadalupe, 1517,  Atiende 
conefpecialcuidado à los fuios, 1628.

. Cuida dei que llaman en Madrid, De 
. Pinto, í 7 22.pelos.de fu Filiación con 

. con maior cuidado* 2122. De algunos 
Religiofos, 219 2.Socorre ai de Carme-



I H  D
litas Ddcalzas d e  Cuerva, 1361. En
Ytpesal de B e rn a rd a s^ 97.

Cotwerfionde D .Baltafar, 3 S.Defea lade 
los lníkles,4$ 7-Vee Zelo.

Cordoba, preferita d  Rei à D.Baltafar,pa
ra fu i gitila, 2 3o . N o  la admite, 281. 

Coro,fu Devoción defea promoverla D . 
Bakafar,2 366*

Coronacela V irgen  del Sagrario,que dio 
. D.BakaÌàr,! 347 *
Corrección , com o ia haría D. Baltafar, 

14 11,15 14 .1  543*i 553‘ i 5^°* 
ñDtable,i 63 •-

Corregidor de laen contiende con el P r o ; 
viforfobre la Precedencia eu-las P ro -

- cef$iones,2.6S.P?é i t vna MugerPriri*
. cipa),i favorécela D. Bakafar^ó* E l

de Toledo turba una Biella, tornando
* Siila,i539- - ’ ■*
Cortefia de D .Baltafar, 5 3. $20,1 r 74, 

15641991»
Criados, como los premiaba D. Baltafaf,
. 162. R cl:gio{ 'osy20z^.V^:Famí/¿a. 
CrÍftode.Cabrilla>7oS. :
Cruci(ixo, que colocó D.Baltaíar- en el 
. Con vento de Carmelitas Delcalzos de 

. Toledo,!305^ . .... 1 ‘í..‘l
Cruz, difpone D*Bdtafar,como, i donde 

fe ha de Pintar^, 14. La de 5. Andrés, 
611.Hallada ea el Santuario de Baeza,

, 628. • V., d. •.
Culpas, fu Perrxiifsipnenlos Predeflina- 

do$,efe£ìo de fu Predeífinacion, 34.Z e 
lala D. BaItaíárfucaflÍgo,752.-i 72S. 
Su Remedio, 202 7.

CuradeU Puebla de Montai van, 1 5 1 1 .  
De Calera, ! 514 . De] Puerto de S. Vi- 
cente,i 524, Infiituide D.Baítafar en 

e Alcolea,i 5 34.Caftigaunode Taiave-
- ra,i 5 5.9.2 eia el Proceder de Todos,
« 2236.» Domeíüco, 2129.

D.
Dean,fus Obligaciones, 74. Pretende fer 
: de Toledo D.QxJtaíir,68. Configlielo, 
» . 7°» Como cumplía con fes Obligacio- 
■ - n£s,7 5-89* Aísiñe à la Muerte de D . 
i: AntonioPortocarrero, 1593. Intenta
- el de T oledo, íervirfe en el Coro de un 

Page,i;994.

i c e . ,  . .
Decima Nueva,efeufafe D . B a kafir de co-

tribuirla,! 3 53.
Decreto de D.Bakafer para el G o vk rn o , 
• 2491, Del Rei,mortificandole,8oo. 
Defamparo de D.Baltafar , 7 8 8. , 1 9 4 1 .

1944,1 9 5 1 . i  970. *
Defapropriode D¿ Baltafar,21 1 3, 
Defealzas Religiofas Francifcas de Val- 

demoro,! 00,
Defcripcion de D,Baltafer,2 559. 
Defiertos de lo* Carmelitas Deícalzos,

• 12-5 7- . *'
Definterésde D.Baltáíar,499i 
Defpacho de D» Baltaíar,21 o 3. Iuntadéí, 

2123* ‘ ■ 1 
DcfpidefeD.Baltafar de fu íglefíade Iaen,

: 1044. i '' * - ■
Detención de D.Baltaíar en M ora, 7  ̂7* 
. Su Aplaufo en efmefmo Lugar,! a 54. 
Deudas, quan puntualenpagarias' DV Bal- 
:iftafar,5So. • •••". >
Devocionde D.Baltafar a N, Señora ,23 9 

A l Sacramento del Altar, 161,454.; 
Dias de Fie fia, zelaba D.Baltafar íu O b- 

íervancia,314.InfiituielosdeS. £uge¿ 
i ' nio,i SantaI.eocadiajV638.Elde S.Ile- 

fonío, 10 41.
Diego Luis de Sañ-Vítores,Infígne Iefui * 

ta,2 37o.
Difeordia entre el Arzobifpo de Granada, 

i la Chandlleria, 2 206.
Domingo de Guzman, ,6o9.PafTano,444,

1 o 1 o.
Donativo,que pide el Reí á los Eclefia&i- 

eos, 1277, Voto de D.Baltafar, 1 22S. 
. Como le felicitó, 128.9.
Dofel de D . Bal talar, 2 65.
Dotes,quedió D. Baitafar ,1 5 3 o . 1605.
. 1747*1807.
Duque de Fernandina, 13 6 3. De Lorena,

2 3 30. De M edinaSidonia,2i57V '
Duquefe de Oííüna,fu iMuerte, 2242. >

E . ¿
Elecciones,como las haciaD. Baltafar, 89.> 

183.184.291.103 i.Lade D.Baltafar 
para Toledo fe pondera, 107 2. A todas 

; las Canónicas afsiíle Dios, 11 ro. Er> 
los Concur ios, 1 87.1 1292.1351

' E n



I N D I C E .
En la VltimaEnfermedád, 2 5Ò2.2 5 20. 
2528.2551.

Eminencia,Titulo concedido à los Carde
n a le s ^ ! .

Emperador,infla al Papa le dé Socorro, 
5 30.Efcribeà D.Baítaíár,53i.

Encarnación, dota D.Baltafar fu Fiefla, 
i Só í .

Enfermedad de D. Baltafar en laen, 269. 
en M adrid,!2<2. Ultima,2474. Sus 
circunftancias,2484,2494, Gomo fe 
aliviaba viendo ios Robres,! 5 2 2.1 fíg. 
^gravafe,i549. ,

Entierro de Dt Baltafar,2 5 9 9>Por las cal
les,que anda k  Procefsiondel Corpus,
260

EpiéietOjfu Candil, 2 5 86.
E/clavos de la Congregación del’ A ve 

M aria, 125,
Efcrupulos de D. Baltafar, à cerca de de

jar d  Obifpadoj 306. Proponelos al 
Reí, 307, Al Papa, 5 23, Origen de los 
que le movían,à dejar d  Arzobifpado, 
1 344.1398,1 fig. Comunícalos, 14* 1.
1797.1 805.2142.2249.2431. Pon
derale fu foíiego,¿531.254^. .

Efcudillasdela Virgen, las guarnece Di  
Rditafar,6o7.

Efcuela de Crifto, la fomenta X>. jBiltafar, 
1 65 5.2032.Su Fundación en Toledo, 
218 , .

EfpinoUCardenal,dale D.Raltafarel Pa
lio. 414. HoípedakjS ó 9. Como venerò 
ura Reliquia délos Sanios de Arjona, 
all'.

Eflampilla,noIa permitió hazerD.Balta- 
far en fu Enfermedad Viti ma, 2490,

Eílebande Salamanca,Colegio délos Pa
dres Predicadores, 31.686.

