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A L
I L L U S T R I S S I M O j  Y REVERENDISSIMO 

S E Ú O R

D A M B R O SIO  IGNACIO
D E  SPIN O LA  Y  G U Z M A N ,

Argobifpo de Sevilla > del Coniejo de fu
Mageflad, Scc.

I l  u s t r i s s i m o  s e ñ OR.

U
L  Eminentiffimo fe ñor D. Au- 
guftin Spinola, Cardenal de la 
ianta Jgleiìa de Roma de el titulo 
de fan Bartolomé in Infula, Obis
po de Tortola, Argobi/po de Gra
nada 3 Argobifpo de Santiago 5 y Argobifpo 

de Sevilla, del Conièjo de Eftado de iu Ma
geflad, fu Governador, y Capitan General 
en las Armas de Galicia, Tio de V .S .L  y mi 
feñor, impreífo primeramente en las heroicas 
acciones de V. S. 1. y aora nuevamente en elle 
corto volumen 3 memoria folo de aquel gran
de efpiritu ; fe entra neceílariamente, aun mas 
que por íu Palacio , por el corazón de V. S. L 
á carear fe con el verdadero original ? para teñí- 
xnonio de la fidelidad del retrato.

Bien veo. Señor, quan muertos fon los
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colores, conque pinto la imagen deludan- 
nencia en rni Libro, y parecerán mas muer
tos, íi le cotejan con el retrato, queV, S. í. 
ha formado de fu Eminencia, en íi ni i fino, 
tanto mas parecido á fu Eminencia, del que yo 
puedo íacar, quanto V,S.I. con fu obrar le con
tinua vivo, y yo con mis razones le deferibo 
muerto.

Elfo me animó, Señor, á formar la imagen 
de fu Eminencia con tan poco arte, como le 
reconocerá en efta pintura, contentándome, 
con que queda el original en V. S. 1. de donde 
otros mas fabios Artífices podran copiarle 
mejor, y enmendar los debedlos de mi obra, 
con mirar las obras de V.S. 1. tan proprias de fu 
Eminencia como la fangre; tan iemejantes co
mo los pueílos; de fuerte que íi tuviera lugar el 
error de Pitagoras, en que las almas de los que 
morían,/e paña van á otros cuerpos,pudíerade - 
zir, que el ai ma de fu Eminencia fe a vria palia
do á animar el cuerpo de V.S. 1. pues no vemos 
en tan gloriofo Nepote otras acciones, que las 
de tan fantoTio. A elfo parece, que miro fu 
Eminenciaquando facandoá V .S.I.dela cafa 
deíusPadres,letraíladóála fuya, para formar 
en V.S. I. con fu eníeñanqa vn tan perfecto re
trato de íu zelo, y piedad, como vn fuceífor de 
fu  dignidad,y pueftory affi defde ios tiernos años 
le coníagró á la Jglefia, haziendole affiftir en el 
Coro de Santiago, y Sevilla, Dignidad, y  Ca
nónigo en ambas partes, para que como otro

sa-



Samuel ílrvieífe al señor en fu Templo á villa
del íbmmO Sacerdote H e lí: Et puer Samuel tnimftra* 
bat m Templo coram Heli. HaZICndole DO folo Mínií-
tro de Dios por la ocupación, y oficio.; pero 
teíHgo de fu obrar, para que vieííe como fe 
avia de portar quando llegaííe á fu pueílo; y 
como quien le encaminava por las miímas 
Igleíias de santiago, y Sevilla, que avia de 
envernar defpues, parece que le dezia mas con 
el excmplo, que con las palabras, lo que 
Eneas á íu querido Jullió Afcanio.

Dijes puer Yirtutem ex me Verwmjue laborem ?
Fort un am ex altjs.
Tu facito mox, cum matura adúipVeñt atas,

Sis me memor, &  fe animo repetentem exempt a tuorum $r
Dt Eater ¿Eneas t & Avunculus excipet Héctor.

\

Acordándole á V .S .L  las obligaciones, con 
que avia nacido á lo heroico por hijo de mas va- 
lerofo, y piadofo Eneas el excéléntiíiimo fe- 
ñor Marqués de Leganés, Padre de V. s. I. 
Capitán tan esforcado, que fue crédito de 
nueftro figlo, tan amado de íus toldados > co
mo temido de íus enemigos; proponiéndole 
también en fu obrar los exemplos mas iluílres, 
que los de H eélor, Tio materno de Afcanio, 
( que aun en eíto pudo fu Eminencia fer H e
d o r de V . S. 1.) para que con traer á la memo
ria los exemplos, que le dio fu Eminencia, 
emprendieífe V . S. I. las gloríofas hazañas,

que



que trae configo la reformación de tantos Pue
blos , como han eftado á fu cargo en las quatro 
íglefias 5 que como fu Eminencia hagoverna- 
do V . S. I. en el Obifpado de Oviedo ? y tres Ar- 
qobifpados de Valencia , Santiago 5 y Sev día , 
difpomendo Dios 3 que hafta en efto fepare- 
cieífen; equivaliendo elObiípado de Oviedo 
al de Tortoía , que tuvo fu Eminencia; con
traponiéndole el Arqobiípado de Valencia de 
V .S.I. al de Granada 3 que íu Eminencia ri
gió, yigualandofe en las dos vltimas Igleíias 
de Santiago, y Sevilla, porque nadie dudaíTe, 
Señor 3 que en todo avia de leguir V. S. L los 
paííos de fu Eminencia.

Y  quan perfedtamente los aya V . s. I. íegui- 
do, puedenlo ateftigar los que, affi en Santia
go, como en Sevilla alcancaron el govierno 

de fu Eminencia, y gozaron el de V. s. L cuyo 
obrar ha (ido tan íemejan te , que Jo q ue yo po
dré dezir (como criado de las dos familias) que 
quando en los tiempos venideros llegue á pu
blicar la fama alguna acción de las muchas, que 
podra dezir del zelo, y piedad de alguno de 
Jos íeñores Arcobiípos spinolas, ícrá forcofo 
recurriralcomputode los tiempos, para po
der diítinguir las que tocan á fu Eminencia, y 
las que tocan á V .S j .

Eíla femejan^a. Señor 5 es la que mas fe 
debe admirar en V.s. L pues es á poder de 
acciones heroicas, y virtuofos empleos, que 
los adquiere el defvelo, y cuidado, conque

toda



toda fu vida ha procurado V. S. L feguír el nor
te de lo mejor á excmplo de fu Eminencia, 
obrando fiempre lo queájuzgadomasdel fer- 
vicio de Dios; y quanto cuefte el confeguir eí- 
to podraíe ver por lo que efcrivo eneíte libro de 
elzelo? y trabajos de fu Eminencia, y por lo 
que todos vemos en el infatigable obrar de V . 
S .L

Es Antorcha el Prelado pueíta fobre el can- 
delero déla dignidad para alumbrará fus fub- 
dltOSjdize Chriílopor S. Matheo. Jccendit lucemams 
& ponte eamjuper caudelabmm̂ Vtluceát omnibm. Y  quantO la
antorcha mas íe emplea en alumbrar á otros? 
tanto es forqofo íe confuma á ü , y quando he
mos vifto á V.S. 1. en ellos años tan cakmitofos 
de hambre, y enfermedades tomar fobre fi las 
penalidades de fus fubdítos?no folo para la com- 
paílion? mas para el alivio, gaftar mas de lo que 
tiene en fu remedio , no perdonar á diligencia 
alguna ? para atajar los males, y  procurar todo 
bien á los fuyos? y nos acordaremos de lo que 
fu Eminencia obró en eíla parte, podremos 
dezir, queíifu Eminencia le dixo á V .S. I. la 
dignidad de Arcobifpo de Sevilla, fue con la 
pe nilón mifma de fatigas, y cuidados, con que 
íü Eminencia la tuvo.

Previniendo fin duda el gran efpiritu de fu 
Eminencia, que la providencia divina avia de 
conducir á V. S* 1. no folo por los mifmos pue£ 
tos? masque ios avia de tener con elmifmo 
afán ? y trabajo? con que fu Eminencia los avia

te-



tenido, y affi como en profería le exorto nris 
ai trabajo, que trae con ligo el pefo deiohao, 
que á la fortuna de conleguir el pueíto.

fjifee, fuer, Virtutem ex me, Vermique laboren,

Tortum?n ex dt¡s.

Y  bien mirado, Señor, como no fe pueden lla
mar fortuna en fu Eminencia las dignidades, 
á que afeen dio, porque á íu iluífre íangre, y 
heroica virtud eran debidas; nadie que cono
ciere á V .S.I. juzgara, que el aver obtenido 
las Prelacias, y Dignidades, que oy goza, fe 
puede llamar fortuna; porque á vn Nieto de 
los Guzmanes , y del Excelentísimo Señor 
AmbrofioSpinola, la fangre heredada de tan 
iluílres Progenitores > le conflituye grande 
aun para las Dignidades mayores; y en quien 
nació Príncipe para el mundo, no íe puede 
llamar fortuna, que dedicándole á la Jgleíia, 
lo coloque la Jgleíia entre fus Principes.

Solo ferá la fortuna, Señor, de los fubdi- 
tos, que han tenido la dicha de tener á V. S. I. 
por Prelado para íu govierao: de la Compa
ñía, que le ha experimentado fiempre con el 
amor de Padre, á quien con la obligación mif- 
ma, que á fu Eminencia ,veneramos portal 
fus hijos. Tanto fe parece V.S. I. á fu Emi
nencia en todo. Solo quiíieramos , señor, 
que V.S. I. fe diferenciara de fu Eminencia, 
en que le lograremos por mas largo tiempo, 
queei que mereció á fu Eminencia el mundo.

Dan-



Dándole Dios tan dilatada vida 3 como para fu 
amparo neceflitamos fus fubditos? y debemos 
todos deííear para gloria de Dios 5 que guarde á 
V .S I . largos anos5 y de el colmo de felicida
des 5 que íu Mageítad puede, y afeétuoíamen« 
te le pedimos. Sevilla 5 Enero do^e de mil íeít 
cientos y ochenta y tres años.

I l u s t r i s s i m o  S e ó o r s

g . L . M . de V ; llußrijjunä

Su menor Capellán

G A B R IE L  D E  ARAN D A.'



L I C E N C I A ,  Y  P R I V I L E G I O  
de fu Magcítad, para poder imprimir efte Libro.

E L  R E Y .

P Of qu2Dío por parte ¿e vos Gabriel de Aranda, de la Com 
pañía de Jefas, Nos fue fecha relación aviades com puedo 

vn libro intitulado : Vida del Ermo enti faino Caruenaí A u - 
güftin Spinola , Arcobifpo que fae de Sevilla , el qual delibava * 
desdara iaeftampa, y para poderlo hazer, Nos pedifteis, y fu • 
plicafteis fueíTemos fervido de daros licencia,y privilegio por diez 
añosj atento teniades la del Ordinario j ó como la nueiíra mer
ced faeííe ; lo qual vifto por los del nueílro Confejo , por quan
to en el dicho libro fe hizo la diligencia que la pragmatica por 
Nos fobre ello fecha, difpone fae acordado que debíamos de 
man lar dar eíla nueftra cédula en la dicha razón, y Nos tuvimosks 
por bien. Eorla qual os damos licencia, y facultad, para que 
por riempo, y efpacio de diez años primeras figuientes , que co
rran, y fe quenten áefde el dia de la fecha defta nueílra cédula, en 
adelante vos, ò la perfona que para ello vueílro poder huviere 9 
y no otra alguna, podáis imprimir* y vender el dicho libro que de 
fufo fe haze mención, y por la ptefente damos licencia, y facuU 
tad i qualquier Imprcíforde nueílros Reynos, que nombra re
des, para que dorante el dicho tiempo le pueda imprimir por el o- 
riginal* que en eí nueífro Confejo fe vio, que va rubricado, y ñr- 
madoal fin de Manuel Negrete y Angulo nueílro Efcnvano de 
Camara, vno de los que en el refiden , con que antes, y primero 
que fe venda le traigáis ante ellos juntamente con el originai, 
para que fe vea fi la dicha impreffion eíU conforme à el,ò traigáis 
fé en publica forma,como por corredor por nos nombrado fe vio, 
y corrigió la dicha imprefaon por el original ; y mandamos al di
cho ImpreíTonq affi imprimiere el dicho libro,no imprima el prin
cipio^ primer pliego dèh ni entregue mas de vn folo libro con ei 
original à et Autor, ó perfona à cuya colla lo imprimiere,ni a otra 
alguna perfona para efe&o de la dicha corrección , y taifa , hada 
que antes, y primero el dicho libro e fíe corregido, y taífado por 
los de el nueltro Confejo, y eílando hecho, y no de otra manera 
pueda imprimir el dicho libro* principio} y primer pliego de el p

en



en ei cual inmediatamente pbnga ella nsídtra licencia, y la ¿pro* 
baciofi , tafia , y erratas , ni !o podáis vender, ni vendáis vos , ni 
brra perfuna alguna , que eftéei dicho libro en i a forma íüforfh 
cha , pena de caer, é incurrir en las penas contenidas en la dicha 
pragmática^ leyes de nueftros Rey nos» que fiebre ello difpone. Y 
mandamos que durante el dicho tiempo, perfona alguna fin vues
tra licencia no le piieda impdmir, ni vender, pena que él que lo 
imprimiere , y vendiere^yaperdidojy pierda quskíquier libros, 
moldes, y a parejos,qüc dei tuviere, y mas incurra en pena de cin- 
quenta mil maravedís porcada ves que lo contrahiziere, déla 
qua! dicha pena fea la tercia parte para nueílra Cantara, y la otra 
tercia parte para el Juez que ío (emendare , y la otra tercia para 
te para él que !‘o denunciare. Y  mandamos a los del nueftro Con- 
fejo, Prefidehtes, y Oydores de las nüeílras Audiencias, Alcaldes, 
AlguazÜesdelanueílraCafa, Corte, yC hancilleriasy otras 
quaítfquier Jufiiciasde todas las Ciudades, Villas, y Lugares 
de los nueitros Reynos, y Señoríos, y á cada vno de ellos en íu 
junfdiccion, aíG a los que aora fon, como á los que ferán de ade- 
Jante,que os guarden, y cumplan efia nüeftra cédula, y merced, 
que affi os halemos, y contra ella no vayan, ni paíTen, ni con
tentan ir, ni paíTar en manera alguna. Dada en Madrid áonze 
dias del mes de Agofto de mil y feifeientos y ochenta y vn anos,

Y O  E L  r e y ;

$?6r frutndddo del ZV. 5 .

Antonio de Zupide y Aponte.

L icencia a Gabriel de Aranda, de la Compañía de Jefas, 
par»que pueda imprimir vn libro intitulado, Vida del 

Etmnentiffimo Cardenal Don Auguftin S pin ola, Arjobilpo 
que fue de Sevilla, y privilegio por diez años.

S. Tüegrete, corregida*

§§ 2 APRO.
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A P R O B A C I O N

Dci R evc rendí (Timo Padre Maeíiro í-r. jofepn de Anrsonazel 
d elà  O rden de S .Bernardo,L e c b r  ju b ilad o ,y  Mieflro générai 

deelîa, Predicador de lâ  M-sgedaoes de O. PeiipeiV. y 
O. Carlos IL N. S. y de fu Confejo en la fteal junta 

de U inmaculada Concepción de nueftra Señora 
la Virgen Mana , y con los Honores de 

Generd de iu Reiknofi*

M. P. S.

12) Or mandado de V. A. heviflo con cuydado (  y  aun con mucho gufio 
j [  mió) hifhriada la Vida, Hechos , y Virtudes del Eminen- 
tt i]mi'} Señor Von A nißin Spinol a , Cardenal de la Santa Igle fia de 
(J\!im i , Obi fio de Tortofa, A‘‘cobijo de Granada , de Santiago , y  
de Sevilla . e/crita por el Taire Gabriel de Amada 5 de la Compañía de 
le fus. Y ¡leudo aßt, que m es menos dipio de at abanen la buena elección 
en eí ¿(Junto , y materia , que el Ve für los conceptos con agudeza , y re
torica. j no fútanlo el Autor a efto vi timo, ftendo fu e¡ldo puro , Jab
alío , grave t ydecorofo. y tal co no tara ¿a hißoria es necefjarioi con 
lo primero cumple Ventajo Jámente del mifmo modo ; pues el fu jeto de quien 
habla es generalmente por mande } por ilußre t por eminente , y  por fus 
muchas Virtudes» y excelencias con Veneraciones aclamado. Es la hiß® • 
ria Vna relación obferVante de la Verdad ̂  dixolo el Maefiro de ia Eto - 

B j ¿epienctaT ulio, No ha de ferVir para la oflentacion del ingenio > ni del 
efilo, aViendo de ¡er el bager notoria la Verdad fu fin Vnico; que la Ver
dad por ji mifma es muy hermofa de facciones , y el añadirle adornos , y  
¿feytes , mas es borrarla . que lucirla , y mas que aliñarla , es defeom * 
ponerla. Ni el agua limpia , y cnfialinaen fu primer manantial, fe me* 
¡ora fi toma del arcada  ̂por donde pafft prefiado el [ahorque de los fabo*, 
res , y  colores s no fon mejores los mas [obre[alientes , y  fi fon mejores 
los mas naturales, ido tan je desfigurados la Verdad , y  los rofiros , f i f i  
les /untan almos pofilaos j que aquella parece bien quando defituda, y  en 
efotros publican defecluoja fu naturaleza. Vna moral} y particular F i - 
lof ofia es la bifloria , que con el exemplo de los paffados s fe  ha^en los 
prefentes prudentes , y  cuerdos • que fien agena tabla de mano , y  pin- 

AcSa-cel fe admiran los primores de Vna Vida exemptar que fe lee 3 no deben 
■ c¿n.msnos tnoVer fus virtudes ¿ pues lo primerofoh fe queda en Vn recreo para

los



los ojos, y  en lo fecundo hallan fu recreo, y provecho los ánimos ; j  afra • 
chl’o fupertor es para fu mutación, ji el efpirttu. y alma confinen fu Va
lidad. Libro de los Vivientes fe llama la biflor ia , y Vna defcripcion de los 

hechos , que como clamor, y trompeta llama los muertos , para que fa> 
tiendo de los fipuícrosfcan f  is obras L  dirección, y regla para los vivos. Afft 
lo dixo Vn'DoSto en fi** aVijos y lomifmo reconocemos en eße libro,que fendo ¡f f f  Ll°' 
hifiorh de Vn hombre muerto , en fus obras, y  Virtudes nos le reprefalta 
tan vivo , que al pa ¡foque le confederamos poyando Vna Vida eterna, al 
nufmo nos fenderea el camino en efia perecedera , y  caduca , para que no 
perdamos la que nunca je acaba. Llame fe > pues, efia bifioria libro de 
los viviente Si que Vida que nos da documentos para Vivir bien, libro es me
recedor de Vna fama inmortal, Ajfi como del fuego la llama ardiente iluj- 
tra } y  clarifica a fu Veyjno el ay re , afijiel exemplo devnvirtuofodk 
nuevo aliento , y  vida al cor acón mas tibio. Ydexblo efertto afii Filón ht Vbüo.ux 
dio 3 y en efie libro quien lo leyere lo Vera, practicado, proponiéndonos en 
élVnexempLrmuy altOi y nobdißtmo por naturaleza, y  Virtudy que 
naciendo grande para el mundo, en el fe porto de tal modo » que le ima
ginamos congyandeya f  'iperior en la Corte del Cielo : y es defirepa t y aun 
felicidadindepábledeVnFdoto , regir fuxdaVe entre Vientos encontra
dos , y  conducirla al defiendo 'Tuerto t fin perder de la Vifia el Tdorte 
fixo.

Y affi por lo Venerable del a jfunto, y  por efiar lo que contiene efie libro 
d la Verdad afufado, fendo muchos de los que oy VtVen, los que de fu 
Eminencia tuvieron conocimiento, ellos mi finos dan tefiimonio de fer Ver* 
dadero , lo que en efia fu Vida queda ¡nfioriado : y  autoridad es en toda 
hífloria lamas relevante > fi tefiigos de vifia confirman lo que je efcriVe.
Tor ejh > y porque , aunque en relación fucinta, y abreviada , fe da 
noticia alguna de Vna tan antigua , ilufire , y  nobilfifima Cafa, y Fami • 
lia , y con tanto efplendor conferVada , y no menos con el oro de las Virtu
des enriquecida , como es la de los Spinolas , dando Héroes que con 
tanto lufre ayan ferVido k los Yfieyes de nuefira Efpana, llenando de 
triunfos a efia fu Corona. Todas eflas razones, pues mueVen am efica
cia , a que je le concede la licencia que pide fu Autor, quedando afii con el 
aß unto principal, como con lo accefforio hermojeada mucho efia hifiorta¡ 
que fila fragrancia que defpíde Vna flor, ó virtud , merece alabanza fi 
fe llega a percibir, d ramillete, b junta de flores diferentes de Virtudes, 
doblados mucho afta fu hazedor deben fer los parabienes. Efia lición nos 
dio el Coronifia mejor mfiruydo 3 pues en las obras de la Creación} fi en fff* '1’ ’-'

cada



'ratld V/M de por f i , el nîïfho Autor infinito que lás dio el fer , mampeflà
f¡t a r̂adi calificando fu bondad: en 'verdad que a, Veras todas yunta*, 
me*las honro» y dabo por grandemente buenas, I  no ¡oto fe de Ve dar 
licencia par a que [alga e f e  Uro d htg , fino que merece fu Autor , que 
le den las oradas, particularmente aquellas IgíejiAS, qu e k ¡u Envavcn > 
da ai reconocimiento de fu dicha , le tuvieron por [apenar, y cabera; fien- 
do t n Va fallos, y fuh Altos muy propios los regocijos, d  ha^erft notortú 
■de fus Principes, y Arelados las virtudes, y  elegios. E fe  es mi [emir s 
no hadando cu efia obra coja queje oponga a nueflra [anta Fe * y  buenas 
r (¡[lumbres, y mucho ay quejen wcejfiario, p a ra l a publica V til i dad , y 
buen exemplo. Saluo, &c. Enefe Convento de mi Glorio (o Fadre $¿tr£ 
Femar do. Madrid Junio 20 de 168 í .

M. Fr. Jofephde Álmonázid.

L I C E N C I A
De fin M age fiad para agregar a U Vida, del fe ñor Cardenal 

Vn Fe fumen,

YO Manuel Negrece y Angulo, Efcrivano de Camara del 
Rey nueflro Señor, vno de los que en fu Confeja refiden, 

certifico que aviendofe viílo por los Señores deí vn libro de qus 
fe hizo prefenración antedichas Señores, tompueílo por Gabriel 
de Aranda, de ía Compañía de Jefus, intitulado Refurnen breve 
de la Vida, Muerte, y heroyeas Virtudes de ía Venerable Madre 
María Juana Therefa Spinoía, Religioía que fue de imeftra Sg= 
ñora de la Anunciación, dieron licencia al dicho Padre Gabriel 
de Aranda, para que pueda imprimir el dicho libro á continua« 
cion de otro que tiene eícrito,y para que Te le ha dado privilegia,’ 
y licencia por diez años,intitulado Vida del Tenor Cardenal D©0 
Auguftin Spinola, Ar^obifpo que fue de la Ciudad, y Ar^obif* 
padode Sevilla, de forma que ambos íalgan juntos, y con tanta 
que en la impreffion de eñe le guarde el tenor» y forma del príví* 
legio, que fe le dio para la impreffion del primero $ como conñ® 
dei decreto original de la dicha licencia, que queda en cfte oficíOs 
a que me refierojy para que deílo confie de pedimiento del díchs 
Padre Gabriel de Arandajdoy la preíente en Madrid á veinte y 
quatro de Oílubre de mil feifcientos y ochenta y dos años,.

Manuel Jfilegrete y Angula,
AFRO/



A  P R O B A C I O N
De) Pceverendiílimo Padre Maeftro Fr. Jofepli de Almoimid. 

de b Orden de San Bernardo, y Maeítro general de ella s 
Predicador de las Mageftadesde D, Felipe IV.y Don 

Carlos IL N. S. y de fu ConCejo en la Real janea 
de la Inmaculada Concepcion de nueftra 

Señora, Ledtor jubilado, y con los 
Honores de General de 

fu Religion.

M. P. S.

M .Andame V. Á. que Vea el Afumen breVe de la Vida, Muer* 
te y y beroyeas Virtudes de la Venerable Madre Maña luana 

Tbereja Spinol a , (Re ligio ¡a de nueftra Señora de la Anunciación T que 
ha cominee fio , y  quiere dar a la luy_ de la prenfa el Reverendo Tadre 
Gabiícl de Ay anda , de la Compañía de le fus , para agregarle al libro 
de la hifor'ta de la Vida, y  Virtudes grandes del Eminentísimo jeñor 
Don Augufhn Spinola , Cardenal de la Santa Iglejia de Doma, y Ar* 
cobtfpo que fue de U de Sevilla, y  Tío del Ajjunto de eñe epitome abre?
Viada. T fi bien ambas obras las he Vtfto, obedeciendo d V. A. no ha fd s  
menos glifo fo mi rendimiento en vna ocafon, y otra, Viendo tan [eme*
■ jante, y parecido elexercicle de las virtudes en aquellos, que junto, y  
Vmb la naturaleza por el párente feo, y  la fangre j que fértil, y  hermofo 
mucho Vn Arbol (e reprefenta a la ñifla , f  abundante , y fabrofo igual- 
mente ¡e percibe el fruto de fus ramas. Dama fue U Venerable Madre 
Maña luana , y aun Margarita fue , que engafada en la Antiqw ¡finia t 
TFobilijfma t y  Excelentísima Cafa de los Spinolas > como Fiíja de 
los Marque fes de los Balhajes. faerificando fe a Dios, y dexando grane l
de^as , y  fober antas del mundo, por ofrecer fe Virgen , y fer Ejpofa de 
Chrtfo, como Teña de inefhnable Valor , y  como candida A^n êna jeo» 
la fragrancia de fus Virtudes dexó ilufrados t y  ricos a todos fm Troge - 
nitores , y  Táñenles. E fa  es la Teña, y efe es Tejara , que efeondi- 
do en el campo , para comprarle Vendió toda ju hacienda aquel hombre Mmh-_ i\\ 
del Evangelio; pues y a no en campo rafo, fino en la claufura  ̂ y cárcel 
eftrecha de Vna Celda voluntariamente fe ocultó la Venerable Mam 
luana * Te foro rico de Virtudes, Tero no nos di^e el Evangelio, que 
Vendida k  hacienda; y comprado el Te¡oroi kmmifeflajje, y comum-



fe faca nn • 
ios defve- 

z de animal¿os pra¡tri'-ji , l t — y..... j - i ^
tañpcrfecío, y de [cubierto, > v« r̂ /oro í<m « « ,  f  wf
/¿¡i Almas con fd mutación, de fus Virtudes ̂  aprender si de [precio de 
f ¡ios bienes temporales ( para participar délas riquezas q as jon eternas s 

j  ¿jue el apartar fe de la tierra , fea el tran[ito feguro para la gloria. La  
ejeufa que da el Autor para abreviar ejla obra. , es la que a mi me obliga 
hioeftendcr mas mt pluma. Solo digo , y falo fruto . que cumpliendo 
el Autor con lo que pide la relación de VnaVtda exmñplarifjima . y de 
tantas Virtudes adornada } y  que no contiene cofa que fe opone d las bm * 
ñas cojhrnbres , ni á 10 que nos enjeba míef va Madre la ¡f.efa íatoli < 
a i, le puede dar V. A. la licencia que pide, y  nos podemos coufefjar 
obligados todos ¡ de que por medio fuyo tengamos a la Vida Vn exsmplar 
para el mas importante emrdeot Ufe es mi p mecer , íalvo , fe c. En efe 
Convento de mi man Ladre San Témanlo. Madrid f Octubre 2 0 . de 
ló$2.

abre comprador. T de efe fúcnch del Evúigdtfá 
úvo mucho para dar las gracias al Autor dcjla obra ; pues con
ai [fe el hom

h* f,. t ri íl i ;

M . Fr. Jofeph de Almonazid.

C E N S U R A
íT>el 3¡’everendijfimo Ladre Maeftro Fr. litan de Caflilla , Litigiofo de 

nuejlra Sernra del Carmen, Provincial abfotuto de efa Tro»
Viuda del Andalucía, Examinador Sino- 

¿íal en el Arcobtfpado de Sevilla.

D E orden,  y mandato de el feñor Do&or Don Gregorio 
Eaftan y Afofrigui, Arcediano de Ezija , Dignidad de 

ía oanta ígieíla de Sevilia f Provifor, y Vicario General en eila9 
he viltovn libro, cuyo titulo es, Vida de el Excelentísimo, y 
Eimnentiffimo Señor Don Aoguftin Spinola, Cardenal de la 
Santa Iglefia de Roma, Obifpo de Tortoía, Arf obifpo de 
Granada, de Santiago, y de SevÜla, Scc. que ha cotnpuefío 
d  M. R. P. Gabriel de Aranda, de la Compañía de Jefas, y  
baila va el titulo de el libro para crédito feguro de fu Autor, y  
para teíiimomo clarifíiino de ía vida ,* porque vida que íe coro^ 
m  de títulos un eminentemente grandes, deícubre defdc luego

lo



io  heroic© ie  fas efclarcddifsnms scdones; Grande feuidei 
^ iu  teflimonim ( dezia Caisiodoro lib. 7. van epifi. 58 .)  non 
'tbit darum t 'film chrifumum did: fiando penelotum ieilloopti- 
mum creditor, ysi tanti fulgorls JvperlatiVo nomine 'pocitatiir. Cota 
quequedaacreditada la fionrofa empreff* de cl Autor, por fct 
felaban^a no vulgar: De eiu's gloriafisfftcienter loqui , fam  finzuU*
remgentibtis [¿cuts 'fecunda gememnt, que dixo el mi lino Cabio«
doro iib. 8. epül. 9. V fienJo tan Ungular en fu vida el Exce'en* 
tifsimo, y Eufmenáfiimo feñor Cardenal Don Áuguífin Spi* 
ñola, en tiempo tan fértil de Varones eminente«, cbiVio refie
ren las híiloáas, emprender, y defempeñar afíimto tan emi« 
ísentemente grande, no fofo es fortuna de el Autor, fino ere« 
dito de e! mucho caudal de fus letras, y talentos.

Es el libro y fii tituló „ Vida de el Exeelentifsimo ~ f  
Eminentifstráo feñor Cardenal Don Áugufcin Spinola, y pac 
diera fer , y ilamarfe Teforo con ía titulo, efte libro; porque 
íi no ay cofa mas preciofa, que vn buen Principe Eclefiaftico, 
Paftor vtii á fús,Ovejas, que díxoSan Bernardo , epift. 248. 
ad Eugen. Pap. ISUbtl in Ecclefm pretiotiá* , mbtl optbbilm bom ¿ 
yülijue í*aflore. Libro en que fe halla la vida de vn Paftor tata 
vtií a tan repetidos Rebaños, y tan deffeado de fus Ovejas; li« 
bro pues que encierra vida tan preciofa, teforo preciosísimo fe 
avia de llamar.

Las vidas de fos grandes íTciroes fe eferiben no foJopara fú 
alabanza, fino cambien para empeñar á la imitación de fus Ex« 
celentifsimasacciones» c üuftnílimos exemplos (  dise Philon 
ad lib. de Abrah. ) ISlontantum ad illorum laudes, 'serum etUm ad 
proVoeandum íeBores ad ¿mulationenh Y en cita vida de el Excelen« 
tiífimo, y EminenttíÜmo feñor Cardenal Don Auguftin Spino
la corre la pluma de el Autor con tanta felicidad, quedeícu* 
briendo para fu alabadla los méritos eminentes, deferibe en fus 
heroicas acciones vna idea m a ge ñu a famen te fcgurá, para criar 
Principes Eclefiafticos, y Prelados Apoftolicos ¿ como eco tiara 
al que fe empleare eti fu difereta lección.

Con ocafion de h  vida de fu Eminencia s que eferibe el 
A utor, defeubre el origen ilüftrlífimo de la eXcclentiffima Cafa 
Spinola, donde, fucediendofe vnos Héroes a otros $ es con tan« 
na igualdad la íuceífion¿ que no folo fe heredan en eíia cscelcn«

& a & sslSma



tiíTima Cafa los mayorazgos , fino también las virtudes: In hat 
autem domo ( dezia de otra, como día Caííiodoro lib.c?. epift.o 3.) 
xon tantum patrímoniis fied & virtutibus aditur h¿reditas- Pues quan- 
do la fatalidad corta de cite Arbol excelemiffimo vna rama, lle
na de flores , y de frutos, ñoreceotra ( comovemos)  coro
nada de frutos, y de flores, porque en efte Arbol mageftuofe 
cada tama pudiera fei vna Corona 3 y cada fruto vna Tiara.

Trbm Adulfo non déficit alt-er 
Anreus, & fitmli frondefeit Virgo. me tallo. Virgil.

Debefe a el Autoría licencia, que pide para imprimir U 
Vida de el Excelentísimo, y Eminentihimo feñor Cardenal 
Don AuguftmSpmola . porquehaftacon las vozes que laefcrs- 
bet no folo deíempeña la mageftad de e! aíTurtto ; Vetborum d'U 
grutas renar, mmeftatirefpondét, G? fibi inVicem quaft concentu quodarñ 
yes, (5 Verba concurmnt. Arnob. fino también porque con ningu
na de fus vozes, ni fus cía u fulas, ofende la pureza de nueítra 
Santa Fé , ni fe opone a fas buenas cofíumbres, affi lo fíente, 
lalvo meliori, &c. En eñe Colegio de San Alberto de el Orden 
de Nueftra Señora del Carmen en feis de Qcfubre de mil feifeiea • 
Sos y ochenta y vn años.

Bl M. Fr. luán ie Cajlilta,

LICEN«



L IC E N C IA  D E L  O R D IN A R IO .

E L  Doclor̂  D. Gregorio Da fian y Arojlmá , Arcediano de la Cu .
dad de E rija , Dignidad ai la Santa ¡defia Metropolitana dé 

e;:a Ciudad de Sevilla , FroViJor , y  Vicario general en cita, j  fu Ar- 
y; tnf>ado , Vi ¡it ador de los Conventos de Monjas fu je tos a la jurifdicion 
ordinaria por el llufrijfhm , (r(eVerendiffmo'¡eñor D. Arhbtofio Spi- 
relay Guarnan , ?->// feñorv por la gracia de Dios , > ¿e /i 
Ap ofídica Arcdnfpo "de tfa dicha Ciudad, v Arcobijpado, E£c. JDoj? 
licencia par lo que toca a efe Tribunal, pitraque je pueda imprimir , ¿* 
imprima el libro intitulado, ¿Pl/í  dd Emiñeñtiffm»feñor Don Áuguflin 
S pimía, Cardenal dt la Santa Iglefia de fioma , y Arryb;fpo que fue de 
Sevilla , y mi feñor, y  adjuntó a el V« breve re fumen de la Vida , muer* 
te, y virtudes de la Venerable Madre Mana luana Therefa. Spinohx s 
Cy ligio ¡a de la fantijfima Anunciación, Sobrina de ducho feñor Carde - 
Vml, compuefo todo por ti Ladre Gabriel de Arando.. ^  eligió fo de L  
Compañía de lejus t atento k que no tiene cofa que impido ju aprobación > 
fobre que bit dado fu c en fura , y  parecer el M. 5̂ . f . M . Fr. luán 
de Cajíilla , Lehgiofo de ntiefíra Señora del Carmen, Examinado?f 
Sinodal, y Calificador de la Santa Inquficion , a quien le coMet'it 
con tal que h ’principió de cada Volumen fe imprima dicha cenfura,? parecer 
con efla mi licencia, y no de otra manera. Dada en el Falacio Arcob fipd ¿ 
9= días del mes de Diciembre de 1682. años.

Doü. Dj Gregorio Bailan y Arofliguis ■ *
Por mandado id  feñor ProvifúT 

D.Francifco Gomes de Torres, Not,
-   - - —------------------------ ‘ —t----» ......—— —- . ■ ■■ 1 -a

JUandcla Fuente,Prepoíiro Provincial déla CÓpáñiade Jtfus 
en la Provincia de Andaluza, por particular comiffion , que 
para ello tengo de nuelFro M. R . P. Juan Paulo O liva, Pre- 

poííto geheral de la Compañía de Jeíus:doy licencia al P.Gabriel 
deAranda, Religiofo Profeífo dé nUeñrá Compañía ¿ para qué 
pueda imptltbir vn libro que ha compuefto, cuyo tituloes, VÍdas 
y virtudesdel Emincntiffimo feñor D. Auguftiü SpinoIa,Carde« 
nal de la Santa ígléfia de Roiüa, y Ar^obifpo de !a de Sevilla, ¿í 
qual h¿ Pido examinado.y aprobado por perfonas gravés,y doéfas 
¿e nceftra Compañía,En teiVimomo dé !o qual dimos eftas letras 
firmadas de tiüeíiro nombresfelladas con el feltodehueítro oficie 
y refrendadas de núeítro Secretario.Eri nueftro Colegio de feñoc 
Santiago de ¡a Compañía de Jefas de Bae£a ,á primero de O&iSq 
brede íóSoaños.

Jacn di la Fuente* Juan Manuel ÍUtmrcffj.Seej'
F E Em  ®



F E E  D E  E R R A T A S .
T ?  Olio j .  cofona z. linca 3. Overrode Cfeeno, fol. 10. co l i-Ifo 1*. confidere.Iwcnnii Jcrs. 
Jb  ¡¡.coli-  Jim vJr. oiBorincrovij Re am on na roo- Í01.J4. CGl.2 .g n -y  A .t .s , It . <A.
iol i-.C O l.i-3in.5 i . l 3 puerto, lee si puerto- fol 16 .c c l .2 - lin 17  ei valor, .ee al v a i c i - 3.
S i  Vün.21. focáisdivina.l« ftiiitffi: Ì la ti human̂ qu.en proftíTa hitar a la «living fox. ô.
Í T . 7 ydichoíuvida, lee v dicho fc vida, fo l .5 1 . co l... I in .íP. apayo,leeapoyo-.O j-^coi. 1,

mal recibido,!« m alM tbida.y co U . i m . , ! .  
deih-c,!ee dei ticchi, f c l - ' i .  col j . lin .u . eñiinavaJteetLiinuUva. tol.7«. co.. 2. .in .ip. :m- 
putàVlecimpura fol. 103. col-i. lin-7. sñode 1Ó14. ieeano de7 i-f-fol 119- co,, 1 . Iin-i i.pro- 
felli va, foe proferii ¿Vi. fol. 13 c. eo '.i. lin .q contal, lee con total, fo l.i jg . col-1. Iin.v.i.ceij. 
ereticion, lee confai radon, fol. 1 60. col.2lin.3fi. las Cortes, ¡ce ia Corre - fol. 2 ib.col i-nn-e. 
iancocafice fiantoné. fo l.113.co l.2Jin . 13. fcrerolvieffeJecle bolvidTe- *°1 247.. co.. *. 
refolvía, lee rebolvia. fol- syo.coI.i- lia- i 4. vmoeneffoJee.no vino en ello. reí. 2éó- co¡. z, 
lin 3 fegido, lee fegadores. fol.rSo. co..2. lin.Zo- quando pedido, lee quando pidió, fo.. so r , 
col 2 luí 6 de ks cartas,lee de ls carta, fol. 301 col-2. lin. sg.vefiidosjl« hallo Vcfciaos.fol.34ii 
colisi Iln.S-imerpdlitur, lee inrerpebrurf rol, 554. col, 1. i in. 1 3 .habíanle, leehablavanle. 
fo l.544. lin i í . nomine dasam, lee nomina dictani. foi.367. lin. 5 - pregón; X V b  lee Grego- 
n ;X V - fob 36S. li n 4 1649. lee 1679. fol.3S8.coi. t .lio. t. en los hijos, be en los ojos, y col.?, 
liií.iy . abrafando, lee abra f  ando, foí.404. col . 1 .  lin. 30. mor tifie affé, lee mandai!;.

E Sce libro intitulado Vida del Eminentimmo feñor D. Ats- 
guftin Spinola, Cardenal de la Santa Igieíta de Roma * 

junto con vn breve re/bmen de la Vida , y Muerte de la Vene* 
rabie Madre Maria jliana Thereía Spinola, fú Sobrina , que 
todo eftá en vn tomo,- advirtlendo ellas erratas, concuerda 
con fu original, que eíii rubricado, y Firmado del Secretarlo 
Manuel Negre te y Angulo,y por verdad lo fumé. En Madtidsy 
Diciembre cinco de mil feifeientos y ochenta y dos años.

2). Franctfco Murcia de ¿a Llana,
Corrector general de fn Mageítad., . - - . . - - O £>

1 0 Manuel Negrete y Angulo t E[emano de Cantar d del %ey 
nuefiro Señor } vno de los que en fu Confejo Yefiden, certifico que 

aV mido fe A fio por ¿os Señores del Vn Libro , que con fu licencia , y  privi
legio fue imprejfo a intitulado Vida del Emmenñjjmo feñor Cardenal 
Don Augufiin Spinolat Arcobifpo que fue de SeVÍÜa , y al fn  de el Id 
de la Venerable Marta luana Thereía Spinol a . ju Sobrina, de que fe 
hixpprefmtaáonante dichos Señores, por ellos fe Infijo tí dicho librot 

y  cada pliego del a feis maravedís cada Vno > el qual tiene ciento y Vn pliel 
gos fn  principios, ni tablas, que al dicho re ¡peto monta feifeientos y  feis 
maravedís t y  al dicho precio, f  no a mas i mandaron fe Venda en papel, 
y que efla tafia je ponga al principio de cada Vno de los libros, que je '‘im
primieren > como confia del decreto original de la dicha taffa , que queda 
gy¡ efe oficio, a que me re fio o ¿ y  par a que confie de mandamiento de los 
dichos Señores del Conjejo, y pedmiento de Lparte del Padre Gabriel 
de Aranda , de la Compañía de le fus t fu Autor, doy la prefente en 
Madrid a fíete días del mes de Diciembre de \ 68 2.años,

£X Manuel Negrece y Angulo, PRO*



P R O L O G O

a l  L e c t o r .
Viendo dado Dios en erre nueñro ílgl'o vn Prelado, 
aííi a la ígiefia de Seviüa.como a otras de Efpaña,que 
gozaron de vn feliz govjerno el tiempo que le me
recieron hsge ver nade, noesjufro, queporlain- 

curia de no inquirir tan jluftres hechos, quede fe pu luda en eí 
olvido tan feliz memoria;, Eña es de e! Eminentiílimo, v Exce
lentísimo Señor, ti Señor Don Auguñín Spinola, Cardenal 
de la Santa íglefia de Roma, del titulo de San Bartolomé in 
Infula, Obiípoquefoede la íglefia deTortofs en Cataluña, 
Ar^obifpo de Granada, Atfobífpo de Santiago en Galicia , y 
que acabó el curio de fu feliz peregrinación en eftaSantá s y Pa* 
triarchai Iglefia de Sevilla. Donde defpues de mas de treinta años 
de lu fallecimiento dura tan reciente fu memoria, como pudie* 
ra á pocos días de aver fallecido. Y  fi , como es confiante, la 
lama, y opinión de fus aciertos, caridad, prudencia, iimof- 
nas, y otras muchas virtudes, fueran claras, é individuales 
las noticias de los heroicos hechos, que le grangearon tati iluftre 
fama, fuera náúy Hería eña obra,y quai pudiera deíTeaf él LeCtori 
pero defpu es de tanto tiempo, yen  que han íbbrevenidodos 
peñes en la Andaluzia, apenas fe hallarán perfonas de aquel 
tiempo, que puedan deponer de los cafos particulares s queíod 
el teíoro de la hiftorta.

Lo que yo puedo afíegurar al Lector, és , que por efpacio 
dequatroaños, que he gañado en eñe adunco, no he perdo* 
nado a diligencia alguna para cobrar noticias % las que he podido 
adquirir, pongo; y porque algunas vinieron defpues deavec 
comentado á imprimir el libro, quife apuntarlas en eñe Prolog, 
go , porque quedaífe de ellas la debida memoria.

Vna fue, y muy efu roabíe aver dado fu Eminencia a laíglefia 
Catedral deTortofa vna Vrna muy rica con el cuerpo de San 
Creíencio Mártir, y fobíe ella vna imagen de plata de nueftra 
Señora de la Cinta , affi llamada en memoria de aquel finguiar 
favor que hizo á la Ciudad de Tortofa la Virgen Santísima; que 
aunque para los de aquel Principado es erudición fabida $ feri



nubas exqoiGfa para mochos ¡ yq a* caofiri no poca devoción 
4\ í&berla: y allí valiéndome de h  noticia, que e! ^ezo de 
aquella Igleila me da , referiré con- legalidad, y en breve d  pro.

djgíO. . - ,
En tiempos tan antiguos, que halla el mifmo ng!o» en qoc 

fccediú nos ocultan} refplandecia en los Catolices Ciudadanos 
de Tortofa vna muy cordial devoción con la Madre de Dios, y 
nueftra la Sacradífima Virgen : a elle fin dedicaron a fu nombre 
d  Templo de la Iglefia Mayor de la Ciudad, venerando con 
vniveríaí afe$oen aquel lugar vna Imagen de nueftta Señora 5 
slü acudían en fus aprietos, y adicciones, como a común re
fugio ; y de los favores que de consumo recibían, crecían mas 
en fu veneración.  ̂ . . .

Qiiifo la Reyna de ¡os Angeles premiará afeél©, y alentar fes 
devoción con vn favor Ungular, qual fue apa recede á vndevo* 
to Sacerdote, y íigníHcarle quanto fe obligava del culto que le 
rendían ¡os Ciudadanos de Tortofa. Tenia efte Sacerdote dé 
coítumbre íevantarfe a ¡a medía noche , para ir í  cantar los MaT 
tiñes eti la IgleGa i defpertó vna noche con efíe cuidado, anteé 
que fucile hora de ir á la Iglefia ; mas pareciendo!? a él que yk 
el tiempo de ir inftava, fe fue a la Jglefia Mayor, donde ai ene 
irar ovo cantar el TeVeumUudmms con extraordinaria meloe 
dia ; y admirado , affi de la fuavidad de las vozes, como de 
que fe canta va el Te Deumlaudamus, avieñdo de ícr los Maiti° 
nes de Feria; entró con novedad en el Templo, peroexperi« 
mentóla mayor, reconociendo en el Altar principal vna henno* 
fa Señora*que moílrava bien fer la Sacratifíima Virgen, á quien 
2 compaña van dos Venerables Ancianos, que en las infignias, y- 
fembiante íe oftemavan los dos gloriofos ApofioJes San Pedro á 
y San Pablo; muchos Angeles con cirios encendidos en las maé 
nosafiitian a la ñefta; y para que el Santo Sacerdote también la 
foiemnizaífe, le pulieron en la mano vna antorcha; y qtiando 
la maravilla le tenia abforto, le habló ¡a Santiffima Virgen ,
íignificandole quanto ¡eagradava de la devoción que el Pueblo
de Tortofa la tenia; y en prueba de eíío quilo desearles prenda a 
con que fe affeguraffen los tenia debaxo de fe patrocinio; y 
quitandofe el cingulo, o cinta a con que cenia la cintura, íe le 
dexó fobre el Altar en prendas, de que los ceñiría íiexnpre cotí

fe



fu protección $ y dicho eftó defapsrecio la viíic'n , la qualbríb 
bien vio el Sacriíian mayor de h íglefu, per Tona de gran virtüdg 
y confiriendo entre los dos la vifton , dieron quenta a! Obifpó* 
que dentro de poco llegó a la hora de ios Maitines; y acompa¿ 
nido de los Clérigos que avian concurrido, llegaron al A íue 
mayor, donde hallaron fobre el Ara el preciofo cingülo, y cinta 
de la Madre de D ígs , el qúal deípues de venerado, guaira a ron 9 
y confervan oy el Relicario como preciofo teforo, y prenda fe* 
güra del amor que toda aquella Ciudad debe a la San tí (Tima Vira 
gen; a que carrefponden con íinguiar devoción , ypcrferm uy 
grande la que nueftro Cardenal tuvo con efta tanta laiagen , na¡ 
quife defraudar al Le£h>r de tan piadofa noticia.

Otra que acredita el cuydado conque zelava la honeftidai 
en Tu familia, fupepocoá, y fue aver negociado con el Goven 
nadorde Roma , le apartaíTe del barrio donde vivia a vnas rau- 
geres de no buena fama , que podían ferde tropiezos fus criac 
dos; punto que reprehende el defcuido que en e&o fueíen tener 
otros fcñores, que paíían a hazer grandeza de amparar a efta 
gente perdida. También aviendo fido los aciertos de fu Eminen* 
cia muy grandes en el govierno de las Igleísas de Tortofa, y Gra- 
riada, y afluencia en Rom a, como fe podrá verene! legando, 
y tercero libro de efta hUboria , me es fuerza no omitir el hazee 
memoria del Revercndiffimo Padre Maeílro Fray Thomas de 
Herrera, que fue por efpacio de doze años fu Confcífor, y 
Teologo, y que tanta parte tendría en las Tantas refoluciones de 
mieftro Cardenal: detbe Religiofa habU el Alfabeto Aguftinía* 
no en la letra Th. donde á la larga fe refieren los pueftos grandes., 
que en fu Religión tuvo; pero a mi ver lo de mas crédito es aver
ie efeogido fu Eminencia entre codos los fu jetos de Alcalá. para 
fiarle fu conciencia, y averia governado por tantos anos con tan
to acierto, y no aver querido afcender a Prelacias fuera de fu Re« 
ligion , donde el favor de fu Eminencia con fus graades prendas 
le pudieran conducir; prueba clara es del deíengafío de fu vida.

La que eferibo de nuelbro Cardenal s me pareció dividir en 
feis libros. El primero trata de la gran Nobleza de fu iluftri ffi¡na 
Cafa, y Familia de IosSpinoIas ¡ nacimiento, y educación dé 
los primeros año?, empleo de fus efiudios hafta llegar a fer Prela
do, EL fegundo refiere el acierto grande, y loables e^emploe



ten  que governo las dos primeras Sglefias de Torto'fa ] y Graba« 
da, El tercero contiene fu afiflencia en Rom a, donde por efpa* 
-cío de cinco años atendió * íiendo Cardenal, al íeryicio de Dios, 
y de ía íglefu, a las conveniencias de Eípana, y de toda U 
ChrilUandad. El qoarto abraca el govierno de! Arcobifpada de 
Santiago en lo efpiritual, y temporal 5 !á afiítencia eo la cam
paña tiendo "General de aquel Rey no en hs Conteras de Portugal 
En el qainto fe deferiben por extenfo ios empleos de Prelado, 3 
que en eí Ar^obifpado de Sevilla vnicamente fo Eminencia aten
dió. El fexto cierra la obra con la relación de iu muerte, y exem* 
piares virtudes.

La razón de eítá díviñoñ, vns es de parte de Jos Lefio« 
res, y otra de parte del aííunto nñímo: de parte de Jos Lecto
res, porque afficon menor fatiga podoin leer vna vida de íingur 
lárexcmpíoj y para todos (  en elpeeiaf para les Prelados ) de 
grande enfeñan^a. De parte dd aiTdnto ay otra razón mas parti
cular} porque boJviendo los ojos a mirar las vnivcríales pren
das, de que Dios dotó a nueíiro" Cardenal, y la grandeza , y 
variedad de empleos, rnque íeocupo, Ecleíiafticos, PolitU 
eos, Militares: de Edado , ‘de Govierno , afsi de la Monar
quía, como del bien común de la Igíeíia, y del proprio de fuá 
Ovejas, fuera muy diHcuítoíb, y caufaría mucha confuflon el 
¡referirlos, fin darles con ía díítincicn de materias la claridad ¿ 
de que neceíhrafj; fuera de que eñs mifma difiíncion» y varigí 
dad ha de ocafionar tnas gufto a los Leffores por tocarfe en eft£ 
libro mucha parte de hiiiüria, y fuceííos de imeftros tiempos, 
que por aver intervenido eñ ellos nueftro Cardenal, fon pro* 
príos, y debidos a efleafíunto. Y  fi bien el afe&o de averie fer$ 
vido, me pudiera governar la pluma 5 pero mas me ha movido 
la efperan^a, de que de efla obra fe aya de feguir algún íervicio á 
Diosnutfrro Señor, y provecho de la República Chriftiana, 
que es á lo que debemos afpirar; y creo fer de ios mayores e! in
flu ir  con ios exempbres fquerefiero) a los Frdadüs, PrilSí 
cipes, Señores, y Grandes, de cuyas virtuofas acciones, y  
Canos confejos pende en gran parte todo d  acierto» virtud, y 
vida ajuftada de los íubditos, como de las influencias del Cíelo 
el concierto de cite mundo inferior j y de ía dirección de la Cs« 
bz$a el buen govierno de lo ¿citante dd cuerpo,

Y por •



t  porque el nervio de la M o d a  confite en la ventea c 
donde las cofas, que fe quentan, prevengo a! Lc&orde 1*
verdad 8 que en efia hiftoria profeübj pues quanto en elí¿ 
refiero es facado de Hifioriadores de mucho crédito, y de ral* 
nuferiptos auténticos, y en'Jas cofas que publicavala fama , 
no la fegüi, ím informarme primero de perfonas que pu- 
diefTen ateftiguarlas por aver andado al lado de fu Eminenqi, 
de cuya verdad no fe puede dudar, como ní de fu virtud, y 
letras, que los enfalzaron dcfpues á grandes pueftes ¡ y aunque 
fe verán citados en el difeurfo de cita obra , con todo para que 
con menos rezelo entre Le&or á leerla, rtftriié aquí los A u
tores» ¿quien figo, para las materias que^tíato, Para la gran
deza, y antigüedad de !a Cafa Spinola, me valgo de los Hif- 
¿criadores mas celebres de la República de Genova ¿ como 
fon VmbertoFoiieta, Padre Bizaro, yjuífiniana: y en las 
hazañas del Marqués Ambrofio Spinola, Padre denüeílro 
Cardenal, figo a! Padre Angelo Galucio t de nueftra Com
pañía, Hiftoriador de Flandes, y a Menefes en la Hiftorla 
del Rey Phelipe IV. En la educación de los primeros años de 
siudiroCardenal, the valgo de! Padre Gafpar Sánchez, y 
Padre Andrés Pinto Ramires, dé ñueftra Compañía, Au
tores de mucho nombre: En el goviernodeTortofamefir- 
vieron mucho las memorias, que en aquella íglefia fe conferr 
van del tiempo que fue Obifpo fu Eminencia, como de los 
otros Prelados, de que ay hiftoria manuferiptá. Del Arfo- 
hifpado de Granada habla con grande acierto Pedma fu Hif* 
sonador,yaffi huveenlomasde feguirle; En la afiftencia en 
Rom a, y íuceífos memorables, habla mas fu Eminencia, que 
yo s pues fueron pareceres , y confuirás, que dio por efert- 
í o , cuyos originales tengo en mi poder , firmados de (ü Emi
nencia. En el Ar^obifpado de Santiago, y Sevilla, huve de 
recurrir a Gil Gonzales de Avila , que enel primero, y fe = 
gundo tomo de íu Teatro Eelefiaftico, con ocafioude laí 
Iglefias de Santiago, y Sevilla, habla con exten non de los 
fucefíbs de fu Eminencia en aquellos goviernos; y porque 
los imprimió, viviendo aunnuefiro Cardenal. Para el vid- 
¿no tercio de fu vida huve de recurrir a las noticias de los De-

§ § § §  meiu-



mePicos, y las qüe yo pude adquirir aquí en Sevilla, aí5 
por te Úigo de muchos, como por vivir aun per fon as de gran
des patitos, que me confirmaron en ellas. Lo qual he re fe» 
rido mas para apoyo de la verdad s que para luftre de la obra $ 
la qual fi mereciere alguna recomendación, y alabanza, ce
da en honra de Dios nueliro Señor , g>oi los figles de los fi* 
glos.



I N D I C E
D E  LO S LIB R O S, Y  CAPITU LO S

D E  L A  V I D A

D e l - E m i n e n t i s s i m o  S e ó o r

DON AUGUSTIN SPINOLA»
C A R D E N A L

DE LA SANTA IGLESIA DE ROMA,

Y Ar^obiípo de Sevilla.

L ibro I. De la grandeva cíe 
Ju  Cafa, y Excelentísimos 
(Progenitores, Nacimiento, y  

Educación, bajía Segar a fer 
Prelado,

Proemio. fol. i .
Cap. I. De la Antigüedad , y  

Nobleza grande del Unage de 
los Spimías. a.

Cap. II. Grandeva de la Cafa 
Spinola por los pueblos grandes, 
que eñ la República de Genova 
han tenido los Hijos de ejlá 
llujlrijjimá Familia. 7 .

Cap. III- De Opicio Spinola , y  
otros claros Varones de efe  //« 
nape , que Segaron a fer Duces 
¿e la República, y  Almirantes 
de fus Armadas. 1 3.

Cap. IV. Memorias del Exce- 
lentíjfimo feñor Marqués Ani * 
hrofio Spinola , Padre de nuef c 
tro Cardenal} y de fu T ío Fe •

derico Spinola, Duque de San 
SeVeriná. 20.

Cap. V. Proejas del Marqués 
Ambrojio Spinola en lo Mili* 
tdr. 37.

Cap.V L Profgue lamífmama
teria de los proejas del Mar
qués Ambrpfio Spinola en Ale« 
manta > y F¡andes. 54.

Cap. Vil. Vítanos JuceJJos del 
Marques Ambrofio Spinola } 
Beladon de fu muerte, milita- 
res,ypiádofas Virtudes. 49.

Cap. VIII. de la Excelentijftmd 
Je ñor a Doña luana (Bafadone , 
Muger del Marqués Ambrofo 
SpmoU, y de fus Hijos, 47.

Cap. IX . Feli^ Nacimiento del 
feñor Cardenal ty  enanca délos 
primeros años. 5 4-

Cap.X . Determina fu Padre el 
Excelentísimo feñor Ambrofo 
Spinola,que Vengan fus Hijos a
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ferì ir de Meninos a las Caioli-

cas. Mfaoeíhndes d'e tos fe ñor es

Deyes, de Efpañq Donfheiwe

ì l i . ) Vfjñci Marvarka de Auo
firn. - ‘ : ; 57-
so. X !» . Muere la %eyna lim a.
Maroantade Aulirla , y  ¡acri 
el Marques a fus Hijos de Ca
laci® , y  embiaa efhidtar a Sai 
lamanca a fu H ip  d  fe ñor D. 
Aupfiin Spinola. ,

Cap. XíL Entra el feñor Don 
Ano- V flin Spinola a curiat en làJ  __ ! I
Vnirer [dad de Salamanca , y 
el exemplo de Virtud ? que en 
aq ueua Efetida dio. 66.

C sp XIII. Cafo muy particular3 
que le facedlo en Salamanca . 
con que qmfo Dios manifejiar fu 
Virtud. p o »

Libro H. De la Dtpudad de Car •o

asnal, y  de las dos primeras 
Tre lacias de 0  biffo de Torto fa > 

y  Arcobifpo de Granada.
Protrino.
Cap. L Como Don Aupiflm Spi

nola partió de Salamanca a re 
p’affar jiió ejiv.dios en dicala 7 
como fue creado Cardenal t y re
cibió ios Ord enes [agrados. p ^ .

Cap. IL Dei bum exemplo que 
daVa fu Eminencia, y  fu Fa • 
numi, el tiempo que eflavo en 
Alesna ; y de Vñ cafo bien par' 
t anuir j que le fticedio por effe 
ttempo en la VmVerfidad. 8 o „

Csp. HI. De fu  obran de cari«

dad , yltmofnas * ¿Me fu E m i
nencia hipo enMlcafq, % y . como 
fu  Magefìaà D pzejenfí para
tdbifpodeHoritífdA- '*8^.

Cap, IV. Confane aje fu  Em i
nencia en Madrid * y pane d 

, fu  Déifpúdo A dffrto fa  y y  de 
aUi a Tema en la Vacante dei 

■ Diitifieic G re fñáW V . i 8 i* 
Cap. V. Coloca fu  Eminencia en 

ia lele ñ a Catedral de Torto faj
el cuerpo de $. Cre[cencío Mar- 
t ir \y  ia  ordemenÍad cofas de 
fu Obijpado, cp.

Cap. VL Sale el feñor Cardenal 
a Vifitar fu Obifpadoi y  de Ma 

forma que tema en vi filarle. p6. 
Cap/VIL De otrmiofmquebi* 

\ ey fu E nùneriàa el ytentfo que 
ejiuVo en el Obifpado: de Torto -
f k  9 9 -

Cap. V i l i  Xomhra el %  H e-
¡pe IV . del fe ñor Caí den al Por 
Arcobifpo de Granada, y  en« 
irada de fu Emmenciaen a que - 

EUafmdadf ' " i o í .
Cap. ÌX : D a orden Ú fém t Car * 

denal en ;-el góVíefmA'é fü d fe  - 
fia  de Granada , y  cuydadÁqus 
pufo en promover la Virtud-, ' y 
letras en los E de fedii icos. ro ^ . 

C ap. X. Darte ptErM M cis::a la 
Corte}y en bréW'tñiébVe’TGra- 
nada y remedia en eflTáMinos

■ -x •. o
e[cándalos de JuyArcoMfpa
tio. ' '■ f' * i op.

Cap.'X I. Sale- fu  Einhrencia ¿t 
Vifitar fu Areola fado de Gra

tín da s



■ - nada,. y  como fe porto en lavi*
; - fita, n i .

C ap. X IL  Duelve fu Eminencia
- ■ a Granada , ■;f  fucede en eia

la inundación de el Jlbdrgm.

C ap. X IIL Sale fu Eminencia a
Vifitar el otro fmrtido de el F d  ■
le ha fia  Motrii , y  dé Vn cafo
qué m e  fia  Caudadle fuced 'w.

i  ié .
C ap. X IV . De otras cofas qué

. face dieron en'tjTanádá -a tifie*
ñor Cardenal en el tiempo que

/ fue Jrcobifpo de aqueM Gu *- 
dad, 1 i  p.

Cap. X V  Nombra1 fu  %í agef■ 
tadd elfemrCnmend por J r 
cobifpo de ja  Igíefia dé el Jp o f• 

\ tol Smtiagoy y fu Eminencia 
no la admite. 1 2 2.

L ibro  l l í .  Dél viaje que fu  Emi<■ 
nenciahigjy a dornay afifienáa 
en la Corte Pontificia p y- negó * 
dos graVes de la Corona de E fi  
pana, j«e /« Eminencia ira* 
ib, •

Froernipu . . . . . .  1 26 .
Cap. L J )<?layornaia de fu E tm -

nenciafijfigmdt y diligencias, 
Eminencia higo en la 

Corte para efiorvado. 1 2 7 .
Cap. 1L Ü-« infiruccion que dio 

a fu Eminencia fu M arrullad. 
" para enterarle .dejo que. aVta de

obrar^en^mnmonú^d'f^eal 
férvido. ' ■ " 133.

Cap. III. PaMerfifiEnmienciBd^ 
Efpam y llega: d ' Vjoma , j  
bm rm -ftíéd Pontífice le bi *
^  "■ ' ; l  37 *

Cap, IV. E lcr edité grande, que 
fwEmirnmia tiiVo mdfienná de

■ xLSio y y-gran- capacidad \ por
• los negpáoss qm tr ato en áque- 
" UaCortel r \ ¡..tt-t • 1 ^0. 
Cap. V  Dcl&fiyMidémfinkn ,.

■ que déxb'ffEmmertcimbn fq^
1 ^  Ebnmfnero i y  de Vn ca -

JdmuyqraMeMwpcquekn rftd 
materia le facedlo. ■ í'"* v 143.  

Cap.' VI. D é otras;\ofd que fu •
- ■ cedieron-a fu Eminencia en (fio - 

??ia, y^ck ; &ñformidad
que moftrbtendLmñerî ^dé fu 
.Padre el- Excekndffímo fenor 
Mdtqñh''SpkQlky''--:--':''' 146. 

Gát>.'V$f: ik agencia común
Ohifpos 5 qm fioñcito fu 

En¡memiadefdep0 nacwr tq* 
dos los Prelados dé la Comía 
de CafliUaj de León. 'i:iv ij.pl 

Cap. VIII. Lm qiéfépfdfpklá , 
mi finamaiirim de los agentes >

' y  como fie Eminencia áUdno tó* 
das 'las dificMthdéi p fice le 
propiifiéron los ¡e ñor es Ohifpos j 
que podía tener "efia vgjñcm.

' " * 54 -
Cap. I X . '' Parecer que ¿{ib fu E ¿ 

vunenaa acerca ue la Vénula
* Señor Cddénalhifmte d.

COfi *



Conclave en cafo, que buViefJe 
elección de ‘Pontífice. 1 5 9 *

Cap.X. !tyfpuefla que dio fu 
Eminencia al Embajador, que 
de parte de fu Píe) le intimó di- 
xejfe fu parecer acerca de las 
cofas, que fu Mageflad debía 
pedir a fu Santidad, para el 
bien de la* Igleflaa de E[pa
ña. 164.

Cap. XI. Trata fu Mageflad de 
que nueflro Cardenal fe quede 
en P(pma, aunque fea renun
ciando el Ar̂ obifpado de San
tiago ; mas fu Eminencia no 
Viene en eUo. 1 7 1 .

Cap. XII. ^efuehe ju Eminen
cia fatir de ${oma la buelta de 
EJfaña, y  diligencia* , que en 
ordena eflobî o. 174 .

Cap. XIII. Entra fu Eminencia 
en Madrid, y detiende en la 
Corte Vn accidente, que le obli

gó a ejlar en ella. 177 .

Libro IV. Del gobierno del Ar- 
çobifpado de Santiago, afft en 
en lo Edelíaflico, como en lo 
Militar, y otros empleos de fu 
Eminencia en orden al bien de 
d  Pgyno , y  fer\tcio de fu 
’% *

Proemio. 1 81 .
Cap. I. Parte fu Eminencia de la 

Corte, y entra la primera 
en fu Ar§obifp«do¡ y Jglefu

del Apojlol Santiago. 18 1 *
Cap. II. En que fe defcribe el 

Jrcobifpado de Santiago , y 
las grandes obligaciones de fu 
goYterno. 186.

Cap.IU. Embia la Peyna Doña 
Ifabel de Dorbon Vn rico pre• 
jente a fu Eminencia , para 
que en fu nombre lo ofrezca al 
fanto Apojiol, a fin de que por 
fu intercejjton conceda Dios la 
pag, y concordia entre los Trin* 
cipes Qriflianos, y favorezca 
a la Monarquía de E[pa
ña. 189.

Cap. IV. Sale fu Eminencia k 
Vifitar ju Jrcobifpado de San * 
tingo, y lo mucho que en el re- 
formó. 192 .

Cap. V. Proftgue fu Eminencia 
el goVierno de fu Jrcobifpado 
de Santiago, mándale tl^ ey  
Venir a la Corte, re fifi efe fu 
Eminencia , y diligencias qué 
hî o fu Mageflad bajía confe- 
gmrlo. 196.

Cap. VI, Sale fu Eminencia de 
Santiago, Sega a Madrid, y 
de algunas cojas que jucedieron 
enla Corte. 200.

Cap. VII. ISlombra¡ íí Mageflad 
a nueflro Cardenal fu Confede
ro de Eflado, y  coloca fu Emi
nencia el Santijfimo en la Ca
pilla Peal de Palacio. 2 04.

Cap. VIII. Affle fu Eminencia, 
con gran frequenm d  Conjejo

de



i í  ' yJ lomhra!e í u Cap x  V. %ecihe el feñor Car
denal V« nueVo orden de fu 
Mageftad , para que parta a 
%oma 2 3 4 .

Cap. XVI. íiuetvefe a-inumar

Mageflad por Tre fidente de 
ina Imita en orden a la com<¡ 
pofi cimi de lai inquietudes de 
BortugaL I OJ .

C ap . IX . Parte fu Magefiad 
y fleVa a nuefìroà Zaravr-ca.à> J

Cardenal en fu compañía pa - 
ra que le a fifi a en las juntas , 
como fu Confe jera de Efia* 
do, 2 io .

C ap . X . Entra nuefro Carde. 
nal en Zar avoca , y lo qué 
allí affhó a loa conveniencias 
de la Monarquía con fu Conje • 
jo y limo jnas, 1 1 "J.

Cap. X I. Mcjoranfe los fuceffos 
délas armas de Efpaña en Ca
taluña y dejpues de las ora - 
dones , y limo I ñas que por los 
progrejjos de ellos bî o nuefh o 
Cardenal. 2 t j .

Cap. X II. BuelVe ju Eminen
cia a la Corte, acompañando al 
(fiey, nómbrale fu Maje fiad 
por Arcobifpo de Sevilla , aun • 
que no fe «fufa,, y de otras 
cofas que por entonces, facedle* 
ron en Madrid. ' 2 2 2.

C a p ^ X llb  Parte, fu. Eminen
cia je.Madrid para ir a reft- 
dir a fuZr.cobjfado- de San
tiago , aViendo férvidoprime - 
ro a f u M age fiad con Vn gran 
'donanVo. . 226 .

C ap . X IV . Sucejfos denueflro 
Cardenal en lo Mditar. 2 2 ^ .

a fu Eminencia la jomada a 
lipoma por accidente que fobre- 
Vtno mas qufiíficado, aunque 
no llega a tener efe Fio. 2 3 ^

L ib ro  V. De los exemplos de 
Prelado que dio fu Eminencia 
en ti. goVterm del Aiyobjfiada 
de Sevilla,

Proemio. 244»
Cap. í. Defpacha el nuevo Pon

tífice las Bulas del Arcobtfpá* 
do de Sevilla al feñor Carde
nal , j  con efta noticia f  ; dife 
pone fu Eminencia para Vemr 
a fu Iglefia. 2 4 3 .

Cap. II. Entra el feñor Ca> de
mi en publico, y Vi fita que 
hage à fu Iglefia antes de irá 

: fu Palacio. 2 5 2 .
Cap. Uí. Da el femr Cardenal 

principio algoViemode ¡ti An 
cobijpado de SeVaBa- 2 5 6 .

C ap . IV . Dà orden fu Eminen
cia en lascofas que tocaVan al 
goViemo de los lugares de el 
Aoxohífpado. ,2.6o .

Cap. V. Nombra fu-Eminencia 
Lmofiiero, y entabla las U ■ 
mojaos de los finados, áfft 
al cumini,  tomo à las per fo

lia?



nos particulares* 264*
Cap. VI. Ve Us ¡mafias que

f i  Eminenciabá%U alaste* 
/¡piones de ordinario > )’ al co*. 
tnun en grabes necesidades, 
}  muefiras qut di* de fu gran 
caridad. ^268»

Cap. VIL Cwfdtael feriar pey 
fbdipe IV* a fu Eminencia, 
tomo a fu Con fe jera de Efia* 
da , acerca de el safamiento 
de la Serenijfma Infanta Va
na Marta fu Hija , oy Pgyna 
de Francia, y  refpuefia que 
fu Eminencia dio. 2 7 5.

Cap. VIH. Viene i  SeViUa el 
Marques de i Carpió T). Luis 
Mende  ̂ de Maro, d pedir 
donativo para fu M age fiad , 

y como fu Eminencia fe pono 
ene fie cafo. 278.

Cap. IX . Alteración que fices 
dio m el eftado Edefiafhco 
de la Ciudad de Xere^ , y 
Vn medio bien fmguLr que 
fu Eminencia tomo para fu 
joffiego. 2 8 1 4

C ap.X . Emita fu Eminencia 
Vicario a Xereg, fffiegafe 
eltlero. y reducen fe algunos 

' Clérigos fugitivos d fu obedien
cia. 285,

C ap.X !. Llega a SeVtSa el 
^  P. 'Pedro Pimentel , de 
¿a Compañía de lefus, d pe* 
dir en nombre de fu Mage fiad 
Vn dmaúuo, y lo que en efi%

fu Eminencia te ayudo 37O0
Cap. XII. Sucede Vn caforuk 

dofo en (a Ciudad de Xere^ , 
y  atribute fe d  Clero, y f i  
Eminencia emita a fu Provi* 
[or j para que h  componga.

Cap. XIII. Principios de la 
pefie en el Arsolifpado de Se* 
Villa, y  prevenciones que fu 
Eminencia bí̂ o para afifiir a 
fis  fubdites en tan gran cala* 
midad, 3o 3°

Libro VL En que fe trata de 
¿a Vlthna enfermedad de nuef, 
tro Cardenal, de fu finta 
muerte , y heroicas Virtu« 
des,

Prc cenio.
Cap. I. Enferme nuefiro Carde« 

nal gravemente Con gran fenti* 
miento de la Ciudad , que re * 
conoció por cafiigo querer Dios 
quitarles d fu Prelado; le 
qttd fe apoya, con Vna revela * 
don, que íavo Vm fierVa de 
Vios, 309,

Cap II. Ve la muerte de fu 
Eminencia , y  lo que fucedid 
en fu entierro. ? 1 4°

Cap» IH. Fundación del Colé *> 
gto de la Concepción * y  motil 
Vos que fu Eminencia tuvopa* 
va fundar ejia obra pía tan im3

3*9»



Cap. tV . Enfiue fe profiytís l¿ 
m¡fmú materia de la funda*

■ don , Entierro de fu  Emd
nenda^-.j d^0iftóqué Jehi^p
de fu  .Veufrabie 'cuerpo en la 
Caja Drofejfa de la Compañía 
de-- le¡us,de SeVilh. , 2^2

Cap. V., Defifi.^ppmron: ron que 
mimo ,n%e¡fiffiar¿ienaL afíi 
de Santo, cpm :d? drdadú 
grande en. U, Jglefa de .Dios, 

................... 2 0 52.-< >f Uft

Csp. XÍL Élgunos Éíogios de 
tas virtudes de me Jiro CSdst

H*i- M 9 ”
Cáp. vlhíTio. DfeX-é refumeh 

de la Vida, imeriefj^be-» 
roicasVirtudes de láPpnéra* 
Ue Madre Mária JnMdTex 
re ja Sphiola, ^lipiofaj de 
n&eftra Se ñora de la dmm- 
dación per fono, de grande 
'exemplo, Sobrina 'de nuefiro 
Cardenal.

C ap. VI. De lo que fu Emi* Froeír»;
nencid favorecia tas letras} y 5 . 1  i
medmsxontpte presura pronto - de l
Verlas  ̂ en íes EcleJtafiicGs.

3 ?~ m § A L
Cap.,VIL t Hl ámer grande 3 mas

que tuvo fu Eminencia a Dhs. § 1IL
A /

Cap. VIIL De la mortifica < 
don, - ypem i enaa de une jiro 
Cardenal, ■ . 34.2.

Cap. DL De la honejhdad 5 re
cato j y  purera de míe ¡Ira

, f í ^   ̂ '
Í ^ i í í - ' ' ■. ^ *

C 3p. X , Del trato familiar que 
¿ teco fu Eminencia con Dios, 
y  favores que experiménto por 
medio de la oración. 5 5 1 * 

Ca p. X L  De otras obras de de • 
Vócion de nueflro Cardenal, y  
en efiectd de U que moftraVa 
en jerVir a la Sacraujjima
Virven* 351

V

a us T adres* 371«
§t IV. Derfecuclones que padre 

da Doña luana jobre fer Wpk 
Ugiofa:   ̂ 27  j*

7. V. Mueva contienda de Doña 
luana con fus Dadres pobre 
la Dyhgxn que avia de efio*
get, _  4 374*

J, V L  Muevas diligencias que 
ba^e Doña luana (obre fer. 
Dyligiofa, 376»
VIL Informe queha^e Doña 
luana d  %cVer endi fimo Ta« 
dre Fr. T  boma* Turco de fié 
Vocación d la %eligÍQn de las 

■ TCurquinas, 376
S f J Í J  é e f



V H L  % efp u efia  que d a  et 

P y v e re n d ijf im o  A cu ire  G e 

n era la  D on a In a ila . 377**
$. I X .  C arta  d e i  ( fieV eren d ifii 

mo T u a  re F r .  T h o m a s T u r 

co , G e n e r a l d e  la  O r d ea  de  

S a n to  D o m i ago , a l E x c e -  

l  enti f i  imo feh o r M a r  q u i i  de  

b s  P d b a f e s .  37 9 *
§. X .  V ario s e fe c lo s , q u e c a u -

ma Anunaata en Milan > J  
paß a en et fu FioViciadù-

2 7 9 '
§ X V I .  P r o f e t a  S cror Ju a n a  

n i la  ja n t ijj\m a  A n u n cia ra  , y  

entrega e s p ir it u a l, qu e d e  f i  

m ifin a  b a g e  a D io s . 3 9 ^ '  
4  X V I I .  V e  la s  v ir tu d e s  qu e  

practico  Sor or luan a, en la  p e *  

ligion  • y  en e f p e a d  d e  ju  bu -

jaron las cartas del Reiteren- 
dtjfimo \Badre General en 
Voña luana s y  en Jus Pa
dres. 3*84.

§, XL Virtudes que exeratb 
Voña luana en el jipío mien
tras conicQuia el entrar en la 

j  <e>
TJelipton. 3 8  ó.

S.XIL Ve otras Virtudes mas 
interiores} que profe ¡Jo den
tro de el jißo Doña luana.

38 1,
§ XIII. Carta del Padre luán 

EfieVan Ferrari, de la Com - 
pama de le fus, en que da a 
Vom luana U mflruccíon de 
como debe portarje enlalfeü 1 
Cion. 39o*

12. XIV. Confmie Dona luanaO
licencia de fu Padre para fer 
Pe i mofa, ji bien con algunas 
condiciones de no paca mortiß - 
cacion. 395-
X V . Enira Voña luana en 
el Convento de los fíete Dolo. 
res * Religion de U SantiJJt *

mudad. 399*
4 XV jIÍ. Ve ja  penitencia , y  

moYÚficaáon, 4 0 1.
4  X IX . Ve la obferVancia de 

los tres Votos ’fieligiofos , Po- 
brega , Cafitdad % J  Obe* 
diencia. 402.

4 X X . Eligen a ¡a Venerable 
Madre, Priora del Convenio 5 
y ¡o$ exemplos de virtud que 
diè en fu oficio. 4 04.

§, jK FÍl. Vel amor que tuvo a 
Dios la Venerable Madre } y 
mamfeftQ en fus obras. 40 5 » 

$>. XTJV1I. Ve fu dieboja, y tem * 
pruna muerte. 406.

§. W i l l .  Tefthmmios que die
ron de la gran Virtud de ejta 
Venerable Madre Per fonarj
de fupojicion, affi en Vidas 
como defines de muerta. 408. 

§. FCMlV. Conclufion de efh* 
obra. 40 9-

Protefia del Autor. 4 12 ,
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V I D A
D EL EMINENTISSIMO SEÑOR

D. AUGUSTIN
S P I N O L A ,

C A R D E N A L
D e  l a  S a n t a  I g l e s i a  d e  R  O M A .

L I B R O  I

D e la grandeza de fu Caía > y Excelentiílimos 
Progenitores, Nacimiento, y  Educación, 

halla llegar á fer Prelado.

P R O E M I O .

S tan grande el por extcnfo los heroicos hechos 
efplendor de el délos Hijos deefía líuftriffima 
Linaje de los Familia j y affi defde luego pre- 
Spinolas, que vengo al Lector , que en efte 
fuera materia punto á de hallar diminutas las 
de vn dilatado noticias; porque debiéndome 

volumen , íi para apoyar fu ajuftar al aííunto, que trato de 
grandeza hirviéramos de referir hifioríar la Vida de vn exemplar

A Pre-



pida del Cardenal D. Augujlin Spinola.

Prelado, gloriofiífimoHijo de 
e íh  Familia: avré de dezir de 
ella, lo que Tolo pide la obli
gación de manifeñarla á el mun* 
do, con los titules que baña
ren á declarar íu antiguo lultre, 
y grandeza; fin empeñarme en 
contar por menor las hazañas 
todas , con que la ennoblecie
ron tan iluftres Hijos, obra tan 
de arte mayor, como agenade 
mi ínftitutoj y aíli tocare lo 
mas fobrefaliente deefia Fami
lia en los primeros Capítulos, 
para que íe vea íobre quan altos 
cimientos de gloria humana fa
bricó nueftro Cardenal el tem
plo de fus virtudes.

De ai paliaré á tratar las ha

zañas gloriofas de fus Padres, y 
el colmo de ellas, en averie me
recido a Dios darles tal Hijo; 
pues aíli en los Palacios délos 
Reyes, en que fe crió j como en 
las Vniverfidades, en que pro
fesólas ciencias , moíiró íiem- 
pre quan bien fe hermanan la 
nobleza con la virtud ; y que el 
fer gran Señor, no debe eftorvar 
para profefiaríe Siervo de Dios, 
a quien fervires verdadero rey- 
narj dando fiempre en fu obrar 
tal exemplo a los Nobles de el 
mundo, que para no apartasíe 
del camino verdadero, no tie
nen mas, que feguir fus pifadas, 
y imitar las acciones de cite vir- 
tuofo Principe.

c a p i t u l o  i.

De la Antigüedad, y  TSlohle^a grande de el Linaje 
de los SpmoLts.

A Antigüedad de la 
Cafa Spinola es tan 
remota, que hazien- 
do retroceder á los 

años per efpacio de fíete figíos, 
ni podemos indagar fu origen, 
ni faber las perfonas, que le die
ron principio; porque, aunque 
los Annales de Genova la quen- 
tan por Cafa iluítre, no comen «■ 
£ando efios fu narración mas 
que por los años de i í o j . en

que ya la publican por noble 9 
fe vé c l aroquan lexos eftán de 
darnos noticia de fu origen : el 
que yo he podido defeubrires 
defde el año de 9 5 5 .  fe- 
gun el Arbol de descendencia 
de la Cafa Spinola (cuyo ori
ginal fe conferva en poder de 
los Excelen ti dimos SeñoresDu- 
quesde SanSeverino , Marque- 
fes de Sexto, y Vcnafroenla 
Italia , y de los Balbafes en Caf-

tilla:
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tilla : por Parientes mayores de
cita Caía , y Caheca de ios Spi- 
ñolas; )  el qual Arbol tiene tan
ta autoridad 5 como averíe con* 
fervado immemoria] por mas de 
700. años en aquella iíullre Ca
ía , y cotejado lo que en el fe di* 
ze , con lo que los principales 
Hiftoriadores de Genova refie
ren de eñe Linaje, hallo ferio 
tnifmo; de donde infiero, que 
no pudiendo hallar en fu Repú
blica noticias de eftaCafa mas 
que defde el año de 1 r 00. en 
que entablan fu hiftona, huvie- 
ron de recurrir á efte Ai bol,que 
dá principio a los afcendicntes 
de efte linaje por los años de 
9^3. Y  aíli Juftiniano , que 
eícribió enTofcano la hutoria 
de fu Patria Genova, haze men
ción de Guido Spinola, ydize, 
que por los años ! 100. fe halla- 
va en Genova Guido, Señor de 
Camardino ; que por la gran 
liberalidad, con que agafajava 
a todos los que pafíavan por íu 
cafa, fe llamó Spinola ; el qual 
nombre tomaron en adelante 
los de fu Familia: deeííedize 
que fue Hijo de Bel o Vizconde 
de Germania, Nieto de Vmber- 
to, Viznieto de Guido el prime
ro; cuyas palabras citó para ma
yor crédito de lo que digo. Ju f
tiniano en el año 1 10 2 . dize 
a íli: Que efto, en que el Guido, 
il quede infierne col frateílo minore 
Oberto pifiorom ? prima de  , muño

altro il nome di $ nino! a , £5 furono 
figlioli de "Beilo Vice conte , il quale 
fu  ¡ittiolo de 0 berte Fioccante, il cui 
padre fu Guido pur Viceconte , che 
jignorencùhi in la Valle di TolceVe* 
va, & hahitàva en la Villa nomina
ta Carmen , ò fa  Car mudino ; & in 
quejlo Guido re feri [cono inobili Spi*, 
noli l’origine loro, & dicono che 
quejlo nome Spinola , Si derivato  ̂
G? han Venuto principio della liberali* 
td , & magnificentia di Guido , il 
qual era homo molto liberale , ma
gnifico. Pedro Bizarro cn la p. 9* 
dize lo miímo , que Juftiniano, 
aunque ni vno , ni otro dizen 
quien fueffe efte primer Guido 
Vizconde, ni conque ocaflon 
vino à Italia ; y affi me es fuerga 
recurrir à el Arbol delosSpino- 
las^donde hallo aver venido efte 
Guido de Alemania en compa
ñía de el Emperador Otón el 
primero de efte nombre, Rey 
de ía Germania , en ocafton , en 
que vino Otón à favorecer áel 
Pontífice Agapito IL  de efte 
nombre;eleaco Pontífice por los 
años de 947.

Para cuya inteligencia déla 
venida de Guido, es fuerza re
currir á las noticias, que nos dà 
por eftos tiempos la Monarchia 
Eclefiaftica en ía 3. parte libro 
19. folio I 38. '

Por los años de 947. fue de
do por Pontífice en RcmaAga- 
pito el IL en tiempo que Beren
gario III. de fie nombre tiraniza* 

A a va



va la Italia , llamándole Empe
rador de Roma, y para ferio 
eftendiafu dominio hafta vfur- 
par á San Pedro fu patrimonio, 
No tenia fuerzas Agapito, ni 
avia quien fe las diefíe en la Ita
lia contra tan poderofo Tirano; 
y aífi acudió á Otón primer 
Duque de Saxonia en Alema
nia , á quien los Alemanes avian 
nombrado Rey de Romanos 
por muerte de Enrique fu Pa
dre , adamándole también Em
perador, deípues de la muerte 
de Conrado, que fue el primer 
Emperador, que levantaron los 
Alemanes, por aver faltado ya 
la linea délos Emperadores del 
Occidente , defendientes de 
Cario Magno,Reyes de Francia 
en Luis Carlos el Simple,defpo- 
jado del ReynoporlosFrance. 
les, que lele obligaron á renun
ciar en Rodulpho, hijo de R i
cardo Duque de Borgoña ; con 
que no pudiendo elle íer R e y , 
tan poco devia fer Emperador; 
y afli los Alemanes traíaron de 
nombrarle en fu tierra en Con
rado,como ya dixe; pero fea co
mo fuere, ni Conrado, ni Enri
que, ni Otón eran mas que Em
peradores nombrados por los 
fu vos, fin que Roma los huvieile 
ad mi tí do, ni coronado los Pon- 
ti fices; y affi para que lo fueífe 
Otón, y darle la embeftidura, le 
embióá llamar el PonrifíceAga- 
pito el II. diziendo vinieíTe á fa

4 Vida del Cardenal D,
vorecer la ígleíia , fi quería co« 
ronarfe Emperador, y librarfe 
de las hoftilidades,qu£ Berenga* 
rio le hazia.

Fue cita embaxada grata a 
Otón, y juntando vn poderofo 
exercito de los Soldados Ale
manes de mas valor,y de los Se
ñores de íupoficion en Alema
nia , que pudieífen venir capita
neándolos , vino á favorecer al 
Pontificerentre los que vinieron 
con tropas por fu quenta . afü 
por afiftir a Otoo , como por 
amparar la Igleíia, fue vno Gui
do Vizconde en Alemania, que 
es el primero afcendiente, que 
fe defcubre en la cafa, y linea de 
los Spinolas , la qual la primera 
vez, que fe defcubre en la Italia, 
es ya con el efplendor de Viz
condes de la Germaniaj y avien- 
do fido efto por los años de 95 2 
a Jo menos fe defcubre tan an
tigua Nobleza en efta Caía, que 
esfuerza concederles 748. años 
de Nobleza calificada, y realza
da con eñe titulo de Vizcondes; 
pues tantos fon los años que han 
paífado defde la primera venida 
de Otón a la Italia, hafta efte 
año de 1680. en que nos halla
mos ; tiempo en que las Cafas , 
que o y fe veneran coronadas en 
las principales Monarchias de la 
Chriftiandad,aun no avian afol
iado la grandeza , que oy poft 
feen, y todos refpetamos.

Y  aunque es verdad, que el
Pon-

Augujltn Spmota.



Pontífice Juan X íl. defte nom
bre, faceflor de Agapito II. fue 
el que coronó a Orón en Roma 
por Emperador por los años de 
960. no prueba eíTo, que Otón 
no huvieífe venido a la Italia 
por el ano de 95 2. pues en con
ducir el exercitodefde Alema*, 
nia, en fojuzgar á Berengario en 
la Itaiia á poder de batallas que 
le d io , hafia hazerle íalir def- 
terrado, y pacificar la Italia; 
dexar á Lotario hijo de Beren- 
gario , con lo que era razón tu- 
viefíe, y no mas; reftituiren 
fus eftados á los defpofeidos; 
integrar el patrimonio de la 
Iglefia j premiar con hereda
mientos á los Capitanes, que 
en aquella guerra con fus perfo- 
ñas, y gentes le avian férvido ¿ 
encaminarfe á Roma,y fer coro
nado del Pontífice Juan el XIÍ. 
no es macho fe paífaífe el tiem
po , que ay defde el año d e952. 
en que vino a focorrer al Pontí
fice Agapito el II. haftaelaño 
de fefenta, ó fefenta y vno, en 
que el Pontífice Juan , fuceífor 
de Agapito, le coronó: loqual 
ha fido fuerza dezir, para con
cordar la venida de Guido con 
Otón, que el Arbol de los Spi- 
nolas refiere por los años de 
95 2. con averíe coronado el 
Emperador Otón en aquella ve
nida por los años de 6 0 .

Entre los Capitanes, que el 
Emperador Otón premió, creo

L 1 K  L

que fue, tino el mas principal, 
de los mas bien premiados el 
Vizconde Guido; porque los 
Heredamientos, y Señoríos, que 
le dio en la Lombardia , azía 
el eftado de Genova, fueron de 
tanto luftre,que no folo le man * 
tuvo en grandeza el tiempo de 
fu vida, y la de fus hijos• pero 
en el legando Guido biznieto 
fue tanta la riqueza , que fiendo 
fu caía vn continuo refugio de 
quantos pafiavan á Genova(jpor 
lo qual le aclamó el común con 
el nombre de Sptnola , que es lo 
mi fino, que el liberal, por fu 
mucha largueza )  fe conoce, 
fegun lo que gaftava , lo mucho 
que podida; y deípues conti
nuó con tanta grandeza en la 
República de Genova, que co
mentando cita á formarfe def- 
pues de los años de 1 100. ya 
por el año de ro2. era Guido 
Confui de la República , y fue 
ele&o nueve vezes en el Confu- 
lado, como confía de las hifto- 
rias; prueba de lo mucho , que 
por 0 , y por fu cafa íuponia en 
la República.

Y  porque en eíle capitulo he 
dicho, que ella tenia ya aííen- 
tada fu Nobleza , antes que 
muchos Reynos de los mas prin
cipales de la Chriiíiandad aífen- 
taíTen la grandeza de fus M o
narquías, que oy gozan: Vea
mos como fe hallavan los Rey - 
nos de Efpaña por eíte tiempo ,

CAÍ. L *



V d a  d e l Cardenal ÍX 'J íig v ftm  S fin ó la :

en que Guido Vizcondesa de la 
Germania vino á la ¿talia t pues 
íiguicndo 2 nueitro Claudio 
Clemente en las Tablas Chro- 
nologicas por los anos de 9^2. 
no avia en Efpaña mas Reyes, 
que los que arrinconados en las 
Montañas de Sobarbe , fe acla
ma van de Sobarbe, y de Na
varra juntamente. En León fe 
conocía por Rey Don Sancho 
el primero de efte nombre. 
Cabilla fe governava por Con
des , fendolo por efte tiempo 
el Conde Fernán Gonzales. 
Aragón fe governava por Con
des también, fiendo Conde en
tonce  ̂el Conde Garci Sánchez, 
y no f  ilio de Condes, hafra el 
ano de 1035. que el Rey Don 
Sancho hizo Rey de Aragón á 
fu hijo Don Ramiro primero de 
efte nombre, y primer Rey de 
Aragón. Portugal por los años 
de 953. fe halla va pofeido de 
Moros, y !o eftuvo tanto tiem
p o , que nafta el año de 1 13 S . 
ciento y ochenta y feis años def- 
pues, en que vencida la batalla 
de Chique, Alfonío Enrique 
Q que antes fe Uamava Duque ) 
fe coronó por Rey de Portugal; 
no tuvieron ios Portuguefes 
Rey. Toledo, y la Andaluzia 
en muchos años no pudieron fa- 
cudir de fi el pefado rugo, y 
opreííion de la Morifma.

Francia tan poco fe hallava 
de mejor calidad, pues fobre 
aver echado de fi la linea de

Cario M ?gno3 admitieron á 
H u g o  Capero , que invadió fu 
Corona, y fe hizo Rey con fa
vor de los Alemanes, de quien 
defeienden los Reyes, que oy 
ay. Y  aun e l Imperio Romano 
del Occidente , que oy es él que 
vnicamer.te ha quedado á la 
Chr i frían dad en la Germania , 
no tenia por los años de Guido 
entablada fu grandeza ; pues 
hafta el de 960. ocho años def- 
pues que el Vizconde Guido 
vino a la Italia, no fe coronó 
Otón por Emperador, como 
queda ya probado*

En eirá fupofteion de cofas, 
y antelación al efplendor, que 
tan buitres Linajes corona
dos oy gozan, ya la Cafa de los 
Spinohs tenia aífentado tan 
gran luftre, como el fer Cafa 
titulada en la Germania ; pues 
quando efte Linaje no gozara 
de mas prerrogativa, que luftre 
fe le puede bufcar mayor ? Ni 
que Cafa puede gloriarfe de 
mayor grandeza? Y mas quando 
en la República de Genova fe 
oftenta efte linaje porcafi 600. 
años, tan iíuftrado en pueftos, 
tan celebrado en hazañas, que 
los H i icón adores de mas nombre 
de la República,no dan paífo en 
acción de monta, que ceda en 
crédito de fus naturales, que no 
refieran alguna accio de losSpi- 
no!as,a quienes parece,q fueron 
á celebrar en fusHiftorias tanto 
como á fu República, CA -
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C A P Í T U L O  II .
Grandeva de la Cafa Sfinóla por los pueflos grandes, que en la 

publica de Genova han tenido los Hijos de efla 
Uujtrifjima Familia.

O Tolo la Cafa Spi- 
nola es grande por 
fu antigua Nobleza, 
mas por los grandes 

pueftos, que fus Hijos han te
nido 5 en Genova principal
mente. Y  digo Genova en par
ticular^ íii porque á cafi íeifcien 
tos años j que refiden los Spi- 
nolas en efta República, como 
porque los que tuvieron defde 
Guido el Vizconde, que vino 
de Germania por los años de 
9$ 2. hafta elíegundo Guido fu 
biznieto, que por los años de 
1 10 2 .  celebran lasHiftorias de 
Genova, que fon 150 . años 
defpues, no lo podemos faber , 
porque no nos lo pueden dezir 
los Hiftoriadores de Genova, 
que no comienzan fu hiftoria 
hafta los años de 1 100. No fue 
culpa de los Hiftoriadores el no 
fer fu hiftoria mas antigua; fino 
deígracia grande por las inva- 
fiones , que padeció aquella 
iludre República; porque los 
Cartaginefes la deíiruieron , 
Romanos la redamaron, Lon- 
gobardos la affoIarcn : pero

qüando iba fobreviniendo á fus 
infortunios por los años de 9 37. 
la abrafíaron, y aífolaron cafi 
del todo los Sarracenos, y como 
en anuncio infeliz de tan gran 
fatalidad, como avia de fuce- 
der en aquella República, el 
año antecedente de 9 36. (dize 
la Monarchia Eclefiadica, to
mándolo de San Antonino : )  
Que mano fangre Vna fuente en Ge* 
nova , pronofhcando la mortandad, 
que luego hicieron los Moros en la 
gente de aquella Lindad j que fue 
tan grande, que hafta el año de 
1 1 00. (  que viene a fer ciento 
y fefenta y tres años defpues) 
no pudo recupera! fe el eftado 
de Genova, ni aífentar el go- 
vierno , que oy mantiene de 
Aridrocracia , que es lo mtfmo, 
que de República de Nobles0, 
en el qua! fe ha mantenido hada 
oy, aunque acometida no po
cas vezes de enemigos; porque 
joya de tanto precio no es ma
ravilla tenga muchos. que la 
codicien,* pero el valor de fus 
Hijos ha fido tal, que no ha 
dado lugar, a que fus émulos

con*



confinan de ella otra cofa, que vczes defde el ano de 1 1  o i .hafta 
laembidia. el d e j  1 2 1 .  en que murió, y

Pero anenas defplegan fus los años que dexava por efte 
Anales, quando celebran por tiempo de fer Confuí, era por 
orande la Familia Spinoía ; pues atender a otros geviernos mili- 
ademas de lo eme dize juftínia* tares de la República, 
no, y referí en ti capitulo paf* Su hijo Oberto fue electo 
fadode el Vizconde Guido fe- fíete vezes Confuí , defde 
gundo de efte nombre, que fue los años de 1 149. hafta el año 
el primero que fe llamó Spino» de 1 1 7 3 .  el quaí no folo íeem- 
la. Pedro Bizarro, que eferivió pleó en el govierno político de 
en latín, celebra á GuidoSpi- la República¡ pero la iíüftró 

pitrnr ñola por eftas palabras: Guido fundando con gruefas rentas , y 
SpmolaJAicecomitü filim, \ñr egre- mageftuofo edificio la Parro- 

n fi* ‘&*Ír an*m* > corporifque dotibm in - quia de San Lucas año de 1188= 
fignis : Vnde bac longe celebérrima, Anfaído fu hermano, que
ac laudatijjima Familia ortum, at- por efee tiempo mora va en Sici - 
que originem traxit: donde es de lia , atendió al govierno de 
advertir , que aunque d ize, aquella Isla, y fue Conful dos 
que defte Guido trae origen efta vezes en los años de r 1 3 1 . hafta 
Familia, no es porque fuelle el el año de 1 15 5 .  Otro primo 
primero, que fe reconoció en la fuyo llamado Vberto, fue otras 
Italia defte linaje, fino porque tres vezes Confuí defde el año 
él fue ej primero que fe llamó de 118 8 - hafta eí año de 12 14 . 
Spinoía, por fu gran iiberaíi- Vn hijo de Anfaído, llamado 
dad, como ya dixe en el titulo Guido el año de r i 89. 
antecedente, y confta del texto, De efte Vberto Spinoía pil
que cité de Auguftin Juftinia. diera texer vna larga narración 
noenTofcano.Efteiluftre Va- acerca de loque fe empleó en 
ron, dize Pedro Bizarro, que beneficio de la República: diré 
fue dotado de efeogidas prerro- algo de lo que dizen de él los 
gativas, y prendas, y corref- Hiftoriadores. VmbertoFoi IC“ F vliita 
pendientes a ellas, fue la gran tadizc , que íiendo vno de los It.2'^  
fupoficion , que tuvo en la Re- principales Diputados, que fue 
publica, pues íegun confta de a negociar por los años de 1 1 5 8  
Jas memorias antiguas de el Se- con el Emperador Federico 
nado , y de el Arbol de los Spi- Ancobarbo ( ó Bárbaro ja,que es 
ñolas, fue eíeéfo Conful por lo mi fino )  el eximir á Genova 
tiempo de nueve años en varias del Feudo, que las otras Ciuda*

des

B V'uU de l Cardenal D, A n g u ftin ,



des de la Lombardia paga van al 
Imperio , y que con el r azona- 
micnto 3 que le hizo , le con
venció para dexarlos libres, que 
era lo qoe pedia : Flexil ea ora- 
tio anhmtm Ceefarió ; <equis poftu- 
latis afcenfum, fadufque Genuen- 
Jibué honoriftcuni Janátum e jl: mi- 
minútate tributorum , atque omníum 
onerum quacumque de cauja confir* 
mata.

Otra legacía hizo el mí fulo 
Vberto dentro de dos años, que 

Fd¡eta fue el de 1 160. (  dize el mifmo 
¿ti.z.¡d. Autor )  al Rey L u po , que 

rey na va , fegun íe cree, en Va
lencia 3 en tiempo que era de 
Moros , para affentar con él los 
tratados de comerciar en fus 
Puertos los Genovefes i y como 
el Rey Moro no cumplieífe na
da de fu tratado, difpufoVm- 
berto Spinola cinco Galeras, y 
el año íiguiente de 6 1. zarpó de 
Genova fu patria con pretexto 
de limpiar el mar de Piratas, 
para que los Genovefes nave* 
gaífen feguros : y aunque con- 
ñguió el intento, porque los 
Piratas, no folo no oífaron co
mo otras vezes feguír por aquel 
año la dota de Genova ; mas 
no juzgándole feguros de las 
Galeras de Spinola dentro de 
fus mi Irnos Puertos , facaron 
muchos de ellos fus naos a tierra; 
y confeguido el terror , que 
pretendía poner á los Piratas, 
pufo en execucion lo que lleva-
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va en fu animo de obligar al 
Rey Lupo, á que cumplitífe 
lo que con el avia tratado; y 
afli íe pufo fobre Denía, Puer ■ 
to de Valencia, íugeto a eñe 
Rey Moro s y con foíodezir, 
que efíava allí para aífcntar el 
trato j que avia propueño ; el 
Moro le embió vna legacía , ro
gándole con la paz; y ponien
do en fu mano todos los a juñes, 
affi lo dize el Autor por efras 
palabras : SpinuLe adventu cogni- 
to: ^'ex continuo legationem ad 
iUnmmitút, jefe pació per cu pichan 
oftendens , qui tantum ¡feBata: vir~ 
tuú , Cs fapientiee SpinuLe tnbuit, 
Vt omnes controlarfiarum can jas ad 
eiiió arbitrmm rejéeerít,

Eño hizo , y otras cofas 5 
tan en bien de la Repubiica^que 
el mifmo Autor concluie con vn 
Elogio, que el folo baña á ha- 
zerle para toda Ja poñeridad in
digne ; pues conficífa el dicho 
Autor deber 3a República de 
Genova á Vberto, no folo fus 
augmento«, mas fu total con- 
fervacion ; pues debió al valo r 
defubra^Oj el quedar en pie, 
empleando toda fu vida en ahf- 
tir á las conveniencias de la Re
pública ; y porque no parezca 
ponderación mia  ̂ referiré las 
palabras , con que Vmberto Po
li eta concluye fu elogio : Et 
herchulé Fbertm vir fuit memora* 
bilis, cuius virtute, fapientia 
res Genuenfts ea tempe[late in prmñs 
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Jletit; ¿¡ñique nnUmn atatis t empus 
¿jpubhás muneribus tara pacistfuam 
be ti Vacuum babmt, quihus perpetuó 
magna cum integritatis , ^  confdtj 
laudeperfunclus eft : que es quan- 
to Elogio fe puede dar á vn im- 
mortal bienhechor de vna R e

pública j y porefte bienhechor, 
qüando no huviera tenido otros 
de la Caía Spinola,que fe huvie- 
ran empleado en beneficio fuio, 
debía vivir con perpetuo reco
nocimiento al Linaje de los Spi- 
nolas} pues aíTi afiftieron los 
Spiñolas á la República de G e
nova en el tiempo, que como 
Confuíes la governaron.

Pero defpues , que por in
quietud de ía plebe, que aunque 
fea bien governada , fíente el no 
tener parte en el govíerno, qui - 
fieron quitar a los Nobles el 
mando, y que fueííe de la ple
be 5 y como Ja plebe, quando 
mas lexos fe confidere de man
dar , en hallando ocafion de 
lograr el mando , le pretende 
mas ambiciofamente , toda la 
plebe fe alborotó, defeando ca
da familia introducir el mando 
en fu cafa. Viílo pues el defor- 
den, quedeaqui fe avia de fe- 
gu ir, procuraron las perfonas 
mas defapaffionadas buicar mo* 
do como entablar govíerno, 
que no hiede de inquietud ala 
República ¿ y aífi los Nobles 
convinieron con los Ciudada
nos , en que, aunque fucilen

i o V id a  d e l Cardenal V

Confules los Nobles, no tu- 
vieíítn el fummo imperio fobre 
la República , mas que eíte fe- 
fidieífe en vn Pretor vrbano,que 
avia de fer traído de a fuera, y 
efeogido de las Ciudades de Ita
lia , el qüaí vn año les gover
nale fin paííion, ni dependen
cia de los naturales ; y affi 
daño de 1 190. fue electo por 
Pretor vn Ciudadano de Bnxia 
llamado Maldegoldo Tetocio, 
comodizeFolieta por eftas pa
labras: E x  confíhj decreto Mag * 
negoldus Tetoaus Prixienfis Chis 
prudenti¿e , & ¿quitati i fama com
mendatila , primus Chitan s Pretor 
in fequentem amum Vocatus efl.

En el qual govíerno de Pre
tores eftraños fe confervaron 
liada el año de 12 5 7 . que fue
ron ó7. anos, fiegun elmifmo 
Autor ; pero con fer efio affi ? 
huvo Confules por efte tiempo, 
que fer vían de Confuí tores al 
Pretor , y governavan lo eco
nomico de la República, y aun
que no fueron muchos de los 
Nobles los que dexa la plebe 
ocupar eftos pueífos ; con todo 
hallo à Vmberto Spinola Con
fuí por los años de 120 7 . y por 
los años de 12 14 . y à Guido 
Spinola, que aviendo fido Con
ful el año de 118 9 . y partido a 
Siria con vna gruefa armada , y 
cogido la Ciudad de Tolemai- 
d a , y bueíto a Genova con ri- 
quiffimos deípojos, como dize

Folieta,

Jugtíftin Spinola.



Folieta, le halló también Con* 
ful por los años de n o i .  y a  
Guillermo Spinola le nombran 
Conful las hiftorias en Ies años 
de i ! i 2 .  y en e! año de 1 2 16. 
de donde fe faca , quan acepto 
fue en todos tiempos efte Linaje 
á la República de Genova; pues 
aun quando la plebe aborrecía á 
la Nobleza , rcípetava á los Spi* 
ñolas.

Por los años de fema
do el govierno de la República, 

ta legun efte A utor; porque aun- 
}L que avia Pretor de a fuera, y los 

Nobles no tenían el fumino 
imperio fobrelos Ciudadanos ; 
pero como los pueftos del Se
nado los ocupaífen ya en los vl- 
timos años de los Pretores, los 
mis de los Nobles, fe irritó la 
plebe de ver á la Nobleza entro
nizada en los pueftos $ y aunque 
reconociendo los Nobles lo trtai 
humorada , que eftava contra 
ellos la plebe, fe abftuvieron 
por fíete años de nombrar Con
fules , que acompañafíen á el 
Pretor eftraño en el govierno , 
por quitar con efíb la quexa, 
que pudieffe tener el pueblo, 
de que los Nobles los governa- 
van i no baftó efte lenitivo para 
ablandar el rencor, que avia el 
pueblo cobrado contra la No« 
bleza; y afti con Iaocafton de 
el mal govierno de vn Pretor,
(  que el Autor no nombra )  fe 
amotineron los del pueblo, y

L I S .  L

eligieron á Guillermo Bocane- 
gra vno de los fuyos por Capi
tán de la plebe, y Pretor déla 
Ciudad, y dandde la obedien
cia , y jurando en fus manos, 
con nombre de Capitán, quedó 
con el fummo imperio , y por 
tenerlos de la plebe parte en é l , 
eligieron 32. Ancianos de los 
de la plebe, quatro de cada 
barrio de los ocho que tiene la 
Ciudad* En efte modo de go
vierno duró la República hafta 
el año de 1339 . en que eligie
ron Duces de la República.

Pero en efte tiempo fueron 
Capitanes de la República por 
efpacio de ftis años con el go
vierno total de ella dos hijos de 
dos Vbertos, ambos llamados ^  
Conrados; vno Conrado Spi ub- 
ñola, y otro Conrado Doria ; 9 '*li* 
hijo aquel de Vberto Spinola, y 
efte de V7berto Doria, apellido 
de fu Madre. Eftos fueron C a
pitanes de la República por los 
años de 1196* y entre las cofas 
grandcs,que eftos dos Capitanes 
hizieron , fue aver dado vna 
batalla á los Venecianos, que 
fe la prefentaron á los Ginove- 
fes con noventa Galeras, y los 
Genovefes con fetenta no mas ¿ 
y defpues de larga , y fangrienta 
contienda vencieron tan glorio- 
famentc los Capitanes Gcnove* poKíM 
fes, que de noventa Galeras de l'íí/viJr* 
Venecianos, foías doze fe les 
efeaparon, quemando, y co- 
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VuU del Cardenal D. Jugujiin Sémola.

giendo las demas; cautivando 
al Gtnera] de toda la Armada 
Andrés Dandulo, que rabiofo 
con la perdida , dándole de ca
bleadas contra el maiiil, fe ma
tó por no fer llevado á Genova 
cautivo, como fue el Almiran
te con 18. Gabos de los mas 
principales, y con mas defeis 
mil Venecianos prilioneros, que 
con gran gloria de los Capitanes 
Ginovefes entraron cautivos en 
la Ciudad.

Y aunque losVenecianos qui- 
íieron probar fegunda vez la for
tuna con 25. Galeras,quearma« 
ron, y ;unto a Corzega aco
metieron á los Genovefes , fue
ron vencidos dellos efta fegun
da, como la primera vez; la 
qual los Annales de Venecia 
cuentan por mayor perdida, 
aunque la primera, por averies 
facado ya Ja vltíma fangre, que 
les quedava en el cuerpo con 
efta fegunda refriega; y aíTi pi
dieron treguas de los Ginove-

fes por 20. años ¿ dándoles para 
efectuarlas losVenecianos trein
ta y cinco mil libras de Oro G i- 
novefas para los gafios de la gue
rra. Con efias iníignes victorias 
los Capitanes de la República , 
que hemos dicho, aunque te
nían decretado el govierno de 
ella por feis años, antes de cum - 
plir los quatro le renunciaron, 
diziendo: Que ya todo eítava 
foífegado , y que aííi eligieífen 
Pretor efirangero para fu go
vierno , el qual folo para defen
derles avian tomado , acción 
muy propia de fu generofo ani
mo. Y como el animo de Con
rado Spinola fucile tan militar , 
hallandofe fin exercicio de gue
rra , fe fue a militar con el Rey 
Don Pedro de Aragón JV. (á  
quien llamaron el Ceremonio- 
ÍOy)  y le governó fus Armadas 
muchos años con el oficio de 
General abíoiuto del mar con 
fingular crédito, y reputación.

C A P Í -
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C A P I T U L O  I I I .
De Optelo Spinol a , y otros claros Varones de efle Linaje , 

que llegaron a fer Duces de la República, y  
Almirantes de fus Armadas.

O f los años de mil cum folus B  amabas Aúna, confiltjs 
trecientos yfeis lie- kgentdtbus fuis feparatis, m'reten 
g °  la Caía Spínola á amictúa manfijjet: jeque cum OpU 
can grande fupoli- do Spinula, tum gentis fu# capite 

cion en la República, que Vm- conlunxljjet. 
berro Folieta poco inclinado á De donde fe infiere, que Tolo 
favorecer efte Luna je , en efpe- el gran poder, y fequito déla 
cial en las guerras, y debates, plebe, y cíiim ¡cion , que Opi
que huvo entre Dorias, y Spi- ció tenia en la República,le oca* 
ñolas, declara bifiantemente la dono tener enemigos; no caufa 
altura, en que por efte tiempo que dieífe para fer perfeguido ? 
fe hallava la Cafa Spinola; y fino el fer feliz, y fobrefalir en- 
Opicio fu Pariente mayor por tre todos los demis, como el 

‘Foiietalas figuientes palabras: Forml - Sol entre los demis Luzeros, Y  
f j oi' dolofaerat Splnularumpotentia cum bien fe prueba fu obrar, pues 

fa s  Virihus , qu# fupra quammo* Bernabé Doria, fiendo de Jos 
dic# erant , falta, tum maxtm# principales de fu Familia , aun* 
pnpuh partís cum iüis comwish favo* que v io , que íe renravan de 
re fubntxa ; ac non modo Guelphis, Opicio los demis Dorias, nun* 
(0  contrarié ficltont; fed Aurijs ca fe apartó de fu amiftad • lo 
ipfis inVifa , batid ferenuhus Spinu. qual folo bafta va, para que en - 
lar um opes fupra fu as excetlere, ma - tre las guerras, a que provoca- 
íorumque lüorum e fe  tn rebus publt- ron los Dorias, y otras Farm* 
cis, & apudpopulum, quam fuam basaOpicio; fe difeulpen fus 
áuchraatcm , qu# res A arias , á ardores bellicos, en que tanto 
Veten amiatia , cum qmbus femper padeció, aíli e l, como la Re- 
omma conjiha confociata h ibuerant. publica, que á no a ver la inquie- 
dbjlraxit\ & cum adveyfarijs ipps f tado en odio de Opicio las Fa» 
ac perpetuts uranias fuis , adver fa* mibas , que embidiavan la gran
d e  Gudphorum fatUonl coniunxlt, deza de los Spínolas, nunca hu-

viera



viera viílo Genova defctnbay- 
H3̂  á Opicio laefpada , fino es 
endefenfa de la República ; pe
ro ocultando los enemigos de 
Opicio emulaciones propias de- 
baxo de nombre de Libertad de 
la República, y levantando en 
ella gente contra O picio, no es 
mucho, qUc el refiítiefle a los 
que fm razón, ni derecho, pre
tendían derruirle, y la Patria, 
nofon los los edificios, finólos 
moradores, y quando mal in> 
ducidos los Ciudadanos de G e 
nova íe armaron contra quien 
Ies avia hecho tan íingulares 
beneficios, que todo quanto 
pofíeia, con fer tanto, era mas 
del pueblo, que fuyo^ no ay 
que admirar finticfíe Genova fu 
Patria alguna vez entenado á 
Opicio, quando en vez de Ma
dre , íe avia portado como Ma
draza de tan buen Hijo j lo qual 
he querido advertir al Leétor, 
para quc cante legat áFolietaen 
efte punto.

Y  para que fe conozca fue 
malignidad de los émulos de 
Opicio las diíTenfiones, en que 
Se metieron, y quan bienquiso 
efiava en 3a República , aten
damos á el primer encuentro , 
que refiere Folieta (  pues en los 
principios de las guerras es don - 
dele a de conocer lo juftiñcado 
de ellas, que los demás encuen
tros mas fuelen fer tema , y por
fia, que juftificada razón: )

1 4 . Pida del Cardenal V
Amia igitur , fimulque cum itis t 
Grimaldi, © Fhfci cum pturtbus 
nobtlibus F amili]s , quibus aqtté 
ininfa eral Sp'mularum pe tenti a , ac 
faflús , ¡ludia conjoctantibas ; oc
culta Confitta in Spmulas extruere 
Ctfperunt : exorfi a qu&rehs , quod 
leges, ac decreta, ad Spinularum 
potentiam ; ac píe bis, qu<£ tot a fere 
illwrum effet, favor em màgis acco
modata effent, qukm communem 
%empubhcam , ac bonum Cmtaús 

jpe&arent ; tandem die Eptpbáni# 
fe fio , anuís atrepfts , feditionem 
excitanmt, quibus acúter Spintila, 
plebe commitante, fe fe oppofueruni, 
atroxfUopr¿elium afeenfum e fl, quo 
in VtffíTum producto : Victoria tan.' 
dem p¿enes Opicium, ac Spínulas 
fuit qui in fequentì dte magna totms 
ftrep■ pilli Volúntate Capitaneas ̂  &  
(fe flor -Crútatis c um fummo imperio 
creatus efl, B  amaba Juna collega 
addite.

Diga defpües de elle fucefiò 
Io que quifiere Foìieta de O pi
cio en venir con gente a querer 
entrar en Genova , de donde le 
tenían fus émulos deserrado, 
obligándole a falir de ella por 
defender fu vida, vdèie eleo». * j
lo r, que fu poco afecto juzgare 
á vna acción tan neceííaria, aun
que él no la ponga de tan buen 
vifo ; pues las guerras civiles no 
fe hazen en los campos, mas 
dentro de las Ciudades , y en 
las patrias ; pero quien dá prin' 
cipio s. ellas fin reparar en los

daños.,

. Auguflin Spinola,
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danos, que á !a patria fe figuen, 
effe es él que obra contra la pa
tria , no él que en ella defiende 
fu vida 5 pues amotinar las fa
milias Contra Opicio , irle á 
bufcar á fu cafa de mano arma* 
d a , y á no aver falido él pueblo 
á defenderle, huvieran acabado 
con é l, y con todo el Linaje de 
losSpinoIas, no arguye delito 
en los qüe movieron la fedicion? 
Y  no publica efto la inocencia 
de Opicio? Pues quien le pue
de culpar él que fe defienda, y 
tome armas contra muchos de 
los Ciudadanos , fi cotí alevo- 
fia le acometen , y bien fe co
noce lo acepto que Opicio Spí- 
nola era á la República $ pues 
defpues de efte fuceffo el pue- 
blo todo le eligió por fu Capi
tán , y Governador de la C iu
dad con fummo imperio, ba
tiendo la caufa de Opicio caufa 
común de la República, dan- 
dolé por fu compañero que le 
cuidafie en el govierno a fu 
grande amigo Bernabé Dona , 
mas para apoyo de fu inocen
cia ¿ y juftificado proceder, que 
para compañero,y repartir en el 
el mando.

En efta autoridad duró Opi
cio , governando la República 
por eipacio decaíi cíñeosnos , 
fuperior a los que pretendieron 
deftruirle , los quales fueron 
echados de la Ciudad, dize el 
mi fino Autor: Adverfa faclwnis

cüpita cum Auria gente Vrbe ekpui- 
f i , que no fue poca demoíira- 
cion tomar por propio la Repú
blica el agravio, que fe avia 
hecho á tan gran Varón ■ d^f- 
terrando de la Ciudad á los 
émulos de Opicio , como fi 
fueífen enemigos de la Patria, 
No obfianté Opicio hallándote 
con el mando , fe compadeció, 
y viéndolos defterrados * fin 
atender al agravio , que avia re
ceñido de ellos , ni a los que 
podía temer , los bolvió a ad* 
mitir a la Patria, acción que 
bafrava a ganarles ía voluntad a 
los enemigos de Opicio ,* pero 
como ía mala , que le tenían no 
fe fundava en agravios , que 
huviefien recebido de él , fino 
en embidia que tenían a fu per- 
fon á y los beneficios 3 que les 
hazia, eran paradles agravios, 
y las acciones masgrandioíasde 
Opicio, eran las que mas leí 
ofendian.

Llegófe á efio el averíe pe
dido Theodcro Paleólogo, hijo 
dd Emperador del Oriente An- 
dronico, que fe hallava Mar
ques de Monferrato, vna Hqá 
de Opicio, para tomarla por 
M uger; y aviendole dado Opi
cio a fu Hija Argentina , y efe- 
¿hiadofe las bodas, al pafio que 
creció la grandeza de Opicio, 
con tener por yerno a vn Hijo 
dd Emperador, creció la em- 
bidia de fus enemigos, que fe

falieron



fa fe o n  de la Ciudad para bol. 
Ver á ella con gente armada, 

yMu para quitarle a Opicio el go- 
iib. H-vierno, que en ella execitava 

11 de Governador ; con eñe deíb 
gnio fe encaminaron los enemi
gos de Opicio azia Genova con 
gran golpe de gente.

Lo  qual como lo fupieífe 
O picio, rezelofo de que en* 
traffcnenla Ciudad, por aver 
en ella gente de fu facción, que 
ocultamente les favorecía, jun
tando la gente , que pudo , y 
acompañado del Pretor Vrbano 
(  cuya dignidad aundurava pa* 
ra lo foreníe, y no mas ) falió 
fuera de Genova á darles la ba
talla; y aunque peleó por mu
chas horas con gran valor,como 
aquella contienda no tanto era 
contra los Ciudadanos de Ge* 
nova, quanto contra Opicio, 
cargó el golpe déla batallafo- 
breéi, y no pudiendo refiftir, 
huvo de retirarle t ymasavien- 
dole muerto á fu lado al Pretor, 
que le acompaña va, y fe acogió 
al Caftillo Gavienfe cerca de 
Monferrato, de donde vio el 
eftrago, qne entrando los ene
migos en la Ciudad, hizieron en 
fu Palacio, y en las cafas de 
Oduardo, y Reynaldo, y de
más Spinolas , las quales los 
amotinados abrafaron, con el 
qual fuego no fe confundo la 
embidia de íus contrarios; pues 
paífaron a hazer decreto de fe*

5 é Vida del Cardenal D
creft arles todos los bienes que 
tenían en Genova , y a deílerrar 
perpetuamente de la Ciudad a 
los Spinolas, de quienes avian 
recebido tanto bien, y expe
rimentado tantos beneficios.

Faltando Opicio, y el Pretor 
á vn milmo tiempo, todo fue 
confuíion, y tumulto, apode- 
randofe del govierno hombres 
de la plebe por mas de vn mes, 
en el qual tiempo criaron vna 
nueva dignidad, y hafta enton
ces nunca oída, de Abad del 
Tueblo; y defpues dividieron el 
govierno en diez Varones, cin
co de los nobles, y cinco de la 
plebe, y de efie modo duraren 
hafta el año de 1339 , quedefdc 
la batalla de Opicio , que fue el 
año de 1 3 10 . vino a durarefte 
govierno de A bad, y Decemvi- 
rato 28. años. Opicio por re
cuperar la naturaleza de fu Pa
tria, de que avia fido tan in- 
juila mente defpojado , junto 
con el Marques de Monferrato, 
vino con ocho mil infantes, y 
feifeientos cavaIIos hafta las 
puertas de Genova , mas á pe
dir fatisfacion de fus agravios, 
que á mover guerra, y como 
no le refpondieííe fino con mu
chas hoftilidades , embiando 
gente, que le quemaííe Ja Villa 
de Buzala, vno de los princi
pales Lugares de OpícÍo:fe bol- 
vio con fus tropas , y pufo fitio 
a los Lugares de Montalto, y

Vulta-
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Vu’cavio, y fe apodero de ellos, 
que aunque eran de la Repúbli
ca; como efta ya fe avía puefio 
de parte de fus enemigos, y le 
nukratava tanto , no era mu
cho, que la miraíle Opicio no 
como Patria , mas como a ene
miga ; y atll el Hiftoriador , que 
e&o le capitularé, de que fue 
contra fu Patria , tiene tan poca 
razón , como la tuvieron los que 
le perbguieron , folamente por 
embidia $ y aíli por librar de la 
embidia de los Htlloriadores á 
Opicio , quife , aunque en 
breve, contar los fuceííos de 
fu vida , digna de mas alabanza, 
de la que en algunos Hiftoria« 
dores apaíionados tiene, dexan- 
do al jmzia del Lector la cenfu» 
ra s que los hechos de efteinü- 
gne Varón merecen ; pues en 
fu tiempo llegó a tanta grande
za la C ifa Spinoía, que quan- 
do defde el tiempo de Opicio 
folamente .contar a fu grandeza, 
era no íhlo para eftimaríe , mas 
para deívanecerfe mucho. Y  
masquandodefpuesdeeldos fu- 
ceífos, en que fe canfólaem- 
bidia de perfeguirle , fu mifma 
Patria lo llamó por uo carecer 
de tanto luftre, y mandó fe le 
dieííe gran fumma de dinero en 
recompenfa de los daños , que 
avia reetbido , mas no fabemos 
que el lo admitieffe; pero (1 
que redituyeífe muy mejorados 
los Lugares, que los de fu fac-
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cion avian quitado a la Repú
blica ; en la qual vivió el tiem
po que le quedó de vida íln 
querer admitir en día govierno, 
ni cargo honrofo alguno, juz
gándole baftantemente honra
do con fer Opicio Spinoía.

Lo que de aquí adelante fe 
puede referir de la República , 
fon diffenciones entre Guel- 
phos, y Givelinos , queriendo 
cada facción detlas mandar con 
excluGon de la otra; lo qual 
como no fe pudieffe confeguir 
entre dos vandos de igual po» 
der , todo fue muertes , incen
dios , y hoitilidades mutuas, 
tanto que no hallando otro re
medio para ía quietud , fe fuje- 
taron año de i 3 x 2. a Henriquc 
VIL que paíTava por Genova a 
coronarfe por Emperador en 
Roma , y le dieron el Señorío 
de la República por tiempo de 
2 o.años; con lo qual fe foííe- 
garon los vandos algún tanto; 
pero aviendo muerto en breve 
Henriquc, boivieron los tumul* 
tos , y diffenciones antiguas, 
en que ya dominando Guei- 
phos, ya Givelinos, ya la No
bleza foía, ya la Plebe, y No
bleza juntas, poco tiempo en 
paz, lo mas en guerra, llaman
do vna facción al Rey Roberto 
de Ñapóles por los anos de 
13 18 . y entregándole el domi
nio de la Ciudad ; otros llama
ron al Rey Federico de Cicilia 
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por les anos 1520 . y aunque 
con varios fucefíos deis Re pu
blica > fiempre dentro de la C iu 
dad fe mantúvola voz del Rey 
Roberto de Ñápeles, admitien
do para el govierno Vicario 
fhyo. Efte doró folo bada el 
ano de * 336.

Porque apoderandoíe del 
govierno de la Ciudad los Gi- 
vc’.inos , cuyas partes avian 
fiempre fegaido los Spino- 
las, entrando en la Ciudad ie 
portaron tan templados en el 
triunfo , que con fer los que go- 
vernavan contrarios íuyos . a 
ninguno hizieron diño $ lo qual 
vi fío por el pueblo, mandaron 
íaiir de la Ciudad al Governa- 
dor del Rev de Ñapóles, , y 
los quefeguian fu valia, y nom
braron por Capitanes a Rafael 
Doria, Almirante del Rey de 
Cicilia, (  que aunque era Do* 
ría , feguía el partido de ios 
Spínoías) y i  Galeote Spinola, 
y les dieron el fumino imperio 
de la República por tiempo de 
dos años, en los quales hizieron 
proezas tan grandes, reftíuñen- 
do al antiguo, y primitivo fer 
fu República, ya tan varia, 
y diferente, como avian fido 
fus dominios ; por lo qual á los 
principios del año de 1 338. en 
que fe cumplían los dos años de 
govierno á los Capitanes , Ies 
prorogaron el mando por otros 
tres años mas¿ pero aun con

r q V id a  d e l C ardenal 2).
mas jurifdixxion de la que hafta 
allí avian tenido $ pues íe les dio 
perchad de elegir al Vicario , ó 
Pretor, que quifieííen paralas 
cofas de jufticia , y lo que es 
mas de dar al Pueblo el Abad , 
que qmütíTcn dios darle. Pri
vilegios , que hafia entonces no 
fe avian viíto en otros Capita
nes de la República , fino en 
Opicio Spinola fu Padre de Ga
leote (  otros di sen fe T io  )  
quando le hizieron Capitán , y 
Governador de la República 
con imperio fumino.