EftoicaSe£ta,2 586.
Efiudiantes Pobres,favorecidos deD.Bal- 

taíar,i 871 ,i fig.
Eftudios,lostundaD,Baltafar enei Con

vento de SantoOomingode Sant-lago, 
684,

Eftudiofos, favorecidos de D , Baltafar,
, 1254.1643.1862.2235.

E flylo ,con  que procedía Paltafar en 
Iaen,ioi8¿En.Toledo, 1 j 9-2.1099.

Examina D . Baltafar ios Regulares, 3 20.
Excelencias de S, Pedro, cuida D,  Baltafar 

fe Eícriban,i 609.Su ímprdsío,2Z75.
Executoriaíesá cerca de la RefiJencia de 

los Canónigos de heñios halla D. Bal - 
talar, 3 2 7.Cuida fe pongan en el Archi
vo de Simancas,201 5.

Exemplo,que deben dar los Eclefiaftícos, 
490.  ̂  ̂ -

Exercicio Cotidiano, 116 8.Hace D.Bal- 
tafar los de San Ignacio* 2073.2183. 
2370,2426. Hace repetir fu irnpref- 
fion,al!i,Losqueufabaal Vltimo Ter-, 
ció de fu Vida,2090. En fu poflrera en ■ 
fermedad,2498.

Exercito, envía D.Baltafar á él dos Ca
pellanes, 2 2 77.

Expuífo,corregido por D.Baltafar, 703. 
O tro,que aiudó ábien morir, 1653, 
Edicto contra ellos, 218 9.Reduce mu
chos á fus Religiones,23 60.

Extrema Vncion,que recibe D.Baltafar, 
2-553-

Eucanflia,como la veneraba D.Baltafar,
2 020.1228.1 339.Í 744,FeÜpeQuar- 
10,1340. Prefutnefehaverla hurtado en 
la ígleíia de San Marcos de Madrid,r 
2 S 9 7 ,  Corno la recibía O . Baltafar,
2 4 9 7 -

F.
Familia deD.Ba!taíar,8 3.Reformak,i 68 

255. £n Toledo, 12 92. Zclaíubuen 
govierno,2i 26.

Favor, quan poco valia con D.Baltafar, 
187.

Fe vivade D.Baltafar,! 682,1683.- 685
Federico Borromeo fe vale de D.Baltafar, 

483.
Felipe 111.Pide Capelo para D.Baltafar, 

9 7. Manda á D. Baltafar,que fe le acer
que, 118.  Prefentale Obifpodeíaen,
1 21 .Mándale,ir á la Elección de Papa, 
204.Muere,2oó.

Felipe Quartc,le hofpeda D-.Baltafar,2 9 7 
Coníultale la Elección de Arzobiipo de 
M ilán,5 3 2.Llama a D.Baltafar a M a
drid, 742 , Difguflafe con él ,por haverfe 
ido fin fu Licencia,8oo, Favorécele fin- 
guiar mente con una Carta, 856. Zelo-

w  lif-



1 H D  1

fifsimo de! acierto en eligir Prelados, 
^  8 9.Elige a D* Baltafar Arzobiípo de 
. jo ldo ,89o. Ponderafc la Elección, 
i 1071.Diligencias,que hizo, para acer- 
-hrbjiooi»! 11  3* Hada hacerfe Preté- 
diente,i 139* H ace Diligencias en pu
blico para el lubileo del Año Santo,
1 óio.Conquanto cariño honraba á D . 
Baltafar, 1 636, Ganfultale para elegir 

- Dbifpos, j 72.5.. Promueve el Güito de
* la0 oncepcton,7 3 i .

Fernando Montero, Arzobiípo de Mani

la ^  6«
Pellejos,que hacía D . Baltafar,84.i 16 . 
Fieñas Publicas, no afsifte D .íkí tafar á 

días,84*^0 permite, fe haganen T  ala- 
vera pjr la Venida,! 54z*Las Mondas,

♦ . 7 
Fineza de D.Balta&r con el R e i^ S  .74S

861.1278.1 2 8 7.12 9 3 .13 3 0 .1 384. 
1493.1658.2003.2039.2087.

Fifcai de Obras Pías, 2 63.
Fortunajfu luego,20Ó.8 67.
Francifca de M oícofo, Hermana de D. Bal - 

tafar, 108. De Xefus, Muger Virtuofa en 
Baeza,629.

Francífeode Borja,223. Solicita D.Bal- 
tafar fu Beatificación,470.Concluíe las 
Informaciones de laCanonizac.ió,i 503 
Elígele Patrón Baeza,i VüLa,afsíÍLir, á 

■ fu Píefta,3o3. Martínez de Cenizeros,
1 20.De Afsis, 5 81 .Ximenez de d in e 
ros,87.Rus Puerta, 252,De Pamplo
na Capuchino, 1430.

Fuego, íéapaga con h  Bendición deD .
; Baitaíar, 168 3.Cuida,de que le tengan 

los Pobres, 2 9 1 .
Fuga de D. Baltafar á íaen, 763.
Fundaciones de algunas Religiones las nie

ga O.Baltafar,i 329.
Funeral deD.BajrRkr,2527,

G .
Galeotes, fe compadecía delíos D.Balta- 

^,2^133.2149.
Galera de Mugeres,refigurada por D .Bal- 

tafar, 1607*
Genaro Martyr,oiendo Miíía en fu Altar 

D»Baltafar,íe liquida fu Sangre, 56 8.

C E .
Genio de D.EaItafcr,(kfaco ii ir edado p ^

raía Virtud,3 44^.
Govier no,V ee: Solicitud Pafí ora}* :■
Gracia Divina,quanto la folicitaba D.Bal- 
. tafar,-.0,3. : -

Gradode Bachiller le recibe D . Baltasar, 
45,De Licenciado,i D o ¿ lo r,7 i. C

Granada. V a D. Baltafar a curarfe, 2Í9 , 
. Vifita fus Santuarios, 270. Diícordiá 

entre el Arzobiípo, i Ja Chancilieria, 
2206. . 1 ■ .

Grandeza, necefíta, para aprenderle,de 
Condifcipulos,i7..

Granos,como los repartía D on Baltafar,
, 12zo.2475.2493.

Gregorio X V . Ek¿Xo, 204. Favorece á 
D. Baltafar, 20 5. M ue re, 2 7 1. 

Guadalaxara, la vifita D . Baltafar, 1 7 5 $.
Da el A rcedíanato, 3404.:

Guadalupe, vifita D;Baltafar aquel San
tuario, 15 i 7,

Guarda Efpañola fe encuentra con D.Baí- 
tafar, 7 5 3. Danle íatisfaci on. 7 5 4. 

Guerra Civil de Andalucía,3 6 9,
Guille r moS parcñ,C abaí ler oi ngl é s, 18 8 $

ifig. .
Criiftavo AdolfQ,424,SuM uerte,562* ‘

H.
Hacienda, como ia repartía D. Balra/ar, 

i 2 í  2.Cuidad buen cobro de la de fu 
- Igídiade Toledo, 13 74 .Halíale alcan

zado,! 686. Laquedejo,quando ma- 
. n6,2 57 5.Razondella,2576.
Herencia del Hofpital de Santa Cruz de 

Toledo,2 575.
Herido,que focorrió Di Baltafar,249, 
Hermandad del Refugio la vifita D.Bal- 

taíar,i6Ó3. Dala una gran Lymofna» 
2275. A la de los Capellanes del Coró 
de roledo,22 59.Imponeíe obligación 
deunRefponfo,22 63. .