En efte govierno tan defpoti- 
co duraron los dos infignes C a
pitanes haba ti año de 5339. 
en que amotinada la plebe de 
Saona contra d  govierno de la 
Nobleza, y fin mas caufa , que 
querer la plebe mandar ( 'quan
do en todas las Repúblicas del 
mundo es ía que fuele fer man
dada )  quitaron el dominio a 
los Nobles, y fe apoderaron 
del mando. Efte perjudicial 
exemplo figuio la República de 
Genova , y no hallando otra 
quexa contra los Capitanes G a 
leote Spinola , y Rafael Doria, 
fino que davan al Pueblo Abad 
de fu mano , íe inquietaron, y 
e {cogieron veinte hombres de 
la plebe, y fe fueron con ellos 
en tumulto 2 ios Capitanes , 
para que vno de aquellos veinte 
fuelle nombrado por Abad del 
Mueblo ¿ y como entonces los

.A íip ijlm  Sphiola .



Capitanes fe faeíTen al Senado 
a conferir él que fucilé mas á 
dropofiro ; pareciendole a la 
plebe que tardavan por la voz 
de vn hombre íimple , otros di* 
zen fue ímpuefto , y echada 
para que dixeíi'e , qne eftando aUi 
Simón {Bocanegra. , que Abad me
jor por el Mueblo l Levantaron á 
Simón Bocanegra en alto , y en
trando con éí en el Senado , le 
pulieron entre los dos Capita
nes , y le dieron por infignia de 
Principado vna efpada en la ma
no , pidiéndole fueíTe fu Abad: 
enloqualcomo el dieífe a en
tender , que la dignidad de 
Abad no dezia bien con aver 
fido Guillermo Bocanegra af 
cendiente fuyo electo por C a
pitán en cafo fe me; ante (  como 
ya dixe en el año de 1359« 
ochenta años antes , )  y affi re- 
cufaífe el oficio : el Pueblo em
peñado le dixo, que le hazla fu 
Señor: YDomhim igitur jit Simen , 
y como él replícale que era mu
cho fer Señor, dixeron: Duxejlo, 
fe nueftro Capitán , y que eñe 
fucile el titulo de fu govierno : 
y defde eíle fe entablaron los 
Duces de Genova ; y aunque 
fe le dieron por toda la vida, 
defpues que governó 5. años, 
viendo á los Nobles defeonten- 
tos, hizo renuncia del cargo, 
y fe fue á vivir 2 la Ciudad de 
Pifa de particular : fue muy 
acertado, y juftificado fu go-
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vierno, y folo por temer que la 
fortuna, que le avia introdu
cido en el mando, fe avia de 
canfar en mantenerle , le dexo 
antes que ella le dtxaífe • pero 
de qualquier modo fue obra di
gna de eterna alabanca - y que 
puede purgar qualquiera ambi
ción , que tuvieife en pretender 
elpuefto, lamodeítia, y tem
planza de averie renunciado : de 
aquí fe figuió la dignidad de 
Dux en le República , en vnos 
por algún tiempo mas de lo que 
sora fe vía ; pero ya ha años, 
que es dignidad annua! fola- 
mente.

Efta la tnvieron deípues va-* 
ríos de efte Linaje, fegun las 
memorias de la República. El 
primer Dux de efte Linaje fue 
Juan Baptiíla Spinola, y otros 
ícis en varios tiempos, como 
Lucas Spinola , Andrés Spino
la , Thomas Spinola , y Simon 
Spinola , Aìexandro Spinola 5 
y Auguflin Spinola , que oy 
vive j grandeza que no la ay 
mayor en ninguna Cafa de las 
mas iìuftres de aquella R epubli- 
ca. Generales de las Armadas 
huvo también tres, que tueron 
Nicolas Spinola, Thomas Spi
nola el Segundo, y Odeardo 
Spinola. Otros muchos Capi
tanes, Generales de ía Repú
blica, que paífan de veinte, 
aíli en Armadas, como en Exer- 
citos. v Varones en valor, y 
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prudencia iluftres pudiera refe- 
que omito, contentando-

V id a  d e l C ardenal D.

nr
me con hazer folo mención de 
los mas fobrcfaiientes en el go- 
vierno de la República 5 que

parece no halla va otros , que 
losdeeíle Linaje para darles el 
mando, b que efte Linaje nació 
íolo para el govierno de aquella 
República.

A u g u flin  Sp tnoía .

C A P I T U L O  i V.
Memorias del Excelentísimo Señor Marques Ambrato Spinola, 

(Padre de nuejìro Cardenal, y  de fu Tio Federico 
Spinola 7 Duque de San Sederino,

Ualquiera que hu-
viere leído los capi 
tolos antecedentes á 
efte , en que dexo 

referidas las iluftres Lazarías de 
tantos He roes, como he nom
brado del Linaje de losSpino- 
la$, creerá averíe concluido ya 
con todo lo que íe puede dezir 
en materia de grandeza de la 
Cafa Spinoía; pero fi atiende 
á los Heroes que nombro en elle 
capitulo , juzgara que haíla 
nombrar á los Excelentiílimos 
Señores Ambrollo Spinola, y 
fu hermano Federico , no he 
llegado a! colmo de grandeza, 
que elle Linaje encierra en fi en 
aver tenido tales Hijos. Y  por
que lo que he de referir de las 
gloriofas hazañas de tan valero
sos Principes, pide mas autori
dad de ía que yo le puedo dar 
en eñe corro re fumen ; defde 
luego cito al Letftor^ para que

vea los Autores s a quien figo 
en efta narración , en quienes 
podrá hallar las noticias} que le 
ocultare la brevedad , y aííi vea 
e! Eminentiffimo Señor Carde
nal Bentibollo, en las Relacio
nes de Flandes ; á Gerónimo 
Marinis, en la Deferípcion de 
Genova; á VberroM irto, en 
los Elogios de la Gente Spino- 
la ; á Grotio Autor Glandes; 
á el Padre Hermenegildo Hugo 
de nueftra Compañía , que 
deferibio el íitio de Bredá en 
juño volumen ; á Menefes, en 
la Hiftoria del Rey Felipe IV. 
y fobre todo vea al Padre A n 
gelo Galludo de nueftra Com
pañía , en los Annales de Flan ■ 
des , que con elegante eftilo 
latino efcribid defde el año de 
i 5 7 3- hafta el año de 1609. 
donde en lo mas del libro haze 
mención de eftos dos ciaros Va- 
roñes, como la materia princil

pa»
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pal de fu Hiítoria ; que íiendo 
General en los fuceffos de aque
llos años los mas Ungulares que 
pone por aquel tiempo , fon los 
que tocan a los dos Hermanos ¿ 
y por dezirlo de vna vez, ape
nas fe hallará Hiítoriador algu
no de los que en la Italia , Fran
cia, ó Efpaña ayan derito en 
eíte ílglo de fetecientos , en 
que nos hallamos , que no aya 
procurado enriquezer fus obras 
con las memorias de los hechos, 
y hazañas de eftos dos vaierofos 
Spinolas.

Siguiendo pues las noticias, 
que me da por mas exactas, y 
breves Angelo Galludo en el 
tomo 2, de fus Annales Bélgi
cos , digo: Que la Patria que 
mereció tener por Hijos tan in* 
íignes Varones , como el Mar
ques Ambroíio Spinola, y Fe
derico , fue la Ciudad de G e
nova fecunda Madre de Héroes 
en eftos ligios: fu* Padres fue* 
ronde las UnftriíTimas Familias 
Spinolas, y Grimaldos, Cafas 
de las primeras de aquella R e
pública. El Padre fue Don Fe
lipe Spinola, Marques de Sexto 
y Ve nafro , Cabera de los Spi- 
nolas: íu Madre Doña Polixe- 
na Grimaído , Hija de los Prin
cipes de Sáleme, Nobleza tan 
conocida en la Europa , que 
para ebria a conocer , bafta á 
nombrarla. De tan iluílre ma
trimonio nacieron dos H ijos?
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Ambrofio, y Federico, de pren
das tan iguales entrambos , que 
a no diferenciarlos en el tiempo 
la naturaleza,ninguno refpeáo 
del otro pudiera llamarfe ma
yor.

Con todo la naturaleza favo
reció a nueíiro Marques Am
brollo, con que gozaífe prime' 
ro que Federico de la común 
luz, naciendo al mundo año de 
1569 . y fu hermano Federico 
año de f 5 7 1 * a^os defpues, 
con que nueüro Ambrollo que
dó el primero de fu C ala, como 
quien diputava Dios para que 
fuelle el primero, y principal 
fuftre de fu Familia. Criaronfe 
los dos hermanos juntos en G e
nova , empleando los primeros 
años de fu juventud en los eftu- 
dios de la Gramrnatíca , y Plií- 
lofophía, ñaña que llegadoel 
tiempo de paífar á otras facub’ 
cades mayores ? Ambrollo fe 
inclinó a la Mathematica , que 
aprendió con ímgular perfec
ción ,iln falir de fu Patria Geno* 
va , y á Federico como menor 
inclinaron fus Padres á que paf- 
fafíe á Efpaña, y en la Vniver* 
fidad de Salamanca profeílaífe 
las Leyes, con animo de lle
varle por lo Ecleílaftico, que 
fuele fer la vocación, que en 
las Cafas grandes quieren los Pa
dres infundir a los Hijos fcgum 
dos.

Pero como el íeguir las letras
pide
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pide animo mas templado , que 
¿1 que fe hallava en Federico 5 
apenas eítuvo en la Yniverfi- 
dad, quandodió a atenderfer 
íu inclinación mas para el bullí” 
cío de las armas, que para el 
foffiego de las letras; y affi en 
breve fe bolvio a Genova, don
de aplicandofe a las Mathema- 
ticas, y las otras Artes que le 
podían fervir en la milicia, y 
exercitandofeefpeciaí mente en 
las expediciones navales , íin 
cumplir los veinte años fe partió 
a Flandes a fervir con vna pica 
a fu coila dcbaxo del imperio 
del Pjincipe Farneíio, Gover- 
nador de aquellos Eliados , íin 
mas oficio, ni futido, que el 
de la gloria militar, que cipe- 
rava confeguir en breve por lus 
hazañas.

No duró mucho Soldado 
particular , porque en breve le 
huvo menefter la milicia para 
varias emprefas  ̂porque ademas 
de averie encargado el Principe 
Farnefio fueífe iníeparable com
pañero, y camarada de fu hijo 
Rainucio, en quien defea va el 
Principedexar otro Alexandro 
en las inftrucciones animofas de 
Federico: le llevó a la expedido 
de Rúan ,cn que libró ]a aquella 
Ciudad del obftinado afedio del 
Rey Henrico \ en eíla expedi
ción peleó tan valerofo Federi • 
co , y mas como Cabo vetera
no en la milicia, que como Sol
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dado reciente, que traxó de la 
refriega copiados en fu roítro 
les teltimonios de fu valor con 
vna herida , que recibió en la 
frente, y no de cumplimiento 
defalojando vna tropa de C a
vados Francefes , que defendían 
fu puedo con obíVinacion.

Y aunque de efte fuceffo , y 
otros de no poca monta , creció 
Federico en pueftos , y reputa
ción en elexercito, todavía fu 
animo no fe jezgava bañante- 
mente empleado en pelear co
mo otros Cabos de el exercito , 
debrxo de a ge no imperio, fi él 
por ú no hazia alguna hazaña, 
cuya gloda fe dcbieíle vnica- 
mente á íu obrar ; para lo qual 
diieurrió pelear en la forma, que 
ningún otro: qual fue condir 
cir vna efquadra de Galeras al 
Occeano, cofa qne jamas fe 
avia v iflo ; y aífi halló mas con
tradicción en Madrid , para que 
le otorgaífen ía licencia de po
derlas llevar, que opoficion en 
el Occeano para paffarlas.

Otorgada ía licencia para i o. 
Galeras en los principios del 
Reynado de Philipo II í. llegó 
con ocho de ellas la Puerto de ía 
Excluía en Flandes, defpues de 
vna larga tormenta, en que vna 
le quitó de diezmo el mar, y 
otra fue tan mal parada, que 
fue neceífario el dexarla defde 
el Puerto de la Exlcufa. Hazia 
con fus Galeras varias furtidas

, Aügujtin Spinol a a
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en las Naos Oíandefas Federico 
con tan gran daño del comercio 
por las muchas Naos mercanti
les , que íes aprefo , que fe vio 
obligado el Conde Mauricio áo
traer vna Armada , y fabricar 
Galeras para oponerle a Fede
rico.

Mientras tanto Federico me- 
ditava mayores empreías; que 
acofar las Naos deOlanda, por
que aviendo faltado de Ingla
terra , y del mundo la Reyna 
Ifabel, que para perfecucion de 
los Católicos, tolero Dios rey- 
naífe en la infeliz Inglaterra por 
efpacio de quarenta y quatro 
años, en cuyo tiempo no hizie- 
ron falta los Nerones, Diocle- 
cianos , ni Miximinianos para 
perfegnir Católicos, y poblar 
de Martvres el Ciclo, porque 
á todos hizo ventaj ts elta furÍ3 
infernal en per tcguir la Igleíia ¡ 
libres pues los Católicos ocultos 
de tan bárbaro poder , pidieron 
á Federico negociad-* con ei 
CatoiiciíTimo Rey délas Eípa- 
ñiS Phelipe I I  1. el favorecer
les.

Notecogioefta novedad de 
Inglaterra dcfprevenido á Fe
derico , porque ddde el año 
antes, que era el de 1602.  tenia 
orden fecreto dei Rey para au
mentar el numero de fus Gale
ras hafta diez y ieis , para arro
jar fe con ellas a coger algún 
Puerto de Inglaterra, halda que
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la Armada llega fie: con cíTc de- 
iignto í vi hernia no Ambrollo 
Spinola avia conducido halla 
nueve mil hombres <Jd Eirado 
de Milán , y tierras de Lom- 
bardia por orden del Rey , que 
fu hernuno Federico leemhio 
deíde Elpaña: y conducidoía 
gente á Flandes, íiendo cítala 
ocallon de aver blido el Mar-- 
qués Ambrofio Spinola de fu 
Patria para ir 3 Fundes, con la 
qual gente avia de eíperar en 
Flandes la llegada de ín herma
no Federico con las nuevas G¿* 
leras, porque aunque la Reyna 
Ifabela no avia muerto; pero 
por hallarle ya de can de fetenta 
años , todos efperavan fu muer
te , y mas no teniendo herede
ros,para eílar prevenidos, quan- 
doel cafo llegaíle; V aíli remi« 
tió a Madrid á d  Menfajerode 
los Católicos ínglefes , para que 
negociaíTe con el Rey , y fu 
Con fe) o la brevedad en el fo- 
corro.

Y  con orden fecreto , que 
tenia del R e y , para que el Mar
qués fu hermano boivieíTe ala 
Italia á hazer nuevas levas de 
gente hada diez mil hombres 5 
recavo del Marqués fe viniefle 
quanto antes a Genova i  poner 
por obra el ahitar eftos nuevos 
Regimientos , quedandofe él 
con diez y Ieis Galeras bien per
trechadas , no lexos de O fen 
de * Plaga ya íidada por el Ar»
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chiduque , para eílorvaf á los 
O ía n  Jefes c! íocorr o ; con eíte 
deligmo en lo publico, y con 
animo de paiTsr a Zelandia , y 
hszer en elia el daño, quepo-1 
didle. Salió al mar por el mes 
de ju m ó le  1Ó03. como que 
iba á eftorvar la entrada de Na
vios Olandefes en el Puerto de 
Ofrende; lo qual no ignorán
dolo! os OI a n de í es, fe pu íi t ron 
con dos formidables Galeras, 
y vnos feis Navios a efperar a 
Federico á la vifta de Ofrende , 
y  alíi eftuvieronechadas las an
coras por averíeles reliado el 
ayret Federico, que io pena
damente íe enconrró con e llas  i 
aunque l le v a v a  diferente deíig 
ido, parecióle buena ocal! un 
para acometerles; y difrnbuien- 
do á cada N m d o  G  Jeras, y 
aferrando e) con la fu ya a la G j * 
Jera principa/, y de mas m o n ta , 

en que 1c parecía a ver mas reilf* 
Gana- tenc*a »y efrar en ella d General 

cius ilh- de la Armada Olandefa Orna- 
¡r0/ no, efluvo peleando con ella 

cafi dos horas ; en la qual re
friega quedó O mano General 
Glandes muerto, y como Fe
derico apretaífe por la entrega , 
el Teniente del Navio llamado 
Hartio acudió al pañon de la 
pólvora de fu Gdera , a la qual 
ella va aferrada la de Federico, 
y dixo, que antes encendería 
la pólvora para volar entrambas 
Galeras, que rendir la fuya a

2 .̂ V id a  th ’l  C ardenal O

Federico ( lo qual fuelen hazer 
los Olandefes, c Inglefes muy 
de ordinario , porque dtfpre- 
ci«n la vida del cuerpo, como 
la de el alma. )  Y  aíli viendo 
Federico tan cUraña temeridad, 
fedefaferró de laG ilera , é in* 
vadió a ia Capitana délas Naos 
que eftavan puedas en anclas, 
por faltarles el ayre.

Peleó Federico tan galla rde- 
mente, que caíi tenia rendida 
la N ao, quancio de la Galera, 
que avia dexado, le afeitaron 
vn pedrero, quedando de lle
no í Federico, le hiso veinte y 
ik te heridas en el cu erpo , que 
a m-nor el trago no ie huviera 
rendido fu valor. Comentó 
Federico á luchar con la muer
te , que por tantos lados le avía 
invadido. Llegó fu ConfríTor 
('conquieneídiaantes que fa- 
licíTe fe avia conft. liado muy de 
propoíito, y  comulgado de fii 
mano, )  y le dixo: Si tenia 
algo de que reconciliarfe ; a que 
rtfpondió, que no tenia cofa 
de nuevo,mas que le abfolviefle 
en virtud délo que fabia de fu 
conciencia , de que fe bolvia de 
nuevo á acufar; que en lode- 
mas no tenia que drfponer¿ pues 
dexava á fu hermano poder, 
para que difpuíkfíe de las cofas, 
que le toca van , affi propias, 
como del fervicio deí R ey , y 
que en quanto á fu alma laen- 
tregava á D io s, por cuya Fé

avia
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avia peleado , y por la qual 
guñoío mona; razones, que 
rmieñran no íolo fu valer, pe
ro gran zelo, y chriftiandad ; 
pues vn San Luis Rey de Fran
cia , peleando contra los Sarra
cenos ; y vn San Fernando Rey 
de Cañilla; peleando contra 
los M oros, no pudieran con 
mas piedad rendir 3a vida ala 
violencia de los enemigos, Y 
porque no fe crea á mi ío lo , 
oy gamos a G  a 1 í u ció, que de i - 
pues -de referir todo ei inedia 
con grande elegancia , y la pre' 
vención hecha de los Sacramen
tos, y ia pregunta de íu Con- 
fcíTor , dize , que dio vnarcf- 
puefta digna de eternizarle en 
Ia memoria de todos: Ffleflonjum 

97- boc dedit ¿et emítate memoria di- 
gnijflmum. Quod meai maque ffle- 
g¿sjuntyeacommendata flunt Mar- 
chioú fratn : unimos autem meus 
Chiflo le fu , cuius pro Fide hbens 
occumbo. Las cofas temporales 
encargo al Marques mi herma
no, mi alma á Jefu Chrifto, 
por cuya Fe muero con gaño. 
Lo qual dicho eipiróalos 32. 
años de fu edad , para ir a go
zar de la prefencia de fu D ios, 
en cuyo férvido avia empleado 
fu vida, digna por cierto de 
mas largos años para las conve
niencias del partido Católico, 
pero no para la gloria tempo
ral , y eterna de Federico ¡ pues 
ni por largos años que viviefíe ,

£ 1 ® .  I.

pudiera, o aumentar fu fama ,
6 acreditar mas íu valor, ni 
para lo de Dios emplearle me
jo r , que perdiendo la vida por 
la defenía de la Religión Cató
lica , y á manos de los hereges, 
enemigos de Jefa Chrífto.

Fue fu muerte Jentida délos CMT
. .  „  aus lio.

Católicos, quanto íedebeála*$- /oí. 
perdida de tan gran Caudillo, 99 * 
y defenfor fu y o , y celebrada 
de los hereges, como los que 
fe libravan con fu muerte, de 
quien tanto fe hazia de ellos te* 
mer; y afíi no es dezible las re
laciones tan ponderativas con 
que celebraron eñe íuceíTo,con- 
tandole por la mayor de fus vi
ctorias, no haziendo cafo del 
daño , que en fu Armada avian 
recibido; pues los mas de los 
Navios, ni Galeras quedaron 
para poder mas fervir, no de 
mas de quinientos Soldados 
muertos en la Galera Capitana, 
y en la Nao principal, no de 
la muerte de Ornano íu Gene< 
ral j y otros Cabos los mas prin
cipales , porque todo eíío no 
contrapefava á la muerte de Fe
derico: la qual para publicarla 
mas por íos Eñados rebeldes, 
y alentar con eñe fuceílo el ani
mo de los pueblos , hizieron 
cuñar de nuevo monedas de 
oro , plata, y otros metales 
con las Galeras Efpañolas efcuR 
pidas por vna parte, y por otra 
las Naos Olandefascon efta in- 

D  ferip-
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ceíu ixs fcripcion: Cedtmt triremes nav't- -que le dan los Autores, me es 
fus viFî e peremfto Spínula; que tuerca omitirlas Q remitiendo 
es tanto , como dtzir • que ya á quien las quiisere ver al Padre 
no avia que temer á las Galeras Gallucio,^) porque mees fuer- 
Efpaáolas , pues avia m uerto fu £a proíeguír las em predas de fu 
General Federico Spinola; y hetmano ti Marqués Ambrolle 
aíli como rendidas avian dece« S pin ola , por Padre de nueífro 
d er» y dar las ventajas í  las Cardenal , el qual defde la 
Naos Olandefas nueílras Gaie- muerte de fu hermano comen- 
ras; Elogio de la mayor repu- $ó  a manifeílar fu valor con 
tacion, que fe pudo poner á tantas proezas, que Fénix del 
Federico, y que folo el miedo, valor de fu hermano renació de 
y gran temor que le tenían, les Jas cenizas, y fuego, en que 
obligó a prorumpir en vna tan fe faorificó el valor, y á la hon- 
grande alabanza fuya; y aun« ra de Dios nueftro Federico* 
que pudiera dczir las muchas,

2 6 Vida dd Cardenal D, Jnguflin Sfinóla.
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C A P I T U L O  V.
{Troe^dÂ del Marqués Ambrofto S pinol a en lo Militar.

Or el tiempo, que--' > J 7 1

ques, colmo el cur
io de fus emprefas, dexando la 
vida en manos de fus enemigos, 
6 por dezir mejor , en poder 
de los enemigos de C liriíto , 
hereges deOlanda, fe hallava 
el Marques Ambrollo Spinola 
en Italia, conduciendo la gen
te , que avia defígnado el Rey 
Phelipe III. para la conquifta de 
Inglaterra; negocio , que corría 
folo entre el Rey , y los dos her
manos Spiñolas ; con que lle
gada la nueva del malogro de 
Federico a oídos del Marqués 
A  moro fío Spinola , íuperior fu 
animo a todo fen ti mi entone fer i - 
vid al Rey , ofrecí endofe a fer- 
virlé en lugar de íu hermano Fe- 
derico, y fín efperar a que el 
Rey admitidle íu oferta , fe 
partió con gran preíleza a Flan- 
des a poner cobro al Regimien
to de Galeras , que tenia fu 
hermano. Apenas avia llegado 
a Bruxelas , quando recibid 
refpuefta del Rey , el qual dan
do fe por obligado de tan noble 
ofrecimiento, le traípaífó los

cargos de Federico fu hermano, 
con retención de los propios de 
Coronel de la genre Italiana 5 
que tenia a fu cargo , mandán
dole, que los nuevos delecfos 
de Soid ado« , que avia comen- 
çado a Inzer, aífí en la Italia, 
como los que de orden fuya fe 
hazian en Alemania,los fufpen- 
dieííe para el <1 guien te año.

En efte tiempo el Archidu
que Alberto , Señor de los 
Edados de Flandes, viendo , 
que el fício, que avia puefío 
a la Plaça, y Puerto de Oílen* 
de, lugar de los Coligados, 
durava tanto ya , que pifa va las 
lineas de tercer año, con tan 
pocasefperanças de concluirlo, 
como poco miedo de los cerca
dos, aue ya avian celebrado „ . 
dos vezes con fobervio regozijo va. 16. 
el cabo de año , que avian eiía-j°'’ 
do cercados , pareciendoles, 
que podían celebrar muchos 
años de cerco , y con muchos 
de refíftencia incomparable} 
pareció al Archiduque Alberto 
no avia de poder conclairfe la 
entrega de la Plaça, fi nueftro 
Ambrofío Spinola no tomava 
por fu quenta efía emprefa ; y 
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aiü defpues de muchas fintas, 
que tuvo con fus Con Teje ros el 
Archiduque , fe la encargó al 
Marques, dexandole todo el 
g ; wicrno abfoluto para eí'te de* 
fianio, que emprendió el Mar- 
cues con tanta felicidad , que 
aviendo reforçado el fitio por 
el mes de Octubre del año de 
1603. en el Septiembre del año 
de 1604 fe le rindió la Plaça 
de Oítende tan celebrada, fin 
dar lugar á los fi ti ados à que 
hizieííen otro cabo de año con 
el Marqués, como los dos que 
avian celebrado ,, fidados de 
Juan de Ribas,

Quanta gloria íele figuió al 
Marqués de aver rendido efta 
Plaça, lo celebran coa tanta 
ponderación los Autores de 
aquel tiempo , que fuera dila
tarme demafiado llegarlas a re- 

wferir. Veafe à Galludo en los 
Annales de Fiandes , donde 
compara efia conquifta con la 
que logro en Amberes el Prim 
cipe de Parma ; y aun no la 
juzga inferior á la que Alexan- 
dro el M^gno logro en la Ciu
dad de Cartago: y folo dife
rencia i  nuefiro Marqués de 
Aíexmdro en la benignidad, 
con que fe portó con los cerca
dos ; pues a los Soldados, que 
Afieron de O tende , los agafa
jo el Marqués, hiña Pegar a 
combidarlos; y Alexandre fe 
moflió tan fe vero con los que

fe le avian refill i do obfí ¡nados, 
que hizo crucificar dos mil de 
ellos a vi fita de la Ciudad rendí - 
d a : no podiendo Alexandre 
vencer fu enojo, quando con 
tanto valor avia vencido a íus 
enemigos. Los Soldados acla- 
mavan al Marqués, no ya por 
Vencedor de vna Ciudad íbla 2 
mas de vna, que ella fola im
pedia el fer el Archiduque Se
ñor de todos los Efiados de 
Fiandes, Los Cabos nías prin
cipales, y antiguos del Exer- 
cico Efpañol (  que tuvieron 
embidia de que al Marqués, 
íiendo tan moderno en la mili* 
cía, que apenas avia femado 
plaga de Soldado, le fia fíen tan 
memorable fitioj viendo el va
lor, con que avia configuido 
la victoria, vinieron líenos de 
gozo á darle los parabienes , y 
le aclamaron por Capiran in- 
figne. Mauricio el Caudillo 
mayor de ios Rebeldes, comen
cé defde efie calo á mirarle con >
tan gran refpe&o , que folia 
dezir á los fuvos; Que nada temía 
mas en la guerra con los Ejjoanoles, & 
que al Marques Spinol a , por la % 
proVtdencia en prevenir los lances 
de la guerra y y la prefiera en lo« 
Sn'a) los.íTi

Lo quaí pudo dezir Mauri
cio aun mejor deípues por las 
largas experiencias, que logró 
a fu pefar en los rencuentros , 
que tuvo con el Marqués; pues
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qliando con formidable arma- Ungen : que antes de llegar 
da, y poderofo exercito quilo Mauricio con (us tropas a dar 
í o prender Mauricio á la Ciu- villa à las Plaças, le llegava la 
dad de Amberes , acudió el noticia à él de averíe ya las Pía« 
Marqués con tan gran preiteza, ças rendido al Marques, 
qiie hizo retirar a Mauricio con A  quien refpetava tanto 
perdida bien conilderable de Mauricio, que no fe atrevió a 
gente, y mayor de fu reputa- prefentar batalla de poder a 
cion. Lo animo iefucedióen poder, folo le feguia lospaf- 
el Cadillo de Sas de Gante, que fos, por ver fi algún defeuido 
dándole prieia Mauricio ápo- le abría puerta para lograr al- 
nerle fino, apenas lo fupo el guna hoftilidad en el Marques , 
Marqués, quando ( como fi como le fucedió en la Geldria, 
fu exercito fuelle vn efquadron donde aviendo el Marques 
volante) fe encaminó allá con puedo fitio à Va&endone, y 
tan gran preiteza , que pallan- repartido parte de fu Cavalle- 
do en puente mal formada el na azia Bruch, que governava 
rio Scalda , primero vieron los el Conde Tribuîcio, para que 
del Cadillo las tropas del Mar* en aquel fitio forrajeafle: lo 
quès para defenderles, que las qual como fupiefíe Mauricio, 
de Mauricio para opugnarles, fe arrojó con todo íu exercito á 
con que quando Mauricio iba ver fi podía f  »prender aquel , 
à poner fitio al Caftillo, halló tercio del Marques. Y  aunqne 
ya el litio ocupado por el Mar- cogió a !o* nueitros defpreveni- 
ques 5 y affi fe huvodeboíver dos por defeuidode las Cenri- 
fin intentar nada: îo quai le nelas, y dio íbbre ellos con Lis 
fucedió tantas vezes, quepa- mil Infantes, y dos mil Ca
rece que el Marques era con valios cali de repente. El Con- 
quien Mauricio comunica va de Tribuido ie detendió porl'^ 
fus defignios, ó que le adivi» quatro horas con tanto valor, 
nava tus peníamientos, fegun que no pudo el enemigo lograr 
le prevenía fus refoluciones, y mas que perder mucha gente: 
defvanecia fus emprefas. No avisó Tribuîcio al Marqués 
aíTi Mauricio en la F rida con el (  didante dos leguas )  del con- 
M  arques, que por mas priefa , íli£to;en que fe hall a va ; el qual 
que le dava para focorrer las vino tan preíto con ftriicientos 
Placas, que le fitiava el Mar- Infantes, y otros tantos Ca< 
ques, fimpre ilegava tarde ; co* valios , que antes de quatro 
aio le fucedió en Oldenfcl, y horas del acometimiento de

Mau**
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Mauricio , ya eítava el Mar
ques íobre e l, y le hizo retirar 
con tanta prtTíeza , que huvo 
de arrojarle a el no Mauricio 
con fu gente, y el Marques 
con raneo brío tras él y que aun 
paliado el rio le feguia con tan
ta prefteza los alcances, que 
no podía Mauricio retirarfe, fin 
perdida de mucha genre; y á 
no aver el Cavaiío del Marques 
recebido vn balazo, que le hi
zo parar en el alcance, no sé íi 
de eíta fe huviera efeapado 
Mauricio de las manos del Mar
ques. El quaî recogiendo fu 
enalte,apretó el ficio de Vaótan- 
done, y rindió la Plaça con 
gran valor.

Pudta la guarnición compe ■ 
tente en Vaétendone, pafsó a 
afiuiar la Fortaleza de Cracau ; 
y eítando los fitiados muy lexos 
de entregarle, en dos dias les 
obligó a rendirle. Con no me
nor celeridad rindió a Lochen ; 
pues fabiendo que Mauricio 
venia à focorrcrla , fueron ta
les las baterías, y aífaítos que 
Ies dio , que en tres dias de fitio 
huvieron de rendirle ; yquan- 
do Mauricio marcha va para fu 
defenfa, encontró los Soldados, 
que venían a el echados ya del 
lugar, de quien fupo , como 
Lochen quedava por el Mar
ques. En el Condado de Zut- 
fen cogió la Ciudad de Crol en 
nueve dias de fitio , Tiendo

ella emprefa de gran reputa
ción para las armas Eípanolas , 
aíll por fer Flaca inexpugnable 
por cercada de dos nos 3 como 
por fer donde los enemigos íe 
acogían á invernar ¿ pero pri
mero eítava entregada , que 
Mauricio fu pielle} que el Mar
ques la combaría,

No fue inferior proeza ala 
de O fien de, aver tomado el 
Marques i Rinsbcrga, Ciudad 
de la otra parte del rio Rain en 
Alemania , y de las piiñápales 
de el Arzobispado de Colonia; 
efta eítava cnronces por los C o 
ligados Üiandefes , y fobre 
citar en vn terreno intratable $ 
pues eítava cercada de lagunas , 
y pantanos, Mauricio la avia 
cercado de veinte baburres , y 
tantos fofos , y contratólos 3 
muros, y reducios le a vi i puef- 
to , que la juzga va Mauricio 
otra Oftende. Y viendo que el
Marques intenta va finarla . la£ '
fortaleció de modo, que hizo 
venir á ella todos los prefidios 
circunvezinos, dexando mu
chas fortalezas fin re/guardo. 
Embió a fu hermano Henrica 
con dos mil Infantes, y dos mil 
Cavallos de lo mas luzido de fu 
exercito, para que impidieífe 
(mientras él llegava )  el que 
las tropas del Marques fe a cer
ca ítan , diziendo: Que primero 
alna de perder la vida , -¡ue dar lu* 
gar a que el Marques Spinol a le



dcjueïïaTliica. A la quai pufo el 
Marques litio con tantodenue- 
do, qae aíialtanJo los baluar
tes , que la defendían , fe hizo 
ducho de ellos en efpacío de 
quatre dias; quando Mauricio 
avia dicho a los fu y os , que foío 
en los baluartes tenia bien el 
Marques Spinola en que entre
tenerle por mas de veinte dias.L
Conque quando fupo Mauri
cio , que el Marques en menos 
de quatro dias fe avia apodera
do de todas las fortificaciones, 
que eftavan paífado el Rhin ; 
dize Galludo , que el Principe 
de Oranje Mauricio fe quedo 
tan e P̂ant:a^0 ) fteíít bonito (i- 
milis,que apenas lo podía creer, 
y lleno de rabia , y fentimiento 
marchó contra el Marques con 
exercito tan poderofo , que 
.confia va de treze mil Infantes , 
y tres mil Cavallos Francefes 
los mas, y puefto con tan lut 
zido exercito à vifta del M ar
ques , procuró con varios anal
tos inquietarle j pero rechaca- 
do del Marques con gran valor 
fe eftuvo à la vifta , fin poder 
entrar en la plaça el focorro , 
conque los della defefperados 
de que Mmricio les pudiefíe 
favorecer,fe entregaron al Mar - 
ques, defpues de cinco fema- 
nas de fitio , faliendo de la Pla
ça tres mil y quinientos hom< 
bres de guarnición , novecien
tos heridos, ciento y cinqucnta
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Cavallos, con otros ciento y 
cinquenta Marineros ; podero
fo prefidio para ladefenfa, íl 
les huviera focorrido con víve
res Mauricio 5 pero folo firvio 
fu llegada de ver á fu pelar el 
triunfo de nuefiro Spinoía, te* 
niendo ociofo vn exercito tan 
luzido Mauricio, queerabaf- 
tante para dar vna batalla cam
pa! , quanto mas para intro
ducir vn focorro ; pero â fu 
viña rindió el Marques la Pla
ca ; deshizo las fortificaciones, 
reedificó jas ruinas de Ja Ciu
dad , repartió en ella la guarni
ción competente, y fe bolvió 
con fu exercito , marchando 
con tanto foffiego , como fi 
Mauricio eftuviera diñante mil 
leguas. El qual fuceíío dio tan
ta gloria al Marques, quanto 
menofcabolaopinion de Mau
ricio, de quien fe quexaron 
tanto los Eftados rebeldes por 
la perdida de Rinsberga , que 
cortido quifo coger á Venlo, 
Plaça nueílra ; pero falible mal, 
porque por dos vezes fue recha * 
cado por los nueftros, y affi 
huvo de re tirar fe a repartir fu 
exercito , donde invernarfe, 
por fer ya muy entrado el 
tiempo.

La mifma determinación to
mó el Marques de alojar fu 
exercito , para que ínvernañe, 
como lo hizo, repartiéndole en 
Ruremunda , en Venlo , en

Va&en»



Vactendone, y él con lo re fian
te en las Villas de Colonia. Lo 
qual tábido por Mauricio , en 
vez de hazer que invernafíen 
los Puyos, los ocupo en vna 
nueva emprefa,que fue en íitiar 
a Grol ; Plaça , que como ya 
dixe, fe la avia quitado el Mar& 
ques en nueve dias ; y pareció* 
le , que podría en otro tanto 
tiempo ilevarfela é l , con que 
primero que el Marquès pu- 
dicfíe íacar fus tropas de los alo
jamientos, ya él la avria ren
dido: afíi lo penfó, pero no 
bien, pues la Plaçaeítava con 
prefídio puefío por el Mar- 
ques ; y efío baftava para que 
ella pGr ti fola fe defendiefíe , y 
mas quando no era Spinola, 
fino Mauricio él que la comba* 
tia. Sucedió afíí, que refülie- 
íon aeî cerco porel tiempo;que 
baiíd para que el Marqués vi- 
niefíe a focorrerla. Y afíi diípu- 
ib en breve íus tropas, aunque 
eran ya treze de Noviembre, 
tiempo bien defacomodado pa
ra los E/parióles por las aguas, 
y foío llevadero para los Olan- 
defes, criados mas en el asma t 
que en la tierra, no como hom - 
bres, (Ino como p e z e s y  mar
chando con fus tropas, hallo 
de/ocupadas las trincheras de 
Mauricio, que fabiendo que 

Marques venia al Cacorro, las 
i*1* aviadefembarcadoel dia anees ; 

pero no tanto, que no les de-
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xaíTe en las tiendas bueña parte 
de retrefeo , con que te divir
tieron los Soldados y y bol vie
ron muy contentos con ver que 
ya Polo les ha lis va el nombre 
para vencer, íin fer meneí-ier 
llegar á pelear.

Con tantas victorias de! 
Marques de fe fpera va ya Mam 
riciode poder contrallar íü va
lor , y viendo eaíl la Fnlia per
dida , y en las otras Provincias 
muchas de las principales Fla
cas fu jetas al Marques, trato 
de pedir treguas al Archiduque, 
para ver (i en los tratados de 
paz podia mejorar fu partido 
tan menofeabado en la guerra : 
en eftos tratados fue el Pleni
potenciario principal el Mar
ques , tan diícreto en lo políti
co 5 como vaíeroío en lo mili
tar: vino a verfe en la Playa , - 
Corte de Mauricio , y de los 
Efíados rebeldes , y fue la pri
mera vez , que Mauricio fe le 
acercó al Marques, y apenas le 
vieron los dos, quando ambos 
fe immutaron, como Scipion , 
y Annibal, quando llegaron á 
afrontar fe ; viendo fe tan jun
tos vnidos, los que aun de le- 
xos efíavan tan opueílos: y ío 
mas celebre, que en citas tre  ̂
guas huvo, fue ver al Marques c¿h 
Spinola, y á Mauricio entrar 
por la Haya juntos en vn co
che; llevando el Principe Mau
ricio al lado derecho al Mar

ques,;

. Augujlin S¡anota,



quos , aíH por ir en fu coche, 
c;>mo himípued ; pero difpo- 
nkndolo aifi la íoftuna, que 
Iníta en ello quiíb darle al 
Marquesa el lado de Mauricio 
el nias’ preeminente lugar. Deí- 
poblavanfe las cafas de la C or
te por fidir a ver al Marques 
Spinoia , de quien tanto dezia 
la fama: v no creían ver entre7 j
ís fin miedo a tan temido Capi
tán ; y no fue pequeña de* 
monllracion de la valor 5 y 
grandeza de animo entrarfeelO
Marques por tierras enemigas; 
aunque con falvo conducto , y 
fin mas defenfa , y eícolta , que 
la de fimifmo, hofpedaríe en 
cafa d e fu mayor contrario, y 
mas tiendo he rege de profe f- 
íion , que no era mucho faltaíTe 
á la Divina.

En fin defpues de varias con
trovertías j que fobre la mate
ria huvo , y que duraron dos

L m .  l

años, defpues de masdequa* 
renta de guerra en Flandes, en 
que íe puede dezir, que toda 
Europa peleo , y Efpaña con- 
fu mi ó las haziendas, y vidas de 
los mas iluftres Hijos fuyos, no 
Tacando defra guerra mas, que 
aver dado á conocer en aquel 
publico teatro del mundo el 
gran valor de fus Hijos , y aver 
hecho ©(tentación de fu gran 
poder; parando con eftaoca* 
fien el curfode las visorias del 
Marques Spinola por entonces, 
pero no fu grande opinión , an
tes en los cargos, que le fiaron 
de govierno político, fe hallo 
tan caval, como en el govier- 
no de la en ilicia. Y  fe v io , que 
era no menos inclinado a con-* 
fervar la paz , que a exercitar 
la guerra ; y en vno, y otro 
empleo fer muy extraordina* 
ria, y grandiofia fu capacidad.

C A T, V. 3 3
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Frofyue la mi fina materia de las proeja* del Marques Ám* 
ko fio Spinola en Jlem m a  , y  F landes.

cito ; y finalmente configuío
militar en losRíta- 
dos de Flandcs con 
las treguas de doze 

anos , aunque fe etilo en las 
conquiílas , pero no en las ar
mas , porque aunque aligera
do el exercito del Marques de 
las tropas eftrangeras , y no tan 
necefiarias , pero fortalecido 
para qualquier face fio de la 
gente El parlóla , c Italiana , 
que mantuvo como gente, que 
pedia con fu prefeucia mante
ner en obediencia las Provincias 
fugetas, y poner miedo á las 
rebeldes, para no inquietarle. 
AfTi eftuvo el Marques algunos 
años con el manejo principal de 
todo lo que le governava en 
Flandes; juntando, como di * 

Bmú- zeel Cardenal Bentivollo . cin-
voüo en J i nu  K¿ia- co de ios mayores puertos, que 
f/w ¿  ̂  Efpaña,fiendo Cavallero del

Groen del Tufon , del Con
feso de Eftado del Rey , Su
perintendente de la Hazienda 
Real, que fe gaita va pororden 
del Rey Je  El paña en r laudes ; 
Maeílre deCampoGeneral con 
titulo de Governador dd exer-

en premio de las heroicas liaza“ 
ñas , que obró en defenfa déla 
Corona de Efpaña, el fupremo
honor de Grande de Caftilla 
con el titulo de Marques de los 
Ralba fes.

Ellos pueítos logró nueftro 
Marques en el tiempo que la 
tregua con OI and a le permitió 
algún fo(liego en Flandes, don
de con fu Con Cejo afiftia á los 
Archiduques que logravan 
fus E(lados en paz 5 por h  
folicitud, y defvelo de tan gran 
Miniftro t halla que por los 
años de 16 17 . en que Ferdi* 
rundo el Segundo fue declo 
Emperador deAlemania con co 
mun aclamación de los Electo
res , y Principes de! Imperio, 
menos el Conde Palatino, que, 
ó ambiciofo dei Imperio , ó 
defeoíb de dilatar id Señorío, 
fe avia aclamado por Rey en la 
Bohemia , negando la fé que 
debía á la Cafa de Auítria ■» co« 
mo á fu Señor legitimo, intro« 
duxo difienciones, y guerras 
en el Imperio, formó exercito 
contra Fetdinand© , fublevó

lo«
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los Pueblos de fu obediencia • 
con que Imvo el Emperador de 
poner icen deFenía } y tratar de 
lili mi ¡ i a r 1 a a 1 ti vez, y Tobe r v i a 
del Palatino : á el te empeño 
falló el de Baviera,y otros Prin
cipes de Alemania , afectos á 
la Caía de Audria. A  eito no 
pudo España dexar de aíldir, 
y mas quando fe halla va con vn 
poderofo cxetcko de reten 
en Fíandes s* confervado allí , 
ñus para qualquier empeño, 
que íeoífeckíle, que por ne- 
eeffiJad de los Eítados, pues 
las treguas de Olanda los alle
go ra van ba fian te mente. Con 
ouc dctcrminó la M a g e i t ad 

[ del Señor Rey PhelipelU. que 
/.el exercito de Fíandes paíLile 

á Alemania á ayudar al Empe
rador, y que le governalTe el 
Marques Spinola ¡ efcnvio en 
orden a edo al Archiduque , 
que confiriendo la materia con 
el Marques ; aunque acepta 
m u y gu f í o ío I a e m p re fa, pare
cióle convenia dexar vn exerci
to competente en Fíandes. Hi- 
zoíe a di dexando á D. Luis de 
Vela feo con exercito de qumze 
mil hombres, affi de Españoles, 
como de otras Naciones, para 
que eítuvielie i  la vida de lo 
que obrava el de Orante y el 
Principe Mauricio (de quien 
íe dezia june a va gente pira la- 
vorecer al Palatino ) y porque 
no fueííe , que con elle p:e*

CAT. v i

uxeo Mauritio i viendo los 
Litados fin milicia y qui fu lie 
rtbolver íobre ellos , pareció 
queda!le Yelaíco con exercito 
para refutide- y caldque Mau
ricio partilíTc a Alemania,fueíé 
Velaíeo a íu vida , para eftor- 
var el engrudar el exercito del 
P alarmo.

Nüedro Marques Spinola 
partió con vedme y tres mil 
hombres • diez y ocho mil In
fantes , y cinco mil Cavados, y 
por no agregarle con tan íuzido 
exercito al de! Emperador, que 
governavan el Bucoy , y el de 
Bachera , y obrar dehaxo de 
agena mano , mas por d folo ; 
viendo al Palatino ruera de lus 
Edados, y empeñado conloé 
Imperiales, trató de entraríe 
en el Paladinado inferior , y 
conquiftarle las tierras propiaSj 
quando el invadía las agenas, y 
aunque el Palatino avia dexado 
con hadante defenfa , affi de 
Placas fuertes , como de vn 
exercito de veinte y feis mil 
hombres, que Ar.fpac , G e
neral de el Palatino tenia dife 
puedo para oponerle à Spinola* 
pero nada de cílb hadó, para 
que plaça por plaça ¡ no las 
conquiftafíe tí Marques en el 
Pal atinado ; y aunque vanas 
vezesprelento batalla al Aní pac 
nuedro M uques, nunca fe la 
admitieron los contrarios, y 
affi dioíe á iiriar Plaças, y fa- 

E 2 lió fe
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iiòfecon iojiizgar îas mas priin
c’ípales j  ò por dezir mejor ,  

coa rendir todo cl Paianoselo , 
pues en cfpacio de íeis mefes 
rindió treinta Plaças en el Pala
brudo interior. A  cite tiempo 
en Praga los del Emperador de- 
rotaron ai Palatino, con que 
huyó a la Sakfia , porque aun 
l-o propio lo avia ya perdido ; 
caftigo bien merecido dèi que 
no contento con lo qucDios le 
dio , afpira ambiciólo á lo que 
no es fu yo , que todo lo pierde.

Con tan i lu Tires fuceffos de 
nueflro Spinola , dexando á 
obediencia del Emperador el 
Pala ti nado inferior , guarne
cidas fus Plaças, feparadosde 
la liga del Palatino los que por 
vezinos à el fe le avian llegado, 
y ¿exaudo diez y feis mil hom
bres á Don Gonzalo de Cor
dona para la defe nía del Empe
rador, y feguridad del Palatina' 
do, falió de Alemania5 donde 
es de advertir, que aviendo 
Pálido la Cafa Spinola de Ale
mania para defender la Ideila 
en tiempo del Pontífice Agapi
to el II. de la tiranía de Beren
gario , bolviò el Marques Spi • 
noia 7 0 0 .  anos defpues â 
Alemania á defender la íglefia 
Católica de los hereges , que 
avia en la Alemania, dandofe 
la mano en los principios, y 
fines efta Cafa en defenía de la 
Religión.

Entró nueítro Marques en 
Fiandes en el ano de veinte y 
vno con exercito mas lleno de 
valor, que de gente, con mas 
triunfos, que numero de Solda
dos: vino con el D. Diego Me- 
xia , hermano del Marques de 
Loriaría entonces, y defpues 
Marques de Leganés ; el qual 
avia afiilido al Marques Spmo- 
ía en las mayores empreías del 
Palatinado. Llegó à tiempo à 
Fiandes, que eípiravan ya las 
treguas con Glanda, y aunque 
el Marques era tan inclinado á 
la guerra , conocía que no con - 
venia por nueilra parce el rom
perlas, porque Efpaña con las 
afiftendas al Emperador, gue
rras en la Italia, eílava muy 
gaftada, y que los Olandeíes 
ib hallauan íbbrados , abun
dantes, y bienguarnecidos en 
fus plaças con el defeanfo de 
las treguas : eílo repreícntó el 
Marques en la Corte , pero no 
fue íeguido de los quegover- 
navan delexos, y fin la expe
riencia de lo que era OI anda 
con que fie decretó en Efpaña el 
rompimiento de las treguas, 
y el Marques Spinola bolvió a 
enfangrentar la efpada contra 
los hereges de Olanda, que 
aun todavía no fe avia limpia-“ 
do de la fiangre, que avia derra* 
mado de hereges de Alema* 
nia.

Por efte tiempo murió el A r
dí F
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ch*eÎ li E; vi 1: A.Iberio fu querido
Pn r*cipc de nucí tro Spinola y

o o qee * ̂  i'LIOpaña determinó la
gucr ra cc>n íel Glandes: y con-
Tgn; 2 n d c) el govierno de los
Emiáúi :i ífabe! Clara Eugenia,
Yinida <1 el Archiduque , Tía
de í-’Ik'Iípe.i V. que por muerte
de íu Paciré , comen ca va á rey*
nsr . ,i.. - u¿¡. ir el total govierno de la
>. * ; ' iv i i :; ¡ C I  i al Marques Spinola,
para o nei : boívieiTe á probar fe-
guc:da vez 1a mano con Maun-
cío íu comp'Ctidor,que formaíle
exe rcito TiUi¿ido para entraren
h  fegunda guerra con los here
des rebeldes j y afïï faîiô eî Mar - 
ques â campaña con treinta y 
dos mil nombres , dexando à 
Don Iñigo de Borja en Flandes 
con ocho mil Intantes, y dos 
mil Cavados , para los defi- 
gaios, que fe ofrecieffen, El 
que fguió eî Marques tue el 
Ducado de Juliers, cuya plaça 
f  ci ó para divertir al enemigo : 
pero viendo , que íe reíliiia por 
bien íiutida de víveres, y de 
gente, paísó a executar el glo
ríelo intento , que rebolvia en 
fu animo de coger a Bredá , pla
ça donde Mauricio tenia lus te
laros j y a fu Sobrino Juftino 
de NaíTau -, fortalecida por na
turaleza , y por arte , guarne
cida con líete mil hombres los 
lilas luzidos de las tropas Qlan- 
defas, tan impoUible de poder 
1er cogida y que jamas fe le
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ofreció a Mauricio el que pu. 
dieíle el Marques fd tí a ría , pero 
quando vio las trincheras,conq 
el Marques fe fortifico, fin de- 
xar por donde pudieíle ni vn 
hombre entrar a darles vna car
ta , comen c ó Mauricio a entrar 
en gran cuidado del peligro , 
en que fu Bredá eflava , y affi 
acercándole con diez y ocho 
mil hombres , intentó el ía- 
corro- pero (iendo dos vezes 
rechaca do del Marques; quifo 
intentar d?fqui te por Ci fe perdía 
Bredá , en cogernos a Ambe- 
res 5 pero faliendole en vano ? 
y cayendo malo de fentimien- 
to , fe retiró a la Haya , dexan- 
do a Henrique de NaíTau fu 
hermano el govierno de las ar
mas > y el que deíendieífe a Bre
dá : murió como otro Antio
cho, Mauricio Heno de melan
colías , y faltó en los Eftados 
aquel tropiezo de la Chriftian* 
dad , y aquel fauror de rebel
des hereges, que tanto impidió 
la reducción de las Provincias, 
y el Marques, deípues de mas 
de vn año de Tifio , rindió a 
Bredá , cuya victoria aplaudió 
tanto la Chriftiandad , que no 
folo el Rey de Eípaña fe dio 
por obligado de lo queenefto 
avia obrado el Marqués, mas 
la fuprema Cabeca de la IgleTa 
el Pontífice Vrbano VIH. quifo 
honrar al Marqués con aplau
dir fus triunfos; y alentarle a

nuevas
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nuevas emptefias en ferviciode eitimacion 0 que ííizg ^ntiN
la IgiCha , con c e l e b r a r  con vn los Católicos ceita  ̂v jetona do
Breve, que le eícrivio tan gran Marqués, la pondré en el mil-
Viétona j el qual, porque lia- mo citilo latino 5 que eiPonii*
ga mas fe , y vea el mundo la fice la efcrivio.

V R B A N Ü S  VI H
AMBROSIO MARCHIONI SPINOLA?,

•W  coru.m inguine nutriuntur, &Ca-
?J®¡? tholiese Rehgioms caput coronane

greda expugnata raonuraentum ent 
nation ¡bus, atque xtatibus bellica; virtutis tua;. 
Diícet orbis terrarum hoc etiam tempore in Ita
lia mici eos Duces, in quibus Casfarum , 6c Sci- 
pionum gloria refloreicat. Dommfti hoftes pol
len tes opibus, furentes ira, contemptores mor
es. Flumina occluíis oíiijsiuila funt curfurn mo
tare, Seagmina indignantium aquarum in caftro 
nobilitatis tua;. Perdomuit omnia favor Cash,
& fortitudinis mftantia. Gerte quam Auftriac® 
potencias Vrbem prseripuerat perditio metuens 
lucis, 6c indolofis latebris deli tefeens, eam per 
nobiiitatem tuam recuperavit virtus, Sc inge- 
nium. Ibit in fxcu lz  Bredeniis obiidionis me
moria, atque ab ea artes bellandi, & exempla 
fortitudinis diicent Duces poileritatis. I nter Ita
lic pradentes tumultuantes, 6c Principum dif- 
iidentium procellas e Breda recepta adeö Isetus 
laic Divinx dementia; radius Pontificijs iolidtu-

dinibus



dinihus affulfit , vt te tanti auclorem boni, Apo
llo! ¡carura lirerarum tdtimcnio honorarede- 
creverimus patrocinium noífrum polliccntes 
nobilitati tua;, cui diuturna; vita: robar preca- 
raur, & benedichonem Apoftolicam peraman- 
ter impertiraur. Datura Roma; apud S. Mariam 
Maiorem fub Annulo Piicatons die nona Au- 
guifi, anni 1625.

Y  porque tan iluftres alaban- Marques, vengan à noticia de
cas , con que d  Vicario de todos, traduci;c en Romance 
Chriílo califica el valor del d  Breve de fu Santidad,
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V R B A N O  PAPA VIII
A L  MARQUES AMBROSIO SPINOLA.

Riunfos ion del Cielo las vi ¿lorias 
de tu noble braco, cuyas palmas re
gadas con la íangre de los hereges, 
crezen a coronar la Mageílad de la 
Religión Católica. La expugnación 

de Breda ferá trofeo, que no dex'e olvidarle las 
Naciones, ni las edades de tu valor. Conocerá 
el mundo» que vive todavía en Italia aquella 
gloria de producir Capitanes, que rcíucitcn el 
nombre de los Celares, y Scipiones. Sugetaftc 
enemigos por fu riqueza poderoíbs, por í u furor 
obftinados, y  deípreciadores de la muerte. Los 
Rios, impedido el curfo, fe vieron obligados á 
mudar fus corrientes, y arrojar el ímpetu vio
lento de fus aguas en opoíxcion de tus Reales.

T odo



Todolo venció el favor deí Cielo 5 y la confian- 
cía de tu fortaleza. Recobró tu valor 9 y militar 
ardid aquella Ciudad que avia víurpado á la po
tencia Auílriaca vna traycion robelde á la luz, y 
eícondida en el laberinto de fus engaños. Dura
ra eterna la memoria del íitio de Bredá 9 á cuyo 
exempjar compondrán los Héroes venideros el 
arte de la guerra 5 y el mas noble empleo del va
lor. Entre las tormentas que combatían la Itafe 
y la porfiada defunion de fus Principes, por el 
orizonte de Bredá reítaurada 9 rayaron tan ale
gres las luzes de la Divina clemencia á los ojos de 
nueítro Paítoral defvelo, que como á autor de 
bien tan grande hemos determinado honrar tus 
méritos con el teíbmonio de nueílras letras5ofre- 
ciendo nueftro patrocinio á tu perfona, á quien 
defeamos dilatada9 y dicho fu vida» y comuni
camos con paternal afeólo nueílra Bendición 
Apoíloiica. De Roma j &c.

, o Vida del Cardenal 3 .  Jugujlin Sp'mda.

Y de que el Marques fucile 
digno de canta honra, no folo 
el titulo de la guerra hechs con
tra infieles lo períuade, masía 
generalidad , con que tantas 
vezes aventuro fu vida; en eíla 
eniprefa lo apoya; pues, co- 
mo Menefes, defefperados 

.̂So. los de Brea a de no poder de* 
fender la CiuJad por ía grande 
hambre que padecía, arroja« 
ron varío* tiros contra las tien
das del Genera! 5 acción indi
gna en h  guerra ¿ y tal vezftu

cedió arrojarfe vna bala á la 
tienda del Marques , con que 
hizieron pedamos fu mifma ca
ma : y á no aver faíido á dar de 
repentevnorden, huvierafen- 
tido en fu perfona el mifmo 
eftrago. Otra vez yendo azia 
Terey, vn cañonazo le llevo 
el freno, y boca á el cavalio j 
y yendo con el de Neoburg s 
le tiraron otro cañonazo, que 
dio entre los dos fin hazerles 
daño. Eftava acafo dando vn 
orden á Vrfote de Tafis fu Te*

niente,



niente, qusndo reconociendo 
defde la Haca con va antojo al 
M arques, le tiraron vnbalado, 
y al tiempo que reconoció ti 
fuego de la pieza eí Taiis > y le 
dixo al Marques aca viene, fe 
halló el Tafis fin voz , y fin ca
bera. Y era tal la deítreza de 
los Artilleros Oían defes, que 
metían vna bala por la tienda 
que querían ; y aíli las calles de 
las trincheras por donde mas 
andava el M arques, eran ran 
infefíadas de tiros , que apenas 
podía andar el Marqués fin 
continuo riefgo. D e todos íe 
libro Dios , fin que fuelle ja
mas herido por la piedad , con 
que defendía íu caufa.

La qual moíiró bien en la 
benignidad con que fe portó 
con los rendidos, pues quando 
los mas del exerciro eran de pa
recer , que no fe capirulaífe 
con ellos , por los atrevimien
tos, con que fe avian defendi
do , fino que fe entrañe en la 
Placa á fuego , y fangre , el 
Marques no vino en efí'o, an
tes permitió falir con todo de
coro , v con las mas honradas 
condiciones, que podían de- 
fear; quales fueron él que fa 
lieíTe el prehdio de Breda con 
fus armas y 'venderás defplegadas, 
bala en boca , ate y das encendidas, 
bajeles , fendas p iez as , dos mor
teretes , y  las barca t , que les avian 
tomado los mujiros , y  dentro te-
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man. Todos los muebles de Mau - 
riao , carros pnfiados , libertad 
reaproca a los rnjioneros , perdón 
general a los B urgir ¡es , dos años 
en que deliberar ¿le fus haciendas , 
y per joñas. Con canta reputa
ción permitió el Marqués á fus 
enemigos el falir de Breda;
( rara temp¡anca de victoria 1 )  
de donde i  cinco días del mes 
de Junio año de tÓ 2 f  falló 
fuíuno de Ñafian , Sobrino del 
Principe de Orame M auricio, 
con tres mil hombres, y dos 
Cornetas de Cavados, á quie
nes agaíajó eí M arques, y ala
bó de valeroíos en la detenía : 
mandó a! Conde Hermán , que 
con cinco Compañías les fucile 
comboyando , porque no le 
defmanddiTc contra ellos algu
na acote de nueftro exerciro£3
vi erario fo , y luego fe apodero 
el Marqués de la Ciudad , p o 
niendo guarda en las puertas, 
hafta decretarle guarnición* 
Hallaron los nueftros tanta mu
nición , y armas en la plaga, 
que á no averies Litado lo  ̂ví
veres , tenían con que deten* 
derfe por mucho tiempo.

Luego ace la Placa capituló Mtn<{fcs 
con el Marques, aviso la 3’
fanra , y Governadora , que 
refidia en Brúñelas, del feliz 
fucefio 3 y fue nueva de tanto 
gufto para líabela , que po- 
niendoíe en camino para Bre- 
dá , entró en ella el dia figuien- 

F te
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4 2 Y'íd.i del Cardenal Dn
tedeh 'en 'íreg i , donde fue re- 
cccucR c >n fin guiar Tegozqo de 
\(x Soldados, tres días de lumi
narias , fdeas muy Sequentes t 
V dando Îas gracias al Marques-,j °  . , .
de ío mucho que aviatraD3ji- 
doen aquel íitio; celebrando 
elt/alorde los mas principales 
Cabo« ; decreto ci govierno aî 
de Valancon ? y dexandole ade
mas del fayo dos Regimientos 
de Valones, y Alemanes con 
quinientos Cavalios. Reitituió 
al Divino Cuíco, y Fe Cato-

in Sainóla.

tica á Brcdá , feliz en fu mifina 
deígracia 5 pues nunca mas lie 
brede fu per ilición es, y kxt as 
infernales, que quando fe ftu 
getb al dominio de eí R ey C a
tólico de Efpaña. Y  como Pla
ca conquiidada-, quifo el Mar« 
qué* íeñaiarfa por pie^a del 
Rey t poniendo en la puert* 
de Age 7 por donde entró la 
Infanta, la Íí guien te inferí p- 
cion, en que dando toda la 
gloria á fus Principes , tomó 
ío lo para ñ el trabajo.

P H I L I P P U S  H I S P A N I  JE  R E X ,  
G Ü B ER N A N T E D A S E L L A  C L A R A  E U G E N IA »  

HOSTIBUS F R U S T R A  IN  SU PPETtA S 
C O N JÜ R A N T 1BU S,

B R E D A  V IC T O R  F O T 1TU.U

Bofeiófe la Infanta á Ja Cor- pues nuevas emprefas en aqtKl 
te , el M *rque$ diípufo el exer- año no dezian bien con la qu« 
c ito , para que tie ícan u íT eb ada va á ennoblecer vn figlo^
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C A P I T U L O  V I L

J í̂tUñOS JuCSjJhs CiL'l dSJf¿ITcjUzS ÁViOTujlO Sptíio! 
Ju  muerte y militares

Endida Bredá ales 
fines del ano ¿025. 

■ J| 1 1 8 6 & quedaron los Oían- 
de íes tan amedren

tados , que en algún tiempo 
no fe atrevieton á inquietar á 
nueftro Marques S pin ola , con 
que tu vo poco en lo que le que
dó de vida; pues aun no fue de 
quatro años, con que poder 
aumentar mas triunfos á fu fa
ma : ayudó también á elle 
foífiego la inquietud que pade
cieron entre fi los Glande fes , 
por la di ver fi dad de fus fe d as; 
pues fue de no poco cuidado 
paraHcnrique de NafTau (que 
por muerte de Mauricio fu her
mano governava lo militar de 
Oianda ) los debates , que hu- 
vo entre los fechrios Arminia- 
nos , y Gomoriftas: eftosco' 
mo mas poderofos quemaron 
las cafas , donde fe juncavan a 
fus predicas los Arminianos, 
affi en Amfterdam , como en 
Le y den ; - cuyo exemplo pafsó 
ala Frifia, haziendo el mifmo 
eftrago en los Arminianos los 
Gomoriítas en Levanden , y 
otras Ciudades.

, relación de 
y  piiídoJ¿i5 y ir tildes.

Q

De efta incuietud internaí
de Holanda le aprovechó el 
Marques para poner en txecu- 
cion lo que, avia dias, rebol- 
via en fu animo , de abrir vna 
Canal de í d e e 1 r i o R hin á Ven- 
lo íobre la Mofa , negocio de 
grandes vtiüdades. El difnitoO
de la Canal era fíete leguas de 
largo, y fetenta pies de ancho; 
y para que el de Ñafian no le 
impidiefíe el obrar de fus Ofi
ciales, embió al Conde Hen- 
rique de Vergas con gruefo 
exerci to , que fe ocupó en le
vantar en la ribera del Canal 
veinte y feís Fortines, y los dos 
de ellos Reales, fin que el de 
Nafíau, aunque eftava aquar- 
telado a la vifta , fe lo pudiefle 
impedir , antes intentó vna 
gallarda acción el Henrique, 
quaí fue arrojarfe vna noche al 
quartel de la Cavalleria de Naí- 
fau , y traerfe prefo á Stirum , 
que era el General de la Ca- 
valleria , á quien cogió tan de 
improvifo, que le facó de la 
cama , y con el, y con otro gran 
numero de prífioneros, fe bol- 
vió triunfante a fus Reales.

F o Nuef*



Noeítro Spinola de mas de dad por perder tan valerofo de* 
efto tuvo cogida la Excluía, a fenfor ; Genova fu Patria le 
no a ver fu cedí do al Conde de lloró como fu mayor luftre , y 
Hornos matarle al petardero, en fus Exequias le cantaron mas 
que con gran valor baria las visorias, que campanas, y vn 
puertas, y aicancandole vn ba- Orador de la República dexo 
laco, con que huvo de retirar- recomendada a la pofteridad íu 
fe* fin lograr la ficción ; logró memoria con el fíguiente Elo- 
]a del Canal en cite tiempo el gio, digno de vn Cefar, ó de 
Marques; porque el de Ñafian vn Alexandro : Ambrofius «So
corrido de no poder impedir la nula multas Vrbes munitiffemas ex* 
obra, fe retiró a fu Corte de la pugnavit , Íntegras Provincias in 
Haya. Por los años de veinte y poteftatem redegit, femper Vtclor, 
ocho, en que andava viva la certe nunqnam VtSlus , triginta 
guerra deítaüa5pufoD .G on' ferme annis in iUo Duce eximia Vir<. 
zalo de Corde-ua íitio aí Cafal, tuti anciiante fortmd. Que es 
y aunque la apretó mucho , no tanto como dezir en nueftro 
tanto, que no fe le refiftieífe idioma Cafiel!ano : Ámbrofio 
caíi vn año; con que fue lia- Spinola conquijló muchas Linda- 
mado nueftro Marques de des inexpugnables, fe  apoderó de 
Fiandes, como quien tenia ya Provincias enteras, Vicloriofo fiem- 
gracia de abreviar los fíelos de pre , nunca a la Verdad Vencido, y  
Placas inconquiftables ; con aviendo militado cafe treinta años 9 
que el año de treinta profíguió tuvo feempre la fortuna d fu man* 
en el fino del Cafal, y a po- dar%
eos mefes le apretó de modo, Gaílucio le llamó el Achiles 
que yala Ciudadela le avia pe- GinoVes , el JFÍercules Italiano 5 
dido capítulos : en elta oca- Tuano dixo de e l, que parecia 
fion le fobrevino vna fiebre tres hombres en Vn cuerpo, como 
mortal, que le pufo a íovltimo Gerrn. Hermeo le llamó el Al- 
de iu vida, y a efte mi fino ma del exercito7 poique en todas 
tiempo fe publicaron las pazes partes, y en todos los efquadrones 
entre Efpaña, y Francia , con infinta fuerzas ¿ y  Valor. Mauri* 
que quedó libre del fitio el Ca- ció fu competidor llegó a de- 
fa!, y al Marques fa can dolé z ir: Que nada temia en la guerra f f f f p  
Oios delta vida , le libro de mas que fu diligencia. Enriqüe IV . 194. 
pelear mas. Rey Fraiícja , y  el Soldado Jdem foL

Fue fu muerte fumamente mayor de aquel lig io , pallando i?í - 
íenüda en toda la Chriftian* por la Francia lecombidó acó*

mer

Vida dd Cardenal D. Augttfün Sfinóla,



mer, y defpues de varias hon
ras que le hizo* dixo á los íuyos: 
Que la joya de mas precio , que tenia 
el $$ey de Efpaña era aquel Capitán 
que avia concluido emtire fa s , que 
él no fe atreviera a intentarlas. Fe
lipe III. Rey de Efpaña le col
mo de honras , pues le hizo 
Grande de Eípaña,le dioeí Tu- 
fon de O ro , y viniéndole a ver, 
le recibió con fuma humanidad5 
pues al irle a befar el Marqués 
Ja mano, le levantó, y acari
ciándole con ponerle la mano 
íbbrc el ombro, comentó a 
aplaudirle fus triunfos, y a ofre
cerle todo fu favor. Su Hijo el 
Rey Felipe IV. no le eftimó 
menos, pues ademas de averie 
dado el govierno abfoluto de 
las armas en Flandes, y hedió
le de fu Con fe jo de Eftado , 
dadole Guarda de Soldados, 
como a perfona R eal, (  que íe 
la pagava el R e y )  afirma G a
lludo aver contado el Conde 
de Peñaranda en Ñapóles , que 
lavkim avez que vino aEfpa- 
ñ a , en vn combite , que dava 
a los Grandes el Marques, Fe
lipe IV. que ya rey nava, fe en
tró de repente en la cafa del 
Marques, y honró el combite 
con fentarfe a la mefa, yha- 
zerfe combidado 9 favor tan 
indczible, que a no verlo im- 

Q&uc-ux preiTo , y con tanto apoyo , 
c° ¡ jjo el de averio dicho el 
Conde de Peñaranda, no me

L V B . L

atreviera á efcrebirlo} y qnan- 
do con la nueva de las pazes 
iiegó a Felipe IV. la noticia de 
la muerte del Marqués, d ixo , 
que la pena de aver perdido tan 
gran Soldado , contrapeíava 
al gozo de la paz.

En Flandes fe fíntió tanto fu 
muerte, que aun la lloran oy. 
Ifabel Clara Eugenia fu Go- 
vernadera le lloró en lo íecreto 
(  dizen algunos )  con no poco 
fentimiento 9 mas lo que dizen 
todos fue, que le lamentó en 
lo publico con fúnebres, y ma- 
geíluofas Exequias, haziendo- 
3o las honras debidas a fu obrar, 
tan en beneficio de aquellos 
Payfes. No foto fe celebraron 
en el Marques las virtudes de 
gran Capitán , pero las de gran 
Chriftiano ; pues la piedad con 
los rendidos, la paciencia en 
las adverfidades , la caridad 
con los pobres, la veneración 
con los Ecleíiafticos , la ho- 
neftidad , y recato de íu per
fona 9 pues no folo tuvo refpe* 
to al talamo conjugal 9 pero 
a viendo enviudado antes de los 
quarenta años, y en medio de 
las Cortes, y licencia de la mi
licia, nofefabe, que en vein
te años , que lobrevivió deR 
pues, manchaíTe fu alma con 
alguna liviandad; eftas virtu
des , como las que mas impor* 
tan para el mérito de lo eterno 3 
fueron las que mas fe aplaudie

ron
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4 6 Vida del Cardenal D. Angufün Spinola. 
ron para el esemplo en los Pa- que a los principios del ano Je
ntgi ricos de fus Exequias , y 
días quedan en memoria de la 
piedad i acreditando eíie va
le rofo , y Ch rifó ano Capitán 
con fu ajuftado obrar el eiíado 
de la milicia, á quien tienen 
tan infamado las defconcerta- 
das columbres de muchos, que 
pretenden iugetar á otros , 
quando ellos viven rendidos, 
yfagetosá toda indignidad de 
vicios. Nació el Marques año 

iraSpon-&e t 569. y dio En á (u vida el 
¿Tió̂ o. añodc 1630.a 17.de Septiem

bre , con que vino a morir de 
edad de 6 i. años no cumpli
dos , Ios3i.pafso en Genova 
fu Patria, añidiendo al govier*. 
no de íu Cafa, y Elbados, hafta

dos olreció al Rey de Eíjpsña 
irle a fervir con gente Italiana , 
que conduxo a Flandes a fu 
coida, y entró en aquellos Eira- 
dos con exercito de nueve mil 
Infantes , á quienes confgnó 
luego dos pagas ; y affi en eíto , 
como en innumerables vezes, 
que focorrió el exercito } gafió 
tanto y que oi dezir, que fus 
rentas, con fer muchas , ba' 
xaron tanto por los intereíTes 
de lo que avia tomado preña
do , que gaita va cada año mas. 
de veinte mil deudos en pagar 
los intereíTes íolo de lo que fe 
avia empeñado en férvido de 
Efpaña*

C A P I -
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C A P I T U L O  V I I !
De la Excelentísima Señora Doña luana DaJJadona y Mugef 

del Marques Jmbrofio S[mióla , y  de fus Mijos.

Uvo porMuger el 
Exelentiífimo Se
ñor Marqués Am- 
brofío Spinoía á ía 

Excelentísima Señora Doña 
Juana Baífadona , Perfona de 
tan gran profapia , como ía 
República de Venecia, y Ge» 
nova veneran ; íu Abuelo de 
cita Señora fue criado en Con
de Palatino por el Emperador 
Carlos V. en año de 1540, 
fue Señor de la Tripalda en 
Ñapóles , y Conde deGalara- 
ta en Lomhardia por los años 
de 156 7 . Su Padre deefta Se«, 
ñora fue Juan Batía don a , fu 
Madre Pelina de Tilomas Do- 
doria , Per fon as tan fobrefa- 
lientes en la República por la 
grandeza defte Linaje, y im- 
tnenías riquezas, que pudo fu 
Hija fer empleo de taniluftre 
Principe. Fue ella Señora do
tada de íingular modeilia , y 
extraordinaria caridad con los 
pobres, que fon las virtudes , 
que baftan á levantar á gran 
perfección á las Señ oraseílu  - 
vieron cañados poco mas de 
quinze años 3 íi bien la mitad

de ellos eftuvo el Marques en I»
guerra.ti

De eñe tan feliz matrimo
nio lograron tener cinco H ijos, 
tres Varones, y dos Hembras. 
E l mayor del Marques fue D. 
Felipe Spinola , Heredero de 
los pueftos, y valor de íu Pa
dre, Marques délosBalbaíes, 
Grande de E/paña , del Conc 
fcjo de Eftado de fu Mageftad, 
y que defpues de aver férvido 
al Rey en Milán , en Fíandes, 
Alemania , y aver confeguido 
aquella iluftre visoria de Ñor- 
línguen al lado del Señor Infan* 
te Cardenal, bol vi o a FJandes 
con fuma reputación, y deco
ro de fu valor , y prudencia mi
litar ; defpues aíiftió en la Cor
te , como Confejero de Ella* 
do , fiendo el collega, y com
pañero del valido el Marques 
del Carpió en ayudarle á llevar 
el pefo de los negocios de tan 
dilatada Monarquía; yüendo 
Prefidente del Coníejo de 
Fíandes ,que exercitó con gran
de vtil de aquellos Eftados, y 
en el murió lleno de reputa
ción 3 y nombre de gran capa

cidad
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cidad dentro 5 y ruerade Eípa- 
fía. Murió de mas de fefenta 
años , y con tan gran re tí g na
ción en la voluntad O í vina , 
Omego de coraron, y fereni* 
dad de anim o, que admiró la 
Corte ; pues (  recebidos los 
Sacramentos )  haziendo re
caudo particular álasperfonas 
del trato mas familiar, y cari
no qae tenia en la C o r te , fe 
defpidió de ellos para m orir, 
como pudiera para otra qual- 
quier jornada , en que eípcrai- 
fe bol verlos á ver, y falló de 
e íh  vida mortal para la eterna i 
con tal paz , y fo (liego , como 
ü fallera de ¡a Corte para G e
nova, ó para Flandes; tal era 
el aiurte de fu conciencia: á 
que fe llega va el con fue! o de 
dexar por fuceííor, y heredero 
legititnodelus Eftados al Ex- 
eelentirtimo Señor D on Pablo 
Spinoía Doria , Marques de 
los Balbafes,y Grande de E(pa
ña , Confedero de Eítado de la 
Mageftad de Nueílro Carlos 
II . Rey de las E(pañas (q u e  
el Cielo profpere , y guarde )  
que conociendo las prendas 
grandes del Marques, le hon
ro con los puellos de Governa- 
dor de Milán , de Embaxador 
fuyo en el Imperio ¡ haziendo
lé fu Plenipotenciario en la 
D feta de Niniega para los ajuf- 
tesdeia paz volvería! , que fe
ajurtó entre las Coronas, y Se-* *

Europa por los 
años de i 6yp. de donde con 
nuevo orden paísó á la C orte  
de Francia por Embaxador 
Extraordinario para los tra ta 
dos , y apartes del Gafa miento 
de la É fe! a recid a Rey na M aría 
Luifa de Borbon con nueítro 
invicto Monarca Carlos II. de 
las Efpañas; acciones que exe- 
cutó el Señor Marques con tan
ta grandeza 3 que demore da« 
rán abundante materia de ala« 
banpa á las Hurañas , y A nua
les de nuertros tiempos ; y re 
producirán los Elogios de fus 
Mayores , y continuaran la 
grandeza , y apUufo que mere
cieron las heroicas prendas de 
tan gran Padre; que por que* 
dar copiado en tan ilun rtH ijo , 
no es mocho murieíle conidia- 
do á lo hum ano: á que fe He« 
gava el coniuelo que podía 
darle azia Dios , el a ver con* 
fagrado, para que fe fir vierte , 
como Efoofa fiel en la Obíer-4
vancia Religiofa á fu Hija Pri
mogénita Doña Juana Teteía , 
Períona de tan gran virtud 3 
como mu el tra íu vida, aue de 
d ía  eferi vio en To fea no el Pa* 
dre Vizconti de nuertra Com 
pañía , Virgen de tan grande 
exemplo , que causó admira
ción en la Italia , aííi por el 
eftado queefeogió ? como por 
las virtudes con que le ennoble
ció ; de quien debiera tratar en

Vida del Cardenal D. Augujzin Spinoía.
ñor ios de la



eñe lugar, por fer vna de las 
mas eítimables grandezas de la 
Caía S pínol a -7 pero el defeo de 
dar á conocer cuanto anees á 
riueftro Cardenal, 
miceefta digreífion 
do el hazer debida mención de 
efta efciarecida Virgen para el 
fexto Libro , en que trato de 
las virtudes de fu Eminencia ¿ 
para que fe vea en vna Sobrina 
luya como hereditaria la Santi 
dad , i  que remito al L ec to r, 
paffando aora á continuar la fe
rie de los iluftres Hijos del Ex- 
celendíñmo Señor Marques 
A m brollo: cuyo Hijo legando 
fue D. Auguitin Spinola , Su- 
geto de ella Hiíloria , cuya vi
da eícribo , y cuyas virtudes 
trato. El tercer Hijo fue Don 
Juan Jacome , que murió de 
edad de Hete anos 5 trasladan- 
do fe a mejor vida , para rogar 
en el Cielo por los felizes fu- 
ceños de fu Padre.

La< Elijas fueron dos , la 
primera la Excelentifíima Se
ñora Dona Policena Spinola , 
la fe guada D oña María: en
trambas fe criaron de íeglares 
en el Religiollílimo Convento 
de San Leonardo de la Ciudad 
de Genova , adonde fu Madre 
les labró vn quarto , en que 
pudieíLn vivir con la compe
tente familia de criadas fin fer 
embarazo á las M onjas, dotó 
fu Madre vna Capellanía de

L 2 B . t

muy quantioía renta , para 
que íe dixcíle Milla a iusHpas

CA?. F U L  4?

mun, y a las Monjas en partic 
colar, que avian a futido k la 
educación de fus Hijas 7 muy 
buenas ayudas de cofta. A las 
criadas que les íervian dotes 
competentes para tomar efla- 
do , ya de Religiofas, ya de 
caladas.

La fegunda délas dos Hijas 
murió poco deipues de íu M a
dre , fin falir del Convento 
donde fe criava , ni aver toma
do eftado por citar á la obe
diencia de fu Padre 5 bien que 
andana en pretenGon de que
darle Rcügíofa 3 y fegun la vi
da , que hazia, lo era , me
nos el no aver tomado el Habi
to ; admitióle Dios los deíeos, 
v llevóla en breve al Cielo áj
premiarfelos*

A la Excelentifíima Seño
ra Doña Policena Spinola facó 
fu Padre el Marques del Con
vento , como ala m ayor, para 
ponerla en eftado , cafándola 
con el ExcelentifTimo Señor 
Marques de Le ganes D. D ie
go Mefia Felipez de Guzman, 
que aviendo nacido Hijo de 
los Excelentiffimos Señores 
Marque fes de Loriaría, por Gis 
méritos 5 y heroicas hazañas en

G  Flan-

no me 
, refervan-

a ia hora queconvinieGe el oir
ía ; y deípues quedaíle perpe- 

p e r -  ruada en ei Convento, á el qual 
dexó grandes legados en co-
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Flandes , Alemania , Milán, 
Cataluña, y Badajoz, le hizo 
la Mogollad del Señor Rey Fe* 
jipe IV. Marques de Leganés, 
y Morara , Grande de primera 
clafe, de fu Coníejo deEfta* 
do , y defpues deavergover« 
nado las Armas General en las 
principales empreías de Efpa- 
na , murió en la Corte lleno de 
años, y merecimientos, Pre- 
íidente del Confejo de Italia. 
Milito caí! toda fu vida ; pues 
Menino del Archiduque Al
berto por los años de 5 po. har
tad  año 650. en que dexó el 
govierno de Badajoz, y fe vi
no ála Corte, apenas dexó la 
efpadade iamano, üendo cali 
fefenta años los que ocupo en 
la milicia. Mucho pudiera de- 
zir de fus visorias, fi me fuera 
permitido hiftoriar de proposi
to fu vida ; pero citando obli - 
gado á efcribir las virtudes de 
vn Prelado Ecleíiaftico , me es 
Puerca omitir las militares de 
tan íluftre Capitán , aunque 
Hermano de nueftro Cardenal j 
y aífi tocare las de piadofo 
Principe, que fe reconocieron 
en el Marques, que masOm- 
boílzan con mi aíunto.

Fue grande la tolerancia, 
con que íiifria los trabajos de la 
guerra $ pues en el Palatinado 
en los varios (icios, que pufo 3 
muchas Ciudades 3 que eon- 
quifto (obre fer el tiempo inco

modo para los Eipanoies por 
los excedí vos frios del invier
no , eran muy limitados los 
víveres, por íer Pays enemigo 
donde retiravan á los nueitros 
el mantenimiento: lo mifmo 
le lucedio en Cataluña > guan
do tomo a Lérida 5 y nunca 
quifo extraordinario alivio 5 ni 
otra fortuna , que la que fus 
Soldados paífavan, Su libera
lidad con los Soldados, y en 
efpecial con los enfermos fue 
muy Ungular , fu maníedum- 
bre notable, inclinado fietnprc 
mas á la piedad, que al rigor¿ 
fi alguna vez riñia á alguno , no 
fabia defpues agafa jo , conque 
íaftsfacerle, y acariciarle $ de 
fuerte, que era ya axioma en
tre los Soldados: Que quien quk 
fiejfe medrar con el Marques de 
Leganes en la guerra ; fufriejfe H 
que alguna le rmejje, y le tnot-
kficafje* Ea la honeílidad dio 
grande cxemplo, no perrni* 
tiendo jamas a los Soldados el 
que vivieífen m al; antes pro- 
carava con muy feveras leyes 9 
el que las mugeres de mal vivir 
(  que fu sien feguir algunas ve« 
zes los Soldados  ̂ no íblo no 
entrañen en las campañas; pe
ro íi labia, que avia alguna en 
los alojamientos, la hazia lúe» 
go defterrar. La devoción que 
tenia a la Reyna de los Ange
les, fue en d  Marques muy 
cordial $ ayunava los Sábados a
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v las Vifperas de fas Fieítas > y 
en publico fe reza va el Bofa rioL

codas las noches , el qual exem- * *
pío feguian los mas Cabos, de 
modo que folian juntarle mas 
de ducientas per lonas ante fu 
Oratorio (como yo lo vi en 
Bada joz )  a rezar el Rofario 7 a 
que a Guian con tan gran devo
ción , que íolo el traje de Sol
dados losdiferenciava de Rdi- 
giofos, íegun el fervor, y com- 
poítara con que rezavan j nun
ca dio batalla , ni emprendió 
jornada , que no fuelle ó en 
dia de nuciera Señora, ó en Sá
bado. Rezava todos los dias 
el Oncio de la Virgen, y fu 
Letanía , para lo qual no le 
faltava jamas tiempo , como 
ni para otras obras de piedad , 
que dexo de referir, aíli por 
mi brevedad , como porque a 
tan gran devoción con la Vir
gen > era fuerza ¿ que fe Gguief- 
Ten las otras virtudes , que de 
día fuelen originarle.

Elias virtudes del Marques 
hallaron grande apayo en la 
fanfta vida de fu conforte la 
Excelentiííima Señora Doña 
Folicena Spinola . Hija mayor 
del Marques Ambrollo Spmo- 
la , y Hermana de nueftro Car
denal s de cuya virtud pudiera 
dezir lo que de vna fanta Ifabel 
Reyna de Portugal; y no pa
reciera excedo á los que fueron 
teiiigos de fu fanto obrar 5 pues

CáT\ F U L  5 r

vieion i3s Señoras de ¡a Chorre 
en la Marqueta ios empleos de 
vna (anta Francifca Romana, 
iln que las atenciones a h Em i
lia , y obligaciones del edado 
matrimonial efiorvafícn la aten
ción á D ios, y á las obras de 
piedad : era mucho el tiempo, 
que davaá la oración, alalec< 
non de los libros efpirituaíes, 
y devotos , Gentío fu habita
ción ordinaria el Oratorio de 
fu cafa; retira vale de las vifiras 
de cumplimiento , quanto íe 
permitía íueítado, por juzgar
las polilla del tiempo 5 menof- 
cavo de la virtud , y ruina de 
la conciencia 5 fus falidas eran 
á las Iglefias á oir Sermones, y 
freqaentar los Sacramentos: en 
el templo eítava con tanta hu
mildad , como quien tenia a 
merced ej poder eftar en aquel 
lugar fagrado; y aíli fucedió 
tai vez llegar algunas mageres, 
que no la conocían , y obli
garla á que fe retirafíe , y Ies 
dexaííe el mejor lugar ¿ lo qual 
hazla con aquella humildad, 
que íe halla pocas vezes de te
ner a los otros en mucho, y te
nerle a G en nada. Luego que 
Uegava á la IgleGa, y hazia en 
ella oración, dava orden á al
gún criado , de que avifaííe a 
fu ConfeíTor, de que eítava 
allí 5 y avilado vna vez, por 
mas que ei ConfeíTor fedeto- 
vieíTe en venir, no le bolvia a 
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ibtnar ¡ y afli ¿liceo? a olvida ríe 
el ConfeíTor no pocas vezes , y 
hazerie efperar mucho tiem
po.

Era fu ConfeíTor el Padre 
Marcelo de Aponte de nueílra 
Compañía , y perfona dagran
de eitimacion en la Corte por 
íu grao coníep, letras, y mu
cha Religión ; afiftia ene Pa
dre en el Colegio Imperial, y 
aunque la virtud de la Mar - 
quefa, y afecto grande , que 
tenia á la Compañía , empe- 
ñavan aí Padre en alútirla con 
mucho cuidado a las cofas de 
fu conciencia  ̂ el fer el Padre 
Aponte bufeado de muchos, 
y no negarfe a nadie, le hazia 
no poderle aGitir con la pun* 
tualidad , que quifiera ¡ lo qual 
Ilevava con tanta tolerancia la 
Marquefa, que fl alguna vez 
eí Padre le dava fatisfaeion de 
averia hecho efperar, fe afligía 
tanto, que congojada , y co
rrida le pedia por amor de 
D io s, que en aquella materia 
no le hablafíe; fucedio vn dia 
aver llegado la Marquefa á ias 
ocho , 6 nueve de la mañana, 
y avilado fu ConfeíTor, le eru
bio a dezir, que ella va en vn 
negocio , de que procuraría 
deíembarazaríe en breve, y que 
aflí le efperafjfe; pufofe la Mar
quefa á oir vna MiíTa , y tras 
efla otras muchas, y el Padre 
no venia, porque fobxe aquel

 ̂2 f ' l d á  del "Cardenal D. Jugufiin SpmoU. 
ego c ío , le vino otro bien em

barazólo al Padre, con que no 
Telo le hizo de tener fe mucho; 
pero olvidarle totalmente de 
que la Marquefa le efluviefTe 
aguardando; yafli defeuidado 
de» todo, viendo que toca van 
a comer, fuefe el Padre al Re* 
Atono, y defpues á la quiete j 
era ya pallado el medio dia , 
qísando queriendo el Sacriftan 
cerrar la Iglefiá ; y viendo que 
k  Marquefa no fe iba , liego a 
preguntarle (i fu Excelencia 
eíperava algo 5 y diziendolé, 
que a fu ConfeíTor, que le avia 
mandado aguardar , dio avííb 
a! Padre, que cayendo en fu 
olvido, vino a dar fatisfaeion 
a la Marquefa, y aun a repre
henderle tan extraordinaria pa* 
ciencia en no bol verle a llamar 
viendo que tarda va tanto, Pero 
hallóla, no fofo no fentida , 
ó quexofa , de que el Padre la 
hiziefle efperar; pero muy alee 
gre, y gallofa de averie obe
decido , el qualíuceífo foloes 
bailante apoyo de la gran vir
tud de eirá Señora , pues arguie 
grande humildad , paciencia, 
rendimiento , y refpe&o a fu 
ConfeíTor , y xtiueílra , que 
acción igual no puede obrarfe 
fln gran numero de virtudes 

Ellas fe hallaron en ella Se* 
ñora con gran perfección; pues 
ademas de las que he referido, 
fu penitencia fue grande $ pues

aufente



aufente de fu marido , la tuni 
ca immediara a fu cuerpo era 
vn afpero cilicio , difimulando 
entre el traje decente a fu cita
do, vna tan a ípera mortifica - 
don , que en la vida Refiariofa 
fuera de extraordinaria alaban- 
c a , el porte de fu períona age- 
no de toda profanidad , y tan 
moderado , que por el no avian 
de conocerla quien fuelle; y 
affi le fucedia, que en los con* 
curfos , quien no la conocieffe 
por otras noticias , lo que es 
por el traje , folo la tendría en 
mediana eftimacion. La cari
dad con los pobres era ta l, que 
nadie llegava con neceífidad á 
pedirle , que no hállale en fu 
caridad el remedio. A  los Hofi 
pítales focorria con tan larga 
mano,, como fi efiuvieíTen por 
fu quenta , vifitava las enfer
mas las mas de lasfemanas, y 
llevándolas de comer , las fer- 
via 3 y Hmpiava, como pobres 
que reprefentavan al Señor, 
que fiendo rico , fe hizo pobre 
por los hombres, para con fu 
pobreza enriquezernos ; todo 
divertimiento profano de co
medias, y otros regozijos del 
mundo los juzgava tan agenos 
de fu eílado, como contrarios a 
fu devoción. La labor no fe le 
caía de las minos, mientras las 
tenia libres del empleo de los 
librosefpirituales, ó del rezo, 
y otros exercicios de devoción;

L I S .  L
las cofas que de ordinario fe la
bra van en fu cafa, eran para el 
cul to Di vino, y férvido de los 
Altares ; y como fervia poco 
ai mundo, fe hallava mas libre 
para el fervicio de Dios. Fue 
muy vigilante en la crianza de 
íus Hijos, imponiéndoles def- 
de niños en todo genero de vir- 
tud , de que oy gozamos el 
fruto , los que merecemos vk 
vir debaxo tan fanto , y carita
tivo govierno , como experi
mentamos para gloria de Dios 
en el Ilufiriílimo Señor Ar^o- 
bifpo de Sevilla.

En tan loables exercicios, 
y en tan fantas obras ocupada, 
le cogib la muerte, temprana 
para morir , pero muy Talona
da en el merecer,- pues en vna 
larga, y anciana vida , no pu
diera aver obrado mas azia la 
virtud , de lo que en efpado 
de poco mas de treinta años 
obro. Dexó a todos laftimados 
de averia perdido , aunque 
confolados de lo bien que en fa 
vida fe avia logrado. Lloraron' 
la los pobres , y defvalidos, 
como á fu prote&ora, y ampa
ro : las Señoras que profeíía- 
van la virtud entre el bullicio 
de la Corte, fe hallavan huér
fanas fin fu exempío, y la me« 
moría del grande quefiempre 
les dio en fus acciones , dura 
aun oy, y durará por mucho 
tiempo. Tan feliz fue el Mar<
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qaès Ambrette» Spinola en la do vn Hijo de la virtud y 
hiceffion de Hijos > como en grandes calen ros , que Dios 
los fuceffos de la guerra ; y depofitó en nucílro Etnincn* 
quando los Hijos, que he re- tiflirao Cardenal, como vera 
fendo, no huvieran hecho vn el Lector deíde el uguiente ca- 
Padre tan feliz ; badava para pirulo, 
ferio, y mucho, el aver cení-

5 4  Vida del Cardenal 2). A t m i f ü n  Spinola.

C A P I L O  I X .

Feh^ 1SÍacimiento de el Señor Cardenal , y  CrWt^j$ 
de los primeros años*

E tan üufires Pro- 
genitores, como he-

¿É iiiic  
<0

mos vi íío , la lio a_ fahe
gozar de la coman 

luz eftc generofo Príncipe año 
de 1507. el día en que nació 
fe cree aver (ido Vifpera de Sao 
Auguftin. Bautizóle poco def- 
pues en la Parroquia de San 
Lucas , fundación iluitre de 
fus Atendientes, El nombre
íe rraxo conttgo,* pues avien
do nacido día del glarioío D o 
ctor, y fantiífimo Prelado de 
la Igletta San Auguftin , no 
avia que e(coger nombre; y 
mas llamándole fu Padre Am
brollo, avia de querer confa- 
grar a Dios al Hijo que le na
da con el nombre de de Au» 
guíiino. Pues S. Auguftin fue 
engendrado de $. Ambrollo en 
el efpiritu para darfeleá Dios. 
Nació d  legando de fu Cafa,

que para lo de Dios Cuele fer lo 
que mas conduce ; pues la en- 
feñan^a , y cultivo de los fe
cundos es forcuna , que no al
canzan los primogénitos ; pues 
fulo con ferio , juzgan por íu- 
perfluo lo demás, Y muchas ve- 
zes vemos favorecer el Cielo co 
e iti mabies prendas á los que la 
naturaleza propufo en los bie
nes de fortuna ; y adelantarle' 
tanto eu el bien obrar, que 
Cuelen los mayores reconoce*' 
ventaja en los fegundos : Ma* 
íqy ferViet minori: Y quando no 
fea la fuerte de los fegundos 
otra , que no hallarle neceííi- 
tados j como los primeros, à 
feguir el (iglò , por la obliga
ción de llevar adelante fu Cafa, 
y confervar la de ícen den eia ; 
es vna exetnpeion muy eftima- 
ble, pues cícogen fin embara
zo el eílado mas de fu inclina

ción ,



don , o figuen las armas, ó que de ocupar e! tiempo de la 
efcogen la Igieíia. Y viendo * juventud a ios hijos de ios Prin- 
qtie fu obrar es el que íes ha de cipes , tenia grandes conve- 
hazer lugar en la efhmacion nieneias, pues vn entendímicn- 
humana á fuerca ae heroicos, to de vn niño ocioíb ella cx- 
y vi r tu oíos hechos , dirigen fu puefto a imprimir en fi las pri- 
fortuna $ tanto mas eiiimable meras imagines, que fe le re« 
por adquirida , que lo llega a prefentan $ y como no fabe 
fer la heredada* diftinguir la malicia , adquiere

Siendo pues nueftro Carde- los malos hábitos para adeian- 
nal el íegundo, dicho fe eirá te. Y quando la razón le pro
el cuidado, que pondrían fus hibelomalo, no es fácilfein- 
Padres en fu educación , pro- cline a obedecerla, porque ha 
veyendole de Maeftros, que hecho habito en el vicio. De 
cultivaíTen fu ingenio, y no- aquí es , que como efponga 
ble natural en la enfeñanpa de embeveinfenfiblemcnte en il lo 
los primeros rudimentos, y que ve en los Palacios, donde 
buenascoftumbres, fundando* ay pocos efcrupalofos de dar 
le el Mayorazgo, que no le to- mal exemplo $ hazefe a jurar , 
cava, en la buena crianpa , que a mentir, hablar indecentemen- 
le adquirían. Que es la mejor te , porque lo v¿ practicar á las 
herencia , que pueden los Pa- familias ¿ y deitiruido fu en- 
dres dexar á los Hijos, como tendí miento de la inftrm: fon 

Ambr. enfeña San Ambrollo : H ¿c  de los buenos exemplos de v a 
1- t ís  p^darior munificentiapatrum: hac Maeftro, y deíembarscado del 
fo. lo-* ditior kereditíts filiorum. En eftc eítudio de los libros - queda 

cuidado fe anteponen á todas libre para aprender los defer
ías naciones las Provincias déla áenes, que en los Palacios ie- 
Itaíia ; pues no folo crian en glares fe practican, 
las letras á los Hijos fegundos, Eftos invenientes fe figuen 
pero también á los PrimogenY de no cultivarte los ingenios de 
tos 5 á los quales aplican, fino los Primogénitos con eí exerci- 
ai efhidio de Ciencias fagradas3 ció de las letras en ios primeros 
y forenfes; a las letras huma- años ; mas reprehenfible en 
ñas, a laFiloíofia, y Mathe- nueftra Efpaña, que en otras 
maricas. Ciencias, quefir ven Naciones,* pues en ella, enla
madlo a! figlo, y dan lüftre a hiendo el Primogénito leer, y  
los Señores de las Cafas: lo qual eícrebirje juzgan fobradamen- 
qaando no firviera de otra cofa, te infiruido para heredar  ̂antes
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la guerra , no podía atender a 
la educación de íus Hijos 3 coa 
que el cuidado de la buena 
crianza délos primeros anos íe 
le debió a las atenciones de fu 
fama , y piadofa Madre , oue

le apartan délos libros con el Su Paute , qúe ie halla va en 
vano temor de que fea Aehgio- 
fo 3 y qaando mas le permiten 
vn Ayo 3 que íe enfeiíe a 
blar j y las corceíias del mando: 
ha tiendo poco examen de que 
fea virtuofo , y haziendo roas 
aprecio de que fea político 3 le proveyó de Maeftro , digno 
con que aprehenden los Primo- de la grandeza de fu per fon a , 
geni tos mas las leyes, y fue- y noble natural 3 en el qual 
ros del mundo , que el ho- moftrava nueftro Augultin, 
neílo , y virtuofo proceder, hazer apacible femhlante , á 
Sucediendolesloque á Alexan- quantolo en Tena va fu Maeftro. 
dro, que dotado de tan gran- Era el ingenió vico , snfiofo 
des prendas , como fus haza- de la honra, defe o fe de adqui< 
Has publican, las afeo con los rir noticias, conque no tenia 
vicios, que avia aprendido de por tarea pefada d  aplicarfe á 
Leónides fu Maeftro. Allí lo c! eftudio, 
afirma S. Gerónimo en la Epd- A  los exercicios de devo
róla ad Lxtam : Alexandrum cían h^zia tan buen fembíantes

§6 Vida del Cardenal IX ¿ugfiin $  pinol a.

potentifjimum Ciegan , Orbíjljue 
dominatojem , &  in moribuó, &  
vi mee f u  Leónidas TJ¿edagngi fui 
non potHijJe cayere Vüiqs , quitina 
diihuc partiulus fuer ai infecías.

No fue a (Ti nueftro Carde
nal , que el re ligio fo cuidado 
de fu Madre le previno Maef
tro , coa quien pudieífe apren
der á fer Señor virtuofo; cofa, 
que fe ve pocas vez es en la ju* 
ventud de ios Señores 3 pues 
defpues de muchos revefes.que 
les da el vicio, fe aficionan a 
la virtud, y quando huyen de 
el nial, es quando Ies ha dado 
mal pago , ya en los achaques, 
ya en los finfabores, que eí 
defordea trae con figo,

que de la devoción , conque 
reza va e! Rafa río 3 déla aten
ción , con que afiííia á la Mi fía, 
juzgavan en aquella edad, lo 
que avia de fervirá Dios,íiendo 
mayor. Era el natural ferio, 
poco inclinado al bullido, y 
traveíuras de niño, con que 
poco tuvieron que reprehen
derle , ó afearle fu A yo , ni 
ios de fu familia. Fue muy obe
diente a fu Madre, nada opues
to a fu Hermano mayor, fi- 
guiendo fu güilo en todo aque
llo , en que juzga va le devia 
agrardar: con que , aunque 
lo mas de la vida anduvieron 
feparados, (porque las pren
das de cada vr.o eran tan gran-
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des, que no cabían en vn la * 
gar, )  Oempre confervaron 
grande amiítad, y amor^ in
dicio del que fe cobraron en la 
primera edad.

Avía llegado nueítro Car
denal á la edad de los i o. años, 
criado en eftos exercicios 3 y

l i d . l

dado algún principio à el eílu- 
dio de la Latinidad , quando 
D ios, que le quena hazer efti- 
mable por ll , le Taco de la caía 
de íus Pad res, y le truxo à jufto, 
y competente teatro 3 donde 
iazkífcn fus virtudes.

CAP. X  57

c a p i t u l o  x.
Determina fu (Padre el Excelentísimo Señor Ambrofo Spinola s 

que Vengan fus Hijos a ferVir de (Meninos a las Ca~ 
t ohe as Mageftades de los Señores P̂ ejes de 

EJfaña 'Don The Upe TIL y  Doña 
'Margarita de Aufma>

 ̂L  año de r doy. en 
,que el Excelentísi
mo Tenor Ambroíio 
Spinola fe hallava 

en Fiandes, governando las ar
mas Efpañolasj agregando tan
tas Ciudades á el Imperio del 
Archiduque, como lauros , y 
triunfos a fu fama ; no conten
to con fervir por fu perfona tan 
üuítremente á la Corona de 
Efpaña, quifo que íus dos Hi
jos vmieííen a fervir a fus Reyes 
en la Corte, y dio orden de 
que paííaífen á Efpaña á fer 
Meninos de la Tanta Reyna 
Doña Margarita de Auftria. 
E ! mayor que era el Tenor Don 
Phelipe Spinola, heredero de 
fus Eliados 5 fe hallava de edad

de 13 . años, nuefrro D. Au<
gudin apenas de to. mas para 
continuar en los cariños de la 
Madre, que para apartarfe de 
Tu lado, y venir a vn Palacio, 
y teatro tan publico de el muni
do. Sabida la refolucion de íis 
Padre ¡ ni Tu Tanta Madre la 
impidió, ni los Hijos la retar
daron con lagrimas  ̂ mas admi - 
rabie en nueílroD. Auguftin3 
por Ter tan corta la edad. Pero 
el juizio de que Dios le avia 
dotado, venda la edad, y aíís 
antepufo a la ternura de dexar 
fu Cafa, y Patria la obedien
cia de Tu Padre.

Entraron los dos hijos en el 
Palacio de Madrid 3 adonde el 
año antes fe avia paífado la 

H Cortea
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Corte 5 que rendía en V aliadó- 
litd; y aííi por la nobleza de fu 
Cala, corno por la rama , que 
avia de las gloriólas hazañas de 
fu Padre , fueron tenidos en 
grande eUunacion de los Cor
re-anos los dos Principes foraf- 
ceros - teniéndoles por ¿a pre
fea de mas precio , que de Ge
nova avia venido a la Corte ja«, 
mas. Su afable natural preño 
los introdujo en el cariño de 
los Reyes ; y la fanta Rey na 
Doña Margarita no pocas ve- 
zes alabó la gran compoñura 
délos dos hermanos, en nueí- 
tro D. Auguftin en ei pedal - a 
quien avia dotado Dios de vn 
roftro Angelical¿ campeava la 
virginal modefúa, fien do tanto 
fu recato 5 que folo el mirarle 
le facava colores al roítro. Nun
ca fe 1c atrevió la defcompoítu - 
ra, ni el g rafe jo , ó donayre 
peligrofo de que fe haze gala 
en los Palacios: cumplían con 
fu debida afiftencia, y en lo 
demas bien fe conocía curfavan 
el Pelacio mas por obediencia, 
que por inclinación. Aíiftiana 
las liciones con gran puntuali
dad , aprovechando tanto en 
ellas, como fieftuvieran en fu 
cafa. No omitieron el vfo de 
los Sacramentos, ni exercicios 
de piedad, en que fu fanta M a
dre los avia criado. Antes, cor 
mo aquel Palacio gozó en ton* 
ccs de va R ey , y^Reyna San-

tos, no halla van embarazo al« 
guno para proseguir en todo 
genero de virtud.

De la que profefsó nueftro 
D. Auguilin en eñe tiempo, 
da ilu fue teftimonio fu Ce ri
fe flor , cuya noticia tomé de 
vn libro fobre el Apocalipfi, 
í  que el Padre Andrés Pinto f«jw 
R amírez de nueitra v>omparua, ¡n 
fugeto de conocidas letras, y 
virtud, dedicó a fu glorioíi(li
mo Nepote el Iluí tri ¡Timo Se
ñor Ar^obiípo de Sevilla el Se
ñor D. Ambrollo Ignacio de 
Spinola y Guzman. )  Eñe Au
tor en la Épiftola dedicatoria, 
donde fe podra ver hablando 
del EminentuTimo Señor Car
denal D. Auguftin Spinola , 
refiere a ver oído a vn Padre an
ciano de los nadires, que avia 
confeífado a nueftro D. Au~ 
guftin todo el tiempo, que fue 
Menino en Palacio, y que fe- 
gun fu virtud exterior, y la 
interior de fu conciencia , no 
dudava comparar fu honefto, 
y fanto proceder, con el que 
tuvo el Beato Luis Gonzaga de 
nueftra Compañía 5 el tiempo 
que fue Menino en el jnifmo 
Palacio. Dicho de tanto crédi
to para la virtud de nueftro D. 
Auguftin, que no fe que fe 
pueda bufear mayor.

Pues no atendiendo a que 
San Luis Gonzaga llegó a fer 
deípucs colocado en los Altas

res
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res • pero la virtud , que el dándole de la grandeza de! fi- 
B. Luis Gonzaga tenia quando glo, pretendía en Abito Reli- 
eftava en el Palacio , eraran giofo feguir. 
iiuflre , que G entonces mu- Solo congojava fu animo el 
riera , pudieran per ella cano- no faber que Religión feria mas 
nizsrle ¿ bafte dezir para apoyo del fervicio de Dios , que efeo- 
de la virtud, que el Beato Luis gieíTe,- porque noxranto roira- 
profelTava, quando era Menb va á huir del mundo, qoanto a 
no de la Señora Emperatriz fervir a Dios con mas perfec- 
Doña Maria de Auftria, elfa- d o n : punto, en que va a de- 
vor tan fingular, que por aquel zir mucho * pues vnas Religio - 
tiempo recibió de ia Empera- nes fon mas a propofito para 
tríz del Cielo María Señora N. vnos , que para otros , para 
de que oy dura tan confiante lograr eítos defeos j pues no 
memoria en la Corte. Halla- Gempre la Religión mas auGera 
vafe por eñe tiempo el coraron fuele convenir a el que tiene 
del Beato Luis Gonzaga ya tan mas aliento, que falud , y fuer- 
aficionado á la virtud, quanto £as para feguir fu rigor. Fuer- 
enagenado de todo lo que era tes, y buenas eran las armas de 
mundo i tan poííeido de Dios, Saúl para pelear con losFilíf 
que todo lo que no era fervirle, teos ; pero al probarfelas Da* 
tenia por defperdicio. En me- vid, halló que no le venían, y 
dio de el Palacio vivía como en que le fervian de pefo , mas 
el defimo. Nada de loque el quededefenfa para pelear. Y  
mundo aprecia tenia en fuani- es gran deíconfueloparael Re
mo eftimacion. La vanidad, Hgíofo querer profefíar el ti» 
y fobervia del mundo, ü algu- gor, y aufteridad de la Refi
na vez la advertía , era para gion , y no poder , por no 
defpreciarla , y folo juzgava, ayudar la falud ; y aquel efeoge 
que la honra, que el mundo le mejor, que bafea con pruden- 
hazia , era de algún precio pa- cia cruz , que fi mortifica el 
ra dexarla por D io s: y aífi animo , no debilite el cuerpo , 
aquel pecho , poffeido de el de fuerte que no la pueda lie*- 
defensa ño , infiammado de var. Eño le hazia a nueftro 
D ios, convertido á fusexem- Luis templar fus fervores en no 
píos, no abrigava otros defeos, efeoger Religión deícaJza , en 
que el veftirfe el traje humilde que el mayor trabajo lo llevafíe 
de fu Redentor , y Maeftro el cuerpo; mas Religión , que 
Je fa  Chrifto , á quien, defnu- por lo mortificado de la fuge*

H 2 don 3
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cion , y rendimiento propio, 
v enajenación de los lentidos, 
pudicíTe vniríe fu e(pinta con 
la Redentor , y crucificar fe con 
ChriftOj y que lo templado 
ti el rigor exterior coofervaffe a 
el cuerpo las fuerzas, queal- 
ganas penitencias de extraordi
nario fervor fie las avian polira
do mucho. Y  como en rodas 
las Religiones ay tanto lugar de 
lograr la mortificación interior, 
pues todas íirven de e(cudas á la 
virtud, y todas han dado ala 
¡glebafrutos de fantidadj ha- 
llavaíemui perplcxo jobre goal 
avia de efeoger que fudle mas 
á propofito para ch

Con efta dad* conful cava 
Varoneseípirituales t para in- 
formarfe, en que Religión efta- 
va masen fu punto la mortifi
cación de las pa filones, yexer- 
eicio fianro de la oración} que 
fon las dos alas, conque el al* 
ma le alexa de el m undo, y fe 
acerca á fu Oios s para alcanzar 
d ía  noticia muitiplicava ayu» 
nos, y aumentava la peniten
cia. Ello pedia á Dios quando 
orava; para efto apiieava las 
Comuniones. Vn día pues que 
avia celebrado la Fiefta ¿ ¿  la 
gloriofiffima AíTumpcion déla 
V irgen, comulgando en reve
rencia fuya en el A ltar, que 
eíla Señora tiene en el Colegio 
de Madrid de nueftra Compa* 
nia j le pidió con lagrimas de

fus ojos , y ternura guarde 
de fu cor a con , 1 e dee 1 6- n
que Religión de las niuchas, 
cue avia o mafia ria io San cuti -
I ■ "  ̂ qp t C ̂

itío Hijo de que entrabe a í££> 
vicie. A elia (uplica tan fervo
re fa de nucí tro Luis rtfpondio 
la (¿grada Imagen con voz cla
ra j y perceptible : Luis entrate 
enU Compañía de mi Hipo , y di’- 
lo affi luego a tu Con feffor. Con 
el i a voluntad tan declarada de 
el C ielo , tomo nueftro Luís 
refomeion de d< xar el mundo , 
y entrarle en la Compañía , pa
ra t mta honra de O íos , como 
dei'pues moftro hvfanta vida. 
Y por cite Succilo fe llama ©y 
efu lauta Imagen , 'bZueffai Se
ñora de el buen Confejo ¿ pues ea 
breve fe publicó el cafo en Ma
drid , en efpeciaf entre los mi ci
rros, que íe dieron ala Imagen 
efta Advocación.

Defte porte-era la virtud de 
el Beato Luis.Gonzaga, quan
do era Menino en Palacio 5 y 
tal fu vida, que Je merecía á 
Dios íemejantes favores : lo 
quaí he Juzgado devia referir s 
para que fe haga el debido con
cepto de la virtud de nueftro 
Cardenal , quando en Palacio 
era Menino ; pues no dudo ía 
Confe flor, noticiólo defte Cu - 
ceífo que he referido del Beato 
Luis, afirmar, que fegun lo 
que él conocía de la virtud in
terior de fu D. Auguftin, juz-



gava, que debía compararfe la 
que tenía , quando Menino de 
la Reyna Dona Margarita, con 
la que tenia eí Beato L u is, 
quando era Menino de la Seño
ra Emperatriz. Ello dize el 
Autor j que he referido ; y 
que no fe lo oyó , folo algu
na vez por modo de ponde* 
ración, fino vna , y muchas, 
y con grandes veras ,* y como 
que no hallava razón ¿ por la 
qual la virtud, que entonces 
tenia neeítro D. Auguftín , no 
debiera compararfe con la del 
Beato Luis.

Y  porque no parezca enca
recimiento de mi afecto, refe* 
rtré las palabras miímas, con 
que cfte Autor lo aífegura:
Oím in Catbolici Manarcb¿e Aula 
Meninas (  quo nomine Dynaftu - 
ios , &  co¿eVi Trinapis CoUu/íres, 
atque facíales Vocal Tlijpania) 
ídem fe gejjerat, Vi VenerabtUs 
quídam e nafta Societate femar 
£ quem iíli tune beros Tater , Con-

LVB: L
fejfarium , & fpiritus 'Magtfrum 
praefcripferat) [re-pe- ferio , & con * 
ftanter afirmara, me prúfente * 
mhd m Augzijltnulo fio , [fie af- 
feFiuofa, C£> fe mus te imitado £«- 
quekatmf per altquot amos id te ñi
par ís jíibmtajje : Vnde cttm Divo 
Lsiuhlnco Gonyaga nafro, o'im m 
eadem Aula , & jub eifdem titulis 
enutrito , non Veniret mre optirm 
cornpmendíis. En efta altura de 
virtud íe hall a va caí! á los i^.. 
años de edad nueftro D. Au- 
guftin en el Palacio, y en la 
ocupación , que hemos dicho , 
quando Dios ? que diíponia 
obrar en efte Principe cofas 
mayores de fu fanto férvido, 
difpufo facarle de fervir á los 
Reyes de el mundo 3 y habili
tarle,para que folo íé empleaífe 
en el férvido de el Rey dee! 
Cielo; ioqualíeexecuiG con 
la oca (ion, que entonces fu- 
cedió,y declarare en el fgukLi
te capitulo.

CAt. X  6t
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C A P I T U L O  XI .
Muere la fleyna Dona Margarita de Juftna , y faca el Marques 

à jm Hijos de Palacio„ y  embia a e fluitar à Salamanca 
a fu Hijo el Señor Don Auguflhu

O Ton los Príncipes 
de otra calidad de 
naturaleza, que los 
demás hombres: tan 

expueitos citan a las miíerias 
humanas, como todos. Ni por 
cotonarie Reyes fe eximen de 
perecederos, ni llega fu poder 
à prolongar enfi la vida, mas 
de lo que les permite la muerte¿ 
pues por el mifmo cafo que 
lean hombres como los demás, 
es fuerza que fean mortales co
mo todos. Aíli lo conoció vn 
Rey defenganado el Real Pro
feta David, quando hablando 
con todos los hombres, fin pri - 
vilegiar a ninguno . los hizo i  
todos vaíTallos de la muerte. 
Porque, que hombre, dize, 
avrà que viva } y llegue a exi- 
mirfede ver a la muerte ? Quis

¥faim. eft homo, qui ViVet, $Sf non Vide - * - *
** bit mortem Ì Que es tanto como 

dezir • todo hombre por el 
mifmo cafo, que llegue acó* 
menear a vivir, a de llegar a 
morir ; y por mas que quiera 
efeonderfe, a de llegar a ver la 
muerte : la qua! tiene paíío

franco en todo viviente boma* 
no; porque fi le cierran la puer
ta , entrara por la ventana, 
como dixo jeremías: Jfcendit 
nms per [enejiras. Y  fin miedo cf l f l 'ns 
del poder humano , ni refpetar 
la foberania de los Principes) 
executaenlos vivientes fus ri
gores.

Aííi fe vio el año de í 6 1 1 . 
en que efhndo la fama Reyna 
Doña Margarita en el Efcurial 
en compañía de fu Auguífo 
Conforte el Señor Rey Phelipe 
tercero, Monarcha de las Efpa- 
ñas, entró la muerte por el Pa
lacio , acompañada de vn peli* 
grofo accidente, que acome
tiendo á la Reyna , halló en
trada , para introducirfe en fu 
faiüd, á executar fus rigores, 
cortando en breve á la Reyna 
los planos de la vida. Efte fu* 
ceffo tan poco efperado en los 
pocos años de la Reyna, en las 
efperan^as grandes, que avia 
concebido Efpaña de fus acier
tos , en lo heroico de las pren
das, adornadas de íinguiares 
virtudes ¿ títulos todos para de-

fear



ÍC2T fus vaííallos eternizarla en 
el trono ? fi pudieran. Can i 6 
tan gran novedad en la Corte, 
y inmuto tanto el Palacio, que 
todo él mudó Temblante , bien 
diferente de el que antes tenia. 
Pues como antorcha , que apa
gada de repente dexa en lobre
guez , y íombras la quadra de 
mas adorno ; fin que loefiima- 
bíe parezca, ni lo de mas pre
cio , que en ella ay fe diferen
cie , de lo defpreciable, y vil,- 
aíli apagagada efta antorcha , á 
cuva orefencia luzian losmeri-J 4.
tos de muchos, que en laefii-
macion, que de fus virtudes , 
y buen proceder hazia la Rey- 
na , funda van efperanpas de 
medrar , y luzir , quedaron 
obfeurecidos, y mas para lograr 
deíengaños , retirandofe , que 
para continuar en el Palacio , 
y merecer con nuevos férvidos 
la gracia de otra Reyna , tan 
contingente de confeguir, co 
mo contingente en durar. Con

c!t

que gran parte de la familia, en 
efpecial aquella , que por afe
ito folo fervia á la perfona , y 
no por proícílion de vida ,* fal
tando ya la afilfencia , fe retiro 
á di ve ríos empleos , conten
tándole con el lultre , que les 
quedavade aver férvido á tan 
gran Señora.

Efte juizio hizo el Excelen - 
íiffimo Señor Marques Spinola 
refpefto de fiís dos Hijos 3 los

L I B .  L

quaíes retiró de el Palacio , lue
go que íupo avia faltado la 
Reyna , juzgando avian teni
do ya íobrado tiempo para 
darle a conocer en la Corte, v 
que la edad mas crezida pocia 
ocuparlos en otros empleos, 
que el que hafia allí aviante- 
nido de Meninos. De fea va fu 
Padre llevar á los dos Hijos á la 
guerra , porque fu ardimiento 
militar quifiera fubítxtuirfe en 
dos rayos de la guerra. Y  aun
que el íeñor D. Phelspe, como 
mayor , quería fu Padre le 
acompañe en las armas, para 
que leheredaíTe la pericia mili
tar , como Je heredava el cita
do , y el valor, fue fuerca por 
entonces retirarle á fu cafa. 
Qpedava naeftro D. Auguftin, 
á quien parccetocava acompa
ñar á fu Padre. Pero como 
Dios le criava para hazer otra 
guerra efpiritual á los vicios, y 
pecados, que tiendo Prelado, 
avia de ahuyentar de fu Iglefia: 
pu fol e e n el animo reprefe ntar 
á fu padre el defeo grande , que 
tenia de darfe alas letras; ca
mino mas proporcionado para 
los que no fon primogénitos en 
las Cafas,- y ya Dios le avia co
gido la inclinación a lo Ecle- 
ilaftico, con lo que avia expe
rimentado de mundo; queaun
que para íu edad poco, para 
fu juizio mucho. Misericordia 
grande de Dios, que quando
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podía comen car a guftar de éí s 
entonces le püío Dios en los la
bios el íaludable acíbar de el 
del engano, viendo acabarle eo 
breve vida de vna Ileyna, de 
quien pendían tantas vidas: y 
'q a ando por fus virtudes laquK 
íiera Efpaña eternizar, G pu
diera , fe la quitó Dios a los 
veinte y feis años de edad, y 
doze de Reyna , quando co- 
men^avan á experimentar fus 
vasallos las beneBcas influen
cias de fu ¿ovierno.

Eíte defengaño eftampó 
Dios en el animo defteiluftre 
Mancebo tan de veras , que 
muchos años defpues lo referia 
con ternura, y no poca ponde
ración á Tus familiares, hazien ■ 
do memoria del fuceflo con 
eftas lentidas palabras: Quando 
Dws me quito k mi fanta Ama U 
Señora 'l\epia D. Margarita , &c. 
Indicio claro de que miró el 
íuceifo, no con la atención de 
catorze años, mas conlacon- 
fideracionque podía, á tener 
muchos 5 y medio, que Dios 
tomó para facarle del Palacio , 
a tiempo que podía, legan ía 
edad, lograr en fu inocente 
pecho algún divertimiento ía 
malicia, Mas aunque íu Padre 
le retiró de Palacio, no tan 
luego lo embió a la Vniverfn 
dad ¡ aíli porque fu edad era 
tierna, Como porque, aunque 
aviaefludiado en Palacio , no

V id a  d e l Cardenal T) . Jwujlin S Amóla.O J 1
avia Gdo con aquella perfec
ción, que pide de Gramática el 
eftudio de las Leyes, y la qde 
fe profeíla en la Italia 5 donde 
losqueeítudian latinidad, no 
fe contentan con aprenderla 
Diícipulcs , mas llegan á (aber- 
la como Maeílros. Y  allí reti
rado a fu cafa, íe exercico en 
el eftudio de letras humanas 
por algún tiempo, y le con Ir
guió con tan gran perfección , 
que defpues, Gen do Prelado $ 
moftrava en los exámenes,quan 
venta)ofo avia Gdo en cita fa
cultad.

Saponado ya para facultades 
mayores, trató fu padre de que 
fucile a curfar a la  Vniverfidad 
de Salamanca * que aunque cer
ca de Madrid eltava la  de Ai- 
cala j pero aflí por apartarle de 
la Corte, cuya cercanía podía 
inquietar el fofíiego de fus e lu 
dios , como porque á la de Sa
lamanca es adonde han concu
rrido fiempre los lugetos de la 
primera Nobleza ¿ y fer la que 
tiene la primera efümacion en 
el mundo en materia de letras. 
Determinó que fu Hijo D, Au- 
guftin fuefTe a eftudiar a aque
lla Vmverfldad Cánones , y 
Leyes, que es la facultad, que 
profeíían de ordinario los Se
ñores , para habilitarfe a las 
Preladas EcleGafíicas, pueflos, 
y goviernos d eja  Monarquía, 
Con efta refokáon¿d Marques

le
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k  formo cafa de la autoridad , 
que convenía á la pe río na de fu 
h:jo grande en el numero de 
la familia, y mayor en la calidad 
de ella 5 recibiendo á muchos 
luios de nobles, para que en fu 
afutencia, y férvido lograffen 
fus eiuidios. Y  fue can luzida 
la familia que llevo, que mu
chos anos defpues oi celebrarla 
en Salamanca. Y  en el tiempo, 
que en ella eftuvoefte Señor, 
con a ver entonces muchos Pro
ceres (  que affi llaman á los hi
jos de los Señores en Salaman
ca) ninguno fe portó con igual 
grandeza.

Tuvo por paífante, y maef* 
tro de puertas adentro al mayor 
ingenio, y letrado de mas nom
bre , que conocía entonces 
aquella Vniverfidad, el Doctor 
Paulo de Maqueda, que gra
duado de Do&or en ella, llegó 
a íer Catedrático de Prima de 
Leyes , fin mas favores , que 
los de fus letras; pues defpues 
de avtr confeguido la de Pri* 
m a, queriendo los Señores del 
mayor del Ar^obifpo acredi
tar lo juftificado de fus eleccio
nes , le nombraron en vna de 
las becas de fu Colegio , de 
donde en breve afeendió a la 
Chancilleriade Granada ; ya  
no averie la muerte atajado los

planos de la vida, la h 11 vi era 
empleado en las mayores Prefi- 
dencias del Re y no. Efte Maef- 
tro previno d  Excelentiífimo 
Señor Ambrollo Spinola á fu 
hijo D. Auguffm , haziendole 
grandes conveniencias, y par
tidos , para lograr el que enfe< 
naife a íu hijo , moflrandoen 
eífo igual animo al que refieren 
de vn piadofo Rey , que dezia, 
no repararía en gallar la mitad 
de fu hazienda , por halla rvn 
Maeftro á propofito para fus 
hijos; S í quis prô fi te atur jefilio s 
meas reddituros mellares, non núUe 
díLídmuiS , fed omnium faadtatum 
ejjunderem dimidium.

Prevínole para fu habitación 
el Palacio , que tienen los feno
les Marqueíes de Valdonquil- 
lo j cafa creo la de mas porte en 
Salamanca, muy á propofito 
para el eíludio; pues ni eftá en 
el trafago de la Vniverfidad, 
nilexosdeella, muy capaz, y 
de competente habitación para 
la numerofa, y luíf roía familia, 
que lie va va a la Vniverfidad 
nueftro D . Augufiin : lo qual 
difpueífo, dio orden fu Padre, 
que para la entrada del curfo3 
en trañ e  fu hijo á curfar en aquel 
teatro de las Ciencias, y  V n i«  

ve rfid a d  tan in fign e.

C i? , JYX 6 5
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c a p i t u l o  X I í.
SnfM eí Sfñor Don Auguflm Spínula k curjar en la Vniverfidad 

de Salamanca, ye lex em p lo d ev irtu d , p ie  en a p ie U
Ejcuela dik

L  Ano de 16 14 . 
por el mes de Octu
bre ? como confia 
de la Matricula de 

la V ni veríidad, entro el Ilul- 
tnífimo Señor Don Anguilla 
Spínola en Salamanca , lleván
dole cfle Principe tras fi la ad
miración de toda la Efcuefa ¿ 
pues veían la juventud de vn 
Principe tan adornada de vir
tudes, que qualquiera de ellas 
baftava para iluftrar vn fuge* 
to j por grande que fuera , y 
erigirle en la fama vna opinión 
de gran nombre. Alcanzaron 
los labios de aquella Eícuela 
a ver practicado á fu vi fia , lo 
que el diícurfo apenas fabe 
idear, que es Vn Principe Ytrim - 
jo  , fin faltar í  la virtud por (i, 
ni faltarfe a fi por la virtud. 
Pues vieron en vn fugeto ala 
grandeza, fm ofender la humil
dad; los pocos anos ? fin agra
viara! juizio ¿ la libertad de el 
eílado 5 fin defperdicio j la fo- 
beranía 7 fin p re función $ el 
ardimiento de mo^o, fio li
viandad ¿ y vn Señor de pocos

años , que , aprendiendo las 
leyes de la juílicia.enfeñava con 
fu obrar las leyes del julio pro
ceder.

Ellas virtudes fe llevavan 
tanto la atención de todos, que 
hablando de las que fe notavan 
en elle virtuofo Señor por en*- 
ronces, dize el Autor ya cita« 
do las palabras figuientes: Qc- 
culatas tejlor, quod compMcliu vb¡ fa» 
notabam , inerat adolefcenti aguata 
tnodcjlia, pudor Virgineus, fuális 
c omitas , arrogantia ñuta, @ m 
pauperes miferkordia ejfuftjftmá*
?í No digo mas de lo que vi * 

y no fin gran ternura lo repá- 
55 rava. Parece, que en elle Sc- 
33 ñor avia nacido con él la mo- 
3> deília 3 pues fu recato veí- 
3, gon^ofo era virginal  ̂ fu cor- 
5j tefia fin violencia, ninguna 
5J fu prefuncion i y moderado 
53 en todo, menos en la caridad 
„con los pobres, en que no 
3, tenia limite. Ellas eran las 
virtudes, de que Dios auia do* 
íado aquella feliz alma, que 
Dios le repartió de tan venta» 
jofas calidades. Y  aunque tan

fin-
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Angulares, eran como conna
turales en è ! , mas las que pro
curava adquirir . eran de no 
menor monta j pues la devo
ción, con que frequentava los 
Sacramentos , era tan cuidado • 
fa 3 que no paila va D om ingo, 
en que no confi ííaíie, y co- 
mulqaíTeen nueitra Compañía, 
qaftando lo mas de la mañana 
en la fg k íia , pues no contento 
con oir vna Miíía antes de co
mulgar, fe quedava oyendo 
otras el tiempo de dar gracias, 
paila ndofele algunas horas en 
nueítra Iglefia, à viña de la 
juventud de la efcuela , que 
mirava, y admirava, que en 
vn Señor mopo, delicado , y 
eftudiante cupieífe la devoción, 
que el exercicio de muchos 
años de virtud no pudiera mas 
loablemente entablar.

Fuera de los Domingos, las 
Fieftas de entre Ternana comul- 
gavalasmas, enefpeciallasde 
la Virgen 5 que reverenciava 
con el aféelo de carinolo hijo, 
y  con el refpe&o de fíervo. 
Acudía à la Congregación de 
la Anunciara , que los Cavalle* 
ros Eftudiantes tienen en nuef- 
íro Colegio R eal, con tanto 
cuidado , que prevenia el dia, 
que avia defer, y lo avifava à 
fu familia, fiendo él de los pri* 
meros, que afiffian à eftas fun
ciones. Hizieronle Prefecto de 
ella, y entonces le pareció.

que no cumplía folo con ir. mas 
a todos los Señores combidava P 
para que tueíTen á la Congrega
ción ; los quaks le Tequian tan 
movidos de lu exemplo , como 
de fu cortefania. Acabado el 
oficio, y hecha la fiefta prin
cipal con la grandeza de fu iluf- 
tre devoción, dono á la Con« 
gregacion vn temo de tanto 
precio, que obligó á poner fu 
nombre para exemplo de la 
pofteridad en la tabla de los 
bienhechores, como oy d ur2 j 
y yo he leído.

Las Qu a refinas todas , no 
contento con oir los Sermones 
de por la mañana, y por la tar
de , y los exemplos, que para 
tanto bien de la juventud , vían 
predicar tres vezes en la íemana 
los nueílros la Quarefina; fe 
retirava por ocho, ó diez di-as 2 
nueítro Colegio a hazer los 
exercicios efpirituales de nuef
tra Padre S. Ignacio. Coftum< 
bre fanta que oblervó toda la 
vida, fin que los goviernos de 
Prelado le impidieííen efia 
obra, tan provechofa, y exem- 
plar. Allí fe retirava fo lo , fin 
criado , que le firviefíe , fin 
cozineroj que leguifafíej fin 
mas cama, que vn colchonzillo 
fobre vnas tablas. No permitía 
fu ab(finente modeftia, que fe 
le particularizafíe en nada. O l
vida va fe de í i , por atender á fi, 
y no mirava quien era en iu 

I 2 per-
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per fona 3 por mirar á quien 
debitieren íu sima. El Reh-
■ gridio, qoe aüítia à el, a (itti a 
à ! os demás, y por mas que los 
nueftros Ieimportunavan íobre  ̂
cue dexáfle lograr algunas de tro, fino à los pies ? con el re-
las atenciones ^ de las quede- cato, que pudiera ei Novicio

ojos, y vuta tan recogida , 
que aunaae encontraííe á algu
no de ios de cafa, no pooria 
dar fe deípues de quien fucile , 
porque nunca les mira va al roí*

no padres , ya que dexamos el el apoíento . quanoo dentro 
mundo por ocho dios, fiotraygamos de el, con íer tan pequeño 3 
el mundo A la Religión : yo Vengo que la alcova en que dormía en 
aquí d vivir ocho dios como V. dea- ili cafa era mayor , nunca fe 
temidades , dexenmelos lograr, aloma va á la ventana de el a di* 
que quien todo el año ViVe con el vertir la vi ira; pero en los ocho 
mundo, no es mucho, que ocho diasno abría el encerrado fi 
didi Viva con ¿a Religión. quiera , para poder leípiran

A ella templanca de como- Tal era la mortificación de fus 
didad, y fauíto, 'acompaña- fentidos 3 y el recogimiento 
va vna rigorofamortificación, interior. No era menoríape- 
Seguia la diftribacion de los nkencia con qoe afligía fu cuer- 
exercicios fin admitir en ella la po^ pues veftido de vn afperd 
menor diípenfacion , quatro fiíicio á raíz de fu cuerpo, fe 
horas de oración , dos de lición difciplinava con tanto rigor $ 
eípirimal, además de la Miña, que tenia las diíciplinas en fian-* 
rezar el Rofario, Rezo de nuef - gre, y falpicava las paredes, y 
tra Señora , y examinar fu con* era menefter, que fu ConfeíTor 
ciencia dos vezes cada día; lo moderaffe íus fervores pata 
demas lo ocupava en leer vidas que no le dieíle alguna enfer- 
de Santos-de fuerte, que deíde medad. Con todo, quando 
las cinco de la mañana , que fe falia de los exereicios  ̂dize el 
fevantava 3 hafta las diez de la Autor ya citado ) era con vn 
noche, en que fe recogía , ni Temblante tan pálido, con vn 
vn quarto de hora tema ocioío, color tan muerto, que a la 
mas todo empleado en exerci- primera vifta fe le lera en él las 
cios de oevocion, y tr2to con veras, con que avia hecho los 
Dios: n no es a la Miffa , no exereicios, y el mal trato, que 
¿aña ae fu apoíento, y quando en ellos avia dado á íu cuerpo: 
fauaaeíTo, iba tan báseoslos Sie JpmtudibusSocietatk sxerek
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tqs erM impen fus ; MVultuspolle a 
pali dio? j duri habiii carpava . td 
mentis lucunditer ere che index pro - 
de retur.

E íce ma! trato que ha zia à fu 
cuerpo en los ejercicios, no 
io diradava nadie, porque era 
común opinion , aun enere los 
divertidos de la Eícuela, que 
en fu caí a mí ima hazia raras pe
nitencias , y que losmasde ios 
dias defeaxo de el veítido, con 
que cumplía con el mundo, 
traía vn Taco de cerdas, con 
que afligía fii cuerpo, y conio- 
lava fu alma ; tal era la incli
nación que tenia ai fervido de 
D  ios efte il altre Mancebo, que 
nada omi da en que le pudieife 
agradar , que no lo pufieíle por 
obra. Nunca los pocos años le 
dieron ruido al foílego de fu 
natural / ni las paíiiones le pro
vocaron à pelea de modo que 
para rendirlas, neceffitaíie de 
prefentarles batalla. Mas no 
por eífo dexava de tratar fu 
cuerpo con afpereza , juzgan
do que importava menos , te
nerle ofendido, que permitir
le llegaííe á ofenderle , tenerle 
amancillado ? que tenerle con 
fuerca .̂

A  efte trato exterior junta* 
va efte cafro Mancebo vna 
mortificación de fentidos 5 que 
podía fer exercicio de vn auíte
ro Religiofo. Nunca en Jos 
concurfos fupieron fus ojos xni-
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rar cola , en que peligrade fu 
pureza ; íus palabras tan mo- 
deltas, que parecían no devn 
mancebo , mas ce vn anciano 
exemplar; no huía de les con- 
curios de mocos, como otros 
ib el en 3 mas los componía. Sus 
converíaciones eran graves, y 
de ordinario con aquellas per» 
lonas 3 de quien pudiera copiar 
prudentes dictámenes , como 
eran hombres noriciofos en fa
cultades ¡ de el mundo hablava 
con aquel tiento, que pide el 
no tomar de el reíabios; libros 
de Poetas no los leía, fi eran 
perniciofosá las buenas cohom
bres ; nunca celebró dichos en 
que la honefiidad fe avergon
zare : y aífi los Poetas Efpaño- 
les , que eran muy celebrados, 
no tenían logar en fu librería. 
Oyófele dezir vna vez, que no 
podiendo leer vna perfona los 
libros todos, que edauan eferí- 
tos, quería ignorar aquellos , 
que tratavan de materias impu
ras; y aífi preguntándole vna 
vez. fi avia leído los libros de 
Arte Amandi de Ovidio, re- 
fpondio : Entre los que forcofa* 
mente ¿l-re de dexar de leer, qute- 
ro firíxjfe libro. Sentencia digna 
de vn San Augufiin; pero muy 
propia de la pureza de nueílro 
D. Auguftin.

Por lo cual tan poco permi
tía íeme;anres libros á los de f*.
familia, no fiieíTe que con el

áek©
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deíco de aprender eíiiío aman - 
ciHan íuscoíloriinres.Yaífi no íe 
veían en ios anúdalas fobreías 
nielas , mas q libros de eftudios, 
dehiítorias Eclefiafticas,ó efpi- 
riraales , y devotos. Los jue< 
gos prohibidos de naypes, lo 
fueron con extremo entre los 
de fu familia, y la que críava 
defde entonces, era vo íemi
sario para la Igleíia. Y  affi de 
los Pajes, que tuvo en Salaman
ca,fe forjaron defpues los mayoc

res Miniftros* En éfíe tenor 
de vida procedió nueítroDon 
Auguftin el tiempo, que vi
vió en Salamanca, aprovechan
do en letras, y en virtud, co
ciendo en ambas cofas admira
bles créditos , con los quales 
faíió de Salamanca, mas por
que en ella le íucedió vn mara- 
viüofo fuceílb, y que puede 
fer el teftimonio mas abonado 
de fu virtud, me es fuerza tra* 
tarie en capitulo apaite¿

C A P I T U L O  X I I I .
Cafo muy particular , que le facedlo en Salamanca , con que quifo 

Dm mam fe fiar fu Virtud.

Oy particular trata
do à vn cafo,- que 
por fobrefalientej 
merece tratarfecon 

individualidad. Nunca el Sol 
laxe fm alguna emulación, por? 
que las nubes de la tierra pre
tenden obfcurecer fus lazi alien
tos. No es vna virtud peregri
na de otra calidad, con que 
Hielen los rayos de fu refplan- 
dor padecer algunas invafiones 
de los vapores de el vicio. Aun
que en aquel emiferio luzia la 
virtud de nueftro D. Auguftin, 
fin fentir menguas en fu liizida 
proceder^ con todo á los que 
tenían ma§ de cuerpo, que de

efpiritu s mas de tierra , que 
de Cielo, les parecía, que el 
fer D, Auguftin tan puro, era 
porque el refguardo de los de 
fu familia, teftigosperpetuos 
de viña de las acciones de el 
A m o, le obligava a proceder 
con recato, que á ver fe libre 
de el regiftro de los fuyos, y 
cercano a alguna ocaíion, pü* 
diera fer, que no le portafíe en 
ella, ni tan puro como fe de
sda , ni tan conftante como el 
otro Jofeph, que dexó la ca
pa en manos de la adultera.

Con eite difeurfo maliciólo 
algunos de ellos mitigaron a 
vna muger conocida por no de

buena



bu ena fama, para que fueíle 
en cafa de D. Augudin, per- 
íuadiendola, que no feria mal 
recebido de el ; que aunque 
tenia fama de aturdido, ñola 
admitiría m al. y que como po- 
deroío} y liberal, ía í ocor re-. 
ría con galantería. La muger 
hecha a íemejantes tratos , no 
dificultó la empreña j y afilíe 
fue en cafa de D. Auguftin j y 
diziendo a los criados le impor
ta va mucho hablarle , venció 
la entrada, creyendo ellos iría 
á pedirle alguna iimofna , co
mo folian otras, y en orden a 
dio admitió íu vifita nueílro 
Don Auguítin 5 pero defpues 
que por la cóverfacion conoció, 
que el fin que ella llevava era 
tan depravado, como la vida 
que traía, y halló que no tan
to venia á íolicitar fu liberali
dad , quanto a inquietar fu pu
reza , mefurandofe le d ixo: 
Dígame Señora , es necefjidad, y  
pobrera lo que le obliga a andar en 
ejjos tratos perniciosos para fu  al
ma , y  dañojos para la juventud ? 
'•porque ¡1 ejjo es lo que le mueVe d 
andar en efta mala vida , po
dré ayudarle k que Jaiva de ella , y 
tome ejiado , en que firVa a Dios, 
y  porque en el inundo, donde ya la 
conocen , mal podra retirar fe de las 
ocapones, y  [ervird Dios : Vea fi 
quiere fer  ’felgiofa  , que a ejjo  le 
ayudaré de muy buena vana , para 
lo íjual podrá aVifar a Y i criado mto

l i d . l

que le dará lo que fuere menejler, 
para que entre , y  profefje en el 
Convento que efcogiere. D e lo quaf 
y de el arrojo , que ha tenido en ha - 
Piarme fobre tan mala materia no dé 
quenta a nadie , que ¡o [entretan
to , como fu atrevimiento.

Eftas, y otras razones le di
xo con tanto efpiritu , y zelo 
el caíto Mancebo, que deshe
cho en lagrimas, no íabia que 
hazerfe, mas que dezir, que 
la avian engañado ; pero que 
bien fe dezia en ía Vni ver Odad, 
qüan fanto, y virtuofo Señor 
era, que nunca imaginó menos 
de fu gran piedad , que a el 
debería la falvacion de fu alma, 
y que nodebia de fer hombre, 
fino algún Angel de Dios; pues 
aífi avia enmendado fus paífos; 
y trocado fus malos intentos, 
que al punto iba i  efeoger 
Convento , en que hazer pe
nitencia de fu defconcertada 
vida, que allí rogaría a Dios 
por fu bienhechor, y mientras 
vivielfe le tendría prefente en 
fus oraciones 5 y arrojando el 
manto íobreíus o;os, falió de 
la prefencia de el Angelical 
Mancebo , con bien diferentes 
penfamientos de aquellos con 
que la avian introducido, yen
do al punto á bufcat Convento 
donde entrarfe Religíofia, y la 
refpueíta , que dio a los que la 
avian embiado, fue fu mudan* 
ca de vida 3- por la qual fe co

noció ?
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V
noció, qiisl avisíido el ciento
déla viííca, y no dexó por en
tonces de trasluzine algo cíe o  
fuceíTo, por mas que la muger 
■ quilo ocultarlo, Otros refieren 
eíte cafo , dizienáo que la 
muger le hablo , no en fu cafa, 
fino en la de vn Cavailero Eftu * 
diante, que fe la cenia preve
nida por en gano $ fea lo que 
fuere , el efedo fue convircir 
nueftro D. Augufón á la que 
le iba á pervertir.

X en cite cafo quedixera. 
San Ambrollo , quando con* 
templando á fofeph, queíldb 
citado de la adultera, venció 
huyendo de fu prefersciaque 
no acaba de engrandecerle por 

liíla  tan g'-oriofa huida : Magnus 
hppb. juippe Vir , qu-i adama! us non reda 

ma\út , rogatus non acquielnt, 
comprehenjus dnjjfugit. Pues que 
dixera de vn Mancebo de me
nos de veinte años, que no fo
to amado , rogado , y perfe- 
guido de vna muger liviana , á 
quien además de el vicio , efiti- 
inava el interés; no folo no 
correfpondieífe a el aféelo 3 con 
que le buícava eirá muger per* 
dida; no folo vencieífe el vicio 
huyendo, como Jofeph, mas 
vivieífe el candor de fu animo 
tan feguro en el rieígo, que fe 
opufieífe a él 3 y le hiziefíe fren-, 
te para vencerle cata á cara ; y 
no folo no fe dexaíTe pervertir 
de aquella infame muger, mas

la convirticílc a O ios, de mo
do que de muger mundana la 
trocaffe en Religiofa, y de pr o- 
fcíTora de el vicio , en proieífar 
la virtud. O Mancebo , mas 
iluftre en virtud, que en fañ- 
gre j con fer tan iluítre la tuya! 
que dexaiíe vn nuevo modo de 
vencer el vicio , trocándole en 
virtud: hafta aquí era loable 
en los mancebos el no caer en 
las ocafiooes de pecar j pero 
tomar de ai ocafion 5 para le
vantar al caído, y Tacarle de 
el vicio, en que procura va tu 
caída; en ti lo hemos vifto, y 
en ti lo admiramos, y lo verá 
no fin afombrOj la polteridad.

Por elle iueeíTo fe conoce > 
quan mortificada tenia efieho- 
nefóíTimo Mancebo lapaífion, 
que haze mas guerra aí alma, 
por fer el apetito enemigo tan 
de puertas adentro, que no fe 
le puede huir el cuerpo al com
bate 5 ni defeuidarfe con é!. 
Eíta visoria fue fruto de fu pe
nitencia. Efite don de pureza le 
compró eííe cafó ¿fimo Joven 
con el rigor de fus difcipünas, 
con la abfónencia de fos ayu
nos, con la vigilancia de fu 
oración , CGnfiguiendo aquel 
efiado de eafódad , en que, 
fegun San Cipriano fe confti- 
tuyen, los que fon verdadera
mente poros ,* pudiendo vn pu
ro mancebo hablar con vna def- 
honefta muger, como íi vno, y

otro
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otrono fueran humanos: Quci 
Je Jeta contenta cupidinem dornat y 
me menique rethficat, conciwifcen- 
tiam jubmt, deJ tele ría ardoris ex- 
íinviat , arta* debditat y cor pus 
anaüat, & ita carnada crucifixk, 
yt tiWi mójenlas , qubn Jltmtna 
Videantur in conVerfatione men
tir t.

El efecto queeña converfa* 
clon tuvo de aquella muger 
perdida con nueñro Don Au- 
guftin, fue dexar el mundo, 
redrarfe a vn Convento, vivir 
para Dios lo que lereftavade 
vida ; que fueron mas de crein > 
ta anos , ía que antes para ei 
mundo avia vivido, para el de
monio, para el apetito ; y He* 
gar por fu loable, y ianto pro
ceder á fer Superiora de el mií- 
mo Convento , donde el año 
de < o. lo era* Otras con fus li -J
mofnas lograron el fer Religio- 
fas también, dexando la mala 
vida, que por pobreza fegüiaü, 
por averias fu piedad ayudado 
con limofnas á falir de el cieno 
en que vivían ¿ empleando en

eíto los grandes focorros, que 
fu Padre le hazia.

Confuíion bien grande de 
tantos, como en las Vniverfi- 
dades confumen la hazienda de 
fus Padres, como el Hijo Pro
digo , ybejido luxuriofe. Que Lut̂  
efeufa podrán tener en fusdef-IS* 
perdicios} Pues podiendo con 
la hazienda hazer obras de carh 
dad, la gañan en la deshoneiti- 
dad tan impíamente con daño 
de fus almas , y de las agenas l 
Que podrán refponder á viña 
defte íuceíio, en que eñe Man * 
cebo Angelical, fiendo Señor 
rico, y poderofo, fe valia da 
las riquezas, para ganar almas 
para D ios, y llevarlas á el Cie
lo ■ quando ellos fe valen de 
ellas para pervertirlas, y echar
las al infierno ? Abran los ojos 
los que aííi proceden, que eñe 
íuceíTo alumbra á los mas cíe** 
gos, y (I á viña de el no cobra 
viña la ceguedad de fus almas, 
teman, que eñe Señor no fea 
el que mas acuíe fus liviandades 
en el Tribunal de Dios»

K C A P I *



Y  I D A_
DEL EMINENTISSIMO SEÑOR

D. AUGUSTIN
S P I N O L A ,

C A R D E N A L
D e l a  S a n t a  I g l e s i a  b e  R oma*

L I B R O  I I
De la Dignidad de Cardenal * y de las dos pri

meras Prelacias de Obiípo de Torto fa 3 
y Arcobifpo de Granada.

P R O E M I O .

A  los pueftos, eífima las que ene! primer ter« 
con que acre- ció de fu vida fu Eminencia 
dito nueftro o fte n tó , y  d exo referidas j mas 
Cardenai fu las que en adelante he de con- 
loable proce- ta r, fon -ya de perfona publi« 
der^mellaman ca; á las quales* affilagran- 

a tratar de mas realzadas virtu- deza de las dignidades , como 
des 3 pues aunque de mucha lospueítos dieroq mas realce *
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y hirieron mas plauüblcs. Y 
aíti en eíte fecundo Libro noD
folo verá el Le&or vn Varón 
vi rtuofo , mas vn Prelado fu
ma ni en te perfecto j pues pocos 
fe hallarán , que con el xelo de 
fu Eminencia governafTen los

CAT. 1  7 5
pueblos, teformafTen los fub* 
diro$, y tao paternalmente 
protnovicfkn la catifa de Dios, 
corno (e puede ver cn ìas dos 
Igieiias de Torto fa, y Granax 
da, que fu Eminencia gover
nò.

C A P I T U L O  I.
Como Don Amuflin Spinol a partió de Salamanca a repajfar fus 

ejludios en Aléala , como fue creado Cardenal, j  reethi* 
los Ordenes Jarrados,

Viendo naeílroD. 
Auguftin carfado 
en la Vniverildad 
de Salamanca efpa* 

ció de cinco años , recebido el 
grado de Bachiller en ella con 
los créditos de gran virtud, y 
opinión de letras, en que ayu
dado de fu capacidad , dio 
mueilras feguras de lo que avia 
deíerdefpues; pafso alaVni- 
veríidad de Alcalá , no para 
curiaren ella,mas para recorrer 
en la profeffion de paliante ló 
que avia eftudíado, y reha- 
zerfe en fus eftudios: que eíte 
es el eftilo que obíervan los que 
profe lian eíla facultad, y aun« 
que tomo cafa en Alcalá com
petente á la grandeza de fu fa
milia ; con todo por la quie
tud , y foíliego mas propio de 
fu genio 3 fe .retiro á la haziea-

da de Jefas de el Monte, donde 
los Padres de la Compañía de 
el Colegio de Alcalá íuelenlos 
veranos retirarfe; y allí eftuvo, 
aunque retirado de el bullicio ¿ 
pero no oculto á la eftimacion 5 
pues de aquel lugar efeondido 
¡alian tales noticias , que te 
grangeavan en la opinión de 
los eitimadores de lo bueno el 
crédito de Principe de las ma
yores efperan^as , que avia en 
fu flglo.

Fueron cobrando cuerpo 
eftas vozes, y llegaron 3 los 
oídos de el R e y a el Señor Phe* 
ÜpelV. que defeando dar á la 
Iglefia vn fugeto digno de el 
Colegio de los Señores Carde
nales , pidió á la Santidad de 
Paulo V . te criaíTe Cardenal en 
la primera creación que hizief- 
fe. Y  affí ente que hizo eft 1 1 -  

K  2 de



Ÿiàa del Cardenal T>. AujmJHn Sbinóla*

de Enero de 16 2 1. le crio Car
denal con fumo aplauio de el 
Colegio Apoííohco , y gran 
ruezno de toda la Italia,donde 
jos Íervícios del Excelentiffimo 
Señor Marqués Spinola íu Pa
dre, hechos can entavordela 
lgkfia,clamavan paraqueen tan 
benemérito hijo, premiaffe la 
Igleíla los fervicios de tal Padre. 
Fuera de que era debido ya fu 
Eminencia al facro Colegio , 
por no aver en aquel ligio Car
denal de la Cafa Spinola, quan- 
doen los antecedentes avia avie 
do quatre Cardenales de la Ca 
fa, y en ei preíente, en que 
nos hallamos , hemos viito, 
ademas de lu Eminencia , otros 
dos Cardenales Spinolas, co
mo el iluílrififimo Señor fuljo 
Spinola , Legado en Ñapóles , 
y  en ella vltima creación, que 
nueftro muy Anco Padre Ino
cencio X í. (  que oy rige con 
fumo defvelo la Nave de San 
Pedro ) entre diez y leis Car
denales , que crió eíte año de 
16 8 1. à primero de Septiem
bre , fue 1er vi do de nombrar 
Cardenal a Monfeñor Juan 
Bauthta Spinola, con que oy 
puede la Cafa Spinola contar 
entre fus grandezas fíete Car* 
denaíes ¿ realçe tan particular s 
que dudo fe pueda hallar en 
Cafa alguna i en donde no aya 
entrado la Tiara.

Tenia â la façon poca mas

de 2 5. años nueífro D. Auguf- 
tin , quando le decoró la Pur
pura j acreditando fus letras, 
íangre , y vida ejemplar , y 
animando á la Nobleza de Ef* 
p-uña á feguir los paífos que 
avian conducido a nUcifro D. 
Auguíún a tan alta dignidad. 
Recibióla Virretade Cardenal 
en San Bartolomé de Lupiana , 
Convento, y cabera déla Re* 
ligton de el gran Docfordeía 
Igleüa San Gerónimo, la qual 
le truxo vn Señor Ectefui tico, 
que para efte efedro embio deR 
de Roma fu Santidad. Notes 
nía nueíiro D. Aoguífin en eíta 
fazon ni Orden Ucro, ni renta 
alguna Eetefíafnca . con que 
íe hallava deíobligado de el re
zo al parecer; pero fu E minen« 
cía hizo que la materia íe tra* 
tafíe, como cola en que iba 
tanto: v aifí comunicada con¿ j
los mas íahios Varones de Efpa* 
ña , fueron los mas de parecer* 
que acento a L  grandeza de la 
dignidad, eftava fu Eminencia 
obligado al rezo Di vino, y aífí 
lo executó, porque era la fen- 
tencia mas piadofa ¿ y aun sé 
de algunos ? que luego que re
cibió el Capelo, fe imputó a íi 
mi fino la obligación de rezar0 
No hizo en íu Eminencia no
vedad la dignidad tan füblime s 
porque ni defvaneció fu humil
dad, ni íecó indevoción, ni 
le abftrayó de los ejercicios



piadofos, que antes avia vfado; 
folo tuvo el confuelo de veríe 
por ella dedicado ya a la Igrle- 
iia , y libre de ías contingencias 
de quedarle en eitado fecular , 
que era lo que temía, por fer 
el immediato llamado a la fu- 
ceffion de fu Cafa, a falta de 
fu Hermano mayor * y por aífe- 
gurarfe mas en eíte citado, tra
to luego de recebir los Orde
nes (agrados ¡ mas a poco tiem
po , que le a via nombrado Car* 
denal, el Pontífice Paulo V. 
falió defta vida, y fu Eminen
cia de orden de el Rey íe pufo 
encamino a Rom a, para a fifí ir 
al conclave * mas llegando a 
Barcelona , fupo la nueva elec
ción de el Pontífice Gregorio 
X V . conque fe bolvió a Ma
drid a recebir los Ordenes fa- 
grados, que recibid en ía Corte 
de mano de el Obifpo de Segó - 
vía D. Yñigode Bricuela , Pre* 
íidentedela junta deFlandes, 
por el qual oficio afifua en M a
drid: faltavanle a fu Eminencia 
algunos mefes de edad, para 
poder ordenarfe de M ida; y aíli 
era fo r^ o fo , que ledifpenfaffe 
en la edad fu Santidad, como 
fe hizo por medio del Nuncio 
de Efpaña, que a la fazon era 
Ju a n  Bautifra Pamphilio, def- 
pues Cardenal, y ele&o Pon
tífice con nombre de Inocencio 
X .  ano de 1 6 4 4 .  el qual no folo 
ayudo a dicha difpenfacion con
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gran güito, por la grande efti - 
macion que hazla de la virtud 
de fu Eminencia , mas di fp en so 
también , para que en tres dias 
fe ít i v os fe or de n a fie de E pi fto - 
la , Evangelio, y M ifíapord 
dicho Prelado,

En el nuevo efiadole pareció 
a N. Cardenal ,que eran las obü- 
gaciones^quetenia á la virtud ya 
no libres,fino forcoías;y que de
bía entablar vna vida tan per- 
fe£b , como la que defpues ob- 
íervo: juzgo que ia primera dili
gencia era difponerfe con ora
ción, y penitencia, y retiro para 
celebrarla primera Miña; para 
ello fe fue al Colegio de Jefus 
del Monte,que tiene la Compa
ñía junto a Alcalá, y fe retiro 
a vn apofento, aíiitido folo de 
vn criado, que era de él que fe 
con flava, para empleos {eme«* 
jante$¿ fin comunicar con otros, 
que con el Redor del Colegio , 
que avia efeogido para fa Con- 
feííor, y Padre efpiritual, que 
le platicaffe los exercicios de 
nueílro Padre San Ignacio. Allí 
eftuvo quinze dias, dándole a la 
contemplación de los Miítcnos 
Divinos , que avia de celebrar. 
Hizo vna Confefíion general de 
toda fu vida, mas para excluir 
de fu pecho tibiezas en el Divi
no férvido, que para limpiar 
fu alma de culpas, y pecados 5 
porque en opinión de los que 
governaronfa conciencia, an

duve
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düvo la Previdencia Divina tan férvido á Dios íiempre, le alen« 
benigna ton el alma defte Prin- uva á mirarle mas como á Pa- 
cipe^ que en medio de los pe- dre, que á temerle como juez; 
liaros de el mondo le libro de porque lo inocente oDrar le da* 
los lanzes de ofenderle 9 pueses va corsfianea j para buícarle 
fama común ave'r vivido, y antes con él aíe&o de Amante , 
muerto con la pureza de virgen,* que con la congoja de Peniten- 
y fue tan grande la averfion , te; y creo fueron grandes los 
que tuvo defdc niño á toda li* confítelos, que fu alma expe- 
viandad, que fe cree ¿ que en nmento en eí trato que tuvo 
fos penfamientos fue tan ho- con Dios en aquellos dias; y  
neíio, comeen fu perfona ,* y afli le oían fufpirar en la ora- 
vencido el enemigo mayor, qué d o n , y hablar con Dios tan 
es la deshoneftidad; claro eitá, dulce , y tiernamente , que 
que los demás vicios no avian caufava devoción grande el oh* 
de atreverfele^ huyendo de el feruar fus amorofos afectos, 
alma pura, como derribado por Santificado con eítos devo- 
David el Gigante , huyeron tos exerricios nueftro nuevo

f  % Pida del Cardenal D. Aupifün Sfinóla.

Kfgum los Philiftéos * Videntes autem 
F.7.̂ 51. Vh 'difmi quod mortuuó ejjet fordf '* 

fimus eorum, fugenmt; fuera d

Sacerdote * tuvo aliento , y  
confianza para llegarfe a e! A l
tar a ofrecer a Dios el incruen-y • ' o

que pocas vezes tienen entrada to Sacrificio, para lo qual no 
en ios pechos nobles otros vi- hizo las prevenciones de faüito¿ 
cios- pues jurar, mentir, aborre- y grandeza, que el mundo ha 
cer, y mormurar, fon vicios introducido en eftas devota® 
tan plebeyos, que fe defdeña funciones 3 las quales no con- 
la noble fangre de admitirlos; deno, porque las veo ya tan, 
con que tengo cafi por íegura autorizadas con el eftilo co
conjetura, ei que efte Principe mun , que es dificultólo re
no dio lugar en fu alma á culpa, prehendeflas, mas fi?mpre tie- 
que pudieífe defcomponerle nelugar la moderación,y tem? 
con Dios, y privarle de fu gra- planea en acciones femejantes 3 
da , y verdadera amifiad; coa pues vemos de ordinario, que 
que en efte penitente retiro, íe hazen mas prevenciones, pa< 
mas creo que íe empleo nueftro ra que íea efplendidala Meía ¿

 ̂ * fervor* caríe, para que para que fea devota la Mil-
fervir á Dios en adelante 3 fa, y mas cuidado íe pone, eri 
que en llorar culpas paíladas ; que las ceremonias del combi- 

‘ Pües k  kueua 3 cm  avia t e } q u e  fe h aze  al mundo 3 q u e
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en las del Sacrificio , que fe 
otrece á Dios.

Nueftro Cardenal para de- 
xarnos en todo exemplo , pufo 
tolo el cu y dado en prevenirte 
para celebrar con mas devo- 
cion,y pureza la primera Mifía, 
que dixo en vna Capilla retira
da de nueftro Colegio de Alca
lá , a futido de los que Tolo le 
hazian compañía , que eran ios 
Religioíos de la Compañía de 
Jefas. El Padrino de la Milla 
fue el Padre Rector de el Cole
gio ? que lo era por aquel tiem
po el Padre Francifco de Agua
do , Varón de tan Ungular vir
tud , que juicamente mereció 
el renombre de Varón efpiri- 
tual en vida , y de venerable 
Padre defpues de muerto , cuya 
vida eíeri vio el Padre Andrade 
de nueftra Compañía , en la 
qual íe podrá ver quan infigne 
fue fu virtud , y de ella fe po
drá conocer , que cícogió nuef- 
tro Cardenal por Padrino en la 
acción mas fagrada , la periona 
de mas virtud, que en aquellos 
tiempos reconocía nueftra 
Compañía , y por tal venera va 
aquella Vniverfidad.

El feítejo que huvo a fue 
quedar fe fu Eminencia aquel 
día con toda fu familia á comer 
en el Colegio , emboándoles 
la comida mas á lo Religioío, 
que á lo profano, y dexando- 
les para férvido de la Capilla,

en que avia dicho Mi fía, todo 
el ornamento, que avia férvido 
á la función de aquel dia, hafía 
el Cáliz, y Vinageras de plata, 
que nunca fu Eminencia acertó 
a dar poco. El reCto de ei dia 
lo país ó en converfacion con 
aquellos Padres , en efpecial 
con el Padre Gaípar Sanchez, 
que era muy fayo, y con quien 
guftava mucho de tratar, por 
la erudición incomparable de 
las fagradas Letras , que avia 
en aquel fugeto, a que fu Erai- 
nenciaera muy inclinado, pues 
la facultad de Cánones, y 
Leyes, que avía feguído, no 
lequitavan el gufiodela Cien
cia fagrada, antes la viveza del 
ingenio de fu Eminencia, era 
muy propio del eftudio de la 
Teología* en ella tenia tantas 
noticias adquiridas de Ja con
tinua lección de los Padres, que 
quaíquicra que le oyefíe hablar, 
creyera, que la Teología era 
la ciencia que avia profeifado.

Por efta caufa el Padre Gaf- 
par Sánchez, aviendo Tacado 
á luz aquel tomo de Comenta^ 
ríos fobre los quatro libros de 
los Reyes, obra tan de arte 
mayor, que no folo fue luftre , 
y crédito de fu Autor, fino 
gloria incomparable de nueftra 
Compañía, fe le dedicó a fu 
Eminencia, y vna de las razo
nes , que da para dedicaríeie, 
es, que en fu fabiduria, y eftu-



dios mayores de io que prome- perìrs, quanto*, q *  mdtos Pojl
tìa ìli edad , hallaría efiímaeion ¿vinos confeqmtm fuerit, ceneri  ̂
iu trabajo j pues de el trato, pojjet non meuidm, E itacalifi
que por algon tiempo avia te- cacion dà al faber de íü Emi’ 
nido con fu Eminencia , podía tienda en aquel tiempo , en 
afirmar, que avia notado en fu que comen^ava a luzir fus eftu- 
perfona tal erudición , de las dios, vn Varón de los mayo* 

p Grío Divinas Letras, que en los de res, que en materia de ernau 
san.C\ runchos años de eltudios fuera cion fa grada ha tenido la Cora- 
2 d£!'. eftimable erudición : Hoc vnum pania.
*¿ Com* dico tantam m te erudiúonemre’¿vil-

-'i‘- íj;,> Z?.+, >TÍ- Vt- eí- ̂  j
S < ‘ f I» r  .1 ÍT - »_. - / r  .* - ■ Y.*'*r : f-

í j í ’ *n>i$ Vír \ í í  v¿í Vlr ifo* v;." j

gG V id a  d e l Cardenal D. A im i jh n  opinola.

C A P I T U L O  I I.
Del buen exempló, daVa ¡ti Eminencia, j  fu familia el 

tiempo que eftuvo en Aleda , y de \m cafo bien 
particular , que le fucedtd por ejle 

tiempo en la VnVerfdad.

On el crédito, y 
eítimacion, que he
mos vifto , vivía 
nueílro Cardenal 

en Alcalá empleado en fantas 3 
y devotas obras, {irviendo fa 
afjftenciano folo de luítre, y 
decoro grande de aquella Vni* 
verfidad 3 por la dignidad de 
íupuefto; mas deíingularor
namento por las virtudes de fu 
perfona. No avia acción de 
devoción a que no aíifneíTe, en 
efpecial a aquellas, en que po
dra dar a la juventud buen 
exemplo $ a efía caufa iba con 
íu noble 7 y luzida familia á vi
sitarlos Pobres de losHofpita-

les \  llevándoles aqoel día la 
comida, y firviendofela por Al 
perfona: las funciones de Je* 
tras, á que era combi Jado a las 
honrava con fe afiífencia , ya 
en publico, ya de fecreto , fe* 
gun fe compadecía con los fue
ros de fu dignidad. Los dias 
de los Patronos iba á dezir Mí A 
fa a las Religiones, adi por fo* 
lemnizar las Aellas de los Fun
dadores $ como por ganar los 
Jubileos i y  en la M iífe  que de
d a , comulga va a fa familia 5 
que fe portava en todo, ya no 
como de Principe Eclefiaítico , 
mas como de Prelado devotoJ 
Tal era el exem plo 5 que en

mate*



materia de virtud clavan, que 
afirma el PadreGafpar Sánchez, 
que toda la familia no parecía 
fegun fu recato , circunfpec- 
cion , y modeftia , averíe cria
do en Paldcio , mas enere los 
Cianuros déla vida Rehgioía: 
Sk fe tota fanúlm jludióse compo- 
fíat, Vi non in fp  tendida , atque 
copiofa domo áulicos mores (_ qui 
non femper fulent efje fantifjmu )  
fed tn claujlro felnrlonfjue di jet ~ 
plitue fchoU , Hellgtofos haujijfe 
Indcantur.

Hazian ios mas de ellos to
das las Quarefmas los exerci- 
cios de nueítro Padre San ígna- 
do en el Colegio de la Compa
ñía ; losqaaies hazian no vio
lentados de precepto, que les 
puOefíe fu Eminencia , mas lle
vados de el exemplo que les da- 
va fu Señor : pues dcfde que 
en Salamanca los hizo la prime
ra vez, los continuó todos los 
años mientras vivió. De efto 
fe feguia el que vnos tocados 
de Dios aípírafíen á mas 
perfe&a vida , dexando el 
mundo, en que fietnpre tuvie
ron a fu Eminencia de fu parte, 
aprobando fu reíolucion , y 
ayudándoles para la execucion 
de ella , fin que por mucho que 
Ies quiííeífe, rehufaffe el que le 
dexaíTen por Dios; antes fe 
alegrava de que mejoraften de 
Señor. Otros, que quedavan 
en el mundo, vivían como íi no

L I K  11.

eftuviefan en e l , practicando 
en el ñgl o vn porte de vida s 
que fuera loable en la Religión; 
y aíli la familia de nueftro Car
denal era tan refpeCtada en la 
Vnivertidad , que la demás ju
ventud la mirava coa venera
ción , y ya no era menefter pac 
ra efiimarlos, mirar á quien fer- 
vian,ímo atender á como o bra- 
van.

En efte porte de eftimadon, 
y refpeto eftava en la Vniveríh: 
dad de Alcalá el Señor Carde
nal, y fu familia, quandofa
cedlo vn cafo, en que fue har* 
to no fe perdiefle todo; pues 
no folo peligró eí crédito de fu 
Eminencia , mas efiuvo muy 
arrefgada fu per lona, y toda 
fu familia efiuvo para perderfe: 
y no ay que admirar ¿ pues las 
per fon as gran des llegan á ferio 
por los proíperos, y adverfos 
íuceílos,- y en la vida de los 
julios fuete Dios entretexer 
güitos con fmfabores, aplau* 
fos con defprecios; y aun lo 
humano lleva fuceder á vna di
cha vna defgracia, y alternar 
la fortuna con la infelicidad.

El cafo fue , que el año de 
22. aviendo venido á Alcalá 
nueva de aver la Santidad de 
Gregorio X V . canonizado á 
las dos Lumbreras de Ja Com
pañía , San Ignacio nueftro Pa
dre, y San Francifco Xavier ¡ 
queriendo folemnizar los de 

L  nueftrq
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nncítro Colegía la fiefta de 
mayor folcmnidad, Y ce’khri- 
dad, que podía tenernueitra 
Compañía , determinaron los 
nueííroshazer vn Octavario de 
íieíhsj y para darle el mayor 
lultre, pidieron a fu Eminen
cia les honraíTe con dezir la 
Miffa del pdtner día. Admi
tióla ía Eminencia con mucho 
gado, porque le tuvo fíempre 
de darfele en todas Iasoc2Üo- 
nes 1 la Compañía.Eftava com
binada la Vniverfidad para vno 
de los dias de la boira , y el Re
ctor de ella avia de predicar  ̂ y 
aunque los de la Compañía de- 
fea van, que fu Eminencia co« 
inencaííe las fieitas, yíaVni- 
veríidad las cerraííe, oue era 
lo que no podía tener inconve
niente alguno; el Redor de la 
Vniverfidad deféoío de tener 
en íu Sermón vn oyente de tan 
gran fapoíicion como fu Emi
nencia , y pareciendole era ei 
mayor luitre de fu Sermón, pre
dicar vn dia que dezia la Miffa 
vn Cardenal, hizo empeño, 
en que avia de predicar el pri*' t *.

merdia, hirvieron losnueítros 
de venir en ello, fin prevenir 
el inconveniente que podía re* 
faltar deíta concurrencia ; y 
mas quando el Maeftro de C e
remonias no previno 2 los nuef- 
tros de las que debíamos vfar 
con el Resftor de la Vm veríldad 
a vifta de fu Eminencia, (  que

de ordinario los criados poco 
advertidos, ponen a los due
ños por fu deícnido en lanzes 
rnuv apretados , como Tuce-J l _
dio. )  Porque aviendo fu Emt- 
nencia comentado RMiíTa.y He 
gado el Rector a pedir la bendi
ción ,* y da dolé la fu Eminencia 
con mucho agrado , al f ubi ríe 
al Pulpito dixoel Rector á los 
Padres le pufiefíen almohada en 
éí 3 ceremonia que fe obferva 
con los Obifpos Tolos, quando 
predican , pero que ios R ed o 
res de la V mveríi Jad la afeitan 
para mayor ofitentacion de Tu 
pueffo ; aunque en ocationen 
que dize la Milla vn Cardenal, 
no cave vParla , arrien no es¿ i
Prelado.

Con efto acabado el Evan
gelio , quando fu Eminencia 
iba á fentarfe, dixo fu Maeftro 
de Ceremonias, que era con
tra ceremonia el que á viRa de 
vn Cardenal , predicaÍTe el 
Redtor en aquella forma , y  
también falca van dos dianida* 
des, que debían fer a Intentes 
de fuEminencia, para fentarfe 
ai Sermón. (  Lo quai debía el 
mifmo a ver prevenido antes á 
fu Eminencia, y no en aquella 
ocafion , quando qualquiera 
medio que fe rom alíe era vio
lento.) Y affí le dixo á fu Emi
nencia , que fegun el ceremo
nial devía profcguir la MifTa, 
porque lo demás era contra la

digni-



dignidad de Cardenal, que re- 
preknrava ,* dando lugar á que 
el P^edot hiiitíle acto pofitivo 
de predicar con almohada ante 
vn Cardenal.

Con efto fu Eminencia em* 
b ióadeziralR eclor, que por 
hallarle fin afiftentes compe
tentes para oír el Sermón , le 
era fuerza proíeguir la Miffa , 
y retirarle, para que defpues 
fie predicafie el Sermón $ que 
en los demis era obrar contra 
el ceremonial, lo qual no ha * 
ña.El R edor propufo que efita» 
va ya en el Pulpito , y que te» 
nia inconveniente el baxarfie.Su 
Eminencia refpondió, que ma
yor era el obrar fiu Eminencia 
contra el ceremonial , y que 
aííi fie firviefíe de baxar , y 
con efta refpuefta fuefie á ento
nar el Credo: lo qual aífi que 
advirtió el Rector , baxófede 
el Pulpito, y fuefie á fiu filia bien 
mortificado de el fucefíh 5 y 
penfiando (i feria defquitebaf- 
tante el predicar defpues.

Comentóle a inquietar la 
Efcuela, viendo al R edor ba- 
xarfede el Pulpito fin predicar; 
pero no cobrara fuerzas la in
quietud , fi el Rector huvieííe 
continuado en eftarfe quieto en 
fu filia; pero mal aconfiejado 
de vn Doctor de la Vm veril - 
dad, que levantandofe de fiu 
fido fie liego al R edor, y le 
dixo , que fie fueíTe á fiu cafa,
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que no efta va allí con decen
cia , fe falió de la Iglefía con 
ademanes, y palabras de fien ti* 
miento contra el Señor Carde
nal. Lo qual tue baldante para 
amotinarfe los Efiudiantes to
dos, que a quaíquier alboroto 
fe mueven con ligereza, y de 
todohazen ruido, y penden
cia. Con que á vozes deícom- 
pafadas comencaron á dezir: 
Viva el fenor ^eclor, y  muera, el 
Cardenal, muera é l, y  todos los 
de fu Valia. Y  fiaíiendofiedéla 
Igfeíla, fe fueron á armar con 
eíroques, y broqueles, y ca
rabinas ; y en confuto motín 
fe bol vieron á nueítra Cafa , 
pretendiendoarrojarfeála ígle- 
fia , para exetuar algún violen
to defacato en la perfona de fu 
Eminencia, ó en los de fu fa
milia.

Salió toda nueítra Comuni
dad á detenerlos; que el amor, 
que tenían á fiu Eminencia los 
hizo arrojar fe alnefgo, y aven
turar fus perfonas, y vidas por 
guardar á fiu Eminencia; y aun
que al principio reprimió algo 
la viíla de los nueftros fu ota
dla ¡ deípues esforzando el em
peño , quifieron romper pot 
los nueftros, y arrojarle á la 
Iglefia en buficadefu Eminen- 
ci,que efta va diziendo la MiíTaj 
a eíie tiempo el Redor déla 
Vniverfidad, viendo, que por 
fu imprudencia avia fabricado 

L  o, vna
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vna fatai defdieha, embiò fus go,que le amenza va 5 y quan- 
Tufiicias para reprimir el mo- do fu Eminencia no huviera 
tin; pero no ballando, rogò tenido ocra acción en fa vida 
a todos los Colegiales mayores, mas que efta, ella foia ballava 
y Maeftros de la Vniverfidad para acreditarle de grande, 
fuefen a íofíegarios ; en io qual Acabada la Mí fia , íe retiro 
tuvieron mucho que hazer, por íu Eminencia à dar gracias , co* 
fer furiofo monftruo vnaEícue- mo tenia de cofíumbre , fin

f i d a  d e l  C ardenal T). A u g u ftm  Sp ìno ia .

la de Eftudiantes amotinada.
Y  aunque fe juzgó efecto de 

la folicitud de los Maeftros el 
foííiego de aquel alboroto , y 
de ello les dieron ios nueftros 
las gracias ; pero los mas de los 
nueftros reconocieron paternal 
providencia de Dios para con 
fu Eminencia, de averie faca- 
do libre en lanze tan arrefgado; 
y que la devoción, con que 
celebra va fu Eminencia la Mif- 
fa , avia enfrenado la ofadia de 
los Eftudiantes, para no atre
verle a perder el reípetto en 
acto tan venerable: porque le- 
gun afirman teftígos de aquel 
tiempo , en medio de tan atre
vidas vozes, en que amotinada 
laEfcuela, amenacava la vida 
de fu Eminencia * continuo en 
la celebración de la Mifiacon 
tanto foffiego, como pudiera, 
fieítuviera en el Oratorio de fu 
cafa; fin que el ñefgo de fu 
pe río na le a Itera fíe en la mas 
menuda ceremonia , acción, 
que apoya la grandeza de fu 
animo, y que acredita fu de
voción; pues mira va mas a la 
acción que hazla, que al rief-

hablar de el fucefío con nadie, 
nafta aver cumplido con aque* 
lia funciónydefpues llaman
do a los Padres, y a los D o lo 
res de la Vniverfidad , que 
efta van bien congojados del fu- 
ce fío , y temían el juftificado 
fen ti miento de fu Eminencia, 
por el extraordinario deíacato 5 
los confold, difeurriendo los 
medios por donde fe quietaíTe 
el fentitniento de la Eícuela y 
fin hazer cafo de fu agravio, y 
vino en vn medio, que otro , 
que fu Eminencia no viniera ; 
y fue, que para que el Re&oc 
de la Vniverfidad tuviefíe el 
jufío iuzi miento s fe comen * 
^affe de nuevo la fiefta , y que 
el primero dia tuviefíe el C o  * 
legio el A ltar, y Pulpito, y  
que las demas Comunidades 
profiguieíihfl por fus diss el 
Octavario, a que aüftíó fu Emi
nencia en vna Tribuna, en ve
neración de nueftros Santos, y  
en crédito de nueftra Religión, 
que le debió fiempre incoxn* 
parables honras, y amor ineíti* 
usable. Efte fue el fucefíb, que 
con toda exacción he referido

de



de per fon as , que entonces eftu- etique fe refiere , no ajuftan- 
diavanen aquellaVniverfidad, dofe tanto , como era razón, 
fin atender á otras relaciones, á lo que fucedió de verdad.
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C A P I T U L O  I I I .
D í /¿í o¿rrfí df Caridad , > Limofna* , ¡pe fu Eminencia hî o 

en Alcali, ^ como fu Magejlad le prefentb para 
Obijfio de Tortofa.

On las nuevas obli
gaciones del eftado 
de Sacerdocio, juz
gó el Señor Carde

nal , que no folo debía vnirfe 
en fu perfecto obrar con Jefu 
Chrifío Sumo Sacerdote ; pero 
defnudarfe de lo que tenia, 
para caber con Chrifío en la 
C ruz; y a íh , aunque no go* 
zava mas renta Ecleíiaftica, que 
vna corta Abadía en Alburias, 
gaftava incomparablemente el 
patrimonio de fus Padre ; tem 
plando el fauftodefuperfona, 
y cafa por ahorrar para los po
bres , a quienes no folo focor- 
ria con ordinarias limofnas ; 
pero con quantiofas cantida
des , fegun pedia la neceffidad, 
y eftado de las perfonas. A mu
chas focorrió para que faliefíen 
de fu mal vivir, haziendolas 
tomar eltado ; á otras feleda- 
va, porque no fe llegafTen a 
perder, y de lo mucho, que 
fia fer Prelado hazla, y obrava

fu caridad, le manifeftava lo 
que íiendo Prelado avia de ha- 
zer ; que nunca fue Prelado 
muy limofnero, el que efperó 
a ferio , para hazer Jimofna. 
La que fu Eminencia hazia, era 
tan grande en Alcalá 5 que na< 
die llegó a pedirle, que no le 
focorrieífe, adelantándole fu 
caridad á íocorrer aun álos que 
no le pedían: yaííi a Conven
tos pobres, de Reíigioías en 
efpecial, folia como por agui
naldo de Pafquas embiarles 
muy crecidas limofnas,con que 
remediafíen fu neceflidad; y 
quando efta no la avia, dis
curría fu generólo animo m o
do como hazerles b ien , pre- 
fentandoles algunas preciólas 
alajas,que íirvieííen para mayor 
adorno de el Divino culto.

Buena prueba de efto es,que 
defeando hazer algún bien al 
Colegio de la Compañía de Je- 
fus de Alcalá, quando las ren
tas, que tiene bañan para

fqftexi-



gg V id a  de l C ardenal T>. jáugu flm  S[m ióla.

Afrentarle, fin a ver msnefter 
mendigar; ddcurno lu Froi- 
n encía por donde Inzer en el 
vna obra de mucho ¡uitre Tuyo. 
Sabido es como en aquel Colé- 
mo . avia algunos ah os , fe 
coniervavañ mdagrofamente 
víias Formas coníagradas, que 
algunas reliquias de la impía 
morifma mal apurada hurtaron 
de algún Sagrario , y tuvieron 
embuchas en vnos corporales 
muchos mcíes ¡ pero conler- 
vandofe fin corrupción alguna 
por divina di í peni ación j c sa 
faron tan reverencial temor a 
él que Jas cenia en íu poder s 
que atónito vino a Alcalá a en - 
erogarlas dtbrxo de el figillo 
Sacramental a vn Confefíbrde 
los rmdiros , affegurandole , 
que fe avian quitado de vn (icio 
donde fe venera van por conía- 
gradas, yquedeípues de m u
cho tiempo íe coníervavan con 
aquella freícura que fe ve'ia , y 
con mucho refplandor. Reci
biólas el Padre, y dando quenta 
a los nuefíros, hizieron varias 
pruebas de el milagro, p o 
niéndolas de propoGto en (icio 
húmedo, donde era hadante a 
llegarfe a corromper. Y como 
deípues de algún tiempo las 
hallaífcn fin inmutación algu
n a , las bolvieron a dexar en el 
miimo Íítio ; poniendo junto 
aellas vnas Formas recientes fin 
confagrar * por ver íl eftas íe

coníervavan también como las 
otras; mas defpues de algún 
tiempo eftas fegundas, que fe 
fabia de cierto no eftavan con
fitadas , fe hallaron con ama-f
riílez, y enfilado de corrup
ción , y las otras tan frefeas, y 
blancas, como las avian halla
do ilempre; con que con eíiaSj y 
otras diligencias ¿ que dexo por 
noferm i aííhnro historiar eííe 
cafo de proponto , y averde el 
cumplida relación, íe empega
ron a refpetar por milagrofas; y 
a ni fe coUcearon en vna Capilla 
de nueitra ígiefia,dondefueííeri 
de todos veneradas.

Mas como refolucion repen
tina , no fe pulieron con toda la 
grandeza de adorno, que el mi- 
lágroío cafo pedia $ y aíli fe ve< 
neraron en aquel lirio por alga* 
nos años, mas con devota pie
dad,que con competente olien? 
tacionjhafta que creciendo cada 
dia mas el cancar fo a venerar 
las fantas Formas, les pareció a 
los Padres de el Colegio, que íe 
debía labrar en la Capilla vn 
curiofo Retablo, y vna rica C u 
fiadla de plata, en que fe engaf- 
tafen las milagrofas Formas, de 
modo quede todos íe pudieííen 
ver, y con gran mageítad vene
rar. Era por ci te tiempo Reftor 
de el Colegio de Aléala el Pa
dre Francifco Aguado, Varón 
tan inclinado alOivino Culto5 
como a todo genero de virtud 5

y aun-



y aunque de fea va cooperar a el 
devoto dcíeo de ios Padres , fe 
haiiava fin medios para ponerlo 
enexecucion: encendió como 
tan de la Compañía el Señor 
Cardenal el deíeo , que tenían 
los nueftros de colocar con mas 
veneración las Tantas Formas; v* j
aunque para ello no tenían me
dios , agradado de el affdnto, le 
dixo a el P. Re&or lopuficfie 
luego en execucion5que fu Emi
nencia lo canearía todo;v afil fe 
hizo , como lo refiere el P. An- 
drade en ía vida de el P. Agua*

' do por eftas palabras; Dijpufofe 
la CapiUá de las fantas Formas , la
brando para fu culto , y  adorno Vn 
curiofo Retablo , y Vna Cujhdia de 
plata tan rica, como Viflofa , con it ■ 
mofnaj que dio par a eÜo el Cardenal 
Spinola. Eftodixeel Autor, y 
aunque no refiere la cantidad, 
que el Señor Cardenal dio , la 
Cufiodia folofe valúa en mas 
de tres mil ducados ; y es fama 
confiante fe hizo toda á expen- 
fas de el Señor Cardenal, cuya 
piadofa liberalidad fe conoce en 
dar vn tan rico don , en tiempo 
en que apenas tenia fu Emi
nencia rentas Ecíefiafticas , y el 
cariño que tenia á la Compa* 
ñia;pues logro la ocafion de ha- 
zerles vn agafa jo de tanta efti- 
macion.

Eftas obras de piedad , y la 
fama grande de las crecidas vir-O
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tu des de nueftro Cardenal, feli
citó en el zeíoío pecho de el 
Monarca de las Eípañas el Se
ñor Rey Phehpe IV. dcíeo de 
darle vna Iglcfu,en que lcgraf- 
ie nueftro Cardenal íu ardiente 
zelo en el férvido de Dios;efta<- 
va al prefente fin Prelado la 
Igletia de Tortofaen el Piinci- 
pado de Cataluña 5 y aunque 
no de las mayores , pero no de 
las de menor monta en ía provi- 
fion Real j y parecióle a fu 
Mageftad, que era mejor que 
nueftro Cardenal la ocupaíTe , 
que él que efiuvicffe fin puedo; 
y affi le propufo á la Santidad 
de Gregorio XV. íegun confia 
de Carta original de íu MageR 
tad , que tengo en mi poder * 
eícrka á ó.dc Enero del año de 
1 ó 2 5. en la qual le pide no folo 
le haga gracia de pallarle la>Buc 
las de Tortoía , masqueledif- 
penfe en la edad; que fiendo 
menefter tener qo.años para fer 
Ohifpo, y hallandofe con 27. 
no mas fu Eminencia, fe echa va 
de ver, que era menefter mucha 
gracia para fu difpenfacion. 
Pero eíta fe la pide el Rey al 
Pontífice , reprefentandole, 
para que la conceda , la mucha 
virtud de nueftro Cardenal. Y  
por ceder en gran crédito de 
ella ia Carta de fu Magefiad, la 
pondré ála letra.

C A ? .  1 1 1 .
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C A R T A

De fu Mageftad de el Señor Phelípe IV . Rey de 
las Éfpañas á la Santidad de el Papa 

G r e g o r i o  X V . de feliz 
recordación,

VY Santo fadre. Efundo Maca la Iglefia, y  el 
Obleado de Tortofa en nú Trinchado de Cataluña, 
por muerte de D. Tuú de 'Tena ¡ cuya nominación̂  y  
prefentación me toca} y  pertenece por fer de mi f  aero
nato %ed¡ y mirando en la perfoha que podía fer mas 
idónea , y fif i cíente para tal dmudad, y  de quien 

ton râ on fe pueda confiar, que Dios nueftro Señor fer a ferVído 3 y 
la dicha 1  f e  fia bien ferVida , y admhújhadx con de [cargo de mi concien * 
da. H e nombrado .y prefent ado para eÜa J  el CaníeHal Sptnola , por las 
muchas, y gandes prendas que tn el concurren ¡acompañados de fus letras, 
y exemplar fu da : imponiéndole la penfwn, que entenderá Tuejja Santi* 
dad del Duque de Jlburquerque j y  la difien faetón de edad , y  ¡a referí 
■Pación de la  rentas Eclefiaflicas y con que de feo, que paffe eftagracia! 
'Muy humildemente [aplico a Vueffa Beatitud} que dándole entera fe 5 y  
creencia en lo que acerca de eflo Infiere , tenga por bien de mandar, que j e  
deffachen las Bulas de dicho Obifiado de Tortofa enfdPor de d  dicho 
Cardenal Spinola en ¡a conformidad ¡que reprefentara el Duque ¿y con tod¿t 
la gratificación que huVtere lugar , que en eüo recibiré particular gracia de 
Vuefia Santidad ¡cuy a muy fanta Berjona ISl.Señor guarde para elprofpe* 
ro, y  feli^ regimiento de fu ImiVerfal Iglefia. De Madrid a 6. de Enero
d e U .D C .X X U L

Vueffa Santidad

Muy humilde, y devoto Hijo D. Phelipe por la gracia de Dios 
Rxy de Caftilla, de Aragón 3 de León, de las dús Stdlias , de 
Hierufalem 7 de Portugal, de Navarra 3 y de las Indias, Scc¿ 
gue tus muy Pantos pies> y manos befa.

£  L R E Y ,
VtUamepa.
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Concita Carta de ui Masef-
tad, y con la opinión grande, 
que avia en Roma de ía gran 
virtud de nueítro Cardenal, no 
ídlo le difpensó ía Santidad en 
laedadque le faltava para po
der íer Obifpó , mas le refervó 
ía renta Ecíeíiatfcica , qae era 
la Abadía de Tuñon en Aítú- 
rias, y algunas pendones , co
mo le pedia eniu Carta el Rey¿

LIS . 11.
( favor, y gracia mny particu
lar )  mas le defpachó tan en 
breve las Bulas, que a viendo 
elenco oor ellas el Rey á ó. de

i. j

Enero del año de 29. como he
mos viíto , pudo íu Eminencia 
tomar la poííeffion de íu Iglefia 
deTortofa (  como refiere Gil GilG°* 
Gonzales de Avila en fu Tea
tro EclefiafticoJ á 14. de Abril 
del mífmo año.
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C A P I T U L O  I V.
Cmfageafe fu  Eminencia en Madrid, y  parte a fu Obi fiado de 

'Tortofa, y  de aUl a {foma en la Vacante 
del Pontífice Gregorio X V .

Efpachada con la 
brevedad , que he 
dicho, la gracia de 
la Iglefia de Torto

fa en el Señor Cardenal ,* trató 
fu Eminencia luego que llega 
ron á Madrid las Bulas, de con-
fagraríe por Obifpo de aquella 
Santa Iglefia. Pidió al Nuncio 
de fu Santidad cometieíTe la 
función de confegrarle á el Iluf* 
triííimo Señor Don Andrés Pa
checo , hijo de los Exceíentifli- 
mos Señores Marqueíes de 
Montalvan, Obiípo de Cuen
ca, y que álafazonfe hallava 
en Madrid, exerciendo el car
go de ínquifidor general de 
E fp a ñ a , (quetauiluíke Ahh

jado como el Señor Cardenal, 
no merecía menos iluftre Padri- 
no,que le confagraífe. J  Acom
pañaron á el Coníagrante los 
Señores Obiípo D. Alonfode 
Requeíens , Obifpo de Balbaf- 
tro , y D. Fr. Antonio de Go- 
vea, Obifpo de Sírene. Hizofe 
la Confagracion Domingo de 
la Santiffima Trinidad , que 
cayó en 1 a.de Junio aquel año. 
El fitio fue el mas autorizado 
que pudo íer; porque el cari
ño, que tenia el Señor Rey 
Phelipe IV. á fu Eminencia, le 
obligó á fignificar tendría güito 
de que aquella función fuelle, 
y fe hizieffe en fu Capilla Real, 
á que afifueron el R ey, y la 

M  Reyna
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y
Reyna en publico con íingular 
trUimscion de la Corte; pues 
viriso hazerfe con Tu Émjrieri« 
cÍ3, lo que fe pudiera hazer 
con vn Infante, fi fe confa- 
grade*.

Luego que fe confagrü fix 
Eminencia, trató de irle a la 
rehdencia de fu Igleha , defpi- 
dieridofe en breve de la Corte, 
y befando la mano á fu Magei- 
tad ; difponiendo tan en breve 
fu jornada, que entró en Tór
tola á zq.. de futió, día de el 
Patrón de lasEfpañasel Apoi- 
tol Santiago, fue recibido de 
fus fubditos con fmgular acía - 
macion, teniendofe por dicho* 
fos en lograr tan gran Principe 
por Prelado ¿ pero en breve hu- 
vieron de carecer de fu prefen- 
cia; porque á oS. de Julio de 
aquel año llego vn Correo con 
la nueva deaver falido deíia vi
da en 8- de Julio la Santidad de 
Gregorio XV. que á la fazon 
governava la Iglefia ; con que 
hallándoleeíla fin Paitar, to
ca va á fu Eminencia como Car
denal ir á nombrarle; con que 
apenas recibió la noticia déla 
vacante, y leyó el orden de fu 
Magefiad, para haííarfe en el 
Conclave, quando el mifrnó 
día fe pufo en caminó para Ro- 
íria, con tan ta brevedad que el 
díadefá Portiuncula al amane
cer llegó á Barcelona* y dete. 
rtiendofeen ella el tiempo fblo

que ímvo meneíter para dezit 
MiíTa, y hazer diligencias para 
ganar aquel grande Jubileo ¡ 
aquel mifmo día fe embarco 
para Genova, adonde fupo , 
que pocos dias antes fe avia he
cho la elección de Pontífice en 
la perfona del Cardenal Ma- 
pheo Barberino , que en fu 
exaltación fe llamó Vrbano 
Ocfovd.

Allí fue fuerza detenerfefu 
Eminencia a paíTar los Canicu - 
lares, y efperar tiempo , en 
que palladas las mutaciones pu* 
díeíTe entrar en Roma fin rieígo 
de fu falud: llevavale a la Cor
te Romana, no el deífeo de 
vería , ni otro negocio particu
lar de el R ey ; mas el venerar 
los cuerpos de los Santos Ápof- 
toles San Pedro ¿ y Sari Pablo, 
vificar aquellos íagrados luga
res , y rendir la obediencia á fu 
Santidad; pues hallandofe en 
la Italia fuera eftrañeza grande 
boíveríe á Efpaña fin aver he
cho eftas funciones, tan de la 
piedad, y obligaciones de fu 
Eminencia, fuera de que era 
for^ofo recebir el Capelo de 
maños de fu Santidad, por rio 
embiarfeefte á nadie que afifta 
fuera de Roma.

Adonde llegó fu Eminencia 
por el mes de O ifobre, y fue 
rececibido, affi de la Corte de 
Roma, como de eí nuevo Pori
nfice eon Ungular eíti m arión

de



de fu períona , qae fohre darle 
el Capelo de fu mano con gran 
folemnidad 3 y hedióle muy 
particulares agaÍ2^os , y conce- 
didole iingulares privilegios de 
nuevo , y confirmándole les 
que tenia antiguos, le conce
dió vna gracia muy particular, 
como el que , tedas las per joñas 
que comuígajj'en de jumano, ga- 
nxjjen Indulgencia plenarU , y  
remijjion de todos fus pecados. Gra
cia tan extraordinaria, que ape
nas hallo exemplar de averíe 
concedido á otro,que á fu Emi* 
nencía. La qual, aunque era 
de gran coníuelo para fus íubdi- 
tos. para íu Eminencia era de 
extraordinario trabajo por fer 
enumerable la gente, que acu
día á comulgar de íu mano.

Muy poco íe detuvo íu Emi
nencia en Rom a, porque el 
cuy dado del Rebaño deTor* 
roía, que tenia a íu cargo, le 
obligava á renunciar todo el 
güito, que podía lograr en 
aquella Corte; y deteneríe en 
ella á íolo lo precifo: conque 
concluidas eítas indifpenfables 
funciones, que he referido, en 
poco mas de dos mefes, trato 
de bolveríe á la refidencia de íu 
Iglcfia , en donde avia eítado 
tan poco, que apenas la cono
cía de viíta; y affi a viendo en
trado en Roma por fines de 
Octubre del año de 2 3. Calió de 
Roma a 18. de Enero del ib
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guíente ano $ y por no detener
le , tu en los hoípedages , ni 
feítejos de el camino , íe partió 
incógnito á Venecia, y Milán, 
donde le llevaron accidentes, 
precifos. Ordeno fu via ê por 
la Caía de nueftra Señora de 
Loreto , para vifitar aquella 
íanta Imagen, y venerarla en 
íu propria caía; aquí íe detuvo 
algunos dias, mas por alivio de 
fu eipiritu, que por dar alivio 
áíucuerpo; pues efte no po* 
dia dexar de fatigarfe con las 
muchas horas de oradon, que 
tenia de rodillas delante de la 
Imagen, á quien hizo vn prec 
fente tan grande como íu devo
ción ; principio de otros mu
chos, que en varias ocaíiones 
hizo á eíta Señora , como en 
adelante veremos.

Concluido fu viaje con la 
brevedad poffible, á los princi
pios del mes de Abril entró íu 
Eminencia en íu Iglefia deTor< 
roía defpues de Paíqua de Re
fu recelo n , que íe renovó nun
ca mas alegre para íus Ovejas, 
que conbolver á recuperar á íu 
Prelado, y Paítor, que avien- 
doíele dexado ver por quatro 
dias no mas, y retiradoíele por 
eípacio de ocho mefes, no es 
dezible la íoledad, que avian 
padecido con fu aufencia, y 
el gozo que teman coníuvif- 
ta.

M  * C A
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C A P I T U L O  V.
oloca fu Eminencia en ¡a Iglefia Catedral de Tortofa el 

San Creyendo Mártir 3y  da ordénenlas cofas de fu Obijfiado
'po de

Orno el Pontífice 
Vrbano V I I I .  fe 
a grada fíe tanto de 
la virtud, y pren

das de fu Eminencia, dióle por 
demoftracion de el afecto, que 
en aquellos pocos dias que eítu- 
vo en Roma , le avia cobrado, 
muchas, y muy eílimables Re
liquias y y entre ellas el Cuerpo 
entero de S.Cref^encio Mártir, 
niño de pocos años, hijo de el 
Mártir San Entinto, natural de 
Perofa, que en la perfecucion 
de Diocleciano vino á Roma 
con fus padres , y en ella pade
ció Martirio, mandándole de
gollar el Juez Turpiíio en la 
Via Salaria ; del qual haze men- 

iUnlr:  cion el Martirologio Romano 
a los 19 . de Septiembre. Efia 
Reliquia tan eílimabie recibió 
fu Eminencia de fu Santidad, 
y dio luego orden, de que fe 
encerrafíe en vna vrna de plata 
de gran precio, y hermofura, 
y  la dedico para prefentarfeía á 
fu Eípofa la Iglefia de Tortofa, 
donde luego que llego, colocó 
la vrna en vna Capilla de la 
Iglefia Catedral 5 con fieíta} y

aparato grande; y comentó á 
venerar el Pueblo con Ungular 
devoción a San Creyendo, y 
valerle de él en fus aprietos, y 
hecefíidades.

Hecha eíla devota función , 
y  acabadas las vi fitas de recien 
llegado j  comeneó f e  Eminen
cia a entender en lo que era de 
fu obligación principal, cuy- 
dando de fu Qbiípado. Difpu- 
fo la elección de nuevos Mt- 
nlftrós, porque los que halla 
entonces avian governado eran 
los de la Sede vacante 5 porqué 
el acelerado viaje, que hizo fu 
Eminencia a Roma, no le dio 
lugar para eícogerlos de nuevo; 
y afíi fe vio obligadoaconfir* 
mar en fus oficios a los m i finos, 
que fu Cabildo avia puefto; 
con que eíla fegünda entrada 
fue, como fi enfraíle de nue
vo.

Inform ófe con gran cu y da
d o  de las períonas, que avia  
Eclefiafticas exempíares , y  
de los que en los Pontificados 
antiguos avian dexado buen  
nom bre, n o  atendiendo a los 
pueftos, que avian ten ido, mas

al
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a! defin te res, y recitad, con 
que en ellos avian obrado - buf- 
cando mas a los fugetos para 
darles Los pneftos, que conce
diéndolos a los que venían a 
hulearlos t con que en breve 
furrio los oficios de las perfonas 
mas a propofito para tenerlos: y 
fi los que le vimos en fus vltimos 
años cargado de achaques tan 
deívelado , y atentó a ellas 
elecciones, hemos de conjetu
rar las que entonces haría , de
bemos calificar las que hizo en 
Tortofa pormny juftificadas j 
pues eran las primeras en que 
lograva fu zelo , y en que fus 
Juveniles años le eftimulavan 
mas al trabajo. Fue fin duda 
mucho lo que trabajo en cali 
quatro años , que rigió aquel 
Obifpado; en que reformo, y 
enmendó tanto ,  que era co* 
mun fentir, que en aquel poco 
tiempo avia obrado mas el Se
ñor Cardenal, que quatro Pre
lados.

Y  efto es aun mas de ponde
rar por fer en el Pays , y gente 
Catalana , que no es la que mas 
íe amolda, y reduce á la refor* 
macion con menos dificultad. 
Fueron grandes las que venció 
fu Eminencia por mantener el 
férvido de Dios \ y quando fu 
Eminencia no huviera acredita
do íu gran valor en las ocafio- 
nes, en que manejó las armas, 
fiendo ArcobifpQ de Santiago
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contra Portugal, ni fuera hijo 
de el Marte Italiano Ambrofio 
Spinola ; efte govierno de Tor
tofa baftava a darle renombre 
de valerofo , y esforzado Prin
cipe.

Pues hallando muy efeanda- 
loías coftumbres en los Cava- 
lleros, y gente principal, con 
quien otros Prelados no fe 
avian atreuldo a intentar mas 
medios, que advertencias cor- 
tefes , y ruegos humildes 5 vien
do fu Eminencia que eftosno 
baftavan para la enmienda, no 
dudó de poner los medios, que 
le didatta fü zelo de reprehen- 
fioñesafperas , y recurió a los 
Tribunales íeglares, cuyo fa
vor implorava , y confeguia 
para el remedio, acudiendo no 
pocas vezes a el Confejo Supre
mo de Aragón, que fiempre 
tuvo de fú parte para la coree - 
dón, y enmienda.

Con quien mas batallo íu 
Eminencia fue con los Cavalle- 
ros de San Juan , que por exen
tos de jurifdicion pretendían 
eximirle de fu zelo ; pero el de 
íu Eminenda era tal, que les 
feguia dentro de fu mifma 
exempcion^acudia à laZamblea 
que la Religión de San Juan 
tiene en Zaragoza 1 y ante fus 
mifmos Jüezes arguia fus deli
tos , los quales procurava el 
Tribunal de la Zamblea en
mendar, affi por el buen credi

to
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ro de fu Religión, como por 
Satisfacer a fu uminencia. Rita 
diligencia, que vfo ib Eminen
cia con algunos de aquel gre
mio firvia de atemorizar a to
dos ; de modo, que folo vna 
advertencia de fu Eminencia 
baPrava defpues, para que fe 
enmendaffen.

Quien tanto cuydava de que 
Yivieílen bien ios que no eran 
de fu cargo, bien fe dexa en
tender lo que zelarxa éí que vi- 
vicíl’en ajuftados los que eran 
de fu obligación , como los 
Eclefiafticos ,• con efios obfer- 
vava efta forma para corregir
los : lo primero, fi líegava i  fus 
manos alguna delación contra 
las coftumbres de algún Cléri
go, procarava informarfe de 
las perfonas de fu fatisfacion , 
que tenia para eitos informes 
en cada partido; y hallando fer 
verdadera ía delación, llama- 
va a fu preíencia al reo, y ante 
fu Secretario le amoneftavade 
fu delito; el qual aunque le 
afea va para el aborrecimiento, 
y ponderava para ía coreccion; 
pero fiempre con palabras , y 
razones muy de Padre; de mo
do, que conocieífe el culpado 
en fu Eminencia defeo de fu 
bien 7 mas que averfion á fu 
perfona. Efta diligencia hazia 
que fu Secretario la apuntafíe 
en vn libro, que folo parava en 
poder de fu Eminencia ¿ y  que

fepuíitile dia, mes, y  ano en. 
que fe k  amonedó el tal delito 
a la perfona delatada; y .que 
a (ti ella, como el Secretarlo lo 
firma fíen; para que fi en adelan
te no huviefíe enmienda fe pro
cediere al caftigo con mas ¿ufti- 
ficacion, y no pudiefTe el cafti- 
gado quexarfe de el rigor,quan- 
do el mifmo tenia firmada la 
benignidad, que fu Eminencia 
avia vfado con él.

Hecha efta diligencia, fi fe 
confeguia la enmienda (  como 
fuceaia muchas vezes) no fe 
paffava á mas; pero il no, pro
cedía fu Eminencia al caftigo 
de hazerle prender, y obligar
le a defenderle de el Fifcal, a 
quien fe 1c mandava procedief* 
fe a las diligencias jurídicas de 
informacion;yacüfacion. Efte 
fue el eftilo, que fu Eminencia 
guardo fiempre en la coreccion 
de fus Clérigos en todas las 
Iglefias que tuvo; y como Dios 
le crió fin duda para Prelado, y 
Prelado grande en fu Iglefia , el 
govierno que entabló en la pri
mera que tuvo de Tortofa, 
pudo íervir de norma para las 
demas.

Hallo noticias de Clérigos 
poco idóneos por falta de cien* 
cia para cumplir con las obliga
ciones grandes de eJSacerdccio, 
fuelos llamando a los mas no
tados en efto, y examinándolo* 
por fu perfona. A  los que halló

inhas



inhábiles , los fufpendió de 
dezir MiíTa , para obligarlos á 
eftudiar 4 y porque muchos 
pretendían á titulo de pobres 
querían celebrar, para poder 
aíimentatfe, fu Eminencia les 
configno por limoiha , lo que 
podían intereíar en el eftipen- 
dio de la MiíTa, redimiendo 
cóñ fu caridad la irreverencia , 
que fe fe guia á Diosdeíervir- 
le en fu Altar Miniftros igno
rantes.

Y  porque avia no pocos afíi 
tolerados de los Pontificados 
antecedentes, como ordenados 
de la Sede vacante , remitió fu 
Eminencia a la vi fita la mas di
ligente averiguación , la qual 
trató fu Eminencia de hazer 
luego por fu miíma perfona en

l i b . u.
los tres partidos qse cojc, el 
Obifpado deTortofa, délos 
quales avia algunos, que avia 
años^que no fe avian vifitado,y 
no iolo neceíftauan de confir
marle, mas de reformarle en 
muchas cofas, que el tiempo 
avia introducido de relaxacion, 
por aver introducido el hombre 
enemigo mucha zizaña en el 
trigo de la heredad de Dios, 
que no velando los Prelados a 
todas horas fobre el campo de 
la Iglefia, que tienen a fu car
go , es fácil el que el demonio, 
que nunca duerme para nueftro 
mal-, fiembre fobre las bue
nas coítumbres algunos abu« 
fos, con que lo eche todo a 
perder.

CAB. V. 95
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Sale el Señor Cardenal k vifitar fu Ohifpado, y de la forma que

tenia en yjítarle,

Pocos mefes , qiie 
fu Eminencia avia 
eílado en la Ciu
dad de Tortofa , y 

iníormadoiedeel citado, que 
las cofas tenían en iu Obifpado, 
y conocido la ncceííidad gran
de que tenia de villtarfc , diipu- 
fo el faíirluego ala viüta, en 
la quai mas podemos dezir, que 
fue a convertircon Millones, 
que a reformar con ordenes , y 
editos fu Obifpado.

Porque no quifo faíir fin lle
var configo quatro Religiofos 
de la Compañía, que fuellen 
Iiazíendo Miffion en los luga
res, en que fe avia de hazer la 
vifita. La forma que guarda- 
van era efta: En el lugar que 
fe avia de vifitar, fe adeíanta- 
van dos Miífioneros fervorofos 
que predicavan , y confeífavan 
al Pueblo, y diíponian de mo
do , que en llegando fu Emi
nencia al lugar, en donde en- 
trava por las tardes, pudiefíen 
al dia figuiente oir fu Miífa, y 
comulgar de fu mano, a lo qual 
ayuda van los otros dos Padres, 
que iban con fu Eminencia

acabando de coníeífar a los que 
avian quedado ; y  los dos Pa
dres que avian eludo antece
dentemente en aquel lugar i 
paíTavan a diíponer el figuiente 
para quando fu Eminencia Iíe- 
gsíTe ; y ef¿a mifma forma guar
dó en los tres partidos , eme vi-£ - S

fitó fu Eminencia, haziendo 
vifita , y Mí ilion juntamente : 
con que difpuefios los Pueblos 
con la Milfion (  medio tan po  ̂
derofo para la reformación de 
coftumbres)  era fácil el enta* 
blar fu Eminencia el íervicio de 
Dios, y reformación de abu■ 
fos, que procura va defarraigar 
de los Pueblos, y con gran par, 
y quietud íe entablavan las co
fas de la vifita. Lo  qual quantas 
conveniencias tenga, lo podran 
dezir los Prelados, que han vi- 
fitado en efta forma que íii 
Eminencia, de quien creo fin 
duda tomaron el exemplar.

Lleva va también configo vn 
Religioío Dominico, q u e mien
tras los Padres eftavan confef- 
fanáo, explicaífe laDodrina 
Chriítiana a los ñiños, que íe 
avian de confirmar 5 y a buelta

de
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íT? er.feñar *t les pequeños , 
aprendieren los grandes lo que 
no fabian.de ella. Y aunque he 
procurado faher el nombre deí> 
ce Reiigioío de Santo Doroin-O
go , no ha íleo poífible, para 
bazer ía debida mención de el 
en eípectal, fabiendo oue por 
tener muv grande gracia, ta-J O O J
irnío , y letras para eñe mi
ró fterio , le llevó fiempre fu 
Eminencia configo á las vi Otas 
de todo el Obifpado.

Los Mi/lioneros que iban 
con fu Eminencia ferian fin du
da los mas ven£a;ofos para efte 
ETiiniñerío ■ pues el lado de fu 
Eminencia no le avian de ocu
par , fino los fugetos mas ío- 
breíalientes en eíta facultad de 
toda la Provincia ¿ bafte para 
crédito de todos dezir, que vno 
de ellos era el Padre Gerónimo 
López, varón de los mas Apof- 
tolicos de fu tiempo, y a quien 
admiró roda Efpaña en eñe mi* 
nifterio , en el qual anduvo mas 
de treinta años dedicado á folo 
efto, y murió con opinión de 
Santo , haziendo Miílion en 
Valencia. Delta fuente bevie- 
ron los de la Compañía , que 
oy veneramos por Xavieres de 
nueftros figlos. Y  muchos Re- 
lioriofos, affi de Santo Domin
go, como de San Francitco, 
que fe han coníagrado á eñe 
Apoñoltco empleo , todos fe 
precian de aver fido fus difeipu- 
los.

Avilado fu Eminencia por 
los Padres Misioneros como 
eitava ya toda la gente confefi 
fada , falia íu Eminencia á de- 
zir la Miña rezada , y al fin de 
eüadava la Comunión, y como 
folo por comulgar de fu ruano, 
gana van Indulgencia plcnaria 
(  que era el jubileo , que con
cedió á fu Eminencia Vrbano 
V llL )  Apenasquedava en el 
lugar, quien no comuígañe; 
y affi fol ia fu Eminencia efrar 
de ordinario dos horas y media 
dando Ja Comunión , fin apar- 
tarfe de daría, mas que para 
renovar el vaío de las formas  ̂
y á vezeseramenefterenalgu« 
nos lugares, íegun la mayor, 
ó menor vezindad , darla tres, 
y quatro mañanas á reo, y per- 
íona, que entonces andava á 
fu lado, y fe halla oy Canóni
go de Santiago, afirma, que 
en Morelíe, y Cañellon de la 
Plana, lugares numerofos, eftu- 
vo fu Eminencia dándola Co
munión mas de tres horas y 
media algunas vezes fin ceñar:O
lo qual fobre fer trabajo ínfu- 
portable para el masrobufto, 
para fu Eminencia era de muy 
grande mortificación , pues 
por fer de eftatura muy alta, y 
corpulenta, le era de muy ex
traordinaria fatiga el baxaríe a 
dar la Comunión, aun í  los 
grandes, quantomas á ios pe
queños ; pero como el zelo, de 

N  que
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que-todos fe- aprovecharen de 
aquel Tanto Juoiieo, era tan 
grande , le dífifcinuya el traba
jo , el güilo de que tantos co
mulga fien.

Llevavá á la vifita a fu Pro- 
vifor , con el qual orden a V2 las 
cofas > que pedían pronta exe- 
cución. A (lina las mañanas al 
examen de Latín , y Moral de 
fus Clérigos 5 fin que ló ñafie 
de nadie, y procurava cáfi fion- 
pré hallarfe en los examenes de 
las ceremonias delaMsíía; en
cargando la mayor exacción, y 
reverencia en ellas j confirma- 
va por las tardes, y lo que le 
queda va de tiempo , ló emplea * 
va en preguntar la Do&rina á 
los niños, y (i los hallava bien 
inftruidos, dava á el Cura muy 
particulares gracias, * y los pro* 
cura va promover a mejor C u
rato , en premio del cuydado, 
que avian puedo en imbuirá 
fus Feligrefías. Pero al contra
rio, fi hallava que avian los Cu 
rasfido negligentes en doítri- 
nar a los Tuyos, los reprehen
día muy aíperam ente, y aun 
pafiava á cafiigarlos con remi
tirlos prefos a T o r to fa , fegun 
era fu negligencia,

VifitaVa por fi mifmo, no 
folo los Altares, y Sagrarios de 
las Igíeíias, mas pafiava íiem* 
pre a vificar los ornamentos, y 
adorno de las Sacriítias, pro
curando el que íe confervaílen

con toda curiofidad , y limpie 
2a , como cofas qíie avian de 
fervír en el Altar , afeando a 
los Curas el que tuvieflcri los 
manteles, con que avian de de- 
2ir M illa, con menos curiofi* 
dad que aquellosvcon que avian 
en fu cafa de fentaríe a comer. 
Corno todas efras funciones las 
avia de hazer por fu per lona , 
no es dezible lo que fe deíehia 
en viíitar cada Igíefia: fucedia 
falir de el lugar, dónde por ma
yor población avia hecho alien
to, a viíitar vna Igleíia, diftante 
vna , ó dos leguas , y como ha- 
zia en ella las funciones  ̂ que 
he dicho tan dilatadamente, 
quando bolviaa comer al lugar 
de dónde avia íalido, era caá 
tarde, que folia ponerle el Sol, 
antes que fe levanuíTe de co* 
mer.

Én efta forma vjfito fu Émi* 
nencia el Óbiípado todo de 
Tortofa, que confia de tres 
partidos, y cada vrto de ellos 
de veinte y quatro Vilias.o Lu 
gares ; los dos fon tierra rnon- 
tuofa, ymuyafpera^ conque 
fue fuerza vifitarlos fu Eminen
cia á cavado5 el otro, que cae 
a orillas de el mar lo viíitófu 
Eminencia en carrosa. No era 
gravofo en las vifitas, que hazia 
a íos lugares, porque todo lo 
eofíeava fu Eminencia; y como 
afirma vn familiar Tuyo ('queJ 
entonces iba a fu lado, de cuyas *



noticias nos valemos para ío 
mas de cita hifioria, por averie 
ícrvnio. mas de veinte y deis 
anos. )  nunca íu Eminenciaad* 
ni? ti ó cofa en los Lugares. niO '
pidió para fu familia vna cava!* 
gadura preñada $ mas en las 
inifmas muías de alquiler , en

i J
que ahí los Religiofos, como

L 2 &  2L

los de la familia iban 5 y en las 
azemdas para el bagaje con que 
avian úiido a la viíica, fe bol- 
vía íu Eminencia á Tortofa; 
antes íes hazla muchas limofnas, 
aíTi a las Igiefias pobres, como 
a las per fon as necefiiEadas , con 
que de todos modos íes iba a 
hazer bien en las vi Otas.

CAE. y  11. 9 9
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De otras cofas que hî o fu Eminencia el tiempo que ejhipo en el

Qbijpado de Tortofa.

UandonuefiroCar- 
denaí no huviera 
hecho eñ el'Obiípa- 

§ s ji Í§ l93 do de Tortofa en 
tres años poco mas que eítuvo 
en é l, otra cofa que averie vi* 
Otado por lu perfona, deaquella 
fuerte que le vi Otó , avia hecho 
quanto cabía en las obligación 
nes de zeloGffimo Paflor , y vi- 
gilanriffimo Prelado , pues (i 
San Ambrollo, ó San Auguftxa 
viíitaran fu grey, no pudieran 
hazer la vi Ota, ni con mas def- 
velo, y cuydado, dél que mof* 
tro fu Eminencia enviíitarfas 
Peligre les.

En efta vi fita adquirió las 
noticias, que eran neceíTarias 
para el govierno j valiéndole 
de ellas para efectuarla total re
forma de fus fübdkos ; reme*¡

diando defde Tortofa lo que no 
avia permitido la brevedad de 
la vi fita Avia fu fptndido de 
celebrar gran numero de Cléri
gos , los mas de ellos avia fido 
por falta de fuñciencia en ma
teria de letras - y aunque che 
achaque no es fácil de remediar 
en los que íe ordenan fin laber, 
viéndolos ya ordenados , cura- 
valos en la forma que pedia. 
Haziales que eftudiaffen vna 
Mifía de nueítra Señora , para 
dezirla de ordinario en los dias 
fefiivos, y otra de O  i fu n tos 
para los dias Feriales: el Ca
non , y lo demás que fe dize 
fiempre en la M ida 5 y  inftrui- 
dos defta forma , Ies permitía 
celebrar. A  otros que tenían 
algunos principios , aunque 
coreos de latinidad s hazia les 

N  2
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enfeñaífen , ( y mas vezes <4 
fu cofia  ̂ de modo , que em 
tendieíien lo que recavan, y la 
Mifla que dezian: todos eftos 
venían á iortofs a liazerexa
men ante fu Eminencia , y te- 
niales tan en la memoria 3 que 
concurriendo muchas vezes mas 
de veinte de ellos, íós conocía 
fu Eminencia con canta indivi
dualidad , que en verlos folo 
los iba nombrando á cada vno 
de ellos por fus nombres , y lu* 
gares , como fi toda fu vida los 
huviera comunicado. Cofa que 
ponía admiración á quantos lo 
velan de la familia: conocien
do á exemplo deChnfto efte 
verdadero Paftor no menos á 
fus Ovejas, de lo que las Ove
jas le podían conocer: Ccgnofco 
Oves meá5x& covnoVerunt me mece.y O
Fuera de las limoínas que avia 
hecho en la viíica , que eran 
muchas, fíempreque bolvia á 
Tortofa íituava limofna de 
nuevo por las necesidades, 
que avia en los Pueblos ; 
(que por diñantes no a- 
vían llegado tan claramen
te á fu noticia )  fabidas ya tra
ta va de remediarlas, con tanto 
cuydado, como las que tenia á 
¿iiyifta. Tenia muy prefentes 
á fus fubditos, y aíü por diñan
tes s queefmvieiTen, fe fentia 
fus clamores*

En eñas ocupaciones tan de
fu obligación , fe hallava fa

 ̂oc V id a  d e l C ardenal V , ÁÜGuíiin Sainóla./ 1
Eminencia atento íolo aleny- 
daoo eipi ritual Ge ÍU IpiCiía ¿ 
quahtió fu Principe el Señor 
Rey Phelipe ÍV. huvo menef- 
ter valerfedefu perfona. Avia 
de celebrar en Monpon Cortes c«, '̂ 
al Rey no de Valencia, y co 
nociendo lo mucho, que im tnE 
portaría, para el progreífode 
ellas la preferida de fu Eminen
cia , eferiviole con Ungular ca» 
riño, levintcíTe á aíiitir a cha 
fundón. Su Eminencia a quien 
Dios avia dado prendas para 
todo , dotándole no de menor 
capacidad para lo político, que 
z?lo para lo piadolcu no pudo 
negarfe al férvido de fu Rey , 
que defpties de el de Dios juz
go íiempre muy de fu obliga* 
don. De lo que en efta ocailon 
fírvio a fu Mageftad en materias 
bien arduas y y que folo fu gran 
talento pudiera dirigirías con el 
acierto que moñraroá los fu- 
ceífos 3 pudiera dezir no poco.
Pero por no íer mi aflunto hif* 
toriar tanto lo que obró azis 
el mundo, como lo que hizo 
azi a Dios eñe Santo, y Prela- 
lo exemplar, lo dexó á los Ana
les fecuíares 5 y hifíorias polí
ticas ; contentándome con de* 
zir, que como áMoifes Prin
cipe , y Caudillo de Dios, y fu 
Pueblo, le dio fu Mageñad en 
éí SacérdoteAaron fu hermano, 
quien hablaífe por él: Ja  ron Exd 
frater tum hauetur pro te. Affi

con*
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concedió en la períoca de fu 
Eminencia á oueítro Monarca 
PhilipoIV. vn fumo Sacerdote 
que en aquellas Cortes habla íTe 
tan en favor fuyo, quemo, 
vieíle á aquel Reyno a hazer 
muy extraordinarios íervicios a 
fu Rey.

Acabadas las Cortes fe bol* 
vio fu Eminencia á Tortoía á 
continuar el go-vierno de fu 
Iglefia , en donde no foío hizo 
el bien , que hemos dicho . á 
fus Ovejas 3 cuydandoles en lo 
efpiritual, y temporal ; mas 
favoreció a la dignidad tam
bién. Porque viendo, que en 
las Cafas Obifpales era muy 
cftrecha, y defacomodada la 
vivienda, aííl para el Prelado, 
como para la familia , labró dos 
quartos en ella; el vno para que 
el PreladoeítuvieíTecon la de
bida decencia, y el otro para 
que la familia pudieífe eilar 
con baftante comodidad.

También refiere el Teatro 
Edcfiafuco , aver puesto fu 
Eminencia la primera piedra en 
la Iglefia de Santiago, que en 
fu tiempo fe labró en Tortofa , 
haziendo ya defde entonces fér
vidos al Santo Apoftol, en 
cuya Iglefia avia de fer Prelado 
defpues; fiendo efte Templo 
material , que erigía fu Emi
nencia en Tortofa, a Santia
go , eníayo de los efpirituales 
Templos > que en los corazo

nes de los vaífillos de el Santo 
Apoiro! avia de edificar fu E- 
mmehcia con fu exemplo, y 
íoHcitud, tiendo Aq^ohiípo.

No folo fe empleó fu Emi
nencia en el tiempo que fue 
Obiípo en Tortoía > en pro
mover la virtud en los Ecküafi 
ticos, mas también las letras > 
para hazer a fus Clérigos na 
tanto devotos Sacerdote$,quan- 
to doctos Mmiítros de la I^le- 
fia de Dios. Procurava adelan
tar ílempre á los mas aprove
chados en el moral; y fihailava 
algún Cura, á quien la fortuna 
no le avia ayudado conforme a 
fu faber , procurava darle la 
mano para mayor afeenib. Ha
zla los examenes de las opofi- 
cionescon tanta juftificacion, 
que nunca dava el Curato, fino 
al mas aventajado Efiudiante j 
fabiendo ya los que íe oponían 
que el íaber mas, era para con 
fu Eminencia el mejor favor.

Opufofe con los demás Opo- 
fitores vn Criado de fu Emi
nencia a vn beneficio decoit- 
curfo; era buen Moral i fia,buen 
Teologo, y no mal Predica
dor , y favorecíale a fu parecer, 
y a el de todos el fer Criado, a 
quien en igual competencia era 
debida la gracia; y affi todos 
viendo lo bien que avia corre« 
fpondidoen el examen, leda« 
van los parabienes de el C ura
to, y el nunca dudó de que fa

Emi-
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Eminencia fe le avia de dar ; 
pero fu Eminencia detuvo Is 
pro vi don haíta el di a vitimo en 
oue fe le cumpua el termino de 
los feis mefes p2rs proveer ¡ y 
entonces llamando a fu Secreta* 
río, le mandó hazer el titulo de 
el beneficio , dexando en blan
co el nombre de quien le avia 
de obtener ; y trayendoíe el 
titulo el Secretario con el nom
bre en blanco, pufo fu Emi
nencia en el, no a el Criado , 
que todos penfavan , que k  
avia de llevar; mas á vno de los 
opoñtores}qoe era el Moraíif a 
mayor queíe hall a va en todo el

Obispado ; con qúe califico ñi 
Eminencia con todos, el oue 
foto el mas ventajólo Eííudian* 
te avia de fer preferido en los 
premios de las letras , fin que 
embara^afíen ía execucion o* 
tros humanos feípectos , que 
tanto fuelen pefsr en la eftima- 
cion de los Prelados ■ lo qual 
aunque íirvió de algún defeon- 
fue!o para ía familia ¿Fue de mu
cho aliento para animarfe á 
eftudiar los Opofitoies pobres, 
que fuelen defanimaríe , cuan
do fe ven pofpueüos á ios fa
miliares, fim mas razón, que 
no ferio.

C A P I T U L O  V i l i .
iKomhra el l{ey Thdipe IVt a el Señor Cardenal por Anobi¡Joq de 

Granada, y  entrada de ja Eminencia en ajusta Ciudadó

Unque fu Eminen
cia fe halíava en fu 
Ohifpado de Tor- 
tofa con animo de 

durar en el toda fu vida, temi- 
fia Dtr- do de los malos, y amado de 
7nJrí l°s f 1Uffíos, y refpechdo gene* 
Íííf* raímente de todos fus fubditos. 

E l aver vifto el Rey quando 
eftuvo en las Cortes de Mon
dón no folo el ajufado proce
der de fu Eminencia; masía« 
bido con individuales noticias 
las grandes partidas, que avia

en fu perfona de Prelado,juzgo 
que tanta luz no era juíto, que 
fe ocultaffe en Tortola, quan
do tantas mayores ígiefias de fü 
Reyno neceíftavan de que fu 
Eminencia las alumbrafíe. T e 
nia a ía fazon en vacante a la 
Iglefia de Granada , Arcobif- 
pado de la Corona de Caiülla  ̂
Ciudad no ía de menor carino 
de fus Reyes, por aver fido el 
Benjamin de fus conquiftas, 
recuperada de la violencia de 
los Moros, por los Católicos

Reyes
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Reyes Don Fernando , v Doña 
líoibel en el ano de 14^:2. en el 
mes de Enero , dando con efía 
guerra hn a! dominio Africano 
en E i paña , que la avia comen- 
ocio a iojuzgar defde el año de 
i o i 4. en que perdidoel Rey 
Don Rodrigo, vltimo Rev de 
lo¿ Eípañoles Godos , fe per
dió Efpaña también,- conque 
la Ciudad de Granada, que fue 
la vicíala, que fe ganó a los 
Moros. Eftuvo debaxo de el 
poder Mahometano 777. años, 
infeufto numero, que declara 
bien íü deígracia.

Pero d:choía ya por el valor de 
los Católicos Reyes , pudo def- 
quitar fu antigua defdicha en la 
fortuna , que defpues de fu 
conquiita ha gozado, por el 
amor, que ha merecido a fus 
Reyes ; pues además de los pri
vilegios grandes que le han con
cedido , Templos con que la 
han iluftrado, Tribunales con 
que la han defendido , ha de
bido fiempre al carinó de fus 
Mageftades , el cuydado de 
ennoblecerla con Prelados, que 
con Ungular cuydado le cuy- 
den , y con extraordinario 
exemplo la goviernen. Deílo 
pudiera traer exemplares ma* 
niñeílos, con folo nombrar Jos 
Prelados, que ha tenido $ pe
ro porque mi alTunto no es hif- 
toriar la Iglefía de Granada, 
mas folo á nueftro Cardenal, á
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quien mereció tener por Prela
do, dexo á otro cuy dado tífe 
dilatado aíTunto 5 contando Po
lo como fu Mageftad nombró 
en 12 . de Julio del año de 26. 
a fu Eminencia por Ar^obifpo 
de Granada, tiendo el Dezimo 
quarto Arcobifpo , quclago- 
vernó defpuesdefuconquiíia, 
y el primer Cardenal, que en
tró en ella á fer Prelado.

Lo qual Cabido en Granada, 
aí paífo qute causó alboroto íin
guiar por el íuftre, que á aque
lla Ciudad , y íglefia fe feguia 
de tener por Prelado , a quien 
la nobleza enfaípava , y Ja vir
tud en^randezia : Cabido en 
Tór'tofa , fue nueva ,que te re
cibió con grande defconíuelo j 
pues veían faltar al Clero fu re* 
formador , á los fegiares fu 
exemplo, 3 losneceílitadosíu 
focorro, á los pobres fii alivio, 
y folo el rezelo, con que avian 
eftado defde que entró a fer 
Obifpo, de que no le avian de 
lograr mucho tiempo, pudo 
hazer, que el fentimiento de 
perderle no fueífe tan inconfo- 
lable, como mal ya previtio.

Con todo fu Eminencia no 
dexódecongojarfe en dexar a 
Tortofa , porque gozava ya 
de los frutos, que con tanto 
defvelo avia felicitado ¿ y  folo 
la mira de que feria mas fervi- 
eio de Dios ir a cultivar otro 
campo, que como el de Tor-



roía para mejorarle, y bolver- Antes de entrar en Granada 
le fructuofo à los ojos de O íos avíaocteceon uj LX¿i»*iv.ií̂ ;a el  
por fu cu y da do, pudoconío* Paho de cvrçohiipo de «queda 
Jarle, y refolverle vlnmamente Santa fglefia de manos ce algún 
de ípues de averio bien peníado Prelado; y juzgando, que el 
à acetar la Iglefia de Granada, Señor Cardenal Don Baitaíar 
déla qual tomo poffeílion por de Moíccfb y Sanoovaî y Oon 
medio del Licenciado Juíiino po entonces de Jaén , gmtana 
Antolines 5 Dean de aquella de mzerle à fu Eminencia efte 
Iglefia en 27. de Febrero del agafajo, le partió por la Cui* 
año de 16 27 . pero no entró fu dad de Jaén, en cuya Iglefia 
Eminencia en ella hafta el mes Catedral el Señor Cardenal 
de J uÜo de aquel año. Obifpo con afiilencia de fu iluf-

Luego que fu Eminencia fu- triílimo Cabildo , fe le dio de 
po averíe ya tomado en fu fu mano, haziendole Jos aga- 
nombre la poffefíion de la Igle- fajos, que íabia hazer el Señor 
Oa de Granada, trató de par- Cardenal, y pedia gueiped de 
tirfe à ella, diíhoniendo à la tanta fupoíicion, comonueítro 
partida dexar à los de Tortofa A: ç obifpo ; pues además de el 
gruefas limofnas, para dexar- magnifico hofpedaje , conque 
los algo coafolados ; pero efta le avia apofentado en fu cafa , 
demoífracion de fu caridad avi* fe le tuvo diípueilo en todos 
vd mas el fendmiento de per* los Lugares, que tocó de fii 
derle, por ver que eran los vb Obifpado, de donde fe enea* 
timos focorros, que avian de minó para Granada. Llego à 
recebir de fu mano, y affi le villa de ella á 24. de Ju lio , y 
acompañavan tan fentídos, que el dia figuiente, dia de la Ma- 
debieron à fu Eminencia el en- daiena hizo la entrada publica 
ternezerfe con ellos, manifiefta en fu Iglefia con la oftentacion , 
prueba de lo que les ama va. El y ceremonias , que fe acoítum - 
quai amor manifefío fu Emi- bra; entrando por la Plaça de 
nencia con la Iglefia fu Efpofa , la Bivarambia , acompañado 
dándole por defpedida quinien- de los dos Cabildos de la Igle- 
tas libras de moneda de plata , fia, y Ciudad, donde hizo el 
para la fabrica de vna Cuílodia, juramento acogombrado , y 
que fe labra va para el Santiffi - defpuespafíó a fii Iglefia á ha
mo , que acabada llegó à pefar zer oración, en donde dixo 
14 . arrobas de plata ; valiendo dos Refponfos, el vno en la 
U hechura cafi otro tanto. Capilla Real por los Señores

Reyes

i ©4 V id a  d e l Cardenal t>. Á u g u fü n  S  finóla .



Reyes difuntos; otro en la de 
Santa Ana por los Ar^obifpos 
fus predecesores , retirándote 
deíde alli a fu Palacio Arcobif- 
pal; funciones, quehazento
dos , pero exercitadas por íu 
Eminencia con el aplaufo que 
ninguno; pues no es dezible el 
alborozo, que avia en la C iu
dad , por ver entrar en ella vn 
Cardenal por Arcobifpo 5 y vn 
Arcobifpo de tan grandes pren
das , en letras, nobleza , y vir-
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tud, á quien la dignidad de
Arcobifpo no le engrandezia $ 
mas en quien fe engrandezia la 
dignidad. Fue el dia de tanto 
regozi)o , que fegun ío que re
fieren los que íe hallaron pre- 
fentes , pudo compararfe efta 
entrada de fu Eminencia á la 
que los Reyes Católicos hizie« 
ron , quando entraron á tomar 
poííeííion de Granada deípucs 
de fii conquifia.

C A P I T U L O  I X.
Da orden el Señor Cardenal en el govierno de fu Iglefia de Granada] 

y  cuydado que pufo en promover la virtud, y letras 
en los Eclefiafticos.

Penas entro fu Emi
nencia en Granada, 
y cumplió en breve 
con las fundones 

devifitas, quando fe dedicó al 
govierno de fu Iglefia, era fu 
zelo ardiente, y nunca fupo 
eftar ociofo- Informóle de los 
fugetos mas í  propofito para los 
ofidos, dándole el de Provi for 
a el Do&or D . Diego de Zar- 
zofa, fugeto tan digno de aquel 
govierno, como fe vio en las 
Iglefias de T a i , Murzia, y Ma
laga , que governó defpues Pre
lado de ellas con Ungular acep
ción- Pueftoentan buenas ma

nos el govierno de la Juflida ] 
pudo fu Eminenda atender a el 
obrar de íus Ovejas. Lo  prime
ro en que pufo los ojos, fue eu 
el Cabildo de fu Santa Iglefia, 
que fiendo él la diviía pñndpal 
de (u Clero, debía íer él que 
luzieffe con mas luftrofo exem- 
plo. Halló en el mucho con que 
confolarfe, por fer aquel Ca
bildo nombramiento de fu Ma- 
geílad en todas fus Prebendas, 
y a effa caufa eftar lleno de Per- 
fonas do&as, y ejemplares, a 
quienes la virtud, y las letras 
hizieron dignos de aquel pre
mio 5 con que en materia del 

O pro«
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proceder tuvo mas que alabar, 
que reprehender.

Encargóles mucho el cu y da
do de el Divino Culto , como 
cofa tan de fu obligación ; la 
refidencia de fus Prebendas, a 
la quai no folo combidava con 
fu exetnplo , afiftiendo muy fre- 
quenternente en el Coro, mas 
avívava con fu cüydado, pi
diendo muchas vezes el libro de 
la apuntación, y registrando 
los que no eran tan puntuales; 
la qual diligencia foía baitava 
para qué tod os procu rallen fer
io , pues aunque fu Eminencia 
no Ies reprehendía de propoft- 
to , era bañante el ver que fu 
Eminencia conocía por el libro 
fu defcuido en recidir, y nadie 
quería quedar mal opinado coa 
fu Eminencia en eiTa materia.

Inquirió defpues en fu Cle
ro , y no le faltó que remediar, 
porque el Pays de Granada traf- 
lada á los ánimos lo viciofode 
la tierra. Efta es penfion de 
los Logares apacibles, y ame
nos , que quanto mas deleytan 
tanto m2s inclinan al vicio; y 
íuele de ordinario fer la tierra 
quanto fe puede dcfeát de bue
na, y hallarle no tanto de bue
no en las perfonas, que la habí - 
tan. Reconoció en muchos de 
los Ecíeflafticos mas efparci- 
miento de lo que permite el ci
tado , mucha ocioGdad ? poca 
aplicación á las letras, malba*

tarando muchos el preciofo me
tal de el ingenio f prerogativa 
de los naturales de aquella tie
rra ) en empleos bien inútiles, y *■  ̂ < como componer verlos, nazer
Comedias. Otros halló que vi ■ 
vían con menos pureza de la 
que debían profeífar los que 
fe criavan para Sacerdotes.

Efta maleza halló introduci
da en la Vina de el Señor , que 
avia tomado á fu cargo para cul
tivarla nueñro Ar^obifpo ; y 
comencó dtíde luego á arrancar 
lo viciofo, para que dieífe á 
Dios buen fruto: hazía riguro- 
fo efcrutinio de las coftumbres 
de los que pretendían ordenar- 
fe ; y hallando que fegun los 
informes no las tenían buenas, 
les negava las ordenes, aunque 
fueffen muy fundentes en le
tras, dándoles á entender, que 
mientras no mudafíen de vida, 
no avian de mudar de eftado; 
eítando en efto fu Eminencia 
tan conliante, que por ruegos 
algunos no mudava de d ifa 
men , por fer eñe pecado para 
fu Eminencia fumamenté abo
rrecible , con lo qual era for- 
cofo, que los que fe hallavan 
indiciados de e l, hizieífen vna 
mudanca muy extraordinaria, 
para que los ordenafíe , porque 
noíiendodeeíla forma, jamás 
fu Eminencia fe dava á partido. 
De efto fe pudieran traer mu
chos exemplares fi fueran ine-

nefter ?



nefter , para acreditar fu zeío 
en eirá materia ¿ pero por fer 
tan íahido el rigor con que fu 
Eminencia fe portava enefto, 
io omito 5 contentándome con 
dezir , que todos ios favores 
mayores de la Corte, de que 
le valió vnEítudiante de fupo- 
íicion , que por no buen pro
ceder le avia fu Eminencia ne
gado la Epiílola , no pudieron 
contrallar el animo de fu Emi
nencia para que íe ordenaífc, 
ha fía que con la enmienda, y 
ahuilado obrar negocio, loque 
con tantos favores no avia po* 
dido.

Quien tanto zelava la pureza 
en los que ya lo eran, comoze- 
laria la honestidad ? Fue en efto 
fu Eminencia feveriffimo, fin 
que nobleza, pueftos, ni au
toridad de perfonas le eílorvaf- 
fen á impedir la ofenfa de Dios, 
y corregirla con entereza gran» 
de. Fue tal el cuvdado, que en 
ello pufo fu Eminencia en el 
tiempo que fue Arcobifpo de 
Granada, que íe hablavadeel 
Clero de aquel Arcobifpado, 
con la eítimacion que fe pudiera 
de la familia de vn Prelado muy 
exemplar 5 y para que fu Clero 
lo fucile, procuró fu Eminen
cia fomentarle mucho en el e f 
tudio de las letras; deíterrando 
con eíle cuydado el ocio de los 
Eclefiaílicos, que es fu total 
ruina. De ello efcrive el Do-
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¿tor Pedraza en la Hiíloria de 
Granada, que facó á luz vivien
do fu Eminencia Arcobifpo de 
Santiago , y porque declara 
el defvelo grande de fu Emi
nencia en felicitar el aprovecha
miento de fus fubditos en ma
teria de faber, pondré á la le
tra fus palabras: Sobretodo (di- ptjrs 
ze efte Autor )  fue e[pedal 
cujdado, que tuvo el Cardenal 
Spimía de el efludío , y augmento 
de las letras: folicitaVa a los M aef • 
tros para las Cátedras, y a los V if  
ápulos para cyrles. CombidaValos 
para que hipejjen Años públicos, y  
Conclufiones en el teatro , affliendo 
con gujlo a ellos. Xmca fe Vieron 
las Efcuelas mas floridas de Maef* 
tros t y  Difupulos, ni los Colegios 
mas colmados de buenos fiígelos, ni 
el Clero mas dotlo con el exemplo de 
fu Arelado. Veíanle en las Efcue
las , honrando las leBuras en los 
teatros, afifiiendo a ¿as Conclufio
nes , en los Examenes a ¡a con fe* 
renda, y en las Ordenes a el exa
men de los Ordenantes; todos dec 
feaVm luftr en fu preferida , y el 
fallo el mas lucido de todas. Fue 
el mas jabio en materia de Moral de 
fu tiempo r y  fu Clero el mas aVen* 
tajado en ¿Jla ciencia.

Hafta aquí cfte Autor, que 
declara bien el zelo que fu Emi
nencia tuvo en promover las 
ciencias en fus Clérigos^ cu ye 
dado tanto mas eftimable,quan- 
to fe halla en pocos Prelados} y 

O 2 fe-
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fe me) ante a el de fu Eminencia , 
íolo en los de la primitiva ígle- 
fia; pues es digno de compa
ra ríe con el que tuvieron los 
Santos 5 femejante al de vn San 
Gregorio, Ifidoro , y Lean
dro ; que no folo fe contenta* 
van, con que Jos que fe cria van 
para la íglefia fueífcn Efmdian- 
tes Buenos i mas procuravan 
hazerlos buenos Eftüdianres5no 
folocqnelcuydado de que ef- 
tudiaffen, mas premiándoles lo 
que avian eíludiado; lo qual 
hazia fu Eminencia de ordina
rio. Y en orderi á efto hizo vna 
cofa de que he vi lio pocos 5 
ningunos exemplares. Tenia fu 
Eminencia la provifion de los 
beneficios (imples libre , como 
la tienen todos los Preladcts^pu- 
diendo darla á qualquiera fin 
mas examen de letras, que vna 
Eficiencia bailante para orde
nar fe 5 porque por no tener 
cargo de almas , no pide cien
cia de Teología Moral ¿ pues 
defeando fu Eminencia tener 
mas coa que premiar afosque 
eiludía van, ponía en concurfo 
de examen de opoficion rigtiro
ía los beneficios limpies, que le 
vacavan ■ queriendo que los 
Examinadores le dieíTen cinco 
de los que juzga, van mas aventa - 
jados en letras, para efeoger 
entre ellos el mas á propofico 
para el beneficio, y en quien 
fe confarraaíTen las prendas cois

las coílümbres; el faber , y eí 
bien obrar , para dar eíle Mi- 
nlftro tícelo á la ígleUa , y ani
mar con efte premio á los otros 
para que eftudiaíTen.

Quien en las Proviaones li
bres fe imponía citas rigurofas 
leyes, que lexos eílariá en las 
pro vi (iones de los Curatos de 
contravenir alas leyes de la jus
ticia , como fucede a vezes á 
algunos Prelados, llevados de 
el defeo de acomodar fu fami
lia , haziendoles oponer á los 
Curatos; que fonprerhiovni' 
codelos qiieeftüdian; y gra
duando en el Familiar el faber 
por el fervir; dándole el Cara0 
to mas por lo bien que le ha fér
vida , que por lo bien que fe ha 
examinado, Quan leXoséfxava 
fu Eminencia de tifa finrazon 3 
fe conoce de lo que en Tórtola 
hizo de po.ílponer a vn Criado 
fu yo , Te ologo , Predicador, 
y buen Moral iitá, a vn pobre 
Eíludiante, a quien folo el fer 
de las me jores Moraliftas de el 
Obifpado , le favoreció para 
fer preferido. Con efto que fü 
Eminencia hazia en favor de los 
Opofitores, no es mucho que 
fe adelantafíen tanto en elefttt- 
dio, y  que el Clero de Grana
da crecieífe en la íabiduria; pues 
no es tan faBroía el eftudio, 
que nadie fe defuela en él fin 
efperanya de premio; y aílj Iqs 
Prelados ¿ que quifieren tener

Cíe-
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Clérigos doclos en Íuís Obifpa« lo Ton , y no íean todos de vna 
dos, íblícicenles el premio, y miíma calidad, fin que fe le fa
enando en los Obífpados no varetea » ni difpenfe mas al que 
aya aquellos beneficios de opa- ha efmdiado ciencia , que al 
lición , que fu ele alentar, á que que ha efmdiado folo vn po- 
por coníeguirlos eftudien los co de latín, que es defigual- 
Eciefiafticos, aya alguna dife- dad grande , querer en efto 
reacia de los dedos á los que no guardar igualdad

C A P I T U L O  X.
' í  arte fu  Eminencia a la Corte, y en breve buche a Granada> 

y  reine día en ella algunos eje anda! os de fu Arcobifpado.

Mpleado fu Emi
nencia en la íblici- 
tud de la mucha 
grey que tenia à fu 

cuidado » paño íu Eminencia 
algún tiempo en Granada,hafta 
que el año de 28. à principios 
de Febrero le obligó a falir de 
ella,y irà Madrid j la venida de 
el Exceíentiflimo Señor Am » 
brofio Spinola fu Padre, que 
vino à la Corte a ver fe con fu 
Mageftad fobie graves depen
dencias de los Eltados de Flan- 
des i cuyas armas Efpañolas 
governava entonces contra O* 
landa, y los Eftados rebeldes i  
la Mageftad Católica 5 y vino 
tan de prieffa, como quien fe 
avia de bol ver á la campaña, 
con que a fu Eminencia le fue 
forcofo aprefurar el viaje, por 
ver a fu Padre, a quien avia tan-

tos años, que no veija, y fi 
perdía eíia oca ñon, no era fá
cil lograr otra, en que poderle 
befar la mano, y cumplir con 
obediencia tan debida. Eñe pe- 
texto en lo publico llevó a fu 
Eminencia a la Corte $ p ro  
otros negocios de el fervicio de 
Dios le eftimularon en lo fecre< 
to para hazer el viaje.

Avia en Granada algunas 
perfonas feglares de calidad, y 
puefto, que vivían con no pe
queña nota en las coftumbres. 
Avíalos reprehendido fu Emi- 
nencia, y tratado de la enmien-VM*' 
da con mucha manfedumbre.
Era el Cáncer muy envejecido, 
y no baftavan fuaves medicinas 3 
con que para fu cura era menef- 
ter remedios fupriQres; y a ®  
fu Eminencia fe huvo de valer 
deelPrefidente de Caftilla, y

otros.
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otros M ’míñros de fuperior 
Hicrarquia , para que le ayu* 
dallen a quitar de raíz el mal. 
Para cito importava mucho el 
informarles fu Eminencia a bo
ca, haziendoíes noticiofos de 
él efcandolo; y difeurriendo 
con los Miniítros de fu Magef 
tad el remedio, y aííi dexó dif- 
pufeíto , que luego , que fu 
Eminencia falieííe de Madrid , 
para boiverfe a Granada , fuci
len eños perfonages llamados a 
la Corte de orden de fu Magef 
tad¡ lo qual fe executó , faUen- 
do de Granada ellos cafi al tnif- 
xno tiempo que fu Eminencia 
bolvia a ella, con que mientras 
los culpados eftavan en Madrid, 
fu Eminencia recogió a varios 
Conventos las mugetes, que 
ocaíionavan el tropiezo; y las 
hijas nacidas eftos deíordenes, 
las pufo en Conventos diferen
tes de donde eftavan fus madres, 
porque de tan malos lados no 
podían aprender nada bueno, 
haziendo fu Eminencia , que 
lascriaíTencon toda virtud, y 
haziendo ]a cofta de todo fu 
Eminencia 5- que no folo los po
bres faltos de fuftento fon ios 
acreedores de la hazienda de el 
Prelado, mas las per fuñas fal
tas de virtud , y no fuele íer po
co , lo que los Prelados zeiofos 
gaftan con gente de fea data, 
que encubren de ordinario fu 
vicio con d  pretexto de lañe- 
eeüidad.

Efras, y otras deünonítracio- 
nes, que hizo íu Eminencia con 
los que vivían licenciofamente, 
firvieron de refrenar en adelante 
fu deíemboltura, de modo que 
huían defte vicio, Tolo por no 
dar en manos de fu Eminencia , 
ante quien íes moftrava la ex
periencia 7 no avian de paliar 
ios vicios coníenndoSo El tiem
po que eftuvo en Madrid fe 
hoipedó en la Cafa de el Novi» 
ciado de la Compañía, aunque 
podía iríe a la caía de íii Padre. 
Pero fu modo d? vida era tan 
religiofo, que no podía vivir 
en otra parte, que en tan {anco 
retiro. Aquí hizo venir de A l
calá al Padre Gafpar Sánchez fu 
antiguo conocido, para que le 
di elle los exercicios de uueftro 
Padre San Ignacio, que aunque 
los mas de los años los hazla en 
fu cafa a fus folas; oero como7 i
los negocios era fuerca le oca- 
paífen algo, demore que halla* 
va ocaíion de poder hazeríos 
con foíTiego en alguna Cafa de 
la Compañía, la íograva con 
fumo conluelo de fu efpiritu* 
Tenia el alma en la Compañía, 
y aííi el tratar con los de ella era 
fu mayor confuelo. Debióle 
fobre muchas, y muy Ungula
res demonítraciones de amor la 
Compañía, vna muy eípecial 
en Granada, y fue el di (poner 
con fu Cabildo el que en todo 
el Ar^obifpado fe rezaíle doble

de



de nueftro Padre San Ignacio, 
el quaí decreto íe hizo año de 
28. fcis años defpaes de Cano
nizado el Santo. Lo quaí reñe- 
re la Hiftoria de Granada por 
ellas palabras: En [tete del mes 
de lidio defíe año de 28. Je acordó 
por T retado y y  Lábil do fe re^ajfe 
doble menor el día de San fañado. 
Tatuar cha de la feltglon de la

L l $ .  1 1 .

Compañía de le fus a ^ 1, de Julio t 
como lo permítela íBula de fu  Cano- 
nigaaon. Eito que hizo fu Emi
nencia en honra de nueftro San
to , fue motivo para que otras 
Iglefiasle honrailen con la mif- 
ma íolemnidad , como la de 
Sevilla, y Salamanca, y otras 
que pudiera referir.

CAT. ÓKL I t t

C A P I T U L O  XI .
Sale fu Eminencia a yifttar fu Arçobifpado de Granada ¡ y  como

fe  portó en la Infla.

Ompueftas ya las 
cofas de Granada 
en la forma que 
avemos referido ; 

quitados los eícandalos de los 
Seglares, reformado el Clero 
en efpacio de 1 q.. nieles, no mas 
que avia eítado fu Eminencia 
en aquella Ciudad: falio por 
el mes de Octubre de 1608. á 
viíitar eí Arcobifpado.

Vi litóle en la forma mifrna 
que auia vi litado el Obifpado 
de Tortofa , quefiendo la me
jor que podia guardar en mate* 
riadevifita, no avia caufa pa
ra que fu Eminencia en ella íno- 
vaííe. Llevó contigo otros qua- 
troMisioneros de la Compa
ñía j perfonas de no menor la
tís facían 3 y zelo 3 que los qué

le avian acompañado en la de 
Tortofa. Vno de ellos era el 
Padre Alonfo Medrano , fuge* 
to de tan relevantes virtudes, 
que pudiera la relación de fu vi
da ocupar vna gran parte defta 
hiftoria. Bafte dezir, que al- 
canço à tener por Maeftro, 
íiendo Novicio de la Compa- 
ñia, al efpirituaíiffimo Varón 
el Padre Baítafar Alvarez, Con-* 
feífor , que file de Santa Tere- 
fa de J  efus , y â quien confiefià 
la Santa deber las crezes de fu 
efpiritu. Efte Maeftro governó 
el efpiritu de el Padre Aloníb 
Medrano, y falio tan aprove
chado , que fue â fundar la R e
ligión en el nuevo Reyno de 
Granada, donde quemó innu« 
merables Idolos 5 convirtió gran

numera



p id a  d e l C ardenal D. A u g u flm  Sp ino la .

otros Mfñiftros de fuperior 
Hierarquia, para que le ayu* 
dañen a quitar de raíz el mal 
Para cito ímportava mucho el 
informarles fu Eminencia a bo
ca, haziendoles noticiofos de 
el efcandolo; y difcurriendó 
con los Miniftros de fu Magef 
tadel remedio, y aííi dexó dif- 
pudlo , qué luego , que fu 
Eminencia faliefTe de Madrid , 
para bolverfe a Granada , ftíef- 
íén eltos per fon ages llamados 2 
la Corte de orden de fu Magef 
tad¿ loquaí feexecutó, fahen- 
do de Granada ellos caílalmif- 
nio tiempo que fu Eminencia 
bolviaáeíla, con que mientras 
los culpados eftavan en Madrid, 
fu Eminencia recogió a varios 
Conventos las mugeres, que 
ocafionavan el tropiezo * y las 
hijas nacidas eftos deíbrdenes s 
las pufo en Conventos diferen
tes de donde eftavan fus madres, 
porque de tan malos lados no 
podían aprender nada bueno, 
haziendo fu Eminencia , que 
las criafíen con toda virtud, y 
haziendo la coíta de todo fu 
Eminencia,- que no folo los po
bres faltos de fuftento fon los 
acreedores de la hazienda de el 
Prelado, mas las perfonas fal
tas de virtud, y no fuele fer po
co, loque los Prelados zeloíos 
gaftan con gente defea data, 
que encubren de ordinario fu 
vicio con el pretexto de la ne- 
señidad,

Eftas, y otras dehianícracio
nes, que hizo íu Eminencia con 
los que vivían ücenciofamente, 
íir vieron de refrenar en adelante 
fu deíemboitura , de modo que 
huíandeftevicio, folo por no 
dar en manos de iu Eminencia, 
ante qrnen les moftrava la ex
periencia , no avian de paílar 
los vicios conlcntidos. EÍ tiem - 
do que eftuvo en Madrid fe 
hofpedó en la Cafa de el Novi
ciado de la Compañía, aunque 
podía irfe a la cafa de fü Padre. 
Pero fu modo de vida era tan 
religiofo, que no podía vivir 
enotrap2ríe, que en tan fanto 
retiro. Aguí hizo venir de A !- 
cala al Padre Gafpar Sánchez fo 
antiguo conocido, para que le 
diefíe los exercicios de nueítro 
Padre San Ignacio , que aunque 
los mas de los años los Íi2zia en 
fu cafa a fus iotas  ̂ pero como 
los negocios era iberia le ocu- 
paíTen algo, tiemore que halla* 
va oca ñon de poder hazerlcs 
con foíliego en alguna Cafa de 
la Compañía, la íograva con 
fumo confüelo de fu efpiritu. 
Tenia el alma en la Compañía, 
y affi el tratar con los de ella era 
fu mayor confüelo. Debióle 
íbbre muchas, y muy Angula
res demonítraciones de amor la 
Compañía, vna muy efpecial 
en Granada, y fue el di i poner 
con fu Cabildo él que en todo 
el Argobiípado fe rezaífe doble

de



de rmeftro Padre San Ignacio; 
el qual decreto le hizo año de 

feis añosdeípnes de Cano
nizado el Santo. Lo qaal refie
re la Hiftoria de Granada por' 
eftas palabras: En [tete del mes 
de lidio de fie año de 28. fe acor do 
por Prelado, y  Cabildo fe re^afje 
doble menor el día de San Ignacio. 
(Palnarcha de ¡a Religión de la

L1*B. 1 1 .

Compañía de le fus a *x. de lidio, 
como lo permite la Bula de fu  Cano- 
nî aaon. Euo que hizo fu Emi
nencia en honra de nueftro San
to , fue motivo para que otras 
Iglefias le honraífen con la mif- 
ma folemnidad , como la de 
Sevilla, y Salamanca, y otras 
que pudiera referir.

CAP. -XI. 1 1 f

C A P I T U L O  XI .
Sale fu Eminencia a \dfttar fu Árcobifpado de Granada, y  como

fe porto en la Vijita.

Ompueftas ya las 
p p |É ÍlP ^  cofas de Granada

j y S l Í Í i l en ôrma <lue
avernos referido , 

quitados ios efcandalos de los 
Seglares, reformado el Clero 
en efpacio de 14. me fes, no mas 
que avia eítado fu Eminencia 
en aquella Ciudad; fahó por 
el mes de Octubre de 162S. á 
vifitar el Arcobifpado.

Viñtóle en la forma mifma 
que auia viíitado el Obiípado 
deTortofa, que fiendo la me
jor que podía guardaren mate* 
riadevinta, no avia caufapa
ra que fu Eminencia en ella ino- 
vaífe. Llevo con figo otros qua- 
tfoMiílioneros de la Compa
ñía 3 perfonas de no menor fa- 
tisfacion 3 y zelo, que los qué

le avian acompañado en la de 
Tortofa. Vno de ellos era el 
Padre Alonfo Medrano, fuge- 
to de tan relevantes virtudes, 
que pudiera la relación de fu vi
da ocupar vna gran parte deft* 
hiftoria. Bafíe dezir , que al
canzó á tener por Maeftro, 
fiendo Novicio de la Compa* 
ñia , al efpintualiffimo Varoa 
el Padre Baltafar Alvarez,Con- 
feífor, que fue de Santa Tere- 
fa de J  efus, y á quien confiefía 
la Santa deber las crezes defu. 
efpiritu. Efte Maeftrogovernó 
el efpiritu de el Padre Aloníb 
Medrano, y falló tan aprove
chado , que fue a fundar la R e
ligión en el nuevo Reyno de 
Granada, donde quemó innu* 
merables Idolos, convirtió gran

numera



Videi d e i Cardenal D .  À u g u fiin  Spinola .

sumero de Gentiles* luto obras 
milagrofas , y boivienoo a Et* 
paña Heno ne efpintuales tnun- 
fóSj fue detenido en efta Pro
vincia j y fe ballava a ia fazon 
en Granada, quando pudo fa- 
li.r con fu Eminencia á vifìta.