Hiftorias de Varones lluftres,conviene^ 
quefeefcriban,2 5o.

Hita,vifitala D. Baltafar, 1809.
Honra,fe anda tras la V irtud, 10 71. Las 

quehizo fu Iglefia á D.Baitafar Difun
to, 2604,

Hofpitales.Para Jos que murieferj en ellos

im-



/ impetra D.'Baltaíkr Indalgeacia,3364 
Viíitabalos,i 65 2. Continuamente los 
íbcorria, 113 7* Pretenden los deS¿ íiiaiT 
de Dios eximirte de la Íuriídicion O r
dinaria.*! viíitalos D.tteteafar, %bb\5 o* 
corre afdela Puente, 1,51 Al de. Cor- 
deUguna, 1814.  De ja.Heredero al de 
Santa Cruz de Toledo,203 8.2,0 9 ¿  

Horteníio Feliz Paravicino., Principe de 
los Oradores Caftdlanos,! 1 5* 

¿Humildad de D. Baltafar , 58 .78 .118 '. 
209.232* 2 3 8. 244. Su Properifion á 
ella,691.8$5.857. 899.1  360.1 367, 
1377*1648.2140.227 $.2342.2 500*

■ í,í*

p í .  ' . ’ ■■■
íaen,quanto cftimo a D . Baltaíar,7 S u

■ . ígtefia,! 3 5 5 *  . _ 
íglefías focorridas de D*Baítaíar, 197* 

Cuida, fe cierren de noche la Semana 
Santa,31 i*Socprreláde Cartagena, i 
fuCorrefpondencia,i 659. Intenta fa 
bricar la de iaeñ,6 5 4. Ejecútate ,655* 
Promueve la Obra, 13 9 5* La de Toíe- 
do envía, ávifítar a‘D.BaItafar,79 i é 
Regozijate, quando la efcíibió fu R e 
ceptación, 104 i*Es Patriarcal , 1 2  90, 
Envía D. ¿alcafar á viíltar la de Paftra- 
112,1767.

Ignacio de Loiote.Sus Ejercicios ,2073*
. - Vtf.ExercírioSi
ímmunidad Ecleíiaftica* Defiéndela D . 

Baltaíar, 14 9 1*1%  18 88.1 
iííg.2034.1 ng.Caíiiganíe los Opuc-
(losadla,! 981.

■ Impaciencia, fus movimientos, como los 
reprimía D.Baitater,i 544.254$:* 

Infantes. Su Colegio le áetea en iaen, D. 
Baltafar,286, Cuida del de Toledo,

. , 2154.2299.
Ingletes Caballeros, matan aí Enviado In̂  

_ ; g!és,i 886*1%.
„ Injurias,como las perdonaba D.Balta&r, 

7 7 .2 9 9 .2 3 9 1a % * ¿
InnocencioX.íu Exaltación ,862. Con- 

, - ; fultala Petición d«l Rd,áceres á: má  ̂
dará D.Baítateracceptar la igldia de 

: a Toledo,i reteelvC;, mandártelo,.i 03 3. 
Impone Precepto á DfBaíUUiypara

que la accepte,. :x 03 8A Rbfuej veiede 
, qualquíer Votp,quetefo pudiefeimpe-| 
f dir}t040, f. L: ,;.;V ■ • A"

Interneción áÍosCuras,4S^ 1415* 
Jornada de D* Bakaíará Roma* tedifpdp 
. ne, 441 * Parce,45f.M .edios, conque 

: coníhtvaba, la Dev'ocíon, Caminando, 
454. De Roma á.Napoles, 564. Á; Ef-

- paña»580.DelaéáM adrid,629*Otra * 
747*De Madridá laeu,7 6 3 .Vueíye á 
Madrid,7 9 5 ,Dealíi; 4 la'* n,8o4 .Segü*

■ da de laen á Roma, 8 $ 4* Vudveíe def*
; de Cartagena,# 64. De laen á Toledo^

. 106 5 i C '
lófef de la Cueva. DaleCaiiong'aD.Bal- 
i tafar, 262,1* Dignidad de Vicario dq 

Cor0,2022. , J
I r a tüyímpacienciá. .4-
Irlandetes , favorecidos de D. ¿alcafar," 

■ I7 * í.
í.uande Abite, 1 5 z.Iteutitea Cafda, 443.- 

De S.Ckm ente, Arzcbiípo deSant- 
, lago,cadena de Menores á afar$
i predice fus Dignidades, 16. Ffandteq 
Martínez de Bilbao.,66 3.011 te Rdigíq 
Fduádel Eípiricu SátvíQcncraí de úte 

, Carmelitas Detealzos,202i .D e Paía  ̂
fo x , viíita en laená D.fi iírasar, 821 *
1009,Hofpedale,volviendo de las In
dias,! eferíbe al Reí en fu abono, i 40 5 ¿ 
Procura D t Bal tafar reconciliarle con

- los Rdígioíos de te Compañía, 1408, 
17 2 8 a  765.  V akfeá fuCótejo,! 410. 
1797.203 3.Communícate fus Efcru- 
pubs,i 41 1 . 1 797 .  Traele áQuadala- 
xara,176o. Concierto, que hizo con 

T b B  alcafar, 2.2 ó 4. Su Muerte i 2274.
De Audría, obtiene Bula para fuceder 
en las Pendones,! .fe opone Di B alta for, 
13 42* Gencuérdate con la Dignidad, 
1885. Coopera á la Rdidencia de las 
Dignidades,2297¿ L. t

lubileo dd Año Santo, 1 6 1 1 .  O tro fíe- 
neral,i 3S5. ' !

.Iuegodete Fortuna,zó6.867*- ̂ - 7 ; 
ludios* Solicita D . Baltaíar fu Conver- 

íion, 1321.  Lógrate en uno fu Zeipj 
1322.

luizio ds DaBaltafar fiempre entero ente
En"



i  Enfermedad Vltiirte', ¿488*
| in m  cerca del Santuario deBaeza,81 o. 

Para renunciar el A  rzobifpado, 1008. 
143 y Refudve,Ieaccepre,zoio. Pa* 

|  laelGoviemodei A  rzobifpado, 1 174* 
f  Témalas D, fíaltaíar , frequehtemen- 
* te , 1177, Afsifte á vna en cafa del 
— Freíidentc, 12 7 7 - En Ja de ía Con* 
t cepcíonprefideD. Baltafar, 1595. E f- 
; cribe al Reí contra íKBaltafar. Para 

tratar de las V irtu des, 1903. Para el 
’ cafo déla Muerte del Marques deGa- 
i líete, 19 5 o*Del Defpacho, 2 113 „ Los 

Miércoles para los Pleitos, 212 4* Los 
Jueves para la Hacienda,! 125. 

lurifdiccíó defendida por D.Baítafar, 2 66 
1523a 663.1688,1707. 

lu&OiiSiíimo M artyres,4i 5,Luces ndía- 
groíks fu Viípera,4 !  2,42 3.