Otro era eì Padre Alonib de 
Ayala, que poco ha murió con 
opinion de V aron ApoLtohco, 
y muy efpintual, digno en fin 
de acompañar à fu Eminen
cia en la vibra. Ette Red- 
giofo Padre en carta que he 
viifo fuya rehere ìo que notó de 
virtudes de fu Eminencia, el 
tiempo que le aiìftiò, y por ce
der tan en credito de fu Emi
nencia , referiré à la letra lo que 
depone de fu virtud, y esenla 

: Almi forma figotente : En et Emmen* 
dlpcom tljjimo Señor Cardenal D. Àugufiin 
f**1* Spinola junto Dios nuefìro Señor 

con muchas prendas de Principe 
Ectefiaftico, muchas virtudes, y  
talento : yo le afifli muy immedia' 
tameìite, affi en Granada, coma 
en las Mfifiones > que Íbamos ha* 
fendo en las vi fitas. De el qual mi- 
nifterio hî o tanto aprecio, quejtem
pre nos SeVaVa configo, dicendo > 
que los Misioneros eramos los 
que haziamos la vinca y porque 
diíponiamos los coracones , pa
ra que el defeo de la falvacion 
dieíTe vigor á los ordenes, y 
difpoficiones de el Prelado. 
£>edicaVafe totalmente fu Eminen
ti* à ejti empleo confingular y lo ,

fin dar lugar a ínter ce filones, ni 
e[cufiar medio , que pudtejfie cobpe' 
rar h la mejora de cofhmwres , d 
evitar eje ándalos públicos, d pre
venir los daños, que je fuelen fiegúr 
de ellos, y con 'grande vigilancia 
fislickaVá el buen exemplo de los 
Eclefiaflkos} procurando con no
table 'conato, que no foloViViéfien 
bien, fino que dtejfiengrande exem
plo y y  fe trataffen con autoridad, 
digna de el efiado; y  era para fu  
Eminencia e¡cándalo f  que repre
hendía mucho j  que fie vijhejfht 
como je  fiares , aun para ir al campo 9 
y  que fe feniajfen aun en id 1  fie fia 
entre eUos , teniendo Coro donde 
podían afifiir con la decencia de tan 
gran dignidad, como la de Ede~ 
fiafiieos; y  por e¡io foto cafiigaVa 
d muchos con alguna feVmdad 5 
convenciéndoles juntamente con mu
chas } y  eficaces rabones, para que 
no ¿o Ufeffen en adelante: Relava 
mucho el que dixeffen M ijja con 
gran reverencia, y atención grande 
d las ceremonias, y  que gajlajfin en 
la Mijja el tiempo competente a tan 
grande miniflerio. ExaminaVa por 
¡ i  mifmo d todos en las ceremonias, 
y en el re*p 5 y k los que no hallaVa 
perfeños en ejlo, los fufiendia de 
celebrar, bajía que fe  perficionajjen? 
y  d algunos les prtVaVa del oficio 
Eclefidflico, que enla 1  fie  fia fer* 
Vían, fin admitir Inter cefifiion, ni 
ruegos. De la mifma manera cajU- 
gaVa a los Beneficiados, y Curas 3 
quandohaUaVa, qm avian faltada

kju



a fu obligación, aun con ios mas 
pobres ; aunque je  excufaffcn con 
los tiempos de [acomodados de-noche, 

y  de frió , en que remedid muchos 
defordenes> y  eVitb muy culpables 
de [cuy dos.

Su exemplo daVa eficacia a cofas 
tan dificulto fas de practicar ; porque 
en dar buen exemplo fe  empleará 
todo, y  con todas fus faereas, y  
parece excedía a los naturales. 
Siempre le Veyamos ocupado en los 
negocios de fu  obligación 7 fin  tratar 
de otra cofa. LeVantaVafe fiempre 
muy temprano ; tenia muy de ejpacto 
oradon , y  defines de ella con la 
ajiftencia de D ios, a quien aman 
bilocado, fe iba con fu s  Mñniflros 
a el de fincho , en el qual gafiaVa 
algunas horas > ; que ocupaVa ya en 
examinar a los Clérigos, ya en re- 

gtflrar las quentas, y a  en advertir 
¿as faltas , en que gafiaVa la mayor 
parte de la mañana. Defines f e  iba 
a  defir M iffa a la Iglefta de el 
L u g a r , teniendo prevenido vn Ca
pellán devoto, de quien primero la 
d a  de rodillas con mucha deVocwn, 
previniendo fe  con ejla dtfioficion, 
para celebrarla defines. L o  qual 
ha fia  con extraordinario, y  devoto 
fervor: acabaVa de defir M i fija 
cerca délasdoye, y  daVa defines 
gracias muy de efpacto, y de aUi fe 
iba a hayer Vnpoco de exercicto antes 
de comer, conque de fines de tanto 
trabajo, a mas de la Vna fe fentaVa 
a comer en ayunas. Comía de ordi
nario a fotos . por no bayer momo*

Lm. n.
didad a los huefpedes, a quienes 
prevenía dieffen de comer a hora 
competente, L a  comida era come- 
hfioffilma templanza, que era de 
notable exemplo, en quie?i fe avia 
criado con tanto regalo , j  quien por 
lo mucho que trabajaVa , jupamen
te lo merecía. 'Tema fiempre cerca 
de fi algunos pobres, con quienes 
repartía lo mas de lo poco, que a la 
mefa fe le ferina. DaVa la Comu
nión los dios de fisfia por muchas 
horas, y  con muy gran trabajo, por 
fe r  muy dito de cuerpo \ y a los que 
nos compadecíamos de fu Eminencia 
refpon diasque el confíelo de Ver fus  
Ovejas con tan buen pafio, le ha fia  
librar en aquello fu de je  mi fo , y  ali
vio. Afifita las más Ve-yes a los Ser
mones , por honrar los Mijfoneros , 

y  alentar laM ifjion.
Hafta aquí efte dicho Padre, Jm2Ji 

que aunque no dize todo lo que 
pafío en ía vi fita, como las mu- íu fifi 
chas cofas que remedió , las 
grandes limofnas que hizo , a(íi 
á los pobres, como a las lgle~ 
fias, las devociones que enta
bló , en efpecial la de el San- 
tiííimo Sacramento, y Rofario 
de nueítra Señora , á que con* 
cedió Indulgencias, y Privile
gios- aunque no dize deefto, 
como otros han dicho ¿ pero 
en lo que dize, dize tanto, que
no se que de aquellos Prelados 
antiguos, y Santos de nueftro 
tiempo fe pueda dezir masques 
ni Santo Thornas de Villanue- 

P vaa
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va Ar^obiípO de Valencia, ni Dtoceíls, de lo que viíito en 
el Cardenal San Carlos Ar^o- dos vezes el Ar^obifpado de 
bifpo de Miian -, pudieran vi- Granada núeftró Cardenal 
Tirar mas Apostólicamente fu

t í Pida del Cardenal D. Auguftin Spmola.

C A P I T U L O  X I I .
Suelve fu Eminencia d Granada, y  fucede en ella la inundación

de el Albatiftn.

Viendo el Señor 
Cardenal vi Otado 
el partido de Loxa, 
y AÜiama, y todos 

jos demás Lugares, que toca- 
van a aquel paraje haita bolver 
á Granada , entro en ella por 
Diziembre del ano de 28. adon
de le retiró el rigor de el invier
no, refervando para otro año 
el partido de el Valle, y Moc 
tai, que k  reda va de vi Oca. 
Avia opoíicionés i  la Canongia 
Magtltral, y juzgó fu Eminen
cia, que rto era bien fe hizieíTé 
fin la afntencia de el Prelado, 
affi para animar a los Opoíito- 
res, como para poder informar 
a el Con fe jo  de la calidad de 
los fugetos con noticias pro- 
prias»

Pero Dios le traía á Granada 
para que la focorrieíTe en vn 
grande aprieto. Avia fu Emi
nencia expendido muchas li- 
mofnas en la viíita, y fí durara 
saas tiempo en ella* avia de

quedar tan empeñado, que nó 
tu vi e fíe con qiie poder hazer en 
Granada limofna; y aviendole 
tnenéíler Granada para el tra* 
balo, que fe avia de fobreve
nir , convenía el que nó fe em
peñado mas en la viíita ; y áffi 
luego que llegó á Granada pro
curó íatisfacer las deudas, y de* 
xar corrientes fus rentas > para 
lo que pudiefíe faced er.

Eí trabajo que fiicedió aquel 
año Ierefiere la Biñoria de Gra
nada por eítas palabras: Jetarles ?e¿r¿? 
dia de San Auguftin a 28. de qí%¿ 
Agofto, año de 1620. huyo en 
Granada yna inundación, que ar - 
rafa por el fuelo cien cafa* en el Al* 
baiqin. L a  mayor parte de las L íU 
roqum de San Luis, y de Santa
IfabeL Fue yna tempe fiad de agua, 
dibujo de la de el Diluvio; duro 
yn quarto de hora a las dos de la 
tarde , cuya crecente comencb d 
formar fe en lo mas alto de la Ciudad 
01 la Torre del Áftmio, Fue tanto 
dpefo del agua 7 que rompíala mu

ralla ,
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ralla , y  ju¿ pedamos llegados de el 
raudal de las aguas , a ffotaron 
guantas cajas encontraron en eftas 
dos Parroquias , dando en ellas fe~ 
pulcro a fus dueños. Fue el Carde
nal a Ver da ruina } y'condolido de 
efe a calamidad, 7 mandó de fcerrar 
los ViVos, y  enterrar los muertos, 
curó los heridos que pajfiron de tres
cientos } en cafas particulares que f- 
tos por fu quenta, dando de ante 
mano lo necejjam por fu perfona en 
dineros , y Vejados, en que g a f ó 
mas de quatro mil ducados. Da 
Dios dios Prelados entrañas piado- 
fas de Padres, y  afjt cuydan de fus 
Ovejas} como de fus hijos ; y  como 
Padres traen en el cor acón las necej - 
fidades efpirduales , y  corporales 
de ellos, piedad, que no puede 
aVer en los _ que goVieman Ovejas 
ágenos; y el Cabddo Eclefiajtico 
reconociéndola de fu Prelado 3 quijo 
entrar d la parte de eUa 7 y mandó 
celebrar aquella tarde Vigilia por 
los muertos , y el dia ¡¡guíente Mi f  ■ 
ja  con mucha fotemmdad, 2 aunque 
con efta oca fon pidió el Prior de San 
Auguftm fueffe de fiefla fu día y no 
fe le concedió por entonces. Pero el 
añade 5 1 . en Veinte y quatro de 
Agojía, el Cabildo tuvo gujío por 
dar jete a fu  Prelado Don Augujíin

CAP. ¡V il. 1 1 q
de Spinola de determinar dia de 
fieíía el de San Auguftm ? para en 
adelante, con calidad de que foto 
dentro de los muros de la Ciudad fe 
holgajfe.y no fuera de ellos.

HaLta aquí la hiltona de Gra
nada , en que Tolo referido el 
íuceíío, fin mas ponderación 
que ía letra de el calo , cede 
quanto fe puede ponderar en 
crédito de la piedad , y zdo de 
fu Eminencia, á quien bailo 
tan pronto el trabajo, y tan de 
Tapártela calamidad, que fue 
miíericordia de Dios averie 
confervado en Granada á fu 
Eminencia para el confiado, y 
alivio defta deígracia. X  avien
do fu Eminencia dexado de fer 
Ar^obifpo de aquella Ciudad 
el año de 50* ^en que fue traf- 
ladadoáSantiago,)  yrefuelto 
el Cabildo por fu refpecio á fi
nes de eí de 3 r. hazer dia feíií- 
vo al de San Auguííin, mueftra 
quan grata era fu memoria¿ pues 
quifieron eternizar el que avia 
fido fu Prelado con hazer feíti - 
vo el dia dé fu Santo 9 y efta 
quando eftava aufente, para 
que fe vieffe , que el amor mas 
que la lifonja podía obligarles á 
demofiracion femejante.

F  a C A Pfj
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C A P I T U L O  X I I I .
Sale fu Eminencia a Vifitar el otro partido de el Vate bajía M otril, 

y de Vn cafo , que en eftd Ciudad le fucedto.

Efpues de aver re
mediado el Señor 
Cardenal la calami
dad , que hemos di

cho, fucedida en el Aibaizins 
trato de difporierfe para con
cluir la vifita de fu Ar^obifpa- 
do ; parece que previa el poco 
tiempo, que le quedava para 
afihir en aquella Igíeíia , y aífi 
no quilo íaUr de ella íin averia 
v itad o  enteramente, y pueito 
el cobro, que debía á todo lo 
que ella va á fu quenta: y aun
que el temple de Granada es tari 
inclemente en tiempo de invier- 

pareciendole á fii Emineri- 
que lo que cae á ía marina, 

y eftá efíento de la (ierra 5 era 
mas tratable, fe animó a vid- 
tarlo por Enero del año de 50. 
que fue el vi timo de fu Ar^o* 
biípado de Granada*

Comentó por el Valle, vi- 
íitó a Motril , Almuñecar s 
Lobras , y Patauras, y las Gua - 
xaras altas, ybaxas, hada que 
bol vio á Granada. La vifita la 
hizo en la mifma forma, que la 
avia hecho otras vezes, acom
pañándole de los Padres de la

no
cía

Compañía, que ya he referido, 
para hazer Vifita, y Miífíon 
juntamente. Ño perdonó fati
ga , no diffimuló deforden , no 
coníintió algún exemplo maloj 
porque como fu zeíoera fiera- 
pre el mifmo, affi los efectos 
deda viíita fueron femejantes a 
los paludos.

En Motril íucedió vn cafo, 
que fue prueba de fu paciencia * 
y claro teítimonio de fu beni
gnidad, y aunque parecerí a 
algunos debía omitirle por áver 
fido defáyre á fu perfoná, y que 
no cede en mucho luíire dedil 
autoridad, como efcribo la v i
da de vn jufto, y virtuofiflimo 
Prelado, no és razón pafTar lo 
que le fue de morri ficacion , en 
efpecial quando folo corre la 
fama de el defayre, y  no fe fa- 
beel buen efecto que de ello fe 
ilguió.

Avia en la Ciudad de Motril Ita SáJ- 
fobre vn cerro fuera de el Lugar 
enfitioeminente, queda vifta 
al mar, vna Hermita confagra* 
da á nueftra Señora con el titulo 
de la Virgen de la Cabeca $ 2 efta 
Imagen tierieri grande devo-

cion ̂



don , afü los Peleadores, como 
los N i veranees hazle adole re-O 3
pendas íalvas luego que deide 
d  mar defeubren íucaía. Eira 
eitava tan maltratada de los 
temporales, que cali fe venia 
al fílelo la Hermita , y adíen 
varios ordenes, que fe avian 
dexado en muchas vibras, ie 
avia mandado la reparaííen ¡ 
pero no a viéndolos obedecí do , 
y eftando ya con mucha inde
cencia la fanta Imagen , pareció 
á fu Eminencia quitarla de a- 
quel fiero, y baxarla a laIglefia 
Parroquial, para que con eíTo 
los Cofrades, por bolverla á 
tener, le edificaiTen laHermi* 
ta ; puefto que, para que lo 
hizieílen , no avian bailado tan 
repetidos ordenes, como en las 
vi fitas antecedentes íe les avian 
dado.

Tenia la materia no poca di
ficultad , en particular con- el 
Pueblo, que no admite la ta
zón,* y aunque la que fu Em i
nencia tenia era tan juftificada 5 
fentian fumamente el que íe les 
quitaííe la Imagen ; eíto lo lle
garon a entenderaífi los Clerri 
gos, como las perfonas princi
pales  ̂ pero parecióles , que 
ordenandoíe vna Proceífion, 
en quefueífe todo lo luzido de 
el Lugar, aífi Eclefiafiico , co
mo Secular, y para mayor re- 
ípecfca , que fuelle fu Eminen
cia en ella ? no avria dificultad

Lm. il
en bsxar la fanta ímageu. Efio 
fe lo propufieron a íu Eminen
cia por materia llana , y en que 
no abría la menor dificultad.

Abracó fu Eminencia eí con
feso , ( porque fiempre fue muy 
dócil en admitir el ageno) y 
ordenófevna carde laProceífion 
con todo el Clero, y lo princi
pal de el Lugar , coronándola 
íu Eminencia con fu perfona; y 
quando tan grave concuríode
biera poner refpeto al mas def- 
enfrenado vulgo, como el pue
blo , de que fe compone Mo
tril , por caufa de los ingenios 
de el azúcar, es de gente inquie
ta , y vandida obraron con 
tanto defahogo, y atrevimien
to , que comentaron defde lo 
alto del cerro a defeargar pie
dras fobre los que iban en la 
Proceífion, y baxaronen con* 
fufo tumulto a eítorvar el que 
fubteñen al cerro. Y  a no aver
íos detenido vn Cavallero, por 
nombre D. Martin de Agre
da , que con la efpada en la ma
no íe opufo al tumulto, y les 
impidió el paífo a cuchilladas t 
huviera peligrado ia períoca de 
fu Eminencia , contra quien 
por dueño de la refolucion, fe 
encaminava principalmente el 
alboroto. Lo  qual vifto por íu 
Eminencia , mandó fe deshi- 
ziefíe la Proceífion, y fe retiró 
a fu pofada, bien defconíblado 
de ver la inconfideracion de

aquel

C A f .  X I 11. n ?
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aquel vulgo, y arreíto ,^que 
avia tenido contra lo Ecíeilaíh* 
co 5 lo qual ie dolía aun mas, 
que la defaíencion contra fu 
perfona, parecióle no conve
nía , que aquello quedaífe íin 
caftigo, y aucqüe pudiera íu 
Eminencia darfeíe de fu mano 3 
por averíe hecho reos de íu iu- 
rifdicion por el delito , no qui- 
fo , fino que el Juez fecuíar ios 
caftigaffe 5 y affi mandó fe buf- 
caífe vn.pro prio para embiar la 
noticia de lo fucedido a! Preíi- 
dente de Granada, para que 
íabidor de el fuceífo, entraífe 
luego en el conocimiento defta 
cauía, y obraífe en ella confor
me a derecho.

Efta diligencia no fe hizo tan 
de fecreto 5 que no llegafle á 
noticia de los culpados, y íu 
Eminencia no la recató de ellos, 
porque deíeava el que íe arre- 
pintieíTen mas que caíligarlos 5 
y affi viniendo ios culpados ar
repentidos , y llorando á echar- 
fe a los pies de fu Eminencia, y

118
a ofrecerle baxar la Imagen a la 
Parroquia (como lo hizieron 
el día íiguienre, )  fe dio fu 
Eminencia por íatis fecha , d if 
Emulando íu agravio , en que 
fue ílempre tan benigno , que 
pudo fer exemplar de perdonar 
agravios 3 como fe verá en ei 
diícaríe» de la hidoria.

Eira benignidad, que vsó 
íli Etninencia,íue parte pataque 
los át Mota* no íbio reparaíftn 
la Henifica de nuettra Señora 
de la Cabera, pero labraífen 
de nuevo vn Santuario y tan 
oftentofo , y magnifico , que 
puede competir con los mejo
res de ía Andaluzia, y íer cum
plida fatisfacion de el defacato, 
que fe tuvo con la períona de fa 
Eminencia, el qual continúan* 
do íu vifita por los Lugares de 
Almunecar , Lobras , y Pa* 
eauras, íe bol vio a Granada, 
y en breve fue promovido a la 
Igleíia de Santiago ,  como di
remos en fu lugar»

CAPE
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C A P I T U L O  X I V .
De otras cofas que ju-cedieron en Granada a el penar Cardenal en el 

tiempo que fue Arcobtjpo de aqueUaúudad.

Uchas nías cofas de 
las que aquí he refe- 
ridojfucedieron á fu 
Eminencia el tiem

po que íueAr^obiípo de Gra
nada ; pero el aver cali cínquen- 
ta años, que íaiió de aquella 
Ciudad, haze que ayan pereci
do las noticias, aviendo faltado 
lasperfonasde quien podíamos 
informarnos. De fus limofnas 
no he podido averiguar el com
puto ; íolo sé , que da va aun 
mas de lo que tenia de ren
ta j pues íaiió de Grana
da muy empeñado, y vn Li 
mofnero ? que entonces tenia, 
añrruava defpues, que dando 
quenta á fu Eminencia de las li- 
mofnas, que avia hecho por las 
Parroquias, íiempre le repre
hendía , que avia andado cor
to $ prueba baltante de fu gran 
piedad^

Él tiempo que eftuvo en 
Granada, no he podido faber 
el año j tuvo fu Eminencia vn 
pefado encuentro en materia de 
immunidad con la Real Chan* 
cilleria, fobre la priílon de vn 
Eclefiaftico delínqueme 5 a

quien la Chancilíeria aprehen
dió , pretendiendo conocer de 
lacaufa; fobre que él alegó fu 
fuero, pidiendo a fu Eminen
cia, qnecomo Prelado falieíle 
a fu defenfa, y le librafíe de la 
Jufticia feglar, que por fer 
Eclefiaftico, no era fuperior 
competente para conocer de fu 
delito.

Admitió íu Eminencia el pa
trocinio, y comen có luego fu 
Provifor D. Diego de Zarzofa 
á fulminar cenfuras , para que 
los Alcaides de Corte fe inhí* 
bieífen de ía ca uía, y pedir a el 
reo; y no entregándole, paisa 
a ponerlos en la tablilla por ex
comulgados Vitandos j agravando« 
les las ceníuras hafta la quarta 
anathema ; la Chancilíeria de«, 
clarava violencia en el Eclefiaí
tico , y con imperio inrimava 
devian abíbl ver a los Juezes, el 
Provifor eftava confiante en de
fender a el reo, y en él la liber
tad Eclcíiaítica.Multáronle mu
chas vezes en penas pecunarias, 
para cuyo cumplimiento le con- 
fifearon los bienes, facandole 
a vender las alajas de fu quarto:

nada
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nada de etto baita para que el 
Proviíor cedieile, baita queìc 
indinaron deiìierro de los Rey- 
nos de fa Mageftad, corno á 
vuíLlIo rebelde : fa li ó fe a cum
plir lii deftierrò , dexandc á ios 
juezes excomulgados; de todo 
ello dio fu Eminencia quenta al 
Confeso; y aunque los Juezes 
también la avian dado, el in
forme de fu Eminencia era tan 
lleno de razón t que fe conoció 
ene! Confejo la mucha , qucá 
fu Eminencia le aínda en aque
lla caula, y mandò que íe le en- 
tregaíleelreo, y que bolviclTe 
el Proviíor a Granada , adonde 
holvió preíío con mayor credi
to, que aviafalido, y grande 
eítimación de fu Eminencia ; 
pues folo fu informe avia foífe- 
gado vna tempeftad tan por las 
nubes, fin aver la nave, que 
governava de fu Iglefia, perdí - 
doni vna tabla, quando fuelen 
en {enrejantes aprietos zozo
brar no poco las de otros Prela
dos , quedando la jurifdicion 
tan entera defpues de aquel ri- 
gurofo combate j que ya fe de
xa va venerar con fumo refpecfo 
de los que avian pretendido an
tes atajarla. Por efib la Hifioria 
de Granada hablando de la en
tereza , con que fu Eminencia 
defendió la jurifdicion Ecle- 
fiaíiica el tiempo que alü fue 

í* Prelado, dize; que fe vio fiem* 
P'e la llenad de la Iglefia iUefa en
ju  TonúficadQ*

Sobre el ¡levar la filia detras 
de fien la Proceílion los Prela
dos, ha ávido tan reñidas com
petencias cor* las Cnancillerías, 
como avernos viíto ellos años t 
que ha fido motiuo de entredi
chos en aquella Ciudad, como 
fuccdió por los años de 70. 
tiendo Ar£obifpo el Señor Don 
Juan de Bfcolano; y cita ma
teria eftáaontaníenfible, que 
muchos Prelados por huir el 
Luize de entrar en ella no van 
en la Proceílion ; de quien fea 
el derecho, no me toca a veri* 
guarió: lo cierto es que el Pre
lado fe afienta , y pone Mitra 
delante de el Sancíilimoel jue* 
ves Santo, quando celebra de 
Pontifical, y que lo manda el 
Ceremonial afh 5 y ni el Rey 
mifmo, a quien los Tribunales 
reprefentan, pudiera cubrirle 
en femejante ocaíion. También 
quando echa incienfo en la Pro- 
ceíiioR del Corpus (  que füee- 
de muchas vezes)  manda el 
Ceremonial, que fe ilente en 
fu filia, y mal pudiera fentarfe 
íi alli no la llevara. Son los Pre
lados por fu dignidad grandes 
en la Cafa de Dios • yaííipue*. 
den ellos, y no otros Q aunque 
fean Principes, y Monarcas) 
cubrirfe, y fenrarfe: y fe de« 
ben mirar * como hombres fo
fos adornados de jurifdicion, 
fino como Mi ni [tros de D ios; 
al qual grado no pueden llegar

las
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Mirados à eíie viío, no duda
ran ío> Tribunales darles toda 
preheminencia , que autorizaf- 
íc fu dignidad ; pues no pier
den rindade jurifdicion loa Em
peradores en llegar à befar el 
pie a fu Santidad, à quien re- 
ipeétan. por Vice-Dios en la 
tierra, y miran ton la venera
ción de Padre ; razones, que 
alego el Señor Cardenal Sando- 
val al Rey Phelipe IV. para lle
varía en Toledo, como conila 
de la vida que efcrivió Padano. 
Y efras miímas fin duda movie
ron 2 fu Eminencia à mantener- 
íe en la coftombre de llevar la 
filis tras fi en la Proceffion de el 
Corpus,- en lo qual no huvo 
de parte de la Real Chancilieria 
alguna contradicion 5 porque 
affi lo deponen teftigos de a- 
quel tiempo , que fe la vieron 
llevar fiempre ; y vnode ellos, 
que oy fe halla Canónigo de 
Santiago , confultado por mi 
acerca defie punto > me refpon-

c a t . m v .

de en carta de 20. de Abril 
defte año de 1679. Lo figmen* 
te: Los anos que el Señor Carde< 
nal Don Angujlm Sprnola efliCw en 
Granada corrientemente , y fm 
contradicción alguna , Me\w fies Ca
pellanes , y  Pajes, y fiSa detras 
de ¡t  en la ProceJJton de el Corpus , 
aunque iba el Acuerdo. Y  para mi 
no es dudable, que fiendo ce
remonia de ía Iglefia, y cof- 
tumbre Eclefiaíiica tan recebi- 
da, no dexaria fu Eminencia 
de practicarla, pues bien íe co
lige quan exacto era en eífo, de 
el cafo de Alcalá 5 en que corrió 
gran peligro fu períona por no 
admitir vna falta de ceremonia 
en la MiíTa, como refiero en 
el capitulo 8. defta Hiítoria , á 
que remito al Lector, en don* 
de conocerá qual era la entere
za de fu Eminencia en eirá par
te : la qual quizás pudo íer mo
tivo, para que el Acuerdo no 
intentaííe con fu Eminencia , lo 
que ha intentado deípues con 
otros Prelados.

a C A P I -
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C A P I T U L O  X V .

Nombra fu Maye fiad à el Señor Cardenal por Jrcobifpo de la Iglefia 
de el Apojtol Santiago , y ¡n tanuiiejicia no ¿a admite *

W. Unque el Señor 
Cardenal fe ballava 
en fu Árcobifpado 
fin mira de otros 

aícenfos, que el procorar que 
todos fus Feligrefes, y en efpe 
cía! fus Clérigos creckílen en 
vir tud ; el zelo de el Señor Rey 
Phelipe IV. con que deíeava 
dar a las Igí ellas Prelados, que 
no tolo las governaíTeíi con paz, 
y lüñiciaj maslasadelantaíTcn 
en letras , y virtud , pufo la 
mira en que nueftro Carde
nal fucile a fer Arpobifpo 

? de Santiago, EjlaVa por aquellos 
* tiempos (dize la Hiftoria de Gra
nada ) el Clero de Galicia no bien 
opinado en materia de letras, y ho- 
nejiidad . y la experiencia avia 
mofirado en Granada ■ feria el Car- 
denal en Galicia la contrayerVa de 
fu  Veneno ; y  ejìa conveniencia ju f  
tífico la irafiacion de fu Eminencia 
ala Iglefia de Santiago. Efta ra
ion tan poderofa, que la hif« 
toria apunta , movió fin duda 
el Católico , y Real pecho del 
piadoío Monarca, para efeo- 
ger a fu Eminencia entre mu
chos Prelados de Efpaña para

Arcobifpo de Santiago , y Me« 
tropolitano de toda Galicia ¡ y 
defecto que cefpuesfeviópor 
los aciertos de el govierno de fu 
Eminencia, moílró bietiquan 
acertada elección avia hecho fu 
Mageílad en darftle á aquella 
Igleiía por Prelado,

Recibió íu Eminencia el 
nombramiento de fo Mageftad, 
y aunque por el no dexo de éf- 
timar el citar tan en la memoria 
de fu Principe , fuplicole con 
el rendimiento debido, le per
mitiere eRar en Granada 3 iqüe 
por tener ya conocido aquel 
Arpobiípado, podría con mas 
fruto, y menos fatiga, y trá
balo aüftir á fu govierno 3 y 
mas quando fu MageRad avia 
fígninesdo juntamente neceffi- 
tava , de que con fu perfona le 
firvitfle en la Corte Romana ¿ 
(orden, qu$ le fue al mifrilo 
tiempo )  que en cafo que fueí- 
fe indífpenfable fu partida s 
Rom a, era mas conveniente el 
no mudar de Igleíia 3 pues con 
el conocimiento que avia co
brado de fus fubditos, podría 
aufente governarlos: lo qual

no



no era materia tragable poder
lo haxer fin grande efcrupulo 
de íu conciencia en el nuevo 
Arcobiípado. Efta por mas pó
detela razón alego fu Eminen-O
cía á fu Mageítad , refervando 
otras , para repreíentarlas á fa 
Mageítad perfonaimente en la 
Corte , donde fe partió á 
cumplir el orden de fu Ma* 
geftad,comodefpues veremos» 

Qefta materia tuvo fu Emi
nencia en Granada fegunda 
carca de fu Mageftad, en que 
fin admitir la propuefta le man- 
dava con mas precifos términos, 
el queaceptaífe el Arcobiípado 
de Santiago j á que fu Eminen
cia dio porrefpadta, queefta- 
va de partida para ponerfe á los 
pies de fu Mageftad, donde le 
daría licencia para que le pro
pia fieíTe las razones , que le 
aíiítian para no refolverfe á 
aceptar la nueva ígíefta, y con 
eita carta que deípachó, fe pufo 
luego en camino para Madrid* 

De efta partida tan junta 
CGn el nombramiento , que ya 
en Granada fe avia publicado , 
afirman algunos , que íu Emi* 
nencia aceptó el Arcobiípado 
de Santiago* antes de íalir de 
Granada; mas no tienen razón 
de negarle a fu Eminencia eíta 
loable repugnanciaen no querer 
admitir el nuevo Arcobifpado, 
Guando por fer la tercera Igle- 
fia de Eípaña era afeenfo, que 
a no tener la humildad , que fu

L 2 B .  1 L C JT . ^ F ,  n ,o
Eminencia , Otros admitieran 
guftofos á la primera oferta 5 
ni es bien negar la fineza que fii 
Efpofa la Igiefia de Granada 
mereció á fu Eminencia , de no 
querer á fu vifta dexaría por 
otra Efpofa mas bien dotada ; 
y aíli fu Eminencia, quando 
íe partió á Madrid, fue aun 
fiendo Arcobifpo de Granada. 
Lo qual íe confirma con aver 
dicho fu Eminencia, que el 
mandato expreífo de fu Padre, 
que le mandó fuefle a cuydar de 
la Igiefia de Santiago, le obli
gó a aceptar; fobre que tuvo 
varias conferencias con íu Pa
dre, y aunque eftas pudieron 
fer por cartas, el tiempo que 
huvo fue muy corto; pues ape
nas pudo fu Eminencia hazer la 
propuefta a fu Mageftad, y te* 
ner de ella refpuefta en Grana
da , quando luego íe partió a 
Madrid , donde fueron al pa
recer eftas conferencias con el 
fenor Marques Ambrofio Spi- 
nola, que como tan gran Sol- 
dado quería tener vn hijo, que 
firvieífe al Santo Apoftol, prin
cipal Caudillo de nueftras ba
tallas , y aífi venció á fu Emn 
nencia en Madrid, para que 
aceptafíe: donde creo efta va el 
Marques; y fi acafo efta va en 
la Italia, y fueron por cartas 
eftas conferencias eíTo prueba,q 
pedia mas tiempo para tratarfe, 
y q no pudo fer enGranada,dó- 
de eftuvo fu Eminenc.mui poco 

2 tiempo
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tiempo defpues de averie el 
Rey nombrado. Fuera de que 
no íabemos, que fu Eminencia 
en Granada publicaífe tal acep
tación , ni que diefíe qüenta á 
fu ígíeilade aver aceptado^ no 
es creíble fe fueffe á fer Prelado 
2 otra parte fin defpedirfe de iu 
¡gleba. Todo lo quai arguye 
que hafla que eftuvo en Ma
drid , no aceptó la Igleba de 
Santiago.

Como fu Eminencia fe partid k 
* la Corte a la ligera , fin ejferar fu 

recamara, embio defde Madrid or - 
den a Vn Criado Juyo Racionero de 
la Santa Iglefia, que cuy da)? a del 
adorno de fu Capilla, para que de 
el de fojo de ella diejfe a la Iglefia 
Catedral quatro Alicarios grandes 
dorados con fus jarras, y ramillete- 
ros de plata para adorno de el Al
iar ; y a la buelta de orna defde 
GenoVa embto a fu  Iglefia fus cán
detenos , y  Vna Cru f̂áe plata déla 
mifma formá, que los que tiene fu  
Sanudad en ft¿ Capiüa de los qua» 
les dî e la híifioúa de Granada, 
que eran preciofos , aun mas en la 
hechura, que en el pefo, con fer 
fifi que pefaVan quatro arrobos de 
plata y y  el Cabddo agradecido al 
prefente , le hi>o Vna fie fia el din 
cíe San Miguel a Veinte y  nueVe de 
Septiembre de 1 6 en que predi
co el Maejlro Suare> de la Orden 
de San Juguftin, Predicador de 
fu Magefiad.

Haíta aquí la Hiíioria de

Granada, con la qaal conven
go per dut2r haílá oy la memo
ria de la dadiva de fu Eminen
cia ; folo rio puedo agüitarme 
á lo que dize fü Autor , que fu 
Eminencia faiió de Granada 
para Madrid á 2 1 . de Mayó del 
año de 30. porque aviendoíe fu 
Eminencia detenido en Madrid 
á ver fi podía efeufarfe delta ida 
á Roma 3 que juzgava expuéftá 
á muchos inconvenientes, (co
mo defpues veremos)  admiti
do ei Ar^obifpadode Santiago, 
y embiado por ios defpadios de 
las Bulas, que piden valorar 
primero los frutos ; difpueíto 
finalmente fu jornada á Rórda, 
y entrando en ella á 28. de Jii* 
nio del mifmo año, vifpera de 
San Pedro; bien fe v e , que 
todo efto no fe podía ajuíiar en 
38. dias; yaffijuzgo, quepa- 
decióequivocación en el mes, 
y que por dezir 2 1 . de Mar^o , 
dixo 2 1. de Mayo ; y afR a 
fines de Marpo debió fu Emi
nencia de llegar á Madrid, dori- 
de fe informó de los motivos ¿ 
que podía aver para mandar 
partirá los Cardenales á Roma, 
como mas á la larga trataremos 
en el Libro figuiente , y en el 
veremos, que á 20. de Abril 
dio a fu Magefiad Vn papel, 
en qué proponía fu Eminencia, 
los inconvenientes , que po
dían reiuítar de éfla jornada, y 
en veinte y  cinco de Abril le

dio



dio fu Mageftad la Inftruccion fu Eminencia fabrico vn quar
de como avia de portarfe fu to en las Cafas Ar^obifpales, 
Eminencia en Roma , para que en que gañó mas de tres mil y 
con ella partiefiej lo qual no quinientos ducados. Lo qual 
fe podía hazer íi íü Eminencia pongo, no por ponderar fu 
á veinte y vno de Mayo eftu* liberalidad, fino porquefegun 
viera toda via en Granada. las limofnas que hizo, y la mo-

También el Maeftro Gil derada renta de Granada, no 
Gonzales en el tom. r. de fu se como tuvo para tanto. 
Teatro Eclefiafíico dize, que

L m . 21. C J V .  X V .  12$
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C A R D E N A L
D e  l a  S a n t a  I g l e s i a  d e  R o m a .

L I B R O  I I I
Del viaje que fu Eminencia hizo á Roma, aíxP 

tcncia en la Corte Pontificia , y negocios 
graves de ía Corona de Efpaña > que 

fu Eminencia trató.

P R O E M I O .

O  S empleos aífí tocantes á las dependencias 
deíuEminen- del Imperio , conveniencias 
ciaencaficin« de Efpana, y bien delaslgle* 
co años que fías de efta Monarquía, que 
efluvo enRo. piden Libro aparte; por íer 
ma, fueron la muy de otra esfera, que los 

anftenera á negocios tan graves, cuydados de Prelado: porque,
aunque
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aunque por eíte tiempo admi
tió íu Eminencia la ígieíia de 
Santiago con animo de boiveríe 
tan preílo á ella , que paitán
dole las Bulasen Roma ei Pon* 
ti fice, creyó íü Eminencia lle
gar á Íü Igieíia cali al mifmo 
tiempo que el dcípacho. La 
gravedad de los negocios, y 
conveniencias de la caula pu
blica , y ordenes muy apreta
dos de íu Rey , para que no íe 
vinieíTe ■ hizieron detener a íu 
Eminencia tan de efpacio , qoe 
en caí! cinco años no pudo def* 
prenderfe de Roma, ni dar vif- 
ta a las Ovejas de íu nuevo re
baño : y á no reíolveríe íu Emi
nencia a venir fin eíperar la li
cencia de íu Msgeftad, huvie- 
ra Ííüq aun mas larga la deten-

C JT . L
cion ; pero la obligación déla 
reíidencia le apretó de mane
ra , quedexandolo todo, hm 
vo de venir a cumplir con la mas 
apretada obligación ; pero fue 
providencia particular efta de
tención , para que en Roma, 
y en la Monarquía deEípaña 
feconociefle el gran talento de 
íii Eminencia para los negocios 
fu acertado confe jo , y ei fon
do de íu mucha capacidad, co - 
mo íe verá por los inftrumentos 
originales, que copiaré en efte 
Libro, tanto mas eftimable, 
que los otros de íu vida ; por
que en el fe deícríbe íu Emí* 
nencia á í i , y en los demás efcri- 
bimos lo que fabémos por age- 
ñas noticias.

c a p i t u l o  i.
"De la jornada de fu, Hmtnencia d %p>na ¡ y diligencias, que fu 

Hmmencíd hî o en la Corte para ejlorVarlo,

Los principios de 
«§ / \  el ano de 3o. por el
j j  í l  ¡ J  mes de Mar^o, fe 

intimó a los Señores 
Cardenales, que íehallavanen 
Eípaña , vn decreto de íu Ma- 
geftad elSeñor Rey Phelipe IV. 
para que partieffen á Roma á 
negocios vientes de laCorona; 
y los que en Eípaña avia, eran

el Señor Cardenal Sandoval y 
Moícoío,y nueftro EminentifT. 
Cardenal Spinola ; á entram
bos efcribió íu Mageítad con 
mucho cariño, para que pu- 
ficfíen quanto antes enexeai- 
cion el viaje. Partió el Señor 
Cardenal Sandoval defde Jaén, 
donde íe hailava á Barcelona , y 
defde alii hizo fu viaje por mar.
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A  nuefiro Cardenal , que fe
haííava Arcobiípo de Granada, 
y nombrado por íu Mageftad 
para partir á Roma ¿ y carta de 
el valido ei feñor Conde-Du
que de Olivares, para que le 
paífafle por Madrid , donde 
com o pariente, y amigo, que
ría á boca infirüir del defignio 
particular de la jornada.

Difpüfo fu Eminencia fu 
viaje con aquella prontitud}coa 
que obedecía fiempre los orde * 
nesReales, y en breve llegó i 
Madrid, donde delpues de 2 ver 
befado la mano á íu Mageftad ¿ 
y  recebído fingulares favores de 
fu agrado , palio a ver fe con el 
feñor Conde* Duqce^con quien 
tuvo muy retiradas, y frequen- 
tes audiencias con harta emula» 
don de la Corte: donde tan 
defeado era el lograr vn breve 
rato en que poder hablar ai va
lido , de quien fupo con diílin- 
cionel alma de aquella jornat 
da, que era afiftir con eí Car- 
denalde Borja (  que hazia ofi
cio deEmbaxador de Efpaña en 
Roma)  a empeñar al Pontifi* 
ce Vrbano Vííí. que á la fazon 
prefidia en la Silla de S. Pedro,

que el Emperador Ferdinsnáo 
avia internado reprimir íu ov- 
pullo * fue con mas snimo cusq 7 t *
fueres ; V Dios qat quena caf-** * * * >
tigar nucí tras culpas , le permi
tid lograr de los Carcheos m< 
comparables victorias, crezkn- 
do cada dia mas fus detafueros % 
al paífo que crezia mas nueftra 
infelicidad. Eira caufa tema 
buen fobre eferito al parecer 5 
pero de lo que coligió fu Emi
nencia por las juntas qué tuvo 
con los Mi ni Tiros de fu Magef
tad foípechó, que era querer 
reconvenir al Pontífice de la 
poco que avudava en tan gran- 
des aprietos á la Caía de Au- 
ftría j y a efía caufa le arroba van 
tantos Prelados, y de tanta fa- 
poficion por fus dignidades co
mo los fenores Cardenales, pa
ra que le reprefentafien la que* 
xa del poco abrigo que hallava 
ch fu Santidad la Cafa de Au- 
firia.

Pareció a fu Eminencia 
demolí ración defufada, y que 
avia de dar roncho quepeníar 
en Roma la concurrencia de 
tantos Prelados 3* y afir procuró

para que colligaíFe fu Santidad 
los Principes Católicos a opo- 
nerfe a el enemigo coman Guf- 
tavo Adolfo, Rey de Suecia, 
que con furioío Ímpetu iba def 
va fiando las tierras de los C a
tólicos en eí Imperio $ y aun

con el valido deíVanecer cite in
tento y y efenfar íi p-udiera tan 
intempeítiva jornada 5 pero 
viendo que la política humana 
da logar pocas vezes á los mas 
pios dictámenes, íe determinó 
á declararle con fu Mageftad, 
proponiéndole ai defeubiexto

los
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!ós inconvenientes de tan eftra* 
na refolacion, y daríelos por 
efcrito a fu Confeffor , para 
que por razón de fu oficio fe los 
propufieíTe á fu Mageftad co» 
mo materia, en que podía pe
ligrar fu conciencia ; y aunque 
de eftarefolucion no configuió 
ÍU Eminencia el fruto, que de
fea va, de impedir la jornada, 
poreftar ya muy adelantado el 
empeño,* nadie, que leyere la 
propuefta de fu Eminencia,

dexará de conocer (jue en ha- 
zerla fu Eminencia, cumplió 
con fu obligación, y los que a* 
tentamente confideraren el éxi
to , que tuvoefta jornada, y  
ponderaren las razones , que 
alegó tan de ante mano fu Emi
nencia , admirará fu gran capa
cidad; pues parece, que en fu 
papel no prevenía lo que podía 
fuceder, mas profeffava fu Emi
nencia todo lo que defpuesfu« 
cedió.

COPIA DEL PAPEL,
Que día el Señor Cardenal Spinola eflando en Madrid al 'Padre Con« 

fejfor de ju  Mageflad en i  o. de Abril de 1630, en 
orden à là ida de los Señores Cardenales, 

y  Prelados a fornai

U  Mageftad, Dios 
le guarde, ha man
dado juntar en R o
ma á todos los Car

denales de la facción de Efpaña, 
y  que los que tienen Iglefias en 
Efpaña, y Italia, las dexen, y 
Vayan á refidir á la Corre R o
mana ; y por fer efta acción tan 
grande , y que nunca te ha he
cho, fino para la elección de 
Pontífice; y  entender que de 
ella han de reful car muchos in
convenientes al íervicio de 
Dios nueftro Señor, y de fu 
Mageftad, y á la reputación 
defta Corona: el zelo de ma
yor acierto me ha obligado á

reprefeñtarlos á V. S. IluftrifT. 
a quien toca por fu oficio pro* 
ponerlos a fu Mageftad, y al 
Señor Conde-Duque, paraque 
los mande confiderar * y viftos, 
aunque efte la refolucion tan 
adelante, avrá forma fácilmen
te para fufpenderla fin inconve
nientes , y que fe haga lo que 
mas pareciere convenir.

La ida de los Cardenales a 
Roma puede fer buena para dos 
cofas; la vna es tratar allí los 
negocios, que fe ofrecieren de 
fu Mageftad, y ayudarlos en 
los Confiftorios, y en las Con
gregaciones ; la otra encaminar 
la elección de Pontífice ama* 

R  yox
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yox férvido de Dios, y de fu 
Mageftad, que fon dos colas, 
que andan juntas; por fer efta 
Monarquía la defenfa,y colum
na de la Chnímndad; y que 
el mayor bien de ella confifte, 
en que fu Santidad efté muy 
vnido con Efpana.

Para lo primero, que es tra
tar los negocios dé fu Mageftad 
en Roma, es certiííimo, que 
no ferviran a fu Mageftad mejor 
cinco, ó feis Cardenales, de 
lo que fervirá vno , d dos; por
que todos los negocios de Eípa- 
ña los trata el Embaxador, y 
enelConíiftorio donde pudie
ra aprovechar el numero de los 
Cardenales , nunca , o rara vez 
fe tratan negocios de importan
cia para las Coronas; y en las 
Congregaciones donde fe pu
dieran tratar negocios defea ca
lidad, ó no entran Cardenales 
nacionales, ó quando mas, en
tra vno folo para dar fatisfacion 
a los Principes, y aíli el numero 
de los Cardenales en Roma no 
es de ningún fruto: antes bien 
vnos con otros íe embarazan, y 
tienen encuentros , y  diíguños- 
con que fe impide el férvido de 
fu Mageftad, como fe ha vifto 
en los tres Cardenales Efpaño- 
les, que ellos años paífados han 
concurrido en Roma, y en los 
tres Embaxadores, que eftu- 
vieron á vn tiempo: y en efta 
eonfideracion , fi bien en los

Reynos de fu Mageftad , ha 
ávido muchas vezes numero 
grande de Cardenales E  (paño
les ¿ ílempre .fe ha contentado 
fu Mageftad de tener vno, 6 
dos en Roma, y no ha obliga
do á ir á reíidir alli á los demas. 
Y  aunque los Francefes preten
den tanto tener parte en la 
Corte de Rom a, han hecho 
efto miímo, y no embian alia 
á fus Cardenales por juzgar, 
que no ion m enefter.

Para 3a elección de Pontífice 
no ay duda, fino que puede 
fer de grande importancia, que 
fe hallen muchos Cardenales 
Efpañoles en Rom a, porque, 
aunque tenga fu Mageftad mu< 
ehos afe£tos en aquella Corte, 
todos tienen dependencias, y  
fines particulares en las eleccio
nes de Pontífice $ y folo los 
Cardenales de Elpaña no tie
nen orto fin , que el férvido de 
Dios , y de fu Mageftad $ pe
ro efta canfa de ninguna fuerte 
puede jüftificar el que la refi- 
dencia que ios Cardenales O- 
biípos tienen obligación á tener 
én fus Obiípados; la cumplan 
eftando en Roma para el fin de 
la elección ¿ porque fu Santi
dad no tiene mas de6 z. años, 
y es de complexión gallarda, y 
robufta, que íegun ella puede 
vivir diez, ó doze años, y no 
cabe en la piedad de fu Magefi 
tad querer que los Cardenales

Obifpos



Obifpos citen aufentes de fus 
Iglebas j y efpcrcn la muerte de 
vn Pontífice, que en el fugeto, 
y complexión que tiene, pue
de durar tantos años*

Los inconvenientes, que á 
primera vifta reíultan defta ida 
de los Cardenales á Roma ion 
tales, que obligan mucho a fu 
Mageíiad á repararen ellos. Y 
en primer lugar, fe me ofrece 
proponer á V.S.I. el daño gran
de, que de neceílidad reciben 
las Igleíias con la aufencia de 
fus Prelados $ y que por eífo los 
Cánones fagrados, y el fanto 
Concilio de Trento diíponen, 
que los Obifpos no puedan ha- 
zer aufencia de fus Igleíias fin 
graviífimas caufas; y no parece 
que lo fea efperar la elección de 
el Papa, que ha de fer, ni fe 
ha juzgado en Roma por legiti
ma caufa para faltar á la refiden- 
cia de fus Obifpados el afiffir 
los Cardenales en aquella Cor
te : antes fuele el Papa mandar 
a los Cardenales Obifpos que 
vayan a refidir a fus Igiefias. Y 
en tiempo, que las Igleíias ma
yores de Eípaña, como fon Se
villa , Malaga, Cuenca, Pla- 
fencia, Santiago , y Burgos, 
fe hallan Gn fus Prelados, íe 
debe atender mucho á ello, 
por el íentimiento, y deícon- 
fuelo general que reciben to
dos, viendo que íacan á los 
Prelados de fus Igiefias.

lub. ul
También es mucho de con

federar el efecio, que avra de 
caufar en el animo de fu Santi
dad vna demofiradon tan gran
de a los o)o$ de el mundo, y 
que no fe ha hecho con otro 
Pontífice, y que caí! fe le da 
motivo de mayores temores , y  
caufa para prevenirfe, yeftre- 
charfemascón otros Principes  ̂
y quando por aca fe píenle po
drá fer de ¿Igun efecf o la ida de 
los Cardenales a Roma, como 
fe podrá eítorvar el que fu San
tidad no haga la mifma diligen
cia , para que también vayan á 
Roma los Cardenales de Fran
cia , y de Venecia / Pues ío 
puede difponer muy facilmcn* 
te , y encaminar otras cofas con 
ellos, que no eftén bien a el 
fervicio de fu Magefiad, Fuera 
de que es bien, que prevenga 
fu Mageílad , que avrian de 
hazer los Cardenales Obilpos 
defpues de eflar en Roma, fi 
fu Santidad les mandaffe ir á re* 
fidir fus Igiefias, como íuele el 
Papa hazer ? Y  mas quando 
avilan de Roma, que ha man
dado fu Santidad al Cardenal 
Sabelío, que vaya á la refiden- 
cia de fu Iglefia de Saíerno, que 
le dio fu Mageftad, quizá por 
diíponer efto miíino con los de
mas.

Y  como ella refolucion de 
embiar los Cardenales a Roma 
es demonílracion, que no fe 

R  2 ha



ha hecho en otro tiempo, y Thoraa;)^ y aunque movido 
íio fe ofrece e! motivo, que de las poderofas razones, coa 
pueda tener, fe recibe común- que contradezia la ida de los 
mente mal de todos; mayor- Cardenales, procuro con fu 
mente de las perfonas quede- Mageftad, y con el Conde« 
nen mas larga experiencia de Duque defvanecerla ; no pudo 
las cofas de Roma ; yfedáma- vencer al valido ,- a que fe He
reda en eftos Reynos, y en los gó el que los Prelados, que 
efttañosa variosdifcurfos , que avian de ir, no refiftian la ida

Vida del Cardenal V. Augufltn Sfrnola.

no fon del fervicio de íuMa< 
geftad, ni de reputación a efta 
Corona. Y  ha paífado tan ade
lante , que ha corrido voz con
fiante en la Corte entre perfo
nas graves , y de autoridad, que 
vno de los motivos, que ay 
para efta jornada , es eítar per- 
load i dos de cierto, que hade 
aver Sede vacante efte año , y 
qUe por eflo fe embia a los Car
denales a Roma, para que fe 
hallen a la elección ; y fi bien 
no es de creer de la piedad, y 
grandeza de fu Mageftad, y 
fus Miniftros, que acción tan 
grave, ydecantopefo tuvief- 
fe femejante fundamento , y 
nunca permite D ios, que ten
ga acierto lo que fe funda en fe- 
mejantes juizios : corre por 
quenta de fu Mageftad el con
denarlos , y no dar motivo con 
nueítra ida , para que nadie 
pueda tomar ocafion para apo
yar cofa tan vana, &c.

Efte papel pufo fu Eminen
cia en manos de el Padre Con- 
íeflbr de fu Mageftad ('que 
era el feñor Fr. Juan de Santo

tanto como fu Eminencia; y 
afsi el Privado , como los M i
niftros del Rey notaron el zelo 
de fu Eminencia de íingulars 
pero todo fucedíó defpues, 
como fu Eminencia lo previno; 
porque Vrbano VIÍI. fe ofen
dió mucho de la ida, y afsi 
mandó a los Prelados bolvieííen 
a la Tendencia de fus Iglefias; 
no coníiguieron de fu Santidad 
mas que el fentimiento. No 
huvo Sede vacante en muchos 
años; piles quando íu Eminen* 
cía juzgava, que el Papa, fe- 
gun el vigor de fu complexión, 
durarla diez, ódozeaños, vi* 
vio el Pontífice mas dé 14^ 
pues efto era el año de 30. por 
M ayo, y VrbanoVIII. acabó 
los dias de fu vida en elimo de 
44. a 29. del mes de Julio. No 
obftante efto, el empeño del 
Conde-Duque fue tal ¿ que 
pofpueftas todas las razones de 
fu Eminencia, y ocultando con 
juftos pretextos no tan juftifica- 
dos deíignios, como defpues 
defcübrieron los Prelados en 
Rom a. fe les obligó a partir 5

y aun-
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y aunque  ̂a los demas fe les dio Inftruccion de lo que fe avia de 
el orden Ge partirfe , aftiEmi* obrar como fe verá por el fi
nancia le dio íu Mageílcad la guíente capitulo.

^ ̂  ^

C A P I T U L O  I I .
La Injlr acción que dio a fu Eminencia fu Mage fia d , para enterarle de 

lo que aVta de obrar eu %'orna tocante a fu eal /erVtcio.

la perfona de fu Eminencia , y 
lo que flava de fus aciertos 5 y 
no contento con mandarle par
tir, le mandó aceptar el Arco- 
bifpado de Santiago , y que 
dexaílcíüs poderes para íoiici- 
tar de fu Santidad la gracia , pa» 
ra que quando fu Eminencia 
entrañe en Roma, halíafíe to- 
do difpuefto, para que el Pon
tífice le pafíaíTe les Bulas de Ar- 
£obi fpo de Santiago, como fa
cedlo ; y porque la inftruccion, 
que el Rey dio a fu Eminencia 
acerca del modo, como en R o 
ma fe avia de portar, cede en 
gran loor de fu Eminencia , la 
pondré a la letra, como la fal
qué de fu original

I N S T R U C C I O N ,

Que fu Mage fiad dio a fu Eminencia para poder fe mejor gobernar en
orna adonde partía.

L O que vos el Cardenal Qaé el eftado vniverfal de 
Spinola aveis llevar en las cofas de la Igleíia, y el par- 

tendido, para poder mejor ga- ticuíar de todos mis Reynos, y 
vernaros en Romanes lo figuien- de toda Italia 3 me ha movido a
j-p  esa*

Eíiielto el Conde- 
Duque á que los 
Prelados partiefTen, 
negocio con fu Ma- 

geftad que les mandaffe partir 
luego, con que en breve fe les 
intimo el orden de partir: y 
como fu Eminencia por las ra
zones dichas fue£fe el que mas 
avia refiftido la partida, hizo 
que fu Mageftad lehabiafTe, y 
diefTe a entender lo mucho que 
fe agradaría dequequantoan 
tes hizieífe el viaje , para el 
qual ademas de la ayuda de cof- 
ra, que le ofreció conpetente, 
le mandó dar vna Inftruccion , 
en que moftrava el grande apre
cio 3 que fu Mageftad hazia de
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embiaros, para que en eflos 
tiempos afíftais en ía Corte Ro
mana cerca de la períona de íii 
Santidad, procurando el ma
yor bien de la Religión Católi
ca, y mi fervicio, como lo 
fio de vos, y deelzelo, que 
aveis moñrado a el 3 y aíli con» 
viene , que partáis luego la 
buelta de Barcelona a embar
caros en el paífaje de la Reyna 
de Vngria mi hermana» Pero fl 
por alguna caufa íe dilatafíe fu 
partida ( f i  bien parece no la 
puede aver, )  puefto que las 
Galeras, que fe eíperavan de 
Italia , avran ¡legado á aquel 
Puerto, y que conviene efieis 
en Roma antes de San Juan, 
he maridado fe efcriva al Du< 
que de Alva, que os haga dar 
vna Galera , eri que podáis 
paflar 3 pero Jo dexo a vueftra 
elección.

En llegando á aquella Cor
te, iréis luego a befar el pie 
a fu Santidad en mi Real 
nombre , y le aífegurareis 
de la pronta voluntad , y 
firme determinación, conque 
acudiré fíempre á todo loque 
fuere fervicio denuefiro Señor, 
deferifa de la Religión Católi
ca, y de la Sede Apoltolica, 
en que irguiendo yo el exem- 
plo de mis giorioíbs antece flo
res y emplearé todos mis Rey- 
nos, y mi Perfona Real ( f i  la 
necefiidad lo pidiere s )  mof-

trandome en todas ocafiones 
tan obediente hijo de la Santa 
Sede, como lo hanfídofiem* 
pre los Reyes de Efpana 3 lien * 
do como es mi intención, de 
que fe confíga eí mayor benefi
cio de ia Chriftiandad , y quie
tud de Italia 3 y queafíimele
ra n fíempre muy gratos los oh- 
cios \ que fu Beatitud Jiiziere 3 
para que efio íe confíga por 
medios decentes, y juflifica- 
dos, eíperando 3 que fu San
tidad no fo'o data íu paternal 
bendición a todos eftos Reinos, 
fino que en las cofas, que de 
ellos, ó dé mi fervicio fe ofre
cieren , hará conocer con efe» 
dos de buena voluntad, lo que 
vn tal hijo de ve efperar de fu 
Beatitud. Y  también affegiira- 
reis a fu Santidad, que de toda 
la cafa Barberina tendré fiem- 
pre fínguíar protección, y que 
en todas ocafiones experimen
tará efedos de mi Real Volun
tad 3 y efro mifmo he mandado 
fe diga aquí de mi parte al Car
denal Pamphüio, que como 
fabeis ha fido Nuncio ordina
rio en efta Corte, para que lo 
reprefente a fu Beatitud.

Y  porque es bien Uceéis de 
acá noticia del eftado de la gue
rra de Italia, v de las declara- 
ciones, que he mandado ha- 
zer, y he hecho 3 y de los fines, 
y reda intención, con que en 
ella fe procede, fe os dará con



efra vna relación fumaria ; y 
en todas las ocaíiones, que fe 
ofrecieren , podréis aífegurar, 
que no mantengo la guerra con 
fin , ni intento propio, y que 
no deífeo la deftruicion del 
Duque de Nivers ¿ mas folo la

L W .  1 1 1 ,

Ciíle en que la facción mi a eíic 
tan vnida, que fe reftaure la 
reputación , y haga que todo 
el Colegio la tenga el refpeto, 
que por tantas caufas conviene.

Y porque defde aquí no fe 
os puede ordenar lo que enea-

CAP. 12. 1 35

autoridad , y jufticia del Em- da cofa conviene hazerfe, me 
perador mi tío, y que aííi nin* tendré por muy férvido, de que 
gana cofa deífeo mas, que vna en todo lo que mi Embaxador 
paz decente, yjufca, comofe os advirtiere de mi parte, os 
contiene en las declaraciones conforméis con fu opinión, y 
hechas, y muchas vezes fe ha lo executeis puntualmente con 
dicho a fu Santidad, remiden- Iadeftreza, y prudencia, que 
dolé particular de eítas mate- yo confio, y  para que el Era
rías ; y por ló que el tiempo las baxador pueda tanto mejor 
huviere mudado , hafta que acertar mi fervicio, yencami- 
lleguéis a Italia , atendereis a nar los negocios , que fe le or- 
lo que el Conde de Monterey denaren, os encargo, quede 
os avilará, que yo le he manda- todo lo que llegare a vueftra 
do os comunique todo loque noticia, ópudieredesentender 
en ellas huviere; yqueenefta, de las negociaciones, queco- 
y en las demas fe valga de vuef- rrieren en aquella Corte, y Jas 
troconfejo, y autoridad, ha* que fe trataren para en cafo de 
ziendo de vueftra perfona la Sede vacante, ó en ella mifma 
mucha con fianza ,y eftímacion, deis particular noticia al Emba
que yo tengo de ella. xador, para que con vueftro

Tambien os encargo mucho parecer pueda acertar mejor, y 
que con los Cardenales, que yo fer también férvido , como
alia huviere Eípañoles, y los 
que fueren dependientes mios, 
efteis muy avenido, y que os 
juntéis para procurar en todas 
las ocaíiones lo que fuere ma
yor fervicio de Dios, y mió, 
y beneficio de mis Revnos, 
porque de eílo depende el fru
to

es menefter.
Hafe entendido,que el pren- 

darfe los Cardenales de los Pa
pas, y fus Nepotes, pidién
doles muchas gracias, ha fido 
caufa que los defeftimen negan- 
dofelas, ó que pienfen, que 
los grangean concediendofelas;

^  3 qae yo juicamente efpero aífi por lo vno, o por lo otro
de vueftra ida allí, el qual con- conviene 5 y os encargo mucho

pro««



procedáis con tal templanza, ponderarle viendo las honras9 
que fe eícufen los inconvenien- que en elíá le haze: pues aíTen - 
tes, que de ai fe pueden feguir$ tado el fuero de vaífallo no ca * 
y que affi fu Santidad, como ben mas en el cariño Reaj. Solo 
fo íobrino, v todos entiendan, reda dezir, que le cumplió fu

1 pida del Cardenal Augufltn Spmola.

que vueííra ida a aquella Corte 
es a folo procurar el mayor bien 
de Ía Iglefia, y de mis Reynos, 
fin otro fin particular.

Con lo quai no íe ofrece otra 
cofa particular que advertiros; 
fino efperar de vueftra pruden
cia , que en lo que aquí fe os 
d ite, y en lo demas que fe ofre
ciere, os goyernareis con tal 
modo , acierto , y atención, 
que las cofas fe vayan encami
nando como mas convenga al 
fervicio de Dios, y mió. Dada 
en Madrid a 25. de Abril de 
1630.

lo el {%ey

En eíta ínílruccion fe cono
ce el aprecio grande quehazia íii 
Mageftad de la perfona de fu 
Eminencia, y es eícufado el

Eminencia con tal fatisfacioa 
de fü Magefrad, y en orden al 
vltimo punto de pedir gracias, 
ni admitir las de fus Nepotes, 
con tenerle fingular cariño al 
Pontífice Vrbano VIII. a fu 
Eminencia, nunca para fi, ni 
ios de fu familia, ó aliados, re
cibió de manó de fu Santidad 
cofa que le pudiefíe prendar : 
y a permitirfe alHifioriador re
velar noticias, que retira el fe ■ 
creto, futiera demonftracion 
de quan confiante fue fu Emi * 
nenda en los lanzes 3 que acer
ca de efto le paífaron con fu 
Santidad; Baile dezir, que aun
que las mercedes, que fu Emi
nencia recibió de fu Magefiad, 
fueron tan grandes, no exce
dieron a las que por atención 
fuya dexó de admitir fu Emi
nencia de fu Santidad.



LTB. 111. CAÍ. 121. 3?
$ * % . £ £  ¿ fe  ¿ fe  ¡S fe  ¿ f e  ¿ f e  ¿ f e  í f t  í ív  í&s* í ¡í -  .tó , jt f t  ¿3 J. >5^ j »  j "a  a *j , áte. ¿iw

% ?.f ^  4f 4' 'i‘ ̂  1» ̂  ®  # lí  ̂  ^ ^ W ’¿W*

C A P I T U L O  I I I .

fiarte fu  Enmienda de Bjpaña, Sega k '̂ ama , y  
que él fiontifice ¡e hî o.

Vnque fu Eminen»
cia avia hecho las 
diligencias, que 
dcmueftrael papel, 

qúe dio al Padre ConfeíTor de 
fu Msgeítad, para defvanécer, 
affi la ida , como la délos de- 
mas Preladosá Roma, recono- 
riendo por ía inftraccion, que 
é referido.fan declarado el ani
mo de fu Mageftad, y tan em
peñado j en que f e  Eminencia 
partidle, huvo de rendirle á la 
Voluntad de fe Rey \ y poner 
por obra fe viaje > y mas quari- 
dólos mOticos, que mollera va 
la inftrücckm de fe Mageftad i, 
parecían nó fóío jnftiftcados 5 
pero que le obligavan á partir 
en los fueros de piedad, y caü 
la de el bien coman , por el 
apneto grande en que las armas 
del Sueco ponían la Chriftiañ- 
dad.

Refeelto ya fe Eminencia *3 
a que era fervicio de Dios el 
partir fe á Roma ¿ lo executó 
con tanta preftéza ¿ que avien- 
do íido eftas conferencias por 
el mes de Abril 3 2 9 . del mes 
de junio del mifmo año fe ha-

Uáva ya fe Eminencia enRoi 
m i, y huviera eftado mucho 
antes» á aver tenido feas pron
ta la embarcación; Difpufo 
luego en la Corte las cofas ne- 
ceíTariss para el viaje con no 
pequeño empeño de fu hacien
da , por no enerar á cobrar la 
ayuda decolla, que le avia el 
Rey íeñaladó en Efpañá , tan 
detenida , como fes facorros 5 
con que huvo fe Eminencia de 
cofteat la brevedad de viaje, 
pór fervircontnas ptomptitud 
á fe Mageftad.

Entró fe Eminencia en Ro
ma vifpera de San Pedro (aun
que otros dizen a quatro de 
julio, }  fin’reparar en eí tiem 
po de las mutaciones , y foe re* 
cebido con el apláúfo, y nom
bre , que le avia grangea- 
do en la eftnñacion común, fe 
fanto, y loable proceder: y 
vio Roma, no (in admiración» 
a vn hijo del Marqués Spinola % 
decoro el mayor dé la Italia $ 
cuyas hazañas entonces refucu 
tavah las memorias de los Sci-> 
piones, Cefares, y Pompeyos t 
Caudillo de el Piiéblo Roma*?

§ 00
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no - y  viendo dentro de fus Siempre que fu San tidad ce* 
muros Roma á vn hijo de tan lebrávade Pontifical, moftrava 
gran Capitán, fe juzga va fe- Angular gü&o, deque íuEm k 
gura enios riefgos, y  invafio- ncncia, por fer Cabera de Dia- 
nes que temía $ pues Ja afíften- conos, fe viftieííe de Evange< 
cía del hijo en aquella Corte, lio,* y a di fe alegrava mucho, 
avia de empeñar ai Padre á de- de que no fe efeufaffe de efe* 
Pendería en quaíquier fatalidad; función; y era tanto el güilo que 
con que affi por la nobleza he* tenia fu Santidad de verle á íii 
redada, como por las virtudes lado, que lo mas de el tiempo, 
adquiridad , miró Roma á fu que le concedían las paufastan 
Eminencia congrande venera- dilatadas de los Divinos O fi
sión, cios, lo paífava el Pontífice

En efpecial el Pontífice Vr- hablando muy cariñolamence 
baño VIII. que a la fazon prefi - con fu Eminencia \ lo qual feñ< 
día en la íglefia, como ya le tía fu Eminencia tanto, como 
conocía defde Ja primera vez otros ambiciólos de gloria hii* 
que Obifpo deTortofa paíTó mana pudieran eftimar; y aífi 
á Roma, le favoreció con fin- buícó ocafion para evitar fe- 
guiares demofxraciones de ca< mejantes concurrencias 5 fin 
riño; y entre otras Fue vna muy ofenfion á fu Santidad, 
efpecial de querer darleclPa- Ofrecióle Vacar vn Capelo 
lio de Arcobifpo de Santiago, de Cardenal Presbytero, y pi
para cuya Iglefia iba propueíto dio á fu Santidad fe le dieñe ¿ 
por fu Mageíiad; y aífi a vien- alegando fer mas proprio de vn 
dolé defpachado la gracia de Cardenal Arcobifpo el titulo 
Arcobifpo por el mes de No- de Presbytero, que no el de 
vkmbre del año de 30. feííaló Diácono. Y  aunque el Papa fe 
fu Santidad el dia 17 . de dicho lo concedió, con todo le caii- 
mes, p^ra darle el Palio de Ar- fó grande admiración, que quí- 
§obifpo, que recibió de mano fie& íu  Eminencia dexar el ti- 
de eí Pontífice en la Bafiíica de tuío de Decano de los Diacd-
Santa María, en la Capilla de 
el Señor Paulo V. afiíiiendo á 
efta magefiuofa función el fa- 
cro Colegio de ios Cardenales 
con innumerable concuríb de 
toda Rom a, qual pudiera en la 
Congregación de vn Pontífice,

nos,por fer foíó Cardenal Pref- 
by teto. Pues'eí fer Cabera dé 
algún Orden , es mas que fer 
vno délos muchos en orden fu- 
perior ; y aífi no fe pudo dif- 
curtir mas que humildad de fu 
Eminencia ¿ dexar lo mas, por



la menos9 y fe difcurria algún 
retiro de el govierno, que fue- 
le tocara los Cardenales cabos, 
que añi i! aman á los Decanosjt
de ios Ordenes * pero el fin que 
tuvo fu Eminencia, como def- 
pues en Efpaña declaro á per- 
fon a confidente fayo 5 tío 
fue otro, que la fuma devo
ción de íu Eminencia á los D i
vinos Oficios, laquai le hazia 
efcrupufízar aun en Jos mas 
menudos ápices, que no pare* 
cieñen tan propios de aquel 
tremendo, y venerable logar. 
Con que de Cardenal Diácono 
de San Cofme, y San Damian 
paífó fu Eminencia a fer Car
denal Presbytero de San Barto
lomé in Infula, por eftar de- 
pofitado el cuerpo defte fanto 
Apoítol en vna Igleíia de fu 
nombre , fita en la Isla, que 
por medio de Roma haze el rio 
Tiber.

Pero aunque fe Eminencia 
por motivo tan fuperior fe re
tiro de la cercanía de el Pontí
fice en ios Divinos Oficios ,no 
fe alexó de fe cariño; pues fue
ron fingulariflimas las honras, 
y demoftraciones de afe£fo,que 
debió al feñor Vrbano VIII. 
el qual experimentó en coníe- 
guir de fe Santidad gracias,que 
defeava fe hizieflen á Efpaña, 
que propueñas por otros Prela
dos , fu Santidad las avia ne
gado, en que pudiera referir

L l %  1 1 1 .

varios faceíTas 3 que han llega, 
do á mi noticia; pero para en
grandecer áfuEminenda, no 
es necéíTatio de primir la auto
ridad de otros grandes Píela* 
dos, que entonces concurrie
ron en Rom a, y fon venerables 
al mundo.

L o  que puedo dezrr es, que 
en aquella protefta, que por 
parte de Efpaña fe hizo á fu 
Santidad^ en que fe halló em
peñado fu Eminencia á alentar 
la voz de Efpaña, en la quexa, 
razonable al parecer, que té- 
nía del Pontífice, de lo poco 
que abrigava en fu aféelo, lo 
que tocava ala Caía de Aüf-> 
tria. Supo con fe difcrecion ha* 
zer de modo la ciufá de foRey, 
que no faltafle á la Veneración, 
que fe debía á fe  Santidad 9 y 
aíli aunque, quedó el Pontífice 
no poco feñtido de los Carde* 
nales de Efpaña, no embol vio 
a fe Eminencia eñ el fentimien- 
tocomún; antes le continuó 
el mifmo cariño, y favores, 
que fiempre 9 dándole todas 
las audiencias que pedia , y 
ofreciéndole dar a el Empera
dor la afiftencia que pidieffe, 
tratañdófe ya defde entonces 
por medio de fu Eminencia los 
negocios, que fe avian de pros 
poner por Efpaña inmediata« 
mente a fe Santidad.

C J2 . H l
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C A P I T U L O  IV.
E l crédito grande, que fu Eminencia tuyo en fyma de do&o , 

y gran capacidad, por los negocios, que trato 
en aqueta Corte.

O íolo venero Ro
ma a rmeftro Car
denal por grande 
Principe, y por vir-

tüoío Prelado, que vno, y otro 
fe debía a fu fangre, y a fu 
obrar ,* mas admiro en íu Emi- 
nenxia vna gran capacidad* 
pues Jos Coríefanos, que le 
comurúcavsn , fiempre rece* 
nocieron en las materias, en
que le tratavan, muy fingu- 
lar acierto * y vieron que 
en la verdad Chriífiana fe ha
llan masícguras las refolucio* 
nes, que en la fingida Política 
de el figlo, en que embueka en 
pafliones de ambición, y ín
teres la ra^on, fiempre fialen el 
confejo , y parecer del mifmo 
ünte:no es ignominia en la ver- 
dadel viuir defhuda, finone- 
ccffidad íorcofa, pues pocas 
vezes le dan veftido a fu pro- 
pofito; pues de ordinario la 
viften en el mundo de fingi
miento, doblez, ydiíímioío, 
conque la deíautorizan,y afren 
tan ; y aísi mas quiere vivir 
definida ¿ que veífida en tcage

tan indigno 3 folo halla decen
te tragc en vn animo deieofo 
de acertar, que mira en fus re- 
foluciones lo mejor, que defea 
conformarle con la primera, y 
fuma regla del bien obrar de 
ChrifioJeíus, Dios, yHom* 
bre, que baxo de el Cielo a 
darla a conocer de obra, y de 
palabra al mundo , donde por 
eftar entronizada 12 mentira , 
no hallava entrada la verdad : 
J d  hoc Veni m mundum, Vi tejli ¡ 
moráum perbibeam Verdad, 1

Ajuftado fu Eminencia a ci 
ta reda regía, libre de pafsiones 
íu animo, ageno de pretencio
nes , pues lo que tenia era mu* 
chocn la eftimacion del Mun
do ■ ymuchiísimo en fu hu
mildad, tuvo por cofa indi
gna negarfe a la verdad, por 
admitirla!iíbnja,que nunca tu
vo lugar en fu pecho; pues no 
pretendió ganar la gracia a 
otro, que a Dios, y afsi fin 
reípccfo humano mantuvo 
fiempre la ra£on. Conocía el 
fingimiento para evitarle, y el 
engaño para huirle, porque la

ver-
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verdad deque fe acompañava, 
le defcubriá como piedra de 
toque el mal vi fe de ia falfe-
dad,

Negocios Iiavo muy arduos, 
en que Tolo hizo pie fu parecer  ̂
porque otros votos anegados 
en pretenilones , y reípeto$hu< 
manos, dieron con fus di fcur- 
fos al través, y fue meneftet 
f e g u ir a fu Eminencia , para no 
fuinergirie del todo. Haziafe 
vna junta de ía Congregación 
de Ritus en cafa de el Carde
nal Pió, y fue la primera en 
que fe hallo fu Eminencia $ y 
a viendo dicho fu parecer, al
gunos de los primeros Carde- 
y teñidos de varios r cipe eos, 
dificultado nias la materia que 
íetratava, que refueitola: lle
gó á fu Eminencia la ocafion de 
dezir; y paredendoíe, que en 
ía primera junta era mas conve- 
nienteel callar, que el oponer
le á i o que los mas antiguosi w

avian dicho, feeícúfió con tno■ 
deíüa de dar fa parecer, de 
xando la refoíucion en lo que 
la mayor parte de los Tenores 
Cardenales eonviráeííen 9 pe 
ro el Cardenal Pío v que prefi- 
¿ía , no quiío admitirle fu mo
desto rendimiento , antes le 
dixa no fe votaría el negoció 
fin oyrle fu parecer¿ conque 
fu Eminencia obligado de tan 
cortéis no imperio , dixo no 
fclo ? lo que juzga va fe debía

c a $. i r .  t 4 t
dezir en la materia, mas allano 
con prudencia la»'dificultades, 
que fe avian tocado en los vo
tos antecedentes; tanto» qué 
mudando de parecer los Car
denales s que avian votado lo 
contrario, fe conformaron con 
el voto de íu Eminencia $ y los 
Cardenales, que fe íeguian á 
votar defpues de fu Eminencia, 
figuieron fu parecer. Con que 
toda aquella venerabiliffima 
Junta de Padres de la Iglefia, 
no tuvo mas refoíucion, que lá 
aue fu Eminencia le* alumbro.

Eíte fu ceño le acreditó tan
to , que refiriéndolo á fu San
tidad el Cardenal Pió, ordenó 
el Pontífice, qúc fu Eminencia 
afiftieíTe á otras Congregacio
nes, para que en todas fe lo» 
grafle fu acertado parecer. Con 
efias noticias, que divulgó en 
breve la firma por Roma , y 
con la cabida grande que tenia 
fu Eminencia con fu Santidad, 
acudían tantos Cortefanos dé 
Rema á fu cafa , como pudie
ran á la de el Cardenal Patro
no. conque fe le recrecían a 
fu Eminencia los cuidados, y 
le quitava Ja frequencia de las 
vifitas el tiempo; con que era 
fuerza eó fu Eminencia, por 
no faltar á los empleos de fii 
oración, y a&os virtuofos, qui
tarle muy de ordinario á el fuer 
ño s con detrimento no peque
ño de íüfalud: quefiendode

com-



complexión muy fana, la mí- con quienes tenia ínuy éftrecha 
xo de Roma bien quebrantada, correfpondencia, dándoles el 
adeíantandofe los achaques a la orden de lo que avian de obrar, 
isdad , llamados de A  fumo y pidiéndoles quenta de lo 
trabajo; pues a los 40. años obrado, y a vno de ellos (  que 
comen gó fu Eminencia a pade- liego defpues á fer Obifpo en 
cer las enfermedades de laan- Efpaña) le quitó la vi fita, y 
cianidad. ledefpidió de fu férvido, folo

Augmenta va también el trá- porque avia andado temerofo 
bajo de fu Eminencia la nueva en remediar algunos efcanda» 
obligación de Prelado de la los. Todo efto, y lo mucho, 
íglefia de Santiago $ donde era que conocía avia que remediar, 
fuerca poner luego Miniftros, y que en tanta diftancia lie« 
que en fu nombre la governaf- gava tarde el remedio 5 y que 
fen; y aunque los que puíb eran todo lo que no era cftar eti me- 
conocidos, y de la fatisfácion dio de fu grey, no era conve
de fu Eminencia, por lo bien niente para podergovernarla, 
que avian obrado en Tortofa, afligía fu animo, y congojava 
y en Granada v pero el entrar fumamente fu piadoíb cora- 
de nuevo en el Argobifpado gon 5 y aísidefde que entró en 
fin la afluencia de fu Eminen- Roma fu Eminencia, efluvo 
cía, y que en muchas cofas no habiendo diligencias apretadas 
Ies podía dirigir, hazia que para confeguir de el R ey, y fus 
fiieífe mayor fu cuidado. Nom* Miniflros el venirle a la reíi- 
bró Vifitadores, para que le dencia de fu Argobifpado, eo- 
informaflen de lo que avia que rao adelante veremos;* 
remediar en el Argobifpado ,

i ¿p Vida del Cardenal D. Augujlm "5finóla.
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C A P I T U L O  V.
De la grande opinión, £«e ¿ t ó  y« Enmienda en %oma de Limofi 

ñero > y  de Vn cafo muy particular que en efiamd- 
ieria le fucedió,

O fue menos mara- Hoípicios, Portales, y Lugares 
viiloío el obrar de defamparados, para focorrer- 
nueftro Prelado en los; como fi los pobres, que 
materia de cari- aula en Roma, corrieran por 

dad, de lo que avia íido en fu quenta folo. 
materia dejuíticia, porque no Ellas eran las Jimofnas pu- 
contento , con que en la Cin- blicas,quc las fecretas eran muy 
dad de Santiago, donde era frequentes , y inuy grandes; 
Prelado, íe aíiftiefle al íocorro, pues los mas de los dias ai falir 
y remedio de los pobres por fu Eminencia, eftavan las efea- 
mano de fus Limoíneros con leras de fu Palacio llenas de po
la mifma proroptitud, y def- bres vergoncantes con memo- 
velo , que íi eduviera prefente riales, para que los focorrieífe: 
á fusneceffidades; mas en Ro* los quales recibía fia Éminen- 
ma fue tan liberal fu caridad, cía, y entrega va alLimofne- 
que todos los pobres mendigos ro, para que íe inforinaíle de 
de Roma, que fon innúmera- la neceffidad, y a la noche 1c 
bles s hallavan todos los dias hizieíTe relación; y con el des 
limofna íitüada en fu Palacio, cretava las limofnas, y el día 
doblando a los forafieros la li- figiiiente que bolvian , la ref- 
mofna, qüedava á los natura* pueda al memorial era recebir 
les; conque era fu cafa ei co- fu limofna. Eítas en algunos 
mun afilo de ios pobres. Y  co « eran muy crecidas;porque eran 
©o fi eda dcmoftracion no filé- de perfcnas; que neceíiitavan 
ra hadante pregonero de ía ca« bolveríe a Efpaná, Alemania, 

itaSa* riáad, embiava a Don Anto* y Francia, y fe hallavan fin 
'stdr*' nio Sp* ñola pariente fuyo, por medios para poder hazer tan 

las calles de Roma a informaría largo viaje; y huvo perfona de 
de los pobres 5 que fe hallavan calidad, que hizo viaje a Eípa* îm

dedituidos de remedio enks na fofo con la limofna que
cibid



cibió de nsano de fu Eminen- poco fruto, que fi alguno de
c;a los que paña van le fccorna ton

Los Hofpitales, y Conven- alguna limofna, los mas fe le 
ros, en efpecial de Religiofas dexavan como al otro maltrae 
experimentaron fu grande ca* do de los ladrones, que paf- 
ndad con muy quantioiosío- fando por junto á ei vn Sacer* 
corros, cor que era ya axioma dote, y vn Levita, íe pallaron 
común, que nadie, que fuelle de largo fin hazer cafo de fu 
él Cardenal Spinola quedaría defgracia; como fi no fueran 
fin remedio. hombres, ni t í  herido les tóca-

Efto que admira va Roma ra, ha fia que pafíando aquel 
en fu Eminencia, no es la ma« piadofo Samaritano, enterne« 
yor prueba de fu caridad,refpe- cido de tan laftimofo padecer, 
to de el cafo fi guien te; porque fe baxo de d  cavallo en que 
el año de 31. en que Roma fe iba, y poniéndole fobre el, Je 
guardava con gran rigor del Ikvó á la Hófteria , y trato de
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curarle ; reprefentacion data 
el hombre herido de la culpa , 
que folo en la piedad de Chrif- 
to hallo el remedio ; y piedad 
que imité msefiro Cardenal ; 
pues afsiqueie viodefde fu ca
rrosa, fe apeo 3 y movido de 
compafsioñ, hizo á fus criados

contagio, por efiar tocadas de 
la pefte algunas Ciudades de 
Italia; faliendofe fu Eminen
cia el verano a Tiboli, recrea
ción vfada en el eftio de los 
Cardenales $ encontré en el ca
mino vn pobre, que por venir 
enfermo, y no traer defpachos 
competentes, que afiegurafíen le entra fien en ella, fin atender 
no venia de lugar apellado, no a examinar elpeiigro; qué po
te quifieron admitir en Roma;y día correr fu perfona , en« 
afir parte por la poca faludque trando en fu coche á vn hom* 
irasa, parte por la falta de íuf* bre, de quien fe podía temer 
tentó , fe auia arrobado en el eftuviefie apellado s* y partien- 
camino á ver fi alguno de los do con el i  Tiboli, lehizocu- 
pafiageros le fbcorria, fino con rar, y luego que eftuvo bueno; 
lo que necefíkava para cobrar le viftid, y dio dineros ; para 
íalud, con algo a lo menos con que pudiefle hazer fu via* 
que pudieífe dilatar la muerte, je.
Dos dias avia que guarecido de Acción tan particular, que
la fombra de vn árbol, e fia va le viene corta qualquiera pon« 
moviendo a compabion á los deracion; pues no íolo fe mo* 
que paíTavan; pero con tan vio a eompafsíon nuefiro Car«

denal̂
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den al i mas la vso con ricino 
can inaniheíto de íu vida , que 
la ex pufo por el amor de el 
próximo , y por viar con el ce 
caridad. Teniendo mas dilata- 
da; fe nos 3a que ardía en fu pe
cho , que ía que avia en toda 
la Ciudad pues no Hallando 
cfte miíerabie enfermo en toda 
Peonía acogida , la hallo en las 
entrañas piadofas de íu Emi
nencia  ̂ y aunque fabido el 
cafo en Roma, quífo la políti
ca humana notarle de indifere- 
to fervor; los piadofos, y fan* 
tos le miraron á tan diferentes 
vi los, que causó pafmo, y ad
miración j no acabando de en* 
grandecér 2cdon tanexceffiva 
de caridad 5 y qüandodelade 
íu Eminencia no tuviéramos 
otro te ¿timón í o , ba Prava efie 
íuctíío , para acreditarla , y 
íuhiria tan de punto, quepu 
dieífe ladearle con la que en ios 
Santos admiramos ¿ pues en 
cafo igual no hiriera mas vn 
San Gregorio, vn AmbroOo , 
Doctores de la ígíeíia, y Lum- 
breras de Prelados.

O Prelado verdaderamente 
caritativo, que no fu pifies ha- 
zer aprecio de cu vida 3 íiendo 
ella de tanto precio 1 Pues la

expuPifies á ríefgo de perderla ¿ 
por coníolar vn afligido ! Bien 
pudiera fu Eminencia encargar 
al cuy dado de Pus criados (hjüe 
eran bien caritativos ) el reme* 
dio de aquel pobre $ pero no 
quiío para enPenanga imeftra 
fiarle de ageno cuydado , mas 
cuydarlepor íimifíno. O ver
dadero Paftor 1 Si affi cuydavas 
las Ovejas agehas, que harías 
de las proprias} Que defvelo , 
que íolicitud, que amor te de
berían las Ovejas de tu rebaño? 
Quando vna Oveja defearriada 
de ageno aun feo te merece tan
to amor ? Aplaúdale , y con 
razón , la acción de eílremadsé 
caridad de aquel caritativo Pre
lado San Paulino Obifpo de 
Ñola , que por refeatar el hijo 
de vna Viuda, ieentrego por 
refcate9 perdiendo íu libertad* 
por librar a íu Oveja. Pero ad
mírele} y con razón, el aven
turar la vida por la caridad del 
próximo nueftro Cardenal j 
pues no es de mas precio la li
bertad, que la viáaj y vean 
los Prelados 7 que fblo conocen 
á ios pobres por relación,quaní 
to tienen que andar para llegar 
al grado de caridad , que cite 
ínfigne Prelado profeífó-
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ì a 6 pida del Cardend f>. A u g u ftin  Spinola.

C A P I T U L O  VI .
Ve otros cofas que jucedieron a fu  Eminencia en fornai y  de la 

gran conformidad que mofìre en la muerte de fu  
ffadre el Excelentiffmo Señor Mar

ques Spinola,

empleos tan 
Prelado, 

que hemos viifa , 
continuava fu Em i

nencia en Roma , afiñiendo 
al fervido de Dios, y de la 
Jgfeíia, y conveniencias de fu 
R ey ; quando el FontiüceVr- 
ha: o VUI. ìkrnò à íu Eminea-
cia, por c; cariño grande que 
le tenia,y le Ggniñco lo ofendí* 
do, que avia quedado de la 
proícita , que fe le avia hecho; 
de lo quaí pedia fe k  dieííe fa- 
tisfacion; en eípecial quando 
fu detención auia Gdo por con- 
fervar las fuerzas , que podía 
dar a Alemania para defenfa de 
la Italia, quetgualmenteefta* 
va amenazada de el peligró, y 
pedia rendar ía invaGon de el 
enemigo común.o

Parecióle a fu Eminencia, 
que fu Santidad tenia fobrada 
razón, y que debía conceder-' 
felelo que pedia ; porque a un 
fu prensa poreftad le era debido 
todo reípedto • pero aunque 
íü  Eminencia lo  defea va, el

Cardenal de Borja, que era el 
que sviadedeshazer lo hecho, 
fe hallava en delgracia de fu 
Santidad, y no efperava que 
eíta íeccnciIlación fuelle bas
tante para bolver á ella ¿ yafli 
alentó poco la materia, y ayu
dó menos el defeo de fu Emi
nencia en Efpaña, donde el 
valido fe hallava quexoíb de íu 
Santidad, psreciendoíeque fe 
ladeava mucho ázia Francia: y 
aunqueeí Pontífice ofrecía a l
gunos foco r ros á Akmania;pa- 
reciale corta fathfacion , y mas 
quería quexa, que mala paga; 
y aíli no vino en que fe íe dkíTe 
al Papa la fatkfacion que pe
dia, y no cooperó á ios buenos, 
y  piadofos defeos de fu Emi
nencia , que (obre aver juzga
do no bien de la proteiía , juz® 
gava por peor mantenerte en 
ella ; y aííl en otras oca (iones 
que el R ey  le quifo embiars 
Rom a, procuró efeufarfe; y  
dixo a Períbna de fu confiden* 
cia: Que los empeños en que ponía# 
tas Coronas a fus Cardenales m



(poma , eran muy polígrafos para 
la conciencia. Adyacencia ce 
grande eníeñanpa para los 
Principes, que defde fus Cor
tes ordenáis y para los Carde
nales 3 que en Piorna execu- 
tan.

Viendo fu Eminencia , que 
én Rípaña no fallan á que fe 
di eñe la Íarisfacíon, que pedia 
íu Santidad 3 y rezelandofe de 
que ie puneiien en muchos em
peños , pidió licencia á íu Ma- 
geílad par2 bolverfe á la refi- 
dencia de fu Silla Árfobifpal 
de Santiago j a cuidar de fus 
Ovejas , que vabvan por íu 
Paüor , á calenes deíeava fu' I
Eminencia conocer, y que ellas 
le cGnocieífenj pues fe las avían 
entregado eítando en Rom a¿ 
y no le avia fido poílibie en 
tanto tiempo llegarlas á cono¿ 
ccr, Y aunque hizo labre eñe 
punto infundas bien apreta
das , como cocida demanueí- 
críeos  ̂ y cartas, que pudiera 
alegar - no iue oydo de fu M o
narca , Gue con repetidos or-'  1 i.

denes le mandavá eítaríe en 
Rom a; y aunque eon harto 
quebranto huyo, havofaÉrfii« 
nencía de obedecer.

En cite tiempo paííó a me-
?or Vida año de 1650. aquel
1 vi ¿ríe o* uní nano , y el Soiaa*
do mayor, que en ib tiempo
conocióla Europa . v celebra*
ron las otras parces de el Man- £_
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do 3 el Excelentísimo Señor 
Ambrollo Spinola y Grande 
de Eípaña, y Marqués de loá 
Balbafes, merinísimo Padre de 
nueftro Cardenal3 murió co
mo avia vivido, conlaeípada 
en la mano 3 pues citando pa
gando la entrega del Caifa! ¿ 
le arrebató ia muerte de las ma¿ 
nos el triunfo, y le trafpafsé 
á coronarfe de Corona rumor- 
tal en la gloria debida fin dii- 
da á los inmenfbs trabajos, qué 
avia padecido, por deftrüir el 
vando de (atañas, y fojuzgar 
ios hereges, enemigos decla
rados de Chrifio, tantas veze$ 
humillados de fu gran valor, y  
tantas vezes heridos de los filos 
defüelpadai

La falta deíle gran Capitán 
la lloró Italia fu Patria, la fin* 
tió Efpaña fu favorecida > y el 
mundo todo la oyó con corrí- 
pafsíon, y fentimiento. Solo 
el pecho de fu Eminencia (upo 
ahogar en fi tan gran dolor 5 
porque aviendo el cariño que 
le tenían fus criados, ocultado 
tan fenfible noticia á fu Emi
nencia , viendo que determi- 
nava irfe á Tiboii el dia que He« 
gó la nueva 2 divertir fus cuy- 
dados en aquel honeíto retiro 3 
(como tenia por cohombre) 
fe vieron obligados a dezirfelo¿ 
Apenas lo oyó fu Eminencia ¿ 
quando fe retiró a íu Oratorio 
a ofrecer á los pies de Chriíto 

T  a sruü
1«
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JÍría
Scc<;

1 48 Fu?* del Cardenal
crucificado tan lalúmoio goí- 
pe 5 y allí eíiuvo dos horas cn 
oración, de la qaal falló dando 
orden a fus criados, de que le 
IkvaíTen la cama j y recado de 
dezir Miífa al Noviciado de la 
Compañía de jefus , donde 
eftuvo retirado ocho días, folo 
con ía aíiítencia de vn Paje de 
íu confidencia , que le firviefíe 
por no embarra^ar á los de 
Dueftro Noviciado: iban por 
la mañana dos Capellanes á 
aíifiirle á la Miña ¿ de los qua- 

“ilesvno, que oy vive Canóni
go de la Iglefia Catedral de 
Santiago en Galicia , depone 
aver ohfervado no folo la gran 
devoción, y fervor con que 
dezia la MifTa 5 mas que en lle
gando al Memento de los Di 
fuñios, fe deshazla en lagrimas 
nueítro Cardenal, lavando el 
piadofo Hijo las culpas de el 
Padre con lagrimas de fus ojos, 
y amortiguando con el agua, 
que dellos falta, las llamas de el 
Purgatorio, en que por los de
fectos , y culpas humanas pe- 
nava fu Padre,- y que con fus 
lagrimas las debió de apagar, 
fe mueftra bien, en que palia
dos los ocho días, reconocie
ron en fu Eminencia fos de fu 
familia vna alegría muv extra* 
ordinaria; fin que fe fe vieííe 
d  mas leve afíotno de trifteza, 
ni hablaíTe de la muerte de fu 
Padre 1 mas qse en aquel eft¿-

D. Jvgufün Sp’mola,
lo de dezir , que ya fu Pa* 
dre avia deícanfado de fus 
grandes trabajos 5 ocultando fu 
humildad mas individualesno- 
íicias, que debía de tener de 
fu gloria; ¡as qúales mantfefta- 
va la alegría de fu temblante.

Con eíla igualdad de animo 
llevó fu Eminencia la muerte 
de fu Padre, que quando la 
fintiera mucho, acompañara 
en eíTo el fennmiento común 5 
pues fue fentida eñ toda la Eu
ropa , pero aquel coraron tan 
conforme en todo con la vo
luntad de Dios, no tuvo otro 
afeóto, que el venerar con fu
mo rendimiento las difpoficio- 
nes divinas» Solo fe enternecía 
para librar á fu Padre de las pe* 
ñas, que en la otra vida pade
cía , no para llorar la falta que 
le hazia en eftaiantes dio exem- 
plo de conítancia, y valor á 
todos ios venideros , para que 
lleven con paciencia femé) antes 
golpes,condenando la demafia, 
con que el mundo lamenta ¿bs 
difuntosjhaziendo tales demóf- 
traciones en fu perdida que pa
rece losimaginavan inmortales, 
atendiendo á lo que mas im. 
porta á los difuntos, que es 
aliviarles con fufragios, pero 
como nueftro Cardenal fupo 
obrar 5 aífí íupo fentir, do- 
liendofe folo de el alma de fu 
Padre, como fentimiento mas 
principal.

CA«
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C A P I T U L O  V II.
De U agencia común de los Obitos, que [dicha fu Eminencia 

de [de Qfyma con todos los fretados de la Corona 
de CajWa, y  León.

L gran zelo de fu 
Eminencia no con» 
tentó con emplear - 
fe en Roma en los 

negocios de la IgleGa vniver- 
fal, emprendió otro de mu» 
cha conveniencia, fi haviera 
tenido logro , para los Prela
dos de Efpaña. Y  era que to
dos los Ar^obifpos, y Obifpos 
nombrafíen dos Agentes prin* 
espales 5 vno en la Corte de 
Roma, y otro en la de Hipa
ría 3 los qnales deféndlefíen el 
derecho de 1os Prelados, que 
cada día fe mencícaba por los 
pleytos , que les ponen, allí 
fes IgleOas, como otras jurif- 
didones exemptas, y los T ri
bunales feculares; los auales 
fe figuieífen en nombre de los 
Obifpos 5 cuya autoridad man
comunada diefíe mas cuerpo á 
la defenfa ; y para que el pley- 
to j que fe vencía por parte de 
algún Prelado, executoriafíe 
el derecho de los demás»

Y  para perfaadirles a los Te
nores Obifpos la necefíidad, 
que tenían de los Agentes 5 re

feriré la carta,que defde Roriía 
les eferibió fuEminencia, en la 
qual brevemétecomprehendio 
el menoícabo,qae avia en poco 
tiempo padecido la Dignidad 
Obifpal, por no aver en Roma 
Agente de los feñores Obif
pos , que fe opufieíle á los de
cretos que cada dia fallan, cor
tándoles la junfdicion ; y  
porque fe conozca el defvelo 
de fu Eminencia en orden ó 
mantener los privilegios de íu 
Dignidad, como de Jos 
otros Prelados; y para crédito 
de fu gran capacidad; pondré 
fus mifmas palabras Tacadas de 
el papel Tuyo original, que 
llegó a mis manos, y es de el 
tenor figaiente.

El año pafíado de 6 zp. fe 
tomó acuerdo por la mayor 
parte de los Prelados de Efpa
ña de nombrar dos Agentes J 
que acudan a las caufas comu
nes de los Obifpos, vno en 
Roma,y otro en Madrid ¿de la 
fuerte, que los tienen los Ca* 
bildos de Efpana, que han fe* 
cado con cito diferentes Breves

tu



cn fu favor, y los tienen tara* 
bien las Religiones, lasqoaks 
fe han defendido por efte ca
mino en las caulas, que fe han 
ofrecido 5 corno fucedio en los 
decretos, que hizo la Santidad 
de Gregorio X V . que obliga
ron deípues á la Santidad de 
el Papa Vrbano á füfpender- 
los$ y fe ha vifto por expe* 
tienda quan necesario fea po* 
ner en execucion efto de los 
Agentes, por parte de los Pre* 
lados de Efpaña; porque por 
no los a ver tenido, y no a ver 
quien haga contrsdidon, íe 
ha derogado en eíte tiempo á 
la jurildiáon Epifcopal en 
muchas cofas , que- ha parecido 
proponer brevemente en efte 
papel

Eí ano paliado de 62^. íe 
prohibió por derecho particu
lar , que no puedan los ordi
narios ú los que no fon Cano
nizados j dar aquella fuerte de 
culto 3 que hafta aora fe avia 
acoftumbrado, y que no per
tenece propriamente al culta 
publico , como es colocarlos 
en lugar decente, ponerlos en 
tablillas, encender lamparas? 
y otras cofas femejantes; y que 
no puedan dar licencia , para 
que fe eferiban fus milagros, y 
revelaciones. Aora vi tintamen
te por vn decreto 5 que aun no 
fe han publicado. Se les pro
híbe , que no puedan hazer

y ¿o V id a  del Cardenal D

proceíío , nUtcebir informa- 
cior.es de vida , y milagros dé 
los que mueren con opinión 
de Santidad ; con que cn co. 
fas que tocan t3n prepriamen« 
tea los Prelados, como es e! 
culto, y veneración de los San * 
tos, no quedan con mas jurif- 
dicion, que vna perfonapar* 
iicular.

Ello mifrao fe ha vifto en el 
oficio de los Santos, y nom
bramiento de los Patrones, que 
podiendo en Efpaña ios Obif- 
pes dar licencia , para que fe 
rezafledelos Santos naturales 
de los miímos lugares , ó que 
huvicífen muerto en ellos, 6 
que tuviefíén el cüeróo , 6 no- 
tablc reliquia, por vn decreto 
que fe imprime de nuevo en eí 
Breviario fe prohíbe, que no 
ío puedan hazer fin licencia de 
la Sede Apofto!ica$ y fe ha 
prohibido también, que no 
puedan dar Patrones a los luga- 
res íin orden de íu Santidad^en 
que fe ve quánto fe enfriara la 
piedad, y devoción de muchos 
lugares de Eípsña, que no pe« 
dran recurrirá Roma.

Piafe quitado también a los 
Obifpos transferido» a otras 
Iglefias la adminiftraeíon ,y go- 
vierno, que retenían de la pri
mera Igleíia , hafta tomar pof< 
feífion de la íegunda , y ha 
mandado fu Santidad, que lue
go qué fe hazs la translación

Jmufhn S pinol a.



de la íglefia en el Coníiftorio, 
el Cabildo dc.la primera Igle- 
fia declare la Sede vacante,con 
qut íucediendo por varios im
pedimentos , que el Obifpo 
no pueda Tacar Bulas, o no 
pueda tomar la poffefliondela 
legenda Iglefia en quatro , 6 
feis mefes, como aora fucede 
en las Iglefias de Santiago, 
Placencia, y Tarabona , que
dan los ObiTposfín tener pof* 
Teílion de vna Iglefia, ni de 
otra i y fe alarga el govierno 
de ios Cabildos Sede vacante, 
con el daño, y perjuizio de 
las Iglefias, qne es notorio.

La reducción de las Miñas , 
que por derecho común , y el 
Tanto Conciliode Trento per
tenece a los Obifpos, y á la 
Synodo con vn decreto, que 
fe hizo el año de 625. de cele
bra tione MiíTarum , fe ha avo
cado á Roma.

Hafe mandado también en 
efte tiempo, q te no puedan 
los Obifpos recebir las infor
maciones de moribus, Se vita 
de los que fon promovidos a 
las íglefias Catedrales, en de
fecto de no poderlo hazer el 
Nuncio por í i , enelqualcaíb 
lo comete i  los Obifpos el Tan
to Concilio de Trento en el 
cap. 2. ftíil 22. de reformar, y 
la Bula de Gregorio X IV . en 
el §. 5. y 7. y contra lo que 
difpone dicha Bula s fe orde

L I 8 . 1 1 1 .

na á los Nuncios, que nopuc 
diendo recebir las información 
nes por fu perfona , fubdelc- 
guen fu comiffion á otros.

Las coadyutorias de las Pre- 
bendas, que no fe davan en 
otro tiempo fin carta de el Pre
lado, y de el Cabildo, y fin 
examinar primero lacaufa, fe 
dan aora libremente i quien las 
pide fin examen de la caufa, y 
fin tefiimonio del Prelado, y 
de el Cabildo; y lo mifmo fe 
haze en las renunciaciones de 
las Prebendas, y de los Cura* 
tos; con que fe fruítra el fin 
pretendido por el Tanto Conci
lio de Trento, en elconcurfo 
de los Curatos, y en lugar de 
los fugetos mas idóneos en vir
tud, y letras, pueflos por los 
Obifpos, entran en las Iglefias 
fugetos menos capaces, y que 
no tienen la virtud, y las par
tes que fe requieren. Y  aunque 
las perfonas , que pretenden 
las coadjutorías , ó las renun
ciaciones , no eften difpueftas 
para paga* la componenda, y 
Tacar fus defpachos ¿ el datarlo 
haze fignar la fuplica de íu San
tidad, y fe queda con ella i y fi  
acontece morir en el mes del 
Obifpo, con pagar la compo
nenda,configue feguramente la 
Prebenda; y ü muere en el mes 
de el Papa, fe provee en Roma¿ 
y fi fe introduce vna vez en 
Efpaña eílo de pagar la com«
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j/id-cí del C ardenal 2>. A ugujU n Sp ino la .
íes es tan onerofo el recurfo a Japonencia de las coadyutorias 3 

defpues de íucedida ia vacante, 
y en tiempo, que los Coad* 
jatotes eftán feguros de gozar 
libremente de la Prebenda; es 
cierto que no quedará Preben- 
da ninguna de las Jgleíias de 
Efpaña , que en efta forma no 
fe dé en Coadjutoría.

Y  fi bien podría parecer á 
algunos, que los decretos mu • 
choSj que aquí fe han referido, 
y lo demás que pertenece á las 
coadjutorías * y renunciacio
nes de los beneficios, es común 
a todos los Obiípos déla Chrif- 
tiandad ; y no toca trias a los 
Prelados de Efpaña, que a los 
demás, fe debe confederar. que 
en las Iglefias de Francia, y 
Flandes , y de Alemania , no 
les toca materia ninguna de be
neficios , porque tienen íus 
concordatas hechas con la Sede 
Apoftolica; y afii no pueden 
alterar coía ninguna en Roma : 
y  elfos decretos acerca de la ju- 
rifdicion de los Obiípos} co
munmente no fe reciben en 
Francia, ni en Alemania, fo
jamente fon comprehendidos 
en eííos decretos, y en las ma
terias beneficíales las iglefias de 
Efpaña, y las de Italia , y fe 
hazc grande agravio a los O- 
bifpos de Efpaña ? en medirlos 
con la regla 5 que fe miden los 
Obiípos de Italia í afli porque 
eftando tan cerca de Roma , no

Corte ; como también porque 
la autoridad } y grandeza de 
los Obiípos de Efpaña , pide 
que fe tenga con ellos diferente 
quenta, que no con los QbÜ- 
pos de Italia; los quales , por 
el mucho numero de Obiípos i 
por fu pobreza, y por la can
tidad de las Diocefis, tienen 
tan diferente lugar , que los 
Prelados de Efpaña,

De eítas, y  otras cofas que 
fe van cada dia introduciendo 
en perjuizio de los Prelados de 
Efpaña s fe conocerá la neeef- 
fidad que ay de acudir breve* 
mente al remedio, y parece 
que convendría, que en virtud 
de los poderes que dieron la 
mayor parte de los Obiípos a 
los Tenores Cardenales Zapata, 
Trejo s Sandova! , yGuzman^ 
y al feñor Obiípo de Cuenca 3 
fe nombraífen defde luego dos 
Agentes , vno en R om a, y 
otro en Madrid $ y no convie- 
ne de nisguna manera , que fe 
aguarde para entablar efia 
agencia, a quedénfuconfem 
{¡miento los Obiípos de Efpa
ña , que no le han dado hafia 
aora, ni tampoco fe deve efpe- 
rar a que fu Santidad con parti
cular Breve apruebe efta agen* 
cía, y obligue a las rentas Epif- 
copales, para que cada Prela
do concurra con la parte, que 
es menefter jara  fafientarefta

agen-
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agencia , porque fi fe efpera , 
todo efto ferá poífibie , que 
no tenga efecto cofa tan impor
tante á ios Obifpos de Efpana ■ 
y podría fer, que fucilen fal
tando las perfonas 3 que lian 
tratado defíe negocio, como 
avernos vifto , que en poco 
tiempo han muerto los Tenores 
Cardenales Tre^o, y Guzman, 
que tenían poderes para nom
brar los Agentes, fin execu 
tarlo $ y afíi conviene comen
tar defde luego eñe negocio , 
en Madrid , y en Roma los A- 
gentes de ios Obifpos : y viña 
la validad, querefultade aquí 
fe reducirán fácilmente á dar fu 
con fen ti miento los Obifpos , 
que hada aora no avian confen - 
tido; y fe irá negociando con 
fu Santidad , que preñe fu con
fen ti miento, para que fe pue
dan gravar las Iglefías con la 
la parte que tocare á cada vna 
para fuñentar los Agentes, y 
entonces fe facará el Breve de 
fu Santidad, que por fer algunas 
Igteíias de el Patronazgo R ea l, 
no fe puede alcanzar en Roma 
ím eí coníentimiento de fu Ma- 
gefiad, ni feria de importan
cia. Y atento á que fe hallan 
aora en la Corte de Roma qua- 
tro Cardenales de Efpana , y 
que dos de ellos fon Prelados 
de aquellas Iglefías , feria bien 
sprcvecharfe de efta ocafíon; 
y antes que los Cardenales ie
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vayan , entablar con fu afluen
cia eñe negocio en Roma , y 
proponer a fu Santidad el re. 
medio de algunas cofas, que 
mas fe juzgare convenir á las 
Iglefías de Efpana.

Quanto toca a los negocios 
que han de tratar eítosAgen« 
tes, bañará que el feñorCar
denal Zapata, óeííeñorCar
denal Sandova! , 6 el feñor 
Obifpo de Cuenca den á eños 
Agentes la orden deftos negó- 
cioSjque han de tratar haña que 
fe aliente mqor la forma, que 
en eño fe avrá de tener en ade* 
Iante y aílimífmo (chalarán á 
los Agentes el falario > que Ies 
pareciere competente, y eferi- 
birán a los Obifpos, que han 
preñado fu confentimiento, 
para que cada vno lo pague 
por fu rata parte: y por efeu- 
far dificultades, feria bien aue 
fe pagafíe por la rata parte de 
lo que pagan de fubfidio, y 
efeuíado.

Eñe papel inftruyo los anir 
mos de los feñores Prelados, 
para poner en execucion la 
agencia, porque délaneceífi- 
dad que tenían de ella, eftavan 
convencidos; y afli no duda, 
van de dar fus poderes para el 
nombramiento, ni coftear íus 
gañes. Solo dificultavan que 
negocios avian de fer ios que 
tratafíen eftos Agentes ¿ por
que ñ avian de íer los pley tos, 

V oue
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que a cada Prelado fe le ofre • no tendrían exemplo eftos A*

ciar, en particular, era emprefa gentes. A  todas eítas dificulta 
infuperable para vn Agen' íatisfizo fu Eminencia , co 
te' Sí eran de la dignidad en mo veremos en el capitulo fi 
común fe ofrecerían pocos, y g io i t e .

C A P I T U L O  V III .
Enauefeprofgue la rnlfma materia de ¡os Agentes , y como fu Eminen

cia allanó todas las dificultades ; qué ie propufieron los finares 
Vbifios , que podía tener efla Agencia.

Os mas dé los Pre- por no aver tenido defenía 3 
lados de Efpana eítavan ya perdidos, era em- 
convenian con fu prcífa dihcultofa ; y que affi 
Eminencia en lane- parecía no tener materia, en 

ctffidad grande, que tenia ía que esercitarle efia Agencia, 
jurifdicion ordinaria délos íe* A  ellas, que eran las prin- 
ñores Obifpos de Agentes, que cipales dificultades , que fe po* 
la defendieíTen en las dos Cor- dian ofrecer,refpondió fu Emi
tes, Pontificia , y Real ; pero nencialo primero, que fuícicar 
las dudas , que fe ofrecían acer- de nuevo pley tos fobre lo ya 
cade !os pley tos, que pudief- perdido , era materia muy ral* 
fin fer materia delta Agencia dola , y que pedia mas auto» 
común , era la mayor dificuì- ridad, que la ce vn Agente 
tad: porque podían algunos en Roma , ni en la Corte; pues 
Prelados intentar vn pleyto, era fuerza vn Concilio Nacio- 
yacon fu Cabildo,ya con otras nal, que laspidieífe à fu San* 
Comunidades,enque no tuvief tidad, y que affi de elfo no 
ièri tanta razón, ni derecho avian de tratar los Agentes. Lo  
como Ies parecía; y en tal cafo fegundo , que el determinar 
no era bien que los demás , por las materias , que avian de le« 
medio de los Agentes fa callen guir, avia de íer por lo que 
la cara a defender è el tal Prela- juzgaílen quatro de los Prela
do , y hiziefkn pleyto óttoáos dos de Efpana, nombrados por 
lo que no era razón fuelle de todos para el govíerno de eíta 
folo vno : reiucitar derechos Agencia, 
antiguos de las Díginades 3 que Ite o , que de las caulas par

deo-
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ticulares de Ies Obifpos: vnas 
eran de derecho particular de 
cada Dioceiljy eítas noerabiea 
íe ííguiefen en nombre de todos 
por el Agente vniuerfa!; otras 
podían fer de coníequencia pa
ra todos, yeftas íe debían fe- 
güir; como el que la Igleíia en 
Se de vacante^no reGdenciaííe á 
los de fede plena, Eíto,que efta- 
va litigando vna Iglefía en par
ticular ers coníequencia para 
otras. La p re ten íion de califas 
decimales, que algunas ígiefias 
tenían con los exemptos , po
día fer caufa común de los Pre
lados i pues íe veía que vnas íe 
avian concertado en mucho, 
otras en nada; y convendría pa
ra en adelante conformidad en 
eÜa materia; de modo, que 
á los exemptos íe les guardaíle 
competente exempeion; y las 
Igieíias no quedaíTen tan de
fraudadas. Los plevtos que de 
ordinario excitan los Tribuna
les feglares en menofeabo de la 
)Urifdicion de algunos Obifpos, 
podía fer caufa de todos, que á 
vezes vn Obiípo defendía fu 

Jurifuicíon con fumogafto, y 
los demás Prelados le defarapa
ra van , dexandole no folo gai
ta r ; pero padecer fínfabores, y 
moleftias.

Y  porque á muchos Obifpos 
Ies parecería , que en los pley - 
tos, que intentavan , debían 
ayudarles los demás, y hazerios
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caufa común . y que los íiguief- 
fe el1 Agente vniveríal, porque 
no quedaíTe eíio al arbitrio de 
cada Prelado 3 dieífen quenta 
de los plev tos, que les parecía 
toca van á todos, a los Tenores 
Obifpos diputados, que refi- 
dian en Madrid, p2ra que eítos 
refolvieífen, íi íe debían feguir, 
ó no en nombre de todos ¿ y 
refoíviendo la mayor parte.,que 
í í : íe dieñe orden á el Agente , 
para que les íoücicaíTe en nom
bre de las dignidades. Y refol- 
viendo, que no fe dieífe quen- 
taalÓbifpo, para que por fu 
Agente particular ios íiguicíie; 
y al Agente general fe le orde* 
naife, ayudaíie en la dirección 
de los tales pley tos alAgente de 
el Ohifpo , para que tuviefíen 
masfeguro, y breve defpacho. 
Y  fi no obfhnte algún Prelado 
juzga (Te , que los de la Junta 
le hazian agravio en no abrigar 
fas pley tos, y defenderles por 
común , que pudicífe el tal Pre* 
lado reprefentat fus razones á 
todos los Obifpos de Efpaña, 
para que eferivieífen fu parecer 
en orden á favorecer al Obifpo 
la Junta ; y refoíviendo la 
mayor parte de los Prelados en 
favor de el Obifpo, la Junta le 
favorecieñe , y mandafíe al 
Agente üguieffe ios pleytos en 
nombre de todos.

Y  porque muchos de los 
Prelados diíicukauan acerca de 
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la calidad de los Agentes; por
que el queeftavaen Roma, po
dría pretender Prebendas, y 
confeguidasfe vendría a fu Igle- 
fii 3 y alguna vez podría fer en 
favor de fu Cabildo, con las 
noticias , que avia adquirido 
en las agencias de los Prelados; 
juzgo fu Eminencia no debía 
hazer cafo deña razón: pues 
elfo era vn futuro contingente 
muy remoto, y quequandoel 
Rey nombrava por Prelado á 
vn Canónigo, 6 Prebendado, 
no lo contradezian las Iglefias , 
aunque fiendo Prelado fe pu 
dieífe valer de las noticias, que 
tenia de quando era Prebenda* 
do, y ni ios Cabildos repara - 
van en que los Prelados hizief- 
fen fus Provifores á ios que eran 
Canónigos a£hiales.

En quanto a otro punto,qué 
fe reparava, que los Agentes 
cuidarían mas de adelantarías 
conveniencias, que de íeguir 
con legalidad los pley tos de los 
Prelados: reípondió fu Emi
nencia , que eíTo tenia fácil re- 
medio; pues aviendo de dar 
quenta de lo que obra van , y 
diligencias que hazian a los 
Prelados de la Junta, diputada 
para fu govierno , ellos reco
nocerían eí modo de obrar que 
en eirá parte tuviefíen, y no 
fiendo buenos, podían revo
carles los poderes, y nombrar 
otros Agentes, y vna vez que
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efto fe hizieffe, feria bailante, 
p2ra que los Agentes obraífen 
como convimeñe*

Ademas de lo dicho, anadio 
fu Eminencia vna vtilidad 
grande, que fe feguiria delta 
agencia , y era el quitar el mié • 
do a algunos Prelados de pare» 
cer litigiofos, porque muchos 
llevados de é l, no fe atreven a 
defender fu jurifdicion ; de- 
xandola perder, por no per
der la opinión de quietos, y pa • 
ci fíeos ; pues fjguiendofe el 
píeyto de ía jurifdicion por la 
Junta, y en nombre de todos, 
no fe atribuiría á gana de pley- 
tear, fíno a la razón, que to 
dos tenían de confervar la ju- 
ríídicion,* y viña por la junta 
la razón , que afiñia a! Prelado, 
nadie juzgaría paíHon íeguir el 
píeyto, fino ajuftamicnto de 
fu conciencia, en no cooperar 
al menofeabo de la juriídícion 
Episcopal.

En eí modo de nombrar ios 
quatro Diputados para la Jun
ta , dio también íu Eminencia 
forma , y fue , que el feñor 
Ar^obifpo de Toledo, como 
Hermano mayor de todos ios 
Prelados, y que afiñia común* 
mente en la Corte, fuelle fíem - 
pre el principal Diputado, los 
otros tres fuellen turnando en
tre ios Prelados de Caitilla , v

1 j

que duraííen por efpacio de 
tres años, y el ya nombrado ,

aun
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aunque fu eñe por fu Iglefia , fi 
en eíte tiempo fucile promovi
do a otra , durafíe en la Junta 
hada cumplir los tres anos; y 
que íi faltaíTe i entrafíe el de la 
Igíeíia inmediata a quien le to- 
cava en la íiguiente elección 
entran

Para la fu (tentación , y Tála
nos de efta agencia , que fe 
ofrecía dificultad en afignar a 
los Prelados, lo que cada vno 
avia de contribuir ¿ pues era 
razón, que las Iglefias meno
res pagafíen menos , que las 
msvores $ dio medio como con 
facilidad íe ajuftaífeefterepar- 
timiento , valuándolo propor
cionalmente por lo que cada 
vna pagava de fubfidio, y ef 
enfado j y para que efto fueífe 
perpetuo fe facaííe Bula de fu 
Santidad para agravar las ren
tas délos Obi fpos en la canti
dad, que fe leá repartieífe ; y 
por íer algunas Iglefias de Pa
tronato Real, le facaífe con 
íentitniento de fu Mageftad 
para efta gravacion.

Todas eftas dificultades las 
allanó fu Eminencia, como he 
vifto en papel fuvo, que defde 
Roma remitió a todos los Pre
lados , y todos íe agradecieron 
fu gran defvelo, y cuidado , 
que avia pueíto en efta materia 
tan vtil, y conveniente a la D i
gnidad Obifpal.

Pero como fu Eminencia fe

L 1 ‘3 . 1 12 .
hallava en Roma , y los Prelat 
dos divididos en fus Obifpa- 
dos, no fue fácil ponerlo en 
ejecución ; pues los que efta- 
van en Madrid anduvieron mas 
omiíTós de lo que pedia el ne
gocio , para confeguir los po
deres de ios Prelados, y no to* 
marón con el zelo, que fu Emi
nencia , tan importante mate- 
ría,* a que íe llegó el que no 
agradó mucho a los Miniftros 
Reales eirá Junta , parecien- 
dolesmas fácil averíelas con vn 
Prelado foio, que con tantos 
juntos j y aíli con dilaciones 
políticas fueron rerardandoel 
favor que fe pretendía del Rey, 
para que lo folicitaffe con fu 
Santidad. Y eftando el Valido 
muy inclinado a favorecer efta 
caufa, le reconocieron muda
do de repetente los que la lle
garon a tratar , y fe conoció 
averie trocado informes poco 
favorables a los Prelados , los 
quales fiempre reconocerán el 
zelo, con que mirava fu Emi« 
nenciaporfu dignidad, y yo 
no quite * efcribiendo fu vida , 
paífar en ftlencio negocio en 
que trabajó tanto, ni privar 
á los que leyeífen fu vida del 
concepto que pueden hazer á 
vifradeettodefu gran capaci
dad.

La qual también oftento fu 
Eminencia en materias, que 
obíervó en Roma concernien

tes
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tes al bien de la Corona de Ef- 
paña 5 y acerca de ella  ̂hizo vn 
tratado, que embio a füMa- 
geftad - el qual yo he vifto, y 
conozco de e l , que a averio íu 
Ma ge fiad puelio en practica, 
fueran muy crecidos los aug< 
meneos de fu Corona; y el ver 
que no tuvieron logro los def» 
velos de fu Eminencia por el 
bien publico, me quita la gana 
de referir tan vtiles, como díu 
creeos di&amenes, como en 
efte tratado fe contienen; pues 
fi reprefentados por fu Emi
nencia no tuvieron efe&o, me
nos lo tendrán referidos por 
mí.

Pero para calificar Iafoüci* 
tud, con que mira va fu Em i
nencia por las cofas de Efpaña, 
pondré el párrafo de vna Car
ta j que el Cardenal Albornoz 
efenvió al Conde-Duque,don
de haziendo mención def papel 
que he referido de fu Eminen
cia , dize eftas palabras: En la

? V id a  d e l Cardenal D

materia que V 5 . me mando degtr 
mí parecer , aunque en el papel, 
qtte Va con ejla , digo lo que ju^go 
en breve ; remito mi fentir al tra
tado , que f  obre efte punto ha hecho 
el feñor Cardenal $  pimía, con el 
^elo, y  cuy dado, que ha^e , quan- 
do toca al JerVkio de [tí Mageftad , 
de quien prometo a V, E  podemos 
aprender los que aquí efiamos ; el 
qual remite al feñor Marques de 
JLeganés, para que lo entregue k 
F . E . Ello fenda de el zdo de 
fu Eminencia vn Cardenal de 
tan grande autoridad, y nom
bre como el Cardenal Albor* 
noz. Y  fe conoce bien el crédi
to , que fe avia grangeado fu 
Eminencia; pues en vna carta 
particular 3 en que parece no 
le obli^ava a efte Cardenal 
ningún interés, ni refpeto, 
habla con tan gran decoro de 
fu Eminencia, como fi en pu
blico fe vieífe obligado a de* 
zir io que fentia de fu perfbna.

Aíígufim $  píttei a.

C  A*
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C A P I T U L O  I X .

Carecer ¿fue dio fu Eminencia acerca de la venida del fenor Carde
nal Infante al Conclave en cafo ¡fue hnviejje elección 

de Tontifce.

Or los anos de 35. 
íe haílava el Tenor 
Cardenal Infante, 
Hermano de nuef- 

tro Rey el Señor Fhelipe IV. 
governando las Armas Católi
cas en la Italia en oca ñon que 
la Santidad de el Pontífice VT- 
bano VIII. adoleció de vna en
fermedad j y como los Emba- 
xadores, y Mimítros de el Rey 
previenen los contingentes que 
pueden fuceder; en efpecial 
para la ocafion de algún Con
clave , que es el empeño mayor 
que tienen para elegir Pontífi
ce afeéto á las cofas de Efpaña ; 
y en orden á efto el tiempo que 
citan , van concillando el afecto 
de los Cardenales, para tener 
los mas votos que pueden, para 
facar elección. El Marqués de 
Cafiel Rodrigo, que entonces 
fe hallava por Embaxador, le 
pareció prevenir en Madrid a 
fu Mageftad, cafo que huviefi 
fe Sede vacante, de fs conven - 
dria, que el fenor Infante Car. 
denal; hallándole en la Italia ?

vinieffe aí Conclave a halíarfé 
en la elección de Pontífice, y  
votar como los demas.

Agradó la prevención del 
Embaxador a fu Mageítad , y 
al Valido 2- y aunque de la aíif- 
tencia de fu Alteza íe podían 
prometer muchos aciertos en e! 
Conclave; con todo íe ofrecían 
para la reíblucion algunas difi
cultades ; las quales mandó fu 
Magefiad al Marqués deCaúel 
Rodrigo confultaife con nuefi 
tro Cardenal, y le avilaífe íu 
fentir: lo quaí executóel Mar* 
qués , pidiéndole á fu Eminen
cia dieüe la refpuefia por efcrb 
to , para poderla embiar á íu 
Mageítad; y porque en ella fe 
conoce la grancomprehenfion 
que tenia fu Eminencia de las 
cofas de Roma: el zelo con 
que procurava los aciertos de 
Efpaña ; y porque puede fer* 
vir de infiruccion, para fi íe 
o f  ecieífe en adelante cafo fe- 
mejante , la pondré á la letra, 
como la halle entre los papeles, 
que toca van a la correfponden-

cia
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cia con el Effibsxador $ la qual 
reípuefta dio fu Eminencia al 
Marques en i é .  de Diziembre 
de 1633. y ^ en la forma fi-
guien re.

Compliendo con el orden 
de V. E. diré lo que fe me ofre
ce acerca de la venida de fu A l
teza al Conclave , fi halíandofe 
en Italia fucedieífe la Sede va
cante ; y con proponer efío a 
V. E. avré cumplido en mate
ria tan importante con la obli
gación , que tengo de criado 
de fa Mageftad,

Los fu ceños deítos años han 
moRrado baftantemente quan- 
to importa a la Igleíia vniver- 
faí, ya  los Reynos de fu Ma- 
geftad la buena elección de 
Pontífice 5 y es cierto , que 
conflfíe en eRo el reparo de los 
males prefentcs; y los quede 
todas partes amenazan á la 
Chrifti andad: y a fia yo feria 
de parecer: no folo que fu Al» 
teza, halíandofe en Italia, ven
ga al Conclave, fino que efta 
obligado en conciencia 3 venir, 
pofponiendo los inconvenien
tes, que fe ofrecen, que pe* 
fan menos, que el bien vn i ver
ía! , y feguridad delosReynos 
de fu Mageftad.

La primera razón que me 
mueve, es la obligación que 
los Cardenales tienen por fu 
dignidad de votar en la elec
ción de Pontífice , que es la

D . Jvgufíin Spinola.
función principal, que ha que
dado en efte tiempo ai Colé* 
gio j y no puede íu Alteza con 
buena conciencia faltar a efta 
obligación , fi no ay caufa, que 
por fimifmo fea maíor de lo que 
fuera el daño, que huviera de 
recebir la íglefia con faltarle fu 
voto.

La fegunda razón, quehaze 
mas precifa efta obligación en 
fu Alteza, que en ningún otro, 
es lo mucho que importa fu 
prefencia 3 y autoridad para el 
acierto de la elección; porque 
la mayor parte de los Cardena
les tienen tanta dependencia, 
é interefes en los Reynos de til 
Mageftad,que no íe atreverán a 
perder el refpeéfo a la prefencia 
de fu Alteza, ni el Cardenal 
Nepote j ni otro alguno oífará 
oponer fe deícubiertamente ¿ 
como haran con otro cualquie
ra Miniftro de les de fu Ma
geftad ; y contentándole fu A h  
teza,eonque íe haga la elección 
en fu fugeto, que fea grato á 
fu Mageítad, y efté bien a la 
Iglefia, fin obligara! Colegio, 
2 que venga en vno, 6 otro pre* 
afámente, noMúdan las per- 
fonas de mayor experiencia de 
las Cortes de Roma , que fu 
Alteza lo confeguira, y que 
kkira con reputación, y de
coro de i te empeño.

Y de la fuerte, que fi vinien
do fu Alteza aí Conclave , qnh
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fíefíe obligar precílamente al 
Colegio a Tolo la elección de 
vn fugcto, de mas de la diíicul - 
tad deconfeguirlo, y que da
ría zelos a los émulos de la M o
narquía de Efpaña , y ocafion 
al mundo para penfar, que no 
auia íldo líbre la elección ; aííi 
admirarían todos la modeftia, 
y la templanza de fu Alteza, 
quando vieíTen , que el efecto 
de fu venida, avia {idoman
tener foto la libertad de el Co» 
legio, y encaminar la elección 
al mayor bien de la Igleíia.

La tercera razón es que en 
el eftado preíentede las cofas, 
en que fe puede temer que fu 
Mageftad no tenga la parce, 
que ha pretendido en el Con
clave; puede íuceder, queef- 
capando la elección de dos 
ó tres fugetos caiga en alguno , 
que no convenga á la Ig!eíla , 
ni efté bien a fu Magekad. Y 
el fundamento, que para efto 
ay, es el aver faltado los Car
denales, que avia caberas de 
Facción, que eftavan obligados 
de fu Mageftad ¿ y los que han 
quedado fon pocos, y mal vni* 
dos, y mas quando por parte 
de el Cardenal Nepote , y de 
los de Burgeílo , avia diferen
cia, y la dificultad, que fe fa- 
be de tratar con el Cardenal de 
Borja, que avra de tener la 
voz de Efpaña.

La facción de el Cardenal
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Nepote es tan numerofa, como 
fe ve: tiene de fu parte a los 
Francefcs, y mas quando el 
Cardenal Don Antonio fu her
mano, quiere íer Prote&or de 
Francia; tiene de mas deeíTo 
amigos de la facción dejos Bur- 
gefianos, y muy obligados a el 
Cardenal San Jorge, que pre
tende íer cabeca defía facción, 
que es laque reputábamos por 
nueftra; y del modo que han 
corrido los Nepotes de íu San
tidad nafta aora, fe puede co
nocer lo poco, que de ellos fe 
puede prometer fu Mageftad ; 
fí efto no fe aílegura con la pre- 
fencia de fu Alteza. La qual 
tendrá firmes a los Cardenales 
dependientes de Efpaña, y no 
fe atreverá el Cardenal Nepo
te , ni otro alguno a perder el 
reípeto.

La quarta razón es la confpi- 
racion que fe ha vífto eftos años 
contra la Monarquía de Eípa- 
ña , y la Cafa de Aufuia ¡ y la 
opinión que ha ávido en el 
mundo , que el poco afe&o, 
que fe ha reconocido en íu San
tidad, aya dado gran eaufa á 
efto. Y es de confiderar lo que 
fentina fu Alteza , fi hallando- 
fe en Italia , y aviendo remitido 
fu Mageftad a fu arbitrio el ve
nir al Conclave; por no aver 
venido, fu ce di elle ia elección 
en vn fugeto menos convenien
te a fu Mageftad, y fe conti- 
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nuaiTen por efta caufa Io s danos 
que íe han vífto a la Iglefia , y 
a la Cafa de Auftria.

La quinta razón es la poca fe« 
guridad que ay en laseleccio* 
nes, mayormente defpues que 
los votos fon fecretos. Y fi bien 
podra parecer a algunos, que 
noíera cofa dificultofa concer- 
tarfe con el Nepote, yfacarvn 
fugeto, que efté bien á fu Ma- 
geftad, fin que fea menefter 
para efto la prefencia de fu Ah 
teza en el Conclave ; con todo 
hallandofe fu Alteza en el,aun - 
que efto fuceda , el Papa que 
faliere, avrà de reconocer fu 
elección de la autoridad , y 
grandeza de fu Alteza, y que
dara mas obligado á la Cafa de 
Auftria, y a fu Mageftad ¿ y 
quando en efto fucedieíle al
gún accidente de ¡o s  que íe lian 
vifto en los Conclaves, es mas 
claro quanto avria fido menef- 
tet la venida de fu Alteza, y 
negocio de tanta importancia , 
y que es incierto de fu natura
leza , conviene afíegurarle por 
todos los modos que fe pueda.

Sirviendofe iu Aíteza de ve
nir at Conclave, no tienen que 
darle cuydado las ceremonias 
publicas de Roma , ni la guar
da i que ha de eftar cerca de fu 
perfona , porque fu Alteza 
avrà de entrar luego que llegue 
a eíla Corte derechamente en 
el Conclave; y hecha la eiec-

cion podra quedar los dias que 
guftare en Roma disimulado, 
como hizieronlos Tenores A r 
chiduques , Ferdinando aora 
Emperador, Leopoldo, y el 
Principe Cafimiro aora Rey de 
Polonia; con que ceíla la obli
gación de la guarda , y demas 
ceremonias. Los Cardenales 
no pueden rehufar el trata
miento, que hafta aora han re
cibido por cartas de íu Alteza, 
y en las demás cortefias, citan
do encerrados en el Conclave, 
en ocaíion que hazen las vezes 
de la Iglefia vniverfal, no po
dra fer de confequencia para en 
adelante la honra que íu Alte
za hiziere allí a los Cardenales.

Tendría fu Alteza allí á los 
Cardenales Nacionales, y á 
otros Servidores de fu Magef- 
tad, por cuyo medio podria 
declarar íu voluntad, finaver 
de entrar inmediatamente por 
fu perfona en la negociación; 
fino en quanto parecieíTe con
venir ; y efto íe atribuiría a 
mayor modeftia de fu Alteza, 
y aver querido por efta forma 
dexar mas libre la elección; y Io 
que podria parecer algún incoa 
veniente, que es eftar fu Alteza 
en orden con los demás Carde
nales del Colegio ; pailar por 
la incomodidad de vn apofento 
eftrechocon tres criados, que 
íe le darán; y las demás inco
modidades de e! Conclave;, re-

dun*
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dundaria en mayor gloria , y 
alabanza de la piedad , y zelo 
de fu Alteza , moftrando al 
mundo , que fe fugetava á todo 
efto por el mayor bien de la 
Igleíia.

Efta fue la refpuefta , que 
dio fu Eminencia en materia 
tan grave, como la afiítencia 
de vn íeñor Cardenal Infante 
en el Conclave 5 la qual viña 
en el Confejo de Eftado de 
Madrid , le grangeó fumos cré
ditos a fu Eminencia ¿ pues no 
foío proponía las razones , que 
avia de conveniencia , para que 
fu Alteza aíiíiieíTe al Conclave¿ 
mas con íingular difcrecion en- 
bevia el modo, como fin in
conveniente debia fu Alteza 
afiftir, ya templando fu poder 
para la libertad de la elección ; 
ya oftentandole, quando fueífe 
menefter para mantenerla ra
zón. Y como con fu granea» 
pacidad avia tanteado hafta 
adonde ltegava el poder de las 
facciones, proponía fabiamen- 
te á fu Alteza, en lo que fe po-
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día empeñar: de modo, qué 
lo pudieííe confeguir, juntan
do en vna acción las convenieh* 
cías deia Igleíia, el crédito de 
Eípana , y reputación de fu 
Alteza ; y aíii fe refolvio en el 
Confejo la afiftencia de fu A l
teza en el Conclave, fi el cafo 
deSede vacante fucediefFe; y 
que junto con el orden de íii 
Mageítad, íe Je remitieífe el 
parecer de fu Eminencia por 
fer la dirección mas acertada , 
que podía proponerfeíe á fu 
Alteza , para que íe governafle 
conforme á la grandeza de íii 
perfona , en acción que podía 
tenerle por peíígrofa $ y aun< 
que mejorando el Pontífice, 
y viviendo defpues tantos años 
que alcanzó de dias a fu Alte
za , no huvo ocafion de lo« 
grarfe la ida de íii Alteza al 
Conclave; pero fiempre íe de
be eílimar a fu Eminencia el 
aver allanado las dificultades, 
que podían ocurrir en materia 
al parecer, no poco embara
zóla.
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C A P I T U L O  X.
$fejj>üefia que dtb Ju Eminencia al Embaxador , que de parte de 

fu %ey le intimo dixeffe fu parecer acerca de las cofas 
que fu }yíagefiad debía pedir a fu Santidad f 

para el bien dé las Iglefias de Efpaña.

Viendo las iglefias ces, que fe debían proponer 
de Efpaña dado a para fu remedio. Intimóle el 
fu Mageftad algu- orden de fu Mageftad el Em- 
nos Memoriales a- baxador a fu Eminencia , yen 

cerca de algunos daños, que cumplithientó de él reípondió 
feexperímeotavanenlos Obift lo figuiente, cómo confia de 
pos en la mala adminifttacion el papel original , que he teni* 
de Curas, por no poner fe en do en mi poder ¿ 
los Curatos íugetos idóneos; y E l daño , que reciben las 
en la multitud de Coadjutores, Iglefias de Efpaña en algunas 
que avia en las Iglefias, llenan difpoficiones de fu go vierno, fe 
dofe de gente de pocos años, reducen a dos cofas principal- 
poca madurez, y no fobrada mente; que ion las gracias de 
ciencia; inconvenientes, qtié las coadjutorías; y las refignas 
pedían interpufíeífe fe Magef* de los beneficios curados,- las 
tad fu Real autoridad con el quales éftári cauteladas, affi por 
Pontífice 3 para el remedios los íagrados Cánones , como 
Mandó el Señor Rey Phefipe por el fañto Concilio de Tren - 
IV. al Marqués de Gaftel to ; y porque es de creer de el 
Rodrigo fe Embaxador , zeío, y fanta intenfion de fu 
intimaífe a fe Eminencia, di* Santidad, que informado bien 
xeffe fe fentir acerca de las co- de Ja verdad, mandará poner 
fas, en que juzgava recebir da- el remedio en efto, que con
fío las Iglefias de Efpaña, y ío viene,propondré con brevedad 
que para remedio de dio podia lo que acerca defto fe meoírece 
fe Mageftad pedir al Pontífice; Las coadjutorías con futura 
porque aunque fe reconocían feceffion, que fe conceden en 
los danos , no fe diícurria tan los Canonicatos 3 yeníasPre- 
facilmente las diligencias efica- beodas de Efpaña no ion con-

fos>



formes a lo que ordena el fanto 
Concilio deTrento j el qual 
prohíbe expresamente el que 
fe concedan, y que íi por al 
guna caula grave, y vrgente 
fe huviere de dar coadjutor, 
que no fea con futura füceffion, 
fino folamente por la vida , 6 
durante el impedimento de el 
proprietarió.

Haníe introducido de fuerte 
eftas coadjutorías con futura 
fuceílion, que las Iglefias de 
Efpana eftan llenas de coadju
tores j y por efta caufa no tie
nen aquellos fugetos de las 
prendas en virtud, letras, y 
íantidad, que antes folian ¡ 
porque los propietarios co
munmente en nombrar los co
adjutores , folo atienden a fu 
comodidad, y interés, y las 
mas vezes folo miran al paren- 
tefco, a fin de perpetuar, co« 
mo fi fuera mayorazgo en fus 
cafas en vna Prebenda , contra 
loque ordenan los Cánones fa- 
grados : otros (  y eíto es lo 
mas ordinario^) bufcanlasper* 
fonas, que a menos cofia fuya, 
quieran fervir las Prebendas j 
con que fe llenan las Iglefias de 
fugetos incapaces , y de poca 
fuficiencia, y íe quita el pre
mio debido a ia virtud , y ios 
mentos : en esto íe proceae 
con tan poco refpeto a la cau. 
fa , que avia de aver para con
ceder las coadjutorías (  fegun,
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y como el fanto Concilio las 
permite)  que vemos muchas 
vezes a los miímos, que dán 
fu Prebenda en coadjutoría, 
tomar al mifmo tiempo la co
adjutoría de otra Prebenda ma
yor, y hombres mocos , yfa« 
nos dar Prebendas en coadju* 
tonas a hombres mayores, y 
enfermos, llevados de el inte
rés con noca, y efcandalo de 
las Iglefias.

El daño, que reciben tam
bién los Prelados de la fácil 
conceíilon de tantas coadjuto
rías, no es defpreciable; por* 
que eítando rdervados a fii 
Santidad por reglas dé Chan- 
celeria los ocho mefes de el 
año , ó los feis con la altenati- 
va, por las coadjutorías , que 
fe han introducido , y que fia 
ninguna dificultad configuen 
todos los que las piden , vienen 
los Prelados a quedar cali fin 
Prebendas ningunas que pro
veer, y fin tener conquepre» 
miar, affi a los fugetos bene
méritos de fus Obifpados, co
mo a los Miniftros, que les 
ayudan en el govierno de fus 
Iglefias.

También juzgo debe atender 
en el remedio de efto fu Ma- 
gjeftad al daño que fus Reynos 
reciben en las fu ramas grandes 
de dineros 3 que fe facan de 
ellos para los defpachos de las 
coadjutorías, que fon muchos

mas
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mas coaoíbs , que los otros de Trento con tan maduro con* 
defpachos de las Prebendas de feyo ordenó que las coadyuro- 
Eípana. Y aunque fu Magef- rias noiedicíTencon tucura fue 
tadj que Dios guarde j y el cedionj mas que tan folamen* 
Rey fu Padre han hecho varias te fe feñalafien coadjutores du- 
inííancias, para que no conce- ranee la vida, ó impedimento 
dan eftas coadjutorías, no han del proprietano, que fu Santi- 
fido ha fía aora de fruto; por* dad mandafíe guardar en eíto 
que aunque los Papas fe han lo eftablecido por el Concilio ; 
detenido vn poco al principio haziendo efto fu Mageftad , y  
de fu govierno en concederlas» con irguiéndolo de el Pontífice, 
deípues por los aprietos en que es cierto avria muy pocas coad- 
fe halla la Camara Apoftolica , jutorias; y fe vería manífieíta* 
fe defpachan todas íascoadyu- mente, que los que piden las 
tonas detenidas por percibiré! coadyutorias, tolo es con de< 
incereífe, quede los tales def* íignio de nombrar en vida fu- 
pachos á la Camara refu han , ceííores a fus Prebendas , y no 
lo qual fe ha vifto en nueftros por neceíTidad que tengan, y  
dias 5 pues fu Santidad eí Pon * plegue a Dios no lea por lo- 
tificeVrhano, que Dios guar* grar algún interés oculto para 
de, aviendo en los principios femeyante afignacion$ lo qual 
de ía Pontificado negadofe de de luyo ella prohibido tan le
na odo á femey antes despachos 5 veramente en los Cánones Ta
que fe juzgava eftar cerradas las grados, 
puertas a las coadyutorias, aora Y  fi todavía quifiere fia San* 
ya concede fin dificultad aigu- tidad no privarle del derecho^ 
na quantas fe le piden. Y  míen- que tiene á dar las coadyutorias 
tras íu Mageftad no configúrete con futura fuceffion de las Pre
de fu Santidad, que no permi- beodas, íblo tenga lugar, y 
ta coadyutorias con futura fin íurta efecto, fi Jos proprieta- 
ceífion, no rendra eíto reme- ríos murieren en mefes Pontifi- 
díoj porque por mas caufas, cios, en que tocan ¡as pro vi - 
que íu Santidad pida , fiempre fiones á fu Santidad , mas no 
las han de hallar los preten- en los mefes de los Prelados, 
dientes , y y ufiifi carias para eí Lo qual de ve pedir fu Magef- 
oeípacho hada confcguirlo. tad con el excmplar de Aletna- 

Con que lo que debe á íu nía, dondefegunlaconcorda- 
Sanndad pedir iu Mageftad, ta hecha con la Sede Apoítoji* 
es que pues el fanto Concilio ca ( y como confia de el Bala*

rio)
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rio )  ío!o concede fu Santidad 
la futura fucefíion de las Pre
bendas, y exfpefhtiva de los 
beneficios , quando vacan en 
meíes, cuya provifion tocava 
á fu Santidad, y lo mifmo paf- 
fa con Francia. Y  la contingen
cia de que no vacaffen en mefes 
Pontificios feria bailante caula, 
para que con menos empeño fe 
pretendieífen las coadjutorías, 
y quizas para de el todo atajar
las. L o  qual deve fu Mageftad 
intentar con fu Santidad por 
ios inconvenientes, que de la 
facilidad en concederlas fe li
guen , y quedan reprefenta* 
dos»

Eí otro daño grande, que 
reciben las Igledas particulares 
de los Obifpados es en las refi- 
gnas de los beneficios Curados, 
en que fe fruíira el gran cuyda
do, que pufo el fantoConci- 
lio de Trento en orden á jufti- 
ficar fus elecciones ; pues dio'  L

forma a los Obifpos , para que 
los tales beneficios los pro
veyeren en los fugetos mas 
idóneos para el cuydado de las 
almas, por ferlos Curas, los 
Paftores inmediatos del rebaño 
y de quienes depende el bien 
efpiritual de las almas, que 
citan a fu cargo} y affi difpuio 
que los Obifpos nodieíTeníe' 
alejantes Curatos,{ino por con- 
curfo , y ©poficioo, efeogiendo 
de todos los fugetos los que íe
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ha Haden mas idóneos , y bene
méritos en letras,virtud, y pru
dencia 5 y que en los Synodcs 
Diocefanos fe nombrafTen Exa
minadores, delante de los qua- 
les fe hiziede el examen, y 
concurfo de los Opofitores, y 
que aprobaden los mas dignos, 
y aptos para el cuydado de las 
almas.

Efte defvelo, y fanta inten
ción de el Concilio fe fruftra 
con las refignaciones, que fe 
permiten en Roma de losbe* 
neficios Curados, con referva
cien de pendón $ porque abier
ta eíta puerta, de que los pro< 
vifos en ellos los puedan def- 
pues refignar con refervacion 
de pendón, fe dgue, que los 
fugetos de mas prendas no to* 
man los Curatos para fervirlos, 
fino para darlos a pendón ; y 
defpues de averíe defuelado vn 
Prelado en bufear el fugéto mas 
digno, y apropcfitoparaCu* 
rade almas, en breve redgna 
efte el beneficio en la perfona 
a quien tiene obligación , ó 
a quien le condente mas pen
dón, fin atender a que fea be
nemérito, y fe le defpacha la 
gracia; y aunque efte fugeto 
no fea de la virtud , y prendas 
que fe requieren para Cura, 
como fea difidente en las le
tras, esfor^ofoal Prelado ad*. 
mi ti ríe. Y  aunque por faltarle 
la difidencia en letras, pueda

repro-



reprobarle el Prelado , apela 
de examen rigurofo ; y de o r
dinario los que de orden Tupe- 
rior al Prelado le exam inan, 
fiempre le aprueban, con que 
al cabo conOguen los benefi
cios con grande daño de los lu
gares ; affi por la poca fuficien* 
c í a , que tienen para d o m in ar
los , como porque con las gran
des pendones, que p agan , no 
quedan con hazienda para ha- 
ser lim ofna, y  focorrer á los 
pobres»

Y paita efte abufo tan ade
lante , que muchas vezes los 
que renuncian vn beneficio 
con penfion, hazen opoficion 
á otros Curatos $ y en vn mifmo 
tiempo gozan vn Curato, y 
llevan las penfiones de otros 
con notable daño de las Igle- 
íias, por d  qua! convendría el 
que fu Mageítad pidieíle á íu 
Santidad , que hizieíTe parti
cular gracia a las Iglefias de Éf> 
paña , de que no fe admitieíTen 
rcfignas de Curatos en la Corte 
de Roma con refervacion de 
penfion, fino defpues que Jos 
que los percibieron, los hu 
vieííen férvido competente nu
mero años, y que ente nces no 
los pudieíTen gravar de pen- 
íion, mas que en la quarta par
te, ó cofa femejante, y que 
en ningún tiempo pudieíTen 
refignar ios Curatos á favor de 
tercera períona $ fino que aora

i '6 B fóda del Cardenal 'D, jángíiflin Sptna!a. 
fueíTe con refervacion de pen* 
íion, aora fin ella fe hizieíTe li
bremente la renuncia en manos 
del Prelado , para que los bol- 
vidTe a proveer por concurfo, y 
opoficion en la forma que dif- 
pone el Tanto Concilio de 
Trento; en lo qual no fe le 
pide á fu Santidad gracia nue
va , ni que carezca de exem* 
piar ; pues en las Prebendas 
Do&oraJes , y Magiítrales , y 
aora de nuevo en las Peniten
ciarias de las Iglefias Catedrales 
d'eEfpaña, cuya proviíionha 
concedido fu Santidad 2 los Ca
bildos por concurío , no les 
permite á los provifos en ellas 
las puedan renunciar en favor 
de terceras períonas , por el da< 
ño, que á las Iglefias fe fegui- 
ria y y es jufio cargue fu Ma- 
gefiad la confideracion, quan- 
to mas importa á ias almas la 
elección de buen Cura, que a 
fas Iglefias la de quatro fobrefa* 
Üentes capitulare^ y mas quan- 
do el Cura es Tolo en vn lugar,y 
en cada Iglefia ademas de los 
Prebendados del concurfo fe 
hallan tantos Canónigos exem 
piares.

En los deípachos de los C u
ratos, que fe hazen en Roma 
de los me íes, que tocan a ia 
Santidad , reciben notable per- 
juiziolos Guras con ias penfio* 
nes grandes, que les imponen, 
que futle feren fuma confide-
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rabie , y juntandofe ia cofia de 
la media annata, ydelosdeí- 
pachos de la penfíon, y lo mu
cho que cüefia poner efie dine
ro en Rom a, yen moneda de 
plata, vienen a quedar los be
neficios Curados, que vacan 
en mefes Pontificios, tan care 
gados, que no íe halla quien 
los quiera; y íi entran en ellos, 
es con tanta pobreza , que les 
es imponible acudir á las Iimof- 
nas , que debían hazer a fus 
Feligrefes, y hazen harto en 
paííar. Fuera de que íe debe 
confiderar, que dandofeeítos 
beneficios por opoficion, no 
es juíto gravarlos ; y aífi 
fe debe pedir á fu Santidad de* 
xe libres de penfion los benefi
cios Curados, como dexa li
bres las Canongias Do¿forales, 
y Magifirales en Efpaña, a un - 
que fe ayan de defpáchar Bulas 
de ellas en Rótháv

Haze también fuerza, para 
que fii Mageítad refifta á eftas 
pe nilón es , que de ordinario 
íe confignan en:Roma á favor 
de perfonas eftrañgeras dé los 
Reynos de fu Magefiad, con
tra los privilegios concedí* 
dos á los Reynos de Efpa- 
na de los Tumos Pontífices fus 
antecefíores, que incapacitan 
para tenerlas 2 los que no fue
ren vaíTaílos , y naturales de 
los Reynos de Efpaña * y en 
nombrar en Roma vna perfo- 
na natura! de los Reynos de
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Efpaña > para poner en cabe
ra de ella la penfíon (cuyo 
nombramiento no es mas que 
pretexto, para darla al natu- 
ral, y gozarla el efírangero; 
y aífi al nombrado le llaman 
Caheca deyerro) muefira , que 
es hazer mala relación á fu San
tidad, que no ay duda coníer- 
vara en efto, como en lo de
mas el derecho, que la Silla 
Apoftolica ha concedido á los 
Reynos de Efpaña la quaí ra
zón milita por ei derecho de fu 
Mageítad, que debe efíorvar 
en todo beneficio, aífi fimple, 
como Curado; Dignidad, ó 
Prebenda Ecíeíiafiica, que no 
fe grave con penfíon en favor 
de eftrangeros.

No propongo otras cofas de 
conveniencias de las Iglefias de 
Efpaña,pora ver parecido eftas 
las mas principales, y dignas 
de que las ampare fu Mageítad,* 
y porque la multitud no emba- 
raze la negociación ; no ob¿ 
fiante fi pareciere conveniente, 
las propondré.

Hafta aquí el parecer de 
nüeftro Cardenal, cuyo zelo 
refplandecenofolo en el aug
mento de lo Eclefiaftico; pe
ro en las conveniencias de lo 
Tecníar, y que manifiefta bien 
quan natural era el afe£fohere« 
dado de fu gran Cafa, que te* 
nia fu Eminencia á las cofas de 
Efpaña. en donde fi , como 
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fe aproboel confejo de fu Emi
nencia con fingular eftimacion 
de fu gran talento, (e hu viera 
executado ; fe huvieran reme
diado los daños capitales , que 
las Iglefias padecen con tanto 
menofcabo: no obftante fe pu
fo algún remedio por entonces, 
íiendo menos las coadjutorías, 
que fe concedían i y baziendo 
exquifito examen de las perfo 
tías que entraban en ellas; fru - 
to , que aun oy fe goza: y 
también los beneficios fe gra* 
van con mas moderadas pen-

lyo  Vida del Cardenal
Genes - aunque las refignas no 
fe han quitado ; puede íer que 
las razones tan poderoías, que 
aqui alega fu Eminencia , íur- 
tan efecto en el 2elo ce los 
Reyes , y vigilancia de los fia
mos Pontífices j y affi quiíe 
proponer a la pofteridad tan 
fiantes dictámenes, cuya exe- 
cucion coníegurrá fu Eminen
cia defide el Cíelo con íus ora * 
ciones , ccmo lo debemos ef- 
perar, ya que viviendo no lo 
pudo lograr con fu fatiga, y 
defvelo.

D, Juguftin $  pimía.

C A PI,
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C A P I T U L O  X L
Trata ju  Mageflad de que nuejiro Cardenal fe quede en llovía, 

. aunque fea renunciando el Arcobifpado de Santiago ■ 
mas fu Eminencia no Viene en eUo.

E  los negocioSj que 
trató fu Eminencia 
en Roma* y avernos 
ya referido, entró 

fu Mageíiad en perfuafion , 
quanto importaría al férvido 
de fu Corona, y bien de fu 
Monarquía la eltancia de fu 
Eminenda en Roma, y aíü íe 
lo declaró varías vezes por fu 
Embaxador • refiftiofe á ello 
con la precifa obligación de re- 
íidir la Silla de Santiago, cuyo 
Ar^abifpo era , refolviófe fu 
Mageftad , que de fu parte le 
propufieíTe el Marqués de Caf- 
tel Rodrigo fu Embaxador,de- 
xar el Arcobifpado de Santia* 
g o , y quedarfe con renta com- 
peteate para pallar en Roma, 
para las cofas tocantes al férvi

do de D ios, y conveniencias 
de fus Reynos.

Efte íue vn lanze, en que 
fu Eminencia huvo de decía* 
rarfe, y íignificar la averílon 
grande que cenia á afiftir en la 
Corte; y como íoio deíeava 
cumplir con las obligaciones 
del oficio Paítoral, en que Dios 
por medio de fu Mageítad le 
avia puefto; y que los empeños 
de hazienda, en que eíbva, no 
le permitían renunciar las rene 
tas , de donde avia de pagar las 
deudas contraídas por fu fervi
cio *, las quales razones , por 
comprehenderlas fu Eminencia 
en vna refpuefta , que dio por 
eferíto al Embaxador , la pon* 
dré á la letra, cuyo original vi
no á mis manos.

Refpuefta que dio el feñor Cardenal Spinola a la propuefia que le 
hî o el Embaxador de parte de fu Mageflad acerca de 

la renuncia de el Arcobifpado.

lluftriff. y Ifgverendifj. Señor. do 3 de que yo renuncie la Igle -

V E. me ha hecho mer- fia de Santiago ,  y avife de 
* cedde dezirme , que la renta,, queferi menefter pa- 

fu Mageíiad fe dará por fervo ra fu [tentarme en Roma ; y
Y 2 que
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que ceífando la neceííidad de 
afiftir aqui, fa Mageüad ten
drá quenta de hazermemayo> 
res mercedes j y V. E. ha que* 
rido, que le diga por efcrito, 
lo que acerca de efto fe me 
ofrece*

La honra, y merced que fu 
Mageftad me haze en efto es 
tan grande, que yo nunca po
dré férvida como devo ; y feria 
fingular dicha mia, (i yo va* 
lieífe para emplear aquí mi vi
da , y quanto foy en férvido 
de fu Mageftad, como han he« 
cho los de mi Cafa; pero yo 
no foy bueno para la Corte de 
Roma; y V .E . fabe larepu» 
gnancia que tengo á la vida de 
aquí, y que de ninguna mane* 
ra puedo acomodarme á la fot- 
nía , y modo de tratar de la 
Corte; y faltaría mucho á las 
obligaciones que devo tener, fl 
aceptaífecofa en que yo conoz 
co, que no acertaré á fervir á 
fu Mageftad.

Y  quando yo me hallara con
fuerzas para íervir en efto á 
fu Mageftad > me hallaría eme 
baracado para hazerlo con le
gara conciencia; porque el ma
trimonio efpiritual, que con- 
traheh ios Prelados con fus 
Iglefias  ̂es mdiíToluble por de
recho Divino* y ni pueden ios 
Qhiipos libremente renunciar 
fus Iglefias , ni el Papa difpen- 
farles en efto; fino es con caula

V. Jugujlin § finóla.
legitima, y no lo es para renun
ciarlas iglefiasjni tampoco para 
éftar aúíente de ellas, el efpe* 
rar la elección del Papa, para 
hallarfe en él Conclave; por
que fi fuelle el cargo de la elec
ción de Pontífice ? infeparable 
de los Cardenales , y caufa le
gitima para poder renunciar, 
6 eftar aufente délas Iglefias, 
feria impedimento for^oío pa
ra no poder obtener los Carde - 
nales Iglefias en ningún tiem
po; y podiendo ios Cardena
les obtenerlas , fe vee clara, 
que la elección que puede aver 
de vn Pontífice * no es para re - 
nunciarlas. Ademas, queco- 
moya tengo reprefentado á fu 
Mageftad , ios Cardenales no 
fervimos aqui de cola ninguna, 
ni tenemos parte en el goviet- 
no Eclefiaftico, que ha fido lo 
que ha juítificado en otros 
tiempos la renunciación de las 
Iglefias , ó la afilie neis de los 
Cardenales Obifpos en Roma , 
quando ios Papas íe han qoeri- 
do íervir de ellos para el gavie? 
no de la ígíefía vnivería! 5 y aíli 
mientras no íe ofrece otra cania 
que las que ay de preíente , yo 
no me a;uftaré á renunciar la 
íglefia de Santiago , ni á con.' 
tinuar aufente de ella.

VI ti mamen te debo dezir a 
V. E. que en doze anos que fu 
Mageftad me hizo merced de 
alcanzar pa ra mi d  Capelo, he

hecho
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hecho dos jomadas i  Rom a, 
y he afiñido en la Corte en fér
vido de fa Mageftad * y aun 
con las rencas que me han 
rendido las Jgíefias de Tortofa, 
Granada , y la que aora tengo 
de Santiago , no he podido 
cumplir con los gaftos forf afas, 
en que me ha empeñado fu fér
vido , fin aver tomado á daño 
cinquenta riiilefcudos, deque 
pago interetes, y mi Padre no 
me ha dexado otra hazienda 
con que pagarlos, que los bue
nos férvidos hechos á fu Ma- 
geftad; del qaal empeño no 
podré faltr dexando el Arfo« 
bifpado  ̂ antes la detención 
mia en ella Corte la augmenta 
cada dia mas, por fer fuerza 
trafpafLr con crecidos cambios 
el dinero de £fpaña á efca C or
te. Y  teniendo obligación en 
conciencia de pagar mis den* 
das, debo confervarel A rfo- 
biípado, de cuyas rentas iolo 
fe podrán pagar.

Hame parecido dar quenta 
de todo efco á V. £. para que 
fe firva de repreíencarío a fu 
Mageftad, que informado de 
todo, confio tendrá por bien 
¿e efe ufarme de la afifcencia en 
efta Corre, no me hallando con 
fuerpas , ni medios para que* 
dar en ella en fu fervicio. Nuel- 
tro Señor me guarde a V. E. 
como defeo. De caía oy Mar
tes veinte y cinco de Enero

CA?. X I . ,7*/o
de mil y fei(cientos y treinta y 
tres años.

llujh'ijf.y fyverendijf. Señor 
-B. L . M. de V . E.

Su mayor SerVtdor 
El Cardenal Sémola.

En efte pape! de'fu Eminen
cia fe conoce, no folo fu gran 
capacidad , divifa refplande- 
ciente , que fobrefale en todos 
los negocios que trató ; mas el 
ajuframieoto grande quefiem- 
pre tuvo alo que juzgava ma
yor fervicio de Dios , el qual 
era fu Norte; fin que el empe
ño mayor de ios Reyes pudidTe 
inclinarle a empleo ninguno 
que juzgaffe podía apartarle de 
lo mejor. Reconoce fe en efta 
propüefta tan bien ;unto con 
vn gran valor, vna humildad 
profunda ; pues fe confiefia 
inepto para la afifcencia de la 
Corte, quando fu obrar le acre- 
ditava tan Cortefano, como 
Santo. Enfeña juntamente los 
motivos que pueden mirificar 
las renuncias de las íglefias, y 
Iascaufasque puede aver para 
no refidirlas , para infiruir con 

' efto á los Mi ni (tros Reales la 
moderación , con que fe han 
de portar en efics empeños con 
los Prelados , que á vezes fon 
obligados á atropellar con 
fervicio Divino , por compla-
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cer al humano , hsziendo ne
gocios de ia ígiefia los que Tolo 
fuelen ier negociaciones tem* 
porales.

Efte papel que embio el 
Embaxador a la Corte lúe baf- 
tante para fofíegar el empeño, 
que avia en el Confeso de E&a- 
d o , y no importunar mas á fu

Eminencia fobre detenerfe en 
Roma ; pero no fe configurò 
la licencia para venir ala refi* 
dencia de fu Ar^obifpado, que 
fu Eminencia pretendía $ con 
que fe vio obligado i  partir fe 
de Roma fin efperarla ,efi:imu- 
lado del eferupuio de facon- 
ciencia) como verèmos addate.

C A P I T U L O  XII.
%e[uefoe fu Eminencia falir de ^orna la buelta de Efpaña, y  

diligencias que en orden a ejlo hî o.

tinque en Efpaña 
defea va el Rey Fhe 
)ipe IV. fe conti- 
nuafíe en Roma la 

eitancia de fu Eminencia, pa- 
recíendoleafían^ava las conve
niencias de fu Corona, con te
nerle en aquella Corte 3* toda
vía fu Eminencia no pudiendo 
quietar el eícrupulo que tenia 
en no venir a la refidencia de fu 
Igiefia, huvo de eferivir vna 
carta á fu Mageírad, en que le 
decíarava la poca ricceffidad , 
que avia de afiftir en Roma los 
Prelados; y aflí con la verdad, 
que debía a fu R ey, y fe debía 
i  fí mifmojedeclaró ei eftado  ̂
que tenían las cofas en Roma, 
quando otros las encabrian , ó 
alegavan razones para eftar fin 
fer menefter, por hazerfe ne-

cefíarios a la Corona* Davale 
quenta en ella de lo poco que 
avia que efperar fe efccfaafíc la 
liga de los Principes Católicos 
por medio del Papa Vrbano$ 
que fi antes íe inclinava poco a 
los ruegos de Efpaña; defpues 
del lanze pallado, que vimos 
de la prctefta , fe inclinava mu * 
cho menos} á que ayudava el 
aver tomado mejor íemblants 
las cofas de Alemania con la 
muerte de el Sueco Gufiavo 
Adolfo y y que ya no parecían 
tan vrgentes eftas a (licencias, 
por no íer tan for^ofa la necef- 
fidad. Dava también noticia a 
fu Mageftad , como el Pontífi
ce Vrbano VIII. zeloío deque 
los Prelados refidieíTen fus 
Iglefias , avia intimado vn de
creto general a todos ios Car

de*
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denales Obifpos , y Argcbif- 
pos, para que dentro de tiem - 
po competente faíieííen de R o 
ma , y íe fueíTen a refidir a fus 
Igieílas, que efte orden avían 
ya algunos Cardenales puefto- 
le en execucion ; y fu Eminen
cia defde luego lo huviera obe
decido , anohallarfeneceííita' 
do a detenerfe por fus repetí* 
dos ordenes; que eí no falirfe , 
era dar mas fen ti miento al Pon
tífice , que (como muchos 
dezian )  avia publicado aquel 
decreto , porque faiiefíen de 
Roma los Cardenales Efpaño* 
les ; cuya afiftencia era ya po
co grata a fu Santidad , que el 
detenerfe era exponerle a que 
con cenfu ras los obligaííe á fa-« 
lir, y  que no peimiticfíe fu 
M  a ge dad íaliefTen con efíeint 
decoro ; pues faliendofe en 
fuerza de el decreto falian obe
dientes, y en fuerza de las cea- 
furas parecerían contumaces.

Todas eftas razones , v ctras 
que omito, huvode alegar fu 
Eminencia al Rey , para que 
le di-effe licencia para falir de 
Roma ; pero no fueron baf* 
tan tes , hafta que fu Eminen
cia fe refolvió a venir fe protef- 
tando al Conde Duque, por 
medio de el Marques de Caítel 
Rodrigo Embaxador, la vio. 
lencia 3 oue fe hazia a fu con- 
ciencia en detenerfe tanto tiem
po fuera de fu íglefia ? como
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confía de carta, que fobre efte 
punto eícríbio defde Roma el 
Embaxador al Conde Duque 
en 8. deMar^o, año de 163^. 
la qual comienca aüi: El Car
denal Spinola continua en U rejo- 
lucion de ir á la refdenáa de ju 
Iglefia j y  aViendo entendidoque 

fu Santidad ha tomado rejoluaon 
en la cantidad de el jacorro , que 
ha de embiar a Alemania ( que 
era la materia, que f?odia detenerle 
fin tanto e f crupuloy ha fita confie- 
guirla )  futiendo, que pafiaba d 
Efipara bn Correo de Id. abóles, 
y ente ,y Veniente me Vino d hablar % 
y  d decirme, que m fe conformaba 
con fu conciencia en e/lur mas tiem * 
po aufiente de fu Iglefia, por aber 
caft quatro años que faltaba de eUa 
y que no podía menos , que partir je  
antes que entrafijen las matacía - 
nes; y  que no aVtendo tenido refi 
puefa días muchas infancias, que 
abia hecho fobre efe punto r no fie 
abia refuelto a efcribir mas fobre 
efla materia, y que me daba parte 
de eflo y como k Mmifro de fu Ma * 
ge fiad , para que partiendo fe fin 
efiperar orden , le firbteffe de defi- 
cargo. Yo le he dicho en efe punta 
lo que me ha pareado ; y porque le 
beo con refiolucton de partir fe , he 
querido dar quenta de efo a V. E. 
que difpondrá lo que mas conbit« 
ne, &c. Hecha efta diligencia, 
trato de dif^oner luego fu jor
nada, porqueno dependía ya de 
otro, que de el ajarte de fu con ■

cien*
s



ciencia el obrar, aunque fueífe 
3 difguftodel Rey fu partida ; 
y afsi fe fue luego á defpedir de 
fu Santidad ¿ el qual fobre ha
berle muy cariñofas honras, le 
dio a entender fentia no poco 
el que fe fuefí^por lo bien afif- 
tido, que fe hallava en Roma 
de fu perfona ; y el grande 
exempío que dava con fu obrar 
en aquella Corte, y entonces 
fintió fu Santidad la fuerza de 
íu decreto; y que por averie 
dado , le avia fucedido lo que 
al que fe fangra , que á buelta 
de la fangre, que por pefada 
la molefta , echa también de fi 
la que pura le vivifica; pero en 
las demonftraciones de benigni
dad , que vfó con fu Eminen
cia, moftravabien, que aun», 
que le dexa va partir de Rom a, 
no je a partava de fu coraron , 
y en varias dependencias , que 
defpues fe ofrecieron á fu Emi
nencia con fu Santidad, expe
rimento fu Eminencia ía ver
dad de aquefteafe&o.

Efio que fentia el Pontífice, 
en quien por ías caufias, que 
hemos tocado, no parece cabía 
tanto fien ti miento , mueftra 
bien lo que la Corte Romana 
fentiria fu partida;pues fu Emi
nencia con íu noble , y apaci
ble trato fe avia grangeadoen 
las voluntades de todos los cor- 
te (anos muy particular afe&o: 
y aíS moftrarcn el que fiempre

j j £ Vida del Cardenal Q
avian tenido en los grandes aga. 
fajos, que al partirfe le hizie* 
ron y confervando los Carde
nales de mas fupoficion de R o 
ma , muy eftrccha, y amiga
ble correfpondencia con fu 
Eminencia, aun muchos anos 
defpues.

El Pueblo (  que es la parte 
delà República, quemas fin* 
eeramente califica) moftrava 
en fu fentimiento quan benefi
ciado avia fido de fu perfona el 
tiempo que le avia merecido en 
aquella Corte ; pues apenas fe 
rugió fu partida, quando los 
Pobres lamentavan fu dcígra* 
cia: vnos dezian fe les iba fu 
Padre ; otros fu total remedio, 
y todos â vna voz Iloravan por 
fuaufencia. Su Eminencia que 
fiempre fe avia moílrado pia- 
dofiffimo, en efta ocafion lo 
fue mas ,* mandóle les doblaííe 
la limofna el tiempo que allí 
eftuviefle- y quando otros pro * 
curaran cercenar de eftos pia* 
dofos garios, para ayuda de 
tan largo viaje, fu Eminencia 
eftendio fu liberalidad, dando 
à quantos acudían, gruefasli
mo finas , y á los Conventos 
pobres íes dexo muy gran
des cantidades, disfrazando fu 
caridad con la obligación que 
les imponía, de que loenco- 
mendaffen à D ios, hafta oue 
huvieíle llegado à Efpaña ; y 
riendo aun mas dilatadoe ¿ be

. A u g u flin  Spinol a .

at*
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neficio que Ies hazla 9 que la Eípaña, y llego a Madrid por 
obligación que les dexa va. Y el mes de Octubre , aviendoíe 
3ÍI1 por el roes de Abril fe par- detenido algo en Genova , por 
tío fu Eminencia k  buelta de eiperar embarcación.

C A P I T U L O  X III.
Entra jn  Eminencia en Madrid, y  detiende en U Corte Vn ¿ccu 

dente > que ¡e Mgé k tfiftir en eüa.

a
 Legado fti Eminen
cia á Madrid por fu 
nes del año de 34* 
fue luego a befarla 

mano a fu Magcftad, que fe 
alegró fu mámente de verle, y 
le hizo honras muy particula

res , cftimandóle lo que avia 
hecho en Roma por fu Coro
na , y alabándole mucho el 
a ver fahido portarfe de modo , 
que fin falcar a el empeño, en 
que las dependencias de fuMo * 
narquia le avian puefto, fe hu 
vieífe confervado en la gracia 
de el Pontífice Vibano VIII. 
D e todo efte favor de fu Prin
cipe no fe valió fu Eminencia 
para pedirle mercedes, ni para 
fu cafa , ni para los de fu fami 
lia , como otros hizieran ; mas 
folo íe pidió la licencia , que 
avia foliritado defde Roma , 
para irfe a reftdir fu Ar^obifpa - 
do ; temiendo } lo que fu cedió, 
que fu Mageftad quificílede« 
tenerle en la Coite ¿ y afsi aun

que fobre cítale hizo varias fu* 
plicas para par tufe luego, co- 
mor las cofas de Roma queda- 
van de no buena calidad para 
Efpaña, no quería el Rey aíe- 
xar de fi el parecer de fu Emi» 
nencia, que tanto íe avia de 
fervir para el acierto de las ma - 
ferias, que tocavan á Roma, 
como quien con la mano las 
avia tocado , y afli le dixodh 
htaíTe por entonces el viaje; 
que convenia a fu fervicio fe 
detuviefTecn la Corre. Era di» 
¿faenen del R ey , y del Valido, 
que por el mi fino cafo , que 
huvíefíecorrido, que el Papa 
avia hecho el decreto de la refi- 
dencia, por echar de Roma a 
los Cardenales Efpañoles , de
bía fu Magefiad detenerlos en 
fu Corte, y no dexaríes ir á 
fus Iglefias; punto , que fe ro- 
zava mas con lo político , que 
fe conformava con lo piadofo ; 
porque el decreto del Pontifi* 
ce , de que los Prelados todos 

Z  refi*



refidtefíen en fusíglefias, era mal que parecía eñe empeño , 
muy jufiificado -7 pues es po- y el defayreqtieíenael qu  ̂ lu 
ner 3a Grey en manos de fu Paf Santidad, valiendofe de fu gran 
tor, y nunca ganan las Ovejas poder. Ies mandafic con cen- 
en Joder de otro, queeidue- furas, y términos predios par-

1 7% V id a  de l Cardenal 2X J u g u fu n  Sém ola .

ño mifino^ que el Pontífice 
p a de cíe fíe algún afecto huma
no en mandar efto en tiempo, 
que parecía lograr aígun defpi- 
que de Efpaña, no era titulo 
bañante para poder el Principe 
impedir á los Prelados laexe- 
cucíon defíe fanto mandato j 
pues en la obediencia tan filial, 
que los Reyes de Efpaña'han 
tenido, y tienen íiempre á la 
Sede Apofíoiica, no cabía mi
rara otra cofa, que a Iojuítifi* 
eado del precepto. Y  afíi los 
Cardenales detenidos en la 
Corte, luego que conocieron 
fer lo que he dicho la caufa de 
detenerlos , hizieron grande 
empeño por falir de ella, yiríe 
a ios ígíeíias; y aunque cada 
vno por fu parte hizo fus dili
gencias: las que hizo nueftro 
Cardenal, creo fueron los mas 
eficaces para conleguir la licen
cia ¿ porque pareciendole , que 
era perder tiempo en hablará 
ios Conírjeros de Efíado, y 
Minifiios fobrefalientes en el 
govierno , fe fue al Valido, 
(que era la remora política de 
eíta detención, ) y con la con
fisca  , que íe dava el p2ren- 
tclco, 3e habló con teda refo- 
Iccmn, poniéndole delante lo

tirfe á* fus Iglefias , que íobre 
fer gran defayre, feria fuerca 
obedecerle los Prelados, conno 
a quien mandava en las con
ciencias , que era jurifdicion 
mayor, que la que fu Magef- 
tad tenia fobre fus perlón as, y 
que fino es prendiéndole , no 
podría íu Mageílad eílorvarle 
el que íe fucile.

De mas deeíío le ponderó 
lo jnfiíficado de! precepto de 
fu Santidad , poniendofe en 
efta ocafion tan de parte de el 
Pontífice, como lo avia efta do 
en Roma de parte de fu Ptey. 
Prerogativa grande de fu Emi
nencia , que ñipo componer 
en todas ccafiones el férvido 
de la Mageilad humana con 
las obligaciones que fe deben 
tener con la Mageftad Divina ¿ 
y en fin acertó a doblar el di - 
clamen inflexible dei Priuada, 
que a no tenerle defta calidad , 
huviera logrado mas iluftres 
progreífos en fu govierno.

Mientras fu Eminencia ne- 
gociaua el partirfe de Madrid 
con e! empeño , que hemos 
vi fío , fucedió el feliz alum
bramiento de la feñora Reynaj
Doña lf¿ bel de Bcsbon, que 
de ípues de a ver con fola do a
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Efpaña, y a fu feliz Conforte, 
con averie dado por fuceffor en 
la Corona al Principe Don Baí- 
thafar Carlos, quiío dar ref- 
guardo en la fucefíion con dar 
a luz a la ferenifsima Infanta 
Dona Maria Antonia, que en 
pocos años íe trasladó a mejor 
vida. Nació eft a Señora dia del 
Gloriofo San Antonio Abad a 
17 . de Enero de 16 35 . por 
cuyo devoto refpeto le llamó 
María Antonia. Determinóle 
el que recibieífe el mas noble 
fer de la gracia a dos de Febre
ro del mes fíguiente, por fer 
dia confagrado a la foberana 
Re y na de los Angeles Maria 
Señora nueftra con el titulo de 
fugloriofa Purificación.

El chriífianar a la Infanta 
era acción tan glorióla, que 
no es mucho que los Prelados 
mas fobrefa lien tes, que le ha
llan en la Corte, la pretendief* 
fen para condecorarle con ella.

ir

Entre otras hizo eficaces dili* 
geneias para lograr ella función 
el Patriarchade las Indias Don 
Aionío Perez deGuzman , de 
la iluftre Cafa de Medina Sido- 
nía, alegando íbbre fus muchos 
méritos, y férvidos hechos por 
fi 3 y porlosfuyos á fu Rey , el 
oficio de Capellán mayor de 
los Revesen el Palacio j y ha
blando í  fu Mageitadj cali con- 
figuió fu beneplácito para ha- 
zer ¿1 ei Bautifmo ¿ y con eíta

feguridad come neo a di [poner 
las libreas de los ce fu familia, 
correfpondientes á tan glorióla 
función. Con ello fe divulgo 
en la Corte , que el Patriarcha 
chríftianava i  la Infanta, y liego 
i  oídos de fu Eminencia 7 que 
eftrañando mucho la rcfolu- 
cion , fe íue 2 fu Mageftati a 
repreíentarle el derecho , que 
por Arjobiípo de Santiago te
nia á hazer el Bautiímo por fu 
perfona; pues era el proprie» 
taño Capellán mayor,por cuyo 
permiífo , y nombramiento 
que hazia, exercia el Patriar- 
cha el oficio de Capellán ma
yor j pero que efiando a!ii el 
proprietario, no avia de exer- 
cerel fubftituto ella función. 
Hizo pefo eíia razón en la con- 
íideracion de el R e y , y folo 
detenia a fu Mageftad, el que 
parece avia dado permifio al 
Patriarcha 2 que hiziefie e] Bau- 
ñfmo , y el eftsr de por medio 
fu palabra Real, le haziaa íu 
Magefiad no declararfe por el 
derecho de nueitro Cardenal; 
por otra parte le parecía, que 
la razón que afiftia á fu Emi
nencia era muy jafñficada; con 
que mandó fe vieífeel cafo en 
el Confeso de EPíado, y que 
íe le guardarle íu derecho á el 
Cardenal.

Pareció en el Coníejo, no 
folo mas ruña la prcteníion de 
fu Eminencia ; pero mas au* 

Z  2 tori-
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ronzada la acción , fi hiziefíe que aquella función pedía • 
eí Bautilmo vn Cardenal. Por pero con todo eito, en d 
otra parte íes hazia no pequeña 
dificultad, el que fu Mageftad
aviendo reíuelto a mftancias de 
el Patriarcha , el que él lahi- 
ziefíc 5 mudado de refolucion 3 
y mas quando el Patriarcha ale* 
gava fer de fu oficio el bauth 
zar, por exercer anualmente 
el oficio de Capellán mayor, 
con que fu Eminencia refolvió, 
por no privar de el derecho á fu 
Dignidad , revocarle al Patriar- 
cha el poder, que tenia de fu 
Eminencia , para exercer las 
funciones de la Capilla; refo* 
locion í que alabo mucho el 
Confeso de Eira do, y que dio 
Calida a lo in trica do del nego
cio ; pues con eífo por falta 
de; unfdiaon qücdóe! Patriar- 
cha impoffibihcado a poder ha- 
zcr el Bautifmo, y (u Magef
tad fin la defazon de revocarle 
el mandato i pues la palabra 
de que bautiza (Te el Patriarcha 
era encalo que lo pudieífe ha- 
zer.

Todo ello no fe negoció tan 
preíto, que no liega fie a de- 
clararfe ei que íu Eminencia 
avia de hazer el Bautifmo ¿ la 
tarde antes de el dia que fe avia 
de celebrar; y fiendo el termino 
tan corto,íe juzga va materia in
tratable tí ¿ifponer las libreas ,

poco tiempo devna noche, y 
mediodía , fe difpufieron vnas 
libreas tan ricas, y oitentofas 3 
que en muchos dias de preven
ción no pudieran facarfe mas lu
cidas: de ellas fe confervan aun 
reliquias en nueftro Colegio de 
Santiago de Galicia, a quien 
fu Eminencia las donó para ha* 
zer de ellas f  como fe hízieron) 
Cafullas, y Frontales muy ri
cos ; que defpues de quarenta 
y feis años dan mueítra de a ver 
íido fu tela de mucho precio.A.
En lo demas anduvo fu Em i
nencia can Principe, como lo 
era en fu fangre ; porque nunca 
fu Eminencia por la virtud fe 
encogió de modo, que anda- 
vieíTc corto en lo que no era ra * 
zon. De efta acción de fu Emi* 
nencia habla el Hiítoriador de 
la Iglefia de Granada con efta 
recomendación: Ano de 35. d 
t y.de Enero parto la 0¡{eyna, Doña 
Ijabel de Dorbon a la Infatúa Do - 
ña Marta Antonia, y  la bautizo 
el Cardenal Spino la con el efplendor 
y grandeva, debidos d  IBautijmo* 
y  a la calidad de el Cura. En que 
denota efte Autor a ver cu ni* 
piído íu Eminencia enceramen - 
te con la obligación de tan 
gran día,
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L I B R O  I V .
Del Govíerno deí Areobíípado de Santiago? aííl 
en lo Ecleíiaftico? como en lo  Militar? y otros 

empleos de fu Eminencia en orden al 
bien del Reyno?y férvido de fu Rey.

P R O E M I  O.

Cardenal en

Vnque en el 
Libro antece
dente Telia he
cho mención 
de la elección 
de nudíro 
Ar^obiípo de

Santiago,el aver governado def- 
de Roma efta Igleíia Tu Emi
nencia , obliga a que haf» 
ta que entró en ella , y recono
ció por Tus ojos la Grey , que 
Dios le avia encomendado, no 
tratemos de proponto del go-

vierno



vieroo de Santiago; y mas, 
quando en eí hizo fu Eminen
cia dos oficios tan en beneficio 
fuyo, qual fue govetnarleco
mo Pafior, y defenderle co
mo Capitán de las ínvaíiones 
tiránicas de los Portuguefes fus 
enemigos, que ofendidos de 
fu lealtad que el Rey no de Ga- 
licia guardó Hempre á fu Rey ,

Vida dei Cardenal D. Augufltn Spimld. 
leperíeguian con mortal odio: 
en efie Libro fe vera como fu 
Eminencia lleno fiempre ios 
pueítos que tuvo $ fin que el 
Bafton de General le impidief- 
fe el esercicio del Báculo  ̂ fien« 
do tan vigilante en el oficio deO
Paítor, como esforzado , y anú 
mofo en el de Capican.

C A P I T U L O  I.
Tarte fu Eminencia de la Corte, y entra la primera Ve  ̂ en fu 

Arcobifpado, y Igle fia de el Apoflol 
Santiago.O

Efpues de aver cum 
plido fu Eminencia 
con la función luf- 
trofa , que hemos 

ó icho de el Ba u t i fino, pidió ii - 
cencía a fu Mageftad para ira 
cumplir con iareíldencia de fu 
Ig'efia de Santiago , que tanto 
avia felicitado defde que íii 
Mageftad le avia nombrado 
por Arcobifpo de aquella Sam 
ta íglefia de el Anofiol; v aun- 
que el Rey no tenia mucha ga
na de dar la Ucencia, por lo que 
íenria 3c faltaíTe e! lado de el 
Cardenal, de cuya prudencia 
e fia va muy pagado , y no me
nos latís fecho de fu lealtad ; 
fueron tantas las inftancks. que 
hizo a fu Magefiad en cita ma-

teria, que por los principios 
de el mes de Mar^o configuió 
grata licencia para partirle, con 
quehuvodedifponerfu jorna
da en todo aquel mes $ pues 
a viendo tenido la Semana San
ta en el Convento de Samos de 
la Orden de San Benito, diñan
te tres jornadas de Santiago, y 
caído la Pafqua a 8. de Abril 
aquel año, fe cree que fu Em i
nencia debió de fahr de Madrid 
a mediado de Mar^o ; pues 
bien avia menefter quinze dias 
para llegar defde Madrid al 
Convento de Sanios: de don
de fe conoce el de leo grande , 
que reñía fu Eminencia de vifi- 
tar como buen Paítor fu Reha« 
ño¿ pues emprendió vn viaje

tan
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tan largo en tiempo de invier-
no , atravesando ios Puertos , 
que es fuerza efiuvitflén en 
aquella tierra por la nieveintra- 
tables; y caminando en tiempo 
de Qnareima , que aíli por ios 
ayunos, como por la falta de 
mantenimientos en tiempo de 
pefeado , avia de hazer muy 
incomodo el viaje. Pero toda 
effa fineza fe debió al afc£fo de 
viíitar la ígfeda , con quien avia 
masdequatroaños efeava def- 
podado.

Antes de partirfe fu Eminen
cia le dio fu Mageftad feis Van- 
deras , y íeis Eitandartes de los 
que tenia Madrid por tropheos 
recientes de aquella fangrienta 
batalla, y memorable vi&oria 
de Noriinguen en la Alfada, 
que alcanzó el feñor Infante 
Cardenal, yendo de camino 
para governar los Pavfes de 
Flandes , para que en fu nom
bra los prefentaffe al Apoítol 
Santiago , vnico Patrón deftos 
Reynos, y principal Caudillo 
de las Conqúiftas de Efpaña; 
acción piadofa  ̂ y digna del 
heroico valor dé Ies Reyes dé 
Efpaña , que (¡empreñan ren
dido fus triunfos á la proteo ■' 
cion de el Santo Apofíol, de 
que pudiera traer muchos 
exemplares, que por la breve
dad omito : folo na podre ae- 
xar de dezir, que ddde el año 
de 35. hafhtéi ano de 79 en
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que eferivo efta Hidona , ho 
han embiado los Reyes de É f  
paña otras Vanderas al Santo 
Apoftol; íó qual avra íido def- 
cuydo, pues aunque nueftrs 
fortuna ai a fido poco favorable 
efios años j no han faltado oca- 
dones en que coger muchas 
Vanderas á los enemigospues 
por el año de 38. fucedió la vi* 
¿toña en Fucnterabia bien ce
lebre por todo el mundo ¡ y en 
el de 46. la entrega de Lérida 
y en él de 52. ía toma deBar* 
celoná , y pacificación de el 
Principado de Cataluña, por 
el feñor Don Juan de Auítria, 
y Marques de Morcara , fin 
otras muchas visorias confe- 
guidas en Flandes por los E(pa
ñoles ; pero como en los Efpaé 
ñoles el valor, y la piedad an
dan juntos, temóme que el en- 
tibiaríe en ía piedad ícacauía 
de enflaquezerfe el valor, y 
los fantos qüando nos favore
cen, quieren que nosmoftre- 
mos reconocidos.

La caufa de embiar fu Ma- 
geítad aquellas Vanderas con 
nueftro Cardenal al Santo A- 
poflol, y no con otro, no du* 
do no fue otra, que averfe co
gido en la batalla de Noriin
guen , en que fe hallaron dos 
Hermanos de fu Eminencia; eí 
vno el feñor Marqués de ios 
Balbafes fu Hermano mayor , 
£ que de orden de fu Magcitad
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avia partí Jo  Acíde Milán para entrambos exentos (  el de 'el ^ey\ 
ir a acompañar al Tenor Carde* _>' ¿ / de el b i f  míe )  y  que con el VÍ- 
n3] |r,fá nre, que fue a focorrer timo Vale de fu  poder no permitiere 
al Rey de Vngria en la Alem a. dexar imperfeSia la Vitiona glorio - 
u h , )  y el otro fue el feñor fa  , que Dios les aViapuejlo en las 
Evhrques de Leganés, cafado manos. Y  hablando defpues de 
con fü Hermana,que por muer- las demoftraciones de acláma
te de el Duque de Feria , Go- 
vernadordeel Alfada, leavia 
nombrado fu Mageftad , para 
que governaíTe alíi las Armas 
auxiliares dé Efpana: en la qual 
facción fe portaron de modo 
los dos Hermanos, que fe íes 
atribuid la mejor parte de a* 
quel buen día, que con tan infí- 
gne visoria tuvo Eípafia.Defto 
hablan mas que puedo dezir, 
hifeorias de aquellos tiempos; y 
a fer mi a fu neo hiífco? iar fus he
roicos hechos , pudiera dila
tarme mucho en alabarlos , to
lo con referir a la letra lo que 
paflo en la batalla. Con todo 
no podre omitir lo que D.Die- 
go de Caftejon dize del Mar
q u é s  de Leganés en la vida del 
leñar Cardenal Infante , en 
que demueftra que íe le fio la 
difpoficion toda de Ja batalla; 
porque hablando del Rey de 
Vngria, y del feñor Cardenal 
Infante , dize eftas palabras : 
Llamaron al 'Marques de L ega
ras , que efe  día con fu gran Valor 
hereda do y y  excretado en tantas 
ccajwnes , las eternizo con muchos 
realces . y  encomendaron a fu cuy - 
dado , que ordena ¡je  las tropas de

cion, con que por tan gran 
triunfo fue recebido fu Alteza 
en Flandes, añade: participa
ron defas dichas los Marque jes de 
Lcganes, y  los T> alhajes. Teñí- 
monio claro de la mucha parte 
que tuvieron los Marquefes en 
tan infigne v iso ria ; y quan 
juño era que fu Eminencia, y 
no otro ofrecitfic al fanto A* 
poftol los Eftandattes , que 
avian ganado con tanta repu
tación fus Hermanos. Ofreció
los fu Eminencia al Santo A - 
poftol con fingulsr devoción, 
y para empeñarle, á que favo* 
recieíle en adelante Jas Armas 
Efpañolas, doto vna fiefta per
petua con Miífa , y Sermón , 
y Prcceííion folemne, que fe 
celebra en aquella far.ta Iglefia 
a 6. de Setiembre todos los 
años. En la qual fundación refi 
plandece fu modefiia , no me
nos que fu piedad ; pues dizc 
la funda en acción de oradas de la 
Victoria de id o  tinguen , por aVer je  
hallado en aquella batalla fus M é r
manos y fin dezir como pudiera, 
quan principal paite íueion de
\ - r\>a victoria.

Frc figo i endo pues afi narra
ción *
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clon 5 entró íu Eminencia en 
Santiago paííada la Paíqua de 
Refercccion , que fe renovó 
con fe entrada por el confecio 
que tuvieron fes Ovejas en ver 
la cara i  fe Paitar. La entrada 
la hizo en publico, como acof* 
tumbran los demás Prelados, 
entrando á cavallo defde el 
Convento de Tanta María de 
Conjo, que es de Religiofos 
Mercenarios Calzados, chitan
te de la Ciudad medio quarto 
de legua , donde hizo medio 
dia Tu Eminencia , y alastres 
de la carde fe ordenó el acom 
pañamiento de los dos Cabil
dos Eclefiaftico, y Secular ; 
ialieron las Milicias, y le hi 
zieron Talua como a Tu Señor 
tem coral: los Gremios de lal *
Ciudad le recibieron con dan- 
§2S, y muy gran feílejo; y fue
ron entre el acompañamiento 
halla entregarle las llaves de la 
Ciudad; y por las calles nías 
publicas fe continuó el pafíeo 
halla ilegar á la puerta prind-
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pal de la Igleíla, que Cae en la 
placa dd Hofpital Real. Y 
apeándole allí fu Eminencia, 
Tubió a fe Igleíla pot las efcale- 
ras de Maximiliano (que Ton 
obra Real )  y recibiéndole 
con fobrepeliices Tus Canóni
gos, hizo el juramento, y de
mas ceremonias, que fe acof- 
tumbran eñ femejante entrada ¿ 
cantandofe el Te Veuni lauda• 
mus con gran folemnidad; y 
pallando fu Eminencia al Altar 
mayor, echó Tu bendición al 
Pueblo ¿ y hecha oración, Ti
bió a abracar al Santo Apoítol 5 
ceremonia devota, que hain« 
troducido Ja piedad, y acom
pañado de fe Cabildo, fe re* 
tiró á fe Cafa á defeanfar , dan« 
dofe todos mil parabienes d* 
tener en Tu IglcGa, y Ciudad 
á vn prelado, que tanto fe íe 
avia retirado Tu poca Tuerte, y 
prometiéndotela para adelante 
muy feliz, por aver ya logra
do la dicha de tenerle en íu Ar- 
^obilpado.

A a €APl*
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C A P I T U L O  I I .
En que fe defcñbe el Jrcobifpado de Santiago, y  las grandes 

obligaciones de fu gobierno.

Os términos del 
Ar^obiípado de 
Santiago fon muy 
dilatados; pues co

mo fe refiere en elTeatro Ecle* 
fiaiuco j confina con los Obif* 
pados de Lugo , Mondonedo, 
T u i, Leon, y por elReyno 
de Portugal por la parte de Fi- 
nisTerr<t. Tenia el Ar^obifpa- 
do cinquenta y tres mil vezinos 
el año de 1 644. que fue quan
do le dexo fu Eminencia 1 18 3 . 
Parroquias, 43. Conventos, 
32, Hofpitales, 450. Bermi* 
tas, 35. Ar^iprefiazgos (que 
Ion las caberas de partido en lo 
Ecíeflauico^ vna Vicariarne 
es la de Alva de L ifie , con mas 
de ducientos Lugares, y vna 
Parroquia bien numerofa den
tro de ía Ciudad de Zamora, 
en la qual tiene jurifdicionor- 
dinaria. Tiene de Confeílion, 
y de Comunión mas de dúden
las mil Almas, fin Clérigos, 
Reügioíbs , y Reiigiofas , y 
Niños ; tiene tres ìglefìas C o
legiatas , ei Padrón, Corana, 
y Muros.

LaÍglefía Catedrales en Ía 
graduación la tercera, y en ía

autoridad, y grandeza pudiera 
fer la primera, porque tiene 
veinte Dignidades , que ion 
Dean , Chantre , Arcediano 
deNendos, Arcedianode Sai
nes, Maeíf re Efcuela , Teíb* 
rero, Arcediano de Rey na , 
Arcediano de Santiago, juez 
de L o u , Prior de Sar , Prior 
de Santiago, vn Cardenal ma
yor , y feis Cardenales.

Todas eftas Dignidades vías 
de Mitra en todas las Procef* 
(iones de Fieítas de primera, y 
íegunda dalle del año; con que 
las principales Proceílicnes fon 
muy autorizadas. Los Canó
nigos de fu primera inftitucioo 
fueron 72. en memoria délos 
fetenta y dos Diícipulos de 
Chrifto.

Solo el Prelado , y los Car
denales pueden dezir Milla en 
el Altar de el Santo A podo!; 
de modo, que á otro cualquie
ra Prebendado (  aunque lea el 
Dean el que oficia )  íe le pos e 
delante del Altar de el Santo 
Apodo! otro Altar portátilea 
cae la diga.í o

Oy fe han reducido los Ca 
nonicatos 343. y 18. Racione *

ios j



ros , ademas de las veinte D i
gnidades: tiene veinte Capdia- 
oes , Sochantre, y Maeftro do 
Capilla con los fueros de C a
nónigo , menos el voto ,* y vna 
Müfíca muy numeróla, y de 
inftrumentos muy particulares, 
celebraodofe los Divinos Oh* 
cíos con extraordinaria pom
pa , y magefrad , por los mu 
chos Mmiltros, con que fon 
ailllidos. Los Arcedianos to
dos menos el de Santiago , tie* 
nen cada vno en la diirrito vn 
Pueblo, ó mas de que fon Se
ñores con jurifdicion civil, y 
Cíiminah Y el Dean es Señor 
de la Villa > y Puerto de la Pue
bla , el qual fe llama por efíe 
refpeto , L a Tuebladd Dean.

Toda ella Iglefia de tan au
torizadas preheminencias eílá 
fugeta al Prelado con extraor
dinaria fubordinacion ; pues 
fentencia, y conoce de las caü - 
fas de los Prebendados fin ad - 
pantos. Teniendo fu mayor 
grandeza en moífraríecon ma
yor fugecion á fu Prelado > de 
quien fe profeíían fubditos 
en lo efpiritual, y temporal, 
por fer el Ar^obiípo Señor de 
la Ciudad de Santiago,y cafi de 
todo fu Arcobifpado, en don
de pone jufticias, y le obede
cen cafi 50. mil VaíTallos , y 
los mas principales Señores de 
Galicia ion feudatarios tuyos, 
cuyo Pertigero 3 y Capitán ge-

L ife . i r .

neral de fu Eílado Apofiolito 
es vn gran Señor, con tan gran - 
des gajes , que tuvieron dtc 
titulo Infantes, y muchos Se
ñores de la Cafa de los Reyes ; 
los quales dieron a el Ar^obif- 
po de Santiago el titulo de C a- 
peíian mayor de fu Capilla 
Real, y de Canceller mayor 
de el Reynode Leoncios Obif- 
pados , que le conocen por 
Metropolitano fon muchos, y 
de los mejores de Efpaña , co
mo fon los de Avila, Aftorga, 
Badajoz , y Coria , Ciudad 
Rodrigo , Lugo, León, Mon * 
doñedo , Oviedo # Orenle, 
Pía (encía, Salamanca , el de 
T u i , y el de Zamora, de cuyas 
caufas Ecle fia (ticas conoce co
mo Metropolitano en grado de 
aoelacion.

i. * >

Todo ello he referido, para 
que íe conozcan ios grandes 
cuy dados, que fe le augmen
taron á fu Eminencia con ia 
nueva Dignidad, á los quales 
atendió tanto luego, que en
tró en Santiago, que aviendo 
entrado fu Eminencia por A- 
bril, difpufo can en breve dac 
Miniaros á eftos oficios, que 
fe hálló defembara^ado para 
poder celebrar Synodo en tres 
del mes de julio deelmifmo 
año, en que les dio Q como di- 
ze Gil Gonzales) leyes muy fa- 
ludables, y Cantas para fu buena 
govemacion.

'Cá ¥. 1 1 .  j 3 7

A a  $ La
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La qual es la ponderación 
mayor, que fe puede dezír de 
la vigilancia, y a&iuidad de fu 
Eminencia ¿ pues el celebrar 
vn Synodo, es negocio de tan
ta mole , por las grandes difi
cultades, y embarazos , que 
trae con figo, que muchos Pre
lados en largo tiempo de go- 
vierno no fe atreven á celebrar» 
Je. Pero el zelo de fu Em i
nencia era de calidad de 
fuego * y afíl obrava con inde- 
zible prefieza las acciones, que 
juzgaua avian de fer de el ma
yor férvido de Dios*

Por Jas materias que íe con
firieron en el Synodo, recono
ció fu Eminencia Ja defeuidada 
vida de los Eclefiafticos, la 
ignorancia de los Curas, fin 
aplicarfe á cumplir con fus 
obligaciones, ni aun á faberlasj 
pues ni aun libros tenian por 
donde pudieííen efindiarías $ el 
poco afleo que fe obferuaua en 
Jas Iglefias, celebrándole en 
muchas de ellas el fanto, y tre *

mendo íacnficio de! Altar, con 
ornamentos rotos, b mancha* 
dos 5 parte era defafleo natural 
déla tierra, y parte defcuydo 
de los Curas} pero lo mas era 
pobreza grande de las fabricas. 
Y  aunque en el deíafleo, y def - 
cuydo de los Curas, podía po* 
ner remedio fu Eminencia coa 
fu cuydado, la pobreza de las 
Iglefias era tanta, que nobaf* 
tavan las rentas de fu Eminen
cia para remediarla  ̂ yaífihu- 
vo de acudir á 3a piedad de la 
Rey na de Efpafia Doña Ifabei 
de Borbon, que tenia tan ex
perimentada en obíequio de e! 
fanto Apoftol, y experimen
to de nuevo en gran numero 
de Cafullas, Aivas , Fronta
les , que embió a fu Eminencia, 
para que las repartiefíe en Igle* 
fias pobres de el Ar^obifpado 
de Santiago; iasquales aumen
tó fu Eminencia, y llevó con 
figo quando faJió a la vifita , 
como defpues veremos.

CAPI-
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C A P I T U L O  III.
C-iri bîa ta fyyna Doña Jfabtl de bBorbcn ïvi nco prefente ¿i fuEnti*

nencia , para que en fiu nombre lo ofrezca al Santo Jpojlot 
à fin de que por fu ïntercejfion conceda Dios ¡a pa^ , 

y concordia entre los Trinapes Chúfiianos 7 
y  favorezca a la Monarquía de Eípam,

Vego que llegó fu
I- Eminencia á la 

|j| Igléda de Santiago,
" y ofreció en nom

bre de la Mageftad del Señor 
Phelipe I V¿ los Eftandartes 3 y 
Vanderas de Norliguen al fan - 
to A pollo! , y dio quenta al 
Rey de aver cumplido con fu 
voluntad: la Rey na Dona Ifa* 
bel de Borbon, como tan afe
cta a las conveniencias de Efpa* 
ña, quifo por ííi parte obligar 
también al (anto Apoflol, pa - 
ra que como Patrón de Efpaña 
favoreciere fus emprefías, tan* 
to mas dignas de que Dios , y 
eí fanto Apoílol las avudafícn, 
quanto Efpaña no intentaua 
por elle tiempo hoílilidad, íino 
defeníY Hallavafe amenazada 
de el poder de Francia, que 
defafofegada con la mifma paz, 
machinava modos por donde 
romperla guerra j proprioge- 
nio de aquella Nación, que 
nunca admite la paz,fino quan- 
do fe halla impoílibilkada á

profeguir la guerra. Ya lepa» 
recia al Francés larga la paz,que 
avia afrentado con Eipaña el 
año de 50. en Ratisbona $ por* 
que fu genio turbulento no ha
llara quietud , ni paz eneííof 
(lego ; y adren él de 36. pro
curó romper como volcan por 
varias partes fu fuego, porque 
a vn mifmo tiempo arrojó Fran 
cia fus tropas auxiliares por 
Flandes en favor deel Elc&or 
de Treveris, juílamenre apri* 
fíonado por eí Infante Carde
nal, Gove mador de aquellos 
Payfes; al de Savoya favore
ció contra Genova, que por 
eftar aquella República á la 
protección de Efpaña , era 
tanto como provocarla por a- 
qudlapartea la guerra. A  los 
Hereges Grifones favorecióO
contra los Católicos de la Val- 
telina s que por ferio eílos, nó 
podía el Rey Católico de las 
Eípañas dexar de ayudarlos.

Y  fobre aver introducido 
Francia los años antecedentes

al



al de Dinamarca, y Suecia en modos defafofegarnos , afligían 
la Alemania , como fi eftos dos al Católico pecho Q£ lá Rey na 
enemigos de la Religión no Doña Ifahel de Borbon, que 
bailaran para afligir al Imperio, aunque nacida en Francia, y 
incitó también Francia al Tur* Hermana del R e y , era mas de 
go, para que en los Reynos la razón , que de la Patria , y 
de Polonia , y Vngria hiziefíe parenteíco; y affi viendo la 
enormes hoftilidades, fiendo poca, que a iu Hermano Luis 
para Eípaña tan fentibie el que XIII. atiíiia para romper la 
el Cacoíiciílimo Reyno de Vn- paz , que debía mantener con 
grü padeciere la invaíiondei Efpaña; defpues de aver pro- 
Tutco , como fi por Efpaña fe curado por cartas ioííegarte, 
«ntraíTe. Tan poco lo interior hecha Medianera entre los dos 
de Efpaña fe librava defuin- Hermanos; viendo que Luis 
quietud, puesdavaoydos, y avia entregado la difpoíicion 
anima va á los defcontentos del de fu voluntad i  vn Valido, 
Principado de Cataluña, y el con quien no tenían «ntrada los 
Reyno de Portugal, que co- tratados de la paz; pues folo 
municaua también con Fran* dava oydo a turbulencias, y 
cía el rebelión, que enbreue inquietudes, trató la piadofa 
cxecutó contra Efpaña , ne* Reyna defolicitarcon Diosla 
gandofe á la obediencia de fu paz , poniendo por Mediane- 
verdadero Señor. ros para conseguirla, á la Rey-

Todas eflas calamidades na de los Angeles María Seño * 
amens^avan a Efpaña , perpe. ira nueftra , y al Patrón de las 
tua embidia de la Francia , que Efpañas el Apoftol Santiago, 
le parece no ha de crecer fu for- Con efte fin embió a la Cafa de 
tuna, fino con nueftra defgra- nueftra Señora de Lcreto vn 
cía; y por mas que quiera ha- preíente , que pafíava de vein« 
zerfe íiiperior, fiempre ha de te mil ducados, y vna ;oya de 
come fiar, que la embidia no fumo precio a nueftra Señora 
fe halla, fino en el inferior. Y  de Atocha de la Villa de Ma- 
aíti fe vio que todo lo que ín- drid , para que en aquellos San* 
tentava para abatirnos, fue tuarios fe pidieífe a Dios la paz 
medio para que enlosencuen- publica de los Reynos de la 
tros que huvo, quedafíen fus Chriftiandad. 
tercas humilladas. Todo efte Mandó partir de Madrid al 
aparato de guerra, con que Doótor Antonio Serrano Cura 
i uncía procura va por todos de San Juan , para que en fu

no ni-

■Tg0 pida del C&rdenal V* Juguflhi Spinola.
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nombre viíitaíie ci fepulcrode 
el íanto Apollo! , y nueltro 
Patrón santiago, yledsopara 
que prcfentafle, para férvido 
Je  la Igleíla , vna Cama de pia
ra de martillo (  que fue en la 
que parid ia Reyna al Principe 
Don Baltua/ar Carlos) obra 
de fumo precio. a01 por ía he
chura , como por el pefo, que 
fe regula por muchas arrobas: 
las cortinas eran de brocado de 
oro (obre carmeíi, quanto pue 
de rubricare! arte, A  demás de 
ello tres varan Jíllas de plata de 
martillo, de vara en alto los 
ba Luid res, y de largo cada vna 
mas de tres varas, que era lo 
que fervia de valla al eílrado de 
fu Mageftad.

£fta dadiva tan Real pufo 
en manos de fu Eminencia e! 
Doctor Serrano, y ía acepto 
fu Eminencia en nombre de el 
Tanto Apoitoí, y hizo que por 
nueve días fe hizieífe rogativa 
en eí Altar  mayor de fu ígleíía, 
y Te cantafle MtíTa por la í'aluJ 
de fus Vtageítades, y profpe* 
ros fu cellos de la Monarquía. Y 
mandó entregar á la Sacriífia 
de el unto Apodo! el prelente, 
para que fe firvieíTen de él en 
las principales Fedividades  ̂ y 
aíli dentro de aquella cama de 
puta fe coloca , como entro« 
no el SantifTimo ía fieíta del 
Corpus, y la de el Jueves Tan
to , y con ks varan das de pía*

Ca ? .  21L  ioí/
ta , y blandones de la inifiua 
materia muy grandes fe corona 
el Altar , que haze agradable, 
y magefuiofa viita á quancos le 
miran.

Esta piedad de la Revna*■ j
molduran los fucefíbs delaño 
figúrente , avia obligado al 
Apoftol Santiago á recabar de 
Diosnueírro Señor felices, y 
profperos fuctífos para nueftra 
Eípaña  ̂ pues Buüer , Autor 
Francés en fus Flores hiftoriales 
comentadas, hablando de el 
año de qó. inmediato a efta 
ofrenda , dize: Efle año fe def
eneció ía efperanca de los Fran
eefes, deflruyendofele L  dimes al 
tiempo de la Siega : las efperancas 
fueron confeguidas en Italia , jí 
IBorgoña , y al inflante dejapare' 
citrón. „  El Duque de Parma 
„ hofpedadoen París, ílrvien- 
,,doíe cari toda Francia : al 
,, Vencedor Duque de Savoya 
„  con Crique , levantando el 
„  Ocio de Valencia del Po , ir.- 
„  diñado luego a los Efpaño« 
„  les, renunciando la guerra 
„  (  que mantenía por Francia) 
„ fe  acogió í  ía paz : en la ex

pedición de Italia mudó la 
Torre; y para que augmente 
el dolor, en vna Placa deí- 

,5 preciada. (  Batalla fue famo- 
„  la , en que Leganés le ven
a d o , llamada por los Italia- 
,, nos de Pan per dato. ) Y aun 

a París turbó el choque, la
queada

33
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tsdar de 
8 tifien.

3J queacla la Picardía , eíguara-
.„dos los Ríos, rendidos los
5> Lugares poreí Infante Car-
5. denaí, afiftido ael Principe
,, Thomas, Carlos de Lorena,
„ y  Picolomini, que rindió a
,s Chantres, Vrbins, Noron,
„  y Corbie , en medio deí Pays
„  expugnada , intentando ya
,, emprender la mifma Corre, 33 r t

donde tembló Rocheli; pe*
,, ro luego conmovió á toda )1 o
„Francia, para librar la cabe
cea del peligro. Efto aize el 
Autor de fu mifma Francia:
Y debiera añadir las infelicidades , 
que las Armas Fr anee fas exper i * 
mentaran por aquel año , en las dos 
23 v'froñas. en ¿a Alfada , en la■o ' '
Vagria, y en la Italia, defam-

5 P̂ tda del CítfdcTlitl
parando la Fal telina, j> retirando' 
fe con no poco miedo de el Bjlado de 
Milán j y los fufos , que recibió 
de las Armas Efpañotas en las 
fronteras de Figcaja , por las m- 
Zafones , que hicimos en Labor1, 
Andaya , Ó ruña , Zibura , San 
luán de Lu^ , y Zacoa ; cuya 
defenfa le dio tanto que ha^er, que 
le obligo k foltar lo ageno, por de * 
fender lo proprio. He referido eílo 
(aunque no de mi profeílion,) 
porque fe conozca el buen lo 
gro de la piedad de la Reyna, 
y el efecto de las oraciones,que 
fu Eminencia hizo al fanto 
Apo íioí en exaltar las Armas 
Efnañolas, y deprimir á las de 
fu* enemigos, que pretendían 
fojuzgarnos Un iin razón.

f}. Augufjn Spanda.

C A P I T U L O  i v .
Sale fu Eminencia a Ytfitar fu Arcobifpado de Santiago 

y  lo mucho, que en el reformé.

On las noticias,que 
avia cobrado fu 
Eminencia en el Sy- 
nedo, y con lasque 

cada aia íoliciuva fu euyaado $ 
conoció la neceffidad grande, 
que avia ce viíitar el Ar^obif* 
pado de Santiago , y a corref- 
ponaer ios medios dequene- 
ceílicava para hazer la vilita , a 
ios defeos 3 que cenia de exe*

cutarla, luego que llego la luí- 
viera puefío por obra. Pero el 
fer vna tierra pobre. las fabri- 
cas de las Iglefias faltas de lo 
nectífario para mantener con 
decencia el culto Divino. T o 
do efto hizo detener à fu Emi
nencia, aíli por prevenir orna
mentos , y d ineroscom o por 
efperar el focorro, que fe pro
metía de la gran piedad de la

Revna
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Revna nuefíra Señora Doña 
Iíabel de Borbon, a quien fu 
Eminencia avia dado , ya á 
quentadeío faltas, que efta- 
van las Igíefias de ornamentos; 
y aíli la Reyna le embiógran 
numero de Cafullas, Al vas , 
y Cálices , y fupliendo fu Emi* 
nencia lo que faltava, y lle
vando configo todo el dinero , 
que pudo juncar. Salióahazer 
la vifitaen la mi fina forma, que 
avia hecho las deTortofa, y 
Granada , llevando configo 
quatro Padres de la Compañía, 
que juntamente hiziefíen Mif- 
fion. Vno de ellos era el Padre 
Melchor Carneo, cuya virtud 
fue tan rcfpetada, que oy le 
adaman por Santo, con aver 
cafi treinta años que falleció; 
y en vida fue tenido por hom* 
bremilagrofo.

Efie Religiofo hablavacón 
grande eftimacion déla virtud 
de fu Eminencia, y ponderava 
algunas acciones, que le ob- 
fervó en la vi fita , y dezia de él, 
que le mirava como á vno de 
los Prelados de la primitiva 
Iglcfia. Teftimonio de mucho 
crédito para nuefiro Cardenal; 
pues fiendo perfona de tan gran 
virtud el Padre Carneo , muef- 
tra que la virtud de fu Eminen* 
cia era mucha, quandofe ha- 
7a2l reparableá perfona que tan 
de veras la pracficava : y de 
pallo quiero , que advierta el

CAV. i k  í 9 3

Lecfor, como en toó as las Vi- 
fitas, que íu Eminencia hizo 
en diferentes Ohifpados, íit nir 
pre llevó configo a algún Va- 
ron de inítgne iantidad , que 
le acompaña fíe ; pues en Tór
tola llevo al Padre Gerónimo 
López ; en Granada al Padre 
Alonío de Medrano ; y a «1 
Padre Melchor Carneo en la de 
Santiago. Prueba de que íü 
Eminencia hazia grande apre
cio de las vi htas; pues bu fea va 
para ellas Varones femt j-ntes; 
y gran lufre de nuefíra Com
pañía , el que fu Eminencia en 
todas las partes donde efiuvo, 
halIaíTe fugetos de viitud tan 
fobrefaliente : y manifiefto in
dicio, de que el cfpiiitudeU 
Compañía reyna igualmente 
en todas las Provincias. Pues 
fu Eminencia, aunque anduvo 
Jas quatro Provincias de Efpa* 
ña , y efituvo mucho tiempo 
en Roma , fiempre encontró 
en todas partes fugetos de la 
Compañía de heroica lantidad, 
como es fácil de conocer en ei 
difcurfo defta Hiftoria*

En eíta vifita de Galicia pu
diera dezir mucho de lo que fíl 
Eminencia trabajó ; pues fi en 
Tortofa, y Granada tuvo tan
ta materia en que emplear fia 
zeloj fiendo tierras tan culti
vadas en políticas, y honeftas 
coíiumhres; en Galicia , tierra 
de varios modos inculta, que

Bb ' k
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le coflaria á fu Eminencia el 
cultivarla, reduciéndola a que 
fueífe como las demas, laque 
tanto fe diferencia de todas ? 
Lo que tuvo que remediaren 
ella, y lo que con fumo traba
do remedió , fe puede inferir 
de lo que con pocas palabras; 
pero con íuhftancia mucha di- 
ze ía Hiftoria de Granada delta 
visita, que en Santiago hizo 
fu Eminencia : Vijito el Carde- 
nal por fu per fina el Arcobifpado 
de Santiago , curando grandes pe* 
cadoí , y necesidades grandes; 
fu ¡pendió Curas ignorantes, y  obli
go a ejludtar a los Clérigos. Intro- 
duxo libros , que apenas los aVia , 
y reduxo a honefla política con 
lidad publica fu Diocefi.

Ello que afirma la Hifioria 
referida , caufa mas admira
ción , confiderandoía fituacion 
de Galicia, donde las pobla
ciones fon poco ave zin dadas, 
y cuan las mas repartidas por 
aquellos monees. Eíiando a 
vezes fola la cafa de el Cura 
junta con la Iglefia , y jos de* 
mas vezinos repartidos en lar* 
gasdií'uncias-con que ios Ecíe- 
tialucos no tienen regiftroque 
1 es pueda poner freno para eí 
bunobrar, y libertad grande 
para obrar como quisieren , fin 
miedo de que aya quien les re
giere fus acciones. Efio caufa 
gran de i velo i  vn Prelado zelo- 
fo, como lo era fu Eminencia ;* s

j  ^  V id a  del Cardenal

pues íi el Cura no procede co
mo es razón, apenas íe halla 
de quien poder tomar informe. 
Y  el averíe informado fu Emn 
nenciade mil y ducientos C u 
ras (  que otros tantos, y mas 
tiene el Argobifpado de Santia
go )  con tanta exacción, co
mo íi efiuvieran dentro de la 
Ciudad de Santiago; mueítra 
quan grande era fu defvclo, 
y acredita mucho fu cuy dado.

Molirófe efte en las dos vi- 
fitas que fu Eminencia hizo, fí 
bien piadofo con los neceíSfa
dos, rigorofo con los delin
quen tes , y feveriífimo con fos 
vicios* Reprehendía con tan 
gran zelo á los Ecleílaíticos, 
que hallava notados de poco 
recato en fus coitumbres, que 
antes efeogieran qualquier caí- 
tigo, que ovríe vna reprehen - 
fion: á vn Gura llamó fu Emi
nencia por indiciado de vn 
grave delito en materia de li
viandad , y fue tanta la feveru 
dad con que le afeó el delito, 
que fe defmayóen prefencia de 
fu Eminencia , y fue neceflario 
para que fe recobraííe hazer fu 
Eminencia, que le dieífen vnos 
vifcochos, y vino, y aun con 
elfo diíicultofsmente pudo 
bol ver en íi , faiiendo de fu 
pretenda tan mudado en lo In - 
tenor, como la exterior mu - 
danca manifeíiava. No le dio 
fu Eminencia mas cafngo,por*

que
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que le pareció iba enmendado, 
y nanea caílígava, íleo para 
corregir.

A  otros (  porque ayde to* 
dô ) que fentian mas el caftigo, 
que la repreheníion, defpues 
de averies amoneftado de mo
do , qué por lo menos cono* 
cieíTen el delito, los fufpendia 
de el oficio de Curas, para que 
la deícomodidad, y nota les 
enmendaííe , y hízieííe abrir 
los ojos en adelante ,* y defpues 
que los reconocía enmenda
dos, los reítiruia a fu ocupa
ción , y oficio como de antes.

Tuvo fu Eminencia no po< 
eos encuentros con perfonas 
poderoías, que fiados en que 
nadiefeauiade atreuer a exc- 
cutarles, debían a las Iglefias 
muy gruefas cantidades. A  eftos 
con valor indezible los apre
mió a que pagaflen, y nunca 
íaíió de los Lugares, fin dexar 
ellas cofas ajuítadas. Halló muy

c j t . r . l 9S
defprevenidas las mas de las 
Iglefias de ornamentos íagra- 
dos, yá por pobreza dé las fa
bricas , ya por defcuydo de los 
Mayordomos. Á  las Iglefias, 
que éran pobres, fu Eminen
cia fe losdava; y en las que te
niendo con que poderlos hsier, 
no los avian hecho, caitiga- 
va á los Mayordomos de las im
bricas, y les hazia que lo? com- 
praíTen. En efia forma dexó 
las Iglefias de Galicia con e l 
afeo, que era judo¿ de mo*
do , que fe conoció entrando 
en ellas, que fas aviavifitado 
íu Eminencia. De efia fuerte, 
á exempío de Chriito , hazien-« 
do bien por donde paíLva; 
Quipertranfijt bene faciendo , con 
mucho mérito de fus loables 
trabajos, y mil bendiciones de 
los pobres, a quienes avia fo- 
corrido, íe bol vio a profeguic 
fu govierno á la Ciudad de 
Santiago.

B b  2 CAPI«
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frofigue fu Eminencia el gobierno de fu Jrcohifpado dentro de Santiago, 

Mandóle el %)' benir a la Corte; refijlefe fu Eminencia ¡y dili
gencias , que hi\o fu Magejiad hafla confeguirlo.

Efpues de 3 ver vifí- 
tado fu Eminencia 
dos partidos délos 
mas principales de 

fu Ar^obifpado , y obrado en 
ellos h  viílta cofas muy del fér
vido de Dios, bol vio á la Ciu
dad de Santiago, para governar 
deíüe alli lo redante de íu Ar- 
jobifpado.Hizo venir á Santia
go los Curas que avia dexado 
en la viíita fufpenfos 5 y algu
nos , que yazgava convenia 
apartarlos de las ocafiones , en 
que avia peligrado fu concien* 
cía , los detenía j exorrando- 
les a que hizieíTen en la Com< 
pariia los exercicíos de S. Igna
cio. A  otros manáava expref- 
famenterctirarfe á alguna cafa 
de Religión , y que por afgun 
riempo ílguicílen la obíervan- 
cia , y diítribuciones religiofas, 
y que en aquel íanto retiro dif
erir ricítcn el modo de entablar 
para en adelante vna vida ajaL 
rada > y propria de fuellado.

A ios que por falta de el fa- 
ber los avia íüípendido, los 
ob'-gava a eUudiar, encargán

dolos a Clérigos virtuofos, y 
doRos, y a perfonas religiofas, 
para que los doctrinaííen; y 
íi por falta de medios para fuf- 
tenrarfe pedian bolverfe ; íu 
Eminencia les dava groefas li* 
mofnas s para que pudieíTen 
alimentarfe; y halla que fe re* 
conocían aprovechados , no 
los dexava bolver: pero def* 
pues que efiavan fuFcientes 
para adrmniftrar ios Sacramen
tos , les acomodava en Igleiías 
diferentes de las que avian te
nido, porque no boivieílen á 
ver fe con los mifoios Feíigre- 
fes,que avian conocido fu igno
rancia , y tuvíeífen de ellos po
co concepto ; y 2 los oue avían 
dado mal exempío en materia 
oe couumores 7 nunca Ies per- 
mida bolver al mifmo Lugar, 
aunque eítuvitífen enmenda
dos j parecicndole que para
borrar fa mala opinión , era 
iiicneíter oue hizituen nula* 
gros. Y  affi con algún buen ti
tulo procura va acomodarlos en 
otras partes.

Veiava fobre fu Grey comoj
cuy-
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cuydadofo Paílor , dando su ■ 
dtcncia a todos por las maña
nas , teniendo para efto hora 
fcñaíada, que era a cofa de las 
nueve , en que defpues de íalir 
de la Capilla de celebrar, y dar 
gracias > íe arrimava en pie jun
to al baíete del aparador, y 
afii entravan todos á hablarle,- 
recibía los memoriales con m u
cha agrado, y oía con grande 
eipera a todos los que le infor* 
mavan de palabra - y fi ei 
negocio pedia mas eípacio, re
mitía para audiencia fecreta al 
que íe miormava : en eua 
publica audiencia gafrava mas 
de vna hora de ordinario, v 
defpues Te retirava á ver á folas 
ios memoriales ¡ y llamando! 
fu Secretario , los decretava 
de modo , oue fi el negocio 
no pedia alguna for^ofa dila
ción , fiempre procurava íu 
Eminencia , que aquel día fe 
deípachaífe, íiendo vnode íus 
mayores cuvdados no moleítar 
a los pretendientes con la de* 
tención.

Concluydos los negocios de 
juiticia , entravan los de pie* 
dad , y miftricordia con los 
pobres, y aííi antes de comer 
1 lama va a el Limoínero , en
trecávale ios memofialesdelas 
limofnas , para que íe inror 
maíle de las ntceííidades, v el 
¡lia íhmiente le traxeífe razón 
de todo . de modo que íe

les pudieífe dar deí pacho. Eils 
audiencia publica no cerra va la 
puerta a otras mas particulares 
que dava todo el dia ; pues fue
ra de los tiempos, en quede 
neceffidad fe empleava en 
cumplir con las obligaciones 
perfonales de fu devoción, R e
zo , y MiíTa no tenia hora re- 
fervada de cumplir con las obli
gaciones de Prelado, porque 
mas era de fus fubditos, que de 
fu perfona , y aííi para loque 
le avian meneiter le hallavan 
fiempre , y tan apacible , y 
agradable, que el que le ha* 
blava vna vez, defeava tener 
muchas ocañones en que trac 
tarle.

En la afiftencia a fu íglefia 
era muy brequeóte; pues ape
nas avia heíta de las ioletnnes, 
en que no aíhticfle, en efpe- 
cial los dias de Sermón. Es el 
Ar^obifpo en aquella Iglefia 
Canónigo también ; y porque 
aquella Prebenda íe refida, 
nombran los Arcobiípos vn 
Capdlan , que la firva en fu 
nombre ; pero fu Eminencia 
aluda tanto en el Coro, que 
era por demás el fervidor de la 
Prebenda; pues folo con fu 
afiftencia podia ganarla. No le 
ílevaua a íu Eminencia eíta 
obligación al C oro; pues ccn 
nombrar fervidor queda va li
bre de ella, mas llcvauale la 
obligación de el buen exem«
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le coílaria á fu Eminencia el 
cultivarla, reduciéndola a que 
fueíTecomoías demas, laque 
tanto fe diferencia de todas ? 
Lo que tuvo que remediar en 
ella, y lo que con fumo traba
jo remedio, fe puede inferir 
de lo que coo pocas palabras; 
pero con fubftancia mucha di- 
ze Ja Hiftoria de Granada defta 
vi fita, que en Santiago hizo 
fu Eminencia : Vifitb el Carde
nal por fu perfona el Arcobifpado 
de Santiago , curando grandes pe
cados , y necejftdades grandes ; 
fu ¡pendió Curas ignorantes, y  obli
gó d ejlttdtar a los Clérigos. Litro- 
diixo libros, que apenas los avia , 
y reduxo d honefta política con Vti- 
lidad publica fu Diocefi.

Eílo que afuma la Hi (loria 
referida , caufa mas admira
ción , confederándola fituacion 
de Galicia, donde las pobla* 
ciones ion poco avecindadas , 
y e f án las mas repartidas por 
aquellos monees. Edando a 
vezes fola la cafa de el Cura 
junta con la Igleha , y los de» 
mas vezinos repartidos en lar« 
gas didanciasjcon que los Ecle- 
liahicos no tienen regíftroque 
íes pueda poner freno para eí 
bien obrar, y libertad grande 
para obrar como qu hieren, fin 
miedo de que aya quien íes re
giere fus acciones. Efto caufa 
gran defvelo á vn Prelado zdo- 
fo , como ío era fu Eminencia:

pues fi el Cura no procede co* 
mo es razón, apenas fe halla 
de quien poder tomar informe. 
Y  el averíe informado fu Emú 
nenciade mil y ducientosCu- 
ras (  que otros tantas, y mas 
tiene eí Artobifpado de Santia
go )  con tanta exacción, co
mo fi eftuvieran dentro de la 
Ciudad de Santiago; mueflra 
quan grande eTa fu defvelo, 
y acredita mucho fu cuydado.

Mofirófe eíle en ías dos vi- 
fitas que fu Eminencia hizo, fi 
bien piadofo con losñeceíEta- 
dos, rigotofo con los delin- 
quentes, y fe ver i {Timo con ios 
vicios» Reprehendía con tan 
gran zelo á los Eclefiafiicos, 
que hallava notados de poco 
recato en fus coftunibres, que 
antes efcogieran quaíquíer caE 
tigo, que oyrlevna reprehen« 
fion: á vn Gura llamó fu Emi
nencia por indiciado de vn 
grave deiito en materia de li
viandad , y fue tanta la íevern 
dad con que le afeó el delito, 
que fe defina y ó en prefencia de 
fu Eminencia , y fue neceíTario 
para que ferecobraífe hazer fu 
Eminencia, que le dieflen vnos 
vi (cochos, y vino, y aun con 
eífo dificuítofamente pudo 
bol ver en fi , faliendo de fu 
prcíencia tan mudado en ío in
terior, como la exterior mu- 
danca manifefiava. No íe dio 
fu Eminencia mas caftigo,por»

que



que íe pareció iba enmendado, 
y íiunca caftigava, lino para 
corregir.

A  otros (  porque aydetoi 
do  ̂ quefentianraaselcaftigo, 
que la reprehcníion, defpues 
dé averies amoneftado de mo
do , qué por lo menos cono* 
cieñen el delito, los fufpendia 
de el oficio de Curas, para que 
la defcomodidad, y nota les 
emnendafíe , y hízíeíTe abrir 
los ojos en adelante ; y defpues 
que los reconocía enmenda
dos, los reitimia a fu ocupa
ción , y oficio como de antes.

Tuvo fu Eminencia no po< 
eos encuentros con perfonas 
poderoías , que fiados en que 
nadiefeauiade atreuer a exc- 
cutarles, debían a las Iglefias 
muy gruefas cantidades. A  eftos 
con valor indezible los apre
mio a que pagaíTen, y nunca 
{alió de los Lugares, fin dexar 
eftas cofas a juñadas. Halló muy

£ZB. IV.
defprevenidas las mas de las 
Iglefias de ornamentos {agra
dos , yá por pobreza dé las fa
bricas , ya por defcuydodc los 
Mayordomos. Á  las Iglefias, 
que éran pobres, fu Eminen
cia fe los dava; y en las que te* 
niendo con que poderlos hazer, 
no los avian hecho, caftiga
va á los Mayordomos de las fa
brica*, y Ies hazia que los com
praren. En ella forma dexa 
las Iglefias de Galicia con el 
afeo, que era juftoj de mo
do, que íe Conoció entrando 
en ellas, que las aviavifitado 
íu Eminencia. De efia fuerte, 
á exemplo de Chriílo , hazien- 
do bien por donde paiíava; 
Qiá fscrtranfijt benefaciendo , con 
mucho mérito de fus loables 
trabajos, y mil bendiciones de 
los pobres, a quienes avia ío- 
corrido, íebolvióa profeguir 
fu govierno á la Ciudad de 
Santiago.

CJT. V. 195
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frofigue fu Eminencia el gobierno de fu Jrcohifpado dentro de Santiago, 

Mandale el Venir a la Corte ; refiftefe fu Eminencia}y  düi * 
gencias, que hî p fu Magejìad hajìa conf guido.

Efpues de a ver viG- 
fado fu Eminencia 
dos partidos délos 
mas principales de 

fu Argobifpado , y obrado en 
dios la vifita cofas muy del fer* 
vicio de D ios, bolvio á la C iu
dad de Santiago} para governar 
dejfde allí lo redante de fu Ar- 
^obifpado.Hizo venir á Santia
go los Curas que avia dexado 
en la vi fita fufpenfos j y algu
nos , que juzgava convenía 
apartarlos de las ocafiones , en 
que avia peligrado fu concien
cia! los detenía, exortando- 
les 2 quehizieííen en la Com* 
pañía los exercicios de S. Igna
cio. A otros mandavaexpref- 
famente retirarle á alguna cafa 
de Religión , y que por algún 
tiempo figuieílen laobíervan- 
cia , y díítribociones reíigiofas, 
y que en aquel íanto retiro dif- 
curritííen el modo de entablar 
para en adelante vna vida sjuf» 
rada , y propria de fu eftado.

A los que por falta de el &. 
ber los avia fufpendido, los 
obliga va a cíi u diar > encargán

dolos a Clérigos virtuofos, y 
do&os, y a perfonas reíigiofas, 
para que los doctrinaíTen; y 
fi por falta de medios para fuf- 
tentarfe pedían bolverfe ; fu 
Eminencia les dava gruefas li- 
mofnas 5 para que pudieífen 
alimentarfe j y ha Ib que fe re* 
conocían aprovechados , no 
los dexava bolver: pero def- 
pues que eftavan fuBcientes 
para adminitirar los Sacramen
tos , les acomoda va en ¡glebas 
diferentes de las que avian te 
ñí do , porque no bolvi'efíen á 
verfe con los mifmos peligre - 
fes,que avian conocido fu igno
rancia , y tuvieffen de ellos p o 
co concepto • y  á ios que avían 
dado mal exemplo en materia 
de coítumbres , nunca les per
mitía bolver ai intimo Lugar , 
aunque eüuvieñen enmenda
dos ; parecíendo-e que para
borrar la mala opinión , era 
meneíler que hizicíTen mila* 
gros. Y atíi con algor, buen t i 
tulo procurava acomodarlos en 
otras partes.

Velava fobrefu Grev comoj
cuy-
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cuydadofo Paítor , dando a a 
ciencia á todos por las maña
nas , teniendo para efío hora 
íeñaiada, que era a cofa de las 
nueve , en que deipues de falir 
de la Capilla de celebrar, y dar 
gracias, fe arrimava eri pie jun
to al bufete del aparador, y 
allí entravan todos á hablarle.; 
recibía ios memoriales con mu
cho agrado, y oia con grande 
eipera á todos los queleinfor* 
niavan de palabra  ̂ y ti el 
negocio pedia mas efpacio, re
mi tía para audiencia fecreta al 
que le informava : en efta 
publica audiencia gaftava mas 
de vna hora de ordinario, y 
deípues íe retírava á ver a folas 
los memoriales¿ y llamando a 
fu Secretario , los decretava 
de modo 3 que íi el negocio 
no pedia alguna forgofa dila
ción , fíempre procurava fia 
Eminencia , que aquel día fe 
ddpachaíTe, (iendo vnode fas 
mayores cuvdados no moleítar 
z los pretendientes con la de*

t

tención.
Concluydos los negocios de 

indicia , entravan los de pie
dad , v misericordia con los 
pobres, y aíT? antes decomer 
líamava á el Limofnero , en- 
tregavale ios memoiialesdelas 
limo (has , para que fe infor 
rnaíle de las neceffidades, y el 
día fíguience le traxefíe razón 
de todo , de modo que fe

les pud ÍC fíe dar deípacho. Efta 
audiencia publica no cerrava la 
puerta a ctras mas particulares 
que da va todo el dia ; pues fue
ra de los tiempos, en que de 
neceffidad fe empleava en 
cumplir con las obligaciones 
perfonales de fu devoción, Re
zo , y Mifía no tenia hora re- 
fervada de cumplir con las obli
gaciones de Prelado, porqué 
mas era de fus fubditos, que de 
fu perfona , y afti para lo que 
le avian meneíter le hallavan 
íiempre , y tan apacible, y 
agradah’e , que el que le ha* 
blava vna vez , de fea va tener 
muchas ocaíiones tn que trae 
tarle.

En la afiftencia á fulglefía 
era muy brequeóte; pues ape
nas avia fídia de las íolemnes, 
en que no aíiftiefíe, en tlpe- 
cial los dias de Sermón. Ese! 
Ar^obifpo en aquella íglefía 
Canónigo también 5 y porque 
aquella Prebenda fe refida, 
nombran los Atcobiípos vn 
Capellán, que la fírva en fu 
nombre pero fu Eminencia 
aíiftia tanto en el Coro, que 
era por demas el fervidor de la 
Prebenda; pues íolo con fu 
afíftencia podía ganarla. No le 
llevaua á íu Eminencia efta 
obligación al Coro ; pues con 
nombrar íervidor queda va li
bre de ella, mas ilevauale la 
obligación de el buen cxnn-
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pio, con que obliga va à los 
Prebendados à refidir con toda 
puntualidad ¿ pues fiendoefía 
fu fola obligación, mal podian 
efcüfarfc de ella, quando las 
muchas de Prelado no impe« 
dian à fu Eminencia, para afif- 
tir a el Coro con tanta fre» 
quencia.

E n tan loables exercicios fe 
ocupa va fu Eminencia, y aun
que retirado en aquel rincón 
de Efpana, no dexava la fama 
de divulgar fus heroicas obras j 
y affi llegando las noticias del 
gran talento , aplicación , y  
virtud, conque governava fu 
Eminencia fu Ar^obifpado á 
oydos ¿el R ey, pareció a fu 
Mageftad convenia traerle a la 
Corte , para valerfe de fu con- 
fc)o en las cofas mas arduas de 
la Monarchia. Para lo qual le 
eferi vio vna carta , en que le 
mandava, quedexandola me
jor forma que pudieífe para el 
govierno d e fu A r gobi fp a do fe 
viniefíe a Madrid. Recibió fu 
Eminencia efta orden de fu 
Mageftad, y aunque hizo la 
debida eftimacion de la honra , 
que intentava hazer el Rey a fu 
perfona , no dexó de congo- 
;arfe de vetfe obligado a def 
amparar fus Ovejas , ò a ne
garte a fu Principe, a quien de- 
bia Angulares demoftraciones 
üc amor. Materia que en fu 
agradecido pecho peía va no

poco para la refoíúcioña Pero 
entre sfegurar la gracia de la 
Mageftad Divina, y aventurar 
la de la Mageftad humana, tu
vo poco que difeurrir el reit* 
giofo animode nueftro Carde
nal. Y  affi facriñcando a Dios 
el (infabor de negarfe á lo que 
el Rey le manda va*, refpondió 
a fu Mageftad, cícufandofe de 
obedecerle, atento á el eferu- 
pulo, que afligía fu concien
cia en dexar á fus Ovejas 3 y 
altxaríe de fu Rebaño.

Repreíentavale lo predio 
déla refidenciaen vn Ar^obiR 
pado tan dilatado, que en tres 
años, que avia afiftido en él 
avia tenido tanto que hazer s 
por la muchedumbre de Curas, 
y numerofo Pueblo, que fe 
avia juzgado por infuftcíente 
para cumplir el cargo de tantas 
obligaciones- y que ftfabidas 
por relación íolo, le avia (ido 
de tan gran pefo Q el tiempo 
que eftuvo en Rom a) el no 
afiftir á ellas, que le obligó a 
hazer las repetidas inftancias, 
que conítavan a fu Mageftad, 
para venir a cumplirlas: aora 
que tocadas con las manos fa- 
biaquangrandes eran, no po 
dría con fu conciencia refolver- 
fe á faltar a ellas ¿ que era tra
bajar en vano faltar á el tiempo 
en qae avia de coger el fruto 
de reformación , que con el 
Synodo , y Viftta perfonal

aula
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avia folicitado , y que affifu* 
plicava á fu Mageítad con el 
rendimiento debido fie firvieiTe 
de no mandarle cofa tan gravo * 
fa para fu conciencia , como e] 
dexar fas Ovejas.

A efta carta denneílro C ar
denal reípondió el Rey, ha
cen d ó le  juchas inftancias pa
ra que partieffe , alegándole 
poderofas razones de averie 
menefíer para negocios graves 
de la M onarquía; y alegando 
el fuero de los Reyes de Eípaña 
de convocar á fu Corte ios Pre* 
lados, quando la neceffidad lo 
pi dieñe. A que fu Eminencia 
refpondió, bol viendo fe á ef- 
cufar con modeífas, pero muy 
eficaces razones ; las quales pa* 
reciendole á fu Magefiad toca- 
van mas en el efcrupulo , que 
fu Eminencia tenia de faltar á 
fu residencia ; que en faltar á 
fu Eminencia los dedeos de 
obedecerle; refolvioembiar á 
Santiago de Galicia al M. R. P. 
juan Velez , de la Orden de 
los Padres Clérigos Menores, 
Predicador fu y o , y perfidia de 
gran talento , y opinión de le
tras, a quien encarga la em
preña de reducir a fu Eminen • 
cía para que vinieíle a Madrid, 
fiándole las noticias , y nlotb 
vos mas fecretos, que tenia íu 
M ageífad, para hazer el em
peño de traer a iu Eminencia a 
la C o íte- los quales moftróel

C A Í E  i ' \  j n ny y
fu ce fio eran de mucha monta; 
pues aviendo venido-el P. Ve
lez a Santiago , y tenido varias 
conferencias con fu Eminencia, 
le reduxo a obedecer a fu Ma - 
geftad, y partirfe, como er* 
breve io executó, dexando el 
mejor cobro que pudo en el 
govierno de fu Arpobifpado.

Efta acción fi bien fe mira 
redunda en credito grande de 
fn Eminencia ; pues pocas ve
les vemos eftas demoftraciones 
en los Principes, por tener a 
fu lado quien les aconfe;e ; y a  
no aver hecho el Rey gran con
cepto de lo mucho que impor
tava al govierno de fu Monar
quía el parecer de nueftro Car
denal , no huviera hecho para 
confeguirto tan fingular de- 
moftracion. Partióle el Padre 
Velez antes que fu Eminencia 
a Madrid, dando por bien em 
pleado el viaje tan largo, que 
avia hecho, por lo mucho que 
avia coníeguido ¿ y luego que 
huvo llegado a M adrid, y lo 
participó a fu Mageftad , fe 
alegró el Rey ioniamente, dan* 
dofe por bien fervido dei Padre

i

Velez , en aver negociado con 
fu Eminencia lo que parecía a 
fu M e d ia d  materia tan difi
cultóla.

&  ijt  ijc  -Si
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C A P I T U L O  VI .
Sale fü Eminencia de Santiago, Sega a

cofas que fuc'edierón en la Corte.

Efuelto ya íu Emi
nencia , en que ie- 
gunlas razones,que 
por parte de fu Ma • 

geftad fe le avian propueílo, 
era for^ofo ir a Madrid, dio 
forma en las cofas del govierno 
de fu Ar^obifpado, aífi en lo 
quetocjvaafa adminilitación 
de juílicia, como en lo que to - 
cava a la limofna, y focorro de 
los Pobres. Vno, y otro lo 
drfpnfocon providencia gran
de, dexando por Provifordel 
Ar^obiípado al Docior Don 
Diego de Zarzosa , fu Provi- 
íorque también ío avia fidoen 
Granada 5 perfona de tan gran 
talento, que en breve lo nom
bró fu Mageftad por Obifpo 
de la Santa Igleíia d eT u i, a 
quien podía fu Eminencia con 
todaíeguridad fiarle el govier
no. Nombró por fu Limofne- 
ro con abfoluta difpoficion a 
Don Chriftoval de Agutrre, 
Canónigo de la Iglefia de San
tiago , perfona tan a propofito 
para el minifierio 3 que no pe
dia fer mejor ,* pues fobre fu 
mucha virtud, era grande fu

Madrid, y  de algunas 
Corte.

caridad , dando de limofna 
quanto le quedava de la renta 
de fu Prebenda , Tacando de 
ella folo vna muy parca fu fien* 
tación , acreditando con la  
obrar lo bien , que avia hecho 
fu Eminencia en darle la Pre
benda i punto, que mirsua fü 
Eminencia quando dava las 
rentas ecl cita iti cas 5 pues dar
las a quien , 6 por miíetable 
las atefora , 6 por profano las 
confirme en vanidad, y faufto$ 
es malograr las proviíiones, y 
que no carece de efcrupulo en 
quien las da 5 en efpecial ? íl 
conoce el mal logro, que han 
de tener: por eífo es tan loable 
en los Prelados el hazer las pro- 
vifiones dé las rentas Eclefiaiu« 
cas en los de fu familia , cuyas 
inclinaciones conocen, y tie
nen averiguadas fus collum* 
bres; y de verlos liberales, y 
caritativos, quando tienen po
co , conocen quan limofneros 
íerán quando tengan mucho; 
lo qual no es fácil de conocer 
en los que viven en fus cafas, 
que pueden ier virtuofos , y 
muy efcaíos en dar limofnas,

que
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que es vicio tan perjudicial, 
como frequente en los Ecíeüaf* 
ticos.

Su Eminencia pues, que en 
todo era muy atento, premio 
la virtud de Don Chrifiovaí 
de Aguirre, no Tolo haziendo- 
le Prebendado, y dándole tan 
graefa renta con que hazer li* 
mofna , mas haziendole tam* 
bien fu Limofnero, para que 
tuviefle mas que dar, juzgando 
difpenfaria bienloageno,quien 
cambien empleava lo proprio. 
Fue fingulariílimo el cuydado, 
qae elle buen Ecíefiaftica pufo 
en acudir a los pobres, en fo- 
correr las neceííidades, reme' 
diar las que fe Cabían, y en pre
venir las que fe podían ofrecer j 
de fuerte, que antes que las 
perfonas honradas llegaífen a 
padecer la neceffidad, ya él 
con fu liberal providencia avia 
prevenido el focorro 5 y en fin 
de modo cumplió con efte ofi
cio , queencaíi feis años, que 
hizo fu Eminencia aufencia de 
Santiago (  el tiempo que eftu- 
vo en la Corte) fueron tan 
afiftidos los pobres , que ni 
quexa , ni fentimienco al
guno contra el Limofnero 
llegó de ellos á noticia de fu 
Eminencia, antes fi muchas 
alabanzas, deque íe Ies atutía 
de modo, que parecía no fal
tar de Santiago fu Eminencia ¿ 
el qual obligado de lo mucho 3

V L  , o t
que el dicho Don Chrifiovaí le 
férula en efie minifierio , reca
vó del Ceñar ínquiíldor Gene* 
ral, ledieffeplaga de InquiíL 
dorde vna de las mejores In* 
quificiones de Efpaña, la quai 
no aceptó. Y defeando fu Emi
nencia, que fu Mageftad le 
promovieíTe por Prelado de 
vna de las mejores Igleíias de 
Efpaña, y propuefiole para 
efto la Camara algunas vezes 5 
Cabido por Don Chrifiovaí, 
fuplicó a fu Eminencia revo- 
caíle los honrados oficios, que 
le hazia, y le dexaífe viuir, y 
morir en fervicio de el Santo 
A pollo!; como fucedió, aca
bando fu vida en la Iglefía del 
Apoftol, con el crédito de vir
tud, con que avia valido.

He hecho ella exemplar di* 
grefíson defte fugeto , porque 
confie á todos los criados,de 
que fu Eminencia fe valia , pa
ra que ayudafíen á cumplir las 
obligaciones de Prelado, y la 
virtud que de andar á fu lado 
avian aprendido ; y aunque de 
fu familia Calieron cinco,o feis a 
fer Prelados de varias íglefías 
de Efpaña, no es de menor 
efiimacion, el que pudiendo 
lograr eífa honra , la renuncio 
por je  fu Chrifio.

Compaefias tan bien ellas 
dos obligaciones del Prelado 3 
tan princi pales , que fon el to » 
do de el govierno de vn Ar$o- 

C  c bifpo,
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bifpo, vn Provifor juífificado,
y vn Limofnero caritativo , fa- 
lió fu Eminencia de Santiago 
con tanto fentimiento de los 
pobres, que llorando fe le atre- 
vefavan en el camino, de modo 
que para que le dexaífen paffar 
era meneíter arrojarles canti
dad de monedas, en que fe di- 
vírtieíTen; concertando a po
der de Iimofnas el derecho» que 
tenían los pobres para detener
le. Llegó á Madrid en breues 
días, y defpues de auer befado 
la mano á íu Mageftad; y rece- 
hido muy efpeciales honras de 
fu agrado» comentó á entender 
en grauiflimos negocios, y con- 
faltas para que le pedia el Rey 
fa parecer.

Y  aunque fu Eminencia iba 
para efto, que hemos reprefen- 
tadoj Dios íe líevaua también 
para otros fines de fervicio 
fuyo: el que por entonces fe 
manifeftó , fue el afiftir, y 
honrar fu Eminencia a vna 
SiervadeDíos, y acreditar fu 
virtud; pues á pocos dias de 
aver llegado fu Eminencia á la 
Corte, adoleció gravemente 
en el Convento Real de la En - 
carnación de Madrid la Vene
rable Madre Mariana de San 
Jofeph, Priora de aquel Con - 
vento» y Fundadora de la R e 
colección de Monjas Augufu» 
ñas, perfona de gran virtud, y 
muy de la efrimacion de fu

Eminencia , fnbdita fuya por 
eftar aquel Convento fugeto 
al Ar^obifpo de Santiago, por 
el derecho de Capellán mayor 
de Palacio ¿ y es pieza aquel 
Santuario de tanto precio, pa
ra los Argobifpos; que aunque 
trafpaífan la jurifdicion de C a
pellán mayor de Palacio de 
ordinario en el feñor Patriarca, 
fiempre el govierno del Con
vento de la Encarnación le re- 
feruan en íi. Por efta depen
dencia , y porque de ordinario 
los virtuofos fueíen conocer íe , 
era muy frequente la corref- 
pondencia , que fu Eminencia 
tenia con efta Sierva de D io s, 
confuí candóle negocios muy 
graves , y valiendofe de fu 
confejo , y oraciones para ía 
ejecución; y afii fin ti ó mu
cho íu Eminencia la indifpofi* 
don. Y  viendo que la enfer
medad dava indicios ciertos de 
quererfela llevar en aquella 
ocafion nueftro Señor, no le 
fufrió a fu Eminencia el cora
ron dexarla partir defta vida, 
fin def pedirle de ella, y pe
dirle le tuvieífe en la memoria, 
quando íe hallaííé en la prefen- 
cia de D io s; y aífi como Su
perior del Convento entró fu 
Eminencia á verla, como re
fiere en la vida defta Sierva de 
Dios el Licenciado Luis M u
ñoz por eftas palabras: Año de 
38. Martes k 1 3. de Abra mno a
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Vijiiarld el Cardenal Sfinola Árqo* 
bifpd de Santiago fu B retado, 'eftu* 
Vo con eüa grande e[pacto , pidióle 
le encomendare a Dios; y los ne
gocios de %pmxt

Efto dize efce Autor, con 
qac parecedefvanecerfe !a opi
nión de algunos , que dizen 
que fu Eminencia entró á darle 
los Sacramentos : helo oydoá 
varios, y lo tengo por muy 
fa&ible , que fu Eminencia fe 
valieíTe deíte título , para en
trar , no porque lo huviefle 
menefter, pues era Superior 
del Convento 5 pero porhazer 
mas natural la entrada , y oca- 
fionar menos reparo. El no de* 
zlrlo Luis Muñoz, no me haze 
fuerza pues pudo callarlo , 
porque cediaen mas loa de la 
Santa entrarla á ver fu Eminen
cia por Sierva de Dios, que 
afiftirla como enferma. Aun
que adminifirarle ios Sacra
mentos vn Cardenal, era no 
poca demacración de la efti« 
macion , que hazia de fu vir
tud , en nada deflo me afirmo, 
y me inclino mas á lo que dize 
el Autor de fu vida; pues quien 
fupo lo que fe trató en la vifi- 
ta , no dexaria de faber fi la 
Sacramentó. Qualquiera de las 
dos cofas que fueífe, fue gran«̂

de honra en lo humano averia 
entrado fu Eminencia i  ver, y 
crédito no pequeño de fu vir
tud.

No folocon eíla viíita acre
dito fu Eminencia la virtud de 
efta Sierva de Dios, fino tn 
las afiftencias que le hizo def- 
pues de muerta; pues aviendo 
muerto Jueves i  la mediano
che á los 15 . de Abril, que 
aquel año fue el inmediato á la 
o&ava de Paíqua de la Refüe 
reccion , haziendofe el encierro 
el día figúrente 5 afiíuó fu Emi
nencia á e! ; y eftuvotodoel 
tÍempo,quenoiuepoco, por 
oficiarle de Pontifica! el Pa- 
triarcha Don Aíonío Perez ds 
Guzman el Bueno, Capellán 
mayor de los Reyes , con quien 
entró fu Eminencia dentro del 
Clauftro al entierro; y el día 
nono de fus Exequias afiftió 
también /u Eminencia i  las 
Honras, que íe oficiaron de 
Pontifical por Don Diego de 
Caftejon, Governador de el 
Argobifpado de Toledo , y 
Obifpo de Balbaftro; no fal
tando fu Eminencia a función 
ninguna, en que pudiefíe hon - 
rar la gran virtud de efta Sierva 
de Dios.

C e  2 C A -
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C A P I T U L O  VII.
qyr ombrìi fu ivi age f i  ad à nuefiro Cardenal fu Confiero de Efiado, 

y  colloca ju Eminencia el Santi fimo en la Captila
dj'eal de

Orno nueftro Car- 
denal tratava de 
honrar la virtud de 

I K I I Í Í Í í  los otros, difponia 
Dios el que otros honrafíen la 
virtud de nueftro C  ardenal. Y  
aíli ordenó fu providencia, que 
ya que fu Eminencia fe hallaua 
en la Corte violentado por no 
eftar entre fus Ovejas, y no 
con aquella decencia, que fi 
tuviera puefto en Madrid; pues 
aunque el Rey no le tenia ocio- 
fo por los muchos negocios en 
que le coníuitava ,efto era mas 
ocupación íecreta , que cm* 
pieo publico ; y aíli para el de> 
coro de fu períona convenia el 
que fu Mageftad le dkífe algún 
titulo , con que conftafíe á to* 
dos eftava fu Eminencia ocu
pado en fu Real férvido; con 
que determino íu Mageftad 
nombrarle por fu Con Te jero de 
Eftado, como lo refiere Gi! 
Gonzales en fu Tliestro Ecíe- 
ftaftico por eftas palabras : E l 
dfy Theltpe IVhonrando los mé
ritos del Cardenal en el fin del año 
de i t f é . l e  dio el titulo de fu Con-

T alacio.

fejero de Efiado en la treación que 
hî o de ocho de ellos, para con fu 
buen parecer, y  con fe jo encaminar 
las cofas de fus Coronas 3 y ddeynos 
al mayor férvido de Dios , y publi
ca Utilidad de fm Viffatlos.

En las quales palabras'deela- 
ra baftantemente efteAutor los 
méritos , que afiftian á fu Emi
nencia , para que el Rey le hi - 
ziefíe efta honra ; y los que hu - 
vieren atendido en efte libro á 
lasconíulcas, quedeordende 
fu Mageftad le hizo eiEmbaxa- 
dor de Efpaña el tiempo que 
eftuvo en Roma fobre negocios 
gra vi dimos, fácilmente fe per* 
fuadiran, que el nombrarle fu 
Mageftad por fu Confedero de 
fu Eftado, fue folo darle en la 
publico el titulo de lo que 
exerciaenfecreto. Era el Rey 
Phelipe IV. deíeofiífimo de 
acertarenfusrefoluciones, con 
que fu mayor cuydado era buf- 
car períonas , que le accnfe* 
)aften con acierto; y atíi avien» 
do adquirido largas expenen* 
cías de ía verdad, definieres , 
y profundo juizio, con que fu

Emi-
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Eminencia le acortfejava , no 
es mucho que el zeloddma- 
yor ácim o en fu govierno le 
eftimulaue a elegirle por fu 
Confejer^.

Con efca confianza que te
nia el Rey de los aciertos de fu 
Eminencia, fio vnicamente á 
fu cuydado vn negocio 3 que 
avia mucho tiempo, que de- 
feava tuvieífe perfecto logro; 
y era negociar del Pontífice le 
concedieíTe poder tener en la 
Capilla Real de fu Palacio el 
Santifiimo Sacramento, como 
fe tiene de ordinario en las Pa- 
roquias, y publicas Iglefias; 
materia muy defeada de fus 
Progenitores, mas fin efeíto; 
porque aunque los Catohcif- 
fimos Reyes Phehpe el lí. y 
Phelipe III. la avian procurado 
con fu Santidad , no avian lie* 
gadoá coníeguirla , ni el Rey 
tampoco avia logrado las dili
gencias ? que fobre efto 2via 
hecho , bafea que comunicado 
con fu Eminencia eíte negocio, 
le dirigió tan bien , que confi
rmó íu Mageftad el año fi- 
guíente la licencia dd Pontifi*O
ce , para colocar el Sannffimo 
en fu Capilla, como fe hizo 
vn jueves 3 10 . de Marco del 
año de 1659. con granfolcm- 
nidad , como lo refiere Gil 
Gonzales en fu Theatro Ecle- 
fiaflico conefias palabras.

En d  año de t 6 39. acordó la

Maße ¡dad dt i fyy Don Phdipe 
el LE. con piadofo, y relidofo in
tento , que en fu Capilla, f e  al a fe
mé jane a de otros poderofos Pyyes 
efiuvteße en jucuftodia el Sm - 
tiffimo Sacramento. Cumpliendo 
con tan maraViüofa rejolucion ¿os 
de feos , que tuvieron de ha êr lo 
mifmo los gloriofos feyes Don The * 
Upe II . de inmortal memoria , y fu, 
bienaventurado Padre 'Don Phdi 
p e í II. piado jo , y [auto. E l di a 
feñalado en que fe coloco fue j  10. 
de Ma reo, día de lueVe$; tru- 
xole el Cardenal Sfnaola f  como 
Capellán mayor ) de ¿a Parroquia 
de San luán , que es la mas Veß*. 
na a 'Palacio. Acompañaron al San* 
ti (limo Sacramento el fey 7 y 
d Principe fu Hijo , que fue la 
primera ve  ̂que faltó en Proce fJiony 
y  Fiefta publica. Iban en fus luga - 
res los Cardenales Don Guipar de 
Por ja y  Velafco T Arcolnfpo de 
Sevilla, y  Don Dalthxfar de San- 
doval y Mofeofo , Obifpo de lmi\ 
los Embaxadores , y  Grandes ; y 
defpues de celebrada la M ifja , 
aViendo predicado dd mijhrio el 
M. Pf P. luán Veieg, de la Or
den de los Ciemos Menores, Pre- 
dicador f e d , fe coloco en fu cuf 
todia el San ti filmo Sacramento, 
y por ocho dias continuos fe celebró 
eßa traslación , y predicaron en ella 
y  arenes muy ¡chalados en f e h  * 
opon, Vida .y letras.