X**
Lamparas de Santo Tomas de Vil Ja-nue* 

va, 1880.
Lanzas,efeufa D. Baltafar pagarlas, 682» 
Lazaro Obífpo,61 a

m D i G M .  ;
L  apede MofcofOjPkdre de D.Báltsfarj 

muere, 682, -
L  oreto.Vifitap.Baltafar la Santa Cafa, i 
~ fedefcribe,589. _
Lu ¿tuofa j corno ufaba D. Baltafar de fíe 

Derecho,2 90*
L u isC refp V * 2 48. Fernandez Pcrtocar* 

tero ai uda á ha Rt íídencia de las Digni-
- ■ dades,¿296,De Morales,Sufragando, 

2401. -
Lumbre , cuida D. Baltafar la ténganlos 

Pobres,21 9 1. :
Lyrnoinas,! 73.200.235.240,242.618» 

Ó2-2.Ó84.737.^27.858.8 58.872.ijg. 
Algunas con cafadeRtflitucioivSSo. 
i 181.1210.121 3.1328.i 349,1 385. 

: d 1 4 3 4 . 1 5 2 3 . 1 529, Ñ o quilo darla la 
una M u g e r , allí, 1549.1  568.1 569. 

*' 1 570,1 577.1 578.16O5.J ¿49.”17 4 7 . 
1 7  9 3.1 S09.18 i 4.-1862.18 y. i . i  8 8 o.
í S8j . En la Vifitá de A lcalá, 1896, 

 ̂ 1995.2006.2397.VñaNotable,,2454

- 2499*ifíg-
-  M . ^

Lección efpiritúal en la Meía de D.Balta- -Maiordomo de Alcaraz, 1571. )
¡ far,Z74-235* Mandas dei Teihmento de D.  Baltafar,
Legitimas’,ks concedcD. Baltafar al C  on- -2574.
■ vento de Santo Domingo en Sant -ia^ Marco-Maximo: hace B.Baltafarímpri- 

1 go,684. mirfus Obras,1643.
Leies,como telas de araña, 1 336. M  arcos Evangelicen fu /gleíia de Ma*
Lenguaje le trava a D.Baltafar,2474. drid,fe hecha menos laEucariftia, 18 9 7
Leocadia Virgen,i Martyr.Sü /glefía tra- Margarita,Reina de Efpána, encomienda

taD,Baltafar de renovarla, 1997. D e - fus Hijos ala CondefadeAltamira,24* 
entregarla a los Padres Capuchinos, Déla Cruz,InfantaRcligiofa,i 3 95. 
i999.Execatafe,240o. ■ _ María Madre de Dios, fu Imagen hallada

m

Leonor,Condeí a de Alta mira, 3,5. Funda 
; un Gonvento en Cerina, 12. Encárgala 

‘ fus Hijos la Reina,24.Murre, i 19* 
Letras Humanas,2 S.
Libro Particular de Negocios, 2 64.1316
;í_ ̂  " 21O1.2 I % I * ■

|||¡Liceocia para comer carne,pedíala D.Bal- 
¿yp;ry:rtaftr,i 79. -.

iLignum Crucís, que tomo D. Bal talar de 
fu Igleíia en Roma* 5 7 9. Que envío a la 

r de Cartagena, J 660. ■
;Litm,governada por D.Baltaíar admíra- 
/ blemente,404.Meteen ella un Pobre,

•859.0110,872*

en el Santuario de Baeza,6 34, Magda* 
lena,6 12 .6 13 .

Mariano M artyr,4 i 7, • '
. Marques de Cañete, le mata unGriado, 

191 o.Ajuflicianle,! 962. De Aitona, 
intimo deD.Baltafar,2032.

Marruecos.Su Principe íe bautiza,13 58# 
< Martyres de Arjona. Su Invención,3 37. 

Sus Mirabillas , 384. De Talayera, 
1 56i.Vee,P¿íejc#. .

-M  anyrio de S, B cn ofo, i Maximiano, 
366. -  ^

M aximiano, i Bonofo de Arjoca, 
, 347* - - ‘ ‘ - - -



ixuM.Convenfods í?#i4Bonri«i¡cós 
/en kárfella .ó i j.QbifpadfiVertinóro 

p  mortifica a D.Baltaíáry a y j 1 D.Balfa* 
far,(campara,48 5* , :

Melchor de Moícofo-, Heímanq «  0 . 
Baltafar, 6 z. 5 az.Su Muerte, s u l f a 
te 0 ¿Balt¿fat fus Honra5,¡conjpojieitt} 
Sepulcro, 611. ' !

MetnorÍá*Qbra pía en elGonvento de. Fte- 
- dicadores de Santiago , augmentada 

por D. Baltafar >6 5 3. Cuida fe cum-
' \ pían las fundadasenfu Igleba Lo~

ledo, 1374. En Talavera, 1 5 6 8 .E n  
Guadalaxara, 1760. EnAlcalá,! 861 «í 

Memoria de la. Muerta ■> 4ue terila ^ oíl 
Baltafar, 2091* ^ 4 7 *  ^ 5  3 * z2 9 1*

' 2344. ’ '
Memorial de las Reliquias de Arjona, 

509. De lo Atinado parafu Galiñca- 
.. cic>d|88 5, De D. Baltafar al Nuncio,'
: iiS-a. , . ■ s ■
Merienda,que did D. B altafar al Reí, 11*6. 
Metad(icas Qemaíiadasa Como las Comev 

dias de Tramoias, 317. f
Miguel Pere2,Sufragáneo de D.Baltaíar^

1 364.Verde)o,835-
M ilán, infeftada de pefte, la focorre D .

•- Baltafar,484* v
Miniflrps,quintocuidaba detenerlos bue 

nos O.Baltafar, 18 3.8 9 ^.premio Vno, 
que fe opuío á fu dictamen, % 58 .Como 
tolla premiarlos , 26 i f  i 908» 
Quejábanle del nimio Trabajo ,8 3 9 . 

T o s que nombro en Toledo, 1 x 8 3 ,Co- 
- nxo los bufcaba, 1331.. Eledos Obif- 

pos,2007.
Miferkordia de D.Baltafar, 703. 7 3 8*

1 3.62.1 3.67.1652.: .
Milla Nuevade D ,Baltafar, 103. í>ice 

Mlfíaen la Dedicación de la Colegial 
e -4 eXerma,x 1 7. Prohíbe, fe canten las 

del Aguinaldo antes de amanecer, 31 
Concédele el Papa reducirlas, 3 3 5. Oía 
doséada-dia.700,1299. Como fepre- 

< paraba para decirla, 209-4. N o permitía 
fe la dixefen en (a Camara en fu Eñfer -

1 medad Vltima,2497. Lasqdejo Porf'J 
Almaj2567.Z).Paícua! de Aragón dejo
tina Perpetua por-D.AaltaíarjaóoSv

M .  ■ #
M il Jner os]loseítimal:aD.faltafar,! lo sv  
. fclentaba,i;42;’8. > : . . J : b-• - {.' : bfk 

M ifW s  de lt Coifcpañiadslefus, 200.^
. 34^121:7.1246.,-Qu^odas prómo- .

v .v ia tó a lta ía ry  a 253ÍÍ3X 8. 1:364.
. . 1427,11531,1625.2378^2427X1^ ;

, Nue^íEfpaáa^'qói. .Emel Arzóbif-
padoiVó:$:. ,\ : ; V V : :-

Mohda&Fbítas deT alavera ,t 5 55 * 1.5 57^ 1
M on edaría  V i  ja como fe porto D.Bal-/

rafar,x5^8. \ : ::
M  onte Santbde (kánádá,2:70. 10 2 1,

D.Bafufar allí, 767* Vuelve 
Arzobup^,T\ ^

M oral Xeologia, p r^ evela  jD, Baltafvr,> 
. 3 1 7 *3 * 8 * 1 * 3 9 .  i  . : , ■ )

Moribundos,conrjué^a^dd fe deben a-
■ tender,494. V
Morosjfolicita D. Baltaferkifconveríion 

1 3*2i. ftecibeiosco^vertfdos:,* 18 8 f %- 
2320.2460. - X ' ' •

MortíEcaczonihteriór,|2i 7. 225. 25 S> 
... 14 4 6 .1509,Rar*Exledor,i 582. En 

la comida,209 $ .En lo? S étid os,!1 17.- 
M  otu-propri o,en que el Pipa mándau. 0 7  

Baltafar accepte ia Igleíia de T oledo,
■ . 1038. . ib . '

Muerte. Preparafe para ella Z>. Baltafar, 
2278.Déla DuquefadeOífunaj 2242. 
De D.LuisdeHaro>2 4 5 i,D e  D .B aL  

- ; tafar,,2 558. r ’ .
Muge res, recato, con que las hablabaD.
 ̂ Baltafar,2 2 5 X 0 que fecompadecla de 

lasPobres,2ioo.  ̂
Murmuración contra D . Baltafar,4 r . 
MuEca,que admitió D ,Baltafar, 1 3 9 7 .  * 

■ ■ N . ■ *
Ñapóles.Su Obifpo Titular, 16 4 . V a  D . 
. Baltaíar allá defde Roma, 565.  Viíita 
. fus Santuarios, 5 6 8. X
Navidad, como la celebrabaD.Baltafar 

1231.  :
Negocios.Su Expedición,!í 2 i .
Negro,que manda catequizar-. D . Baltafar 
■ 1359* . / v:‘ X  ■ ; '■  j
N  icolás B autifta,IníigneCarmeUta, 197* 

2254.
Ninas del Refugio, que inftitüie D.Balta
- íar,eaMad<ld,i.6oo. c - - - -

O  o N r



oblcza de D. Baltafar, ^/ .Cornofa l̂a . : Es Dinero Efplrítual > 7 <fi-
mortificar-fli Prefinición,.2348* \ I  • -¡' j D.Baltafar Indulgencias pa?

Ñotasá laPriim eraCartaddiletparP^ dá Exerdtaren, 7 3.9. - La- 
rf- Baltafar, 10 7 7 .A  la Primera paraJde 1 445 .Como perfeyeraba enelíl^p^a^

0 fiotíiamÍra,.ioS-S.Á la Segun^ /tafir^r'í 20.1 A 7 4 *Cori*0laint* * ^ m4 v
|v rBaltafarsi,o94^ A  la Segun&>wa^ei -1629.210 6.2241 =  ̂ • _ n. /̂u7 x ; ;  |
•V-;- /Conde, 1,09.7»; A  la fiel F. ¿oijffíbr, Oían. EnvíaVB. Baltafar V eñ id o ^ ^ P s | 
?% 2100.AI Motu-proprio,i ú g J  '■! Soldados, 1304. A confirmar^x nacex |

 ̂ :;Noficias del Gbifpadó,como las aiqui ría - Aybióínas , 1 3 1  8. C  uida fu. locorroj- j;
^ N A B aítafar^ óiivdD elós éddbantesf- f  1 ? 8 3 ,.y fe n ^ .d e -a U i/M o ro ff^ a a ^  
Í- ' - 1240. ■ .í ,1 ; . 7 .; ' .dolé > X 883; Atiende £on .efpeciahdad*
/-/Nuncio de fu S antidad,didei¿Memonal / .^ aefta  Plata ̂  i 906 ̂ Spcori-eia v'X'9 ® 7 *
j ' -D.Baltafar, 12,82. ./ j ¡ .' ■ y5 ^ ^ '  ̂ n f *. ~;-- ■ —; n ; -:rC t r <o u '- ,
| ^ ; v  Q , A . T \  . Oratorio, SuCongregaeion defeáD .Fal-
^BbedienciaTcle los SóIíP ^ j1 3°°^  -v ■ 1 i tafar fundarla en Madridí* ai 7 39'.v Sus". 
l í O b i í p a ^ d ^ a e n ^ a e l  Rei paráleí . -Exer c i c l o s , * 7 * ¿ f ^  ,
;' . a D. Baltafar, 1 ^üf-Boníulta: íi accep- Oratorios.Tuvo D.Faltafar facultad pa- 
1. /■ tara d no, r^é$á(riúxk, 14 7. Procu- < ■. ra concederlos^34Í1 *¿9^.EdtdjmodM.
’ V rad¿arlé,7°df /: - , ; - >*'■  — rarfumultitnd,-i 3 0 7 ^  </;:.G > /
: Obifpo;^ vieüe^.Baltafar en que fe pro- Ordenadosálegítimamente.Omd^/pTBaÍ|^

: i.'íj jmieva,2 3 64,!- : \ ■ : -  tafar fu remedio,,27 3.1242. C o ita e ie
j^cioíidad , quaítp.cuidaba D . Baltafar- ,/fus Caufasíd Papa,274,-:: p. ';LiU |';C 
trv defierraria dejfu Familia ,;\i8o»; 664. Ordenantes,.como los elegía.b . B aka# ^

1240.214
pculta D .B altiar una Carta, en que le Qrdenes Menores de D.Baltafar j í f ir  t  
• . honrabaelEci íiirgiilarmente,877. . •; : .o / ;  ̂ '4 /
fÜficib DivinoJFervor, con quecumplia ■' /I f  . ipircj|iiá

f  Jp  con é l D; Baltafar, 67. Con. que zelá- Paciencia de D.Baltafar, ‘7 7.. ztygrfqS.
 ̂ • .1 ba, cumpiiefp con él los de fu Familia, : 801. 847.8 f  2. .'21.5 4.; 23 2:2; 239-3Í. 

'7 ;:6 ó. 5« : , j ■ ' : ■ ■ -  , 2450.24741 %UÍent. 2$ (it t ia* ‘
Güade los Popres, la probaba D*Balta- ' jur.üs. . . , ;177 . -  .u > . :k p 
>c'-iar,i 799.; H n • • ■’■■ ■ i P a d e c e ^ . v í
OpofítoresjCobo los favorecía D.Baíta- Fages. Con efte, Titulb fuftentaba qaa- 

;/7f  far,2i 50. Sufría la imprudencia .deal- óíenta Efiudiantesí D. Baltafif, 1 205.
gti|5psj2.a 5 5» ; :k : 1 ■ ,213 5.Cafafe yno,i continua focorrer-

,,7 ‘Oliicioa de D.Baltafar al Padre Roxas, le ,2028. v;; ? :
27. D el ÍPadre Roxas á D. Baltafar, P.aíabrasjquefokméhtepodiaarticüteDi, 

t 'P ?  D. Baltafar a la Congregación Baltafar, en fu. Enfermedad Vltitna,
Obífpos,475. Al Papa, 526.. Del 2485.2548. V i.;. ; ■ V * .' 

de Altarmra a Z)JBaitafar577o. De Z). Faiio,de mán,o.de D,B al tafar le recibe el 
■i Conde., 775; De D. Falta-  ̂J Cardenal E fpinola^j^.; RedbelúíD.
. ' i  far alrCónde*Duque , 798. Del de . BaItífar,i29o. .. ;