Ha lia aquí e* Mae Piro Gfi 
Gonzales , en que delcnbe

bailan*
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bailante mente la grandeza de 
la función, aunque nodizela 
inagefiad , con que fu Em i
nencia la executó j pues y u n 
que fu Eminencia en ocafiones 
grandes, que tuvo de afiftir al 
Eruicio de ios Reyes, fue muy 
íuítrofo en las libreas, y pre* 
venciones, que para ellas hizo; 
en efía ccaficn alargo íugene- 
rofidad á competir con fu de
voción ; pues miro aquella 
función por fervicio de la Ma- 
geíiad Divina, mas que por 
obfequio de la Mageftad hu
mana j con que los mas pre
ciólos brocados, y telas le pa
recieron de poco precio para 
adorno de la familia, que le 
avia de íervit en aquella folem- 
nidad. La devoción con que 
fu Eminencia llevaua en fus 
manos la Egrada Cuftodia, 
caufó reparo , y movió a com« 
punción á Jos Corteíanos, juz
gando todos, que el tronode 
mas precio, y riqueza, que 
pudiera la grandeza devnRey 
fabricarle a fu Mageftad , no 
avia de fer tan del agrado D i
vino, como las (antas , y vir
ginales manos de nueftro Car-r
denal ; el qualno contento con

la folemnidad de aquel dia , y 
fu cela vario, negoció 000 fu 
Mageftad, que cada año fe ce- 
lebraífe con folemne fiefta la 
memoria déla colocación del 
Santiílimo, como fe haze con 
Mi fía , y Sermón ; y por efte 
reipeto de tener en fu Capilla 
los Reyes el Santiílimo, !e ha- 
zen vna fiefta muy folemne la 
Dominica infra cclavam del 
Corpus con Procelsion, que 
fale de la Capilla, y anda por 
los corredores de Pa]acio,ador- 
nados con lo mas preciofo que 
ay en é l, y con quatro Altares, 
donde fe depofitan las mas ri
cas joyas del Teforo Real. La  
qual Procefsion acompañan los 
Reyes con el fequito de Cor
te fa nos , y demás de fu Palacio, 
con elconcurfo irmmerabie de 
la Corte, que arraftra iras ft 
tan mageftuofa folemnidad, 
en que tuvo tanta parte la foli- 
citud piadoía de fu Eminencia; 
que difpufo con fu Santidad el 
que concedieífe a] Católico 
Monarca folemnizar en fu Pa
lacio Auftriaco las grandezas 
de Chrifto Sacramentado ¿ de
voción tan propria de fu cafi^ 
como de fu gran piedad.
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C A P I T U L O  V i l i .
Aftjle fu Eminencia con gran frequencia a el Confejo de E  fi ado , y nom* 

bralefu Mageflad por Ere fidente de Vna junta en orden a la 
compofìcion de las inquietudes de EortugaL

Os principios del 
año de ¿yo. comen* 
jirón á verfe ya 
prenuncios de las 

fataies diííenfiones, que fe ex* 
pe rimen taren el mifinoañoerj 
neeftra Efpaña en el rebelión 
de Cataluña, y levantamiento 
de Portugal; pretendiendo los 
Catalanes á titulo de defender 
íus fueros exemptar fu Dominio; 
y negociando los Portuguefes 
con quexas negar la obediencia 
a fu verdadero Señor. Efta fue 
el alma de fus inquietudes, y 
todo lo demas fueron pretextos 
aparentes. Y  aunque nada de 
ello íe ignora va en Efpaña, fue 
neceílano para juftificar el Rey 
fu caufa en lo publico hazer 
juntas extraordinarias, y muy 
trequentes en el Confejo de 
EPrado, para oir los fentimien
tes de los Catalanes , y las que
xas de los Portuguefes, y dar 
íatisfacion a pretenfos agra
vios ? y deívañecer las fin razo
nes , con que pretendían paliar 
íu defecntento.

materias en el Confe jo de Efta- 
do; y aunq je huvo tan blan
dos confejos acerca de reducir 
a Portugal, que parecía, que 
era Portugal el ofendido, y 
Caftiíla la que avia caufado la 
ofenía j fu Eminencia nunca fe 
acomodó a elfos medios de tan
ta fuavidad^o porque no fuef- 
fen muy proprios de fu genio, 
mas porque los juzgaua inútiles 
para el cafo. Sabia que el auer 
facado el Rey de Eípaña las 
guarniciones de Portugal, les 
avia dado motiuopara el le
vantamiento; que el auer/e re
velado Cataluña Iesafeguraba 
en qualqúier refolucion que to
ro alíen; pues empeñado el Rey 
con los Catalanes fe hallauacon 
menos medios para reprimir a 
los Pórtameles. Y  afsi fu voto 
fue que íe enfraíle con armas erl 
Portugal; y que felesoyeíTea 
los Portugefesconlaefpada eri 
la mano, y efto fueífe fin dila
ción , para que no tuvieílen 
lugar de íortificarfe, ni con
ducir armas eftrangeras con que 
oponeríenos; pues por hazer*
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ísos daño avian de hallar mu
chos que Ies favorecieflen, que 
el medio mas pronto era, que 
fu Mageftad ordenaífealMar* 
qués de losVelez,queá la Tazón 
fe hallavan en Cataluña con vn 
exercito de veinte mil Infantes, 
y tres mil cauallos dieífe la bueU 
taázia Portugal, dexando por 
entonces la invafion , que pre* 
tendía hazer á Barcelona; por
que aunque Cataluña fe halla' 
vainquieta, pero dexandola 
de acofar fe arrinconaría aquel 
toro Catalan , que aunque fe- 
roz,no llevava tan mal como el 
Portugés la fujecion á Caftilla; 
y que fi le irrita van de nuevo,le 
era mas fácil llamar al Francés 
(  que le tenia tan cerca)  que no 
Portugal, que avia menefter 
tiempo, y armada para condu
cir exercito eftrangero, y no 
era fácil íe hallaíetal, quepu- 
dieííe faíir al opoíito de tan lu
cido, y tripulado exercito co
mo el de el Marqués de los Ve
les,que todo lo demas era aven
turar la acción.

Eñe parecer de fu Eminen
cia fue vnico por lo acertado, y 
lo folo, pues fuera de el gran 
Conde de Oñate nadie fe con- 
formió con eljfiguiendo los mas 
el parecer de el Conde Duque; 
que porque le acumularan ri* 
gor en el gouierno, quifo vfar 
de mas blandos medios con los 
Fortuguefes, de lo que ei cafo

pedía, y lleva la nación; mas el 
Conde de Oñate fe conformo 
tanto con el parecer de fuEmi- 
nencia, quedixo, que fi para 
fofegar á los Catalanes fe Ies 
huviefíen de conceder algunos 
partidos de los que pedían; de- 
via fu Mageftad embiarles vn 
valon de Papel (  fi menefter 
fueffe )  todo de firmas en blan* 
co, paraque le líenafíen de los 
partidos,que quifiefTen,dexan- 
do los contentos por emplear- 
fe en fojuzgar a los Portuguc- 
fes: porque aunque vnos, y 
otros eftavanalborctadosjpero 
que los Catalanes eran hijos in
quietos; mas los Portuguefes 
avian faltado a la obligación de 
vaftallos; levantando Rey , y 
moftrandofe en todo reueldes; 
que aííi convenia arrojarles el 
exercito del Marques de los Vc • 
íez, y ahogar aquel moníftuofo 
parto de infidelidad, al querer 
faíir á luz. Eñe fue el parecer 
de fu Eminencia, y el de! Con- 
de¡y aunque tan bien fundado, 
no qaiío nueftra poca fuerte 
que fuefTe feguido; y los fucef- 
fos de los tiempos venideros 
moftraron baftantemente quan 
acertados votos eran los del 
Conde, y de fu Eminencia; 
pues quandoquifoCafiilla bol- 
ver íobre Portugal, ya le avian 
huelto á crecer los cabellos á 
Sanfon; y el que fe juzgara em- 
prefa fácil, fe hallo con tantas

fuer-
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fueras , para refii'iir al poder 
de Eí paña, que logró en menos 
de *28.. años el apalear pazes con 
íu verdadero Señor, como de 
Rey á R ey ; fiendo vaíullo, y 
como 0 fuefíe Principe de igual 
poder.

Creciendo mas cada día el 
levantamiento de Portugal con 
la mhievacion al trono del Du
que de Vergan^a .áqoien dieron 
el titulo de D. Juan e! IV. Rey 
de Portugal, pareció á íu Ma- 
ge fiad formar vna ¡unta de 
Conejeros, que foloatendief- 
fen á los s juñes,que podían en ■ 
tabla-ríe con aquel Reyno. 
Nombró por añil entes defta 
ju nta vn Con Tejero de cada 
Confejo, y por Préndente de 
ella á rmeítro Cardenal, en cuya 
cafa fe hazian eftas confultas 
con gran frequencia,y de loqne 
allí íe refolvia , dava auenta fu 
Eminencia á fu Mageftad. L le 
gó fe i  efte cu y dado el averíe 
arrojado á Caftilla algunos 
Cavalíeros Portuguefes, que 
defeontentos del leuantamien- 
to , venían bíafonando fideli
dad. Entre ellos vinieron algu» 
nos Señores , como el Marqués 
de Monea luán, Con de de Ca fiel 
novo , e! Conde de Afrentar, 
el Conde de Torres Vedras , y 
otros fidalgos Portuguefes, que 
prometían grandes medios, pa
la la recuperación de Portugal. 
Eño por entonces dio algunas

Q-a ? .  f u l  2 C 9

ciperan^as; y era fuer^ oirks 
fus razone^aunque íu Eminen
cia las juzga va de poco fuñe • 
pero el pucho enque le tenia fu 
Mageftad le obliga va á oirlos 
con paciencia; y informó ai 
Rey defpues de muchas confe
rencias ;que todo loque no era 
tratar eíie negocio por armas, 
era perder tiempo, y que aque
llos Cavaileros Porrugueíes ̂ O
carecían lo que no podiian 
cump-ir; pues defierrados de 
fu patria, y declarados por 
Caftilla, poco ó nada avían de 
fu poner en Portugal.

Salió por aquel tiempo vn 
manifiefto en Portugai, en que 
pretendían juftificar fu alza
miento , acriminando las accio* 
nes de los Cafteiíanos , y que- 
xandofe como de tiranos de 
nuefiro govierno; con que pa
reció á fu Mageftad , queíc de
bía refponder í  las calumnias, 
que mentía el maní Sello, y or
denó al Dotior Leython, Oye 
dor de fu Magcíiad , y Por tur 
gues de nación, fa cafre en 
refpuefta otro manifieito. Hi< 
zolo aífi dicho Oidor , y 11er 
vandolo á fu Eminencia reco
noció en el vna íatifracion tan 
fútil, y tan templadas refpuef- 
tas, que fe conocía bien, que 
fu Autor era Portugués; y afii 
informó a fu Mageiiad de quan 
indigna cofa era, que en fu 
nombre fe publicaffe femejantc 

D á ma<
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maoiñeñxs. Y  efio bailo para 
íüpHmiríe , y mandane reco
ger , por masque el tal Oydor 
fe avia empañado en publicar
le. Antes fue de parecer, que 
no fe refpondieffe al manífielto 
de Portugal , por fer íantaíti-

c a , y de fopu elfos agravios, 
que para paliar la refolúcion 
deí leua atamiento era íiierpa 
leuantat teílimonios al govier- 
no de Cartilla, y que inveotaf- 
fenmaltratamiento deque po
der quexarfe.

C A P I T U L O  I X.
■ Parte fu ìrfagefad a Zar agota, y Üe\a a nueflro Cardenal en fu  

compañía , para que le affla en las juntas 
como Confejero de Efado.

N las aílftenciasque 
he dicho álosnego- 
cios de Portugal, íe 
ocupó fuEminencia 

hafta el año de ¿p. en q partien» 
do el ReyFeHpe iV.aZarago^a, 
para dar mas calor á los pro
gresos de fus Armas, quifo 
llevar con irgo á fu Eminencia , ̂O *
para valerfe de fu confeso en 
las materias deEftado. Eran 
de mucho pefo las que en aque
lla jornada fe ofrecían; por* 
que avsendofe mal logrado á 
viíia de Barcelona el podercío 
Exercito del Marqués de los 
Velez , fin lograr la facción á 
que iba, y enfermado lo mas 
de el, quedaron rmeftras A r
mas tan fin fuerzas , que tuvie
ron aliento los Catalanes para 
fortificará Lérida, y cerrarel 
paílbá nuefiros Soldados por

el col de Balaguer, y juzgan» 
dofe íuperiores en fuerzas ̂  ptK 
fieron fitioá Tarragonaadon
de íe avia retirado nueftro 
Exercito, governado por él 
Principe de Butera. Conduxe« 
ron para apretar el fitia al Ár- 
^obifpo de Burdeos, que con 
poderofa Armada los fauore- 
ció por mar 5 haíía que acu
diendo el de Fernandina , y el 
de Maqueda al focorro,, hh 
zieron huir al Argobifpo Fran
cés, á quien concedieron gra- 
ciofatnente el psüo, pudien 
dolé deítruir 3* aunque eíto 
bafto para que los Catalanes 
kuantaílen el fitio á Tarrago
na, y fe retiraflen ázia Colibre 
á fitiar a Mortara , que le go- 
vernaua 5 y aunque re fifí io al 
cerco de los Catalanes, refor* 
gando eftos el aífedio con las:

tropas,
A. *
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tropas, que fobrevinieron del 
Físncés, no pudiéndole fo- 
correrlos nueñros , huvo con 
pactos decentes de entregarla 
Placa a ios Catalanes, que con 
efíe íuctíío fe imaginaron po- 
deroíbs a reducir a toda Cata
luña , que los fguitíTe en la re
belión.

Ene era eí eítado de las c o  
fas de Cataluña, que fobreier 
tan poco favorable a noiotros, 
fe pKUTicna sun peor en ade
lante 5 pues Riera de la Inquie
tud , queocafionava Portugal,
Rendo forccío a Cañilla hazer- >
le Rente por tres partes; por 
la Eftremaduraen Badajoz,por 
CaBilia la Vieja en Zamora, y 
Ciudad Rodrigo, por Galicia 
en Mónterey , y guarnecer caí! 
nouenta leguas de frontera; la 
Italia por la Savoya nos dava 
también que hazer, aviendoíe 
paííado a la facción de Franciai
el PrincipeThornas, quecon
fus tropas avia militado a nuef- 
tra devoción; y olvidado del 
parentefeo, pues era Primo de 
nuefiro Rey Phelipe IV. y in
grato a ios favores, que avia 
recibido de Efpaña; pues le 
avia nado tantas vezes en Flan- 
des el manejo ce fus. Armas: fin 
caída luf ideada (  dize Buílets 
Autor Francés)  fe paííá repen
tinamente ala facción de Fran
cia; moftrando en efto lo po
co que sy que fiar en las Armas
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auxiliares. Lo de Flandes 
no corría con mas felici

dad , pues por aver muerto el 
Infante Cardenal , avia faltado 
el vigor, y vida a nueftros 
Ex treitos en aquellos Payfes. 
En Alemania , aunque eran 
mejores los fuceííbs de las Ar
mas Auífriacas, aviendo faca- 
¿ida de íl el terror del Sueco 
con la muerte de Banier, Cau
dillo de Suecia; todavía pade
cía Efpaña en efta guerra por 
los grandes teforos, que le con
funda eña inexcufable aliñen - 
cia. A  los de el Paraguay era 
forcofo acudirlespor las gran«’ 
des hoílilidades, que padecían 
de los Portuguefesde! Braíil. \  
eñe aprieto avia reducido a Ef- 
paña la embidÍ3,y emulación de 
fus enemigos;aue como ñ fu fot 
tuna con futiera en nueílras dep
aradas, fe avian mancomunado 
para deítruirnos. Y  aunque to
do era materia de cuydado pa
ra nueftro Monarca Phelipe 
IV. davafelemayorlarebelion 
de Cataluña, por fer portillo 
libre para el Francés, a quien 
avian dado los Catalanes entra
da en odio de Cañiila , para 
vengar fus agravios por medio 
de Francefes, enemigos decla
rados íiempre de nueítra Coro
na; y aíli por la primavera del 
añodeqa. refolvio el Rey de- 
xar fu Corte , y encaminarfe a 
Zaragoza,mandando afu Emi- 

D  d a nen*
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nencis le acompañarle como fu 
Ccmfqero deEftado en aquella 
jornada: llegoa Cuencajdonf 
de afiíüó a la Proeeílion de d  
Corpus; y yendo el Rey en 
ella, y á fu ladonueítroCar
denal , inmediatos a íaCuuo- 
dia, tace dio caerfe vna caía de 
d  lado de I2 calle por donde iba 
la Pro ce ilion , y llegar las mi* 
ñas á embarazar el paita, de 
modo que dividid al Cabildo 
de la Cufiadla, deudo for* 
cofa bolver la Cuitadla por 
otra calle, y a incorporar fe con 
ti acompañamiento, y mal re- 
vnida la Proeeílion boíveríe en 
breve a la ígleíia Catedral. Ene 
iuceíTo le tuvieron los mas por 
vn cafo de los que taceden; pe
ro fu Eminencia favo motivo 
para alabar en él la clemencia 
Divina; pues viendo que la 
ruina de aquellas cafas avia ta- 
cedido fin ofender á nadie, lue
go que bol viendo a cafa fe pufo 
a hablar del fuceíío; dixo a vna 
perfona fu confidente , que 
avia íido aquel tace fío materia 
para alabar mucho a Dios; pues 
difpufofu ¡vlsgeíhd fu cea i c (Te 
en tiempo , que anda va la Pro
cedían * pues la devoción de 
afifiir aeila 3 y venerar el San
tísimo Sacramento, tan pro- # * * 
priadelos Eípanoles, avia Ta
cado fuera de caía a las 
pestañas , qt̂ e allí vivían ; 
con que tacedio la ruina

fin peligrar nadie; que a no 
a ver acaecido en aquel tiempo, 
fuera cafi imponible el traeca* 
yeííe fin fepultar en laminas 
tas habitadores.

De Cuenca paita ta Em i
nencia con el Rey a Molina de 
Aragón , adonde fe detuvo fu 
Magefiad algún tiempo, efpe- 
randolas lenas de gente , que 
fe conducían de Andalucía -g y 
las tropas de Cavados, que fe 
avian mandado venir de Gali
cia. En efte íu ?ar no eftu v o fuO
Eminencia ocioío, porque 10$ 
Correos que de todas partes 
llega van con la nouedad de tan 
varios taceítas, como en squel 
tiempo acaecieron á rmefira 
Monarquía, ocupavan a fu Ma- 
geftad,y a losGonfejeros de Efi 
tado tanto, que los mas délos 
dias fegafiavan en Frecuentes, 
y dilatadas Juntas, fíendo ta E -  
minench llamado de ta Magef« 
tad, affi para lo publico, como 
para lo fecreto, contaltando 
con ta Eminencia primero, lo 
que en el Con tajo fe avia de 
proponer»

Líegavaíea efta ocupación 
otras Audiencias fecretas de 
Perfonas principales, que de 
reboco ibaná verfe de noche 
con ta Eminencia 3 para repre» 
íentarle tas necesidades, y pe* 
dirle las íocoirieífe, fiados en 
la grande opinión, que tenia de 
Limoínero, y Principe carita-

tiuOí
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tino, Á  eiíos ou  fu Eminencia 
de mejor gana, queálos que 
je iban á pedir íes fauoreciefle 
en fas preten ñones; pues como 
era notorio a todos el fauor5que 
fu Ma^eftad hazia a nueiíro 
Cardenal; todos)azgavan, que 
ganada fu gracia, aíeguravan la 
del Principe; para loque pret 
tendían. Y aunque a los que 
tenían tirulos mitificados para 
pretender , no dexava fu Emi
nencia de ampararles; todavía
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hallavan en fu piadofo animo 
mejor acojida los pobres, a 
quienes foeorria con mas fecre* 
to, que el que ellos obfervavan 
en pedir las íimofnas; pues Gen- 
do muy quantiofas las que íes 
hazia; era de mano a mano Gn 
que lo pudiefíen difeurrir los de 
la familia; folo fe fabian porque 
el gozo , y agradecimiento de 
los que las recebian les hazia pii 
b icarias.

C A P I T U L O  X.
Entra nuefiro Cardenal con fu Mage fi ad en Zaragcca ; y lo que kilt 

affilò a la* conveniencia* de la Monarquía con fu  
cenfejo , y limo [na*.

A libertad con que 
c2mPeavan ôs Ca-

l l l É S  caianes, y las mu- 
c[jas tropas, que en-

travan cada día de Franceíes en 
el Principado de Cataluña, 
obligaron a fuMageftad a apre- 
furar a que llegafen todas las re- 
cloras de roiliciasjque avia man 
dado hazer en la Corona de 
Canilla; entró con algunas de 
ellas en Zaragoza para dar ca
lor a la Guerra defenGua por 
entonces; pues, ya era meneíter 
de tener a el exercito de Mof. 
déla Mota Francés,para que no 
fe entrañé en Aragón,}' paffaffe

á querer fojuzgar a Ca fulla 
Gouernaba nueftras armas el 
Excel enti ffimo feñor Maques 
de Leganés, hermano de nue£ 
tro Cardenal, por affinidad, 
que folo hazia frente à la furia 
Francefa con bien moderado 
exercito ; pero el credito de 
nueftro General detenia á M of 
de la Mota aun mas, quenuefe 
tras tropas, para no abalan^arfe 
á Aragón ; fi bien reprefada la 
corriente de fus empreñas, fe 
eftendia por Cataluña nazien- 
do hoílilidades inauditas en 
aquel Pais, desbravando fu fu
ria contra los Lugares que no

avian
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avian queddo conientii en la
rebelión.

Entre los Lugares contra 
quien mas fe empeño fue Per- 
pina n , que por plaça de tantas 
confequenciasjcomofer îa llaue 
del Principado, le pareció al 
Francés bañante paga de los 
Catalanes , (i Hegavaà confe- 
guida: en orden â cito . no con* 
rento con ponerle muy apresa* 
do (ido , cercó todos los pafíbs 
por dqnde podía Efpaña foco* 
rrerla; y aunque denueítra par* 
te íe intentaron focorros,no era 
fací 1 el introducirlos, porque 
Moi. de la Mota fe emplea va en 
cerrar el paño. Y  affi aunque el 
Rey Phelipe IV. mando defde 
Zaragoça , que Don Pedro de 
Aragón fue (Te con lo mas lucí* 
do de íaCavaiiería à intentar el 
focorrode Perpiñan , (iruió fo
fo de aumentar las tuercas al 
enemigo ; porque como M of 
de la Mota avia campeado por 
toda Cataluña, y ei'tava auna
do con los naturales de ella, ob
ier u ó fifí o donde pudieífe fo- 
prender Q como lo hizo )  a 
nueftra Cavalleria ; el cafo fue 
bien eílrsño , pues logro el 
Francés el defroontar tres mil 
Ca vahos 3 fin que fedifparafïè 
vna piftola $ pues cogidos en 
vna quebrada , en donde la 
traición de los Pavéanos, que 
los guia van , los avia metido , 
era en vano el pelear • pues ni

¿dmufhn $  binóla.O / ¿
podían i ai ir 5 y iivmvigs ce is 
hambre avian de perecer. Fue 
eítratageraa Francesa , mas que 
valor, y deígrscia nueftra, mas 
que cobardía. Si bien ai vulgo 
le parece, que no cumple el 
Español con dexar las Armas

t

antes que la vida. Lo cierto es, 
que a no averdeípues los Efpac 
ñoíes hecho huir a M of de la 
Mota en batalla campa!, eue 
fuceflb Je tenia tan fobervio, 
como a noíhtrGs humillados.

De aquí fe ílguió el defcae* 
cer en la defenía de la pispa los 
de Perpiñan; y aunque el Rey 
ernbió nuevo focorro con el 
Marques de Torrecufa , no 
efperaron los filiados, porque 
acolados mas de la hambre, que 
de los enemigos, huvieron de 
entregar la placa al Francés. 
Efta nueva llegó a Zaragoza, y 
entrifteciótsntoel animo deei 
Rey , que apenas dava aquellos 
dias audienciaYolo acuella ma-> jt

nana eftuvo a foías con nueílro 
Cardenal,defeanfando có fii co
municación déla fatiga,conque 
afligía fu animo el peío de íuce
los tan ad ver ios. Su Eminencia 
bol vio a cafa mui tarde a comer, 
y con ferio 7 apenas fe íentó a la 
meía, quando luego la dexó» 
pefando masen fu animo ei fu- 
ceífo de la infeliz nueva , que 
la propria neceíEdad.

Luego que fe levastó de co
mer llamó a fu Secretario, per*

fona
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ion a muy de fu confidencia , y ver hecho eí repartimiento , y 
le dixo : Mucho nos Va DiosnneJ - Tacado recibo,af?I del Colle&or 
tro Señor apretando  ̂ y  mulúpíi« en orden a las Millas, como de 
cando los cajligos mere dúos por nue* los íuperiorcs en quanto a las li< 
Jiros pecados, y esmemjler aplacar- mofoas. los qualespufo en ma* 
le y aplicando los medios pojjibles nos de fu Eminencia , queaíü^ 
paradlo. Dichoefto, lemán- que los vio,no dexó de akerarfe 
do traxeffe de fu contaduría penfando, que en los reciaos 
veinte mil reales de plata, y que fe publican a fu perfona; pero 
juntsndofe con eí Arcediano allí que vio que íoío menciona- 
de Zaragoza (en cuya cafa vi- van la perfona de vn foraftero, 
vian) fe informaíTe de los Con- fe templó, y dio a entender a el 
ventos de. Religiofos, y Reli* criado, que avia fido diligencia 
giofas, que avia en Zaragoza , excufadajpuesfu Emenenciaef- 
y fegun el mayor, ó menor nu- tava muy fatisfecho de que 
mero délos fugetos repartieííe cumpliria fu orden ; yafü vilto 
entre todos proporcional mente el primer reciño, rompio ios 
los di ex y ocho mil reales de demas fin verlos, por manifef- 
plata, y los otros dos mil fe lie - tar a fu Secretario la confianza * 
vaflfen, ala Capilla de Nueftra que hazia de fu perfona ;y podía 
Señora del Pilar, para que en la hazer, porque toda fu vida le 
aquel Santuario fe dixef* firuio con gran finesa, y extra-^ 
fen á la Virgen mil Mifías reja- ordinaria fidelidad; perfona 
das. Obedeció con toda pronti- bien conocida en ei Arccbifpa- 
tud el Secretario , y lleuandole do de Sevilla ; que poco a mu
ía afignacion de la limofha, que rio, aviendo fido muchos anos 
feavíadehazeralosConventos, Vicario de Xerez con grande 
le díxo5que el dia figúrente muy exemplo. 
temprano fueffe con todo íecre- Efta accioncfta tanllenadc 
lo á repartirla , fin dezir otra piedad , zelo, y definieres, y 
cofa , que era limofha , que otras virtudes, que es en vano 
mandava hazer vn foraftero, pi- el ponderarlas; pues lasaduer- 
diendo,q encomendaíen á Dios tira qualquiera que atentamente 
los fucefibs de la Monarquía, y las confiderare; pero por no 
felicidad de rmeftras Armas 3 y faltar a la obligación deHifto«. 
que las Miñas fueffen por fu in- riador,no podré dexar de apun- 
tencion.Executólo con toda di- carias , ni paífar acción taniiluf- 
ligencia el Secretario, de modo tre, fin alguna ponderación, 
que no íe boluió á comer fin a* Reíplandece la piedad, y reli-

Lm. iv. ca? . x
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gion de nueftro Cardenal en re
conocer -a'Oios por vr.rco Du-e 
fío de íos profperos, y advcríos 
fuceífosi reconociendo en ios 
infauftos el caftigo, y implo, 
ran donata-los profperos fu mi* 
fcricordia ; pareciendole era en 
vano ebpelear quando no íe pe
lea va en compañía de Dios. Ma- 
Díficftafe fu zehde! bien publi
co , y felicidad de la Monarquía 
en folicitar con fus Hmofnas ios 
buenos fuceífos de ella; ertfe- 
ñando juntamente a los Reyes, 
que antes de empeñarfe en las 
batallas, han de obligar prime
ro a Dios por las visorias. En 
el fecreto con que hizo eftas li- 
mofnas, fe manifiefta bien el 
definieres de fu coraron, y quan 
ageno vivia de lifonja ¡ pues 
quando fin culpable vanidad 
pudiera hazer eñe fervicio a fu 
Principe ; haziendole íabidor 
de el buen defeo que tenia de 
los progreífos de fus Armas, 
ocultó, la noticia del íervicio, 
que le hazia, por no empeñar <

lea que íe lo agtgdeciefíe. A c
ción , que íolo c ave en vnco- 
racon magnánimo, como era 
el de íu Eminencia; pues elmas 
moderado, y modeílo, fino 
bufea en e! beneficio recompen* 
fa > pocas vezes renuncia el agra
decimiento.

Lo que Dios fe agradó defta 
piedad de fu Eminencia, fe co - 
noció en breve 5 pues poco def- 
pues comentaron nueftras Ar% 
mas a dar cuvdado al Francés* 
Sucedieron tres vitrorias me
morables fobre Lérida , po
niendo en huida a-frentofa á 
Mof. de la Mota 3 y a Ancurt, 
Caudillos tan erfor^ados de 
Francia. Lo qual quilo Dios 
obrar por medio del Excelentif- 
íimo feñor Marqués de Lega* 
nés, hermano de nueftro Car
denal , para que fe vieífe con* 
cedía Dios los triunfos al Linaje 
mifmo, que ios folicitava con 
piedad. L o  qual declararé mas 
en el capitulo figúrente.

CAPI-
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C A P I T U L  O X I.
Mejoran fe los fuceffos de Icos Jemas de Ejjaña en Cataluña, 

dejfues de las oraciones, y limo [nos * que por los 
progrejfos de ellos higo nuejlro Cardenal.

Fanos los Franceíes 
con la toma de Per 
piñan, obrava n tan 
ofadamente en C a

taluña, como fi fueran dueños 
de el País, que nunca íabe el 
Francés vfar con templanza de 
las visorias. Los nueftros, que 
fe hallavan a la viña con califi
cado Exercito, por aver baxa* 
do las ordenes militares, a mi
litar por el R ey , quifieron con» 
folar el fentimiento de la perdí - 
da de Perpiñan , con ganar a 
Lérida ocupada de los rebeldes 
Catalanes, fi pudieífen ; int 
tentaron ponerle fitio , y defi 
membraron algunas tropas de 4 
fu Exercito; pero apenas in* 
tentaron a cordonarla .quando 
fe dio por entendido Mof. de 
la Mota para venir a focorrerla; 
de fea van los nneftros verle de 
cerca , y afir fe creyó queefte 
fitio foio fue ardid, para lla
marle ; porque viniendo el 
Francés a aefa.lojar los nuefiros, 
¿alió al encuentro el Marqués 
de Leganés con buena parte 
de fu Exercito $ y travando

con Mo f  de la Mota vna dura, 
y íangrienta batalla, le hizo de»* 
fifiir de la empreña , deíaoi- 
parar el campo , y bolyerfe mas 
aprieíTa de lo que avia venido. 
Eílefúe el fiicefíb el dia onze de 
Octubre de aquel año; y por
que no parezca quenro el íu- 
ceño a mi favor, referiré a la 
letra lo que dize de el Bufie r , 
con fer Autor Francés, y que 
de ordinario mueftra ferio en 
todo lo que toca á Efpaña ; pe
ro aqui no fe atrevió air contra 
lo que todo el mundo fabia; 
y dize pues eíte Autor: E l 
Exercito Ejjañol pujo fitio a Lé
rida ocupada por el enemigo. M of 
de la Mota, que goVernaVa los 
Francefes en Cataluña, acudía 
pronto al focorro. Sálele al encum* 
tro Leganés , y le defaloja con bi
gamia ; y aunque no fm fangre, 
quedo dueño del campo Leganés r 
para que Francia recoyiociejfe , que 
no cima olvidado la cojlumbre de 
Vencer. Grande fin duda fue la 
derota; pues vn Autor de fu 
mi fina nación confiefía tan a las 
claras el vencimiento del Fran» 

E e  cés
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cés, y la victoria de las Armas 
Españolas; ycnefpecial que* 
do con tan poco crédito Mof. 
déla Mota deíde eñe íbeefíb, 
que Monfiur de Santoca , que 
defeo atento del Francés , fe 
avia paífado a militar en nuef- 
troExercito, peleo aquel día 
tan valerosamente, que 2vien
do enfangrentado fu efpada 
muy a fu fatkfacionV prendió 
algunos Monfmres de reputa
ción i y dando libertad a vno, 
le erñbío para qué llevafíe vn 
recado en fu nombre a Mof. de 
la Mota, diziendole, que toda 
la mamúa le alúa bajeado muy de 
propofítoen todos los alances para 
[dudarle con jm  pifiólas, y  que 
noleaVia podido defcuhnr; y  que 
ajfi fupiejfe , que defde aquel día 
le tema no por Sagran Capitán , fino 
por Vn gran poltrón. E  ira a rroga n * 
cía dei Sanconé íe celebro mu - 
choenel Exercko, y entre co
dos los Cortéjanos; y a la ver
dad el Mof. de la Mota no hizo 
nada defpues $ antes el figuien- 
te año queriendo focorrer a ios 
de Lérida, llevó tal derrota 
de los nueftros, que huvo de 
retira ríe con ignominia 5 v fue 
íu derrota caufa, de que la C iu
dad fe entregado á Efpaña , y 
que deíconfiaífen los Catalanes 
de lo poco que podía íbeorrer«- 
los el Francés.

Y" porque he llegado á refe- 
nr la felicidad, que por las ora«

ciónos, v Uní oirías de íu Eaii-. - J _
nencia dio Oíos a fü lierniáno 
à  Marques de Leganésen C a
taluña, no podré dexar de ha- 
zer mención, aunque fucedió 
defpues de otra in figue v iso 
ria , que nueftro Marquès de 
Leganès configuiôel año de 
46. fobre Lérida de Aneare fu 
antiguo conipetÍdor.Góyerna- 
va las Armas de Eftremlduta 
contra Portugal eî Marques de 
Leganès i con tan profperos 
fuceifos, que en poco tiempo 
ganó él Fortin de Oliuença, y 
defínantelo fu puente, y corto 
el focorro, que les venia defde 
Evora â los de Oliuença à viña 
de la plaça de Armas del Por» 
'tugès panto à Jeîves,fin quena* 
die fe le atreuicííe â impedirlo ; 
y quando meditava mayores 
haçanas contra Poitugai, fue 
llamado del Rey el añode 45, 
para gouernar las Armas de 
Cataluña, que ya le echa van 
menos. Lleuó configo por Ge* 
ñera! de Cava Hería al Duque 
del Infantado, y por MaeíTe de 
Campo general al Duque de 
San Germán ; â los quales devo 
nombrar por 2ver fido los dos 
Bracos, qne leafiñieron en el 
triunfo. Llego â Cataluña à 
tiempo que Mon Cm r de An
ca rt , General de los Fianceíés 
avía ouefto fitioa Lérida , avie 
con valor indezible defendía 
Don Gregorio Brito fu Gpver-
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nador, CavaUero Portugès tan 
Vaíerofo , como fiel à Eipafta, 
fin que las alteraciones de fu 
patria inquie tañen fu lealtad.

E«te ficio era lo que dava 
mas cuidado en aquella campa
ña j allí por lo mucho que avia 
collado á Efpana, como por 
fer Lérida frontera de Aragon, 
y quedar muy defabrigado efte 
Rey no, íi el Francés cogía a- 
quella Ciudad, con dio orde * 
no fu Exercito el Marqués de 
Lcganés de ocho à diez mil ïn 
fautes, y tres mil Ca vallas, con 
animo de defalojar a Áncurt de 
fus mifmas trinchea3, y entrar 
íbcorro en la plaça, que por el 
largo afledio del Francés eftava 
en eftrema neceííidad. Con
fuí tofe la materia » y fueron de 
parecer los mas de los Capita
nes , era mejor co;er los fítios 
por donde podía focorreríé de 
víveres el Francés , y obligar
le con ia hambre a levantar el 
litio. Parecía efte medio mas 
prudente, por menos arriefga- 
do , y fangriento j aunque 
era en daño de la plaça, que 
por falta de viveres fe hallava 
en grande aprieto , y affi defa- 
grado efte parecer al General, 
que defea va por femejante ÍU' 
ceffo del Cafíal defalojar a Ant 
curt, y noefperaraqueacofa- 
do de la hambre, fe le fue fíe 
délas manos, y perder la oca- 
Cion de defpicarie de Ancurt,

que fue el que falo avia anubla
do fu felicidad, Y  aun que pre
tendió redneir a efte dichmen 
a losCapitaneSjno todos tenían 
el empeño del Marqués para 
pelear con Ancurt, y le juzga- 
van tan bien atrincherado, que 
temían el fuceífo. Con que fe 
vio obligado el Marqués de 
Leganés á conformarfe con ía 
parecer , y marchar con fu 
Exercito a mejorarfe de puefto, 
paffando i  vifta del enemigo 
fin ofenderle en nada 9 pero a 
pocos me fes íe conoció a veríe 
errado el disfamen 3 pues como 
nueftro Exercito fe hallava en 
País enemigo, íe hallava tan 
falto de focorro, que trafpa&á 
aftilanecefiidad, que preten- 
dia introducir en el Exerdco 
Francés, el qual erafocorrido 
de los Catalanes con grande 
abundancia.

De efta falca de fuftento^ 
que padecía nueftro Exercito, 
{  que fue tal, que para la mefa 
del General aun no fe hallava 
carne para fervirfe vna olla) 
comentaron los Toldados 3 en* 
fermar, y á morir de mado¿ 
que fe redilxo á la mitad el 
Exercito, con que falló el Mar
ques de Aragón 9 con que 
fe vio obligado el Mar
qués a aprovechar el que le 
queda va , y con vn Exercito 
aterido, y enfermo intentar la 
facción de combatir al enemigo 
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fortificado en fus trincheas.Ac- 
cion que folo pudo intentarla 
íu valor, v lograrla íu felicidad ¡ 
y aunque tuvo no pocacontra- 
dicíon en los Cabos, venciólos 
el Marqués, con que el pun
donor de que vn Exercito de 
Efpaña no podía fin nota retí* 
rarfe de la campaña, fin aver 
intentado ía facción a que falió, 
que qué dirían los Francefes, 
viéndolos paífar a fu viña dos 
vezes, fin averies difparado vn 
moíquete ? Que Cataluña re» 
belde, yobftínada? Que Le* 
rida, que fe avia moftrado tan 
fie! ? Que Aragón, que avia 
conducido, y cafiaviacoftéa- 
do el Exercito 3 (i defpües de 
tantos' gallos fe queda va el 
Francés á la viña , logrando fus 
hcftilidades en Cataluña, y 
amenazando a Aragón. Eftas 
razones , y lo bien quiño , y 
amada de los foldados, que 
fue íiempre el Marqués, les 
reduxo i  aventurar fus vidas 
con tan gran valor, que los 
rnas de los Capitanes dixeron al 
Marqués , que aquella noche 
penfavan pelear de modo, que 
pafíafíen á Lérida , o a el tribu
nal de Dios ,* y añi lo cumplie
ron algunos, como D. Alonfo 
de Viílamayor , Cavallero de 
la Orden de Santiago , Maeíle 
de Campo de los de mayor 
nombre, que aviendo ganado 
el principal Fortín, y mante-

. Augujlïn Spinol a. 
nidoíe con gran valor, atro
pellado de nueftra Cavalleria, 
laftimofamente murió , con 
tanto fentimiento del Marqués, 
que dixo, que el dolor de aver
ie perdido, podía contrapeíar- 
fe con e! gozo de aver logrado 
la viáóría.

Efta fe confíguió à 2 1 .  de 
Noviembre del año de q_ó. día 
de la Prefentacion de nueftra 
Señora,en cuyo día dio el Mar
qués la batalla a las nueve de 
la noche, por cojer parte de el 
dia confagradoála folemnidad 
de nueftra Señora, de quien 
fue tan deuoto, como es força' 
do Capitán j tan afcél o , que 
nunca emprendía acción glo* 
riofa en las Armas, que no fuef- 
fe en feftividad de la Virgen , ó 
Sabado,por fer dia confagrado 
a efta foberana Reyna : avia he
cho traer de Zaragoça gran 
cantidad de Medallas de nuef* 
tra Señora deí Pilar, y  repar* 
fiólas en todo el Exercí to, en* 
cargando à los toldados implo- 
raífen con gran confianza el fa
vor delta Palas foberana, y fe 
confe fafifen , como lo hizieron 
los mas^acciones que por piado 
fas, y chriftianas no disminuyen 
fu valor 5 pues los mayores 
Capitanos Éfpañoks han v- 
faáo en fas conqüiftas de íé- 
melantes piedades ; y qui* 
ças la falta de ellas debilita en 
las' batallas à los Eípañoiesel

va*



valor )  tuvieron tan propicio 
el favor de Maria los nueftros 
en efta empreña, que aviendo 
ganado a los enemigos los nuef- 
tros vn fuerte Real > le mantu 
vieron con tan gran valor, que 
en quinze aíTaltos, que les dio 
ei enemigo aquella noche, re- 
mudándote los Mondares mas 
eiforçados del Exercitono Ies 
pudieron deíalo^ar de e l, antes 
aeíeíperados, fe pufieron en 
huida afrentofa aquella noche, 
tíexandofequanto tenían en las 
trincheas, y todo el bagaje con 
Q^.pieças de artillería, que les 
cogieron los nueftros, doze de 
elfos eran los Apoftoíes de Per- 
pirran , y Monfiur de Ancurt 
fe fue tan de prieífa, que ni 
aun pudo dar orden de que fe 
recogieífe ía plata, que tenia 
en fu tienda,- y affi entrándo
le en ella al amanecerle hallo ia 
vagilla de plata, en que avia 
cenado aquella noche ; la 
qual vinculo elMarqués de L e
ga nés en fu cafa, para que fit- 
vieíTe de memoria del fuceífo,* 
que pudo tenerle por fobrado 
defquite de la derrota que le 
dio Ancurt al mifmo Marqués 
en Cafa!, quando entro en la 
plaça ei focorro por el quarteí 
dd Marqués, aunque con la 
diferencia de no eftar echada la 
linea por aquel lado , y aquí fue 
eftando tnui fortificado Ancurt. 
Alia Ancurt con Exercito pu-

L T B . I V .

Jante , y de refrefeo, y sea el 
Marques con vn Exercito en> 
fermo, y mal tratado dd litio; 
allá cogiéndole Ancurt cafi de 
repente, aquí cogiéndole el 
Marqués muy prevenido , y 
aguardando muy de propofito; 
y en fin aquel fuceífo no le qai< 
td al Marqu¿s d  emprendet 
defpues grandes victorias ¿ pero 
eíle le quito á Ancurt la opi
nión de Toldado, y fe hundió 
de manera que nunca fe oyó fu 
nombre mas en Cataluña. An
tes pafíado á Flandes tres años 
defpues, pufo litio á Cambra y, 
donde el ano de 4^. el Archi* 
duque Leopoldo le defalojo, y 
focorrio la pía£a, fucediendo- 
lelo mifmo que en Lérida, y 
en el mi fmo dia de la Prefenta- 
cion de nueftra Señora; y en 
fin d  año de 54. fuepreía de 
los mi finos Francefes en Bñfsc 
de Francia , y remitido al Rey 
a Rtms , con nota de fofpecha 
en lalealtad, donde debió fia 
duda de morir prefo $ porque 
defdc efie cafo no hablan mas 
de el las Hiftorias de aquellos 
tiempos. Todo lo qual he re
ferido por crédito de vn her
mano de nueílro Cardenal, 
cuyos felices fuceffos no dudo 
fueron efecto de las Ümofnas, 
y oraciones, que hizo enZa* 
ragoca por d  progreífo délas 
Armas de Efpaña, que entre
ve tomaron otro Temblante en

Ca*
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Cataluña; y dieron lugar al denal 7 como veremos en el
Rey parasol verfe ala Corte, capitulo ÍJguiente.
acompañándole nueítro Car-

Vida dd Cardenal D . Augufün Spinola.

C A P I T U L O  X I  I.
{Suelve fu Eminencia a la Corte acompañando a el ^ e y ; nómbrale fu  

Magefiadpor Jrcobijfo de SeViUa, aunque no fe ajujia; 
y de otras co fas que por entonces [uceáis - 

ron en Madrid,

On el buen íucefíb, 
que por el Octubre 
de ± z . tuviéronlasJ
Armas Católicas en 

Cataluña* aviendo humillado 
el Marqués de Leganés, her* 
mano di  rmeíiro Cardenal 3 a 
Mof. de la Mota en la derrota 3 
que á viña de Lérida le dio; to
maron otro Temblante las co* 
Tas, y las Armas Eípañolas otra 
Opinión; con que fortificadas 
las Fronteras de Aragón* y me
jor difpuefta la defenfa; pare
cióle al Rey 5 que por entrar ya 
el invierno , tiempo que impe
dia qualquiera operación en las 
Armas; podía bolverfe á Ma
drid , en donde la inexcufable 
ocupación de el govierno le 
Ilamavaá todaprieíTa: dífpuíb 
fu buelta á la Corte en el mes 
deDizierabrede 42. acompa
ñándole a la buelta del viaje 
nueftro Cardenal; que folo por 
afiftirle ala ida lo avia cmpren*
dido.

Su Eminencia venia con ani
mo de partirle luego a fu ígleíia 
de Santiago , adonde le llama - 
va la obligación de la refiden- 
cia, y.defeo de afiíur al reba
ño j que Dios le avia encarga
do ; y affi como fe avia de de
tener poco en la Corte, noto* 
nía en ella cafa, mas fe fue a 
hofpedar al Noviciado de la 
Compañía de Jefus, adonde 
le tira va fu aféelo: en efie tiem
po fe publicó el Argobifpado 
de la Santa Iglefia de Toledo 
en el Cardenal Don Gaípar de 
Borja , Ar^obifpo de Sevilla; 
y fu Mageítad le nombro para 
la de Toledo a 3. de Enero de! 
año de 43. y apenas fe publico 
por vacante la de Sevilia*qaan- 
do la fama publicó por Ar^o- 
biípo de ella a nueftro Carde- 
denal Spinola, aífi porhaliarfe 
tan en la gracia de el Rey } co* 
rao por eftar tan graduado con 
los muchos años de Prelacia , y

haliarfe



hallarfe Arpobiípo de Santia
go , y Cardenal: que era lo 
ni í í ib o , que con todos los me - 
neos para aícender á la Íídeiia 
de Sevilla* deíaniraóíeefia voz, 
viendo que ib Mageftád fe de
teniaen  nombrar á mueftro 
Cardenal por Arcobiípo de 
eirá Sanca ¡gleba j y el cafo fue 
averia fu Mageitad ofrecido á 
Oon Enrique Pimente!, Obif- 
po de Cuenca , en cuya cafa íe 
avia halo edado,qoando paííb á 
Aragón, y conocido qua digno 
era de mayores puestos aquel 
Prelado i nilgüe ; que lo fue 
mas, poruoaverla aceptado, 
movido por el clamor de los 
pobres de Cuenca , que con 
gemidos, y lagrimas le pidie
ron no los defamparaffe ; con 
que aviendo cumplido el Rey 
con tan oiadofa atención , ad- 
inició las eícufas del Obifpo de 
Cuenca , y paila a nombrar por 
Arcobifpo de Sevilla a rmeítro 
Cardenal en d  mes de Febrero 
del año de í 643.

Y  añade Don Diego de Zu< 
niga en los Anuales Ecleliaíii* 
eos, y Seculares de Sevilla, im* 
preiTos año de 1 6 77 . que por el 
mes de Mar^o de 4 5. eferivió 
miefiro Cardenal 2 la ¡gleba de 
Sevilla, dándole quentí , co
mo ci Rey le avia nombrado 
por Prelado luyo , y que d  Ca* 
bildo mandó ferepicaífe íolem 
neníente; y íe hiziefíen las de*

LV B. IV ,

molí; ración es de regozijoque 
ledefcisn á tan alegre nueva , y 
paífo a nombrar diputación; de 
tres Prebendados, qué fuellen 
á Madrid á darle á fu Emin en * 
da la en hora buena , y bgnifi- 
carle el gozo , con que quedar 
van todos; de averie merecido 
por fu Prelado;, y Señor, quam 
do , dize él mifmo Autor , llego 
noticia á Sevilla , de aver man
dado fu Mageftad al Cardenal 
de Borja, fe retal vieífe a refidir 
a la Igleíia de Sevilla , cuyo 
Prelado aun era, por no aver
íele pallado la gracia de Arpo* 
bifpo de Toledo en Roma * y 
el mifmo orden fe dio a nueítto 
Cardenal Spinola, para que fe 
partieífe a la refidencia de ía 
¡gleba de Santiago , y aunque 
íemejante novedad no dexó de 
immutar en Sevilla, por ígno- 
rarfe el fin * el Autor referido 
con la exacción , que acoítual
ora , aueriguó aver bdo, por« 
que fe dudó, que el Pontífice 
VrbanoVÍIL que a la fazon 
prelidia en la ¡gleba, quiGefíe 
paffar la graeia de Toledo al 
Cardenal de Borja, y la de Se- 
viílla a nuefiro Cardenal, no 
afutiendo en la refidencia de fus 
¡glebas proprias; y aunque vno, 
y otro Cardenal fe fueron a re- 
fidir fus ¡glebas, no baíto, pa
ra que el Pontífice les expidief* 
fe las Bulas mientras vivió, por
que nacía de antiguo íenti-
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ir)  ̂ y tdcL tlt'i C¿í? a enai

miento con el Cardenal de 
gorja negarle el Pontífice toda 
gracia; y aífi hafia que entro 
nuevo Pontífice , no tuvo lo* 
gro el nombramiento de fu 
Mageftad en ninguno de los 
dos Cardenales, como deípues 
veremos.

. Amuftm Svlrida,

nadie j debió si Conde* Cauque 
mucho, y la ley del parentef- 
co tan eítrecho, como tener á 
fu hermana Doña PcíicenaSpi- 
ñola r caftada con el Marqués 
de Leganés, Primo Hermano 
del Conde-Duque, obliga va 
á fu Eminencia; fino a feren

En efíe tiempo, que por 
eftos accidentes fe detuvo fu 
Eminencia en Madrid, tuvo 
bien que hazer en afiftir alCon- 
fc jo de Eftado ; porque hallan  ̂
dofe fu Mageftad fin el lado de 
el Conde-Duque, que de con* 
fentimiento del Rey fe avia re
tirado de la Corte, la fuma de 
los negocios, que fu gran capa* 
cidad mane java, fe reduxo a 
tratarfeenel Coníejo. Y  por
que ilegando a elle punto de la 
vida de nuefiro Cardenal , Gil 
Gonzales de Avila en fu Tea
tro Ecíefiafiico, y otros Au
tores dizen , que fe hallo nuef- 
tro Cardenal, y afiftio a la fa • 
lida del Conde Duque; con 
que parecen dan a entender in
fluyo fu Eminencia, en que 
cay efíe de el valimiento de fu 
Rey eflegran Miníflro; quie
ro librar á nueflro Cardenal de 
efta calumnia, porque fu Emi - 
nencia vivid fiempre muy age- 
no de hazer mal tercio á ningu* 
guno; y todo el valimiento, 
que tuvo con el Rey ( que fue 
mucho )  le empleo en levantar 
á los cay dos * no en derribar á

fu favor v quando otra cofa juz- 
gañe, á lo menos á no opo
ner fele ; fuera de que recono
ció fiempre en el Conde-Du
que gran talento para el mane
jo de los negocios , grande 
amor á fu Principe; defvelo 
infatigable por fus mayores ac 
ciertos, y otras prendas, que 
las Hivtorias efír a nutras de a-O
quellos tiempos ( que hablan 
fin el encono , que el vulgo 
Eípañol ie avia cobrado) le 
conceden muy relevantes; y 
folo la fatalidad de los la Rimo- 
fos fucefíbs , con que Dios 
quifocaftigará nueitra Efpaña, 
por fus pecados le hizieron 
perder el crédito de fu govier« 
no, olvidando el vulgo el tra- 
ba^o, que avia puefto tantos 
años por el aumento de la M o
narquía , nunca mas acofada de 
Armas enemigas; pero nunca 
mas defendida.

Ganó fe Breda en fu tiempo, 
defendióle la Valtolina , desba
ratóle el Olandés en el Brafil, 
focorriofe a Fuenterabia , que
brantando en eñe choque codo 
ei orgullo Francés : obraron

ios



los Efpatíoles en Fíandes , Ale* 
manía, y Italia proezas nunca 
villas, fíen do los combates de 
fus enemigos, medio paralu- 
zirmas. Y  falo el grande aní 
rao , y valor del Conde. D u
que pudo reprimir el arrobo de 
Rocheliu, Privadodd Rey de 
Francia j que a no averíe en
contrado con el Conde Du 
que, que le refífíieíTe, hu vie
ra inundado con las Armas 
Franceías toda Efpaña; todos 
efios fervicios, tan eftimables, 
que el Conde Duque hizo a 

Monarquía en cafí 24. años, 
queafífíioal govierno de ella, 
los olvidó en breve el Pueblo 
con la alteración de Cataluña , 
y levantamiento de Portugal, 
finciendo la exacción de nue
vos impucftos, y tributos , a 
que los nuevos aprietos obii- 
gavan como tiranía del govier- 
no 3 queriendo lo que no es

l o s . i f .

poffiblc , que el Reyno fe de- 
tendieíie, fin que á los VaíFallos 
Ies coftaíTe j y affi clamaron 
contra el Conde Duque, co
mo fi fu govierno fuefie el ori
gen de todas las calamidades 5 
penfando que con la mudanza 
del Valido avia todo de rec 
mediarle, y obligaron al R e y , 
a que le apartafíe de fu lado. 
Eftoquefue dictamen del vuh 
go mal fuñido, no cabla en el 
juizio profundo, y defapafio* 
nado de fu Eminencia, y affi los 
Autores, que en efta mudanza 
le atribuien alguna parte, ofen
den mucho fus grandes obliga
ciones , y agrauian extraordi
nariamente fu virtud, y folola 
gana que tuvieron de contarla 
caida del Conde-Duque pot 
cofa extraordinaria , les hizo 
referirla en el Jugar, que no de
bían , ni avía para que.

C A ? .  X 121. ^
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fPííKíí /í’ ¡Ltrtbieiicia de Jríadrtd para ir a refluir a fu Arto, 
hipado de Santiago, aViendo férvido primero 

d fu  Mage fia d  con Vn 
eran Í)onatiVo,

¿  On la nueva refo-
í  ÍUĈ °n 5 ^UC t0lB0

fu Msgeitad j de 
^ $ ¡ ¡ ¡ ¡ 3 ^  que antes que fe 
propuíkík al Pontífice el Car  ̂
dena! de Borja para Arpobifpo 
de Teledo, íe viniefíe i  reís* 
díf ííi Árcobifpado de Sevilla , 
fue fuerza que fe fueíTetanu 
bien íu Eminencia á reíidir ía
íglefia de Santiago i y añi luc» 
go que lapo la refolucion del 
R e y , le pidió licencia para ía - 
lir de la Corte; y aunque el 
Rey por el fin ya dicho fe la 
concedió, pidió a fu Eminen
cia le hiziefíe vn empreñito de 
diez mil ducados de plata , que 
ofrecía fu Ma ge fiad fatisfacer a 
la venida de Galeones; dando 
por premio de la demora 
vn diez por ciento, partido 
que ofrecía a todos fus Minif- 
tros, y Ccníe/eros, para que 
el que los tuvitfíe, fe losdief 
fe, y el que no? a cofia de 
ellos premios fe los buícaífe ; 
eran muchos los empeños de d 
Rey por oca (ion de las guerras*.

y la inquietud del Pueblo fo- 
bre los Tributos era grande; 
eco que por no afligir ei Rey 
mas á fus Valla i i os con nuevos 
implícitos , fe vía obligado a 
buícar dineros preñados con 
tanto menofeavo de fu patri
monio, y hazienda.

Hallavafe fu Eminencia a 
efle tiempo tan apurado con el 
via;e de Aragón, y limofnas 
grandes , que como vimos, 
avia hecho en Zaragoca, v los 
inefcufables gaños, que debía 
hazer para partirfe a Santiago, 
que neceíürava mas de buícar 
dineros para íi , que para el 
Rey ; pero la buena ley de 
vafíaÜo , y cordial afecto que 
tenia á íu Mageñad, le empe
ñó a bufear dineros para el íer* 
vicio de íu Rey , antes que pa*. 
ra íbeorrer íu ucceffidad ; y 
deípues de muchas diligen
cias, que hizo , hallo quien 
fe los diefíe de contado, 
Gbligandofe fu Eminencia, 
por efentura publica , con 
íu perfona propria, y bienes a

Pa"



pagarlas dentro de vn aña , co
mo lo hizo, aunque ia fathía * 
clon del Rey fue muy a la lar
ga , y fe hizo harto encobrar el 
principal de la hazienda del 
Rey , con que fu Entinen - 
cía ftrvió con no poca cofta 
luya al Rey en efte emprefih 
to.

Y  como íl en efto los Mi* 
niftros de fu Mageílad no hu* 
vieran hecho nada, á pocos dias 
repajtiócí Rey vn donativo a 
todos los Coniferos, comen* 
£ando en primero lugar por los 
Confejeros de Eílado , que 
por mas llegados al R e y , to
caban mas de cerca fus neceíli* 
dades; y aunque no feleponia 
nombre á la cantidad, que avian 
de dar, fe les ponderava tanto 
la neceííidad , que tenia fu Ma* 
geftad del donativo, que era . 
materia intratable el eícufarfe 
de darle , y mas á los primeros 
Miniaros, que por ferio de
bían dar exemplo á los otros en 
materia de liberalidad: fu Etni* 
nencia fe hallaua en el aprieto 
de hazienda , que hemos vifto; 
y con lo ineícufable del viaje 
hazia también efcrupulo de 
buícar mas dineros fohrefu cré
dito *, pues era empeñar fu ha< 
zienda , ó por mejor dezir , la
de los pobres, aue con elfos * 1 * , 
ojos miró fiempre ias rentas
proprias de fu patrimonio. Ef<
cufarfe del donativo, aunque

lub. iv.
eran tan maniñeñas las efcufas. 
que tenia para hazerlo, no lo 
juzgó por acertado, por no 
hazer exemplar ¿otros, para 
que con menos titulo fe efcufaf- 
fen de feruir al Rey ; fuera de 
que, íi los empeños, que to
cos fabian tenia fu hazienda , 
no fueron poderoíos, para que 
no le pidiefíen el donativo, no 
los avian de juzgar por fufi- 
cientes para no darle; y affiíe 
refolvio a feruir al Rey con fu 
plata la b rad ay  haziendo me* 
mona de toda ella, yreíervan- 
do fola la de fu Pontifical; man
dó llevar á la caía del Teioro 
Real toda la placa blanca, que 
tenia, que valuada por vn Pía * 
tero , fe halló pefaria caficim 
co mil pefos, cantidad con que 
hizo el Donatiuoá fuMaaeftadO
con admiración de toda ia cor* 
te; ñendo exemplar á muchos 
fenores , para que íe embiafen á 
el Rey fu plata.Laque fu Emi
nencia dio al Reyuno quifofe 
entregaífe al teforo hafta aver
íe fu Eminencia defpedido del 
Rey para fu viaje, porque no 
pretendía, que fu Mageftad íe 
lo agradeiceífe, aunque luego 
que el Rey lo fupo , hi£o que 
departe fuya fe le efcribieffen. 
los agradecimientos.

Salió füEminencia de la cor
te , y hi£o fu viaje de modo, 
que dia de San luán entró en fu 
Igíefia, y Ciudad de Santiago 
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con tan feítiuas aclamaciones, 
como pudieran, fi nunca le tu 
vieran vifto , y en la verdadJ 
el aver faltado fu Eminencia 
defdeelaño de 38. hafta me
diado de 43. avia (ido tan fen- 
fible para fus fubditos la larga 
aufencia, que perfuadidos á que 
nole verían mas , lerecihieron, 
com o fi viniera de nuevo Lue
go que fu Eminencia llegó á 
Santiago, fe aplicóáentender 
eñ el govierno, informandofe 
muyen particular de las cofas, 
que ávís que remediar, y apli
cándoles el rerñedio.Llamó á fu 
Te forero , y examinado el e f 
tado, que tenían fus rentas, 
aunque deudoras á los empe
ños , que avia contraído en la 
corte, viendo que avia caída 
vna coníiderable cantidad.hizo 
que luego fe dieffe de íiniofna, 
vifriendo muchos pobres , y 
focorriendo de nuevo todas 
las cafas , que labia po
dían padecer alguna neceffi- 
dad,Juzgando que fu llegada le 
obligava, áque fintieíTen fus 
Ovejas el alinio, que podían 
tener con fu prefencia.

En elaííitir, y velar fobre 
fu grey moUró bastantemente 
fu zelo ¡ pues fe aplicó á enten 
der en el gocierno de Santiago, 
como fi le recibiera de nuevo t 
íin divertirle el cuy dado el aver

de dexar en breve aquella fgíe* 
fia , por efiar preconizado para 
Ar^obifpo de la de Sevilla ¿ y 
affi haítael vltimodiá , que fe 
vio obligado á dexar aquella 
Iglefia, no la deXo de cuydar 
como cofa, que avia tomado 
por fú quenta.

A eftofolo atendía fu Emi
nencia , quando Dios , que le 
avia criado para muchos, y di* 
verfos empleosjle metió en vno 
bien arduo, que fue arrimarle 
al báculo PaUoral el baftoa 
de General de las Armas , ha- 
ziendole, que fin dexar los cul* 
dados de Prelado, tomaflb los 
de Capitán general, en que la 
publica neceffidad le pufo; pues 
cobrando fuercas en Portugal 
las Armas rebeldes , fe entraren 
en Galicia, donde el alboroto 
de la guerra inquietó el fofítego 
de los naturales, con tanta hof- 
tiíidad ,que fue meneíter, que 
loEcíefiaÜico dexafeeí íofiego 
délas alabanzas de Dios, y fe 
armafíe para íaírrá ladefenía, 
que fin la fegundad de la paz 
mal puede el animo atender á 
las cofas de deuodon, y efpi* 
rituj que piden el animo ageno 
de roda inquietud, y alboroc 
CO; lo qual veremos con mas 
efteníion en el Capitulo fi- 
guíente.

C  A*
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C A P I T U L O  X I V .
Sucejjos de nueflro Cardenal en lo militar*

L  anode 1643 el 
Levantado de Por- 
tugaletnbio vn gran 
cuerpo de gente 

contra eí Rcyno de Galicia,que 
fiado en fu derecho, y natural 
defcuydo denueftra Efpana te* 
nia tan poco prevenidas las 
tronteras, que dio animo a el 
Portugués , para atreverle â 
hazernos hoíiiüdades, y pre
tender nueftras plaças, con el 
mifino derecho de violencia, 
con que mantenia las Tuyas : a- 
r rojo fe à la Villa de Salvatierra, 
y hallóla tan deTprevenida de 
gente, como de el fiiceíTo, con 
que fue fácil defpojar â quien 
no fe refiftia. Saqueóla, y hi
zo en ella eleftrago, quepa* 
diera à averfele rebelado, y 
negadole la obediencia , pre* 
tendiendo el enemigo lo injuf- 
tOjpara quedar con lo ju%>a fu 
parecer, y arrobándonos lague* 
rra a laCorona deCaftilla,porq 
Caltiílanofelaentrafetan jul- 
ramees en Portugal.Oefte buen 
uicelfo de el enemigo tomo 
brio para amenaçar otras pla
cas de mas coníequencia ; y la 
ce sea nía, que tenia la Ciudad

de T u i , cabeca de Obifpado , 
hazia temor a Jos nueferos fuef- 
feeídefignio mas próximo de 
la invafion del enemigo.

Hallavafe por efte tiempo 
Governador de el Reyno, y 
de las Armase! Tenor D. Mar
tin de Redin, del Orden de 
San Juan , y Gran Prior de 
Navarra, qne defpues afeen- 
did á la Dignidad de Gran 
Maeftre de la Orden; y aunt 
que la grande opinión , que 
fiempre tuvo de valerofo , po
día refrenar la ofadia de el ene
migo , no quifo la fortuna, que 
el enemigó la refpetaífe* y pro* 
bando ventura en efta placa, la 
tuvo en no haliar en ella los 
pertrechos bailantes, para re« 
íiftirle ; con que rezelofo el 
Governador , que incentafie 
lo mifmo en la de Tui , por 
fer plaza de muchas confequen* 
cías, hizo el esfuerzo pofible de 
pertrecharla,para que el enemi
go no (e le atreuieííe.

Dio luego elGran Prior aub 
fode lo que pafava al Tenor 
Cardenal ; que aunque ocupa
do en bien diferentes empleos; 
Tabla, que la langre de los Spr

ñolas
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ñolas avia de falir i  la detenía 
de Efpana , fin que accidente 
ninguno retardaffe fu valor pa* 
ra no tomar por propia la caufa 
de fu Rey : reprefentóle el rief* 
go, que la Ciudad de Tui pac 
decía , tan defprevenída de 
gente , como de víveres, y di
neros, lo qual él no podía re
mediar i pues ni tenia en el 
Reyno la introducción , que 
fu Eminencia, ni el halíarfe tan 
falto de falud , que le avia ren - 
dido á la cama, le permitía 
agenciar nada por fu perfona; 
pero que el remedio de todo lo 
librava en hazer noticiofo á fu 
Eminencia del aprieto , en que 
las Armas de fu Mageftad fe 
halla van ; pues folo efifa noti
cia le haría obrar lo que conve* 
niaen lanze femejante, quien 
fiempre fe avia moftrado tan 
gran M inero, y tan fino en 
el férvido del Rey.

Con efte avifo tomo el Car* 
denal tan por fu quenta el ayu
dar al General de las Armasen 
todo lo que pudieífe, que íe 
pardo en perfona a la Villa de 
Pontevedra* adonde convocó 
la Nobleza toda de Galicia, pa
ra hazer opofito al enemigo. 
Junto la cantidad que pudo de 
fus retas,para acaudalar dineros 
con que llevar algún pronto lo- 
corro. Negoció con la Igiefia 
le preftaífe vna gruefia canti
dad, que tenia de depofitos,

obligando ai laneamiento deO
ellos fu perfona y y rentas: lle
vo confino tres'Canónigos de 
los de mas prendas, que fir- 
vieífen para el coníejo, ygo* 
vierno del Ar^obiípado, lle
vando configo el cuydado de 
Ar^obifp o , como la D i
gnidad 5 porque nunca fió á 
diligencias agenas el cuydado 
de fus Ovejas, que tenia por 
tan proprio. Paño á Redonde- 
la á verfe con el Governador 
(  que como ya dixe , eftava en - 
fermo, )  y aviendo conferido 
con él los avifos, que convenía 
darfeá íu Mageftad, para ob
viarlos daños, que podían te
merle de vn poderofo Exercu 
to $ defpacho vn Volante a la 
Mageíiad del Señor Rey Phe- 
lipe IV. avilándole del riefgo, 
que corrían las Fronteras de 
aquel Reyno , y deloquehaf- 
ta en tonces fe avis obrado para 
ponerle en defenía. Depofito 
en las Arcas Reales de ía M ili
cia gran fumma de dinero, dán
doles el vfo que no tenían j por * 
que fobre aver íido cortos los 
focorros, que para efta guerra 
íe avian hecho, paíTavanpor 
muchas manos, yquedavapO' 
coquedepofitar en ellas.

Dentro de íeis dias vino la 
refpuefta de fu Mageftad con 
pliegos fu Eminencia, en que 
le dezia como avia refuelto exo
nerar del cargo de Governador

de



de las Armas al Gran Prior, y 
traípaífarle â fa Eminencia, 
dándole no fol o ei tirulo de 
Governador, pero crédito a- 
hierro , para que en nom
bre de fa Mageilad bu ica fíe 
los empreftitos , que pudief- 
fe : obligando cara elfo lo 
que procedieile de fus Plaies 
rentas en aquel Reyno. Y a no 
baffcar , empeña va fu Real pala
bra de dar cumplida fatisfacion 
en otras partes de los mas prou* 
ros efectos: que con eíle íegu- 
ro fe empeñaíle con los Mona! • 
cerios de San Benito, y San 
Bernardo , de cuyas ricas 
fundaciones fe podía eíperar, 
que fócorrieíTen con grandes 
empreftitos; y que à fu Real 
defpacho acompañare carta de 
fu Eminencia â los Superiores, 
quereprefentaífe el aprieto, y
fuavicaíTe la materia..>

Noticiólo deíle defpacho el 
Gran Prior, fe retiro luego a 
la Villa de Pontevedra; y fu 
Eminencia tomo el govierno, 
y entendió en lo que tocava i 
la milicia. Dio orden luego de 
que toda la Nobleza, que le 
a compaña va , marehaífe a la 
Ciudad de T a i , y engrofaífe 
fu ^usrnicion. Palio fe a vifítar 
la Plaça , y hallóla defínantela - 
da de muros, fín defenfa las 
puertas s fín armas, íin víve
res , ni baftimientos ; y lo que 
mas es, que reconociendo el

L î'B . IV. CAT. X I V .  a**ij  1
Almacén de la polvera, ape* 
ñas hallo en el quarro quinta
les. La qual falca ocultó, ha« 
ziendo de fecreto diligencias 
en Valladolid 3 y otras partes, 
para que le embiaffen pólvora, 
y haíta verla almacenada, no 
fefapo la poca que antes avia. 
Defpacho a fu Secretario cí 
Doctor Don Luis de Lacería* 
do de toda confianza, aqua« 
tro Monafterios de la Ribera 
del Rio Avia, no folo con el 
defpacho de fu Mageftad, y 
cartas fuyas a los Abades para 
los empreftitos ¿ mas con po
deres amplios, para que la per- 
fonaqueiba, obiigaífe lasren- 
tas de fu Eminencia a laiarisfa- 
cion de las cantidades , oue 
preftaffen a fu Msgeftad, en 
caíó que el Rey no ía ditfíe.

Pero como ía caufa era en 
de fe nía común , ye! catino que 
tenían a íu Eminencia era gran
de , todos los Monafíenos pro
curaron mas ayudarle al defem* 
peño, que empeñarle. Y aíü 
en vez de emprefíito hizieron 
donadnos grandes ; pues entre 
otros el Conuento de OíTera de 
la Religión de San Bernardo, 
dio liberaímente para e! abafto 
de la pisca de Tui quatroeienr 
tas fanegas de trigo,diez-y ocho 
barricas ingle fas de peleado fi* 
lado, doze Vacas pueftas en 
cecina, cinquenta tocinos, do- 
cien tas arrobas de vino, y dos

carrol
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carros de pan amafado v que 
poreípaciode quinze días con
tinuarían en embiar a la Plaça , 
y por focorrer en todas efpe* 
cies dieron quatro mil reales, 
que luego à letra vifta fe cobral* 
¿en : con poca diferencia otros 
tres Monaftcrios , como el 
deFranquera, Melon, y San 
Clodio hizieron femejantes do* 
natiuos â fu Eminencia ; con 
los quales pudo no íolo fortifi
car , y guarnecer la plaça de 
T u i , pero abafteceda por mu
cho tiempo, aunque el enemi
go 3 a cerca ííe.

Efta folie! tud de fu Emi
nencia, no folo alentó à los 
nueftros, mas deímayó á los 
contrarios, temiendo ya pa
decer del nuevo Governador 
las hoftiüdades, que avian con
tra nofotros intentado * y aíli 
trataron los enemigos mas de 
defenderfe, que de ofender ; 
y de guarnecer fus Plaças , mas 
que opugnar las nueitras ; y 
viendo que cada día el Carde
nal engruefava mas fu Exerci- 
to, y entrava nuevas guarni- 
niciones en las Plaças, liega* 
ron á temer, que fu Eminen
cia no avia de manejar elbaf- 
ton lindarles à fentircl impul » 
fodefubraço, y que la perdi
da de Salvatierra la avia de def- 
quitar con nuevas ganancias; 
y atfiíe contuvieron en fus tér
minos ? fin atreuerfe a faîir à

campear como primero, ni re* 
bar, ni Taquear i as Villas , que 
al principio.

Y  quando el feñor Cardenal 
no huviera hecho mas facción , 
que reprimir al enemigo, y aco
bardar el orgullo Portugués, 
avia cumplido con todas las 
leyes , que pide vna guerra de- 
fenfiua ; confumiendole vn po* 
deroío Ejercito al enemigo o- 
ciofamente, fin poder lograr 
fus atrojados defignios , pues ni 
fe atreuió a fitiar Plaça, ni á ar
ruinar lugar alguno ; porque 
veia > que militava en e I Carde- 
nal3 con la fangre el valor de los 
Spinolas.

Mientras el enemigo fe ef
ta va quieto fin dar que hazer à 
fu Eminencia, no tuvo ociofo 
fu Exercito; pues fe empleo en 
fortificar la Ciudad de Tui,pa*. 
ra dexarla Plaça de Armas de 
nueftro Exercito : y hizo algu
nos Fortines âzia la parte que 
mirava á Valencia del M iño, 
principal Plaça del enemigo. 
La qual intentó ganar por im 
terprefa; y también la dé.VÍUa 
nueva vezina a ella, encaminan* 
do fu defignio por la Barca de 
Govanes ; lo qual (  con» 
vienen affi las relaciones de 
aquel tiempo, como la fama 
que oy dura )  fe huviera con- 
feguido fácilmente, fi dos de 
los primeros Cabos huvieran 
guardado los ordenes de fu

Emi*



Eminencia * pero en vez de 
pelear, contentaronfe íolo con 
hazer ruido al enemigo, y dif- 
pertarle, para que fe puíiefFe 
en ds&nfa , y remediaíTe el 
defcuydo.

Eito caufo canto fen ti mien
to á los que miravan con zelo 
los progresos de las Armas de 
fu M age 'dad , qae atribuyen 
ov día los fuceífos infauftos dej
efta milicia, al averíe malo 
grado los intentos glorioíos, 
con que (u Eminencia gover* 
nava aquella guerra á losprin* 
cipios. Hablando con tanta e f  
limación de el govierno militar 
de íu Eminencia , que po
cos de los Governadores, que 
huvo deípues, quedaron con 
tacto nombre; durando en a- 
quel Rey no el fen tí miento, de 
que fu Mageftad huviefle ad
mitido las propueñas del Car
denal en orden á exonerarle del 
govierno.

Lm iv.
El qual dexo fu Eminencia 

en la próxima campana en ma
nos dei Marqués de Tabara; 
retirandofe á fn Silla de San
tiago á atender á los cu ye 
dados mas proprios de fn 
Dignidad, que era el cuydado 
de fus Ovejas ; que aunque 
nunca el bafton le hizo arrimar 
el báculo, ni la vifta del ene* 
migo perder de vilí 3 á fus Ove< 
jas , como todo fe gaítava en 
la atención de fu Rebaño „ to
do lo que noeraefto, lojuz* 
gava por embarazo; Uno es 
que digamos , que fübio al 
Templo de Santiago, como 
Moyfes al Monte á negociar 
con D ios, y al Santo Apoítol, 
Patrón de nueílra Efpaña, los 
felices fuceífos de la guerra, 
que como ya hemos vifto en lo 
de Cataluña , conñguió de 
Dios con fus limofnas, y ora
ciones.

U ? .  X I V  s 3 3
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C A P I T U L O  X V .
Recibe ti feñor Cardenal Vn nuevo orden de fu Muge fiad , 

para que parta a (fomá*

Enfava el Tenor 
Cardenal, que el 
aver dexsdo ya el 
go viernes militar,era 

medio para deícanfar de los 
caydadosfeculares, y atender 
Tolo á los de fu Igiefia; qae 
aunque no pequeños, pero co- 
naturales á fu zelo, y defeos 
deí mayor férvido de Dios¿ 
pero no fue afir, porque a po
cos mefes, que fe hallava en fu 
Ciudad) ylglefia, recibió vn 
orden de fü Magéñad, cuya 
fiimma era: Que por lo mucho 
que fe haUaVa agradado de fu per - 
fono, en iodo lo tocante d fu (feal 
férvido (de que le dava muchas 
gracias  ̂ no podía efeufar el 
lerfe de nuevo de fas affencias, 
para negocios gj'aVes , que fe le 
ofrecían engoma a fu Corona; y  
que fado en todas las experiencias, 
con que en todas ocafioncs le 
avia hallado pronto para executar 
¡m ordenes , no dudaVa cumpliría 
luego el de partir fe a definía ; lo 
qual con todo aprieto le rogaVa^por 
no permitir los negocios dilación al * 
guna ; y  que para el breve aprejh 
de la jornada 3 fe par ae ¡fe fin tocar

en Madrid d erecho a Valencia: en 
donde hallaría confinados dieg y  
fiéis mil ducados de plata de ayuda- 
de cofa para Ju jornada , y  aprefia * 
daVna Calera para fu pajfage; y 
los despachos prontos , que le infor
marían la Vrgencia, dé los negocios, 
que avia de UeVar a fu cargo ; y que 
Vno de los motivos , que obligavan 
d acelerar el Viaje, eran las noti ■ 
das recientes, que aVta fu Ma- 
geflad tenid,o de bailar fe la Santi
dad del Tonúfce Vrhano Y 1 1 L  
no filo agravado de Vna grave en
fermedad ; pero con pocas efper an
cos de levantar fe de la cama ¿ y 
otras rogones convenientes a efie 
intento.

Eñe era el tenor de el defpa- 
eho, que referido á la letra, 
podía parecer á qusiquiera d if 
curfo , que no fueífe del fondo, 
y Juízto de fu Eminencia favor 
del Principe i y aprecio grande 
de fu Rey ¿ pues ni 1 as pa labras 
podían fer de mas cariño, ni la 
fubftancia de mas crédito , y 
eñimacioR; pero como fu Emú 
nencia eítava tan hecho 2! trato 
de fu Mageñad, y conocíala 
fanidad de fu pecho ¿ y la vo«



luntad , con que leamava j no 
dexó de conocer luego, que 
en ella refolucion tenían la raat 
yor parte influencias de lados 
poco favorables á fu Eminen
cia j que con pretexto de fu ma
yor férvido, intentavan alexar* 
le de Efpaña, porque fabian 
muy bien, que eftando en ella 
(  aunque retirado en Santiago)  
no tomava el Rey refolucion 
en materia grave fin confutarla 
con fu Eminencia, y de ordi 
liarlo fegma fu Mageftad el pa
recer del Cardenal.

Motivava efía íoípecha el 
a ver tomado fu Magefiad efla 
refolucion no en Madrid , don
de pudiera juftificaria la a juila- 
da razón de vn Confejo de 
Eílado¿ mas el averia tomada 
en el viaje , que hazia á Ara
gón , afilado de dos Tenores 
Confejeros de Eftado , poco 
aféelos a fu Eminencia, y á fu 
Cafa por dependencias, y par
ticulares interefíes,* disfra^an- 
docon el Confejo de bien co. 
mun el agravio, que de fea van 
hazeren particular: calamidad 
que acompaña á los Principes, 
que rara vez encuentran para el 
Confejo ánimos defapafiona- 
dos, y que finceramente los 
aconsejen i o mejor. Punto á 
que deben los Monarcas aten
der, examinando aun mas el 
animo de í que les aconfeja, que 
el Confejo mifino; pues avrá

LIA VL
Confejero tan embidiofo, que 
por derribar de la gracia del 
Principe al que lehaze emula* 
cion, no repara en aconfejar 
lo mas perniciofo para la Mo» 
narquia , y lo mas aventurado 
para el Reyno.

Defta fuerte fue el confejo, 
que dieron á Oario, aquellos 
dos Principes compañeros en el 
gouierno con Daniel, que vien
do e! eicceílc^que Daniel Ies ha
zia en el confejo, quedavaál 
Rey ¿ porque aconfejava no 
con política del mundo, mas 
con efpiritu de Dios. Jgltur Da
niel juperabat omites Trinctpeŝ quia 
fpirkus Del ampliar erat in tilo : no 
pudiendo hallarle caufa en fii 
jüftificado obrar para apartarle 
de el R e y , le períuadieron 3 
Darío hiziefíe vn decreto , en 
que nadie, por tiempo de trein
ta dias pudieííe orar , ni pedir 
cofa alguna á Dios, ni á horm 
bre alguno , fino es al Rey , pe
na de fer echado en el lago de 
los Leones - y como Daniel por 
eííe miedo no avia de dtxar la 
oración , que tres vezes al dia 
folia hazer al verdadero Dios; 
hallaron por donde quitarle 
de el lado del Rey } quitándo
le la vida por orar á Dios. Fir
mo el Rey el decreto, fin cono
cer la maliciaran en daño de 
fus aciertos, como privarle á fia 
Reyno del confejo de Daniel- 
Cafiio mifmo fe pudiera dif- 
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c urrír de ia reíoiucíon  ̂ q u e m
tentaron efíos dos Cordeleros

2^6 . J/idadd Cardenal D. tftífwjlin Spinola
en la carooafía avia . c  i lO

de.Eftado, no pudiendo fufar, 
queeí Rey defitiefíe tanto en 
Jas refoíuciones al parecer de 
el Cardenal, que por lo que 
confultava con Dios en la ora* 
cion-, los negocios fallan tanto 
mas acertados , que los otros , 
qnantoera tnayorelefpiritude 
Dios que refidia en fu pecho. 
Igitur Daniel fuperabat omnes 
{Principes; qtiia [pintas Dommi 
inaiorerat in iÜo.

Con que por echar de eí la
do de el Rey eíte tercer Confe
dero , que les hazia mal tercio á 
fu ambición, proptifieron a la 
Msgeírad de PhelipelV. con* 
ve ni en cías de fu Corona, para 
qoek  ecíufíe de Eípaña, y el 
R e? a^eso de lili emulaciones: 
fiemo el decreto en orden á 
emolan i  Roma al Cardenal,fin 
atender al daño , que a fu 
Monarquía fe feguia, en priuar- 
la de confep tan acertado para 
fu gouierno.

Quando recibió fu Eminen
cia eíte decreto, fehallavacafi 
imposibilitado de ponerle en 
execucion; affi por la falta de 
medios para viaje tan largo , 
como por ía falta de falud;pues 
de el exercicio de la guerra 
(como yadixe )  le avia fobre- 
venido con rigor la gota ; que 
le tenia mas para padecer, que 
para obrar. Eos foconos} que

Rey teman tan con inunda iu 
renta, que aun eirrech-ndoie 
á vna moderación notable , ha
ría harto en poder íacisfacer las 
deudas, que avia contraido. La 
ayuda de cofia, que le affegu* 
ravan hallada pronta enValen* 
cia,la^uzgava caii incobrable, 
porque los aprietos de las gue. 
rras de Cataluña, y Portugal 
eran tan ejecutivos acreedores 
á la hazienda Real ; que mal 
oodian hallar cavida en ellasi.
otras aOgnaciones : con que 
fiadoenella, no podía partir- 
fe á Valencia , donde fe halla* 
ria fin medios para proíeguir la 
jornada á Roma.

Éfta también la tenia por 
eícufada, aííi porque los ne
gocios, que fe le proponían 
eran aparentes, como porque 
el pretexto de la enfermedad 
de el Pontífice era muv arref*j
gado; y mas quando fu Emi
nencia por el cafo , que ya 
apunté del Cardenal de Borja , 
no avia quedado en Roma tan 
corriente con el Pontífice, que 
no eftrañaííe mucho fu Santi- 
dadelque bolvieffe; y mas fi 
fabia , que la noticia de fu en
fermedad avia motivado fu ida, 
era fuerca que le deíagrad aífe 
fu entrada. El prohibirle en- 
trar en ía Corte, fobre no fer 
decente reíolocicn a ía digm 
dad ; le defacomcdsva mucho,

para



p^ra negociar en MadúJ los 
neceíTarios apreftos para viaje 
tan íargo ; fuera de que era 
cerrarle la puerca , para que no 
pudieífe inquirir entre losCon 
fe je ros de Eftado , que allí avia 
iosdefignios, que fe le oculta* 
van delta jornada ,* y en el ani
mo Can juftificado de fu Emi 
nencia , no dezía bien ir a cofa» 
que primero no conodefle fer 
muy deí fer vicio de Dios; y no 
avia de emprender cofa, eri 
que por fervir á la Mageftad 
humana, dtfagradafíe la Di 
vina j punto que congojava 
no poco fu animo.

Con que defpues de auerlo 
encomeiídado muy de verasá 
Dios nueftro Señor, refoluió 
refponder al orden de fuMagef 
tad , no eícufandoíe , pero pi
diéndole licencia, para que por 
medio de vn criado fuyo , que 
embiaria dentro de dos dias, fe 
le reprefentafíen i  fu Mageftad 
algunos puntos, convenientes 
al mayor acierto del íeruicio 
Real en efta jornada ; dando 
conefto tiempo para que, (i 
pudicfTe íer, fe defuanecidíe fu 
ida , como lodeíeava.

Efta fue la ftibftancia de la 
refpuefta , que remitió íu Emi
nencia a fu VRgeitad, fin hazer 
mouimiento de fu tilla Arfo« 
bifpai > mss que enbiar á toda 
pridía á fu Secretario , inftm- 
y en dolé en que paliando fe por

L m  iv .

Madrid , con titulo de difpo- 
nerle el viaje, mquiriefle de los 
miniftrós fobrefaliences en los 
en los mochaos j que en mandar- 
fele hazer, podía tener fu Ma
geftad, y le futíTe auifando: 
ma ndandóle juntamente, que 
figuieífe al Rey en el viaje de 
Aragón, y pedida audiencia, le 
reprefentafe las dificultades, 
que efta jornada tenia , y ya 
dexo apuntadas. Pero en expe- 
cial fe le mandó, que fin dete
ner fe en Madrid mas que lo 
precifo, puíieífe en manos de 
íu Mageftad quanto antes va 
memorial de fu Eminencia, 
cuyo tenor era; que aunque 
luego que reconocióla volun
tad de fu Migeftad en querer le 
Ciruiefíe en el viaje á Roma , fe 
huviera pueftoen camino, para 
obedecer á fu Reales precep* 
tos y pero que la enfermedad 
de la gota íe cenia cafi imooffi- 
bilitado i  cumplirlos con la 
prontitud, que deieava ; y afQ 
avia tomado la ocafion de re* 
prefentarle, no tanto la Rica 
de falud, que efpcrava en Dios 
tenería para obedecer a fu Mac 
geftad en breve j quanto el mo
tivo tan aventurado de fu viaje; 
pues tiendo el que hafta enton< 
ces fe le avia defeubierto tolo, 
la indifpoficion de íu Santidad 
ju zga  va, que íi ílegavaá noti
cia del Ponttfice Vrbano V liL  
effe motivo le aula de impedir

al
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la enrracía eti Roma; y que affi 
fu plica vá a fu Mageftad, que 
cafo que juzgaffe por con, 
veniente fu ida a Roma, fe d¡f* 
curríeífe negocio tan conve
niente a la Monaxquia 5 que no 
hizielTe novedad a nadie el que 
para tratarlo fu eíTe menefter Ta
car de fu íglefia a vn Prelado , 
y qmbrar a Roma a vn Carde * 
nal, cuya entrada avia defer 
muy reparable, y mas por aver
íe de executar la entrada enRo* 
ma en tiempo de mutaciones, 
que ocafionara mayor nove
dad ; y era meneiter, qne el 
negocio que obligava a entrar 
en tiempo tan fatal fueífe tan 
grave , que efcufaíTe el arrief* 
gar la vida vn Cardenal por el 
férvido de fu Rey.

También ponía enlaconfi* 
deracíon de fu Mageftad la cir- 
cunftancia de prohibirle la en - 
erada en Madrid, que fobre 
impedirle las prevenciones, que 
era fuerza hazer en la Corte, 
para aviarfe, no dexana de 
dar que dezir a muchos 5 dií- 
curriendo caulas para que fu 
Mageftad ie huvieífe defviado 
de la Corte, y no mandarle íu 
Mageftad le vieffe en Aragón , 
para defpedirfe confolado de íu 
preíencia ; era vn disfavor, que 
Üev aria configo á Roma, mas 
penofo , que la jornada miíma: 
eirá , y otras razones contenia 
el memorial, el qual concluía

pidiendo a fu Mageftad fe fir 
vieííe de poner toda efta mate  ̂
ría en el Confejo de Eftado de 
Madrid ; remitiendofe fu jor
nada á la reíolucio^, que en el 
fe acórdaíTe i íúpuefto, que fu 
poca falud pedia treguas en lo 
executivo de íu viage.

Dio el Rev audiencia a elj
Embiado del Cardenal, y gra
tos oydos á fu propueíta , re» 
mi tí en do , como íe le pedia, 
el negocio de fu Eminencia al 
Confejo pleno de Eífiado de 
Madrid^ mandando por parti
cular decreto fe oyefTen , y ca*. 
lificaífen las razones, que tenia 
el Cardenal para efcuíar la jor
nada 5 yenloqueconvinkilen 
los mas, fe intimaffe al Carde
nal como refolueion de fu Ma- 
geítad.

Hizoíe affi, v como en el 
Confejo no fe hallaron aquellos 
dos Confejeros de Eítado, que 
iban con fu Mageftad , no hu= 
voá quien no psrecietTen jufti- 
ficadas ias razones de íu Emi
nencia ; v affi fe refio!vi ó la ma- 
teria muy a íavor luyo , decla
rando el Cornejo por mayor 
fervício de íu Mageftad el que 
el Cardenal íüípencieíTe por 
entonces la jornada : y fiemo re 
que conuimeífe hazerla; íu Ma- 
geftad alca va al Cardenal la 
prohibición de entrar en la 
Corte a hazer las prevenciones,x ^

que juzgaiTe necefTarias para íu



vis Je. Con la qua! refolucion 
fe quieto ti animo del Carde
nal cuyo foffiego avia pertur- 
badola emulación, y embidia 
de aquellos dos Tenores Con fe-

L lB . 2F.
jtfos, tan en daño de Us con
veniencias de la IVIonarquia, 
como del bien particular de las 
Ovejas de fu Arzobispado.
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BuelVefele a intimar a fu Eminencia la jornada a dfmia, por asá* 

dente, que JobreVmo mas jujlificado, aunque no 
Uega a tener efecto*

Oco le duro a fuEmi- 
??§ |-^|b nenda el confíelo de 

J e j j j  hallarfe quieto en fu 
Ar£ohifpado?porque 

la grandeza de fu pueíto le ha* 
zia deudor á muchas obligado.O
nes * pues á pocos dias de eíte 
íuceíTo, llego vn Correo de 
Roma a fu M ageítad, en que 
le da va avifo fu Embaxadorde 
aver paila do a mejor vida el 
Pontífice Vrbano VIIF. y como 
en femejante oca fio n el empeño 
de las naciones ( en efpecial de 
Efpaña^y Franci atíbele fer tener 
mas Cardenales de fu facción en 
el conclave.pedia elEmbaxador 
á fu M ageíhd hizieífe partir 
con brevedad los Cardenales, 
que avia en Efpaña. Con ful to
le la materia en el Confejode 
Eirado, y pareció conveniente 
mandarpartir luego á R o m a s 
no Íoío a fu Eminencia, que 
cita va en Santiago, mas al Tenor

Cardenal Sandoval , que íe 
hallava en fu Iglefiade Jaén j 
y porque no huvieiTe dilación, 
íe embió orden al Duque 
de Tur fis i General de las Ga
leras de Efpaña ; para que 
quanto antes arriba fíe con ellas 
ai Puerto de Cartagena , para 
que fe embarcaren con ellas los 
feñores dos Carden al es, a quie* 
nes fe les embió orden, de que 
con toda brevedad apreftaíLn 
fu viaje a dicho Puerto. Y aun* 
que el Tenor Cardenal S pinol a 
fe hallava bien mal tratado de 
la gota, y cafi puefto en cura, 
huvode dexarla , porque juz- 
gava mas principal atención 
fu y a el íer vicio de fu R e y , que 
el atender a fu falud; y aíli lue
go que recibió el orden de íu 
Mageftad , fe pulo en camino 
bien quebrantado de fuerzas; 
pero como la diítancia de San
tiago a Cartagena era tanta,

tardó
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tardó en el camino mas que el 
fenor Cardenal Sandoval, que 
de jaén fe pufo en breve en 
Cartagena, de donde avilo a 
fu Magefrad efpcrava a fu E- 
minencia , con que fe le def- 
pachó nuevo aviío, quele co
gió en Ledefm a , tomando al
gunos baños para alivio déla 
gota, qtie temíale avia de im
pedir el viaje; pero apenas re* 
cibió efte nuevo propdo;quan * 
dodexandofín acabar cita fe* 
gunda cura, fe partió luego a 
Madrid con refolucion dedef» 
canfaríolos dos dias*

Llegó a la Corte, y hofpe* 
do fe en h  cafa de Noviciado 
de la C ompania de Jefus, pero 
tan debilitado, y flaco, que 
apenas pudo aquellos dos días, 
que tomó de refrigerio , levan- 
tarfe de la cama ; con que por 
medio de fu Secretario dio 
quenta al Prefídente de Cabil
la de fu llegada , y de la refo* 
jucion de partir en breve, aun
que tan acofado de fu achaque. 
Dio orden d Prefídente para 
que de la cafa del Teforo fe en
tregaren á la difpoficionde fu 
Eminencia ocho mil ducados 
de plata , que fe recibieron 
luego t v otros ocho mil a le- 
tra vifta, para que fe entre
garen en Genova á fu Eminen
cia luego que llega fíe 3 que era 
la cantidad , que de orden de 
fu Mageífad le le avia confi •

gnatío por ayuda de cofía para 
el viaje. El qual profiguió, 
.partiendofedentro de dos dias 
a Murcia, con el miímo tra*. 
bajo de la indifpofícion, con 
que le avia comentado.

Llegado á Murcia , tuvo 
noticia de que todavía no avia 
llegado el Duque de Turfís 
con las Galeras á Cartagena, 
aunque le efperavan en breve a 
como fucedió  ̂pues llegó den« 
tro de feis días, los quales íe 
concedió Dios j para quepa* 
diefle recupetarfe de fu mal, 
defeanfando efíe tiempo en el 
Colegio , que la Compañía 
de Jefus tiene en Murcia ; por» 
que el afecto , que íiempre 
tuvo 3 nuefíra {agrada R eli
gión , le hazia no divertirfe a 
otro hofpedaje. Defde allí em- 
bió a fu Secretario Don Luis 
de Lara con cartas al Duauei
de Turfís, fu Primo, y para 
el feñor Cardenal Sandoval; 
mandándole los vifítafíe en fu 
nombre; y afíegurandoíes, que 
luego que la enfermedad de 
gota fe lo permitiefíe (  que 
juzgava feria en breve )  iria á 
sfífíirles con fu perfona; y á 
acompañarles en el viaje ; el 
qual hazia mas por obedecer 3 
fu Mageftad , que porque le 
juzgafíe necefíario para la elec
ción de Pontífice $ pues fegun 
conocía de los fugetos del con
clave , no avian de tardar en

sjuftarfe
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ajn fitaríe ta r to , que di t fien 
tiempo á los Cardenales. que 
fe haliaíien en E ip añ a, para 
poderfe hallar en la elección de 
Pontífice. Y  aunque al Duque 
d e T u rfis , y al CardenalSan- 
doval les pareció efia propuefia 
desgana de íu Eminencia en 
Inzer el via je , y que en eíie 
difcurfo influía mas el mal, que 
padecía , que conocimiento de 
los fu ge tos deí concl2ve,prefi:o 
íe defengañaron * pues dentro 
de dos dias llego la noticia de 
la elección deí Pontífice Inno- 
cencío X . antes Cardenal Pam- 
philio ; y conocieren quan a- 
ceitado avia (ido el difcurfo, 
que fu Eminencia avia hecho, 
y que no hazla falta á fu p ro 
fundo juizio el no citar en R o 
ma para el conocimiento de los 
Cardenales.

Con efta novedad , y el 
hallarle en el Diziembre, tiem» 
po tan arrefgado para la nave* 
gacíon , convinieron los dos 
ferio res Cardenales en propo
ner a fu M ageítad, que fu* 
puefto que el principal fin de la 
jornada avia ya ceíTadoconla 
nueva creación de Pontífice, y 
los contratiempos del invierno 
haziantan peligrofoel caminar 
por el mar , fueífe fu M sgeíhd 
férvido de que iufpendiefien 
fu viaje haíta la primavera , en 
que podrían partir; pues la 
entrada de nuevo Pontificó no

permite tan prefito entrada á los 
negocios ; con que por eíta di
lación , en los que huvitfíende 
tratar, no fe perdía tiempo.

Efcri tas ellas cartas , fe que
daron iu Eminencia en Mur*
c ía , y el fenor Cardenal San«
do val en Cart3gena,efperando 
la rcfolucicn de fu Ma ge fiad, 
fobre que huvo grandes con a 
tiendas en el Confejo de Éfia- 
d o , animadas de los dos C on 
ife ro s  poco árcelos á íu Emi
nencia , que aviars ya buelto 
á la Coree con fu Mageftad y  
fentidos de averfeles desbara* 
tado la primera ida de fu Em i
nencia á Roma , hizieron todo 
el empeño poíTible , porque 
aora fueífe, fin hazerles fuerza 
el mal tiempo para el visjejpos 
que el peor para fus defignios 
era eí que fu Eminencia íe que- 
daífe en Eípaña ; temiendo, 
que bol viendo á la Corre íe de- 
tuvicfTe en día la Magefiad. 
Pero prevaleció la razón tan 
jufiificada, que los dos Teno
res Cardenales tenían para 
quedarle i y aífi fu Magefiad 
dio orden para que el fefioc 
Cardenal Sandoval fe bolvieiTe 
á fu íglefia de íaeo, y fu Em i
nencia fe vinielTe á Madrid. 
Con efta reíolucion dio fu £< 
minencia , luego que pudo, 
buelta á la Corte,* y aviendo 
befado en ella las manos á fa 
M a^efiad, v pedidoíe licen< 

H h  cía
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cía para bolveríc á fu Ig lefia de 
Santiago, le mandó fu Ma- 
gefrad refidir en la Corte , por 
averie meneíter para las conlul 
tas del Confeso de £ fiado, á 
que le era fuerca ir , aunque 
fe hall a va tan impedido del 
achaque de la gota, que era 
fuerza entrar en el Con fe jo , 
llevado de dos Gentilhombres 
Eclefiafticos, que no fe apar* 
tavan de fus lados, haita de- 
xarle fentado en la filia ¿e el 
Confeio* ydeallileboívianá 
traer á la de manos. Con eíle 
afan afiftia fu Eminencia á los 
negocios públicos, de quienes 
fue fiempre mas que de fi mif- 
xno.

Eneíta ocafion reconocien- 
dofe fer cada dia mas crecidos 
los empeños de fu Mageílad, fe 
arbitra va fobre nuevos impuef- 
tos; y pareciendole a fu Em i
nencia , que Jas cargas, que 
con alguna caufa fe imponen, 
con ninguna fe quitan, y que 
la neceffidsd, que padece al
guna ve2 el Príncipe, en los 
Vaflallos fe perpetua ; encami* 
nó el alivio de fu Mageílad, 
hazia la parte de voluntario 
donativo, tanto mas grato al 
Pueblo, quanto fe halla roga- 
do , y no violentado del Prin - 
cipe; yaunquelahaziendade 
fu Eminencia fe halla va prc. 
porcionalmente poco menos 
apurada, que la hazienda Real,

a cania de los gaftos hechos en 
la campaña que governó de 
Portugal,prevenciones forjólas 
para el viaje de Roma, y el lar
go camino, quc avia hecho 
defde Santiago á Murcia : ra- 
zones todas que eícufavan deA

dar donativo a fu Mageftad, 
aunoue todos los demas loí
dieííen: no cuifo fu £  minen-t

cia eximirfe de fervir en aque* 
lia ocafion á fu Mageílad con 
el donativo, que acón fe ja va á 
los otros; y affi llamandoá fu 
Te forero, le hizo juntar los 
ocho mil ducados de plata, que 
pocos dias antes avia recebido 
de la C2Í3 deíTeforo; y que 
affi eiTa cantidad, como los 
otros ocho mil, que fe le libra- 
van en letra para Genova, fe 
llevaífen al Prefidente de Ha
zienda con recaudo de fu Emi * 
nencia , en que bolvia á fu Ma* 
■ geflad, para alivio de los aprie
tos, en que fe haiíaua , la ayuda 
de cofia , que le avia configna- 
do para el viaje a Roma; y 
bien los pudo dar por nuevo 
donativo ; pues en el viaje 
defde Santiago a Murcia, y 
prevenciones hechas 3 avia gaf< 
tado fu Eminencia aun m as 

cantidad.
En ella entrega facedlo vn 

cafo bien fingular, que porque 
muefirala juftificacion, y fi- 
delidaájCon que cnava fu Em i
nencia a fu familia, me esfiier-

ca>



pa ponerle aquí: sjuftó fus que
ras el Te forero , y hallofecon 
feifckntos doblones, que no 
fabia de quien futfíen 3* porque 
h  hazienda de fu Eminencia 
correfpondia a los gáfeos,y pre
venciones hechas; los ocho mil 
ducados de plata efiavan tam
bién lacados, y con todofo* 
bravan fei (cientos doblones, y 
diícurriendo de que podían 
aver procedido, hallo que el 
Teforero del Rey en laparti* 
da, que le dio de los ocho mil 
ducados de plata , le avia dado 
vna cantidad de doblones de á 
qvmro, contandofelos como 
los doblones de á dos; con que 
fe conoció , que deefte yerro 
procedía el excefíb; yaífifue 
á entregarlos fobre los ocho 
mil ducados ya entregados al 
Teforero de fu Mageífad , de
clarándole el yerro, que avia 
hecho contra fi en la entrega; á 
que atónito de ver tan gran fi» 
deudad en materia , en que tan 
pocos la obíervavan, exclamó
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el Teíorero , diziendo : Adien
te quien ¿¡ye , que je han acabado 

ya en el mundo los hombres de 
bien : y bien fe conoce el Amo d 
quien V. md. jtrVe ■ pues foto fu  
Chnftiandad pudiera hayer , que 
a lS ey  je  le rejhtuye¡Je \ma canti
dad , de que nopodiapedir quenta. 
Y aunque le rogó ai Criado de 
fu Eminencia , que He va fíe lo 
quequiuefíe de aquella canth 
dad ; pues toda avia fído fuya, 
fola tomó vn doblon para ha- 
2et algún agafaio á los Oficia
les de la Contaduría de fu Emi
nencia, que avian trabajado 
no poco en liquidar el yerro 
de la quenta.

Efte modo de proceder 
avian aprendido los Criados de 
fu Eminencia; y fiendolosque 
tenia defta calidad, no efirañó, 
que tuviefíe tan buen cobro en 
fu hazienda, que fegun las ne- 
cefíidades , que fu Eminencia 
con ella focorria , parece que 
en las manos de los que la ma* 
nejavan crecía fu caudal.
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V I D A
DEL EMINENTISSIMO SEÑOR

D. AUGUSTIN
S P I N O L A ,

C A R D E N A L
D £ L A  S A N T A  I GL E S I A  DE ROMA.

L I B R O  V.
De los exemplos de Prelado, que dio fu Emi

nencia en el sovierno del Arco-O o
biípado de Sevilla.

P R O E M I O .

Vnque en fo- ros; pero como las vniverfales 
dos los govier- prendas, con que Dios le ador
nos de íglefias, no, tuvieron ademas del cua
que tuvo nuef- dado de Prelado otros empleos; 
tro Cardenal, en ninguna Prelacia íuzseron 
fueron muy los exempíosde Prelado mas, 

{inguiares los exemplos, que que en lade Sevilla; pues ren
de xo de Prelado a los venido* rado de la Corte ? podo aten

der
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der vnicamente a 0 , y ai cuy* 
dado de! Rebañó, que 3e avia 
encargado D ios, como enfe- 

.o. ña el A poílol: Jttendite Vobist 
&  Vniverfogregi, in quo pojutt Vos 
Spintus S  anclas regere ttcclefiam 
DeL Y síii todo lo que obró 
en cite govierno, fue vnica* 
mente szh el cu y dado de fu 
Grey , colmo lo dirá la materia
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defte quinto Libro ; en que fe 
verá la vigilancia, d zelo, las 
hmofnas hechas con tan gran.* 
áe amor á fus Ovejas s que def* 
pues de mas de treinta años de 
fu fallecimiento viven tan en 
la memoria de todos, como fi 
actualmente las recibieran en 
tiempo de fu govierno.
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C A P I T U L O  I
Dejbacha el nueVo Tonti fi ce las (Buia* de Arcob-ìfpo de Seviti a 

al fenor Card end , y  con e [la noticia fe di ¡pone Jti 
Emincnaa para Venir a fu  Iglejia.

Pocos dias que el 
íeñor Cardenal fe 
detuvo en la Cor- 
te, llego nueva co* 

mo la Santidad de el feñor In
nocen ció X. ddpachó las Bu- 
las del feñor Cardenal de Bor- 
ja , para fer Arcobifpo de To- 
ledo, acabanáofe con la muer
te de el feñor Pontífice Vrbano 
VIII. la detención, que años 
avia padecían ; pues por la pro* 
teita, que le hizo en Roma efte 
feñor Cardenal, que fi llevó 
buen fin j no tuvo buenos fu* 
cellos : fu Santidad no avia
querido paffarJas, moftrando 
en elio loquele aviadefagrá* 
dado la pro te fia ; la qua! aun
que algunos Autores la conde*

nan, yo no califico; lo que 
se es, que no huvo novedad 
en las cofas , y que las fupre- 
maspoteftades foío íe rinden á 
ruegos, y que fus determina
ciones no fe mudan conque« 
xas , y fentimientos , mas 
con humildes, y piadofas íu* 
plicas.

Vacante ya la Iglefia de Se
villa por el alccnfodeeí feñor 
Cardenal de Borja a la de To= 
ledo , huvo lugar para que fe 
jograífe la gracia, que el íeñor 
Rey Phelipe IV.avia hecho dos 
años antes i  fu Eminencia> em- 
biando orden á fu Embaxador 
en Roma , para que hecha la 
gracia de Arcobifpo de Tole
do al feñor Cardenal de Borja,

pro*
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propu&fíe a fu Santidad la 
pe río na ¿le íu Eminencia para 
la ígíeíia de Sevilla , y vienoo 
el Eínbaxador, qoe avia lle
gado el cafo de cumplir el or
den de íu Monarca , luego 
que tedio por vacante la Iglefia 
de Sevilla , propuio a íu Emi
nencia para Ar^obifpo de ella; 
con que agradandofe fu Santi' 
dad de la piopuefta > por dar á 
tan grande Iglefia Prelado tan 
cabsi , paffo la gracia de las 
Bulas á íu Eminencia 5 de lo 
qual teniendo avifo fu Etni* 
nencia , y eíperando , que en 
el clima mas benigno de Sevilla 
para el achaque de h  gota, que 
padecía , avia ce recuperar las 
íuercas, de que neceílkava pa
ra ei empleo délas obligacio
nes de Prelado. Hizo inftancia 
a fu Mageílad, para que le 
dieífe licencia para venir á fu 
Iglefia. Y  aunque el Rey fe 
haüava can bien afiíúdo en el 
Confejo de Eftado de fu Emi. 
nencía» quifo masprivarfede 
la inmediata afiñencia de el fe- 
nor Cardenal, que privar á ía 
Iglefia de Sevilla de ía afilien- 
cía de vn tan gran Ar^obifi
P°-

Ademas que Sevilla pedia 
como de jufiieia ya el tener a 
fu Prelado, porque las aufen- 
cías grandes, que avia hecho 
de Sevilla el fenor Cardenal de 
Bcr ja en fu Pontificado , la te*

rúa can ítnñda, que llevara mal 
en el nuevo Efpofo fe conti- 
nuaíle la aufencra. No es eúa 
grande machina para poder fe 
fupíir por cualquiera , porque 
el govierno de efte Ar^obifpa* 
dono fe maneja fácilmente, 
fino es por el Dueño. Varios 
Arcobifpados tuvo el feñor 
Cardenal , y pudo auftnte de 
ellos governarlos , fin faltar ai 
cuydado de ellos, porque los 
íenos de fu capacidad admitían 
otras ocupaciones; pero en el 
Ar^obifpado de Sevilla vimos 
a fu Eminencia tan ocupado, 
que todo íu gran talento, y 
capacidad la í lena van los cuy* 
dados de fu govierno.

Havida grata licencia de fu 
Mageftad el feñor Cardenal 
para venirle a refidir fu Iglefia 
de Sevilla, dio orden en d'ifpo* 
nér íu viaje para aquella Ciu
dad,* fi bien el venir las Bulas 
a Madrid, paílaríe por el Con- 
íejo , aceptar penfiones fobre 
el Ar^obifpadoj ocafionaron 
a fu Eminencia la dilación for
jóla de algunos meíes en ía 
Corte, en el qual tiempo con
tinuo fiempre las afifiencias al 
Confejo de Eíiado; porque 
aunque quifiera eíeufaríe de 
ellas por los cuydados, en que 
la nueva Dignidad le ponía; 
m el zelo, que tenía fu Emi* 
nencia a fu Principe , ni e! 
aprecio, que fu Mageftad ha -
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zia de fu parecer, permitían á 
fu Eminencia el retirarfe deftas 
juntas, fin qae fe conocieíTe 
fu falta, y fu perfona fe echaf- 
fe menos.

Y  aunque varias vezes he 
apuntado el aprecio, que fu 
Mageítad hazia deconfultar i  
fu Eminencia, no puedo dexar 
de referir vn cafo, en que fii 
Mageítad moftró á vifta de to
do el C onlcjo , quanto ante
ponía al de codos el parecer de 
fu Eminencia. Hallavafe vn 
día el íenor Cardenal en el 
Confejo pleno de Eftado en 
negocios deja Fupoficion, qué 
allí fetratan , quando llegó á 
el vna Ayuda de Camarade el 
Rey, diziendo , que fu Ma
geftad llamava á fu Eminencia 
para negocio de fu Real férvi
do. Salió luego fu Eminencia, 
y mandó á ios Criados fueílen 
á cafa por los veftidos de fu Di ■ 
gnidad • y affi refpondió á fu 
Mageftad , que por no hallar- 
fe en traje decente, porque 
eftava con fobreropa, y man
teo , r.o iba luego á ponerfe ert 
fu preíencia, que luego que le 
tr2Xcífen los veftidos entraña á 
ver lo que fu Mageítad le mam 
dava. Apenas oyó el Rey eftá 
refpuefta, quando hizo qué 
bolvieffeelCñadoa dezir a fu 
Eminencia , que fu Mageftad 
ni 2 nd a va, que en qualquier 
traje, que fe haliafíe fu Emi*

CAP. L  
nencia, fubiefTe

H 7
y que en

trañe por la puerta del retrete ; 
hizolo affi fu Eminencia,acom
pañándole dos Criados hafta la 
dicha puerta , que luego que 
fu Eminencia entrò , fe le echó 
el golpe, quedando los Cria
dos afuera , y fu Eminencia a 
folas con fu Mageftad, con 
quien eftuvo defde las quatro 
de la tarde, hafta mas de las 
fíete de la noche.

Efta confulta dio mucho 
quepenfar a losConfcjerosde 
Eftado , aunque nunca fe pu
do faber la ma teña de ella,por
que fu Eminencia guardò en 
efta el fecreto, que en otras; 
folo los Criados obfervaron, 
que en el coche bolvio fu Emi
nencia muy peníaúvo, fin ha
blar palabra a nadie, y que 
aquellos dias andava con el 
femblaote de quien refolvia en 
Fu pecho grandes cuydados* 
Avia muchas cofas en aquel 
tiempo, que lepudieñen dar 
porlo mucho, que fatigavan 
la Monarquía los enemigos de 
la Corona; y aviendo eì Prin
cipe trafpaffado los cuy dados, 
que padecía en fu coraron, al 
fideliffimo de fu Eminencia, 
no es mucho, que fu Entinen* 
cía fe hallaÜe fatigado. La qual 
deraonftracion de fineza de fu 
Mageftad moltrò a todos , que 
fi a los demas Confejeros los 
tenia el Rey para el Confejo, à

fu



fu Eminencia le bufcavapara 
el ccnfe|o, y cornudo, bnf- 
cando no íolo el remedio, mas 
ei alivio en comunicarle íus 
cuydados.

Apenas llego noticia jurídi
ca a la igleíia de Sevilla, de que 
teman por Prelado a fu Emi
nencia , quando cuneándole 
los íeñores Prebendados en el 
cabildo, determinaron íeñalar 
tres de los mas íobrefalientes 
Prebendados en cada vna de 
las tres lineas, D ignidad , Ca - 
conigo ( y Racionero , para 
que en nombre de todos par* 
tidTen á Madrid á íignificar á 
fu Eminencia el común gozo 
¿e averie merecido por fu Pre* 
lado, y Señor ( que con efte 
cortefano rendimiento iba la 
carta, que eí Cabildo eferibia 
a fu Eminencia; )  porque vna 
de las mayores grandezas defla 
Santa Igleíia es la veneración 
que tiene á fus Prelados. Su 
Eminencia los hofpedó en fu 
cafa con la grandeza , que pe
dían affi los Huefpedes, como 
quien hazia eí hofpedaje^y def< 
pues de aver deícanfado de la 
fatiga de el camino, y hecho fu 
emhaxada , pidieron licencia á 
íuEffiinéeia para bolverfe á dar 
noticia á la Iglefia del Prelado 
tan cabal, que Dios les avia 
dado» Aquella noche vi [pera 
déla partida, embio fu Emi
nencia á cada vnodelosTeño-
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res Prebendados vn regalo, co> 
reo quien le hazia, y dándoles 
la reípueíta de la caria , fe bol» 
vieron muy gozofos a fu Igle- 
fia, y en ella celebraron las 
grandes prendas de fu Eminen
cia , y Ja foi tuna de tenerle por 
Prelado.

Poco defpues de partido el 
Cabildo . trato fu Eminencia 
de partir fe de la Corte ; y aun* 
que con fe r» ti miento de fu Ma- 
geftsd , alcanco licencia para 
venirle del feñer ReyPhdipe 
IV. que obligado de las intxan- 
cias de fu Eminencia, le permb 
tío falir de la Corte 7 de la qual 
falio a 0. de Mayo. Antes de 
falir de Madrid, mando a fa 
Teíorero entregare á fu Lh 
mofnero vna muy gruefa cantb 
dad en plata, oro, y mone» 
das , para que focorriefíe pos 
el camino todas las neceííida- 
des, que huviefíe en losPue* 
blos por donde pafTaíitn , man
dando a fu Limofnero, que 
fe informafíe en cada Lugar de 
las neceffidades, que avia para 
remediarlas. Imitando en ello 
al Principe de los Paílotes 
Chrifto Jefus, de quien dixa 
iu Vicario San Pedro * que aun 
yendo de camino, hazia bien 
a todos: Qm pertranjijt benefa • j?  
ciendo , & fanando emites. Y w' 
aíli a fu Eminencia no íe furria 
el corseen, ver la necellidad, 
y paífar de largo fin remerdiar*

la ,
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la , celtio el Sacerdote, y Levi
ta de la Ley eferita^no mirando 
2 que fucilen Ovejas de íu Re 
baño , lino á que eran próxi
mos neceílitados de focorro ; y 
qusl pudiera en íq Arcobifpa- 
do , ¡acorría á los cífranos; 
porque aunque fu obligación 
tuviefie limites, no los tenia 
la car idad.

Apenas llegava á la pofada , 
quando le ce rea van los Pobres, 
llevándoles el iiiíiinto de fu ne
cesidad , á quien la avia de 
íbeorrer ; y afli á el apearfe de 
la lucera , hazla dar límofna a 
quanros llegavan , en eípecial 
álasmugeres, y que las defpa- 
chaiíen primero, porque en* 
ere el trafago de h  familia ad- 
véndela de íu Eminencia, no 
padedeífen alguna defeortefía 
menos decente ; quitándolas 
de la vida de ía gente, y cria
dos de efcalera abaxo; cante« 
lando fu honefíidad , y fo« 
corriendo fu pobreza; que file 
el deñgnio , que ñempre tuvo 
en fus íimoínas. Luego que fu 
Eminencia fe pufo en camino, 
le fobrevino la indifpoñcion 
de la gota-, queriendo Dios, 
que aquella jornada fucile con 
penalidad , y que el bufear á 
fu Efpofa Rachel, le cofrade 
á eíte Pafror trabaje, y dolo
res, como a Jacob; alosqua- 
les no permitió defeario pata

llegar mas preüo a fu amada 
Igldia: llego a Linares, vno 
deios Lugares, que eílavan 
en el camino, y que pertene
cía á la Dioeéíis ce jaén, y 
allí encontró al ftñor Carde
nal Sandoval, Obifpo de a» 
quella Santa Igleha, que avia 
falido a hoípedarle en el cami
no ; acción muy propria de fu 
fangre, y de la eUimacion, 
que hazia de la períonadefu 
Eminencia , y que debe fer 
exempiar de la caridad , que 
deben tener los Prelados vnos 
con otros, quando le ofrece a 
va Prelado palfar por a^eno 
territorio. Era el Eminentifti« 
mo feñor Cardenal Sandoval 
tan Santo, como Señor, y no 
quifo perder la ccafon de 
exercitar con vn Prelado un 
benemérito t como íu Emi
nencia , la virtud de b hofpi- 
Calidad, tan viada délos Pre
lados , y Padres de la igíeña , 
y tan loada de los Santos. Vio 
aquel pequeño Lugar lo que 
en los grandes raras vezes íe 
vee , dos Prelados Cardena
les de tanta fupoticion en el 
mando, que por fu fangre, y 
virtud eran la primera eiiima« 
clon deEfpaña. Y fintió por 
mucho tiempo la benéfica in
fluencia de aquellos dosAílros¿ 
pues las limofnas, que recibie
ron aíS de fu Prelado, como 

}i ds



de fu Eminencia, fueron ex- la que huvo entre aquellos dos 
ceífivas, y de que quedaren faneos Padres del Yermo , San 
hafta oy memorias: ja que fe Pablo el primer Ermitaño , y 
deve añadir el exemplo 5 que San Antonio Abad, quando 
vno V otro Prelado dieron cada vno de ellos hallava ra-
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de cortefania, y humildad.
Queriendo fu Eminencia 

partirle de Linares en profe < 
cucion de fu camino» el feñor 
Cardenal Sandoval hizo repe» 
tidas inftancias por venir á 
acompañarle , haíia dexarle 
dentro de fu Ar^obifpado \ 
pero fu Eminencia no folo vi* 
no en elfo, pero intento cor- 
tefmente acompañar á el feñor 
Cardenal Sandoval, para refi 
tituirle á fu Igíeíia de Jaén, 
de quien por aüifkle fe avia 
aufentado. No fe opone la 
corteña á la virtud, antesfa- 
be medir Jas atenciones, fin 
que el agafa jo paífe a íifonja, 
como fucede en el mundo, 
'que pocas vezes fe contiene la 
vrbanidad en lo jufio, ó peca 
en el excelío, 6 falta á la obli
gación.

Su Eminencia reconoció en 
el feñor Cardenal Sandoval la 
antigüedad en el Capelo, y 
como mas moderno le deferia 
todo obfequio. El feñor Car
denal Sandoval fe valia para 
el agafajo del titulo de gueíped 
para fervirle , fien do en tre 
elfos dos Padres de la Igkfsa 
muy parecida competencia a

zones, para que en partir el 
pan, que Dios les avia embia- 
do milagroíamente , fuefie el 
otro el que le partieífe. San 
Antonio cedía a San Pablo , 
por la antigüedad , que reco
nocía en él: San Pablo cedía 
a San Antonio por la hofpi* 
taíidad ¿ con que no fiendo 
fácil entre dos humildes deci
dir la contienda , huvieron 
entre Jos dos de partirle a vn 
mtfiho tiempo, y allí fe con« 
vinieron: en la miíoia forma 
fe ajuftaron los dos feñores 
Prelados, partiendo el cami
no a vn mifmo tiempo; el fe- 
ñor Cardenal Sandoval a fu 
Iglefia de Jaén , y el feñac 
Cardenal Spinola a la fuyade 
Sevilla, fin permitirle vno % 
otro mas demonítracion de 
cumplimiento.

Continuando fu Emulen* 
cia fu viaje en la miirna forma , 
llegó a la Ciudad de Ezija , 
y paífd a la de Car mona, don
de le recibió vna fegunda em« 
baxáda de la Iglefia de Sevilla , 
de vna diputación de tres fe- 
ñores Prebendados , Dignit 
dad, Canónigo, y Racione« 
ro, que fu Eminencia truxo 2



fu hofpedsje 3 y agafajó coi 
mo en Madrid; íi bien el con- 
fueío de verfe ya entre fus Ove
ras fue tal, que no le permi
tió apartarlos de fu lado ; con* 
folandofe de las noticias, que 
le davan de ios exemplares 
capitulares de Sevilla, que era 
lo que mas le podia mover á 
no dilatar el viaje por verlos, 
y conocerlos quanto antes: 
en vna, y en otra parte defe

L 1B . V.

pacho todos los memoriales , 
que le dieron de limofnas, y 
otras neceííidades j dándoles 
por entonces crecidos focorros, 
y tomando las noticias para en 
llegando a Sevilla limarles 3i* 
mofea. De Carmona faíió el 
día figulente para acercarfe a 
Sevilla, y á vida de ella dif« 
poner fe entrada en publico ? 
como veremos.

Cá ? . L  2$ i

li a CAPI,
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C A P I T U L O  I I .

Entra el feñor Cardenal en publico, y  Vi fita que ha-ye a fu  
Ivlefa , antes de ir a fu Talado.

Coftumbra la Igle- 
fia de Sevilla rece- 
bir á íu Prelado 
con pompa, y pu

blico acompañamiento , lie* 
vandole a cavallo Icsdoslluf- 
triffimos Cabildos, afsi Ecle- 
fiaftico, como Secular ; el qual 
recibimiento fe haze deíde la 
puerta de la Macarena , atra- 
vefando toda la Ciudad por las 
calles, y plagas mas publicas, 
hafta llegará las gradas de ía 
Igíefia Mayor. Para eíte fin 
difpone el Prelado hazer pa
rada en el Bofpital de la San
gre , que afir fe llama por eftar 
dedicado á las cinco Llagas de 
nueftro Redentor. Sitio muy 
a propoílto para hazer de alli la 
entrada, por eftar fuera de ía 
Ciudad  ̂ ya viña de ella,* co
ronando vna hermofa placa , 
capaz de ordenarfe fin embara
ce alguno el acompañamiento: 
edificio tan rmgeñuofo 3 que 
pudiera fer hofpedaje digno de 
el mayor Monarca, fundación 
de los Iluftriflimos feñores 
Mar que fes de Tarifa * Duques 
oy de Alcalá ¿ que qtiando en

efta Ciudad no hnvieran hecho 
mas obra de piedad , que efta 
fundación, hizieron lo fian - 
te para Tábidos créditos de fu 
piadofa memoria.

A  efta cafa llego fu Eminen
cia a22.de Mayo del año de 
1645. tres dias antes de la 
Afcenfion. Entro á las ocho 
de la noche ¿ pero como ft fue • 
ra de día j cercada toda la pía - 
ga de hogueras, y el lienzo de! 
edificio} que coiifta de mas de 
treinta balcones en hilera, cada 
vno de ellos con dos hachas,fin 
las luminarias, y faroles, que 
dava lugar la cornija 5 que co
rona el edificio, que en tan 
larga diftancia fueron incine
rables, fin las muchas hachas, 
que por los patios, y corredo
res eftavan repartidas. quehi- 
zieron vna viíta tan msgeñuo- 
ía, como agradable: el quar- 
to, que efta va diípuefto para 
fu Eminencia, fuefoh feis Ta
lones continuados, adornados 
de colgaduras de tela, y por 
íer muy altos, fe corona van de 
primorofas pinturas ha fia los 
techos, fin los adornos de filias

de



de terciopelo, de efcritorios 
muy ricos, que hazianáqual* 
quier Tala parecer la del reeebi- 
miento, y fue tal el afíeo , que 
fu Eminencia hechó a ver cofas 
tan grandes, lo llegó a celebrar, 
y aplaudir; pero todo lo en* 
granueció Ja perfona de fu E- 
minencia, con hofpedarfe en 
aquella Cafa.

Governavaía entonces como 
Administrador el Licenciado 
Don Gabriel de Aranda Ga
villero, i  quien debo nombrar 
en efte lugar, no tanto por rá- 
zon dei parentefco de fer mi 
Tío, y por averie debido la 
educación de mis primeros 
años, y eftudios; qoanto pot 
fer grata á efía Cuidad fu me
moria. Pues enei tiempo déla 
pefte admitió con gran Caridad 
en fu Gi pita! (  con fer efento) 
a ios apegados , y Ies íirvio con 
fingular amor, haftaque rindió 
la vida en tan glorioíb empleo 
al tiempo que fe trata va ya de 
publicar la Talud , y podía ir á 
gozar de Dios , fin hazer á íos 
enfermos tanta falta.

Llegó aquella noche tan 
aquexado de ía gota nueftro 
Cardenal, que fe dudó , pu¿ 
dieííe hazet la entrada a cava- 
lio ; pero defeaníando el día íi- 
guiente en la cama, púdole« 
vantarfe al otro dia, y poner en 
execucion íu entraña Luego 
que fu Eminencia llegó al Hof-
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pical de la Sangre tubo tercera 
diputación del Cavüdo a faber 
de íu llegada , y inquhir de fu 
Eminencia que dia 'determina«: 
va entraren publico para dar 
avifoa las dos Comunidades, y 
conferido con fuEminencia pa< 
reció que defeaníando vn dia,al 
otro íe pedía hazer ía entrada, 
que avia de fer por la tarde, y 
afir deípues de Comer fe difpu«-. 
fo. Llego el Cabildo Ecleüaf- 
tico a la puerta del Hofpital en 
fus Muías todas con gualdra
pas negras; Ja Mida, enqüe 
Fue fu Eminencia, iba con el 
adorno, que vfan en Roma 
las délos Tenores Cardenales, 
gualdrapas de terciopelo car- 
mefi, eílrivos, y yerros do
rados > freno , y cabecadas 
líenos de borlas, no Tolo de 
Teda, mas también de oro por 
Cardenal Principe : el traje de 
fu Eminencia era vna capa 
coníiftonal de chamelote car- 
mefi, por fomhrero llevava el 
Capelo con borlas, que folo 
fírve para Vna función kme- 
jante; delante de fu Eminen
cia iba vn Criado Edeíiaüko a 
cavaÜo con la Cruz de la Di
gnidad enarboíada, que era el 
Do&or Don Juan de Arroyo ¿ 
que defpues fue Canónigo de 
Sevilla y murió ObiIpó Au
xiliar : inmediato a ÍU Emi< 
nencia iba con la manga de ter
ciopelo - y borlas de üro el

Paje
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Paje de Canora Den Andrés 
ck Frías y Efirsda que oy vive 

Cavallero deí orden deSsnña 
go ? Teforero de efta Santa 
Iglefia fu Dignidad , y Cano- 
rigo , y Collector General del 
Ar^obiípado, a quien feguian 
el Mayordomo, Camarero, y 
otro^Gentiles hombres déla fac 
milia, que iban a Cava lio, íin 
otros muchos Criados de a pie 
con las libreas de aquel dia.