M a íta ía r , 896. B eD on Pamplona.Confuíta el E d  á D̂  Baltafar 
jacn,defpidien'T-- laPrpvifion deíü.Obbífpado,^3 m

Pan,fe multiplica por la F é: deD. Baltafar, 
D^^^g^ual-Ae.Aragón¿I • . j 686. • ..'■ /■  ó '

Cabildo de T.pícáo, 145 5. , s,- Parienfes.Lámoderácion^eonque los fo-
. c o r r ia D / R a ltó fa r ^ ^ ^ i^ é ^ ile *

fard. ella, 23z. 243. 591«;%#.: ^9 9  ̂ f  ' c o n o d a l o S p o b r e s ) ^  ' ‘
'fi&' \ ■ '../■ / " ' ■' : f Parroí■ o;



■/. ' V ■;
oqiuallJais.Àrcèreadellas quitaDi; Vecinos de Alcalá,’ i 343.Trata de fe-

Balta far un #ufo, ì $ 5s*
Pàfcuaide A ragukO ràal Cabiíd- ,1 4  5 5;, 

Òrdenafc Sadb'doteyioz 3 .Celcora D. 
„ Bàltafar fu C r|icion^ 3 4 ^  Su Agra-; 

decimiento*26if.

guirlos, I 20Ó-* Con las Religiones, i 
¿íuquede B ejaiyi^ o .C on  DJ u a n d e  
Auftria,i 494.1 768.Se cñpone, 18 8 f . 
Pi-i tuero con ei Orden de S atit lago, 
x 688.Segundo, x 707. Gon el de Ca*

Patos.Sus R egaos,comò los diñribuia ; . latrava, 1 8 a 1 , Con el de S. 1 uan,iqS 8.
D.Baltafar, 123 ^  . • • Entre el Cabildo de Toledo,! Capei-

Paftrana.. Envía DSaltafar à v hitar fu lañes, 2 2 $ 7. Entre la Dignidad,! Cole- '
Colegial, 1 7 6 7 .  v  ̂ gialdeEícaloaa, 241CÍ, Concordarífey

i?atones.Sii Valle ehviy D.Baltafar à vili- ; 2418.
- tarled hace edifícar m Hermita, 18 15 . p ob resq u e daba de comer D, Baltafery
Patríarcáf la lglefíad¿To!edo,i 290, 17*3,1161.i 5 26.2 z 1 5>Mete Vno en

- latrociniodeiN.Señora:yüDia le léñala fu Citerà, 895; O tro , 872. Commu-'
\p.Bal tafar, 20 3 6. y ; V- ... r
Piados Públicos, 492, Vee, Corfeccímy 
í.. milpas* '  | : - : ■ '
Ped>de AlbaMinorita,2 2| 4.De Alean* 

ri Santo, 1 $74.De.Andi:jar, 230.De, 
^dix,24í .D e  Inarra, Arcediano,de 

. Malaxara, 16 3 2 . Obrero Maior,
: a<%404* 25 5 5 .  DeLqfada,442* 

47 ̂ iraveljObiípo de papóles, C64 
: PalctOBiípode íaen, S®6, Serrano*, 

1 S9 '%apia hace la Profeision de la
• Fe en ̂  ¿[e d . Baltafar, i exhortad 

le , à PVerar en el Arzoblípado,
• 14°  3* \  * ,
Peligros,de Vibrò Dios à D. Baltafar,

36.404

níon,que tenían cada mes, 122.7.C o 
mo cuidaba deilos , i2  3 4 .V ifeb aÍ0 5 ,
13,08» Como ios íufna, 1313: 201:6.

- 2097. ,Que deciay quando leengañad 
í ban. aíli. Abrigábalos* í Ies daba Ln-j, 
15 2 7/ Servíalos,"15 70. Gomia coa 

. ellos, 1 582; ‘Zelabá,qne les iazonakrt 
la Comida, 1799. Lospufeába, 2 10 1. 1 

; Quanto íe compadeció de V no, 2 12 7  ¿
. Paciencia,! Humildad con ótró, 2 32.1* 

y  V n o , quefubftitüyio por otro, 245 
O tros, à quien noquifo,dar lymoiàa, 

,*•2455. ' '' < ' '■ •
Pobreza de Efpiritu de D, Baltafar.

236.255. 265, 1348. 2 i i 6 . ’2 i:fS„ 
.123 56.2475.2565.. ' ' í

P e n d o n e s ,q ^ jjjüan ¿e Auílria fo- Poder para governar, intenta D. BaltaCr, 
breel A r z o .^  ^  Toledo, 1 885'd darleàfuGoníejo,2476.N ofe execu-

‘ Otras,a^^gneD.Baltafar,r434 ta,247S.
Aiudaa pie *^tra[osp£a{ionatios, Potenciana Virgen,y Martyr*,fu íepulcro,

. 1680. . • 403. Noticias,408.Promueve D* Bal2
perkfia d e c l a r a a ^ ^ ^ ^  ̂  ̂  tafar fu Culto, 6 71. Sd .Translación^
peifeveranera e ^ fen^sbuenos: 824. ■

Practicada bien morir, hace D. Baltafaty 
, que fe imprima, 3 2 3.
Prebendados,zela D,Baltafar fu A prove-.

chámkntQ,23S9^
Predicación neceífaria,491, 
Predicadores,! 09.1 ¡ o. P r ohibeles D* B al 

tafar predicar cubiertos Pateóte el San- 
tifsimo Sacramento, 315. Mortificò 
Vno,queleadulò,879. Cuidado,que 
tuvo con Otro intempdtivo,20o8,Ca't 

. BigalelaInquifieion,2Qi4.
Prepucio de Crido,leadorna B.Baltafor, 

6 io . O 02 Pre-

Exercicios,2i xi 

Pichón , KeííÍ ^ | f c ! m o  j aiuda à

plata,fe a d á D - B a i M H ^ ^ ^  
d e b a H a , j z 8 o . i | nel;feàfer- 

•• > « rftd e ü *« 9 S* %  cabéllate#
Pobres, 1 5 8 7>2 3-b17, 

platicas Efpiriwales, i®

. medad VItima,2 4 .9 ^V • 
pleito.£ntre los Prebenda#- . 

compose,Q iBaltato»
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Prefos, Impetra D.Baltafar Indulgencia 
' para ellos, i 6 5 4. z i  33.11 48,2,316, 

Principe de Marruecos,fe bautiza, 1 3 58. 
Procefsion del C orpus, à que afsilieD . 

Baltafar en M adrid, 128.1663.  Dif- 
cortìia en T o le d o  fobre governarla, 
i457.Ettablecefefu Govierno, 1581 .  
La de Ramos en Toledo, 1991.

Profecía del P .R oxas,i 37- 
Proteftadei Cardenal Borjaal Papa, 5 3.3.

De D. Baitafar,para morir,2 2 So. 
Providencia: quanto pédia della D . Balta- 

far,*247.Quan bien le eftuvo,2 6 11 ¿ 
Provifìon,mandando elReià D.Baltafar 

volver à R om a, 746, mandandole el 
Confe jo fai ir de Madrid, 19 3 8. Su Ref- 
puefta,i 9 5Ó. - . ■

Provifor, i C  or regidor de Iaen, contíen - 
den fobre la Precedenciaenlas Procef- 
fìones,2 68.

Prudencia de D.Baltafar, 6 90. 703.737. 
847.1985.

Puebla de Montaìvan. Defatento con 
D.Baltafar el Cura,Ìcafligado , 1 5 1 1 .  

Puentedel Arzobifpojloqucobròalli D* 
Baítafar,i 51 5.

Pureza de la Conciencia de D . Baltafar, 
, 701. De là Intención, 1 276. 2284. De 

fuCadidad,2 240. :
Purgatorio Interior, 2144. Padecióle D . 

Baltafar, 2 4 8 4.2 5 49.

Q t

Quaderno de los Santos de Iaen,2 9 3. De 
los de T oledo le hace renovar D. Balta- 
iar ,i S 63.

QuadroSiDo&or, 187.
Quarto para rerirarfe,le labra D . Baltafar, 

216.
R.

Racioneros.C opone D, Baltafar un Plei
to fuioconlos Canónigos de Iaen,192. 
Reftituielos en Toledo à fu debida d ii- 
macion,z 331.

Recato de D.Balrafar,! 70,225. 
Recibimiento de Don Baìtalar en Iaen, 

805,

Recogidas dé Alcalá,favorecías p -  Bal*' 
talar,1 8 ó i « : ; ^ 4  

Recogimiento de Mvgrres , 190. 2 37.
. 12 36.2130 .24 33. f  

Recolección de algunaiReligiones jia fo - 
menta D.BaItaiar,i>99. 

R écu rfodeD ’.Baltalára D íos,2 i o i .  
Reducir Miíías Retios gravámenes, lé- 

gun Derecho,coifcediao à D.Baltafar,
3 3 5*

R eformacion proejada por D.Baltafar en 
. .el Obiípadode‘‘aen,200.

Refugio: Las Nifes funda fu Recogimienu
■ to D.Baltafar en Madrid , ió c o . Sa 

Hermandad m Alcalá; 1861.  E n T o -
: ledo la augmenta , 2 1 3 1 .  En Madrid 

la dálamaior parte dei Gafto queiizo
■ en el Bautiímo del Princi pe, 217 5- 

Regalos,como los difiribpia D.Bá/tafar,
1234.

Regulares,los examina D . Balta//, 3 20, 
Prohíbe erten de afsiento fuVa de íús 
Conventos, 3 21,

ReiesrSu Eeñividad la dota P-Balraíar, 
1S79.

Rdigiones,quanto las eftinwta D , Balta- 
far, 1268.1337* .

ReligiofaSjZelaba D.Balta/ar fu A prove
chamiento, 1^628. Efperial cuidado de 
una en Ocaña , 2438, Vee: Conven
tos*

Religíofos,queafsíílieron á D.Baltafar al 
morir,25 54, Lorde San IuandeDics 
repugnan la Vífita de fus Hofpitales, i 
hacda,2 66.EntR]fe muchos Criados, 
2029.

Remendábale Don Baltafar , 236. 255.  
2 r i ó .

Renta del Arzobffpado de Toledo, 1212* 
Renuncia D. Balrafar à Cordoba, 2 81. A  

Sant Iago,4Ó9.A Sevilla,868.A  To*
ledo,891.

Reporteros,que dio D.Baltafar à fu Igle- 
flade Toledo, 1 348.

Reprehenfion de D. Baltafar à un Cura,
1 511 .

Repugnancia de D.Baltafar al Arzobifpa- 
¿0,891.1 fig.

Reüdencía de ios Canónigos de Iaen,ar-
bi:
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:-̂ BÍ£Fatéa:aI (%i fpt^, |0ov^5> Manda fe- 15 61 . V e e ; Ar$#a , M m y m , Bae -

la d Papa á feudos los obligados a ella, %a,
* |é9*Pifp,oni exécutarlÁ i>,BaUafar, Segares,procura!). Estafar,quitar las de 

57* ,Confíg\l|Ia de las Dignidades de . . los Con ventos, i 72 2,
*" Semana 3  anta; Gomo lá celebraba D. Bal-í.T okd O jii^ iL  . .... ... . .

Re% nas:EícribeV Baltafar al-Papa á cer 
cadellas,678. \

Reíignación de D . baltafar, 148:7.3,51 8_.
M 4& ';  ■■ V - i. ■ / .

Refponfos fobre el Cadáver de D.Balta- 
far,a59i.

Reftitúcton: C o n  colói della hacelymof- 
naS;D,,Baltáíar¿8 8o*:' ‘

Retiro de D .R -dtafar, 2 17,231. i o i  2. 
x 1071.16-05.173 7 . , _• /

I&tratofuio, nunca le peínitio hacer i>.
yaítafar,lino com o Difufto,2 3 44. 

K¡g<r,ufábadél£>. Raítaíafp 553.
R ohíí ti Rei manda á D . Bacalar ir allá, 

4 h  ExecutaIo,453. Viqaeíe áEfpa-  
¿¿rf'Q.lnftanleei Rei; Va¡a otra vez,
7R e h u ía lo , 7 43 . 1  íig.&le de laen 
para folla, i fe vuelve defie Cartage
na,864

Rpiario:$i\Oevocion ,49 6.216a,
Rotulo paf^a Ganomzacionde SanFran- 

cilco Ue JBit ja,

■ ■ S .

Sacerdote,fe ord^a Z>.Baltafar,99¿
Sacramentos,con guanta diligencia deben 

adminiftraríéár ŝ. enfermos,494«
Sagra no: La Imagen defte Titulóle traf- 

lada a lu C ap illa , 1 j Devoción, que 
la tuna .D.iLtitalar.246.2,5z<. Vee;

. Mono. 1
Sangre de San G enaro, fe liquida oiendo 

Mida D.Baltafar, 5 égi 
Sant lago: Pleito Primero con fu Orden, 

i ó 88.Segundo, 1707,
San-Torcaz: M ita  D . Baltafar, 174=- 
Santos de laen: Encarga _D.Baltafat fe.ef- 

Criban fus H iftorías, z 5 1. Su Qjiader- 
no, 83 3. Hacele renovar, 1863. C o n 
cédele Rezo a los de Baeza, 81,9. S 11 
Catalogo, aüi. Diípone > fe eferíba de 
los de E o k d o ., 1 3 7 5 .  Dv Talayera,,

, talar m .laen, iq i  8. 1 3.11. Zeiaba fe  
celebrafe can* decoro, X 631,

Seminario puefto por. D. Baltafar en Sala* 
manca,1 204.Con que arte, 1 207, 

Sepulcro de D. Melchor de'M o rcoío}6zx 
-• Hlde.D.Baltaíárjz594.2;6i2^
Silla; Sentarfe en ella ddcubferta el Sa- 
, cramento,lo prohíbeD. Baltafar, 1 3 3 9, 

Oponeíe la Chancilleriade Granada, á 
que la,lleve el Arzobifpo en la Procef- 
fion del Corpus, 1,206  ̂ ;

Simón deRoxas,T/aron iluftredel Orden 
de la Santiísíma Trinidad, x 25, Profe¿ 
cia fuia á D. Baltafar, 13 7*

Sillas, quejaníe los Edeiiafticos.decon* 
tribuirías,! Tale Q.Baitalar á fudefen- 
fa, 1 4 9 1.2034,Confórmale el Reí con 

, fudÍctamén,207Ó. Ajuílaie la Diícor^ 
dia,2o86.

Sobrinoscom o los educaba D.Baltafar,
■ ,659.681.
Soldados Pobres, focorrialos D.Baltafar,

1 5y7.ExercitaIa Caridad con un Ga= 
baliero,845.