En efta forma fe ordeno el a- 
com pana miento , íalkndo del 
Hofpital fu Eminencia con el 
Ca vildo Ecleñafüco baila lle
gara la Fuente, q efta en medio 
de la Placa, donde le recibió el 
feñor Afiftente con fu Cavildo 
de Veintiquatros, y Jurados, 
y mucho numero de Ca valle
ros* en el qual fido, defpues 
de las corteñas forpofas a la 
llegada, dexando a fu Eminen
cia acompañado de la Ciudad, 
pafío el Cavildo Eclefiafíieo a- 
deíante para tener tiempo de 
hall arfe con Sobrepellices a la 
puerta de la Iglefia, para rece
ñir en ella a fu Prelado. En efta 
difpoíidonfeordeno el acom
pañamiento , a viendo el afeito, 
que todos deíeavan moftrar a 
fu Eminencia , adornado las 
mas de las calles 3 y colgadolas 
tan lucidamente, como íi fuera 
Procefíion Eclefiaftica - difpo- 
niendo en varios íitios, y en - 
tudas efpecialiftimo adorno.

tan pobladas de gente las ca
lles, cue hazian dificultofoel 
poder caminar, con que por fer 
la diftancia iarga.y atravefarfe 
lo rúas de la Ciudad , fe tardo 
mas de dos horas, en llegar a la 
Iglefia Mayor, donde apean- 
dofe fu Eminencia en la puerta 
principa!, que cae enfrente de 
eí Altarmayor, entró por ella á 
vi litar i fu Efpofa : en que es de 
advertir, que folo en efta oca* 
(ion , y en la de fu entierro en* 
tra por efta puerta el Prelado; 
pGrque las demas que entra, y 
fale en fu Iglefia es por diferen* 
tes puertas; }untandofe envn 
mifmofítlo lossplaufos de vi
vo , v los deténganos de muer- 
tos que nunca Dios dexa co
rreí en efta vida la felicidad hu - 
mana fin algún corre&ivo , que 
nos haga acordar, deque todos 
los bienes de efta vida fon al 
quitar } y que folo los güitos 
de el Cielo carecen de finía* 
bor.

En eñe fifiio fe apeó fu Emi
nencia , y juró los efta tu tos, 
V dexando la Capa confiítonal, 
y Capelo, que llevaba, fe vift 
tió de medio Pontifical con ca
pa plubial, y mitra, ybaculoj 
ios demás feñores Prevenda
dos le recibieron con capas pla
ñíales, y los feñores Dignida
des con mitras; que folo las 
vían, quando íe la pone el Pre
lado ; comentó el Te Deum

lauda -
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laudamos; a que acompañaron 
los Organos de la Igíefia , y 
folemne repique en la Torre, 
con que fe hizo pública en coda 
la Ciudad la entrada de fu E- 
sxdnencía ; caufandó ílúgular 
alegría á los Sevillanos el verO
qoe ya ienian Prelado. Llego 
fu Eminencia tan Guebrancadof J.

del viaje , y dolorido de la go
ta , que apenas podía poner 
los pies en el íuélo; con que 
fue fuerca lefuefleri fofitenien- 
do dos criados, que acertaron 
á hallarle cerca, dos, qiie eran 
Dignidades , y Canónigos de 
la Santa íglefia de Santiago. 
Eítosle fubieron hada el Altar 
mayor, donde defpues de can
tada la Oración, y hecho las 
demás ceremonias correfpon- 
dientes á tan foíerane a&o, íe 
fentó en vna filia 3 para que 
tod os los Prebendados le fuef- 
ten befando la mano, y dán
dole a conocer a fu Eminencia. 
Acabada efta función, fe def
raudó de las ve íti duras fagrâ  
das, y por apretarle el dolor 
déla gota, fe defpi dio del Ca
bildo , fin permitir le acom
paña fíe, y tomando la íiila de 
manos, fe vino á recogerá fu 
cafa.

Apenas fe avia recogido 3 
quando vino el Dean D. Eran* 
cuco de Monta]ve, y el Arce
diano de Ezqa D. Fernando 
de Quefada, qué defpues ffi^

CAT, 1L  25^
no Obifpo de Cádiz, á viíl- 
tarle, y a chimarle lo mucho, 
que fe avia animado; dándo
les tan á eolia de fus grandes 
dolores vn día del mayor con
fíelo, yregozijo, que podía 
Sevilla tener, v ddpidienoofe 
en breve de fu Eminencia , por 
no fatigarle, le falieron a vn 
balcón de los de la galería de fú 
Palacio , y h '2>eron íeñaí para 
que comen cañen ios fuegos en 
la Torre de la Iglefia , feuejo, 
que acoítumbra hatet al Prela
do; pero tan celebre por la 
eminente del edificio, que fe 
puede dudar, fi en la Europa 
tiene igual - duraron cafi vaa 
hora con tres foSemniffimos re«, 
piques de las campanas ; y 
quando toda Sevilla fe gozava 
en viíta tanddeytofa, eftava 
fu Eminencia iln verlos pade
ciendo dolores cxceíhvos, que 
los Varones Tantos afñ quiere 
Dios gozen del mundo, po
niéndoles los divertimientos 
de el cerca , para que dellos 
tengan el mérito de poácríelos 
ofrecer fin gozarlos. A  la ma
ñana figuiente llegó quarta 
diputación de el Cabildo, a 
faber como avia paflado fu 
Eminencia la noche. Iba por 
Diputado Don Francifco de 
Omonte y Veraftegui, Chan* 
tre entonces de la Santa Iglet 
fia s y oy fu meriaffimo Dean. 
Que todas eftas demonitra-

cío-



cioncs vía la íglefla ecn fus atenciones, como en todo lo 
Prelados , tan grande en las dan  as.
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f) J  el feñor Cardenal princìpio al goder no de fu Arcobijpado

de Sevilla,

a 'igf'fj O fueron baftsntes 
¡| | |  los dolores de la go 
J||||||t§ §  ta5 y quebrantada 

falud de luEmincn- 
cia , para no tratar deíde lue
go de el govierno de fu Ar^o* 
bíípado,* y aífi apenas paííaron 
los primeros dias de recien lle
gado , quandocomencó á en* 
tenderen la elección de Mi 
r.iftros á propoíito para elgo* 
víerno , docfos , de buenas 
coftumhres, y deíintereíTados, 
efeogidos mas entre las diligen
cias de exquiíltos informes fe* 
cretos 5 que entre ambiciofas 
preteniiones publicas : es tan 
dilatado , y numerofo eñe Ar- 
^obifpado, que es meneñer 
dividir ios empleos, que en 
otros fuefe manejar vn Minif- 
tro ¿ porque ademas de vn Pro
vi for , que íuele aver en los 
otros Obifpados, ay en eñe 
vnjíHZ de laígleña, a quien 
toca el fuero matrimonial, 
violación de lo Sagrado > y 
caulas de Diezmos, y deudas 
de Ecleñafticos 3 y canias de

Clérigos de menores Ordenes, 
Para los Teftamcntos , y obras 
pias de vi ti mas voluntades ay 
otro Juez. Páralos Conventos 
de Monjas vn Viíitador coa 
plena juiifdicion dtl Prelado, 
ante quien fe litiga todo lo que 
toca a losMonaírenos. Datos 
quatro bracos fe vale para la 
adminiftracion de fu junfdi* 
cion Ec'eíiaf icael Prelado, íln 
los Vifitsdores, añi de fabd* 
caSjHofpitales, y efiravagan- 
teŝ que tiene dentro de Sevilla 
y fuera , come tres, o quatro, 
que por citar iubordinados al 
Provifor, no Ies quenco como 
Iuezes aparte: fuera de eífo ay 
en las caberas departido Vica
rios de lo Ecleíiaítico, que lle
gan a 52.ePtos a&uan , y re» 
miren las canias a los Iuezes de 
Sevilla 5 fegun la calidad 3 y 
fuero adonde pertenecen.

Todos efíe-s Miniftros , ñn 
los oficios de Notario*, y Pro
curadores ha de nombrar el 
Prelado, y todos los nombró fu 
Eminencia tan enbreue, que

folo
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ô or 
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fo!o fu gran capacidad, y zelo 
pudo hallar fugetos para los 
pachos ; efcogiendolos tan 
2 propofifco , que nunca íe vie
ron los mbunaíes'mas bien fér
vidos, ni con mas juílificacion 
tratados ios neaocios. Hizo a*O
ransel de derechos nuevos á to
dos los Miníftros mayores, y 
menores , para que nadie ven- 
dicíTe á los litigantes fu trabajo 
en mas délo que valia; eftos 
aranzeíes mandó fe pu fichen 
en publico en los tribunales, 
para quefuefTe notorioá los íi° 
tigantesloqueavrandedar, y 
a íos Ministros de lo que íoío
avian de recebir. Los Mini tros 
que hallo avían feruido á L Di
gnidad juítihcadamente los 
confirmo , pareciendole debí* 
dono defpcdir a vn Criado, 
que avia feruido bien , y que la 
experiencia de los negocios Ies 
hazia masa propofito; que los 
talentos de otros fin averíos 
manejado. No*íe dexo llevar 
delafe&o a fu familia , repare 
tiendo íos oficios á ios Criados; 
porque folo fe valió de aque
llos , que experimentados en 
negocios podrian faber mane
jarlos: ay oficios, que requie
ren no folo virtud , mas capa
cidad, y talento; pues puede 
vno con buen defeo errar el ne
gocio - que por falta de pren
das no alcanca.

Ordenado fu gouierno en ef 
ra forma, paífó á entablar otro
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efpecia!(q ojalá le vfaran todos 
los Preladosjque fue vna junta, 
que todas las íe manas L  hazia 
de los Miniítros, y Juezesprinc 
c*ípales;porque los lueves por la 
tarde venían a fu prefenda el 
Provifor,Iuez de la Iglefia, Iuez 
de Teílamentos,el Vi fiador de 
regulares, ó de eitrauaganteŝ el 
Viutador general de fabricas 
de Seuilla , con el Secretario de 
la Dignidad; y juncandofe to
dos , hazia relacione! Secreta
rio de los negocios, fohreque 
avian dado memorial á íu Emif 
nencia , y fe traca van en los tri
bunales , para que fu Eminen
cia pidieífe quenta ¿ fus Minif* 
tros del eliado , en que fe ha* 
llm n, y de las diligencias, 
que fobre ellos fe avian hecho, 
y para mas plena noticia cita« 
van en Ja Sala de afuera los Fif- 
caíes de dichos Tribunales, 
para entrar fiendo llamados á 
dar el informe, que fe les pi» 
dkiTe ; y recebir el orden de 
las diligencias, que avian de 
hazer en adelante ; todo lo 
qual fe obfervava con tanta 
exacción cada fe mana, que 
nada efiorvava i  eíta junta , ni 
fe dexava de hazerante fu E* 
minencia , aunque fe hallaífe 
enfermo en la cama.

Elias juntas Nenian grandec 
conveniencias para el govier- 
no; pues lo primero fervia ¿c 
recuerdo a los Iuezes, para no 

K k  ha*
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hazer negligentemente fu ofi
cio , fa bien do que avian de 
dar quenta a fa Eminencia de 
la lentitud , con que obralien, 
h azi a le la caufa de los pley1 
teantes , abreviándoles fus 
pleytos , cuya detención les 
¡fuete fer mas perjudicial} por 
lo que fe Jes haze gaíhr, que 
la íentencia menos favorable» 
También obliga va ella pater
nal refidencia del Prelado , a 
que mi rallen lo que íentencia- 
van 5 como cofa que avia de 
paitar por los ojos de vna jun
ta , que delante de fu Eminen* 
cía no podía dexar de fer muy 
juftificada. Seguiafe efío otra 
conveniencia, y era eítar fu 
Eminencia noticiofo de los ne
gocios 5 que paffavan en fus 
Tribunales, para que la ca
lumnia no fe atrevieíle á def- 
componerfe con quexas, apa- 
cionadas contra fus Minifiros 3* 
pues fabiendo todos, que los 
negocios, affi civiles, como 
criminales paífavan por la cali
ficación de fu Eminencia, mi- 
ravan con el debido refpeto las 
refoíuciones de fus Minifiros $ 
y aunque fuelle agria la fenten- 
cia, la lleva van en paciencia 5 
como corrección de Padre* 
Con efto vela va fu Eminencia 
íobre fu Grey, como Pafior 
vigilante; no defcareando fu 
obligación toda íobre fus Mi 
mitres, como hszen otros Pre

lados , que fs fe les habla íobre 
vn negocio, le apartan de (i • de 
modo que fin ver,lo que el me
morial contiene , fe le remiten 
al Miniítro , á cuyo Tribunal 
toca j diziendo, que para eílb 
tienen Juezes, á quien pueden 
acudiride lo qual íc figue no To
lo defconfuelo en elfubdito, 
no hallando audiencia en el 
Prelado;pero grandes i neo ove* 
mentes $ pues á vezesfueleel 
fubdito anexarte al Prelado deli
mi fino Jucz^y eíte hazerlo peor 
con e) íubdito, noticiólo ya de 
la quexa . que de él fe ha dado.

Tenia fu Eminencia gran 
cuidado en obiar ellos inconve« 
nientes, porque memorial, que 
llegó jamas á fu mano, le dio á 
ver a otro.* fin averie leído orh 
mero; pues fncede a vezes, que 
como los Criados de los Prela
dos no pueden obrar tan fin 
quexa, que alguna de ellas no 
íe reprefente ai Prelado, lle
gando aver el memorial que fe 
dá contra ellos, le fuprimen, y 
ocultan de modo , que no llega 
á noticia de el Prelado, y no 
íe con ligue el fin de la noticia 
fecreta tan neceílaria para en- 
terarfe vn Prelado de ej govier- 
no. Auia a! principio del go< 
vierno de fu Eminencia algunas 
cofas que devian remediar íus 
Minifiros, como eran pecados 
de efeandalo; de las quales por 
publicas no podían dexar de

tener
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tener los Miniftros noticia, y 
teníala fu Eminencia por algu
nos memoriales: encargóles en 
Ja junta,que procursfíen averú 
guarías aífi en Se vi [la , como en 
el Ar^obifpado; y aunque fe a- 
veriguaron en breve algunas, 
mas todas eran de fuera de Se
villa , y de perfonas a quien po
día temer poco la jufiieia; vién
dolas fu Eminencia referir, a- 
gradeciae! cuidado,y exortava 
de nuevo, a que fe continuaíle 
en inquirir fobrelas q  huviefíe 
en todas partes, y en Sevilla en 
ei pedal; y como defpues de al
gunas juntas no falielle caufa 
ninguna de Seuilla , parecióle 
juüificar fu intención para con 
fus Miniitrosjy aíli fufpendien- 
dofe vn poco, y levantándolas 
oía nos,y los ojos al Cielo,dixo: 
Gracias te doy , Señor de Cielo, y 
'Tierra, que jiendo tanta* ¿a* caufa* 
criminales , que en ejlos Tribunales 
fe (iguen contra tantos Relé ¡i.a fíeos 
del Arcobifado, no fe ha hallado 
ninguna de los que YtVen en SeYiUâ  

jtendo tan numero fo el Clero , tan 
grande fupoblaciomquiera fu DiVi- 
na Mage fiad3 que no aya en eUa co
fa,que corregir y  f  a cafo la ay (jco
mo lo deVo temer J  que no corra por 
meftra quema, y cargo ninguna 
{jmijfon : ¡o qual quiero adviertan 
mis Mmiftros, y que cada Vno de 
etiosyffi de los mayores, como de los 
menores m quien tocare, lo conjidere 
delante de Dios.

Efto dixo lu Eminencia,y fin 
paliar á mas , leuantó la junta;

conque fufpenfos todos losívíi- 
niitros , íe fueron á fus quartes, 
rumiando entre fi lo q  íeguo íii 
obligación le toeava hazer i  ca
da v no f f  en breve íe vio la efica 
cía que tenían las palabras de fu 
Eminenciapues á la figuiente 
junta falieron caufas envejeci
das de Eclefiaíiicos, que avia 
años, que íe avian delatado á 
los tribunales; y por el poder 
de las perfonas , contra quie
nes eran , fe avian iu ¡pendido; 
y como todavia fe veian fin re
medio s no dexa van los zelofos 
de clamar contra ellos en el 
nuevo gouierno; pero la poík 
tica danoía de no hazerfe los 
Juezes mal quiftos al principio, 
hazia que no fe dieflen por en
tendidos;}' aíli dormían las cau
fas , haíta que el zelo de fu 
Eminencia defpertó á los Jue
zes para el remedio : el qual íe 
pufo muy eficazhaciendofe 
de noche tres aprehenfiones; 
y vna de vnEclefiafnco masque 
ordinario; y a otros fe lesía* 
carcm las ocafiones de caía ¿ y
defterraron; y fue menefter 
bien el animo de fu Eminencia 
para no rendirle a las dificulta
des , que avia en eftas materias ¿ 
pero todas las venció fu confi 
cante zelo, no folo defterrando 
de Sevilla losefcandalos; pero 
amedrentando a los Eclefiafti- 
cos, que en en ella avia, para 
que no los introduxcíTen en a 
delante.
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orden fu Eminencia en ices cojees, tocaV-an al gobierno 
de los Lugares de el Arcobijpado.

Vedo el iiítjor co
bro, que podo fu 
Eminencia , en el 
govierno de Sevilla, 

palló íu cu ydaáo al que debía 
tener de los Lugares de fu Ar* 
£obiípado  ̂ que por no efiar á 
la vifta , le davan mayor cuy- 
dado  ̂ mandó, que los Vica
rios , que antes auia , fe con
tinuaren por algún tiempo,a01 
porque fin íaber como proce
dían j noera jufiodefpcqarlos  ̂
como porque para cobrar cré
dito con fu Eminencia , y ha* 
zer méritos para que los eonfirt 
mafíe, erafeguro, que avian 
de proceder bien en los princi
pios. Pidióles liña de todos los 
Clérigos, que cada vno tenia 
en fu territorio, embiandcles 
inftrüccicn deque con el nom
bre le aviíaíTers áú  proceder 
de cada vno¿ fi cumplía con 
las obligaciones de Edefiafti • 
co 3 dando buen exetupio en el 
Lugar en que vivía ? Si era 
quieto , y amigo de ía paz ? 
En que psííava iu vida ? Si te
nia tratos de negociación 3 ó íi 
atento a fus obligaciones aten

dia foloa fu Igleña, procedien
do con la honefudad, y recato, 
que el eftado pide ? Y en or
den á las letras, y el fabec , en 
que opinión era tenido?

Deípues de tener eños in
formes de los Lugares , entre
faca va de ellos á los que le te* 
nian mejor. Y  honrando íu 
buen proceder, Ies pedía in
formes de los Vicarios , con 
quienes vivían j encargándo
les el fecreto , que pedia la ma
teria ; y fuera de tifo fe valia 
de Perfonas, y Superiores de 
Religiones, que por el puefto 
que tenían, no avian de encu* 
brirle la verdad a fu Eminen
cia, y confiriendo vnosinfor
mes con otros: confirmavá, 
ó quitava el Vicario, fegun el 
bueno, ó mal proceder en que 
los mas convenían. Con eítas 
diligencias pufo en las Vicarias 
lo mejor, que avia en el Clero- 
y 0 algún partido era tan defti- 
tuido de buenos exemplos,que 
no fe halla va Ecíefiá frico, qoe 
merecieíTe fer Vicario, le ear 
bíava fu Eminencia de fuera, 
hazkndole partidos ¿y aüfiten-

cías;



cías, con que pudieíTe paíTar, 
dexando las conveniencias de 
fu tierra ; porque nunca fu E- 
mmencia reparo en cocear los 
NI mili ros, que (irvieífen mejor 
ala dignidad,- juzgando, que 
la li moflía mejor, que podia 
hazer a los Lugares, era darles 
quien los governafíe con reai® 
tud j y los mantuvicíTe en el 
férvido de Dios.

Con eftos Vicarios tenia fu 
Eminencia muy eftrecha co
rre íponden cía, mandándoles, 
que todo quanto paííafíetii íos 
Lugares, fe Jo avifallen ; y (i no 
avia correo le defpachafen pro* 
prios.que íu Eminencia coítea* 
va , dando el defpacho tan co
rriente a fus negocios, que el 
menor partido parecía , que 
era el que ocopava fu principal 
cuydsdo; con que fe hallava 
tan noticiofc de qualqukr Lu
gar , que parecía vivir folo en 
él. Deque fe féguia , que ti la 
embidia , y el odio ptocurava 
informar íu animo contra al
gún Eclefianico, pareciendole, 
que porque fu Eminencia no 
le conocería , podría libremen
te hablar contra él, y que pri» 
mero * que la t'erdad íe aven • 
aysiTe, el Ecleílaftico padece-O 1 1
ria ; no era afíi , porque como 
fu Eminencia fabia el proceder 
de todos , Cerniente deshazla 
lo falto de la calumnia.

Buena prueba de efto es el
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cafo ífgniente : como fu I uu- 
nencia no ponía Vicarios, lino 
por infjrntes ql\ buen procc* 
der , y juluheados, y en quie
nes no hu vigile que ca’umniar; 
vn Ecleiiafíico anciano,íolapa- 
dc pretendiente . y de aquellos 
que hazenmalos3 todos, para 
parecer buenos, por no fer tan 
malos corno los demis; vino 
de vn Lugar con vn memorial 
tan lleno de pecados, y desú
dalos de los Clérigos , que en 
el avia, que era lo miímo leer» 
le, que deíembolver la tabana 
de San Pedro; y fofo dtxava 
por virtuosos de aqirel partido 
tres, ó quarro Clérigos mo
cos , que por ferio no le avhñ 
de hazer competencia en la Vi
caria, que e i pera va , que í u 
Eminencia se ditííc por aquel 
zelofo informe, que traía. Su 
Eminencia aíli que vid el 
negocio , a que venia , co 
nocid en él mas ambición, 
quezeío; pues no era poíiib'e, 
que los delitos, que di z ia , íe 
huvieíien eícondido a fu dili
gente ztlo ; y aíli led ixo , que 
Je dexaffe el memorial, que 
traía, para tomar la refolu- 
cion > que m3s convir.itfíe , y 
deípidiole*

Luego que el Clérigo fe fa • 
lió , leyó fu Eminencia e! me< 
morí al, y cotí podo le con las 
noticias,que de ios Cfengosde 
aquel Lugar tenia > h¿bó que

aquellos
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aquellos delitos, que Ce acó- 
xnulavan, eran ddordenes anti 
guoSj y que parce de dios avian 
(ido cafíígados; y que al pre 
(ente nada de aquello avía. 
Con que llamando a fu Secre
tario , mandó bu í calle a aquel 
Cleiigo , y le dixeíle bolvieñe 
a fu Lugar* y llevaííeentendi
do 5 que Cu Eminencia no avia 
venido 2 caiiigar pecados, que 
efterian Horados, y purgados 
con la penitencia de tantos 
anos, como avia que fe avian 
cometido: mas la perseveran* 
cía en ellos, y los que de nue- 
vo fe cometieífen; y que fi 
vieííe algo defte genero, defde 
alia fe lo a vi falle , para que fu 
Eminencia le puíieíTe remedio.1

Con que eíte Clérigo fe bol vio 
a fu Lugar confufo , conocien* 
do que el zeío de fu Eminencia 
no era tan precipitado, como 
a él íe avia parecido 5 pues no 
partía á obrar con qualquier 
noticia de deiito ¡ y que las 
que fu Eminencia tenia de fus 
Clérigos , eran muy particu
lares } y que no era !ifondearle 
acriminar Jos delitos de los 
Clérigos, que le dolía tanto 
caftigar , como á los caftigados 
d cafiigo.

Por efte, y otros fuceíTos 
{enrejantes, viendo fu Emi
nencia 3 que la falta de falud le 
de tenia, para vi litar el Arpo- 
bifpado por fu perfona 5 como
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avia hecho en los Argobifpa* 
dos; que avia tenido; y que 
la maquina del govierno de Se
villa no permite fácilmente, 
que vn Prelado la pierda de 
vi fía. Dererminó nombrar Vk 
(leaderes, que pudieííen fu- 
pUr fu aufencia , y en quien fe 
vicíTe, como en los Ancianos, 
que ayudaron a Moyfes alga- 
vierno, el efpuicu de fu Emi
nencia repartido: Auferavt de ^umíTt 

Jpiritu tuo j tradamque eis.  E l e c * I7* 
cion de las mas di ficul cofas,que 
en materia deMiniitros fe le 
puede efecer á vn Prelado; 
porque como no los tiene á la 
vifta , no Ies puede dirigir fus 
acciones, como en los otros 
juezes. Y 3ÍÍ1 fí cometen algún 
yerro, no es fácil el remediar
lo; y ay pocos en la verdad, 
en quien concurran las calida», 
des, que pide la ocupación de 
Viftador.

Porque vnos pecan de zeloe 
fos, y quieren remediar de vna 
vez lo que pide efpera, para 
remediarfe. Otros dan en el 
eíiremo contrario, que pufila- 
nimes no fe atreven i  romper 
con el poderofo, para que 
pague lo que tiene vfurpado $ 
ó para quitarlelaocafion ,con 
oue efeandaliza: otros íe creen1

de ligero, y a qualquier parti
da , que el reo les ofrece, falen, 
dexando las cofas, como fe 
eítavan de antes. Otros afe-

£tas
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&an el quedar bien quiftos en 
los Lugares, y bíafonañ ími* 
cho de que vifltancon paz, a 
cofia de fu conciencia, que es 
fuerza le acufe de que la paz 
no puede componerle , quan* 
do queda Dios ofendido , y el 
próximo no queda enmendado. 
Otros fe dexan obligar de los 
mifmos que deben corregir, y 
aunque comiencen como Júpi
ter fulminando rayos; defpues 
les fucede aplacarfe , como de 
Júpiterdixo el otro : Tlacatur 
dentó Júpiter ipfe datis: y cito, 
que es lo peor, que füeíeavcr 
en vnVificador, fuete averio 
en tantos, que es milagro los 
que efcapan deíxe contagio.

Por efios, y otros inconve
nientes tenia por mejor el fanto 
Cardenal tomar el trabajo de 
vi litar por fi los Obiípados.que 
nombrar Vihtadotes; porque 
le era mas tolerable pifiar in
comodidades en el cuerpô que 
aflicciones en el animo. Pues el 
cuydado de ver como obravan 
los Minifiros, que embiava , a 
que vi Atañen eí Obitpado, le 
avia de traer flempre congoja* 
da fu conciencia $ y Dios le 
quiío guardar efle trabajo para 
purificarle en el vltimo tercio 
de fu vida \ pues falto de fáíud, 
fe vid obligado a nombrar Mi- 
mAros 5 que viiitsíien el Obif- 
pado, Y  masquandolos huvo 
de efcoger de afuera 5 fin aver

L V B . V,

viltofu preceder, ni a ver ellos 
aprendido fus dictámenes , co
mo los de fu familia , que por 
el amor, que le tenían avian 
deajuftarfeá füguftoj que por 
eíto deben losPrelados criar def- 
de la juventud á los que deipues 
han de poner en ocupaciones 
defta data j pues Jos Minifiros, 
que vienen de afuera, no Ale
len fer los que mas fe ajüflan al 
parecer del Prelado, y no mi
ran los aciertos de fu govierno 
con aquel Cariño, que íueletl 
los que con él fe han criado. Es 
Vn linaje de parentefeo la criáca 
larga, y los Criados antiguos 
miran con mas afecto, que fi 
fueran propnas las acciones, 
que tocan á fu amo. No todos 
ponen flempre la mira en Dios, 
para obrar bien* y á vezeses 
menefler ayudarle de algún 
refpe&o humano.

Pero no teniendo otros, ef- 
cogid ío mejor que hallo por 
los informes , y los dcfpacho 
con las ínftrucciones , que juz- 
gava convenientes, haziendo«. 
le á cada vno particular exor- 
tacionfobre lacomiflion, que 
llevava , y encargándoles ia 
obligación de fu oficiô  pues en 
ellos, y en fu obrar defeargava 
fu Eminencia las obligaciones 
de Prelado 3 mandándoles, que 
le dieflen muy por menor 
quenta de todo lo que obrafieru

CA*
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C A P I T U L O  V.
Nombra fu Rmmencia Limofnêro , y  entabla läS liniofnäs de tos 

(ihiladosj a f f á l  común, como a las per* 
finäs particulares*

Vego que fu Emi
nencia dio orden à 
la difpoficion del 
govierno, trato de 

difponer îalimofna, vfando a 
exemplodeDios los dos atri
butos; con que mas fe haze 
lugar en la efiimacion humana, 
que fonjufiicia, y mifericor- 
dia j y eftos ion los dos braços 
de la dignidad de vn Prelado 
Eclefiafiieo , y de que igual
mente necefsita atender a la 
jufticia, y atendera la miferi- 
cordia , ninguno inferior a el 
otro j antes en vn Prelado fe 
juzga de jufticia la mifericor- 
día, y también parece Limof* 
ñero como jufto ; teniendo 
como otro Capitán del libro 
de los luezes, tan en fu víb 
eflas dos virtudes, que las exer
ça igualmente, vfando de las 
dos manos ; como fi fuefíen 
derechas entrambas : Atraque 
mann pro dextra Vtebatur. Es 
Padre común de los Pobres vn 
Arçohifpo, y afii acuden a el 
con derecho dé Hijos. De fea ri
fando en fu piedad de la poca

acogida, que hallan en la pie« 
dad de otros; y fuera ímieftro 
obrar, que el Prelado no los 
remediaffe, y acogieíTe $ y aífi 
dezia vno, que los dos bracos 
de vn Prelado, eran vn Prov¿< 
for juítificado, y vnLimofne- 
ro caritativo.

En efta confideracion fu 
Eminencia no pufo menor cui
dado en bufear vnLimoíoero 
proprio para el oficio, del que 
avía pueíto en bu fcar Miniíiros 
aptos para el govierno*. y aíü 5 
aunque el que traía configo , 
que era D.Iuan de Arroyo^ que 
le avia férvido de Limofnero 
en Madrid, y lo fue aquí al
gún tiempo; haziendole def* 
pues fu Secretario, huvo de 
bufear Limofnero: y fi bien en 
fu familia tenia.criados de tanta 
fatiífacion de virtud, y talento, 
que pudieíTcn fufficientementc 
manejarla ocupación de Li- 
moíhcros, parecióle mejor a fu 
Eminencia efeoger perfona de 
Sevilla, que tuviefFe mayor 
noticia, y conocimiento de 
los necefÉtados 5 prenda tan
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r.ecefíana en vn Limo mero , 
que depende el buen ¡ogro de 
Id ocupación de íaher la cali
dad y y ruceílidlaá de las per- 
fonas neceíTitadas ¡ pues no to
dos los que parecen pobres Cue
len fer los mas necesitados , ni 
los que parecen acomodados 
ikxan de padecer muchas ne
cesidades.

Tres géneros de pobres fon 
los que Cuelen acudir á los Pre* 
lados; vnos fon los quemen* 
digande puerta en puerta, y 
eüos no fon los que mas pade
cen ; affi porque Ceban criado 
coa poco , y poco Ies baílalo- 
mo.porq íolo necefsitan del fuf 
tentó de ia comida, el vellido 
no les da cuydado de que fea de 
remiendos ¡ antes es traje, que 
profefían andando mal verti
dos , para que les tengan por 
pobres $ la cama no la echan 
menos, y en quaíquiera parte 
habitan , con que para cafa en 
que vivir , no han meneíler 
gaCtar j y en fin en todas par
tes tienen quien les focorra; 
porque la necef idad que pro
fesan j, en toda parte halla en* 
erada, y aunque padecen en 
buícarel Callento, pero poco 
que mucho, no les falta, y 
afsi ellos no Cuelen fer el mayor 
cuydado de vn Prelado , es 
bien que íes dé algo , porque 
prohfían pobreza; y fuera no
ta grande en vn Prelado no fo-

Cd?. K  *6$

fbcorredes; ñero tomar a fu1 í
quentael matarles fu hambre., 
no fuera razón $ porque como 
Io.fabcn pedir, lo fabtn hallar, 
y al focar ro de eftos ayuda al 
Prelado la piedad de todos los 
Fieles, y las limofnas que les 
hazen los Conventos: v oaftar? y í)
con ellos lo que dan a entender 
necesitan, futra en vn Prelada 
quitar la limadlas á otros po* 
bres mas nece Hitado*: ellos ib* 
los deben caydarfe mas, quan* 
doeftán enfermos, que como 
no pueden pedirlo de puerta 
en puerta , es debido el que e! 
Prelado Ies focorra, ya embian- 
dolos á ¿os Hofpitales , ya fe- 
halándoles quien los cure, dan** 
doles cama , para que en ella 
puedan paífar íu mal, y fo- 
corriéndoles con la comida, 
que fe debe a vn enfermo , para 
que cobre fa!u J ; porque fí e! 
Prelado no les íocone , hielen 
acabar con la vida debaxo de
algún portal  ̂ y es g*3n pena
para vn Prelado oyr, que va 
pobre fe quedó muerto en el 
fueio , por no averíe cuydado 
fu mal. Y afíi debe velar mu
cho Cobre que fe vintén las ef- 
tancias de los pobres , por fí en 
ellas ay alguno enfermo , para 
acudir a remediarle.

Otro linaje de pobres ays 
que fe llaman envergonzantes 3 
que aviendofe criado con abun
dancia , y con la decencia, que 

L I  pide
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pide el efíado honrado , en que 
nacieron, por ihcefíos de U for
tuna vienen a íer caí! de repen
te pobres, y por no rendirle del 
todo á la deígracia pallan fu 
mi feria, Cin atreverle a maní rel
iarla , porque les es mayor mal 
infamarle de pobres á villa de 
losquelesrefpetaron por aco
modados , que padecerá fas fo
jas gran neceñídad̂ y lia alguien 
fe reíueiven á raanifeíiarla,es al 
Prelado,y efto quando recono* 
cen en él grande inclinación á 
íer Limofhero.

Eftos debe el Prelado foco* 
rrerlos de modo, cueles fitue 
algo, con que puedan paífar, 
aunque fea con efcazes.confor- 
mealconiejo de S. Gerónimo - 
por q fino es por efe modo,no es 
fácil el que puedan remediarle; 
y no folo debe remediar fu necef 
fidad ,* fino cautelar íu pundo
nor ; focorriendoles con tai fe - 
creto , que no Cepa nadie , mas 
que fu Limofnero !a mi feria , á 
que an llegado; pues no fabien* 
doíe la pobreza en que viven , 
no Ion deíeftitnsdos, y a vezes 
fueien mejorar de fortuna , ya 
con la herencia , que les viene, 
ya con el cafa miento de caudal, 
que les bules por íu honrado 
proceder, y buena fangre , para 
lo qual conduce no poco el que 
en lo exterior conferven vn 
porte honrado. AÍIi íe xyoitá1 s

aquel infigne varón de la Efcti«

tura llamado Boz, que viendo á 
3a noble Rut, que como pobre 
ieguia las tareas de fus Segado- 
para valer fe de las efpiga$,que I 
los Segadores fe les caían, que 
mandsvaa los que fegauan , fe 
dexsíien á caer algunos mano* 
jos, que pudieffe coger, para 
que 1 Je va fe el neceñario fuften * 
to,y paiecieífetnas dadiva, que 
Jehazia, que limoíha, quela 
permitía coger; y affi la manta • 
vo en la decencia,que no defdit 
xefíe a fus mifinos criados el 
que la tomaífe defpues por mu i 
ger: ÍPírtcepit autem pueris 
fuis y dicens: de Vefiris quoque ma « 
nipulü projicite demdujiria, & re-n 
manere permiititey Vi abjque ruhore 
coBwat, & coükentem nenio corrió 
piat. Situándole como a pobre 
honrada el fuftento 7 para que 
dealíi le tomaífe , y no fe aver
gonzare en pedirlo tantas vet 
zes, quantas le avia menefi 
ter.

Efto fuelen hazer los Prela
dos con los pobres vergonzan
tes , que de vna vez los fo- 
corren, para lo que han de 
pedir en muchas. Orto linaje 
de pobres ay, con quienes 
puede mas et punto, que la 
neceffidad 5 porque hallándo
le en la República con la eiú- 
macion de nobles v con la au* 
toridad de Repúblicas, fin 
que por la eftimacion , que 
en la República tienen, pue



dan defcaecer de aquel porte 
en que todos los han conocido; 
eftos viven tan lexos de profef* 
farfe por pebres, ni de maní* 
feítarfu neceflidad, que Tolo 
Dios, y ellos faben lo que paf- 
fan de puertas adentro en fus 
cafas; fücien dormir fin cania, 
levanta ríe de la mefa fin mas 
fu fren to, que el de vn poco de 
pan ¡ y eííe tan poco, que nin
guno de ios mas pobres de la 
República lo paífa tan mal co
mo ellos. A  eftos debebufear 
el Prelado para focorrerios, 
porque fon los principales a- 
creedoresde fu caridad.

Con eftos.tüvo.fu Eminen
cia particular cuydado, hazien- 
do el bien , que podía , ínfor 
maodofe de k creta de loque 
neccfsi cavan, y embiandoíelo 
por medio de perfona conocida 
fuva. De vn Cavallero fupo 
que por grave necesidad avia 
vendido la cama en que dormía, 
y que no tenia mas-, que vn cok 
ehonciííoen que dormir. A eñe 
hizo , que vna perfona piadofa 
amigo luyo íeembiaffe vna ca- 
xn i , correfpondiente al habito, 
que traía; y en que quando 
cftuvkfíe enfermóle püdieífen 
viiltar. A  otroque fabia vivía 
dd acomodado, yendofeádef- 
pedir de fu Eminencia para vn 
vi^e.que foreofamente avia de 
luzer; viendo, quefoloibaá 
somar fu bendición 3 y queíe
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defpedia fin atreverfe a pedirle 
nada,porque quizas la vergüen
za le preocupó para ñomani« 
¿citar íu neceflidad,guardando* 
le todo decoro; íe dixo: En via
jes largos , Señor ¡fiempre fe gafa 
mucho mai de lo que fe previene,y 
aVm perfona le pared; y  porque d 
cafo aVmd.no le falte, UeVe efe f  o- 
torro; y dió!e cíen doblones, 
que avia hecho le traxeffen lue
go que hipo le venia á vi ti* 
tar.

Cuydadofb. pues, fu Emi
nencia de poner perfona, que 
dieffe el debido eobro a Ja li- 
mofna , efeogió vn Ecíefiaftíco 
de autoridad, noble, y acomo« 
dado de renta , hecho a dar ii< 
mofnas de lo proprio, para que 
no efeafeaffe dar lo agenp. An
ciano,y de grati virtud,para que 
las perfohas á quien trata va, íe 
refpetafíen, y como a hombre 
de autoridad, íe fiaffen ía noti
cia de fus miferias, Di ole per- 
mifíb, para que las limofnas de 
menor cantidad las dieíTe fia 
darle noticia ; porque ias que 
piden luego algún corto reme
diones moleftia el que ayande 
verfe fin éí hafta informar al 
Preladô para lo qual íe tenia fe- 
ñalada meffada competente, 
que fe gaftafíe a fu difcrecion 5 
que a vezesfucede en cafa de al
gunos Prelados llegar vn pobr¿ 
fin averfe defáyunado en todo 
el día j y para que halle focorro 
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fu necesidad. Je dize el Li- dioáfu hambre5 y  cofa, que 
mofliere , que de vn memorial, con qualquíer focorro fe reme
que por breve que fe defipache, dia , paífa por la dilación á fer 
y baile ocafioh de darle , íe irremediable, 
paila otro día fin bailar reme'
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C A P I T U L O  V  I.
T)e las limofnas que fu Eminencia ha îa d las ^eligmes de 

ordinario V J ' al común eii graves necejfidades s 
y  muefiras ̂  que dio dé fu gran 

Candad,

Viendo fu Emi
nencia eícogido 
por Límofnero á 
Don Juan de Efipi- 

nofia > natural de Sevilla, Sa
cerdote, no tolo exemplar ; 
pero prove&o en la virtud, 
perfona de mas de cinquenta 
anos, á quien la edad hazia ve
nerable , 3a virtud fin fofpecha, 
y las obligaciones con que avia 
nacido leguro en el obrar i  y 
hallándole en él las calidades, 
que íe podian deíear para el 
pueíto , le fió fu Eminencia el 
focorro de los neceílitados, de* 
friendo ea todo a fu informe 5 
de modo que por mano fuya íe 
repartían cada ano al pie de 
diez y fiéis mil ducados en dine
ro , fiegun confia dei libro de 
la lirnofna, en que íe hallan 
efita cantidad de limofnas finia- 
das.

A  efto fe ilegava el trigo, 
que por Pafquas, y otros aprie 
tos de entre ano mandava fu 
Eminencia dar á las Religio
nes, á quienes miró fíempre 
eñe Principe con grande efifch 
macion, y cariño,* haziendo 
fingular aprecio de lo mucho, 
que trabajan en la Iglefía de 
Dios; fiendotan Padre de to
das, que cada vna íe juzga va 
fer la favorecida: por lo qüal 
fin efpérar á que le ílegaffen i  
pedir, les focorria por eí tiem
po de las Paíquas con trigo, co
mo 3 pobres los de mas crédito 
de ía República; pues no lle
garon á ledo por íuceíTos de la 
fortuna , mas por elección, 
dexando las conveniencias huí 
manas por vivir pobres á exem- 
plo del Redentor del mundo. 
En efio fe gaftavan algunos 
millares de anegas al año; y

íiendo



LI<B. V*
fiendo tantas las caías de Reli* 
gion del Ar^obifpado, y no 
sabiendo fu Eminencia dar po
co , era for^ofo, que en eílo 
gaftaífe mucho.

De nueftra Cafa ProfeíTa 
puedo dezir ( aviendo vilio 
los libros de las entradas de li
mo (ha-de aquel tiempo )  que 
de cinquentaencinquentada- 
va fu Eminencia las fanegas de 
trigo á eftaCafa; y eílo no 
vna vezfola al año, mas algu
nas. Del Colegio de Moron, 
que tiene la Compañia en a* 
quella Villa 5 fupo fu Eminen
cia, queles avia faltado el tri
go j y que padecía grao neeef* 
fidad, y mandófeks diefíe de
limofna vna partida tan confi- 
derabre de trigo, que tu vieron 
con que psílar cali vn año :; ]© 
mifmo pudiera dezir de las de
mas Caías j que la Compañia 
tiene en el Ár^obifpado que 
con fer mas de la mitad de la 
Provincia , apenas huvo alga* 
na (  fegun me he informado )  
que no fe hallaífe beneficiada 
de fu mano. Y lo que digo de 
la Compañía (por tener mas 
ciertas, como domefticas las 
noticias)  pudiera afirmar de 
las demas Religiones , de que 
es manifiefto argumento ver 
tan aplaudida de todas la cari
dad de fu Eminencia, que fe 
conoce hablan de e xp e rien c ia  
en ella parte.

Eiras que hemos dicho eran 
las limofnas ordinarias, y que 
eftavan fituadas vniverfaímen- 
te, que las extraordinariasTa
bre aver (ido muchas, no es 
fácil averiguarlas $ porque de 
ordinario las hazia fu Ermneñ* 
cía con tanto fecreto, que ni 
aun lo fabia íu Límofnero; co
mo íe puede ver en varios caíos, 
que llevo referidos en el diícur- 
fo deefta hiftoria.

Vna limolna hizo fu Eral» 
nencia bien grande , que aíS 
por ferio, como por aver (ido 
publica en Sevilla , ay de ella 
memoria haftaoyj pues avien
do falido de tus hu>itcs ti Rio 
Guadalquivir (  que alinda con’ 
la Ciudad) y inundado el año 
de 47. la Vega toda de Ti lana, 
y impedido con fu creíciente el 
defague del agua llovediza de 
¡a Ciudad (trabajo que fuce- 
de á Sevilla muchas vezes ) fe 
anegaron del agua rebaíÍ3da 
muchos barrios de la C iudad j 
y eneípeciaí aquellos que caen 
ázia el Alameda, y el banio 
de San Roque extra muros, á 
quien el rioT3garece,que íe co
munica con Guadalquivir, 
inunda por eftacaufa.

En efta oca (ion tomo Al 
Eminencia por fu quenta el 
(ultentar todas las cafas, que 
eftavan inundadas, embiando 
á fus criados , que con gran 
provifion de pan, y dinero»



focorneíTen en barcos toaos los 
dias los (icios de ios anegados, 
y conforme las períonas que en 
cada cafa avia-, ' les dexa van el 
íufiento, que para pallar aquel 
dia avian menelter.E ita li moi
na fe continuò por cafi va mes, 
que la inundación durò; yfe* 
gun io que fue publico enton
ces, y todos oymos de boca 
del Limofnero , pafíava de 
veinte y quatto mil ducados lo 
que enefte focorro fe expendió: 
poco menos hizo fa Emine ncia 
en1 la inundación del figuieote 
ano de q8. y fiempre que avia 
alguna neceílidad publica cha
va pronto ai íocorro>

Otra limofna hito iu E mi •
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veian entrar por las puertas de 
fu cafa á fu hijo en traje tan di
ferente de aquel, conque de 
fu cafa avia íalido 5 no acabavan 
de admirar fe; y por mas que 
deieavan íaber el bienhechor, 
no lo podían averiguar; por
que lo mas que el nido les p o- 
día dezir, era que vnos leño res 
Clérigos le avian entrado en vnO
coche, y veftidole: efto po
dían dezir los de mas razón,que 
otros eran tan pequeños, que 
ialo podían dezir ío que dezia 
el veftidoj

Pero como efio íucedieíTe i  
muchos ; (  pues folian repar« 
arfe en las Pafquas de Navidad 
mas de trecientos vellidos en

. Aíigufíht Spinol¿t.

nencía > cjüc nsica estonces no 
le avia vih o en rfsgps rreUdo 
de Sevillaw lase man dar sazer 
gran czmd-ésé de vellidos para 
venir lo® ruño®, que anda van 
cali definidos en los Arrabales 
de Sevilla. El modo que tenia 
en repartir efta limofna era fin- 
guiar , porque dava orden á 
fus criados, que fe fuellen en 
fus coches, y allillevaíTen can
tidad de veftidos ha fía camifas, 
y zapatos; y en encontrando 
en la calle algún niño , ó mal 
veftido, 6 definido, le entraf- 
fen en el coche, y le viñieílen 
de nuevo; y haziendole vn lio 
de fus trapillos, le embialien 
con el a fas padres, fin dezirle 
otra cofa. Quandp los padres

cita forma } fue fuerpa pubii- 
carie el bienhechor, y que los 
pobres aclamaficn la caridad de 
&  Eminencia por fingular;pues 
no contento con remediar Ies la 
hambre, focorria también fu 
defnudez; y aun liega va el a- 
gradecimiento de los padres a 
iniíruir a los hijos en lo que 
avian de reíponder quando les 
pregunta-fíen , quien Ies avia 
veftido ; y afli quando le de- 
zian á vn niño quien le avia da* 
do aquel vellido ; refpóndia 
cafi en eftilo balbuciente el ni* 
ño: E l Cardenal mi Jenor. Ra
zones que caufavan no poca 
ternura á los que las oían, y 
enfalcavan la caridad de fu E* 
minencía, celebrada de pechos

tan



tan inocentes, y de voluntades 
tan finceras. Con el mi filio 
afecto focorria fu Eminencia á 
jos niños guerfanos expuefios 
en la Cuna 3 ya con trigo , ya 
con dineros 3 de que fe conler 
van memorias en Jos libros de 
dicha cafa. Otras obras de pie
dad favoreció fu Eminencia 
con fu gran caridad , como 
Cárceles , y Hofpitales, a quie
nes focorria con largueza ; y 
apenas avia obra pia , affi en 
Sevilla , como en las demas 
partes donde fu Eminencia vi
vió , en que no tuviefíe parte 
fu gran caridad.

En los Lugares del Arco- 
bifpado expendía fu Eminen
cia largas limofnas} dexando 
en poder de los Vicarios buena 
cantidad de oigo de fus rentas 
para eUe efecto, teniendo fu 
Eminencia en cada Vicario vn 
Limoínero á quien encarga va 
no menos el remedio de los po* 
bres, que el de los efcandalos: 
lo qual fervia de que los Vica
rios fucfTen mas bien viftos, de 
lo que de ordinario fuelen fer; 
pues no foío los veian armados 
de la jafiieia , fino vellidos tana* 
bien de miíericordia.

Ellos tenían muy eftrecha 
correfpondencia con fu Emi
nencia , y nal lavan en fu piedad 
tan buena acogida, que loba 
eícriuirles ( como me confía 
de algunas memorias, que he

Lm. v .

vi fio ) no fe acorta fien en pedir 
todo lo que psra el remedio de 
los pobres íueiTe meneíler. En 
vn Lugar de los mavores del 
Arcobifpado avia vna Señora 
muy principal , viuda , que 
por varios acafos de fortuna 
avia llegado á tan extrema ne* 
cefiidaa , que aviendo vendido 
poco á poco quanto tenia, para 
comereíla, y tres hijas don* 
zellas j que afimentava en fu 
compama 5 entre todas apenas 
fe ballava vn manto , con que 
poder faiir á la íglefia con de
cencia á oyr Mifla 5 dio avifo 
de eíta neceílidad eí Vicario á 
fu Eminencia 5 y mandóle 
focorrkffe por fu quenta á 
aquella familia 3 dándoles lo 
que )uzga(fe avian menefier. 
De modo que fe portafien fino 
con abundancia , con lo pre- 
cifo que pedia el porte de quien 
eran: hizolcaífi eí Vicario, y 
Tolo con confervarks en eí por
te decente 3 acomodó íus hijas 
la Señora, que por fu virtud, 
nobleza , y prendas las bolea
ron varios, y oy eftán pofTeyen- 
do las cafas mas principales de 
aquella Ciudad , como lo fe 
de relación de períona, que 
anduvo muy inmediato en efte 
cafo.

Otros pudiera referir femee 
jantes, fi atendiera fojo a la 
fama ; pero por aver faltado 
las períonas de quien pudiera
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informarme, es merca o mi- teftamenco; es prueba mam.
fieíla de la mucha Iimoína ,que 
íu Eminencia hizo en vida, y 
quan de los pobres fue codo 
quanto tuvo.

p id a  de l Cardenal D .  A u g u fiin  Sp ino l a.

bríos i {jguicnoo en cao ci 
eOilo ; que proftffo en toda la 
obra, de no poner cofa , que 
no tenga bien averiguada, y 
mas quiero que vaya eita rela
ción diminuta de noticias, que 
incierta en días. Lo que pue
do afirmar por c ia to  es, que 
nueitro Cardenal tuvo patri
monio grande de la haziends 
de fus Padres , ademas de las 
crecidas rentas de los Arcobif- 
psdos, y que todo parece los 
gaftó en beneficio de los po ' 
bres 5 pues quando murió, 
aunque fundo vn Colegio ^de 
que defpues haré mención) fue 
lo mas renta de fu patrimonio ,

Lo qual es tanta verdad , 
que en ocaiion en que amena* 
cava la pefte á Sevilla, y hazia 
las prevenciones, que adelan
te referiré; preguntando para 

y¿fte efeífo d  dinero, que avia 
en fu Contaduría j y refpon- 
cíendole con reíetva de vna 
cantidad, que ella va diputada 
para la fundación dd  Colegio, 
llevo mal el que fe penfafíc, 
podía fu Eminencia tener nada 
refervado , que no tirvLÍÍL a la 
pubHca necesidad; v afiifan-

y el dinero que fe halló fue tan 
p o co , que aun no íe pudieron 
con él cumplir los legados de fu 
tcíhmento. El galbo de fu fa
milia era moderado; en pley- 
tos no gaftó como otros Freía- 
dos 5 porque con fu diícrecion, 
fupo mantenerlos fueros de fu 
dignidad , fin que nadie fe le

o  . *.
atrevieffe á prejudicar fus de
rechos. Socorros aparientes no 
hizo, porque ios que Dios le 
d io , fueron tan ricos, como 
grandes Señores ¿ y afir no ne- 
ce (fita van de que fu Eminen
cia les diefíe; y fiendo efio afir, 
ver al fin de fus días tan exauíto 
fu caudal , que no huvidfe efe
ctos para cumplir (  como diré 
¿efpues) vn bien moderado

tamense indomado , rtfoon- 
d io : Pues ji entrara la pede en 
Sevilla y alna de referVarfe ni 
aun mi cama? E fe  pe ¡doral ¡era 
lo primero, que j¡o Venda para ¡o * 
correr los pobres. Palabras en que 
manifeltó lo mucho 3 que de
bía efperarfe de fu gran caridad 
en tal aprieto; y que el a ver 
muerto fu Eminencia poco an 
tes de entrar en Sevilla ía peñe, 
nos dexa con el do ler, de que 
el mundo no v k ííe , Quien fuera 
el Cardenal Don Augujhn Spinola 
en femejante calamidad,

T odo lo dicho per fu a de 3 
que fu Eminencia debe contar- 
fe en el numero de los Prela
dos, ane merecieron el nom» 
bre de Limo [nevos3 y pa flamen*

te



te mereció el titulo de Madre de 
tPokres, que fe conferva la fa
ma hada oy en Sevilla ; pues 
de todo quanto poíTeyo (  con 
fer mucho )  mas fue Adminif- 
trador , que Dueño; recono* 
eiendo fiempre en fu hazienda 
por pí inci pal derecho, el que 
á ella tenían los pobres; con 
quienes tenía quema tan cabal, 
que aviendo falido de Santiago 
empeñado por los galios he* 
chos en las limofnas, librán
dole vna cantidad procedida 
deeftadeuda, paraqueenSe
villa la paga fíe: refpondio íu 
Eminencia á la perfona, que 
fe traía la libranza (comoyo 
fe lo oi á ella referir )  Que efla- 
Va prometo a pagar la cantidad que 
fe U hbraVa y pero que efío no avia 
de fer de las rentas de SeViUa ; 
porque no era ra^on que los pobres 
de SeViíla pagajjhi las deudas de 
los pobres de Santiago; que en 
breue caerían efeños de las rentas 
de fu Matrimonio enmadridy y de 
aílk fe podría fatisfacer.

Atención bien fingular, y 
que a algunos podría parecer 
delicadeza mucha; pero que 
mueftra bien el que fu Encunen 
cía guardáva a los pobres tan 
exa&amente fu derecho, como 
fi las rentas no fueran de fu E- 
minencia mas de cada vno : y 
advertencia grande a los que 
en vn Obiípado atediaran, 
para poder pafiar a otro ma

L m .  f .

yor * quitando a los pobres del 
primero , lo que ilevan ahorra
do para los galios del fegundo. 
Lo qual quan ageno íea íe 
manifieíta claro por la eníé- 
ñan^a que en el cafo referido 
dexa a todos nuefíro Cardenal, 
que no folo dexo a los Prelados 
con el exemplo la perfnafíon 
de hazer limofna ; mas la hizo 
de modo, que pudieron todos 
aprender en fu Eminencia Iks 
perfeciones conque fedevia ha* 
zer.

Por fer defte lugar no quiero 
omitir vn cafo, que poco ha lie* 
go á mi noticia, que muedra 
bien a las ciaras quan de los po
bres era quanto fu Eminencia 
pofíeya : eftando en Sevilla en 
aquel año que precedió a Upef- 
te tan fatal por ei hambre; co
mo lo fue el de la pede por la 
mortandad: tuvo fu Eminencia 
noticia de que en vn lugar cer
cano a Sevilla fe avian pafado 
tres dÍ3s,fin que por algún diñe* 
ro íe hallafíe pan a caufa de 
averfeles acabado el Trigo, y 
en los lugares cercanos no de
xa ríe facar; condolido fu Emí* 
nencia de tan laftimofo padezer 
hizo luego inquiucion del Tri* 
go que abría en fus tro)es; y 
fabiendo de fu mayordomo,que 
Tacado lo que para el galio or
dinario , y duraciones era mee 
nefter hada el A g o d o , queda- 
rian coía de goo.fanegas

Mna podia
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podía fu Eminencia difponer, á llamar á el criado , íe dixa 
mando que fin dilación fe entre que fin reíervar nadaembiaffe 
gaííen ciento al Limofoero, ¡as trecientas fanegas, queef* 
paraqoe las remitieífe al Vica- tavan derepuefto; y replican* 
rio de aquel Lugar, para que do e! Mayordomo , que no 
las repartiefíe en fu nombre al quedava trigo alguno , de 
común mientras por otra via que fe pudiefíe fu Eminen* 
llega van á focorrerfe. cía valer, fi fe le ofrecieífe al»

Fue el Mayordomo a difpo* gima neceílidad, refpondiófu 
nerlo, para que el dis figuitnte Eminencia: No importa, Se- 
fe líevaffe el trigo, que aquel ñor, Vayan todas, que de otra 
dia por fer ya tarde, no era fuerte no me podre fojfegar. fa. 
pofíiblejfu Eminencia aquella labras * que macaran bien 
noche no pudo foffegir , pare- quanto congojavan el animo 
ciendole, quefegun la gente, de fu Eminencia ios trabajos 
que en él Lugar avia , era cor* d e  fus pobres, y  que fojo la 
ta la limofna 5 y affi apenas neceílidad agena era h  que re- 
a m a n e c ió , q u an d o  embiando guiava fu carid ad .

2 7 4  Vida del Cardenal D. Augufiln $  pimía.
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C A P Í T U L O  V I L

Cmjtdta el Señor y Fbcíipe IV , a fu Eminencia, como a jti 
Fonjejero de Eflado , acerca de el Caf'amiento de la Se* 

renijfímd Infanta Doña Maña fu, Hija 5 oy 
Ifeyna de Francia; y refpnefla} que 

fu Eminencia dio.

Allandoíc la Ma*
gefxad de el Señor

l l l f l i l | s Rey phe!iPe
Víodo

IV . 
por muerte

de la Católica Revna Dona 
Ifabei de Rorbon, fu querida 
Conforte; y con folo dos oren*

s-v\
das, que aueguravan la íucef' 
íion dve fu Reyno. La primera, 
el feñor Principe Don Baldía - 
farCarlos, cuya vidaconfola- 
va las cfperancas de Efpaña $ 
hafta que fu temprana muerte 
las extinguió.La fegunda pren
da , que fervia de ¿Sanear la 
primera, era la Infanta, que 
fe haíiava ya de competente 
edad para tomar edad o 5 pero 
por inmediata Sucellora aí 
Principe (  por cuya falta recaía 
el dominio de los Reynos de 
Eípaña , en quien iografie ¡a 
dicha de merecería por Ef- 
pofaj  dava no men.os, que 
penUr, aíti al Rey, como á 
fus Conílqeros el darla Mari
do 5 y tanto, como bu fcar Su* 
ceifor al Reyno ¿ y ahí fueron

muchos los Confejos de Efta- 
do, y Juntas, que fe tuvieron 
en orden á bufcarle Principe, 
con quien pudieffe caffar, que 
en todo acaecimiento de fortu
na convinieíle á Efpafía el te
nerle por Rey. Propufieronfe 
varios de diverfas naciones ,* pe
ro en lo que convinieron los 
mas, fue en que cafaffe con 
el Duque deSavoya , mirando 
síD ú el parentefeo , y edad 
proporcionada á la Infanta, 
como a otras confequencías ¿ 
que de al fe podían feguir. En 
efte parecer convino plena
mente el Confe jo de Eílado de 
Madrid; y como refolucion 
irrefragable fe propuío á ítl 
Mageífad.

El Rey que tenia alto con
cepto de el parecer de fu Emi
nencia , no qusfo refolverfe á 
hazerlb hada con faltar lo pri
mero , embiandole para mayor 
dirección , noticia de todos los 
pareceres. que avia ávido en el 
Confeso de Eftado, propo- 

M m  3 ' cien*
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niendole como mas conforme 
a todos el cafamíento en Sa
voya , fobre que le mandava 
dixtífe fu fentir. Ei qual fue, 
que d cafamíento con Savoya, 
no convenía i porque ningu« 
no podía traer mas peligrofas 
conveniencias para Efpaña 5 
porque íí Dios nueftro Señor 
(  dezia fu Eminencia )  fueífe 
fervído por nueftros pecados 
de quitarnos al Principe Bal- 
thafar (como nos lo quitó )  
feria fuerza que recayeífe por 
fu muerte la fuceffion de eftos 
Reynos en ei Duque de Sa
voya , que en cabera de la Se ■ 
ternísima Infanta, fu Eípoía, 
avia de adminiftrar como Rey ; 
el qual por fer fu Varonía la Sa* 
voya 3 no la podía dexar , ni 
defpofeerfe de ella, fiendo fe 
principal patrimoniocon que 
incorpora va en fus Hijos ía Sa
voya con los Reynos de Efpa. 
fía  ̂ y mientras viviefTe la avia 
de mantener. Deefia vnion fe 
avian de ofender mucho los 
Principes de la Italia  ̂ por pa* 
rece des , que fe les cerrava el 
paño vníco, que tenían para 
Francia en cafo , que fehaljaf- 
fen dcicontentos j pues no 
avian de querer hallarfc fitiados 
con el poder de España en el 
portillo por donde les parecía 
'podían refpirar , y que en or
den á eíib avian de confpirar 
todos con Francia , para qui

tar al Rey de Efpaña a Savoya 1 
Y <ll3e gozando fu Magefiad 
quieta , y pacificamente ce ios 
Reynos de Cecilia , y Ñapóles 
en la Italia, y de el Ducado de 
Milán fe exponía por ella he
rencia de Savoya, á que le 
perturbaren en todos: incon
veniente que reconoció el fe- 
ñor Carlos V. quando pudien« 
do hazerfe Señor de Florencia , 
la gran Tofcana , Sena , y 
otras Señorías, y Dominios, 
nunca quifo, mas fe la dióá 
los Medicis, y en oca (iones, 
que fus Armas han favorecido 
a los Principes de la Italia, reí- 
taurandoles fus E fiad os de las 
invafiones de Francia, y Ar< 
mas enemigas: fiempreEfpa
ña ha refiituido á fus Dueños, 
lo que por reícatado podía ha- 
zer luyo* porque nunca ha 
puefto la mira en dilatar fu do
minio en la Italia , fino en man
tener en paz á ius vezinos y ha- 
ziendo el Rey de Efpaña como 
Hermano mayor 3 que cada 
vno de aquellos Principes fe 
contente con lo que es fuyo: 
lo qual firve de que ceñía ven á 
Efpaña lo que poiTee en la Ira* 
lia : efiorvsndo cada vno de 
diose! paífo á los enemigos de 
efta Corona, como fi lueíkn 
enemigos fuyos: efioha gana
do Efpaña , viéndola ha ír 3 a ora 
deíintereílada en dilatar ín Im
perio , pero con el cafamíento
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de Savoya avian de imaginar 
otra cofa, que no eftuvief- 
fe bien á ia paz publica ; por lo 
qnal era fu Eminencia de pare
cer , qae de ninguna fuerte fe 
efectúa fíe el cala miento de la 
Serení (lima Infanta con Sa- 
voya. .

Antes valiéndole fu Em i
nencia defta ocafion , como 0 
anteviera la fatalidad del Prin
cipe exortó a fuMageftad, á 
que renovaíTe los lazos antn 
gaos, que ella Corona avia 
tenido con la Cafa de Aufíria , 
paliando el Rey á celebrar fe- 
gundas Nupcias, y aííeguran- 
do con ello de nuevo la fucef- 
üon de fu Corona. Eñe fue el 
parecer de nueftro Cardenal, 
el qua! fue bañante, para que 
atendiendo el Rey mas á él, 
que á lo que todo el Confejo 
pleno de Eftado íe proponía, 
fe refolvieíTe a dexar por en
tonces el cafamiento de fu Hija 
con Savoya, y hallandofe íin 
el Principe Balthaíar (que en 
breve murió en Zaragoza} de
terminó el Rey celebrar fegum; 
das bodas con la Efclarecida, y 
Augufta Señora DoñaMariana 
de Auftna , meritifílma Rey na 
nueñra , de quien goza oy 
nueftra Efpaña el feliz fruto, 
que víricamente la ampara; go-
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vierna , y defiende al mvifto , y 
Auguítilíimo Monarca Car
los II. de eñe nombre , a quien 
Dios profpere, y haga tan fe
liz , como á íq tercer Abuelo 
Carlos V. del Imperio, y pric 
mero de los Reyes de Efpaña , 
a quien en ia infancia bufeo el 
Reyno de Efpaña , como á 
nueftro Carlos ¿ indicio de que 
en edad mayor le han de bufear 
los Reynos eftraños, para vi
vir debaxo de fu amparo, como 
bufearon á fu Abuelo.

Eña felicidad debe nueftra 
Efpaña al acertado confejo de 
fu Eminencia, y quando por 
el puefto de Coníejero de Eña» 
do no liuviera fu Eminencia 
dado otro Confejo, que eñe a 
fu Principe, llenó fin duda las 
obligaciones del puefto, y que
dará íiempre por continuados 
ligios vna agradecida memoria 
á fu Eminencia; loquaímuef- 
tra bien el aprecio, que fu Ma- 
geñadhaziade fu acertado pa
recer pues folo con el refol- 
via lo que también eñava a fus 
Reynos, fin que feamenefter 
recurrirá la memoria de otros 
fuceffos, que califican el acier« 
to , con que íiempre fu Emic 
nencia acón fep al Rey , loque 
eñava mepr á fu perfona, y 2 
fu govierno.
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C A P I T U L O  V I I I .
ffiéne a Sevilla el Marques del Carpió 'Don Luis Mendei* de 

H uyo 5 k pedir donativo para fu M  ¿geftad 5 y  
tomo fu .Eminencia je  porto en 

efte cafo.

Or los fines del ano 
de 4$. determinó e! 
Rey Phefipe IV. 
difponer vna grac

ia Armada, que fe apreftaíí'e 
en Cádiz , para afiftir al Exer- 
Gito j que tenia en Barcelona , 
y oponerle a ía que el Francés 
aviaarroi ado azi a Cicilia, Cor
dería \ y demás tierras del M e
diterráneo , con que infeftava 
imelíros Puertos, y amedren
ta va los íocorros , que debían 
conducirte por ía mar. Para 
efectuar efta tan importante 
defenfa te valió de la autoridad, 
zelo , y prudencia del Marqués 
del Carpió fu primer Miniftro, 
embiandoíe á la Andaluzia. 
Liego á Sevilla por el mes de 
Noviembre, vi litó a fu £mi- 
nencia , que te hallava muy 
aquejado de la gota, y deípues 
de averie comunicado el deíi- 
gnio, que traía, y figniñea- 
doíe Íüs cortos medios, que 
hallava , para poder efectuar 
la Armada, A  cania de los 
grandes íocorros,que las guerras

de Cataluña, y la de Portu
gal pedían, fu Eminencia con 
aquel generofo animo, y tan 
d e fu R tv , ofreció fervir á fuJ *
Mageíhd en el abafio Óc los 
dos Exorcices , dando de fie  
luego cinco mil fanegas de tri
go , y cinco mil de cevada, 6 
para Cataluña , ó para Portu
gal , donde le fuefíe á fu Ma« 
geftad mas conveniente el af- 
fignarías ; y juntamente animó 
aí Marqués,para que pidkífe al 
Cabildo de fii íglefia, y a ía 
Ciudad , y demas Comunida
des donativo, cuyos ánimos 
difpufo íu Eminencia con tan 
buen fuceílo , que d  Cabildo 
'de la Santa Iglefia dio a fu Ma* 
geftad otros cinco mil fanegas 
de trigo, y cinco mil de ceva
da , y tres mil ducados en dine
ros , y la Ciudad de Sevilla con 
fu partido firvioá fuMageíhd 
con docientos mil ducados de 
donativo (  que nunca cita grsn 
Ciudad fupo andar corta con 
fu Rey. )  Otras Comunidades 
también focorrieron eco gran

fran-



franqueza á fu Msgeltsd , las 
quales e&avan prevenidas por 
iu Eminencia , en tfpecial ios 
Cabildos Eclefiah ieos¿de íuer- 
te , que íegun las noticias de 
varios 7 que fe dieron en los lu* 
garesdel Ai^ohifpado, fituie». 
ron en efta oca fon los Feligre* 
fes de lu Eminencia al Rey con 
mas de medio millón de duca
dos, (iendo fu Eminencia el que 
«ofololos promouió de pala* 
braj pero fue el primero, que 
dio principio al Donativo, con 
tan crecida obra, como diez 
mil Fanegas de grano Jas quales 
libro fu Eminencia en el parti- 
dodeXerez, por mas vezino 
al mar , para que á menos cof- 
ta de fu Magdiad fe púdieífe 
embarcar, y conducir por el 
mar a Cataluña para el focorro 
de los Ejércitos de fu Magef 
tad $ de la qual circunftancia fe 
dio por no menos obligado el 
ExcelentiíEmo Señor Marqués 
del Carpió, que pudiera de! 
crecido donativo, que de mano 
de fu Eminencia recibió.

Cumplido fu Eminencia 
con lo que tocava aí férvido de 
fu Mageítad, paíío fu atención 
al agallo del primer Minif- 
tro déla Monarquía, combi- 
dandoá comer vn día al dicho 
Señor Marqués con todos ios 
esmarsdas ,que traya s y otros 
Cavalíeros Sevillanos, quede 
ordinario le corteaban el úan<
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po , que afifúo en efia Ciudad,
El combite fue igual á la gran- 
dezade! gueíped , y al animo 
de fu Eminencia; mucho fe 
celebro entonces , y aun oy 
le celebra fu memoria por cbia 
fin txempíar. No paro enefto 
foíoel agafjjo que fu Eminen- 
cía hizo al va!ido,porque fus ai 
tenciones pafavan de lo ccmun 
y ordinario que fuelen otros 
obrar $ y afir diícürrío vn agafa- 
jo muy particular, y que fue de 
mucha efuma al Marqués. Te
nia fu Eminencia a la fazon va
cante en fu IglefiaCatedral vna 
Prebenda de vna Ración ente* 
ra, que rentavados mil duca
dos, y a viendo la de proveer, 
Uamo a íu Secretario, y le mam 
dohazer el nombramiento en 
el Do&or Siruela, Maeftro del 
Marqués de Eliche, Primogec 
nito del Marqués de el Carpioj 
y efcrihiendole vn papel, le re
mitió el titulo, para que fu Ex* 
celenciadefu mano íeledicíTc 
al Do&or Siruela , perfona de 
prendas muy cávales, de exera» 
piar proceder, y que fus ta* 
lentos folo le-hazian fin mas fa
vor benemérito de qualquíer 
puefto i con que haziendo aga
fa jo al Marqués, dio a la Iglefía 
vníugeto que la acredito mu
cho defpues con fus letras, y 
virtud. Diofe el Marqués pot 
tan obligado deefia acción de 
fu Eminencia, q eitando ya de

par-
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bolvio i  verle, y a  dad, venia á oponerfe dere* 
agradecerle con ungulares de» chámente á la exeeucion dé!; 
tnonftraciones la eleccian , que y perfuadia tácitamente á jos 
avia hecho fu Eminencia en fu Ecfeíiafíicos eftar desobligados 
familiar. al cumplimiento del Breve , lo

Partió el Marqués a los Puer- qual Tábido por naeftro Carde - 
tos de Cádiz, Santa M ana, y nal, le defpacho vn mandar 
San Lucar, y la Ciudad de Xe- miento de comparendo, en que 
rez, en profecucion de fu do. le mandava venir á dar razón 
nativo ? y boluiendofe a Sevi- de lo que fobre materia tan rui* 
|]a , y haziendo llamar al Ser dofa avia efcrito, y publicado, 
cretario de íu Eminencia,le em- A  efte orden de fu Eminencia 
bio a pedir vfafíe de benignidad no obedeció el dicho Do£tor j 
con el Doétor Luis de Caftro y antes remordiéndole la con- 
Farfan, Clérigo, y Abogado de ciencia, fe ocultó ¿ con que 
la Ciudad de San Locar, con fu Eminencia proíiguiendo en 
quien fu Eminencia eftava juf- los términos, le agravó ceníu* 
tamente indignado, y trata- ras en orden á que fe prefentaf- 
va de caídgar, por averie in- fe. En eñe eftado íe hailava, 
quietado el Argobifpado i ala quando pedido por él el Mar« 
qual interceñion le avia empe- qués a íu Eminencia, q ofreció, 
nado la Ciudad de San Lucar, q como feprefentaffe con la de- 
delqual empeño eíperavaque bida humildad, y rendimien- 
la benignidad de fu Eminencia to , íe portaría con él con la

Vida dd Cardenal T>. Augujiin SpinoU.

le faca {fe con felicidad.
El delito defte EclefiaBico 

fue de muy mal exempiar-, por* 
oue a viendo la Santidad de Ino. 
cencío X . concedido á fu Ma-

benignidad, que fe de vía á tan 
poderofo Valedor; de que que
dó el Marqués tan obligado, 
que vino a rendir las gracias 
por ello á íu Eminencia , que

geítad por los grandes aprietos por hallarfe impedido de h  go 
de las guerras vna coníiderabíe ta , no íe pudo ir á ver. Pre
cantidad fobre el Eftado Ecle- fentófe e! reo, y mandándole 
Báltico) que íe avia de íacar íu Eminencia recoger ios pape- 
de la contribución de millones  ̂ le s , que avia efparcido ; y 
eñe EclefiaÜico avia Tacado vn dándole vna faJudable admoni* 
papel, y daaole á la eíhmpa ? cion, le defpaehó con toda la 
en que con varias interpreta, benignidad, que el Marqués 
dones, y razones fophifticas3 podíadefear* 
que da va al Breve de fu San ti-

CA-
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C A P I T U L O  I X.
Alteración que jucedio en el Ejiado Eclefiafiico de la Ciudad 

de 2Cere\ , y  \m medio bien ¡ingular 3 que fu 
Eminencia tomo para ju  fojftego.

On la oca (ion, que 
diximos de lacón* 
ceffion^que el Poní 
tifíce Inocencio X . 

hizo al Rey fobre el Eftado 
Eciefiafíico en el fervicio de 
millones, comengaron los Mi- 
niitros Reales á vifítar las bo
degas de ios Eclefíafticos en 
compañía de los Vicarios de 
los partidos , regiftrandofe las 
cofechas para ajuftar los dere
chos ; pafíavan por ello los 
Eclefiafticos con paciencia,por 
ier orden del Pontífice, y cam
bien de fas Prelados; y donde 
Ja materia fe obrava con pru
dencia , fe iba executando fin 
inconveniente el fervicio del 
R e y ; y affi en los mas Lugares 
del Argobifpado fe obró con 
quietud el regiftro: mas en la 
Ciudad de X erez, donde el 
Clero eranumerofo, y los na
turales no los mas fufados, fe 
levantó vna borrafca , quehu- 
vo menefter harto para fofíe* 
garfe.

Avia en aquella Ciudad 
paefto fu Eminencia vn Vica

rio , Doctor en derechos, y 
hombre acreditado con porte 
muy exemplar; y a la verdad 
perfona de buenos créditos; 
era natural de Arcos, conque 
le pareció a fu Eminencia po
dría cumplir en Xerez con el 
oficio de Vicario, fin los em
baragos , que ocafionava eí ier 
el Vicario natural de el Lugar , 
con que fe vio el Clero ahuila
do en fu tiempo, de que fu 
Eminencia eftava no poco guf- 
to ío , y afS defería mucho 3 
íiis informes. Dcfto fe figo i ó 
tomar el dicho Vicario mas ma* 
nodelaque fuera razón y~por- 

fiado en el crédito, que tenia 
con fu Eminencia, refoíviaya 
por fi, fin dar quenta de muchas 
cofas , que á Caberlas fu Emi
nencia las huviera remediado.

La principal deftas fue co
operar tanto con los Miniftros 
Realesenel regiftro delashat 
ziendas de Sos Eclefíafticos, 
que no contento con regiftrat 
las bodegas donde tenían las 
cofechas, fe iva i  fus cafas, y  
íes regiftrava los mas efcondi- 

N n dos
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dos rincones , y hafta debaxo 
de las prop.ias camas, por fi 
tenían algún vino, que ocul- 
taíTendel regiftro; cofa, que 
ni con los Seglares fe avian atre
vido a intentar los Minitiros 
Reales. Efto comento á in 
quietar el Clero de manera, 
que dividido en vandos , fe 
refolvieron los mas á no con* 
íentir regiftro alguno de Tus 
cofechas , y fi fúeífemenefter 
impedirlo con armas ¡ de efta 
alteración tan notable no dio 
quenta el Vicario á fu Eminen
cia, parecien io le , qucaíifti- 
do del auxilio fecular io avia de 
poner por obra, y que cafo 
que alguno fe quexafíe á fu 
Eminencia, no avia de ovrle 
contra ¿ i ; y a ®  implorando el 
auxilio fecular fe determinó a 
hazer la vinca en la dicha for? 
nú , firi dar oydos á Clérigos 
iras exempiares , que le p*o- 
teftavan los grandes inconye* 
nientes, que tenia el cxecutar 
la vi fita con aquel rigor.

Arreftado el Vicario a pro- 
feguir el regiíiro en la forma , 
que halla allí avia llevado, fe 
arredraron los Clérigos a im
pedirlo con fuerza, y a que las 
razones, que avian alegadoal 
Vicario, no Ies valían; y el 
día miaño, que avia convoca
do el auxilio, fe arrobó gran 
mukitud de Clérigos á fu cafa. 
cargados de armas para matar

le , y vengar en él las extorfio* 
nes , que avian padecido de 
los Minidros Reales por fu 
es ufa : vifto por el Vicario el 
tumulto, juzgó que no le que* 
dava mas remedio para librar la 
vida, queefeaparfe, como lo 
hizo, faltando por las tapia* 
de vn jardín , y paüando a 
guarecerfe en la cafe del Corre- 
gidor , adonde preíumiendo 
los Clérigos que cftava , le 
fueron a bufear; y aunque no 
fe atrevieron a allanarle al 
Corregidor fe cafe, entrando 
£ bufear al Vicario, 1a cerca* 
ron toda , pidiendo al Corre
gidor fe Je entregaffe. Salió 
á foíTegarlos el Corregidor, 
diziendoles como el Vicario no 
eítava en fu cafa, ni en el L u 
gar; pues apenas avia entrado 
por fe puerta principal, quan- 
do fe avia falido por el poftigo 
efeufedo de fe cafe; y  que fe- 
gun io poco feguro, que juz« 
gó eftava en Xerez, tenia por 
cierto no avia de atreverle a 
quedar en el Lugar, y que afii 
fe folfegaífen; pues ya ella van 
fin Vicario.

Efto que les dixo el Corre
gidor, los irritó tanto, por 
averíeles efcapado el Vicario 
de las manos, que determina
ron dividirle en quadrilías, y 
irle a bufear por ios caminos, 
por donde les parecía aver efea* 
pado; y aunque lo hizkrou

aíüj



¿íTi , como el Vicario Ies lleva- 
va algunas horas de ventaja 
(íobiela que lleva ei que hu
ye j  no pudieron encontrarle ¿ 
con que can fados de bufcarle/e 
bolvieton á Xe¡ez , aviendofe 
el Vicario retirados la Ciudad 
de Arcos, de donde era, y 
guarecido entre ios Tuyos del 
ritígo , que le amenaza va.

Con eirá acción tan eícanda- 
Icla , quedó el C 1 ero de Xerez 
tan debocado, que no pudo 
la fufíicia ftglar refrenarle en 
muchos días, ni por mucho 
tiempo quitarle las armas de las 
manos, hafta que remordién
dola conciencia á los mas cul
pados, fe huyeron de Xerez 
los Clérigos mas inquietos; con 
que fue fácil por buenos me
dios reducir á los demas á que 
fe defarmaífen.

Los ecos defie alboroto lle
garon á los oidos de fu Emi
nencia , y no con mas blandas 
noticias al principio, fino que 
los Clérigos de Xerez avian 
muerto á fu Vicario ; pues fo- 
bre averie ido á buícar con efíe 
fina íu cafa, y feguidole por 
los caminos con armas, no era 
mucho auroentaffe algo la fa* 
ma. Quanto feorimiento cam 
farian en el piadofo , y religio- 
fo animo de íu Eminencia eftas 
noticias , no es menefter pon
derarlo ; pues al Prelado de 
mas templado zeio le avia de

L 13 . F .
ocaílonar gran pena el ver tal 
dt [afuero en fus Clérigos; y affi 
íu Eminencia dio rales muef- 
tras de fentimiento} quec¿n- 
fava compafion a los que le afif- 
tian; no ha lía van razones con q 
confolarle, hafta que las notk 
cías de aver librado fu vida el 
Vicario, y lo mucho que con 
fu imprudente zeloavia irrita- 
doal Clero , templaron algo 
fu dolor, con la eíperanza de 
que eran capaces de enmienda,y 
q con darles Vícario,que obrafe 
con mas prudencia , podría el 
Clero foííegaríe. No obfiante, 
como el delito avia fido tá gran 
de,juzgó fu Eminencia fe devia 
caftigar luego a los agreffores 
principales, para que con el caf* 
figo de algunos fe reportafTen 
los demas.

Para efio fe informó de las 
períonas Religioías, y los Cíe« 
rigos exemplares; cuyos inforv 
meSjfi no purga van i los Clerk 
gos mo^os del delito, por lo 
menos los diículpa van,echando 
la mayor culpa al Vicario: por 
lo qual mandó, que de fecreto 
viniefíe a Sevilla el Vicario, 
que íe ha!lava en Arcos, y ha- 
ziendole los cargos de fu im
prudente obrar, viendo, que el 
no los negava, le reprehendió 
fu Eminencia afperamente, y  
exautorandole en adelante 
de todo cargo, le mandó boL 
ver á fu lugar, y que alli fe ef- 
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tuvkííe Clérigo particular , 
perfuadido a que para nada íe 
avia fu Eminencia de valer de 
el en adelante. Como locom 
plio t diziendiole, Que en quan- 
to bueno le avian dicho de el , le 
avian engañado.

Reprehendido defta fuerte 
el Vicario , paíTo fu Eminencia 
a caftigar el arrojo de los Cíe* 
ligios de Xerez, para lo qual 
defpacho vna audiencia de Mi- 
nifrros, que hizieíTen infor
mación jurídica de todo lo que 
avia paffado : llegaron a Xerez, 
y informaron fe de todo , por« 
que el cafo fue publico , y 
cometido tan al defcubierto, 
que qualquiera del lugar que 
fuefíe preguntado,podía atefti« 
guarle. Hecha la información fe 
partieron los Miniftros la 
buelta de Sevilla , On detener- 
femaspor averies fu Eminen
cia encargado la breuedad ; co® 
rao negocio. que pedia pron
to el remedio , y no dava 
muchas largas : pero á poco 
trecho, que avian falido de 
Xerez , fe encontraron con 
vnos embobados armados, que 
embarazándoles el pallar ade
lánteles regiftraron quanto lie- 
vavan , y enconrrandofe con 
la información hecha , fe la qui
taron ; y queriéndola defender 
los M i m i tros, los acometieron 
los embozados • y de obra, y de 
palabra los uatajen ílü) m al:

con oue llegaron á Sevilla, na 
fofo fin la probanza, que avian 
ido 3 hazer , pero muy mal tra
tados : lo qual vifto por fu E- 
minencia, doblando fu fentk 
miento por el nuevo delito , 
dixo aquellas palabras de jere
mías: Curauimus íBabylonem, 
non efl [anata , derelinquamus 
eam. Ya hemos intentado el re
medio, y hemos procurado 
aplicar la medicina aeíte Clero 
doliente i fiel mifmo eflorua 
fu falud, dexemoslecomo cofa 
defahuciada, Y  afü mando fe 
efcrivkfíeal Clero de Xerez, 
como fu Eminencia alzava la 
ma no de fu govierno, y en pe
na de fu delito los dexava fin 
querer darles Vicario, ni per« 
fona que los governsffe, hafta 
que ellos reconocieífen quan 
indignas Ovejas eran i pues las 
defamparava fu Paftor.

Eíta demonftracion que vfo 
fu Eminencia con el Clero de 
JXerez, pudiera parecer a ak 
guno pufilanimidad de fu E- 
minencia en no querer meterle 
con gente tan inquieta ; pero 
quien conociere por el diícurío 
defta hiftoi ia , quan grande era 
el valor de fu Eminencia en to« 
do lo que tocavaal íeruiciode 
Dios , echara de ver que imito 
en efto el gouierno de Dios s 
que quando el pecador fe 
mueítra itbeldc á fus infpira
ciones, y obftinado á fus cafii

gos;



^ns, le dexa Di os para mayor 
caliigo e] que logre fus defa- 
cif!tos, y no queriendo irlea 
la mano , le dexa que execute 
fus antojos , comodixo David 
en e 1 Pfalm. Bo. Et non audivit 
pefidm Vocem me am , & Ifraei 
non mtendit mihi , & dimiß eos 
fecunduM deßderta cor dis eorum, 
ibuntm adinVentiombusfuu. Eito

Lm. v.
que Dios hizo con el Pueblo de 
lírael rebelde, hizo fu Eminen
cia con el Clero de Xerez cbíti- 
nado: io qaal fue por entonces 
el mas conueniente caffigo $ 
pues firvio efta demoítracion 
de fü Eminencia para que fe re* 
conocieíTen , como veremos en 
el capítulo figuiente»

CAT. X .  2 8 í

c a p i t u l o  x.
Emhid fu Eminencia Vicario a JCere^ , fojfiegafe el Clero $ 

y reducen]e algunos Clérigos fugitivos 
a fu obediencia.

Viendo tenido fu 
^ mincncIa a'1 Cle- 
ro de Xerez fin Vi* 
cario ponéis metes 

encaftigo de el defafuero co
metido , reconoció , que ya 
era bañante tiempo, para que 
eftuvieífen reconocidos a la 
fealdad de fus delitos; y como 
quien reconocia el mal, admi
tida mejor la medicina. Y aífi 
determinó dar orden a fu Se
cretario Don Luis de Lata , 
perfona de toda confianca, y 
de quien fe podía cíperar el 
buen logro de cualquier negó - 
ció, para que fucile a Xerez 
por Vicario por el tiempo que 
fe requería para pacificar aquel 
Clero, y poner corriente fu 
govierno. J

Llegó el Secretario de fu £ -  
minencia a la Ciudad dcXerez, 
y convocando el Clero les hizo 
notorio el oficio, que lleva va 
de Vicario, nueva para los 
Clerigosde finguíar regozijo, 
por ver que fu Paftor los bol via 
á recoger á fu aprifeo, y los 
mirava ya como Ovejas lu
yas, y con la manfedumbre de 
ellas, fe pulieron en fus ma
nos, para que obrafle todo lo 
que correfpondia á ius antic 
gaos delitos : el Vicario de 
fu Eminencia losconíbló, di- 
ziendo, que la benignidad de 
fu Prelado era tal, que per
donándoles lo paífadoj deíeava 
folo fu buen proceder en adea. 
lam e; y antes defeava 5 que

los
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los Clérigos, que andavan Ri- 
giímos, y defcomulgados vit 
ïikficnà pedirle mifericordia , 
para vfarla con ellos, y que 
(i rífen de fu Eminencia, que 

■ poniendofe en fu mano, fe 
avia de portar con dios, mas 
como Padre amoroío, que co
mo Juez ío iero, y que affiío 
podían aííegurará los que an
davan fugieiuos ; que lo prie 
mero, que de parte de íu Enñ ■ 
nencia Íes pedía era que dkíTen 
d  debido cumplimiento aí Bre
ve de fu Santidad en laconcef- 
íion de millones, que la razón, 
que fu Santidad avia renido pa • 
ra coneederfde â fu M ageftad 
avia lijo  muy grande, por fer 
muchos los empeños dd Key , 
ocafionadas de tan cruda gue«. 
rra, y que quindo los Prela
dos focorrian a füMageftad con 
nuevos Donadnos , no era ra
zón , que fus Clérigos lenegaf- 
fen, lo que fu Santidad íe avia 
concedido.

A  efto respondieron los prin
cipales, diziendo, que nunca 
fu animo avia fido negar fu 
'cumplimiento al Breve de íui
Santidad, mas impediría de* 
mafia , con que fu Vicario 
lo pra&icava, que à averíeles 
pedido con ía moderación , 
que íe vía va en otras partes,- 
nunca ei Clero de Xerez huvie- 
ra hecho refifiencia ; pero que 
Sa imprudencia del Vicario ̂ fS

eneíia mateas^como ea muchas 
de fu tíovierno.avia irritado tan 
£o los ánimos de fus inbditos , 
que los deípeclio del modo, 
que fe avia viíio ¿ materia , que 
fobre la cíenla de Dios, y el 
deídoro de íis opinion, íes avia 
(ido no poco íenfíble por io 
que de fea van parecer íobditos 
de tan gran Prelado como fu 
Eminencia ; a quien con todo 
rendimiento agradecían la pie
dad , que vía va con el Clero 3 
y que en fu nombre ofrecían 
fer en adelante los fubditos de 
fn Argobifpado mas obedien» 
tes, y humildes ; que affi dieíTe 
la forma que quiíieíle al regif* 
tro, y vería, que eftavantan 
prontos de obra, como de pa
labra.

Mucho confalo ella réfpuef-*

ta ai nuevo Vicariò, y aunque 
por ella íes dio las gracias en 
nombre de fu Eminencia, mas 
ño quifo valerfe de todo lo que 
ofrecían en quanto al regiítro ; 
y affi evitando todo lo que era 
vi (ita, negoció con el Corregi
dor fe contentafíe por enton
ces j con que Jos Clérigos dief- 
fen relaciones juradas de lo que 
avian cogido, y que en virtud 
de ellas fe ajufrafíen con ellos 
las quentas ; y que dando el 
tiempo mas de fi, fe podría paf* 
far a vi Otarles las bodegas, co
mo defpues íe hizo, aprove* 
citando cftefuave medio í i o

que



que no es dezible, para laquie- 
tud, y pacificación de aquel 
Clero, materia que fu Eminen
cia eftimó no poco al Vicario, 
y enque defpues fe dio por bien 
feruido.

Remediado defta fuerte el 
eomun de los Clérigos de Xe< 
rez , pafío fu Eminencia al re
medio de los particulares, que 
andavan fugitiuos haziendo, 
que eí Vicario en fu nombre Ies 
rogafíe con el perdón , como 
fe recon ocie fíen de fus culpas. 
E ra  el principal délos fugiti
vos vn Clérigo Presby tero con 
quien auian los Vicarios ante
cedentes andado al parecer tan 
rigurofos , que le avian obliga« 
do a defamparar el lugar , y a 
andar cargado de armas por los 
montes, qual pudiera vn van* 
dolero. A  elle fe acogieron los 
Clérigos mas culpados en el 
motín del Vicario , y abriga* 
dos de el, era difieultofoelre* 
ducirlos, conque toda perfuac 
íion era en vano , mientras efte 
Clérigo no fe reducía, y affi 
pufo toda la mira el Vicario, 
para negociar con él que pi* 
diefíe mifericordia a fu Emi
nencia ; para efto fe valió de 
vn pariente Tuyo, Beneficiado 
de Xerez, ponderando el gran 
feruicio que hatia a D ios, fi le 
perfuadia , a que rendido, y 
humilde fe prefentaííe afu E- 
minencia > de cuya benignidad

Lm. p.
no duda va fe perdonaría 5 ofre
ció el Clérigo hablarle, y fue 
con tan buen fucefío, que el 
miímo delínquente vino deíe- 
creto á ver fe con el Vicario , y  
pidiéndole vna carta de reco
mendación para fu Eminencia , 
fe partió luego a Sevilla • y 
prefentandofe en la cárcel Ar* 
^obifpa!, remitió con el A l
ca y de la carta á fu Eminencia, 
ofreciendofe defdela prifion á 
recibir el caftigo , que quiíiefíe 
fu Eminencia darle por fus cuk 
pas, porque folo defeava faU 
var fu alma, que traía tan per
dida.

Del tenor defíe recaudo fue 
fu proceder en la cárcel; pues 
retirado de todos ¡ vivía como 
avergonzado de fi mifmo ^xa- 
minando fu conciencia, mas 
para confefíar fus delitos, que 
para efcufarlos ,• y affi en la 
confetti on que hizo , fue rigo- 
rofofifcal de fu proceder, con« 
fefíando llanamente los cargos, 
que fe le hazian: materia, que 
admiró á los Miniftros, y lle
gó á la noticia de fu Eminen
cia , que dio gracias ú D jo$ 
por ver aquella fiera domada , 
y aquel Tigre hecho vn Cor
dero j y afíi en vez de agravar
le las priíiones por los delitos 
de que eftava convencido, dio 
orden a el Alcayde, para que 
le tratafíe con benignidad, y 
le focorriefíe por quenta de fa

Emir
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Eminencia , en !o que huvief- 
femenefter, atendiendoá que 
de m«s de eíhr arrepentido, era 
hombre muy piincipal, y que 
el agafajo, que fe lehtzieffe, 
avia de obrar mas en el , que 
qu siquier rigor , y eaítigo.

Y  viófe bien lo acertado de 
efta reíolucion de fu Eminen
cia , en lo que fucedio dentro 
dequinzedias entre los prefos 
de la cárcel; porque llena de 
Clérigos deíinquentes de M o
ren , E z ija , y O fio na , que 
avian remitido prefos los Vifi- 
tadores; como eran muchos, 
ferefolvieron a romper la cár
cel , y huirfe; y affi manearan- 
do al Alca y de, fueron dueños 
de poder hazer la fuga vna no
che , deícoígandoíe por lo mas 
alto de la cárcel, que caía á la 
calle, fin que nadie les pudiefi 
íe impedir. Difpuefto ya todo 
para la huida, íe fueron con* 
vocando vnos á otros, difper* 
Cando á los que eftavan retira
dos en los calabobos, que fue
ron abriendo con las llaves, que 
avian quitado al Alcayde,com* 
bidando á todos con la líber* 
£ad.

Llegaron a hazer eíta oferta 
al Clérigo de Xerez . el qual 
les dixo , que hlziefíen ellos 
loque quifiefíen; pues fe halla» 
van tan defefperados en la car* 
cel, que él no penfava irfe, 
porque no avia fido traído pre-

fo como ellos, mas venido de 
fu voluntad, y prefentadoié 
en la cárcel, para que íu Prela
do le corrigiefíé , y enmendaf- 
fe. Viendo los preíos, que no 
les reípondia nuefiro Clérigo 
á fu propofito , le déxaron , y 
fe fueron, fin que quedafíe 
en la cárcel otro que el Clérigo 
de Xerez, a quien , huidos los 
prefos , llamó eí Alcayde, pa
ra que le deístaÍTe, y ir luego 
que amaneció a dar quenta a fu 
Eminencia de la fuga ; la qual 
contandofeia el Alcayde a íii 
Eminencia j le interrumpió, 
preguntándole fi fe avia ido 
también el Clérigo de Xerez. 
A  que refpondio el Alcaide: 
No Señor, eífe folo ha queda
do, porque aunque lecombi- 
daron los otros, para que fe 
fueíle, noquifoirfe, refirién
dole juntamente lo que el Cíe* 
rigo les avía dicho. Alegrófe 
mucho fu Eminencia con eíta 
noticia, y mandó al Alcayde 
le truxefie a fu preiéncia al Clé
rigo de Xerez, y defpues de 
averie exortado a ía enmienda 
de fu vida , y ponderadole con 
amor los rieígos de fu concien
cia , y quan aventurada traía fu 
faívacion, fe mandó abíolver 
de las cenfuras , en que avia 
incurrido , y que exsminado 
de ceremonias, fe boivitfíe a 
fu Lugar , con la licencia de 
dezir MiíTa , fin darle mas cafii-

go
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go , ene e! averie dado a co- 
nacer la fealdad de íbs ddi* 
tos.

O y do eflo por el Clérigo, 
fe poftró en el fuelo , y de ro
dillas faevn trecho á befarlos 
pies de fu Eminencia, dizíen- 
dolé entre folíolos, y lagri» 
mas, quan obligado fe recono
cía á la piedad , que fu Emi
nencia vfavacon é l ; y quede 
fu parte ofrecía vivir de modo 
en Xerez, que conocieffen to. 
dos, que fu Eminencia íeavia 
convertido; y dándole fu ben
dición fu Eminencia , fe bol- 
vio a Xerez , pregonando la 
benignidad,y piedad de nueftro 
Cardenal, y quan fanto Pre
lado era.

Llegado a Xerez, entabló 
vna vida tan exemplar, y pe
nitente , que era el exemplo 
del C lero, firuiendo fu con* 
verfion a muchos de mudar fus 
vidas,* y los que anda van fugi» 
ti vos , fe prefentaron a fu 
exemplo a fu Eminencia, en 
quien hallaron no menos amo* 
rofa acogida, y el remedio de 
fus almas, que el que halló 
elle Clérigo doliente; el qual 
defde entonces perfevera con

el mifmo tenor de vida, que 
entabló al principio de fu cañe 
verfion, adi depone el Vicario 
miimo, que lo era entonces 
de Xerez , y oy eftá exercien* 
do el mifmo oficio, el qual 
refiere, que las vezes que le 
encuentra, le dize : Al Carie- 
nal Spinola mí feñor, y  mi janto 
¡Prelado (  que Dios tiene en el 
Cielo )  debo mí faleación , quiera, 
nueftro Señor i que yo ?io la eche k 
perder. Efte buen fuceíío logró 
en fu fubdito la benignidad dé 
fu Eminencia , y fue principio 
total de la reducción de todos 
los demas Clérigos inquietas ¿ 
que tratados con benignidad , 
fe reduxeron á fu antiguo fof* 
£iego,perfeverando en el de mo 
do, que aunque defpues ha 
ávido algunas inquietudes, 
nunca los Clérigos del tiempo 
de fu Eminencia íe han hallado 
en ellas ; antes han fido los 
que han ayudado á los Vicarios 
á moderar á los inquietos,- por* 
que fue gracia de fu Eminencia, 
que el doliente, que con fus 
confesos fanava, cobrafle tan 
perfech falud, que no bol* 
vieífe á recaer.

O o
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C A P I T U L O  XI.
Llega a Sevilla el Reverendo (Padre Pedro Pimentel de la 

Compañía de lefus , a pedir en nombre de fu 
Magejlad Vn Donativo, y  lo que en 

ejlo fu  Eminencia le ayudo.

Orno el Reyno de 
Eípana fe hallava 
por los años de q.6. 
y  47. tan acolado 

de fus cnemigos, que apenas 
avia dominio de fu Mageftad, 
en que los enemigos defta C o
ronario le huviefíen introduci
do la guerra; pues fuera de las 
Armadas, con que Francia in- 
feftava el M ar, aiTi Mediterrá
neo, como Océano 5 Fiandes 
fe hallava como fiempte en 
guerras; Cicilia, y Cérdeña 
inquietasPortugal rebelado, 
y lo principal de Cataluña en
tregado al Francés, haziaque 
el Rey menudeaffe los Donan* 
vos , y pidieíTe focorro á fus 
VaíTaíIos, para poderlos de« 
Pender; con que apenas fe aca - 
bava de ir de facar vn Donati
vo de la Andaíuzia el Valido 
de fu Mageñaá el Marqués del 
Carpió Don Luis Méndez de 
Haro, quando bolvió fuMa* 
geftad a pedir otropor medio 
del Padre Pedro Pimentel■, Re- 
ligiofo de la Compañía de Je«

fus, y Mijo de los Excelentif- 
fimos feñores Condes de Bena- 
vente, á quien mando fuMa< 
geftad partir de la Corte, don
de eftava al cumplimiento de 
ella comiíüon 5 y como la cae 
be^a del Andaíuzia es Sevilla, 
quifo comentar por ella, pa- 
reeienáole, que la diligencia 
que aquí lograífe, podia fervir 
de exemplar para otra quaí- 
quier Ciudad. Parecióle tam
bién , que nueftro Cardenal 
avia de ayudarle mucho, en 
efpeciaí con el C lero, que por 
darle güito avia de alargarte en 
la contribución , y fucediole 
aífi , porque ademas de darle 
fu Eminencia íeis mil ducados , 
que iobre las diez mil fanegas 
de granos, que avia remitido 
el año antes aí Éxercito de C a
taluña, era mucho dar, eíeri- 
bió á todos los partidos Ecle- 
fiafíicos de fu Ar^obifpado ía 
exortacion íiguiente, que pon» 
dré ala letra, facada de íu ori
gina!, y que importará faber- 
la, para defvanecer la calum-



nia , que contra ella fe levan
tó.

D. Auguftin Spinola,
por ia gracia de Dios, y de 
la Santa Sede Apoftoiica Pref- 
bytero Cardenal de îa Santa 
Icdefia de Roma. dd titulo deO *
San Bartolomé in ínfula , Ar- 
çobifpo de Sevilla , y dd Con
feso de fu Mage fiad , &c. A  
los Vicarios, Curas, y Bene
ficiados , Clérigos, y Capella» 
nés de las Iglefias de efite Arçm 
bifpado, faîud en nueftro Señor 
Jefu Chriito.

SuMageftad ha emhiado à 
efie Arçobifpado à el Keveren - 
diffimo Padre Pedro Pimente!, 
(  cuyas grandes prendas fon un 
conocidas, como fu iiuíiriíTi* 
ma fangre ) à que nos repre- 
fente el efiado deeftos Rey nos, 
y de fu Real hazienda , y ía ne
cesidad , que tiene de nueftras 
afifiencias ; y i  mi me ha man
dado, que le acompañe en eñe 
cuidado : la caufa es ta l, que 
íi mi falud diera lugar, fuera en 
per lona à reprefentar fu impor 
rancia, porque las colas han 
llegado acidado, que las con- 
tfihueiones>que antes haziamos 
los vaílallos de fu Mageitad 
en zeío de fu Real íervicio, de
bemos hazer o y en convenien
cia de noiotros miímcr^ pues 
lo que ofreciéremos à íu Ma- 
geftad, no es para convertirle

L î'B . K

en otro tfcSta , que en la ác< 
fenfa de nueftras cafas, y con- 
fervar en ellas con quietud 
nueifcras vidas , quando raneo 
íe aventuran , no íolo por el 
numero de los piligcos, fino 
por tenerlos tan cerca. De to
dos es la obligación de acudir al 
reparo de los daños , que nos 
amenazan, fin que nos libremos 
de ei’a Jos Edefiauicas, que 
antes es en noforros tanto ma< 
yor, quanto lo deve ler el zeío 
déla honra de D ios, delade- 
fenfa de fus Templos, y de la 
pureza de íu verdadera reli
gión ; que oy por fu gran pie* 
dad fe conícrva en efto^Reinos, 
y que tanto peligrara,fi íe infef- 
taran con r.ueftros enemigos , y 
aunque por eftas razones pu
diera fu Mageftad valerfe 
de medios menos fuá ves, pa
ra obligarnosa la contribución 
de nueüras haziendas, toda 
Via por fu piedad , y fu grandeva , 
no las quiere , ni aun para nueftra 
de fen ja de otra manera, que ofre- 
ctdas por nuejlra 'Voluntad. Efte 
negocio por ía verdad de Ja ne
cesidad, y por el Ínteres que 
tenemos en repararla , none< 
ce (fita de recomendación , mas 
todavía , por cumplir con la 
obligación de buen Prelado * 
me ha parecido no faltarles a 
los Eclefiaíticos de mi Arzobis
pado con el exemplo, que les 
puede dar mi exortacion, á 

O o 2 que
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que acrecienten efle Donativo 
con gran liberalidad ; poniendo 
mas los ojos en los danos, que 
íe van á prevenir, que en la 
inccnuncdidad , que aora fe 
puede padecer. Y  para que lo 
referido tenga me;or eftcio, 
ordenó) y mando a los Vica
rios , y adonde no huviete V i
cario al cura mas antiguo, en 
virtud de Tanta obediencia, 
que dentro de dos dias de aver 
recebidoeíledefpacho, junten 
todos los Ecleíiaiticos íeculares 
en la Igleíla Parroquial mas 
principal de la Ciudad, Villa, 
o lugar donde fe halÍ3ren,apre* 
miándoles a que aíliftan por 
cenfuras, ñ fuere neceíTario, 
que para ello Íes doy comiffion 
en forma; y erando todos 
juntos les leerán efta carta, y 
el dicho Vicario , o Cura liara 
nomina de todas las dichas per- 
fonas Eclefiafíicas de cada lu
gar , y de cada vno eferibira lo 
que ofreciere, procurando fea a 
los mas cortos p!s£os,quefuere 
pofib!e,y nombraran vna perfo- 
na de fadsfacion» en cuyo po 
der entre el dinero , y remitan 
los papeles originales , quedan* 
dofe con copia , para que aquí 
por el camino , que fe puede , 
fe procure anticipar efte fo- 
corro, por el daño que pudiere 
cautar fu dilación; y afii les 
buelvo á encargar la brevedad,, 
y que de ib parre ayuden, y

). Spviola.
fomenten la materia , para que 
tenga e! buen iogro „ que fe 
promete fu Magdtad de tan 
fieles V2{Tallos; y el que yo 
efpero de la piedad , con que 
miran caula tan del bien publi
co , y del férvido de D ios, y 
confervacion de la Fe Católica. 
Su Divina Mageítad les guar
de, y conferve en fu gracia. 
Denueftro Palacio Argobifpal 
de Sevilla en 20. dias del mes 
de Julio de i £47.

E l Cardenal Spifióla.

Efta carta tan difereta, y 
piadofa j y por tantos titules 
digna de veneración , movio 
el animo de todos los Eclefiaf- 
ticos á hazer vn cumplido D o 
nativo á fu Mageítad : y aun * 
que omito el referir 10 que ca
da Lugar dio de contribución » 
no podré dexar de dezir ,, que 
en la Ciudad de Xerez , donde 
tanto fe avia batallado con eí 
Clero, para que con tribuye fie 
á íu Mageítad con el íervicio 
de millones, conforme al Bre
ve de fu Magefrad , hizieron 
tanto pelo las razones de efta 
carta, que contribuyeron de 
Donativo mil reales de á ocho 
a fu Mageítad 3 diziendo que 
era empeño fu yo el dar efte 
Donativo , para borrar la opi * 
nion , que avia en el Clero de 
Xerez, de que re tarda van el



férvido de fu Mageftad : y 
para que conociefie fu Emi
nencia quan obediente le efia- 
va ya el Clero de Xerez en efia 
parte, y quan reconocidos to 
dos á la piedad, con que fu 
Eminencia fe avia portado con 
ellos,

Con todo en la Villa de Of- 
funa vn Clérigo Do&or en 
aquella Vniverfidad , hombre 
de genio cavilofo , y en quien 
reynava algún fentimienro,de 
que fu Eminencia nohuvkde 
honrado las grandes prendas , 
que juzgava le afiitian , con tí 
oficio de Vicario, ó con algún 
pueftó de Dignidad , fe atre
vió á efcrivir vn papel; y aun - 
que no le imprimió, le divul
gó entre los Eclefiafiicos de 
Oiluna , en que int entava pro
bar , que íu Eminencia por 
a ver efcrito ía carta , que he re- 
feiido , avia contravenido á ia 
Bula de la Cena, donde fu San
tidad en la Excomunión diez y 
ocho defcomulga á los que im
ponen , y piden gabelas, ó 
otras cargas íobre las perfonas 
Ecíefiahicas, y fus bienes, fin 
licencia exprtífa del fumo Pon
tífice, alegando para efto las 
palabras de ! a Bula: Contra inu 
ponentes Sf exigentes cabellas, 
q na i cum que kper fmu Eclejiaílias 
eorumque boms , ¡me exprefja ¡i 
cent ia Summi Eoutifcts. Publi
cando con grande arrojo avec

L l ’S . V.

incurrido fu Eminencia en fe- 
¡nejante cenfura , por aver ef
crito carta exortatoiia á fu 
Clero, para la contnbucion 
del Donativo; y aunque del 
contexto de las cartas de fu E- 
mintncia fe defvaneciaeftaca
lumnia ; porque en ella ni obli- 
gava , ni violentava a que dief- 
fen dicho Donativo; como 
confia de las palabras , que de 
parte de fu Mageftad les dize: 
Que [uM agejlad por ¡u piedad, 
y  jtt grandeva no las quiere , ni 
aun para nuejh’a de fen ja  de otra 
manera, que ofrecida* Voluntaria« 
mente. Todavía la propuefia 
de dicho Doctor eícandaíizó 
á algunos pequeños , de modo 
que aviendo ofrecido el Clero 
á fu Mageftad por via de D o
nativo la refacción de la fifia 5 
que avian de cobrar por dos 
años, que era vna confidera- 
blefumma, fe bolvieron atras 
aterrados del papel, queavia 
leydo á algunos el dicho D o
ctor, que por Eclefiaitico, y 
Cura de. la [gleba Colegial de 
Ofiuna , de bía mirar con dife
rente rcípccto las acciones de 
fu Prelado ,* y fiel eícrupulo le 
obligaua, comoéldava á en« 
tender , podia averio propuefi 
to á lu Eminencia , pero no 
debía de fer efio ; pues él reca- 
tava el papel eícritcdel Vica» 
rio, que aunque fe le pidió 
para vede ? y íathfacer ú él s

no
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no fe lo pudo Tacar; y aunque 
Tu Eminencia tuvo noticia del 
cafo, no Te dio por entendido 
con el dicho Docior, conten« 
tandofe con eferivir al Vicario 
ToffegaíTe en aquel punto al 
C lero, explicándoles fu carta, 
y declarándoles fu intención, 
que era tan agena de violen« 
taríos, que fi no querían dar 
algún Donativo, noíediefíen; 
pues fu Eminencia auia cum
plido en averies propueño co
mo a católicos, y fieles vafa* 
líos de Tu Mageftad, el peligro 
de la Religión, y el aprieto 
de fu Rey.

Pero aunque fu Eminencia 
noquifobolverpor fi, ni ha- 
zer demonftracion alguna con 
el Autor del tal papel, no faltó 
quien dentro de la mifma Villa 
de Oífuna refpondíeíTe al dicho 
Do&or, refutándole los textos 
malentendidos, y haziendole 
que los entendiefíe como fe de
bían entender, con que fe fof- 
fegó el Clero, y el Donativo

fe augmentó : y por a ver efta 
perfona eferito en Livor de fu 
Eminencia , y bueíto por el 
crédito de tan ŝ ran Prelado, 
me es Tuerca nombrarle, dec 
xando para la pofteridad reco. 
mendada fu memoria. Efte fue 
el Maeftro D. Juan de Armija 
y Vera, Presbytero muy exem- 
piar de la Villa de Oífuna, C a
tedrático en propriedad de 
aquella Vniverfidad , tan efti- 
mado por fus letras, que le 
alcanzaron eí renombre del 
Teologo Jurifta , por fer muy 
cabal en entrambas Facultades, 
fugetodigno de mayores afeen* 
fos, á no averie Dios guarda» 
do en aquel retiro, para que 
bolviefíe en efta ocafion por la 
inocencia de fu Prelado, con 
vn papel tan do<fto, que quaí- 
quiera que le leyeííe, pedia 
eftimarle por de hombre gran
de* y á no a ver muerto poco 
defpues, fu Eminencia node- 
xara fin premio fus letras , y 
lealtad.

CAPI-
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C A P I T U L O  X I L
Sucede Vn cafo ruido]o en la Ciudad de JCere^ , y atribuye fe 

al Clero, y  fu Eminencia emhia d fu ProVijor, 
para qué té componga.

Vnto la Ciudad de 
Xerez paíTa el Rio 
Guadalece diftanté 
vn quarto de legua, 

y aunque va a parar a el mar, 
los tornos que lleva, hazerf 
que fea Cu navegación caíi in* 
vtil para el comercio ; y aí5 los 
de Xerez, como los de otros 
Lugares, pretendieron guiarle 
azia la Bahía, abriendo vna 
zanja por efpacio de dos leguas, 
por la qual fe comunicafíe con 
el m ar, y en menos de dos 
horas fe navegafíe por el trahi- 
n o , aííi dé víveres, como de 
otras mercaderías, que fin to* 
car en el Puerto de Santa María 
podían condücirfe á Cádiz. En 
efto era tan intereífadó Xerez, 
y otros Lugares, como dam
nificado el Puerto j y aííi el 
Duque de Medina Celi, que 
exercia el pueflo de General 
del Mar Océano, y tenia en 
el Puerto de Santa María fu 
Corte , procuró eftorvar efta 
obra, alegando á fu M ageítad, 
y  2 ios de fu Confejo grandes 
inconvenientes en ella; y aun* 
que los palia va con el feruicio

del Rey, eran querer mantea 
nerel comercio en el Puerto > 
que con efte nuevo defague de 
nauegacion avia de menofea« 
barfe mucho.

Los de Xerez conio interef- 
fados en hazer junto á fus cafas 
vn Puerto , ios de Cádiz , y  
otros Lugares vezinos, como 
mejorados en abreviar la naue
gacion , y conducciones de fru
tos, todos con maña fe oponían 
al Duque, y para profeguir 
la obra * y eximirfe de fu jurif» 
dicion i los miímos que eaba« 
van, fe vefiian de Clérigos, 
con que los Miniftros feculares, 
que embiava el Duque para c£* 
torvar la profecuciondela obra,’ 
fe bolvian con fola la noticiare 
que eranÉcleíiafticos los que de
linquían en aquella materia j y 
quando mas negociavan^ era 
vna información á favor de los 
fegíares, contra quienes ivan , 
y en contra de los Clérigos, y 
lo mas cierto era, que los mas 
de los Miniftros, que embiava 
el Duque, fe boíuian defde ei 
camino fin dar vifta al (ido, por

íabec



nal con repetida* quexas, para 
que no permiriefíe en fus Clé
rigos Semejante defafuero, c o« 
mo el dezia en las cartas, que 
cada día embiava a fu Eminen
cia el Vicario de Xerez avia he* 
eho sufencia de aquella Ciudad 
a la elección deAbsdefa delCó«

faber que el empeño con que fe fu Eminencia que hizieíTc íue* 
obrava era grande de parte de gobolverá Xerez á el Vicario; 
todas aquellos Lugares, y que pues en fu venida confiftia el to 
era materia muy aventurada el tal remedio; y aunque fu E- 
querer impedirlo. minencia no ignorava fer caUi-

Con todo como las noticias, nia impuefta a fus Clérigos, á 
quetraianal Duque, eran con- quienes fácilmente culpan los 
tracleftado Eclefiaftico infla* feglares, huvo por quietar al 
va el Duque á nueftro Carde« Duque de mandar al Vicario

dexaífe lo de Arcos, y dieífe la 
vuelta a Xerez, y allí hizieíle 
información Jurídica del rom
pimiento , que fe acumulava 
á los Clérigos , y fe la em- 
biaífe.

Solvió el Vicario a Xerez % 
y viendofecen el Duque, para 

vento de la Encarnación de la tomar de el la dirección, que 
Ciudad deArcos.por orden que pedia la materia , le prefentó 
tuvo de fu Eminencia, por el Duque vna informacion,que 
fer aquel Convento de fu avia hecho Inzer á fu Teniente, 
obediencia , y neceflitar ,  y Veedor de las Galeras Don 
de que fe pufieffe para fu Juan de Solar, en que tenia 
govierno,perfonadetodafatis' probado con teftigos fer los 
facción , ydecuyozelo fe pu* Clérigos los autores del rom- 
dieífe efperar la reforma de al - pimiento; á efto le refpondio 
gnnas cofas, que la pedían en el Vicario con toda cortefia,que 
aquella comunidad. eftrañava mucho el que fu Ex-

Efta au(encía del Vicario de celencia huvkfe permitido,que 
Xerez, dio motivo al Duque vn fegíarproceífafe, ni hizief- 
para períuadirfefque Jos CJeri- fe información en caufa crimi- 
gos haííandofe con Vicario de nal centra Ecíefiafricos, por 
preftado,y fin el miedo conque fer materia prohibida c5 cenfu- 
d  proprietario los tenia ('que ras refervadas á &  Santidad, y 
era conocido )  fe avian arro« vno deíoscafos comprehendi* 
jado á hazer á aquella obra de dos en la Bula de la Cena, a >  
tan malas confequencias, y tan mo confiava de la Exeomu- 
contra el férvido dei Rey ; y n ion i^ . La qml información 
afíi pidió con grande empeño á debía fu Excelencia mandar fe

le
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le entregaSe, para que eí to- Con todo el Duque no fe 
mafíe de ella algunas noticias dio por fatisfecho , affi por 
extrajudiciales, y la hizieffe a ver dado plenos oydos i  la 
de nuevo como Juez compe- primera delacióncom o por
reóte del Eclefiaftico. Recono- que la obra profeguia , y el 
do el Duque, que la razón que disfraz de los Clérigos diirava 5 
le afiítiaaí Vicario era clara, y con que dio quenta al Confe jo, 
mandó á fu Teniente entre* haziendo el cargo a los Cien- 
garle lo procesado, y abfte- gos,* y afíí fu Eminencia para 
nerte de mas probanzas en ade- dar plena fatisfaccion, hizo 
lance, y fufpender todas las qne fu Provifor Donjuán de 
diligencias, que penfafva hazer Ribera, Canónigo de Sevilla,1 
en aquella caufa. fuelle con vna audiencia de

Tomola por fu quenta el Miniftros , á prenderlos (i fueff 
Vicario, y examino por (i fen Clérigos, y a  eftorvar el 
mifmo los teítigos, que en la progreífo de la obra ¡ pero* 
información fecitavan, ynin- llegado a! litio vellidos de fe- 
guno depufo aver (ido Cíeri- glárcs á los que trabajavan, 
gos mas que por averio oydo con que fe aflcguró de que eran 
dczir¿ conque fe hallo averi* ala verdad feglares los que fra
guada la verdad, de que era bajavan, y que foio fe auiati 
calumnia, que fe imponia á fingido Clérigos para eximirte 
ios Clérigos 5 los quales que- déla jüftichííeglar; delo qual 
daron confolados, viendo exa- dando quenta i  fu Eminencia , 
minada fu caufa por ei Vicario y informado de ello fu Emi- 
de fu Eminencia, y pidieron nencia al Confejo ; de ordeií 
a el juez, que embiaíTe a íiu de fu Mageílad, fe itíafido á 
Prelado la información hecha, el Regente de Sevilla , que con 
para que los tuvieííeen el ere- numero competente de Minií* 
dito , que merecia fu buen tros partieíie al fitio a embara- 
proceder. Y  a la verdad bien zar el progrefío de la obra; íu 
mirado, mas fácil era de creer, Eminencia dio orden a fu Pro¿ 
que loscabadores fe fingieren viíor, paraquefedetubiefieen 
Cíe naos, que no que los Cíe* Xerez , hafta qoefueífe el Re* 
sigos"cahaííen , affi por íer gente, y leacompañsíFepor (1 
exercicio 3 gen o de fu profeC a cafo avia entre ellos algunos 
íion , como por no ftr interef- Clérigos verdaderos, ó fingid 
fados en eítrahino, ni conve- dos para prenderlos, porque 
rucadas del Puerto. en nada fe atraíTafíe por parte

Pp dfe
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de fu Eminencia el fervido del de piedra, qoe hizo afondar d
*5 ‘ ' ‘ fi e

g0 2 Fida del Cardenal T>. Juguftin Spinola.

Rey. ^
H i zo fe aíü , y concor 

riendo las dos JuRicias Ecle- 
fiaftica , y fécular, llegando 
al fitio: hallaron á los que tra

Duque al principio de 
canal abierta , con que d  in
conveniente de la obra cef- 
fo.

Lo  qual he referido para
bai a van veftidos de hábitos de quefe fepa la verdad dei fucef. 
diferentes Religiones,con que fo , y no fe atribuya al Clero 
fe confirmaron en queel aver de la Ciudad de Xcrez vnhe-
aparecido de Clérigos otras 
vezes, avia (ido disfraz; y aííl 
por efta no vedad, como por íer 
la gente que trabaja va mucha, 
y bien pertrechada, fe i voluie- 
ron el Regente, y Proviíor, 
fin intentar nada contra ellos, 
temerofos de que no fueffe gue
rra fangrienta , lo que devia fer 
folo prifion jufnficada , en ef- 
pecial, que con eftas demoras 
iba ya tan adelantada la obra, 
que era cafo impofible el reme
diaría ; yaffife tomo otra re* 
foíucion menos ruidofa, y 
mas eficaz, qual fue dexarles 
acabar la zanja, y cegarfela 
defpues con vnos barcos llenos

cho, que tanto defdize de la 
gravedad de fu porte , ni me
nos fe crea, que en tiempo de 
tal Prelado, como nueítro Car
denal, avian fus Clérigos de 
e Rimar fe tan poco, y habili- 
tarfea tan indigna acción, y 
defvanecer las quexas, que ef- 
parcio entonces el Duque, 
de que la benignidad de fu E- 
minenria avia dado bríos al 
Clero de Xerez para poner por 
obra tan grande d e ís fc to , 
quizás por difenipar d  Duque 
la omiffion, que avia tenido 
en el remedio con echar el deli* 
£o fuera de fu jurifdicion.

C A P?.Xa £ ¿
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C A P I T U L O  X I I I .
(Principios de la Pe [le en el Jrcobifpado de SeviSa , y  preven

ciones , que ¡tt Eminencia kî o para áfifttr a jas 
Subditos en tan gran calamidad.

L  ano de 47. in- 
faufto para el An* 
daluzia , por tan 
grande hambre , 

que llegó a valer cada fa
nega de trigo á oeho pefos 
de plata en Sevilla, y a poco 
menos en otros Lugares, oca* 
íionó tantas enfermedades del 
mal pallar, y vileza de mante
nimientos , que pudo juzgarfe 
pefte la muchedumbre, que 
avia de enfermedades: llegofe 
3 cfto el de 48.a ver tan grande 
inundación del rio Guadal« 
quíuir, que dexó las cafas de 
Sevilla cafi inhabitables el ve
rano , fegun la grande hume
dad , que fe avia incorpora
do en lasviuiendas baxas* y 
como efías fon por el rigor del 
eftio cafi incícuíables de habi- 
tarfe, bolvieron a encenderfe 
los tabardillos, y tercianas 
maliciofas de modo, que qual- 
quieraquevieífeía Ciudad,la 
juzgaría apeñada; y mas fi fe 
atendía a los muchos , que 
pmnan , que llegaron á fer 
tantos,quelamas benigna opi* 
tiion, afirmava pafíar de i8 .

mil períonas las que murieroá 
en Sevilla aquel verano; todos 
eftos males eran prenuncios ya 
dé la fatalidad, que fe temía de 
la peñe , la qual eítava tan vezic 
na al Ar^obifpado , que en 
Malaga , y Cádiz era tan cier
ta , que Jes obtigava a ocultar
la j cafo que de ordinario fuce- 
deen todos los lugares conta* 
giados, que quando fe llega a 
declarar la pefte en ellos, ya fe 
ha padecido en cubierta mucho 
tiempo , con harto daño de 
los Jugares vezinos, a quienes 
por ocaíion dd comercio la ene 
cubren, y fue Jen averia pegado 
antes que confieffen tenerla.

Affifucedió, que de la que 
avia diíimulada en Cádiz el ve« 
rano , fe pegó cafi a vn miftno 
tiempo en el Puerto de Santa 
María , San Lucar, y Xerez, 
Lugares allí vezinos, y de los 
mas principales d«l Argobifpa* 
do. Llegó la nueva de tan 
grande defgracia á la noticia de 
nueftro Cardenal, que por el 
otoño fe hallava en fu Villa de 
Vmbrete a la curación, que 
los Médicos le avian ordenado 
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de tomar el borujo, para con - 
fumir el humor de ía gota ? que 
le tenia tan extenuado.

Apenas fupc fu Eminencia 
Ja calamidad ¿ que padecían 
fus fubditos en efips Lugares, 
quando como vigilante Paftor 
fe dedicó a poner los remedios 
todos, que caben en la ¿i\u 
gencia humana ; porque lo 
primero fue acudir a Dios con 
animo refígnado, ofreciéndole 
aquel trabajo, principio de 
tantos, como le acompañan, 
para padecerle conforme á fu 
fantiíEma voluntad , que íe 
dignava de emhiarfeíe; befan - 
do como obediente hijo el a^o- 
te , con que Dios quería cafti- 
garle. Publicó Rogativas en las 
Igleíias todas de fu Ar^obiípa* 
d o , excitando á todos fus 
íubditos, á que con obras de 
piedad , con penitencias , y 
ruegos humildes procuraren 
spla car k  indignación Divina, 
que avian provocado con peca« 
dos ; dcfíeando a como otro 
Moyfes reconciliará fu Pueblo 
con Dios,* interpuío humilde 
fus ruegos, ofreciendo (fegun 
entonces fe creyó, y mcftró 
en breve el füceffo) la vida 
por fus Ovejas ; pues defde 
eñe tiempo, quando parece 
que los remedios, que fe le 
avian hecho para mejorarle del 
mal de le gota, le avian de dar 
faiud, le augmentaren ei acha

que , avivsndoíeíe cada dia les 
dolores , debilitándole mas ia 
complexión, y acabándole U 
vida á poco mas de dos me fes, 
como dcfpues diremos.

Nada de eño bañó para que 
fu Eminencia defde la cama na 
dieffe la providencia , que de
bía darfe al remedio de los 
Apeñados, eferibió a los Vi* 
carios de Xerez, San Lucar, 
y el Puerto, procurafíen con 
las jufticias, y Cabildos fecu- 
lares, feñalaíFen Hofpitales, 
en que pudieffen curarfe repa
radamente los A peñados, dán
dole Mi ni ¿tros neceííarios ,que 
añftiefíen á fu curación; yen 
quanto al ¿uíiento, que ie coi* 
dañe por fu quenta no les fal- 
taffe nada de regalo. Lo  qual 
fe vera por lo que paííó eo la 
Ciudad de Xerez, donde 
aviendoel Caviído fecuiarfe- 
ñalado para el fuftento délos 
Apeñadosla Baca, Carnero, 
y Tocino, que fueífe menef- 
ter , y leña para guifarfo, 
corrió por quenta de fu Emi
nencia el poner gallinas # dul
ces, y demás regalo, con mu
cha cantidad de ropa blanca, 
que fe hizo para augmento de 
las camas, y aunque parte de 
eíto negociava el Vicario , pi
diendo limoíha algunos Cleri- 
gosexemplares por los Barrios 
de la Ciudad, por no fer tan 
gravoíb á fu Eminencia ,* pero

lo



Io mas Io ccfieava con Ia$ li- 
mofnas, que le embiava fu £• 
minencia ; que Se avía efcrito, 
que no ie acortaíTeen pedir Io 
que hu vk fíe menefter , yantes 
de acabarfe ; affi lo hizo , y to
do el tiempo, que vivió fu 
Eminencia pudieron Xerez, y 
los otros Lugares feruir de 
excmpíat para cuydar Apel
lados.

fuera de efto lo que mas en
cargo al Vicario, fue el cuida
do de poner los Miniftros , que 
fu die n menefter para fa era- 
üienur los enfermos, affi en 
las Parroquias para los enfer* 
mos del Luga racemo en el hof- 
pital para los ya declarados mo
derado quan grave fentimiento 
feria para fü Eminencia el que 
muriefíe enfermo alguno , fin 
que le facramentafíen , loqual 
dio baftantemente aentenderj 
pues fabiendo que algunos Cu - 
fas en S.Lucar fe avian retirado 
de facramentar por miedo de lá 
pefie los traxo a Sevilla prefos; 
y quando murió, íelos dexó 
en la cárcel. Dio al Vicario 
también en orden a nombrar 
Confcííbres todas fus vezes, y 
autoridad p2ra que los apro- 
baífe, y pufiefie por Curas 
donde fueífe menefter, y que 
les encarg^íle la vigilancia en 
elfo, como Paftores ; que avian 
de dar quenta de aquellas Ove-

Lm . v.
jas, queefiavan i  fíi cargo, al 
Principe de los Pafiores Chrif-' 
to Jefas, de quien podían ef- 
perar les dana el premio de la 
gloria perdurable, por lo que 
huvieflen trabajado en cuydac 
de tu Rebaño , alegándoles 
para ello el texto de San Pedro 
en fu primera Epístola : Vt 
cúm Venerit Trinceps Taftorum 
penlpietis hnniarcecibtlem píorî t 
coronam. Texto que tenia fu 
Eminencia muy prefente en fu 
obrar, fin rendnfe a ningún 
trabajo por el bien de fus Ove
jas , y que alentó tanto á ios 
Parrochos de la Ciudad deXe- 
rez , que jamas dificultaron 
el acudir á qusntos enfermos 
lósÜamavan en las cafas; v el 
primero que entró en el Hofpi- 
faí deXerez a hazer el oficio 
de Cura, fue el Licenciado 
Francisco de Medina, Sacer
dote exemplar, que dio glo
rio fo fin á fu vida en la a friten * 
cía de los A peñados.