Solicitud Paltoral de D . Baltafar, 650, 
740.843.1024.Í figa  163.1 íig. 1204. 
i íig. 1 3 1 6.1 3 í 3 . 1 5 7 9* r 59°* * 594. 
a 6 x 1.1 lig a  7 71 .i íig. 2107.21 ¿o.i íig . 
1469,2488.

Sufragios por D.Baltafar,2606,1 ftguien- 
tes.

Su)etos,quecommunkaba D.Baltafar en 
R om anó7 .En Alcalá, 1 8 7 1.

Sutilezas Efcolafticas demaíiadas, como 
las Comedias de Trainoias,317. 

Sylogifmo concluiente las Obras, 700. 
Synoúo, trata de celebrarla D. Baltafar,
. , Z 7 $ .  Executalo, 284. Z d afuO bler- 

vancia,29 x«309.Delatan lu Impreíion, 
i mandala quemar un luez, 518 .En T o  
ledO jzrSa.^i 94,

T
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Tabaco de humo; Prohíbe D.Baltafar to
marle antes de comulgar > i confirma el 
Papa la Prohibición>8 42.

Taíavera, previene fieítas á D.Baltafar, 
1 5 4 9. Recíbele, i  5 45.Cortéjale, 15 5 5 
Sus Santos, 1 $ 61.

Tapada,preña por el Corregidor de Iaen,
: - 846*

Templos*,Zelofo D.Baltafar de fu decena

da,i2*4.
Teodoíio Emperador , fu Perfección,

■ 220. ' ■ -
Teología M oral,la promueve D.Baltafar 

en Baeza, 3 1 3 * V ee: Conftrcns$*.Bfe- 
- ditS'Mora?.
Teologos,i Iuriftas Pretendientes, 1 952. 
Tercio de Infantería,que levanto D¿Bal- 
' tafar,í293.
¡Terefade lefus. Su Doctrina a cerca de 

admitir Dignidades,! 50.
,Tefomentos,que hizo D.Baltafar, 17  9 8. 

a o sS .A b re fe^ ó z.
¡Xefor podía D . Baitáfar,271 .Sin licencia 

del Prelado,no teñan los Párrocos del 
; Obifpadodeiaen,289. -
Tibieza de D.Baltafar, 3 2.
Tiempo:con quanta codicia le lograba D.

Baítaíar, 2 10 5.210 9.
Toledo;Vaca fu Iglc;íia,ilas Pietenfiones 

adía, 638. DefeaD.Baltafarpromo
ver íu Vniverfidadji 25 5. 1449.  Dife
rencia entreia Dignidad, i la Ciudad, 
1264. Socárrela D.Baltafar , 2363. 
2402.

Tomas de A quino,6 1 4,De Villanueva,da 
£■  Baítaíar á íu  Altar una Lampara en 
Alcalá, i S 80. ■

Tor delaguna, Vifítala D.Baltafar,! 8 1 2, 
Toros: como afsiftia £?.Baltaíar á ellos,

217,
Toribio Alfoníode Mogrovejo. Solicita 

D. Baltafar fu Beatificación, 1664. 
Trabajo exceÍIvg de D, Baltaiar,839,Los 

Intenores,i444.i íig. Suconfudoen 
dios, 1 983,

Tragis.Zeia D. Baitaíárfu Moderación,

i 226.1333: 'x657. i ^ rl* I 787« í^  
* guíeñt. ' ■'* f  • ••4 
Translación deN ueftraKhorádeJ Sagrar 

r io ,n  5. f : ■
Tribuna. Quan bien f  hallaba en ella D* 

Baltafar , 2468. átalaia de fu Zelo, 
2469. ■ ;

Trono de Nueftra Señora del Sagrario,
1346.1.3 56.144L 1662.1466*

V .
¡

Val-demoro ; Onvento del Carmen en 
1 aquella Villa-zoo.
Valorde D.Balafar,5 3 9,6 82.743. í íg*
’ 8 3o.Quant> le apreció el Reí, 1089 
Variedad admrabie,con que tege Dfs ía 

VidadelóIufl:os,298.
Varones Iluíres del Obilpado -d laen. 

Cuida D Baltafarfe efcnbáti fuHíño- 
rias,25j.

Veneda,p.'ofdTa A miftad conDdalta/ar,
577. ' J .

Verónica de Iaen, 2 9 7.
Veftidode D.Baltafar,236.7 1 6.
Viage de D.Baltafar á Rom» & dífpone, 

44 lyV Ce; Jornada, 4 '
Viatico: k  recibe D.BaItaf>24 7 8 *
Vicario de Calatravaén ¿Vitos,admite la 

VífitadeD.Baltaíár/2' De Ciudad- 
ReaííñaltratadopbrJS de Calatrava, 
1819.

Viclor Martyrde Ba¿a>41 5 -Luces M i- 
- lagro/as en fu Díjr2 2.42 3, Invención 

de fu Cuerpo,67 
Vida Humana Co/dia, 206.
Villa* Carnllo;lo/ue obró allí D.Balta* 

ütjByo,
Villa-feca, 137.
Virtud,quancr^as huíe la Honra, laaí* 

calza la HcM mas preño, 1 07 r.
Vi rtuofos, cholos eítimaba D.Baltaíar,

234,25^023.
Vifita.HacD.Baitafar Ja del Obifpado,

196 .dienta en Marios la de la Igle- 
fia de^ktrava,322. Ad Lmñna,5o5. 
141; En Iaen , 1021,, En Madrid, 
j 3 fj. En fu Igiefía de Xoledo, 1373.

1 3 9 8 .
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1 *°7- 1 ..i d.Balta/krlascan/á j de losan! OrdeJ
nflflAC. 7 'T 1*1 Naricíií.^. - > **■ *

■ . • • . . . i ■ .

‘ En el Partidaide P icata , 17^7 *£&
San-Torcaz, 1^42. En G u ad al*^  ;■ - 
1 7 5 5 - ■ ' V

Vida, como la m orreaba D. Baitaíark ji 
217.227. ■ \ • >

última Hora, O pu fo iítd e D, Baltafar,
2 2 91 .Hace j/e le lean, 2̂ , 7 g

• ' ^ 5 S S 2 2 & f » ' G “ > *  * » .  « .  «■ » n

------- - i u j  u jd (  v/rae-
Asados,2 7 4 .Oo. Satisdación al Empcrn- 
dcr?^47. Manda la R c & k n c k  de los 
Prelados, «569. M uere,iie h a c h e n *  

ras D.Baiufar^S^»

A

- -  -

908.909.Su A b íb lu c io n jip ^ o . i  103» 
Quedio O .B álraíar íobreua DonaD- 
^ 1 2 7 8 . P or las Efcuda<Je B a e ^

Votos*,quan libres los dejaba D.Saltafar, 
\  89.159.E l Ungular padece hougna- 

? dones,2 8 7,

yrianoVin.Su Elección, 171. Ctéete

--------... uv î »oií , Ljui. 1̂ 114 U  ^
Baítafar,237.1728, Déla Converíion 
délas Almas, 1428. De Bien, 1677^ 
238Ó, De fus Familiares, 2388. D el 
Decoro de las Igleíias, 24 6 9. De 1 Ofí-, 
cío Divino, 2470. De la Obfervancia 
Religiofa,245,Del Gafíigo délas Cal*. 
pas,7 5 2, Y  ee; Immumdad  ̂Solicitud^ Vaz 
Ion ;

\

/