Y  porque los Curas andar 
van tan arrLígados, hizo fu 
Eminencia al Vicafio, pidieft 
fe de fu partea las Religiones 
que (i fueífe menefter les ayu- 
daífen , por fer los foldados de 
referva, que tiene la íglefia de 
Dios para ayudar a los Pueblos 
en femé jan tes neceffidades, el 
que entró en lugar del Licen« 
ciado Medina, fue el Padre

Fer¿
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Fernando de Algaba , de la 
Compañía de Jefas , que avia 
pedido al Padre Juan de Sala- 
zar, Redor del Colegio de 
Xerez le nombraífe para afifíir 
à ccnfefíar en el Hoípital, 
donde dio fu vida porla cari
dad de fus hermanos; con él 
acabo también otro Reiigiofo 
de Santo Domingo, que fe 
avia dedicado al mifmo em. 
pico, y por íer de los primeros 
Miniftros de los Sacramentos, 
que avian mejorado fu vida ̂  
perdiendo la temporal , por 
afTegurar à los próximos la 
eterna, fe Ies hizo vn folemne 
entierro por todo el C lero, 
con grande eftimacion del Pue
blo , viendo enterrar juntos á 
dos hijos de las (agradas Reli
giones de Santo Domingo, y 
la Compañía, que íe avian 
hermanado para acción de tan
ta gloria de Dios, y bien de 
los próximos ; lo qual he referi
do por fer cafo , que quando 
lo Tupo fu Eminencia le enter
neció mucho, y dixo : Muy 
bien faben Vnirfe eflas dos ^eligió t 
nes, para todo lo que es fervido de 
;Dios. También end Hofpita! 
de Xerez acudieron de otras 
Religiones, como de la Mer
ced Defcal^a, y de la Orden 
Tercera del Scraphico $ Fran- 
cifco, y las demas fe ocuparon 
en fuftituir a los Curas de las

 ̂ J7 'idii del Cardenal D Jupiftm Sdmla.! i
Parroquias que iban faltando. 
porque eníeme^antes aprietos 
todos ios ReÜgioíbs cumplen 
con la obligación, en que les 
pone la perfección de la vi» 
da Reügiofa» que profeñ 
fan.

La mifma providencia que 
fu Eminencia tuvo con Xerez , 
guardó con San Lucar, el Puert
eo , y otros Lugares apellados, 
el tiempoque vivió, aunque 
de pocos mefes; pero en eííos 
no es dezible la vigilancia con 
que fe portó, añftiendoíes tan* 
to defde Sevilla, como fieñu- 
viera dentro de cada Lugar de 
los apellados. Viendo pues fu 
Eminencia , que fecundia la 
pefle por los Lugares vezínos 
á Sevilla, y era cafo moral- 
mente itnpoffible d  que efla 
Ciudad no fe inficionafíe, fe 
previno de todo aquello que 
era menefter, cafo que la peñe 
entrañe. Y  affi previno mucha 
cantidad de Gallinas, gran nu
mero de Carneros, y gran co
pia de Vacas, que fe repaftaf- 
íen en fu dehefíadeLopas, y 
haziendo traer mucho tozino, 
y otras cofas necefíarias, que 
fe almacenaron en fu Villa de 
Vmbrete ; previno muchos 
defeníivos para la peñe, y 
muchas medicinas para curar 
¡os Apeñados: hizo harina 
gran cantidad de Trigo, por



fi las aguas podían eíforvarla ritativo pecho. Todo lo qual 
molienda-, y la encerró en falcó á los Sevillanos en el tiem * 
fu Palacio ,* y en fin cumplió po de la Pefte, con faltarles 
con rodas"las obligaciones de íu Eminencia al tiempo que 
vn fabío Governador, y con les vino el m al, como dirá el 
los piadoíos impuífos de fuca- figuiente Libró¿

Lm, P. CAT. X11L ~cj
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DEL EMINENTISSIMO SEÑOR

D. AUGUSTIN
S P I N O L A ,

C A R D E N A L
D E  L A  S A N T A  I G L E S I A  D E  R O M A

L I B R O  VI .
En que fe trata de la vltima enfermedad de 

nueftro Cardenal 5 de fu  iànta muer
te , y heroicas virtudes.

R O E M I O.
Ntro en efie
fexco Libro 
con ei dolor 
de kr ei vid- 
rao , aili por
íer fuerza re

ferir en él Ja gran perdida para 
Sevilla de avede quitado Oios

tan gran Prelado, quando tan
to neceíikava de é l; como por 
Ter for^ofo ya dar dn á tan glo
ri oía narración , como es la vi* 
da de vn Prelado tan venera
ble, como amahle Príncipe; 
pero como ei fin de él es la re
lación de fus virtudes 3 templo

el



e! dolor con laconfideracíon, ter, quedo vivo en los exea» 
de que fi rnuad para ía afilien* píos , que nos dexó de ianto 
cia de los que le avian menef- obrar.

Lm vi. ca?. l r go^

C A P I T U L O  I
Enferma nuejlro Cardenal g?¿Tremente con gran fentimiento de 

Ciudad, ¿fue reconoció por caíltgo querer Dios qui - 
tarles k ju  Arelado, lo qud fe ap&ya 

con Vna rebelación, que tubo bna 
Sierba de Dios.

A  continuación de 
los achaques , el pet 

f S  fo de inumerables
-j i ,cuidados, y ía nue

va congoja de ver por varios 
lugares del Ar^obiípado tan 
elíendida la pede , hizieroa 
tanta inmutación en la ñaca 
complexión de fu Eminencia , 
que rebutiros los humores de 
la gota , y vertidos por todo 
el cuerpo , ocuparon el cele« 
bro , y hizieron á fu Eminen
cia adolecer de peligro , fin 
que los remedios, que íe le 
aplicaron , tuviefíen mas efica
cia t que debilitarle las fuerzas, 
y extenuarle !a complexión.

Apenas fe divulgo en Se
villa el riefgo , en que fe halla - 
va la faiud , y vida de fu Emi* 
nencia , quando ocupo los co
razones de todos vna trifteza 
general, qual lafuele padecer 
vna familia, quando peligra el

Dueño de ella , porque el 
amor, que tenían los Sevilla
nos a fu Eminencia , no era 
inferior ai que los Hijos tienen 
a fus Padres, ni al Señor los 
Criados mas fieles } pues nadie 
avia , que no afian^afie en fu 
vida fus conveniencias. Los 
Pobres aííeguravan en fu Emi
nencia fu fufiento, los Guer- 
fanos fu amparo , las Viudas
fu detenía , los Nobles fu honc 
ra , los Virtuofos fu crédito, 
fu premio los que obravan 
bien; y aun los que no proce
dían tan ajuñados, eltimavan 
fu virtud % y eí pera van por fus 
oraciones fu enmienda. Mas 
como en la deígracia , que te-» 
mian de la pefte, no tenían 
mas conduelo * que el pafíarla 
debaxo de fu amparo, y tole
rarla con fu afiítencia , era ya
mal inconfojable para las Ove
jas paíTar á {olas el mal, fin el 

( i q  abri-
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abrigo, y folie! tud de tan caí-
dadofo Paftor j y los mas no 
dudaron, de que eneraría en 
Sevilla la pcfte , luego que 
rieron , que quería 'llevarles 
Dios á fu Eminencia 5 puesfal* 
tandoles eñe Moyfes, que fe 
interpufieffe entre Dios , y el 
Pueblo , no quedava quien 
ton ruegos humildes. y vida 
tan inculpable, c inocente a- 
placaífe ío juño de fu ira, y 
defenojafle a Dios 5 y el ver, 
que rodeada Sevilla de peñe, 
vivía libre deí contagio avia 
algunos me fes 2 Ies hazla pen» 
far, que el Angel, que íes 
defendía , y eítervava la en
trada á el mal, era fu fanto 
Prelado, quede continuo de
sda á Dios: aparee Domine , parce 

a. populo tuo; &  ne des b¿ereditatem 
n' tuamm opprobrmm. Pero que el

Quitarles Dios a fu Eminencia . 
1 ^ 1

era fin duda querer quitarle el 
re (guardo, y permitir la en
trada 3 la peñe.

Con efta confideracíon pe
dían á Dios con grande infian- 
cia ía falud de fu EminenciSjha- 
ziendofe (  en efpeciai en las 
cafas de Religiones)  rogatiuas 
muy feruorofas por íu vida , y  
nadie avia quenotomafle per 
proprio el negociar con Dios 
íu lalud como negocio , que 
importava á todos, y como 
califa común , y aíli los Predi
cadores en los Pulpitos 3 y los

ConfeiTores en los Confefíb* 
narios pedían á los perfonass 
que confeífavan , regañen muy 
de veras a Dios les guardafíe a 
fu Eminencia , y aunque efto 
fe pedia á todos, fe rogava con 
mas inftancia á las perfonas de 
virtud; deño contaré vn fu- 
ceífo, que apoya bañante- 
mente 1 o que corúa, que el 
quererles líeuar Dios í  fu EmU 
nencia en aquellas cireunítan- 
cias era por hazerles mas fenil-

i

ble el caifigo de la pene, que
en pena de fus pecados avía
Dios determinado embiar á
efta Ciudad. O  mtómúo e!
Padre Francifco de Sriua por
quien paño , íiigeto , que
vivió,v murió en efta Cafa Pro- * /
teña con opinión de varón do
cto j y muy efpiritual j y quien 
quiilere conocer el creditoque 
fe debe dar á fu dicho, vea al 
Padre Juan de Cárdenas en la 
vida queeícnvio de la venera
ble MadreDamiana de las Lla
gas , donde trata de las virtudes 
de fíe rdigiofo Padre , con oca- 
íion de aver fido ConfeíTor de 
efta íierva de Dios. Pe aderán
dome pues eíie Padre , que de 
los mayores cañigos , que dio 
Dios á los Sevillanos en 
tiempo de la peñe,fue el querer 
que la psdecieííen fin el ampa
ro de íu Prelado: me dixo}qüe 
confefíando por aquel tiempo 
á vna fenora Doncella, luja

de
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de vn Tí talo de íos mas Iluf- 
tres de Eípaña, que murió 
con fama de fin guiar virtud , y 
fe enterró en eíta CafaProfeíTa, 
alma muy agradable á los ojos 
de Dios , y a quien fe le encar
go pidiefíe á Dios libraíle i  
Sevilla del rigurofo cafiigo de 
la pefie ; y que haziendo ella 
oración en nueftra Igíefía por 
eñe fin en cumplimiento de lo 
que le avia mandado fuConfef* 
for, fu e! e figni fieado interior - 
mente fuefiei la Igíefia mayor, 
donde la declararía Dios fu vo
luntad, en .quinto- áíoquele 
pedia*

Llamó i íu Confeífor f  que 
era el dicho Padre Silua )  y de
clarándole lo que avia paíTado 
por íu alma , ie pidió licencia, 
para irá la íglefia mayor. Dior 
felá el Padre Silva , por tener 
otras experiencias de lo íeguro 
de fu efpirituq y  llegando á la 
Igleíia mayor á tiempo , que fe 
celebra van las horas por la ma
ñana con gran folemnidad y 
ponicndofe entredós dos C o 
ros á hazer or3eion al Sancif 
fimo en el Altar mayor, fe 
arrebato en efpirku, y vio ba
scar defdelastradas del Altará 
Chníto Señor nueftro corona
do de Eípinas, con vna Toga a 
la garganta, .y con vna Cruz 
tan pelada acuellas, que pa
recía rendirle fus ombtos al 
peto de la Cruz , y  que.caaii-

nando con ella, fe fue por entre
la valla de rejas, por donde fe 
comunica el Coro con el Altar 
mayor; y  que entrando en ei 
Coro, dio vna bueíta por el, 
mirando á los que eftavan en 
el Coro con ternura, y come 
paflion , y fe boíuió por el mifc 
mo fitio de ía cruxia de rejas 
azia eí Altar mayor; de allí 
boluio a repetir eí mifmo viaje 
otras tres vezes , tan fatigado, 
y cánfado, como quando iba 
por la calle de la amargura a 
fer puefto en la Cruz.

Y  aunque a la primera, y 
fugunda vez no íe a tren id , ro-* 
hados lo- fentidos alacqmpaf- 
ilort de lo que veía padecer a ía 
Señor, a preguntarle nada, a la 
tercera fe animó a dezirle: Pues 
como Señory en dio en que la Iglefta 
folemni^a con tanto aplaufo Vuef'- 
tras -glorias y aparecéis Dios mía 
lleno de penas. Al Veras £ le refe 
pondío Chairo )  qitan grandes 
fondos pecados dejle Pueblo ■ pues 
me. renuevan ios tormentos de mi 
pa¡Jion y y me ponen dejla manera ; 
y  a Vi fia de lo que Ve es conoceros ,  
quanjuflamsnte merecen el que mi 
eterno padre caíligus fus cdpas l 
imbiandoles la pefte $ y o ffi ten por 
cierto, que en breus la experimenc 
taran. Apenas pronunció eftas 
pá labras, la Magefiad de Chafe 
to Señor nueftro, quandodch 
apareció la vifion , y fue ref- 
tituida a l vfo de los fentidos 

Qjq 2 eíh
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efta Sierva de Dios, y aunque 
quedó afuftada déla temerofa 
féntencia , que avia oido de la 
boca de Jefu Chriflo; pero 
muy cierta de que le cumpliría 
enefta Ciudad el cafiigo que 
fu Divina Mageftad avia de
terminado darle por los gran
des pecados, que en ella avia, 
con ía enfermedad del conta* 
gio: y affi le dixo a fu Confef-o J w
fot confiadamente, que feria 
cierta la peñe en Sevilla de mu
cho tiempos y preguntándole 
el Padre Silva el fundamento 
qué tenia, para aíFégurar por 
tan cierta ía pe fie , aunque 
con humildad fe excufava de 
dezida, obligado de la obe» 
diencia de fu Padre efpiritual le 
huvó de declarar la viíion, que 
he referido , íegun, y como 
fe la oi a fu ConfeíTor.

El qual conformándole con 
la voluntad Divina, y diziendo 

• i- ¡o que e! Sacerdote Eli: Dominus 
'̂ eftiquod bonum efl th octdis ftm fa- 
xiat;  la dixo; que ya que Dios 
con fu altiffima prouidencia 
por fus altos jüízios lo difpo- 
nia affi, que 1c pidieííe a íu 
Mageftad templa fíe el rigor 
deTcaftsgo, dexandorios a fu 
Emmencia,de cuya vida avia ya 
dúdofas eí per ancas * y feria 
gran de icón fue! o ; para Sevi fía 

"hallarle íin Prelado , en tan 
gran calamidad 5 y mas quando 
tenia hechas -Untas preüencio-

nes para alivio de fus íubditos, 
las quales probablemente fal
tarían, fi fákafíe fu Eminencia, 
y que efto jo pidiefíe con gran* 
de inftancia * y muy de veras 
a nueñro Señor.

Hizolo affi la Sie rva de Dios 
y bolvio á tener fegundo aviío 
denueílro Señor, de que bol- 
viefíe á la íglefia mayor defta 
Ciudad, y hiziefíe oración en 
elmifmo fitio donde avia teni
do la primera vifion, comunic 
candólo con fu ConfeíTor i hi
zolo affi ,y  avida licencia fuya, 
fe fue a la íglefia Catedral, y 
puefia entre los dos Coros , y  
haziendo oracicn al fantii- 
fimo como la primera vez , fue 
arrebatada en extafis,y vio otra 
vez a Chrifio Señor nuefíro 
con el mifino traje que la vez 
primera, cargado con la Cruz, 
y que défde el Altar mayor 
hada el Coro ibac, y venia 
tan congojado, que apenas pa
rece, que podía llevar fobre fus 
ombros el pefo de la Cruz; 
con efia dolomía vi fia deshe
cha en lagrimas , y defeando, 
fi pudiera , traípafíar a fus om
bros !a Cruz de ia Señor, y 
trasladar a íu alma las congo
jas , que le veia padecer s rogó 
por ia (alud , y vida de fu Em i
nencia , réórefentandole el 
de icón iodo qúe íeria para el 
pueblo, quéde-s-fslraiTe e! Pre
lado en medio de tanto mal. A
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que rcfpondió Chrifto nueftro 
Bien, que el Prelado les falta* 
ría, y que antes de entrar la 
pefte moriría el Cardenal; por
que los pecados de Sevilla me
recían padecer la pelte con efTa 
circunftancia mas, de que el 
Prelado Ies faltaífe. Y  anadio 
fu Mageftad: Que era ya tiempo 
de que el Cardenal recibísjje el pre
mio de fm trabajos. L o  qual di« 
chó , deíapareció la vifion, 
como la primera vez, y dando 
quenta de ella efta Sierva de 
Dios á fu Confeííbr, vno , y 
otro tuvieron por cierta la 
muerte de fu Eminencia, co- 
íno en breve fueedió.

Efto es lo puntual del fuccf- 
fo , que me refirió el Padre 
Francifco de Silva, abra diez 
anos 3 y que fe lo oitan a cafo, 
como ageno entonces de efcri- 
bk la vida de fu Eminencia; 
mas aora con ocafion de efte 
afunto, que he tomado entre 
manos, hize memoria de el ; 
y creo a verlo referido como fe 
lo o i, con toda fidelidad; y 
aunque qualquiera que lo leye
re , conocerá que por hazer la 
pede más fevera para eíla C iu 
dad y les quitó Dios a fia Emi 
n en era de ante mano, quien fe 
fcuviera hallado en ella , cono 
ceria' muy bien quan gran falta 
hizo fu Eminencia a Sevilla en 
'efta ocafion; pues ni los enfer*
■ mos lograron lo mucho 3 que a

vivir entonces fu Eminencia 5 
pudiera de nueuo prevenirles $ 
porque aunque el Cabildo de 
la Ciudad hizo lo que pudo 5 
pero no bañó,, para que no 
anduvieñen defearriadas fus 
Ovejas, como a quien les fal
ta va el Paftor; y que aunque 
el referir efta viOon fea tan fen- 
fíblepara los que fueron tefti- 
gos deí eítrago, que hizo en 
Sevilla la pefte; pues es reno
varles la mayor calamidad 3 que 
pudieron padecer, juzgué con 
todo no la debía omitir , afts 
por lo mucho que enfeña para 
abftenerfe de pecar; pues los 
pecados tan fin taíía, que en 
efta opulenta , y foberbia 
Ciudad fe cometieron enton
ces, les ocafionaron caftigo tan 
fin medida, como por loque 
de-ella .refrita de crédito a ía 
virtud: de fu Eminencia ,* pues 
por boca deí mifmo Señor, y 
Redentor del mundo Teüi 
Chrifto fe decreta el premio de 
lo que fu Eminencia traba jó en 
férvido fry o , y aun antes de 
íalk fu Eminencia de efta vida 
mortal , ya le califica fu obrar 
por digno de premio, como 
denota el dezir Chriftó : Que 
ya era tiempo de que el Cardenal 
recibísjjs el premio de fm traba* 
ps, Palabras, que frío pueden 
coafolar la pena de averie per
dido en eircun franelas tan 
fenfibles , ■ v que templan



grandemente el íencimiento, el referir fu muerte 
que a la verdad debe ocaíionar Oguiente capitulo.

2  f ̂  del Cardenal IX Auguftm Sfinóla.
en el

C A P I T U L O  I I .
De la muerte de fu Eminencia , y  lo que fueedio 

en fu entierro.

L  ano de 1649. tan chos, y muy gloriofos, spe-
íonebre para íaCiu* ñas podran darfele igual Por 
dad de Sevilla , por los principios del mes de Fe- 
averia afolado de brero, fu Eminencia que-fe 

moco ja pefte,que los ene la vi- hallava enfermo del acíuquc 
mos enronces, y aora ia vemos, habitual de la gota , comentó 
conocemos bien , que treinta a encenderle en vna calentura 
años, en que ha íobrevivida i  de no buena calidad : con que 
fu mal, no han íido bañantes los Médicos comentaron á en
para recobrarle de lo que etn traten cuy dado del nuevo ac- 
tonces padeció, ni para con« cidente, y ponerleíe a todos 
vaíecer de enfermedad tan mor* con ponderativos, eutfauftos 
tal * pues en cofa de tres me- pronofticos, fundados en que 
fes, que dio Dios licencia al fegun k débil complexión de 
contagio, para exercer fu ri- fxi Eminencia poco mal era 
gor en íus habitadores, la prh muy grave, y qualquier acci- 
vó de mas de ciento y tinquen* denté, quefobreveniefTe, muy 
ta mil perfonas, legua la mas para temer ̂  y como temor, 
benigna opinión» en queriba tanto , no etapa-

En efte año tan fatal debe ra defpreciaife $ los criados 
contarle por vna de las mayores de fti Eminencia mas fieles, y 
defdichas de Sevilla averiesfal- de. mas. íupoílcion juzgaron)
tado fu Prelado , y Paftor el 
Excelentísimo Señor D . A uj 
guífin Spinola , Cardenal de 
la Santa ígleíia Romana , y

que en nada podian fervirle 
mas i que en hazerle faber el 
peligro , en que fe ha lia va fu 
vida, y el ricího de la erífer-

Ar^obifpo delta Cuidad , Pre- medad, y aítí fe retblvieron a 
lado , que fi vn ano tan infeliz dezirle s lo que dezian los Me* 
pudo quitarfeíe á Sevilla mu- dicos, y el grande cuy dado *
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en que les avia p u ed o  fu 
m a l

La qual noticia Ies pareció 
hadante, para que difpuíieffe 
fu Eminencia las cofas que to
ca va o á fu conciencia, y a la 
reda difpoficion de fu familia, 
y cafa; y aíii fue, pues luego 
que íe dieron la noticia del pe
ligro, hizo llamar aí Padre 
Diego dd Marmol, de nuef- 
tra Compañía, perfona de 
quien fu Eminencia avia hecho 
toda confianza defde el tiempo 
que fue Ar^obifpo de Grana* 
da, que es la calificación ma
yor , que fe le puede dar , fia 
dilatarme en ponderar fus 
grandes letras, y mucha reli 
gion. Con efte Padre comuni
có fu Eminencia las cofas de fu 
conciencia 5 y aunque avia he
cho teñamento muy contiena« 
po,hizode nuevo Codiciío, aífi 
para confirmar lo hecho, como 
para otras difpoficiones, que 
tocavanapremiar los fervicios 
de algunos criados, que por 
averie férvido en la profeífion 
de feculares, no avian logrado 
conveniencias en lo Eclefiafti* 
co j y faltándoles fu Eminen
cia, era fuerza quedaífen def- 
acomodados ; lo qual no cabía 
en ía grandeza, y carino de íu 
Eminencia.

Recibió los Sacramentos 
muy á tiempo, que le admi- 
mítro fu Cabildo en lo publí-

22, 3 I5

co,y en la forma mifma,que vfa 
con fus Prelados; con que en 
efte punto me remiro aí eftilo, 
que él Cabildo obferva de or» 
dinario; aunque no lo fue el 
fentimiento , con que afiftió 
en eíta ocafion; pues la ternu
ra , que fe vio en todos los C a
pitulares , dio bañante indicio 
dequenofolo veneravan a fu 
Eminencia por Prelado, mas 
le amavan como á Padre. D ef
de que fu Eminencia recibió el 
Viatico, haña que dio fu di-* 
chofa Alma á Dios, no falca*: 
ron de fu cabezera quatro Pa
dres de nueftra Compañía , to
mando efta afifiencia por fu 
quenta los Padres de la Cafa 
Profefía, afiftiendo vnos de 
dia, otrosdenoche, no tan
to por repartir el trabajo , que 
le hazia muy llevadero ei 
amor, que á fu Eminencia te« 
nian ; quanto por lograr el de
feo de gozar de los exemplos 
de virtud , que dava en aquella 
cama á todos. Porque en vna 
enfermedad como la de la go
ta, que revertida por todo el 
cuerpo, no dexa cuerda en él, 
que no hiera, ni nervio , que 
no atormente , no fe le oía á 
fu Eminencia vn ay , m va 
qaexido de fentimiento: antes 
pueftos los ojos én Chriño 
Crucificado, le parecía aquel 
potro de tormento , cama de 
ñores, íegun la alegría, con
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que ÍÍCV3V3 fu dolor , y pafíava 
fu pena; y que ella no podía 
dexarde fer mucha, íe mam« 
fdló bien claro defpues de fu 
muerte; porque defcubnendo 
fu cuerpo para enbalfamarle, 
lidiaron en las efpaldas , y 
otras partes del cuerpo Hagas 
del porte de vna mano, que 
de la continuación de eílar fin 
tnenearfe aquellos vltimos dias, 
fe adan abierto bien fenfibles, 
y dolo roías en la flaqueza de fu 
cuerpo; cofa que admiro á los 
circundantes no poco , por 
no aver dado mueifra alguna 
en la enfermedad de padecer 
tal achaque, ni aver pedido 
para él algún remedio 5 antes 
con la paciencia de vn Job no 
fe le oia otra razón , que actos 
de conformidad con Ja volun
tad de Dios, que atíi diíponia 
de fu vida, y falud.

Vn día antes de morir hizo 
el mal rapto al celebro, con 
que privo á los circundan* 
tes de la ternura de fus vltitnos 
exemplos ; pero aunque no 
del todo en fí , parece, que 
lo eítava para todo lo que era 
devoción; pues a todo lo que 
le dirigía la piedad de los que 
le afhuan , falia fu Eminencia 
ya repitiendo losados de con
trición , ya befando el Santo 
C luido 3 y haziendo todo lo 
que pudiera de devoción a 
eiur muy en íi ¿ avia por toda

fu vida exeres tadofe en ía vir
tud , y piedad, y obro en las 
vítimas horas el habito de lo 
bueno , ío que no podía la 
razón.

El dia doze de Febrero a las 
ocho de la mañana , al tiempo 
que fe eomenpavan las Horas 
en fu Santa Igleíis, Falló de 
vn cuerpo extenuado, y pe
nitente aquella bendita Alm a, 
para ir a cantar alabanzas a 
Dios en el C ielo , y acabó con 
los trabajos defta vida mortal 

elle Eminenriílímo Principe de 
h Igíefia, y SanriíTimo Arzo
bispo de ella, iicn d od 55.d e  
lo* Prelados, qoe avia tenido 
Sevilla deíc-ue* de fu refbura« 
cion, coronando iu Emirien* 
cía en el orden de Prelados e 
gloiiaíiílimo numero de los 
55. años, que C h iflo  vivió. 
Murió a ios 53. años de fu 
edad cumplidos $ poco tiempo 
para vivir, pero mucho para 
obrar,* pues en efíe tiempo 
iluftro las mayores Igleílas de 
Eípaña, la Cotte Pontificia, 
la Corte Católica , las Vniver« 
fidades de Aléala ? y Salaman« 
c a , y afuer de Sol iluítró con 
los refplandores de fu obrar 
hrgo , y dilatado enikferío en 
poco tiempo ¡ cali treinta años 
fue Cardenal, Prelado mas de 
veinte y feis, Confedero de 
Eítado diez, y e n  todas ocu * 
paciones s y  empleos fue tan

ca*
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cabal, que ni aun los anos con le vifitafíen todos v fe confo-
Ící pocos le echaron menos en 
fu gran paridad.

Apenas efpiró fu Eminen
cia , quando íe avifó en la 
Iglefia, para que viuda ya 
ciamoreafíe por fu difunto ef- 
pofo , y al punto, que la 
campana hizo fenal, hiriendo 
aun mas los corazones con fu 
fonido, que el bronce con fus 
golpes, comentaron los po 
bresaílorarfudefamparo, los 
poderofosa fentirel menofca- 
bo de fu efiimacion, y honra , 
el Clero por fu Prelado* y las 
Ovejas todas por íu amoroío 
Paftor. Retiróle el Cuerpo pa
ra embal íamar le , y en el fe 
hallo mas la femejan^a de vn 
Pablo primer Hertnitaño ex
tenuado a penitencias, que el 
Cuerpo de vn feñor tratado de*, 
licadamente; allí fe vio con 
admiración de los que afiiiie* 
ron tan llagado fu cuerpo, 
como el de vn Lázaro, fin que 
defíe nuevo accidente fe hu* 
viefíe fabido nada por fu boca , 
haítaquela muerte lo publicó, 
y poniéndole con las vestidu
ras fagradas de Sacerdote, y 
Prelado, que con tanta puré* 
xa vefíio en vida, le facaron 
en el msgeftuofo féretro al Ta
lón principal de fu Palacio 
(  que fu Eminencia avia ador« 
nado de pinturas, y dexado 
las á la dignidad ) para que allí

la fíen con verle muerto 3 ya  
que no avian merecido gomarle 
viuo; veneíta forma eltuvo 
dos dias de manifiefto, fin 
acertar á apartarfe de fu prefen- 
cia , los que entravan en la 
fala a verle, fiendo el cariño,, 
que íe avia grangeado en todos 
mas poderofo, que el imán; 
pues atraía áfilos corazones, 
aun defpues de muerto, y fue 
tan íníeparable * el gentío^ 
que afittia en la fala, y el que 
procura va introducirfe de nue
vo, que las Comunidades, que 
venían á dezirleel Reíponfo, 
fe veían obligadas á catarle def- 
de el patio primero , y aun de 
la calle, por no fer pofíible pe« 
netrar adonde eftava elcuer« 
po.

Aunque murió fu Eminen
cia en el eftado de Prelado ¿ 
no fe vio en fu cafa v el defor- 
den, que fe fuele ver en las de 
otros Ar^obifpos - pues hie
len muchas vezes defpojarles 
los criados de las alajas, aun 
antes que la muerte los defpo- 
je de la vida ; cafo que en 
las muertes de los Pontífices 
fucede (donde como en bie
nes comunes , todos acuden 
al faco, de lo que pueden ) y  
quando las familias de los Pre
lados fean tan vigilantes, que 
eítorven elfos defordenes, lo 
que es inexcufable5 es el em
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bargo de todos Jos bienes , del 
Prelado, en que por razón del 
efpolio, es la Catnara Apof- 
tofica Ínter ella da ; y como ay 
deudas de ordinario, y depen
dencias de intereííes, que tie
nen á los bienes de el Prelado 
muchos particulares j la Juíii* 
cía Real embarga todas las ala- 
jas, paraque fe fa ti» faga á todos, 
y nadie quede defraudado; pe* 
ro luego que la Jufticia vio el 
teftamentode fu Eminencia, en 
que fin dever nada á nadie, 
mandava mucho , fe quedo tan 
compueíia la cafa , como fi 
eíluviera vivo. Avíale concedió 
do el Pontífice Gregorio X V , 
ampüfíima facultad para teflar 
de todos los bienes, que hu- 
viefíe adquirido (  etiam intuitu 
Tícele(i¿e. )  Y  para difponer de 
ellos á fu voluntad a la hora de 
la muerte,* Ja qual facultad pu
do muy jufiiücadsmente de* 
xarfela la Sede Apoíioüca a fu 
Eminencia tan ampia ; porque 
fegun las gr andes ümofnas, que 
fu Eminencia hazia en vida , 
muy Ji mi rada avia de fer Ja 
cantidad, deque pudiefFe tefi 
taren muerte,* yqueefta fuef- 
fela publica voz, y fama, fe 
verifica bun con lo que Gil 
Gonzales dize en fu Teatro 
Ecle fia ítico acerca de las limof- 
n¿s, que fu Eminencia hazla 
en Sevilla por los años de ¿6. 
dos años antes de £u fallecí«

miento.; Vive el Cardenal en efe 
año de 1 6^6. en fu Jrcobijpado 
de SeuiUa , batiendo bien a J hs 
Ovejas, y Cobres , y  (era muy 
cierto , que no morirá muy rico, 
porq ue fu tejlamento lo Va execu * 
tanda en Vida. Affi fue, porque 
aunque fu Eminencia hizo tef- 
tamento, por dexar fundado 
eí derecho de la obra pía del 
Colegio de la Concepción, que 
para Seminario deEfrudiantes 
pobres dexava fundado, y á 
cargo de la Compañía , es 
cierto, que no pudo la haztent 
da , que dexava , correfpon> 
der al defeo que tenia.

Abríofe el teftamentó ante 
la ju fiicia, y hallofe nombra
do heredero el Colegio de la 
Concepción , y Seminario 
Teologo, que avia fu Emi
nencia fundado á cargo de la 
Compañía ; porque aunque 
con algunos principios, care
cía de patrón. Diófeavifo lue
go á los Padres del dicho C o
legio, que reconociendo lo 
mucho que i  fu Eminencia de * 
bian, no fe apartaron en dos 
días, y tres noches, que cliat 
vo fu Eminencia por enterrar, 
de Ja afiitencia i  fu cuerpo, 
hafta que fe le dio fepulrura.

C A
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C A P I T U L O  I I I .
Fundación del Colegio de la Concepción, y motivos, que fú 

Eminencia tuvo para fundar efla 
obra pia tan importante.

Eípues de la muer- Ar^bbífpaáo de Sevilla fe 
te de nueftro Car* criafíen Clérigos exempláres, 
denal , aviendofe y do&os, de quienes pudieífén 
hallado heredero de los Prelados echar mano para 

íiis bienes el Colegio de la los pueftos Eclefíaítscos; tra- 
Compañía de Jefus de !a Con* to con los Superiores de la 
cepcion de nueltra Señora , Se- Compañía de erigir vn Semii 
minarlo de Colegiales Teolo- nario de Colegiales leglares* 
gos íegíares , aííi por el codi- que eftuvieíTe debaxo de ladi- 
ciio, que fu Eminencia hizo , reccion de la Compañía, en el 
como por vna efcritura , que qual fe recibieífen Activas , y 
avia firmado de contrato con de primero, o fegundo año 
la Compañía acerca defta fun- queeftudiafien la Teología , ó 
dación; obra tan propria del fueflen algún tiempo paíTantes; 
zelo de fu Eminencia, como para lo qual fe ofreció á dar la 
del férvido de Dios, y bien renta competente, que fuefle 
del Ár^obifpado, me esfuerza menefter para fuílentar feis, ó  
efcribiendo la vida de fu Emi* ocho fugetos de la Compañía 
nencia, dar por mayor aígu* veinte Colegiales curiantes, y 
ñas noticias deífa piadofa fun* diez paíTantes; refervando pa- 
dacion, y de los motivos , que ra fi el nombrar Patrón de di
fu Eminencia tuvo para entrar cho Colegio, que lo pudieffe 
en ella. fer dcfpues de fu fallecimieri-

El feñor Don Gonzalo de to.
Ocampo, Dignidad, y Ca- Efta fundación tan iluftre 
nooigode la Santa Igletia de no llegó a entero cumplimien« 
Sevilla, y Provi for de fu Ar . to , por averíe quedado en In- 
gobifpado, y que falleció en días gran parte delahazienda 
Lim a, Ar§obifpo de aquella del dicho feñor Arcobifpo; 
Ciudad: defeofo de que en el que aunque por fu teüamento

R e s  de*
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dexó efeoos bailantes, como 
los Albazeas no tenían el zelo 
de la fundación, que tenia el 
Fundador difunto; y era en 
beneficio de Efpañá, y no de 
las Indias dicha fundación,ay u* 
daron poco á ella; y affi mas 
fe quedó eí Seminario con de* 
recho á los bienes del feñor 
Arfobifpo, que con fu ha- 
zienda. Con todo de la que 
aquí avia dado, y alguna de la 
que mientras viuió , remitió 
de las Indias, pudo ertgiríe 
Colegio con algunos de ía 
Compañía, y fuítencarfe haf- 
ta ocho Colegales , que en 
nueftro Colegio de S. Herme
negildo curfaffen Teología,de 
Sos quales faÜeron machos , y 
muy ven tajo fos fugetos, que 
honraron , y honran oy las 
principales Igfefias de Efpaña; 
fiendo Prebendados de ellas , y 
en algunas, como en ía de 
Brindis han fido Prelados.

En el eftado,que fe á dicho, 
fe ha! la va el Colegio de la 
Concepción en tiempo de nuef 
tro Cardenal, quando por 
medio dedos Colegiales fuyo 
diípufo Dios fus crezes, yau* 
mentos, los quaks me es
fuerza nombrar , por a ver fido 
infirumento con fu bien obrar, 
para que fu Eminencia tomaííe 
debaxo de íu protección al C o 
legio. Fueron á examinarfe 
para ordenes mayores á cafa de

fu Eminencia D . Juan del Bifo, 
y otro fujeto de grande ingenio 
al tiempo, que curfantesen el 
colegio davan ya fin á los curfos 
de Teología. Hallóle fu Emi
nencia prefente á los examenes 
(  como tenia de coftumbre )  
y  viendo ío bien que avian 
refpondido en la latinidad, y 
Moral,Ies pregunto la facultad, 
que feguian; y fabiendo de 
ellos que profefía van la Teolo
gía , hizo a los Examinadores 
les preguntaren de alguna 
queftion de Efcoíaílico, y les 
arguiefíen fobre ellaja que vno, 
y otro reípondieron tan venta* 
fofamente, y fe portaron con 
tal modeftiajque acreditaron la 
enfenanza que tenían , ymof- 
traron, quan buena efcuela de 
virtud, y letras era el Semina* 
rio , en que fe criavan. Délo 
qual quedo fu Eminencia tan 
contento, que no folo apro
bó con fuma loa a los Cole
giales, mas al Colegio tam
bién , complaciendo fe no po
co de que huvieíTe en Sevilla 
fundación tan importante, y 
con animo de informarfe mas 
defpacio de los de la Compañía 
acerca de ella, como diré def« 
pues.

Pues aora me es forzofo, aíli 
por crédito del C o k g io , como 
en memoria del principal 
de los dos Colegiales, que 
moduaron fus augmento.qdezir
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los puefios, que tuvo, y al
go de fus grandes prendas. Las 
de Don Juan del B ife , fueron 
tsn grandes, que oponiendofe 
antes de tener edad de dezir 
Milla a vna Canongia dei 
Monte Santo de Granada, Fe la 
llevo con cali todos los votos; 
de allí paífo á Cuenca ¿donde en 
otroconcurfo no le falto mas 
que vri voto para llevar la Pre
benda. En breñe vaco en la 
Iglefia de Placencia, en donde 
la configuio con grande apíau- 
ío j lo qual llegandoá noticia 
de los feñores del Colegio ma
yor de Cuenca en Salamanca , 
quifieró acreditar lo juíiificado 
de fus elecciones, llamándole á 
fu Colegio para darle vna Beca 
Teóloga, como lo hizieron. 
Allí le vimos muchos argüir en 
las efciieias con fiimos credi* 
tos de ingenio; allí le vimos 
predicar con extraordinario 
aplauío; calificándole defde 
entones por el bonete de mas 
feguras efperangas, que avia 
en Efpafia. De alli fue a Ma
drid á petición de algunos Te
nores Confederes de fu Cole
gio , que defeavan oyrle pre
dicar ; y aviendo predicado vn 
Sermón en la Capilla Real ante 
fu Mageflad con grande a plan 
fo , le re ful 16 vn resfriado, que 
convertido en vn dolor de cof- 
tado, le quitó en breve la vi
da á los ^o. a Eos de fu edad,

defvaneciendo ía muerte tan 
fundadas cipe randas, aunque 
para lo de Dios fe logró , por 
íer muy virtuofo s y ique aun 
defpues de muerto eftá hazien» 
dó Bien al Colegio, por aves 
con fu buen proceder ganado á 
fu Eminencia, para que tanto 
le augmentare.

Pues confiriendo nuefiró 
Cardenal la materia de la fun
dación primera con el Padre 
Diego de el Marmol, de nuef- 
tra Compañía, y perfona de 
tales prendas, que pudo mere
cerle a fu Eminencia la gran 
confidencia, que hizo de fu 
confejo, y muy particulares« 
riño; fupa no folo la corte * 
dad, en que avia quedado la 
fundación; pero que el feñor 
Ar^obifpo de Lima no avis 
nombrado en fu tefiamento 
Patrón, y que efte derecho 
avia recaído en la Compañía 
para poder nombrarledolien- 
dofe fu Eminencia de lo imper
fe t a ,  que quedava tan vtil 
fundación para el Ar^obifpa» 
d o , fe aficionó a perficionarla, 
y darla los debidos augmentos, 
con ta l, que le diefíe la Com« 
pañia el Patronato. Confinóíe 
la materia entre los nueftros, y 
reconociendo el güilo de fu 
Eminencia , fe lo ofrecieron 
con gran voluntad, atendien» 
do mas á la que debían á fil 
Eminencia, que á las conve-

rúen«
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niencias del Colegio, dexan
do a fu difpoíldon el bien, que 
le quifiefíe hazer.

Con todo fu Emineada no 
quifo entrar en ello fin hazer 
efcritura , (  que yo he vifto, 
y feconferva en dicho Colé* 
g ío) por laqual contrato con 
el Padre Hernando de Pobla
ciones , Provincial entonces 
de la Compañía de Jefas en la 
Provincia de Andaluzia, dar a 
la Compañía dos mil y qui
nientos ducados de renta en ju
ros, y otros mil y quinientos 
en la hazienda de vn Cortijo, 
que i’e avia de comprar con 
trtinta mil reales de a ocho, 
que dexa va en fer $ feifcientos 
para el Colegio, por averíe de 
augmentar de neceffidad algu
nos Padres, y Hermanos, pa
ra la educación, y aííftencia 
de los Colegiales, y de eítos 
fe avian de rectbir naturales del 
Ar^obifpado de Sevilla de edad 
de 18. años, los que fe pu- 
diciTcn intentar de la dicha 
renta a razón de á cien ducados 
de alimentos, que avia de per- 
cebirel Colegio por eí /afrento 
de cada vno, dándoles fíete 
años de eftudios, y paííantia. 
Ofreció renta también para dos 
Capellanías de i ciento y vein
te ducados cada vna , cuyas 
Milus fe avian de dezir por la 
intención de fu Eminencia, y 
celebrarte por los Colegiales 5

que efruvicífen ordena dos,dán
dolas por opofícion, como las 
Becas, al mejor por premio 
de fus efrüdios, para que tu
vieren efra ayuda de cofta el 
tiempo, que allí eftuvieffenj 
y fahendo del Colegio, en
trañen en dichas Capellanías 
los que alli quedafíen.

Y  porque fe criaffen los di
chos Colegiales á modo de la 
Compañía , avian de falir dos 
de los piíTantes cada año i  
M iífíon, por los Lugares del 
Arcobifpadó con dos Padres 
de la Compañía, Y por averie 
comentado con la hazienda del 
feñor Don Gonzalo, vna 
Iglefía impofíble de acabarle 
con losefeéiosde dicha funda
ción , fu Eminencia mando 
apreciar el coito de ío obrado 
en ella, y que fe le pagaífe á la 
fundación deí feñor Don Gon- 
p ío  , y la mando profeguir 
para fu entierro, y que hafra 
que fe acabafíe, no huvieíle 
Colegiales Tuyos, mas Tolo los 
deí feñor Don Gonzalo, cuya 
fundación corría aparte,dexan- 
dolé fu Eminencia la Iglefía 
antigua , que tenia para entie< 
rrodelos parientes del Funda
dor. Todo lo qual queria fu 
Eminencia fe afranpííe con 
Breve Ge fu Santidad. Y  en 
cafo que acabada la Iglefía no 
tuvieíle efecto dicha fundación 
de Colegio, mandava íe apis-
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eaíTe la retita del Colegio, en 
caííar, y entrar Monjas don
cellas pobres del Ar^obífpado, 
para la qual dexava por Pa
tronos á los feñores D ean, y 
Cabildo de la Santa Igleíía Me* 
tropoiitana > quedándole fu 
Eminencia con el Patronato de 
la Igleíía t que para fu entie
rro , y á expenfas luyas fe avia 
edificado^ en todo lo qual vino

la Compañía , como eónfta de 
la eícritura hecha con ei Padre 
Hernando de Poblaciones , en
tonces P^ouinciaí, y del co- 
diciío, y tefíamento que pare
cieron defpues de muerto fu 
Eminencia; fi bien tuvo poco 
logro tan illuftre fundación por 
las caufas, que diré en el ca
pitulo fgukntc,

ÍL# # S  #  ̂  ^ ^  :
s*. 5®r ̂  ̂  ̂  ̂  v>- ÍS? ^ 4̂  # 3Í? &

C A P I T U L O  I V.
En que fe profigue la mifma 'materia de la Fundación , el E n 

tierro de ¡ti Eminencia, y  Depofito, que fe hi^o de 
[ti Venerable Cuerpo en la Cafa frofefja de 

la Compaina de 2efm de 
SeViUa.

Onflando efh fun- ílaíTe nó a ver nombrado el fe- 
dación, aíüporel ñor Arcobifpo Ocampo Pa- 
teílamento de fu tron de dicho Colegio en fu 
Eminencia , como teítamento, y avec muerto íu 

por los efe&os de averíe co- Eminencia debaxo defta ddi- 
meneado á poner en execucion genciaj con que por fi no lo 
por parte de ía Compañía ; y pudo executar. A  efto íelle< 
viéndola defpues de treinta y gava tere! Cabildo déla Igleíía 
dos años tan a los principios, llamado en cafo que huvieífe 
juzgo fer de mi obligación de- Patrón nombrado por el íeñot 
zireneíte lugar lacaufa de no Arcobifpo al Patronato de la 
aver llegado á perfecto cum- íeguoda obra pía para dotar 
pÜmiento. Varias he oydo d if DonzeUas , y fer el principal 
curdr, pero las fundamentales Albazea de fu Eminencia Pre* 
fueron , no a ver llegado in- bendado, y aver pueíloal Ca* 
ítrumento jurídico en vida de bildo, en que abngaífela pro-' 
fu Eminencia t por el cual con» ten i ion del Marques de F alces 5

fobrino
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fobrino del feñor Don Gonza
lo , que pretendía contra la 
Compañía aver quedado por 
Patrón : pufofe plevto, em
barazó fe la entrega de el dine
ro de fu Eminencia á la Com
pañía i baxófeen eñe tiempo 
las tres partes de él. Y  aunque 
la Compañía venció en Roma 
el pleyto, como conña de la 
Bula , que á favor fuyo, y 
contra los que fe avian puefto 
expidió la Santidad del feñor 
Pontífice Clemente X .

Vencido el pleyto, no tuvo 
defpues eíe&os con que poder 
obrarla Compañía mas, que vn 
juro, que les avia dado fu Emi
nencia en vida fobre la caía de 
Moneda de Sevilla , que perci
ben oy. Fuera del daño de la 
baxa , muchos de los frutos, 
que como heredero avia de per 
cebir el Colegio de las rentas 
de fu Eminencia , fe perdieron 
aílipor feren tiempo de pefte, 
como porque durante el pley
to , no podía eí Colegio hazer 
las diligencias para cobrar. Los 
Aíbazeas , que avían de poner 
cobro, no lo hizieron, tanto 
que el principal de ellos tenien 
do efcrupulo á la hora de la 
muerte de la omi ilion , y co* 
mi ilion , que avia tenido en 
daño deña fundación , dexó aí 
Colegio por heredero de fus 
bienes en fathfadon: de lo 
quai , y dei contexto de la

Bula de fu Santidad, que no 
refiero por no culpar a nadie, fe 
conoce, quan agena eñuvo la 
Compañía de defeuidarfe en 
cumplir la voluntad de fu E- 
minencia, que tanto apreciava 
y que la calumnia , que en efto 
puede padecer es tan fin razón, 
como las que de ordinario pa
dece.

Pero aunque eñe Colegio á 
tenido la defgracia de malo- 
grafele dos fundaciones tan 
quantiofascomoílluñres, tie
ne muy feguras eíperangasde 
fus augmentos , dando Dios 
vida á nuefiro Prelado, y fe* 
ñor el Iluftriífimo feñor Don 
Ambrofio Spinola y Guzman, 
Ar£obifpo de Sevilla , que 
reconociendo la importancia 
grandedeefla fundación , lle
vado del zelo del bien de fu 
Arzobifpado, y no olvidan
do las atenciones de fer funda
ción de fu fanta T io  (' cuyos 
paños figue , y cuyas obras 
imita) ha promovido tanto 
con quantiofas dadivas efta 
obra ; que reconocida la Com 
pañía a tan infigne bienhechor, 
íc ha dadoeí Patronato de efta 
fundación ; pues por no aver 
nombrado fu Eminencia Pa* 
tronen fu tefíatnento ( como 
avia ofrecido hazerfo en la eí- 
cricura)  quedó en manos de 
la Compañía el poder nom
bra! le. Y  aííi nombraron los
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Ifa3res de slía por Patrón de la 
obra de tan fanto Arpobifpoá 
fu gloricíiffimo Nepote, para 
que confio le avia fu cedido en la 
Dignidad de Ar^obifpa dé 
Sevilla, le fuceaieffe en el pa* 
tronatodetanfantaobra, yen 
nada diferenciafe el fobriho del 
T ío ; boluiendo a revivir en 
nueftros dias la gloria de los 
pallados; pues el goviernode 
que gozamos o y , esel del E- 
minen ti ffimo feñor Cardenal 
Spinola*

Cuya hiftoria proíigo, di* 
riendo, como paíTados los tres 
dias de fu fallecimiento, en 
que embalfamado fu cuerpo, 
y veftido de Pontifical eftuvo 
maninefio en la galería de fu 
Palacio , vi litado de todos, y 
llorado de los mas* trato fu 
iluftriffimo Cabildo de la Santa 
Iglefia hazeríe el funeral, en el 
qual figuio el eftilo , que con 
todos los Prelados acoftumbra, 
Tacándole de fu cafa Lunes de 
Carneftolendas entre ocho, y 
nueve de la mañana con el con- 
curfo de todas las Religiones 
con velas encendidas en las ma
nos. Iban en el entierro inter
polados, porque la compe
tencia de lugares no retiraffeá 
nadie de afiflencia tan pía- 
doía , y encaminando el entie
rro deíde la puerta délos Palos 
por fuera de la Igleíla , y por 
cima de las gradas, entraron

por la Puerta principa! déla 
Iglefia, que cae al Poniente, 
por là qual folo entra la prime* 
ia , y vitima vez el PreIado3 
haziendole fu Efpofala Iglefia 
la mifma acogida, quando cn< 
tra à defpofariè vivo, que 
quando entra aque io reciba di
funto, 6 poxque quando le 
recíbela primera vez le confi« 
dera mortai, ò porque quan
do le recibe muerto,ie confide
rà en la gloria viuo.

Entrado el cuerpo en la 
Iglefia fue puedo entre los dos 
coros,para celebrar fus exequias 
con M ida, y Sermón, que 
predicò dé cuerpo preferite el 
Padre Diego de Riuera, de la 
Compania , Prepoíito de la 
Cafa Profeífa, llenando en 
poco tiempo de preuencion las 
obligaciones grandes de aquel 
dia;fi bien mas dezia el difunto 
cuerpo de fu Eminencia deíde 
aquel mageítuofoferetro, que 
podía el Orador predicar, y  
affi el pueblo con inquieta con- 
fafion atendía mas á ver a! di
funto, que à oír al Predicador. 
Mientras ía Iglefia celebrava la 
MifTa de difuntos por nueftro 
Cardenal, las Religiones to
das repartidas podas Capillas 
del gran templo, hazianlas 
exequias à fu Eminencia con 
Miffa cantada, y refponfo, 
que ivan a de zi: adonde eftava 
d  cuerpo.

S f Acá-
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coníuydoel Sermón, fe ordeno res )  pudo darle afuEminen- 
el entierro,üeuando el Cabildo eia el lado derecho de la Capii- 
el cuerpo de fuEminencia á de- la mayor, para que fe colccaf« 
pofitar en la Capilla de San fe fu cuerpo debaxo del dozd 
Laudano, por no aver de que- de fus Armas, donde entonces 
darfeenla Iglefia el cuerpo de fe pufo, yo y  feconferuadef- 
íu Eminencia; allieftuvoaque* pues de 32. años, quea que 
lia tarde, hafta que á 2a noche fe depofitó ; confolandofe no 
los Albazeasle traíladaron ala poco la Compañía de poífeer 
Cafa Profe fía de la Compañía las devotas cenizas de quien 
dejefus, donde fu Eminencia tanto en vida la fauore* 
mandava depofìtarfe , por ciò.
vna claufula de fu teñamento El dia figuente al entierro 
de! tenor fígusente: Item mando f  fe continuò en la íglefla mayor
que mi cuerpo fe depofite en la Cafa vn nouenario con la afiftencia 
ÍProfejfa de Id Compañía de lefiu de la familia de fu Eminencia , 
defta dudad de Sevilla , y  fi fa - y acabado elle, fe hizo otro en 
ÍUciere fuera de¡laCiudad,fe UeVe a nueftra Cafa ProftfTa , afiiii*en- 
la dicha Iglefia de laCafafPrófeJfay do la familia, y atendiendo à 
y  las honras , y funerales je ha* que defeanfava aquí fu cuerpo. 
gan con toda moderación à arbitrio En las Iglefias donde fu Emi- 
de mis teflamentarios. nencia avia fido Prelado, como

En la qual claufula fe cono- en las de T crtofa, Granada, y 
ce no íoJo la modeftia de fu E* Santiago, fe le hizieron honras 
minencia en la moderación de luego q llego la nueva de fu fai 
íus exequias; pero el afecto lecimiento, reconociendo todas 
grande, que tenia à la Conu lo mucho, que le avian debido 
pania; pues mañdandofe en- el tiempo que le merecieron 
ferraren la iglefiadel Colegio Prelado. En la Iglefia de Sevii- 
de la Concepción, que funda* la a mas de nueve años, que 
va á cargo de la Compañía, no fe le celebran honras, fundadas 
podiendo fer efto tan prefto, por el Iiuftriffiino feñor Don 
no quifo,que fu cuerpo defean ■ Ambrollo Ignacio Spinola y 
fafle en otra parte , qué entre Guzman, Ar^obiípo de Se- 
nofotros.A lo qual atendiendo villa, que luego que entrò à 
los de fa Compañía, hallando- ferio, trato con fu iluírnilb 
felá Caía Proftíla fin tunda- moCabildo, deque íe acom- 
dor (  porque Í010 le lando con pañaffe à honrar la fama me

mo-
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moría de fu Tío. á quien haziendoíe heredero,
El testamento , que fu aun mas de fus virtudes , que 

Eminencia hizo eftá tan lie- de fu haziehda (pues fdla le 
no de piedad, como el obrar dexava vn corto Legado, w
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de fu vida, ylavertenido el 
logro, que era razón lo que 
diSpufo de fu h azi en da, fírvie* 
ra de grande ornato defta hifto- 
ria el referirle ¿ pero dexo de 
hazerlo, por no renouar el 
fentimientOjde que fe malograf 
íen tan fantas diípoíiciones-rnas 
con todo no devo omitir la 
memoria, que haze en el de fu 
iluftriffima Nepote el íeñor 
Don Ambrollo Ignacio de 
Efpinola y Guzman , Ar$o< 
bifpo oy de Sevilla, y enton
ces Mancebo de pocos anos, 
que fe cria va en fu compañía;

fu Libreria )  ruega, y encar
ga mucho el que continué en la 
virtud, en que fe avia criado; 
y el tiempo , y heroyco obrar 
de eñe Prelado, podrá dezk 
a los ligios quanto fe logro ella 
manda , y vi tima voluntad de 
fu Eminencia j y que foto el 
ver tan buen logro de eílá pue
de confolar la pena de ver mas 
logrados los otros Legados $ íi 
bien nunca podrá faltar k  me
moria de fus virtudes, como 
veremos en los figuientes capí*; 
tulos.

S f  2
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C A P I T U L O  V.
En que Je trata de la opinión con que muño nueflrc Cardenal, 

ajjt de Santo, como de ¡Prelado grande en 
la Iglefia de Dios,

O folo fin ti o Se- teniendo Dios determinado el 
viÜa la falta de fu embiar el contagio para caftigo 
Prelado por loque de aquella Ciudad, íufpendio 
intereíTava , en que la execucion de tan riguroío 

viuieífe fu Eminencia para fu golpe todo el tiempo , que el 
remedio, y alivio; pero la- fanto Ar^obifpo vivió, ó de
mento fu perdida por hallarfe tenido ya de fus ruegos , 6 
guerfana fin la protección de condolido de el dolor , que 
vn tan fanto Ar^obiípo, que avia de padecer el (anta Paftor, 
le fervia de amparo; Murió el fi vieffe por fus ojos elefirago, 
fanto Cardenal, fakonos nueflro que en fu Rebaño avia de hazer 
fanto Arcobifpo; que Jera de nofi juila indignación de D ios;
otros ( dczian )  en la calamidad y afli la muerte de aquel fanto 
de la pefie, que tan de cercanos Prelado fueron las trilles vifpe- 
amenaca ? Eftos lafiimofos ecos, ras del contagio, que luego en 
que !as Ovejas davan faltando- Valencia fe publico. L o  mi fi
les fu Paitor, mueílran findu« mo aplicaron losSevillanos al 
da ía opinión, que tenían todos rieígo , que temían , y como 
de la virtud de fu Eminencia; poco defpües de muerto íii 
y fiendo fu Eminencia no me- Eminencia entrañe la pefie en 
nos recatado en encubrir fus Sevilla , fe lamenta van tan 
virtudes, que el mas hypocri. guerfanos fin fu Cardenal, co
ta en encubrir fus vicios, en- molos de Valencia fin fu fanto 
grandeee aun mas la virtud, Ar^obifpo Thomas. Lo qual 
qoeencerravaen fuperfona. 3rgüJ e bafiantemente Ja opi* 

Líegaaa la peíte , todos nion, que tenia el pueblo de 
traían á la memoria el ca» la virtud de fu Eminencia; y 
f°  de aquel infigne Prelado quando ella fe apodero tan 
Santo Thomas de Viilanueva , con fian temen te de! coman , es 
Ar^objipode Valencia 3* pues honra que Dios quiere hazer

dcfpues



defpues de muerto al que en 
vida le honró, firviendoíe tan 
fielmente, como Tu Eminencia 
le íirvió.

Entre las alabanzas que da- 
van a nueitro Cardenal , la 
principal era de gran Prelado, 
que quando fu Eminencia n,o 
hu viera dexado otra memoria 
de f i , avia cumplido con las 
obligaciones debidas á fu D i
gnidad. Fundavafe efta Opi
nión en el zelo grande , con 
que mantenía el fervicio de 
Dios , con que fe oponia á fus 
ofenfas, ahuyentava el vicio, 
y alentava a la virtud ; eftas 
gloriólas empreñas eran fu in* 
fatigable exercicio, y deivelo 
de fus acciones j con eftos cui
dados amanecía, con eftos fe 
acoftava ; y aunque por el alh 
vio neceífarío dormía algunas 
horas, fiempreeraconlapen- 
fion de defveíarfe en cuydar 
de fus Ovejas.

Aviendofe vna noche reco
gido bien tarde por vn negocio 
del fervicio de Dios , en que 
hu viera fin duda profeguido 
toda i a noche, fino atendiera 
á la fatiga de fu Secretario, no 
eran las tres de la mañana, 
quando llamando al criado, 
que le afiftia, embió á dezir á 
fu Secretario , que fi avia def 
canfadoia cabera lo bañante, 
para poder profeguir en aquel 
negocio , fe levantaífe ? y vi*

L7®. V I.

nieíFej y que fin o , defcanfaf- 
fe vn poco mas. Refpondió el 
Secretario con venir luego, y 
dar en elfo gufto á fu Amo, que 
profiguió, diñándole mas de 
quatro horas, hada efectuar el 
negocio, que en breve fe pufo 
en execucion, y pedia pronta 
el remedio.

A  nadie que lo pidiefie labia 
fu Eminencia negarle, aunque 
fue líe con defeomodidad luya , 
por fer mas de fu obligación, 
que de fi mifmo. Avia en Gra
nada llamado á vn Miaiñro 
fu yo , y encargándole reine* 
diaíTe el mal vivir de cierta mu- 
ger, que tenia vna comunica^ 
cion éfcandajofa, rearándola 
á vn Convento , donde fu E- 
minéncia tenia dado orden pa
ra que la recibí cfiln , y füíten- 
taífen por fu quenta $ encargó
le al Minifico la brevedad en la 
execucion, por atajar el in
conveniente , que podía fe- 
guirfe de continuarfe la ofenla 
de Dios, y que luego quepu- 
fieíTe por obra la dicha diligen
cia , le dieíle avilo : palsó aquel 
dia , y como en el figuiente no 
vinieíle el Miniítro á darle ra* 
xon, le hizo llamar fu Emi
nencia a cofa de las nueve de la 
mañana, y preguntándole ü 
efiava aquella diligencia hecha; 
y Tábido que n o , defpues de 
averie reprehendido fu defeui- 
do, le dixo fu Eminencia:

Vaya

CA?. V . 3*9
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Vaya luego a ba^er lo que le tengo 
ordenado , con advertencia de 
que me tendrá fin comer, hafia 
remediar ejfaofenfa. de Dios ¡ por 
que bajía que yo fepa, que ejfa 
muger queda en el Comento , no me 
he de jentar a la mefa. Lo qual 
como íodíso fu Eminencia lo 
cumplió; pues aunque le tru- 
xeron la comida a las áoze , co
mo tenia de coftumbre, la 
mandoboluer álos criados, y 
que hada que les avifaffe , no la 
boluieílen a traer : deíla fuerte 
fu Eminencia (que de ordi-

gava á fî fin 
Dios no caíti; 
fus i o brìi tos « 
que lición efta

culpa , porque 
aiTe las culpas de 
O Prelados , y 

avivarpara
el zelo ? Que advertencia para 
no dormir fobre las noticias de 
las ofenfas de Dios ? Dexando 
novndia, fino muchos mefes 
al fubdito en fu pecado, con
tentos folo con darle vna leve 
reprehenfion, y á vezes el ref- 
peto i  la perfona aun Jes detie
ne para hazer eífa corta diligen
cia; atiendan los que govier< 
nan á eñe cafo, tengan delante 

nariono fe defayunava ) paño de fus ojos eñe exemplo dezen 
haíta las 5. de tarde fin comer, lo , que les da nueítre Arco- 
y pafiara á mas, a no venirle a bifpo, que quando de fu Emi*
elTa hora a avifar el Miniftrp, 
como ya quedavala muger éa 
el Convento.

Con efta eficacia tornava fa 
Eminencia eJ remediar las ofen

nencia no fe refiera otra acción, 
efia fola badava para scredi* 
caríe por grande , y fanti (limo 
Prelado en fu govierno.

Defte zelo continuo , y vi*
fas de D ios, caítigando en fi gtlancia infatigable, nacía el 
el'defcuydo de fus IVIinidros, ponerfe á muchos riefgos fu 
Tiendo ei fu tiento Tuyo el zelo perfona , como fe vio en el 
de ía honra de D ios, masque cafo de M orril, donde por 
Ja comida , ó por mejor dezir, quitar vna Imagen de vn fino 
alimentando la zelo de fu abfti- donde eltava con indecencia y 
nencia, imitando aquel Señor por poco no le matan á pedra- 
de quien el Profeta d íxo , que das. El qua! defacato lie- 
era paito de fu zelo: 2 deltis do - vado de íu Eminencia con fin- 
mt¿$tu¿ecomedit me. Ayunando guiar paciencia, fue caufa no 
el ínocenfiífimo Prelado por tolo de euitar la indecencia,
¡os peligrólos pairos, en que 
fe deley cavan fus Ovejas ! Que 
amor eñe para con Dios ¿ 
Que compaíEon por las cu!» 
pas de ios fuyos ? Pues fe eafii i

pero de augmentar la venera
ción de la Virgen por vo tem
plo magnifico, que fe le edificó 
á la tanta Imagen, adelantando 
fu Eminencia el Divino cuíco
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3 coda de fus defprecios , que 
amenazas no oyó ? Que pala
bras de murmuración no fu* 
frió ? De aquellos que por po* 
derofos querían man tenerle en 
íos vicios, hsziendo punto de 
no rendirle a fus faludables 
confesos, y materia de eftado 
el no enmendarfe ¡ pero 3 
nada fe rindió fu valerofo zelo; 
y ha fia que los rendía al yugo 
íiiave de íos divinos preceptos , 
nunca fe rendía fu Eminencia, 
ni llegava a foflegaríe.

Muchos, y grandes exem- 
píos defíe zelo dexó fu Emú 
nencia a los Prelados en las vi - 
fitas, que hizo en las Igíeíías 
deTortofa, Granada, y San
tiago , que podra notar el que 
leyere con atención fu vida; 
pues no perdonó Jamas a fati* 
g a , ni defcomodidad propria 
por remedia! las ofenfas de 
D io s, quitar abufos , atajar 
deiordenes, y llevar adelante 
las obras de piedad, y adelan
tar el Divino culto. Y  en el 
vltimo Ar^obiípado de Sevilla, 
en que los achaques , y conti» 
nüa enfermedad de la gota le 
impidieron el falir a viíicar, y 
le tenían tan rendido a la cama, 
que apenas podía ainür perfo- 
mímente a función ninguna de 
Arcohifpo , nunca dcxá al 
cuydado de fus MiniUroí^siin* 
que muy zelofos)  el gavie r- 
no de fu Arcobifpado. Allí
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losllamava a las juntas dos ve* 
zes en la Ternana, y defde la 
cama mifma entendía en los 
negocios tan incanfablemente, 
como fi gozara de falud muy 
robufta.

Ta n dado fiempre al defpa* 
cho , y cumplimiento de fus 
obligaciones , que reparaba*; 
mos los que le afluíamos, que 
en la mefa ( defpues de la Icftu - 
ra )  o en otros ratos, en que 
folia converfar con los de fu fa
milia , fe fufpendia de repente 
en la con vería clon , como 
quien refólvia en fu animo mac 
tenas de mas monta , que las 
que fe efiavan tratando ; y affi 
falia de repente con mandar 
llamar ál Secretario, o al Pro- 
vifor , o a alguno de los M i
ni Uros , ya para encargarle 
algún negocio de nuevo  ̂ o 
para faber de ellos lo que les 
tenia encargado; y aun en la 
enfermedad vltima, recibidos 
los Sacramentos, fe informava 
de la execucion de algunas co
fas, que avia difpüefto, en 
efpeciaí át Jas prevenciones pa
ra lapefíe, como de regalos; 
muriendo como incanfabìe Pi
loto de la Nave de la Iglefia, 
que tenia à fu cargo, fin de* 
xar de la mano el timón, ni 
apartar de fi el governarle , y 
primero le faltaron fuerzas en 
la mano para manejar el timón 
del goviemo, que fu Eminen*

eia
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cia le Jexaífe 5 fiendo en la gladio. Siendo tal la apli-
conftancia de fu govierno , lo cacion de fu Eminencia al go- 
que el Capitán Eleazar en las vierno , no es de admirar, 
batallas, de quien dize la Ef- que murieíTe no folo con la 
entura, que no dexo de pe-* opinión de fanto Ar^obifpo, 
Jear, mientras pudo tener la fino de vigilantiffimo Píela* 
efpadaen la mano: Doñee de do*

' ficeret manus eius, & obrigefeeret

^ 2  Vida, del ‘Cardenal2X Juguftin Spinoln.

C A P I T U L O  VI .
De ¡o que jtí Eminencia favorecía las letras, y  medios con que 

procuro promoverlas en los Eclejiajíleos.

O es menos de la 
obligación de vn 
Prelado deílerrar 
ignorancias , que 

deiarraigar vicios; introducir 
la ciencia en los Eclefiafticos , 
que plantar la virtud en losfub- 
ditos ¿ porque al Clérigo no le 
baila ter bueno parafi, f in o  
labe hazer buenos á los demas 5 
y para elfo neceíiita tanto de 
ciencia, como de buenascof< 
to mbres; pues como dixo San 
Hilario en ci lib. deTrinitate: 
Quomodo in Tafeha Divinorum 
eloquiorttm educet greges Domini ■ 
eos :Pajhr idiota ? Mal podrá 
conducirá los pafios de fa do
ctrina de Dios las Ovejas de 
Chriíto vn Sacerdote, vn Cu 
ra, vn Parrocha ignorante.

Eña verdad la tenia fu Emi
nencia muy preíente en todas

las elecciones, que hazla para 
Curas, y Beneficiados , que 
tuvieífen a fu cuydado el cuy- 
dar de Almas. Y  aíli nunca 
proveyó Beneficio , ni Curato 
deopoficion, que noledieíle 
a! mejor de los Opofítores, que 
concurrían , pofponiendo a 
vezesá los de fu familia, fi al
guno de los eftraños íes h3zia 
en el examen qualquier venta
ja. Eito obfervó en Tortoía, 
en Granada , y en Santiago en 
efpeciaí, donde fon los mas de 
los Beneficios de concurfo; y 
lo que admira es; que en treze 
anos y medio , que fue Ar^o- 
bifpo de Santiago, folo dio 
quatro Beneficios de cpoficion 
en fu familia ; fiendo aíli, que 
de ordinario le oponian á los 
mas de los concurfos algunos 
de fus criados; y de tantos co*

mo
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mo fe opufieron, fulo quatró 
obtuvieron Beneficios, que 
por apoyo de la jullificacion , 
con que en efto procedía fu E- 
minenciajmé esfuerza nombrar
los. Vno dio á Don Gonzalo 
Yanes de Roxas, perfoná de 
tantas prendas, qúeexerciaél 
cargo deVifitador del Ar^obif- 
pada. Otro a Don Antonio 
de Saauedra , que con muchos 
créditos llego á fer Canónigo, 
yoy viue con mucho exemplo 
en aquella Iglefia de edad de 
caí!8o. años. Otro proueyó en 
D. Juan Antonio de Mendoza, 
que tenia mucha ciencia en el 
M oral, y juzgáronlos Exami
nadores fer el mejor eftudiante, 
que á la opoficion avia concur
rido. Eíquartodio fu Emiherú 
cía a Don Marcelo López de 
Azcona , fugeto tan benemé
rito , que llegó por fus grandes 
prendas á íer Ar^obifpo de Me* 
xico^n dódemurió con realza* 
dos créditos deiníigne Prelado.

Quando íu Eminencia daba 
los Curatos en fu familia era a 
fugetos defia calidad # porque 
en efta materia, como en las 
demas era fu Eminencia muy 
de la razón ¡ pues los que por 
fus prendas lo merecían, no 
era jufto, que por fervirle per- 
dieífen; con efto los de lu fa
milia , fe alenta van á trabajar, 
V á efiudiar tan de veras, como 
los que procuravá efiudiar para

acomodarfe , fabiendo, que 
por criados folo tenían él apot 
yo de fu buen obrar; pero que 
en materia de faber por íer cria
dos, nada fe les avia de fuplir. , 

Y  no folo en los concurfo$ 
procedía fu Eminencia con efta 
entereza con los de íu familia 5 
pero los que fe crdénavan de 
ella avian de paífar cambien 
por el rigor del examen , que 
fe vfava con los demas j  pro* 
curando á exemplo de vn San 
Leandro , ó vn San líidoroj 
que la familia del Prelado fuefie 
no folo oficina de virtud, masr 
Seminario de letras: á eífacaufa 
era grande el cuidado, que 
ponía fu Eminencia en que los 
deíu familia fe aplicaíTen á el 
efiudío i nunca permitiendo 
que ocupaffen el tiempo en fus 
antefalas, mas que los que eran 
precifos, repartiéndoles, ía afif< 
tencia por dias, y que los de* 
mas eftuvieflen en fus quartos 
empleándole en el eftudio. A  
los pajes (  de que foy teítigo 
por aver paíado por mi J  lla
ma va todos los Sábados á que 
le diefíen qnenta de las liciones 
de Grammatica, que avian ef<; 
tudiado la femana , y á los que 
fabian conftruir lesdava algún 
libro de repente, en que coní- 
truíeííen , mandándoles que le 
preguntaren de ante mano los 
vocablos, cuya lignificación, 
no fu pie fien, y fe ios declara- 

T  £ va



Vida del CardenalV, Jngufíin Sfinóla.
va con {íngníar humanidad: efe 
ta di&ríbacion era tan fixa, que 
iú ios achaques de ia gota, que 
le rendían a la cama, la etnba* 
ragavan, ni la fumma délos gra
ves negocios la impedían.

Delta aplicación vniverfaí 
alas letras, que avia en la fa
milia, fe origina va el que aun en 
lasmifmas antefalasde fu Emi* 
ríen cía, en que la afiftencia for- 
^ofaocupavaa los criados, no 
fe veía otra cofa, que libros 
de eftüdio, 6 Brebiarios, en 
que re^ar, ó libros efpirítua- 
les, en que leer; nega ndo la 
entrada al ocio los de fu fami
lia. Toda aquella cafa parecía 
mas vn Colegio muy reforma
do , que Palacio de tenor. Era 
de fummo confueío para fu E- 
minen cía quando falia de íii 
faía el encontrar ocupados a 
fus criados , porque nunca 
fupo que cofa faeíTe perder 
tiempo, y quando por fus acha
ques no podía leer por i l , lla
ma va a algún Gentilhombre de 
los de mas cariño , y hazia que 
le Icyeíle largas horas. Si veía 
algún libro en los bufetes, 6 
ínlasjüegava a regiítrarle con el 
cuidado de que no fuelle, o da- 
ñoí’3,6 de poco provecho fu le
yenda : acertó a encontrar a ca
to con vn libro, aunque no 
profano , pero de gracejo, y ím 
preguntar de quien fuelle , re
prehendió a quien le avia rrai- 
do adij ccn echarle en vn pilón

deagaa,paraquefe entendieífe 
en adelante, que femejantes li
bros no avian de tener eftima- 
cion en fu cafa.

Quien tanto cuidava del a- 
provechamiento de las letras en 
los de fu familia , porque los 
criava para Ecleíiafticos, bien 
fe conoce el cuydado,que pon
dría en los q ue avia de admitic 
para los Ordenes fagrados ¿ no 
íecontentava conque fuellen 
buenos, mas quería, que fuef- 
fen buenos Eitudiantes * y afíi 
á los que admitía á Orden Sa< 
ero, los hazia examinar no folo 
de latinidad (  en que avian de 
fer muy cabales )  pero en la fa
cultad , que huvieífen aprem 
dido, ya de Cánones, ya ce 
Teología fagrada , por lo me
nos en ei Moral avian de tener 
muy bailantes principios, para 
que fa Eminencia los aprobaf- 
íe.Era exa£to en dicha materia, 
que fer en ella rígurofo , no es 
vocablo, que cabe 5 pues no ay 
rigor en pedir, que vn Clérigo 
fepa bien latín , pues es afrenta 
el que fe ponga vnClerígo a de- 
zir Miíla , echando tantos bar
ba rifmos,y folecifmos en lo que 
lee , como palabras pronuncia. 
Los que halhua fu Eminem 
cía ordenados ya (  pero defía 
data^) no les permitía dezir 
Mida ? ha íh  que eü udiaííen ei 
Canon, y algunas Millas, y g las 
de las FeRi vid ades principales,

va
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y*a de nueftra Señora, 6 ya de 
Difuntos, que pudieíTen dev 
zir entre año, fabiendo loque: 
fe dezian , fin que eaufaífen 
irrifion por ignorarlo.

A  los que hallava fu Emi« 
tienda buenos Eftudiantes, afsi 
en la Grammatica, como en 
alguna facultad, lesdifpenfava 
en los interftkios, para que 
con eífe premio fe anima fien 
los demas á eftudiar* A  los que 
eran graduados en alguna fae 
cuitad de las mayores, y en el 
faber correfpondian al grado * 
quegozavan, y avia efperan- 
£a legura 3 deque por fus le
tras en breve fe acomodaífen , 
afsi en Beneficio, como en Pre
bendas , o Cátedra, aunque 
carecieíTen por entonces de 
congrua, y renta Eclefiaftica , 
los ordenava á titulo de fufi- 
ciencia, como el Tridentino 
permite , y procurava orde
nados ayudarles á que en breve 
fe acomodaífen , premiando 
en etto ei Caber, que tanto de
fes va en fus Eclefiafticos.

En I os Obifpados, que tuvo 
fu Eminencia de Tortofa, G ra
nada , y Santiago, hallava fu 
Eminencia no pocos premios 
para las letras, por fer los Cu • 
ratos Beneficios deopoficion;- 
pero en el de Sevilla halló muy 
pocos premios para las letras ; 
pues fino es en tal , ó qual 
Parroquia de las de Sevilla, en 
que el zeiode algunos Prelados

avian anejado i  los Curas al
gún Beneficio, qué les tocaya 
de fu provifion, y porque tu< 
vieífe aquella Iglefia por Cura 
vn hombre do&o, los auiar» 
hecho de opoficion j los demás, 
ó cafi todos los Curas eran fo- 
lamente vnos ConfeíTores, que 
fe ponían para la adminiftra- 
ciondelos Sacramentos por el 
tiempo, que parecía al Prelae 
do , fin mas oveñcion, ni 
renta , que los derechos, que 
procedían de los Cafamientos ,: 
y Bautifmos#*cofa q Cobre no fer 
perpetua, era muy tenue, con 
que femejantes Curatos ningu* 
no de letras los apetece, tÁ Ion 
buenos para ordenarfe eon 
ellos, por no fer collativos 
ni tampoco Jos ordenadospue- 
den fuiierjtaríe con ellos, por 
fer corta fu renta, y íer al ar
bitrio del Prelado, los que los 
tienen amovibles*

Doliendofe pues fu Emk 
nencia, affi de los Eftudiantes, 
que fe hallavan fin premioso- 
rao de las Igíefias, q eftavan fin 
Minifuos fabios,v idóneos para 
cuydar délas Almas, y admi- 
mitrar con autoridad , y de
cencia los Sacramentos, deter
minó aplicar en cada Parroquia 
vn Beneficio de los que leva» 
cañen al Curato, y hazerlos 
de concurfo,y opoficion. Con 
eite difigniofue refervando al
gunos beneficios (imples , finO *•

T  £ 2 prot



proveer quando le cogió el ad- menos a los Prelados 3 que !¿ 
cidente de la vltima enferme

Vida del Cardenal IX Angtífim Sfinóla.

dad. Creyó convalecer de ella, 
y poder hazer él concurfo, y 
aíBlos tuvo fin proveer; pero 
como fe fueífe agravando el 
m al, y diefíe mueftras de He* 
garfele fu fin , acudieron los 
criados principales de fu Em i
nencia 4 dezirle, que fopuefi* 
to , que aquellos beneficios 
po podían fervir para el fin que 
defea va fu Eminencia de hazer- 
los de opoficion; y fi fu Emi
nencia moría,- avian de pro- 
veerfeen Roma , que ios dieíTe 
á fus criados * pues algunos 
queda van deftituidos de renta 
Éclefiaftica , aviendole férvi
do.

Fuerte propuefta para vn 
Señor, queamava á los de fu 
familia ; no como á criados, 
fino como á hijos > y que quan
do fu Eminencia fe dexafíe 
vencer en efto del cariño s que 
á los íuyos tenia , nadie le cal - 
para , con todo el dedeo , que 
tenía de promover las letras, y 
de dará las Iglesias dignos Mi- 
nifiros, le hizo atropellar con 
el amor de los fuvos, y no 
proveerlos. Y  aífi Jo que refi 
pondiófue, que fi dados a fus 
criados , Dios le dava vida, 
fentíria mucho el no tener ai 
queiios beneficios, que poder 
aplicar á los Curatos , y fi na 
fe la da va D io s» confiaría á lo

fucedieííen , quanto avia de- 
feado fu Eminencia el mejorar 
á los Curas $ pues no avia quér 
rido lograr aquella provifion, 
y feria motivo para que hizieí- 
íen lo mifmo, que huviera he
cho fu Eminencia , a no faltar
le la vida; y mas queria con 
efia acción dexar recomendos 
los Curas á fus fuceffores, que 
atender á las conveniencias de 
fu familia.

Acción , que fi fe puede re
ferir , no fe puede dignamente 
ponderar; pues no se , que 
pudieffe vn animo totalmente 
dado al bien público obrar mas 
en apoyo fuyo, de lo que obró 
en efte cafo fu Eminencia; pues 
fe quebrantó en no remediar, 
y favorecer á los que eran tan 
de fu cariño, como los que 
avia criado en fu cafa, como (i 
fueran fus hijos por favorecer 
las letras, y dexarlas recomen* 
dadas á los Prelados , que le 
fucedieffen.

Y  aunque efia accioode fu 
Eminencia no aya confeguido 
en el animo de los fuceffores el 
fin , que en ella fu Eminencia 
pretendía ¿ pues en cinco Pre
lados , que defpoes fe le han 
feguido, ninguno hemos vi fio, 
que aya aplicado algún benefi - 
cío a los Curas; con todo en el 
Pontificado prefente tengo en
tendido 3 que fe trata deeífo

con
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con calor, y fe efpera ver lo
grado por fucefíor de fu mifma 
fangre , lo que fu Eminencia 
deíeó, y por io menos la acción 
de fu Eminencia fiempreper» 
fuadeel zelo, que tuvo de pre
miar las letras en fus Éclefiafli* 
eos, para que por la efperanga 
del premio , fe alantaffen á 
profeífarlas, conforme al efia- 
d o , y obligación deMinifiros 
de Dios.

Los examenes para Orde
nes, y para confeífar fe ha-

- ^
zian de ordinario en fu prefen- 
eia, fin que fu corta falud Ib 
eftorvsíTe 5 haziendoíe llevar 
en vria filia a lamêfa , dondà 
fe examinava, para reconocer 
por fi mifma la fuficienria de 
ios que entra van en la Iglefia3 
affi para Ec 1c fia Ricos , como 
para admmntrar Sacramentos s 
por no fiar las Ovejas de fu Re
baño aPafiores, que por fal
ta de faber, no las fupieffçh 
guiar.

BM .  ̂ Vi _ _ _ __
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Del amor grande , que tupo fu Eminencia a Dios , y  caridad

con los próximos¿

L  zelo grande, con 
que procurava nue- 
ftro Cardenal im
pedir las ofenfas de 

D ios, augmentar fu culto, di» 
latar fu veneración , es la prue
ba mas cierta, que fe puede 
traer de lo mucho, que amava 
á Dios j pues como Rente San - 
to Thomas en fu Prima fecun
da:, el zelo es hijo del amor, 
y nadie zela los agravios: im
pide las ofenfas, ni procura ía 
efiimacion, fino es de la per- 
fon a , que ama 3 y cuyos aug
mento? defea ; y llega efte no
ble afeífo á apoderatfe tanto

del coraron amante, que fi a 
cafo no puede remediar los 
agravios, que fe hazen a quien 
ama, fe confume a fi miímo, 
gime, y llora: Si nequit corrí* 
oere, tolerat 3 & oemit. Y  con¿s * ■ ' o
efia demoRracion de fenti- 
miento , fi no impide el aman
te las ofenfas , que fe hazen a 
fu amado, declara por lo me
nos íu amor. Que devezesfe 
vio a fu Eminencia retirarfe a 
fu Oratorio? Y allí fin tefiigos, 
a fu parecer, defplegar fu fen- 
amento, defahogando en fuf* 
piros, maniícRando en follo
sas las penas, y congojas, que

le



le caufaván las ofenfas hechas a penfando, iba á hazer alguna 
fa Dios ? declaración ante el Secretario,

Sucedióle en vna ocaíion ó algún Miniftro de fu Emi- 
aver llamado á vn Ecleítaftico nericia, quando de repente fe 
para reducirle á mejorar de vi» halló en la prefencia de íit 
da. La qué traía el Ecleíiáftico Prelado; cuya vifta le caufo 
era muy deftraida, perdida , tanta turbación', y congoja, 
y efcandalofa. Efto le hazla que vho de arrimarfe á vn bufe- 
temer ponerle ante vn Prelado te, por no caerfe en el fue lo. 
tan puro, y tan Tanto, que Miróle fu Eminencia, y ad- 
folo el mirarle avia de confun? virtiendo fu turbación , fereno

0 Vg J?Ída del Cardenal T>. Augujlin Sptnola.

dirle, y mas temía el verle , que
las cárceles , y priíiones, que 
por fu mal obrar merecía ; y 
affi llamado de fu Eminencia 
varias veZes, fe refiílio á fu 
llamamiento, no tanto por 
prctethia, y contumacia, quan- 
topor confofion, y vergüenza; 
pues apremiado con ceníuras, 
a quevinieífe, negoció el que 
fu Eminencia fe contentafle, 
con que fe prefenraííe en la 
Cárcel, y no le obíigafTe á 
verle; hizoloafli, y fu Em i
nencia ie dexó por algún tiem
po en la Cárcel, como quien 
ie contentava con que en ella 
fárisfacieffe, Paífados algunos 
dias^areciendole í  fu Eminen* 
ciaeíhria menos confufo con 
la compañía de los otros pre« 
fos , en quienes veía delitos 
feoxjsnfes á los Tuyos, y que 
no era el folo el delinquen te, 
mandó al Al cay de, que de 
íecreto fe le uaxeiíe vna no
che.

Salió déla Cárcel el prefo,

el femblante, y con roftro apa
cible, y halagüeño procuró 
alentarle, diziendolet que fe 
foífegafle, y cobraífe animo, 
porque no tanto le avia llama* 
do para reprehenderle lo malo, 
como para exortarle á lo bue« 
no; yquenohazia tanto cafo 
de lo paffado, como de la en
mienda en lo venidero: que co« 
mo etía ía afeguraífe, le conclui
ría fu caufa en brcue. Alenfa- 
docon eíloel Ecleíiáftico, fe 
arroja a los pies de fu Eminen
cia publicando fus delitos ; lo 
qual apenas aduirtió fu Em i
nencia, quando hizo lenas al 
Alcaide, para que fereriraíTe, 
y los dexaííe falos, porque no 
fueífe teítigo de ¡asfaltas , que 
el Ecle lia (tico con felfa va por 
fu boca 5 pues no era lo miftno 
faberlas por la fama , que por 
boca del delinquente.

Luego que quedaron Tolos 
ledixofu Eminencia con voz 
compaíma , y tierna , po
niendo loso;os en vn crociñxo:

no
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no fe fatigue en contarme fus gemir , y llorar eñe Señor por 
delitos, que ya los sé , pida los hombres, para aplacar al 
perdón de ellos á aquel Señor, Eterno Padre, y recabarles el 
á quien tan fin razón ofende- perdón de fus culpas, como 
mósj que pecados míos fon el San Pablo dixo: Cum clamore > uér, 
que fíendo mi fubdito , le aya & lacbrymk cjferens, exauditus 
dexado caer en tantas culpas: pro fia  reverenda. Affi nueftra 
y prorurnpiendo fu Eminencia Cardenal derramo lagrimas de 
en lagrimas/no le dixo mas, fus ojos por los pecados del 
ni dio otra repréhenfion; pero íubdito , para alcanzarle per- 
efta fue bañante, para que el don de Dios ; y que leoyeífe 
reo íe reconocieffe, y llorafle Dios fe manifiefta claro en el 
tan de veras, que fe oían arrepentimiento , que dio al 
en la falade afuéralos folio- delinquente; pues áexemplo 
£os. de fu Prelado llora va tari íin

Raro efpedaculo, y dignó confuelo , que huvo fu Emi* 
de mas ponderación de la que nencia de atajarle las lagrimas * 
puede dar mi cortedad a eñe y coníblarle ; mandándole, 
fuceííb; que a vn mifmo ciem- como Chrifto á la Magdalena, 
po vemos llorar al culpado, y que libre ya de la cárcel, fe 
Ilorar al innocente 5 lagrimas fueíTe á fu cafa en paz; Vade in tw. 
en el Juez, y lagrimas en el reo: pace.
eñe fe duele de las culpas pro- Bien acredita eñe cafo el
prias , aquel de las agenas. Y  amor de fu Eminencia para con 
tanto fíente el corazón amante D ios, pues afli llora el verle 
defte Prelado las ofenfas he- ofendido , como pudiera fi por 
chas a Dios, que fin averias co* fí le hirviera agraviado; otras 
metido las llora , Tolerat, & cofas pudiera referir en apoyo 
gemit. Sino es que digamos,que de fu grande amor para con 
llegó a tanto fu caridad 3 que D ios; pero como efte íe ma- 
hizo proprios los pecados del ni fíe ña en el amor, y caridad 
fubdito, y viendoie fecoen el coa el próximo, a quien fe ama 
arrepentimiento, lloró por el, por refpccto del mifmo D ios, 
preñándole lagrimas para que palo á tratar de la caridad de 
aplacañeaDios. Pufo los ojos nueñro Cardenal para con el 
el fapientiííimo Prelado en la próximo ¿ laquai fue tan ma- 
idea , y exemplar de Prelados niñeíta , que apenas obró ac* 
Chrifto jeius; y acordandofe cion en fu vida , que no fueffe 
de que ea la Cruz no dudó de veftida de caridad; pues el ze-
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benda, publicaron con mas ma^
34°
lo conque procurava Tacar á fiis 
fübditos del mal vivir; las di
ligencias , que hazia para afu 
donarlos á la virtud, y que 
viuíefen bien; las largas Umof- 
nas, con que focorria fus ne
cesidades , y aprietos, no To
lo dando ajos pobres, quanto 
tenía, fino viviendo, y mu
riendo empeñado por focorrer- 
ios, Ton efeoos de vna gran 
caridad para con fus próximos, 
y que cumpliendo con el confe
so del Apollóla los Ephefios: 
In charitate radicad, & fundaár 
todo fu obrar lo funda va en 
caridad.

No obíiante por apoyar eíla 
virtud; que refplandeció en 
fu Eminencia, con algún cafo 
Ungular,referiré lo que el Padre 
Ayaía de nueftra Compañía 
quenta en la carta (de que é he
cho mención en el libro fegun- 
do deíla hiftoria )  y es que a- 
viendo falido fu Eminencia a 
vi Litar el Ar^opífpado de Gra
nada a tiempo que fe cumplían 
Josedidíos á vna Canongia va
cante en la íglefia Catederaí 
de aquella Ciudad , comentó 
i  abrirle el concurfo, a que 
afiíiia en nombre de fu Emi
nencia fu Prouifor, comenta* 
roo íos Opofirores a leer , ya- 
viendo venido a aquella opoíl- 
cion vr. fugeto de muchas pren
das, ternero!os los competi
dores de que fe ileuafe ía Pre-

licia ¿ que verdad , el que fu 
Eminencia no avia de eftar por 
e l, y fingieron fin fundamenc 
to , fer el fugeto poco grato a 
fu Eminencia procurando con 
ello dcfalentarle para que no 
leyefle, y verfe libre ios opoíu 
torcs de tan gran competidor. 
Efto corrió en Granada , y en 
breve llegó la noticia á fu Emi* 
nencia¿ que rezelofo de que 
aquella voz con fu aufenciacoc 
brafíe fuerzas, y cedieíle en me- 
nofeabo de la opinión de aquel 
fugeto , fe refoluió á venir á 
Granada, dexando la vifica , y  
aífi dando orden á los Padres de 
la Compañía, para que hizieí- 
(en en aquel Logar alguna mif- 
fion mientras fuEminencia bol- 
via vino a toda prieíTa a Grana
da, y afiílió perfonalmente á los 
aclos literarios de aquel fugeto, 
y habló muy en crédito de fus 
letras, a (Ti en Granada, como 
en el informe, que embió al 
Con Tejo, a quien tocava iiazer 
la prouifion ; y hecha efia fine
za de caridad con e! próximo,(e 
bol vio a continuar la vifita de 
fu Ar^obifpado, que por deí- 
vanecer qualquier foípechade 
falta de candad con fu pró
ximo avia interrumpido.Otros 
quentan cite cafo concircunf- 
tancias diferentes; pero el tef- 
timonio del Padre Ayala por 
eferko me hsze mas fuerza,

Eíta
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Efta acciona mi ver es vna 

demoftracion de caridad tan 
rara , para con el próximo., 
queá qualquieracaufara admi
ración, y mas quando fu Emi
nencia interrumpe vna ocupar 
cion tan del fervicio de Dios , 
como era la vidtade fu Ar£o- 
biípado, en que tanto fe em< 
pleava fu Eminencia en pro
mover el Divino culto ¿ y efto 
pordefvanecer vna voz vaga, 
y fin fundamento , que fe 
oponía ala ca ridad. Pero aun
que fin culpa fuya, quifo fu 
Eminencia cumplir con lo que 
Chrifto manda en fu Evange
lio , que fi al ofrecer a Dios 
el facrificiofe acordafle el qué 
lo ofrece, deque fu hermano 
efta ofendido de e l, que in
terrumpa el facrificio, y vaya 
á reconciliarfe con fu hermanó, 
y pacificado con él, bueíva 
¿ pacificar á Dios: S i ojfers 
muhus tm rh ante A lta re , vi? ibi 
recordatus fu eris  , qtiod frater 
tutu habet aliquid adverfum  te , 

yeltnque ibi muntts tuum , © Vade 
reconcilian prim  fra tri tuo. Y a di 
aíHíqüe la vifita era tan del 
férvido de Dios, como qüh 
tac abuíos, promover la vir
tud , y augmentar el Divino 
culto; fabiéndo , que fu her* 
mano podia tener alguna queja 
de fa Eminencia, de q no íe fa
vo recle lie ; juzgo fer mas del

CAP. V IL
férvido de Dios confoíar a fu 
próximo, que proíeguir em
pleado en el Divino culto, 
entendiendo el Evangelio, co- 
tnolo entendió San Chryíofto- 
tno , quando fobre eíte lugar 
dixo en el nombre de Cluifto:
Interpellitur cultas meta . vttua
■ r  v i rr ^  '■ • fa f1* m i
perjeVeret dilecUo. Qu e no re p a - c*mt> ¿»¿í* 
rava Dios, en que fu cuitóle 
interrümpiefTe, como la cari
dad entre los próximos fe con- 
íervaíTê  A  efto atendió fu 
Eminencia en efta demoftra- 
cion, mas por confoíar ai que 
penfavä eítár ofendido , que 
porque fu Eminencia íe hm 
vieffe agraviado ¿ tal era fu ca
ridad*

Y no contento con efta de- 
moftracion paíTo de Juez. que 
era ya luyo para calificar ¡as 
ados literarios á hazerfe fu 
Abc^ado en el Gonfejo, infor
mando de el lió folo acerca de 
fus buenas letras, fino dé fus 
buenas coftumbres 5 fignificam 
do á lös Cónftjeros, quan buen 
Prebendado darían a la Iglefia fi 
llega van á elegirle; que es to
do la que pudo hazer fu Emi
nencia por el pretendiente; 
pues el darle, la Prebenda nó 
efta va en fu mano, por fer pro- 
vifiondel Confejo,que provee 
con informes, pero eíde iu E« 
minencia baftó para que Hevaf- 
fe la Prebenda , y afti quando 

V  v dada



dada vino al que fu Entonen- tu oculti noflris, Atribuyendo 
da avia fauorecido , quan* por tu humildad a cofa asila
do los demás fe avian calumnia grofa el que fu informe hu- 
d o , disto fu Eminencia lo de vi elle tenido tanta efiea*
el Profeta R ey: A  Domino fa -  cia# 
citmejl ijiud , & efl. milahilé
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D e la  mortificación, y  penitencia de nueflro 

Cardenal.

padeció por hallar a Dictó en 
fus fubditos * de quien fe avia

O  íabe , que fea 
amar , el que no 
fabe padecer; y que 
fien do tan tierno el 

amor, que fu Eminencia tuvo 
á D ios, no le acreditava con 
menos, que con padecer mu* 
clio por íu amor. Quando la 
Efpofa en los Cantares quifo 
hazer alarde de lo que ama va 
á íu Eípofo, la prueba con 
que acreditó íu amor , fue el 
mal trato, que por bufcarle 
padeció; puesdize, que fu« 
frió el mal trato de las guardas, 
querondavan ía Ciudad, pa- 
cíente á los golpes, confiante 
á las heridas, haíta llegar á en- 
con itaútiln'Voiertmí me cuftodes 
qui circumeunt Chntatemy percüjje • 
rimt ntefi> dipulneraVerunt me, fu* 
flukrunt paUtum meum rnihu No  
fue poco lo que fu Eminencia

retirado Dios por fu mal vivir, 
y como juzga va fer de fu obli
gación hazer los Templos , en 
que morafíe Dios , que fin- 
fabores, y diíguftos no tolero 
hafta difponer a Dios entrada 
en fus corazones ? Nadie fabe 
lo que cuefta reducir al ca
mino verdadero Ovejas def- 
cardadas, fino es el que co
mo buen Pafíor zela fu R e
baño 5 y aviendo fido fu E* 
anuencia idea de Prelados ze- 
loíos , y de Paftores vigi
lantes , bien fe dexa enten
der lo mucho, que padecería 
por éfta caufa ; y que lo que le 
traería mas mortificado, y
afligido dé ordinario, efa d  
deíconcierto con que vivían ííis 
fubditos, quando procura va
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en fu obrat imitar á Chrifto 
Señor nueftro, porque fus G* 
vejas le imitaíTen, como San 
Pablo dixo a los Ephefios:

yift.lnikatoresm ei efíote, ficut &  ego 
' Chrijlu

A  efla caufa todo fu obrar 
era vn exemploraro de morti
ficación a que fe dedicó tan 
temprano,queenÍas Vnivierfu 
dades de Salamanca , y Alcalá 
era tan patente la mortifica- 
cionque pra&icava, que no 
menos confundía eíludíante 

que pudiera fi fuera 
varón muy anciano. Nunca los 
de fu edad fe vieron en otros 
empleos que en los de deuoció, 
ó de efiudio ; retirandofe de ios 
diuertimientosdefeftejo, que 
aunque no eran malos por fi,era 
mejor el dexarlos.En lo publico 
á penas leu anta va los ojos, cot 
mo fi el mirar fuefie efparci* 
miento culpable; las palabras 
eran tan modellas, como fu 
vifta; nunca tratando con los 
de fu edad mas que de cofas 
buenas, yprovechofas; yaííi 
de ordinario hablava de colas 
deeftudio, y fi hallava entra
da al defengaño, paílava la 
converfacion á cofas fantas ? 
que conduxeílen á las buenas 
cofitumbres.

Efía mortificación publica 
era indicio de la fecreta , que 
vfava en aquella edad; pues 
era común opinión entre los

t m »  m i .

Eftudiantes, que andavá car
gado de cilicios, como pudie* 
ra vn penitente religiofo, Las 
dicipiinas rigurofas, que vfa
va , no las pudo ocul tar fu fer * 
vor de la noticia de fus fami* 
liares; pues por mas que fe 
encerrare 3 y retiraffe pata 
efie penofo exercicio, eran 
tan recias, que trafpafíava el 
ruido algunas falas. Los ayu
nos eran tan frequentes, que 
fiendo el color de fu roftro 
muy encendido de ordinario 
llegavan á convertirle en páli
do de manera, que á no faber 
la caufa los de fu familia,creye* 
ran mirándole al roftrOj que eí- 
tava enfermo ; y aunque no 
lo eftava en el cuerpo, pero 
adolecía fu efpiritu de aquel 
amorofo afe&o de padecer tra
bajos, dolores , y penas por 
fu D ios, á quien amava , y 
defeava imitar , pareciendole 
no paga va el amor de quien 
avia muerro en vna Cruz por 
él , fino procurava crucifi
carle , y mortificarle con todo 
genero de afpereza?.

Quien fupoEíludíante, y 
mogo, y en medio de las Vni- 
verfidades tratarfe con tanto rie 
^or , que haría fiendo Prelado? 
És cierto que fue muyriguro- 
fo para configo ; pues fue
ra de la fatiga , que el def- 
velo del gouierno suele 
traer : el enui endar á fus 

V  v 2 fub-
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fubditos le codo muy rigurofas nitencia, como vfava fu Emi- 
penitencias ,* pues los que an- uencia con tan inocente vida, 
davan a fu lado deponen, que fino le confideraflemos añigiríe 
ei dia , que llamava á algún tanto por los pecados agenos , 
Clérigo, ó reprehendía á al- como pudiera el masarrepen- 
gun Seglar por fu mal viu ir, tido por los decados proprios; 
íe retirava á fu Oratorio, y procurando imitar á aquel 
aili tomava vna rigurofadifci* Señor, de quien el Profeta di t 
plina; y defpues con fufpiros, x o , que pagava lo que no auia 
y lagrimas templava eí enojo quitado, por aver tomado á 
de Dios para con el reo, y re- fu cargo los delitos de los hom* 
cabavade fu Mageftad la en- bres: Qu¿nonrapmt tune exol ^ pJ 4h’ 
mienda del fubdieo; y aífi hizo Vebam. A  efta caufa anda va de ’ ̂  
con fus avifos converficnes ma* ordinario con fiÜeios, tomava 
ramtíofaSj dando Dios tal efu frequentesdifciplinas hafta en* 
cada á fus palabras, que no fe fangrentarlas, y  fobre fer muy 
fabe , que perfona á quien ha* parco en el comer, era muy 
blafíe fu Eminencia alguna vez largo en el ayunar. Y  aun po- 
en orden a enmendar fu vida, demos dezir, que lo mas de el 
no la profiguiefíe defpues muy añoayunavaj pues Ja cena era 
concertada» -Muchos tomen- tan limitada, que parecíaco« 
dados ya folian dezir , que lacion; y de ordinario no fe 
eí Cardenal Spinoía avia defayunava. Aun eftandoma* 
fido el inftrúmentode fu falúa- lo fu principal medicina era la 
cion. Otros publica van , que abftinencia, y quando los ri- 
a fus exortaciones debían el vi- gores de la gota le tenían he- 
vir como Chriftianos $ otros cho vna vefea de fed 5 fu bevi- 
que a no aver tenido la dicha da era por oncas , fin atreverle 
deíer fus fubditos r fe huvie- 3 exceder ei limite , que íe 
ran condenado. Pero eftas ma- avian puefto los Médicos en la 
raví [fofas converfiones no las bevida , que era tan corto, 
lograra fu Eminencia, finólas que mas irritava la fed, que la 
comprara con rigores, y mal* templava, y foloel alimentar 
trato de íu cuerpo, que oiré* con ella la mortificación ( de 
aa a Dios por cambio de fus que ella va aun mas fediento }  
fubditos perdidos, para queíe podia fervirle de alivio, 
lo» bolvieíle Dios mejorados. Bailante prueba deíumor- 

Y a la verdad mal pudiera* tlficacion pudiera ter ¡s ps* 
siigs componer tan nguroía pe- ciencia, con que ¿ufiiaelmai
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de la gota vertida por todo el 
cuerpo, que llego á extenuar
le , de manera, quedexahdo- 
le, como á vn Job,la piel fobre 
los huellos: TtUi me<£ confamptis 
carnibm, y no hallándolos Me* 
dicos fitio en todo fu cuerpo 
capaz de abrirle vna fuente, 
nunca fe le vio fentido de fu 
mal, ni quexarfede tan gran 
dolor 5 y con todo efté mal, 
era tanto el feruor de hazer pe* 
nitencia, y defeo de afligir fu 
cüerpo,que haziendole la catfiá 
encontraron a cafo vnos cor- 
delillos llenos de nudos, que 
vfaba para apretarfe las cuerdas 
del cuerpo encogidas del inal,y 
heridas del dolor ; acción que 
denota quanto puede ponde- 
rarfe lo inclinado que eraeíte 
Santo, y deuoto Principe a 
la mortificación; pues íiendo 
tan dolorofbel mal qüe padecía 
de la gota, no quería paíTará fu 
cuerpo en quenta elfos dolores, 
fin darle mas que fufrir, y ha*, 
zerle de nuevo padecer.

Y  o puedo deponer a ver en* 
contrado acafo en vn cajón de 
vn Efcritorio , que folia eftar 
en la recamera de fuEminencia 
variedad de diciplinas, algunas 
de ellas muy curiofas, que de
bían de fer dadiuas dealgunas 
perfonas Religiofas, que pre* 
íentadas a fu Eminencia , aten
dieron para el adorno, í  que 
avian de efiar en fus manos, no

á que pudiefíecon ellas mal
tratar fu cuerpo-pero efias efta- 
van fin vfo, como quien las 
juzgava por poco a propofito 
para la mortificación. Avia 
entre ellas dos de bordones , 
y cuerdas muy grueffas parte 
gaftadas , y eníangrencadas 
todas , indicio claro de que 
las vfaba fu Eminencia confre- 
quencia , ; y que fu vida fue tan 
mortificada en los Palacios, 
que pudiera fer exemplo de 
mortificación en los yermos ! 
Quien era tan aufiero para con 
figo, era la mifma blandura en 
el trato para con los demas; 
pues depone vn cridado,que le 
firvio defde el ario de mil feif- 
cientos y diez y nueve, ha fia el 
de quarenta y quatro; que dán
dole mil oczGones de íin faber 
los criados; la palabra masien« 
tida, que fe le llega va á oir, 
era dezirlés : lS[o ¿Veis temdó 
ra^on (  o (i era Sacerdote )  no- 
tiene ra^pnvfeñor; que es prue* 
ba bien clara de qumarrav^a* 
do eftava en la mortificación.

Parte de mortificación es 
también el traje deslucido , el 
Vertido pobre; pues efto hu* 
milla la altivez humana , y 
fuele fervir de antidoto centra 
la profanidad, y fobervia; y 
quando la grandeza del cora
ron de fu Emi nencia no fueífe 
capaz de efia altivez pegadiza , 
que fuele hazeríe lugar en

gente
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gente Polo de cortes corazones; 
que fe eníobervecen de verfe 
bienvenidos, porque no tie
nen otra cofa de que poder ca
fo be r vece ríe. Pero no puede 
negar fe , que el que nado, para 
la purpura andar tan modeíto 
en el trage5que fe robaba con la 
pobreza, es Penal de que quería 
veüirfe el cuerpo de la pobreza 
de fu efpiritu j y aífi aunque 
pudiera fu Eminencia fegunla 
Dignidad Cardinalicia andar 
veítido de purpura en invier- 
no.y de ormefi encarnado en el 
verano; vfava Polo de margas 
medias, y bonete defie color, 
por Per ineuitables eflas infi- 
gnias en vn Cardenal; y en lo 
demas traía vna Pobreropa negra 
tan deslucida, ygaftada, que 
el Clérigo mas dePacomodado 
de el Ar^obiPpado, pudiera 
Polo con traerla acreditar fu po
brera , y publicar fu descomo
didad. Eí veftido interior lle- 
gavaá gaPtarfe tanto, que ya

no era capaz de remendarle, y 
baila llegar 2 efle eftado no per
mitía fu Eminencia Pe le quitaf- 
Pen, ni le hiziefTen otro nue- 
bo j y quando le obligava la 
importunidad de íus Criados á 
ponerle algo de nuevo * Pe ha« 
llana con ello tan embaracado, 
como Dauid con los veftidos, 
y  armas de S2ul 5 y era tal el 
afe&o, que motera va ala po
breza j y defprecio, que ano 
Paberfe, por la grandeza de fu 
linaje, que auia repadoal na
cer telas, y brocados, fe creye- 
ria , mirsndoá la pe brees de fu 
traje, que avia nacido entre 
pajas; y quando el traje, y  
porte de Pu familia, era con
forme á ía grandeza de Criados 
de tan foberano Principe, Pe 
veia claro,que efta pobrera con 
que Pu Eminencia íe por cava en 
í i , no era tanto falta de animo, 
quanto fobra de deuocion, y

C Â *
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C A P I T U L O  I X .
De la bomjlidad, recato,  y  purera de meflro Cardenal,

Efpues de a ver tra* ñas: Skut lilium ínter ¡pinas, fte 
tado de la pe ni ten > Amica ?nea Ínter ¡has Donde 
cia , con que añi- cada vez, que el ayre de la 
gia fu Eminencia fu tentación le combata , fe en* 

cuerpo , fe figue tratar de la cuentre con las efpinas de la pe- 
pureza , con que ennobleció nitencia, que la puncen , y 
fu efpiritu, porque virtud tan Ies rigores de el mal trato ía re- 
fobrefaíiente, como [a cafti- tiren de toda peligrofa blan = 
dad no fe adquiere á menor dura.
precio. Defeando el Alma fan- Entre los rigores de la pe
ta copiar la pureza de fu Efpo- nkencia , y efpinas de la mor« 
ib , leoyódezir, que era Flor tificacion confervófu Eminen- 
del Campo, y Lilio de los cia vna Angelical pureza, vn 

'¿nt.ecp. Valles: EgoFloscampiy & L i- recato mas que humano, no 
” ** lium conVallium, Que fue tanto pareciendo, que vivía en cuer» 

como dezirle, dize San Ber* po humano con refabió alga- 
nardo, que para fer Flor de no de humanidad. Sus país- 
pureza, y Lilio de caftidad, bras fueron tan compuertas co- 
fe avia de tratar con los rigores, mofuperfona, fin que nadie 
que padece vna flor en defpkv le oyefle jamas (  aun quando 
bUdo combatida de los ay tés, y Eftudiante mofo )  quenco, ni 
á riefgo de que la pifen, y dicho, que tuvieSe la mas re- 
maltraten, muy de otra cali- mota aílufion, a cofa de li- 
dad , que las flores de vn jar* viandad. El tiempo que tuvo 
d in , donde el cu y dado de fallid jamas le vio criado em< 
quien las cultiva , las exime de pie, fino es puefta ía fotana s 
moleflias, y riefgos, y otras porque en entrándole por la 
calamidades; y por fi la Efpofa mañana los vellidos,que fe avia 
no avia entendido bien lado» deponer, 1c cerraban la puer- 
¿trina s le añade fu Efpofo, ta, y hafta eflar la fotana puef- 
oue na de fer íu Efpofa como ta a nadie le era licito el en- 

fc d c m . L ir io , que nace entre las dpi- trar.
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Evítava quanto podía las 

vifitasdelasmugercs, aunque 
fucilen panentas, y quando 
por razón de fu puefto le era 
precifo ei dar audienda en fu 
cafa á alguna Muger, tenia 
dado orden á fu Camarero * de 
que eíluviefíe a la vifta mas por 
la decenda, que por el rieígo 
de fu perfona: en efta concu* 
rrencia reparavan los criados 
la. modeftia grande ¿ con que 
eftava fu Eminencia 1 pues co
mo para el informe baftavael 
oir, tenia por efcüfado elmi- 
rar¿y afti deípues de largas fefíio 
nes fe íaídía muger de lá pre- 
fencia de fu Eminencia, fin 
aue fu Eminencia la huvieüei
mirado, ni vifto, (i eta per
fona de poca, ó de mucha 
edad , conque fí por el diferir
ía de la viíita no fe facafe quien 
fucffe, avia menefter muchas 
vezes informarfe fu Eminencia 
acerca de efto, con no poca 
admiración de los que le oían 
preguntar lo que con foloauer 
mirado podía faber, poniendo 
a íus o;gs mas eftrecha ley, que 
el Santo Jo b , que íi Ies man
daba no mirar a las doncellas, 

BxUc. ymugeresde poca edad: Tepu 
l' gif¿edm cum o a d i s  m á s  , ne cogi

ta? ent de V ir g r n e , fu Eminencia 
eftrechava (ti vifta a no mirar 
muger alguna»

Qoandoenlos concu ríos la 
devoción del pueblo, alentar.

va a las mu ge res a llegarle con 
deucta piedad, á quererle to
mar la mano para befarfela,
(  porque de otro modo no era 
pofíible; pues jamas fu Emi
nencia la dava) fiemprefeha*. 
llavan burladas,porque como fl 
viera con las manoseas retira va, 
ó leuantandolas azia la cabera,
6 mudando el bonete,ó pañue
lo de vrta a otra mano, de fuerte 
que fiempre tenia que hazer la ’ 
mano,que le i van a befar, y te* 
nia ya hecho tato habito a huir  ̂
la, que parecía cofa natural 
el no encontrarla.

Pero no es mbcho.q Prelado 
va, apartaíie lavifta f haytffe la 
inano de las mugere¿,d q quan
do Eftudiante, v moco, viuíó 
con el raifmo r<czto. Depone n ,jC u. ¿Sutás.
vn criado fu y o , que le firvio Saavdr*. 
defde PaíTante en-Álcali, que 
hallándole fu Eminencia eh 
aquella Vniuerfidad en el re p i
fo de fus elfo dios, pallo de ca
mino la Iluíinfiima Señora 
Doña Pólice na Spinoía , mu* 
ger de Don Augtiúin Fiefcos 
Teforero General ác h  Cruza
da, y Prima de fu Eminencia- 
venia efta Teñera de Genouáa 
Madrid, y fiendo tranfito for*
£ofo paífar por A ¡cala , y hal< 
landoíe allí fit Eminencia era 
fuerza que por el deudo que 
tenia con e'fia íeñora , no per» 
mitieííe nueítre Cardenal, que 
fe divirtiere á otro hospedaje;

mas
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mas antes allí (liria, y feruirla 
como í  pacienta tan cercana: 
y a eñe titulo al apearfe del 
coche la feñora reconoció fu 
Primo, que el parentefco le 
ponía en obligación de darle 
la mano, y feruirla de bracero 
haíla dexada en fu quartOjexe- 
curólo aífi nueílro DonAuguf- 
tin, pero con tan gran recato , 
que poniendofe los guantes, y 
entrando en la manga de la fo- 
breropa ¡amano, la alargó pa« 
ra fervir de bracero a la feñora 
ímleuantar los ojos a mirarla 5 
íiendo affi que ella feñora fue 
la mas aplaudida de bienpare
cer , que tuvo ¡a Corte en fu 
tiempo, y que venia con eífa 
fama; pero effa noticia firvlo 
a fu Eminencia de portarfe con 
tanta circunípeccionen la viíla 
que aviendoíe hofpedado en 
fu cafa, noquedaffe con mas 
conocimiento de ella que aver
ia oy do hablar. Efte cafo cauíó 
tanto reparo en los criados,que 
deípues de cafi fefenta años, 
que fucedio, le concaua con no 
poca ternura, ni menos admi
ración , el que como teftigo 
de viíla entonces lo obfer- 
vó*

Pocos años deípues hallan* 
dofe fu Eminencia , y íiendo 
for^ofo por atenciones juila- 
vi litar a vna hermana delExces 
lentiíTuno - feñor Conde Du * 
quede O lina res Q que era en

tonces el principal mobi] de 
nueftra Monarquía)  al fifís 
eíla feñora del eftradoa recebisj 
anueítro Cardenal, fe letorí 
ció vn chapín, y cayo en ti 
íiielo. Su Eminencia fe turbo 
tanto al inopinado fuceífo, 
que fin hablar palabra, ni ha* 
zermas ademan, que fl fuera 
vna eilatua , fe eíiuvo inmobi!, 
haíla que acudiendo las criadas 
leuantaron á la feñora ; la qual 
quedó tan fentida de la ente
reza de fu Eminencia,que moíV 
tro en la vinca bailante defiK 
£on; y aun fe áexo dezir (  no se 
Oenprefencia de fu Eminencia 
6 deípues de auerfe ido )  que 
no fe huviera portado affifii 
Padre , porque fabia fer muy 
»alan.O

Eíle cafo fe divulgó en la 
Corte, y eíiuvo como toda 
acción humana expueílo á di-* 
verfidad de pareceres, condes 
nando vnos ia entereza de fu E- 
minencia, admirándola otros. 
Los Corteíanos, y Palaciegos, 
que fe alimentan del fauor de 
los Principes , juzgavan aver 
malogrado íu Eminencia vna 
oca (ion , que avia de fer muy 
grata al Valido, por fer corte* 
fania, que podía fu Eminen
cia vfar con perfona tan allega
da al Duque como íu herma« 
na, y eílo fin ajar fu Eminen
cia fu Dignidad Cardenalicia j 
pues humülarfe por corteña á 

X x  vas
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vna fe ñora, no era humilde ren« 
dimiento ¡ mas lo contrario po
dia ocafionar ofenfion, affiá 
bíetíora, como al valido > y 
que í  la verdad íu Eminencia 
oíuidólacortefania por dema- 
fiada Beatitud.

pero las perfonas , que te
nían menos de mundo, y mas 
de Dios juzgaron, muy de otro 
modo la acción de nuedro Car
denal , mas admirable en vn 
feñor m ojo, y éntrelas oca- 
fionesdel mundo$ queíofue* 
ra en vna per fon a retirada del 
íiglo, y muy anciana en la vir* 
tud y manifiefta prueba del 
aprecio grande, que fu Emi
nencia hazia déla honeítidad , 
y recato , pues quifo antes ex- 
ponerfe a fer tenido , por me
nos cortés a lo dei mundo , 
que poner en opinion la en
tereza , con queobíeruava tan 
delicada virtud.

Otro cafo muy parecido a 
el que acabo de refeir, he oydo 
contar, y aun predicar en los 
Pulpitos de aver negadofe a 
dar la mano a la Excelentiííima 
feñora Doña Policena Spinola t 
fu hermana en ocailon , en que 
paleándole con íu Eminencia 
en el )ardio cayo , y Que íu E ' 
minencia llamo a las criadas de 
fu Excelencia para que la aya* 
dallen a levantar ¿ puede fer, 
que lea el miímo variando los 
íugetos 3 o que ay an íldo dos 5

que v n o , y  o tro  le refieren 
perfonas de aquel tiem po. Y
10 cierto es, quefeguneíreca. 
to de fu Eminencia ; íi mu
chas vezes fe ofreciera el lanze, 
fiempre íe portaría con la 
mifma circunfpeccion, y reéti* 
tud.

Quién affi fe portava en los 
cafos repentinos , lexos eftaria 
de bufear oca (iones, en que pe-
11 graíTe fu purera; affi fue Opi
nión de rodos los de fu familia, 
que murió Virgen me pro Carde< 
nal ¿ y de lo que aborecia el 
vicio de la deshoneftidad,y per< 
feguia en todos eftados á los 
deíinquentes en efte vicio, fe 
manifiefta bien, que eñe Prin
cipe no folo era honefto, y 
recatado mas de vna pureza 
Angelical.

La qual cautelava de modo, 
que aviendo el Camarero, que 
tenia en Sevilla (  perfona tan 
de íu cariño, que le avia cria
do defde Pajeen Granada, y 
hechoje Canónigo de la Iglefia 
de Santiago,) dadoelcuyda- 
do de la ropa blanca de fu Emi
nencia en vna cafa de gente 
defacomodada ; pero al pare
cer honrada, y virtuoía: avien- 
do llegado fu Eminencia á en
tender, que la perfona prin
cipal de la cafa era moger de 
no buen vivir, fe indigno tan
to con el Camarero por efte 
deicuydo, que él fe vio cbli-
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gado a defpedrrfe de fu Emú 
neneia? y bolveríe á fervirfu 
Canongia á la íglefia de Santia
go* juzgando } com o  quien 
conocía á fu Eminencia> que 
por aquella falta no avia de 
bol ver mas á fu gracia: zelan*

u ? .  x  5 ) l

do fu Eminencia tanto la puré* 
za, que no menos íe ofendía 
la opinión de la deshoneílidad, 
que pudiera al mas puro ofen
derle efte vicio eñ la reali* 
dad.

C A P I T U L O  X.
Del trato familiar, que tubo fu  Eminencia con Dios > y  fáVe* 

res y que experimento por medio de la 
Oración.

L  rigor de las peni
tencias , lo grave de 
los dolores, aíEde 
gota,como de otros 

achaques, avia puedo en tal 
citado á nueílro Cardenal, que 
fe vio en é l , lo que dezia San 
Pablo á los Romanos: Vos in 
carne non ejiis , fed in fpbritu; 
pues fu obrar mas era de vn 
hombre todo efpiritu, que de 
efpiritu acompañado de vn 
cuerpo: y afficomovfavadel 
cuerpo para los empleos del 
efpiritu, nada humano, nada 
terreno le fervia de eftorvo, 
para no dar fe muy de veras á la 
contemplación, y felicitar el 
trato familiar con Dios por 
medio de la oración; alaqual 
fue tan dado fiempre, que po
demos creer, que apenas reco* 
noció con el vio de la razón a

fu Criador, quando luego le 
rendid culto en fu Alm a, y 
confagró fus potencias a fu 
veneración.

Defde muy niño fe re tira va 
al Oratorio de íü devota, y  
piadofa Madre; de modo, que 
quando no parecía, era lo or
dinario el encontrarle alíi, d 
ya rezando de rodillas, ó leyen-í 
do algún libro devoto; de mo
do , que quando vino a íérvk 
de Menino a los feñores Reyes 
de Efpaña Phelipe IIÍ. y  Mar» 
garita , con fer de edad de 
folo diez años, tenia ya algu
nos principios de oración. Con 
que fue fácil á fu ConfefTorpor 
lo ejercitado que eílava á 
penfar en D ios, inílruirle en 
la oracian mental, en que fe 
exersitava todos ios dias por el 
tiempo ? en que fu Con fe fío r 

X x  2 (que



(  que era vn Padre de la Com* era precifo en el cumplimiento 
pania, perfona de gran virtud) de fu oficio ; y efiando enfer- 
¡e teñalava j fin que los empleos m o, y aprifionado en la cama 
del Palacio le divirtiefien de por los dolores de la gota, fe 
tan faludable exercicio para fu valia de vn Capellán fuyo, per- 
alma , y en lo poco, que en fona de fu confidencia , para 
tre el bullicio de la Corte fe le que le leyeífe los pun&os de la 
pegava del mundo, fe echava meditación, y los ratos d eli
bren de ver lo mucho que con cionefpiritual; y allí fin admi
el efpiritu procu rava inorar en tir vifitas de hombres, por no

553- del Cardenal Z>. 'Jpgtfi'm $  fineta

en el Cielo.
Luego que por ocafion de 

fus efiudios llegó a la Vniverfit 
dad de Salamanca, hizo los 
cxercicios de nueftro Padre San 
Ignacio, y fi efios hechos vn a 
vez bien, bailan al mas difirai* 
do para bolvetle vn Santo # a 
vna alma fin vicios porfupu« 
reza, y a&uada ya por la vir*

efiorvar las de D ios, fe dava à 
la oración largamente, víando 
folo lo que le avia quedado lit 
bre, queerael difeurfo en fer
vido de Dios, quando el vfo 
de los demas íentidos fe ios l e 
vava el m al, y sprifionava el 
dolor. De efto puedo yo de - 
poner averío eydo por cofa 
confiante, quando tuve la di-

tud en la devoción 5 bien fe co- cha de fervirle, y cierto que la 
noce lo mucho, que la adelan- vi tima vez que o i , q ue eftava
tarianenel eípiritu, y aficio
narían & la contemplación. D e
bió de fer fin duda mucho lo 
oue con efie medio fu Emi-X
nencia aprovechó en la perfec
ción ; pues deíde que la prime
ra vez vfó los ejercicios, quedó 
tan aficionado á ellos, que to
dos los años, hafia que murió, 
fe retira va á hazerlos por efpa- tandofe, folia entra día reti 
cío de diez dias á algún Coler raríeá fu Oratorio,y encerrado

hazieodo los exercicios , fue 
en oca fien* que eftava tan aque
jado de là gota, que no era 
pofíible el vefiirfe, y no paf- 
faron ocho mefes defpues, que 
falió fu Eminencia delia vida.

Quando fu Eminencia te
nia falnd ademas de la hora de 
oración, que tenia, enleuan-

gio de la Compañía, y quan 
do los embaraces eran tantos, 
que no le permitían difponer 
de fu perfona para efie loable 
retiro, los hazia en fu cafa, 
negándole á todo lo que no

en el darfe largo tiempo a la 
oración; lo qual no podía o- 
cuitar á los fuyos; pues falia 
tan encendido el roftro, tan 
m o de fio el temblante, y tan 
tiernos ¿ y tan deuotos los ojos,

que



que parecía otro Moyfcs ; 
quando (alia de tratar coa 
O íos , admirandofe todos de 
verle 5 y admirándole fu Emi
nencia mas de ver, quefead* 
miraífen, porque ignorava co
mo Moyíes el teftimonio , que 
traía en fu roílro de aver trata* 

zxdic. con ■ lgno*abat, ¿juod 
cornuta ejjet faaes ex cwforth 
fermonís Vomini. Ellos eran ios 
efeftos de fu encendida ora 
cion.

Pero, donde mas le tnani- 
fe (lavan ellos feruorofos incen
dios era en la MifTa qne cele- 
brava donde era tanto el fervor, 
que parecía no caberle el cora« 
^on en el pecho, fegunlosfuf- 
piros, que dava la atención, 
con que leía; la fuerza , con 
que pronunciava 5 y á no íaber 
por experiencia los que leafif. 
dan, que quando celtbrava, 
eílava todo en D io s, fegun 
muchas acciones parecería ettac 
fuera de íi. Enlosvkimosaños 
de fu vida le 01 algunas, y to
das con elle fervor: y de lo que 
entonces v i , juzgo fe podía de 
zír de fu Eminencia con mas 
verdad , quedixo el otro de los 
queinflamava Apollo.

Otiíá.6. BJI Deus in nobts, agitante 
calefeimus tilo.

Pues por todos los fentidosfe 
mamfehava,que en aquel feñor 
habita va Dios: y como las exa
cciones ardientes luelen parar

L22. VI.
en c o p ío fa  JIu u ia ; 3/Í1 e í íe rvo c  

d e  fu Em in encia  fe te rm in av*  

en  abundantes lagrim as 5 pue$ 
d e íd e  q u e  eonfagtava , h a lla  
q u e  co n fu n d a  , era tan to  lo  

q u e  fe e n te rn e c ía , que p a r e d *  
liq u id a r fu  c o ra ro n  por los 
o jo s , y  evap o rar e l ard o r de fu  

p ech o  en d u lc e s , y  tiernas lá< 
g rim as.

Las gracias , que dava defc 
pues, le medhn mas por la dt& 
vocion, que por el tiempo 5 
dilatandofe á vezes mas íegun 
los favores, que en la MiíTa avia 
recebido de nueftro Señor, era 
fu Eminencia de víi coraron 
muy agradecido }aun para con 
los hombres ¡ y quando fe ha* 
llava de Dios tan favorecido,no 
fe avia de portar en las gracias 
eíca fo có fu Mageftad. También 
remitía a efte tiempo el tratar 
los negocios mas graves, que 
por razón de fu oficio debía 
confultar con D ios, parecien- 
dolé no fe negaría a oir le,quien 
le bufeava con tanto amor para 
fíuorecerle, y fobre detenerfe 
de ordinario media hora en dar 
gracias, á vezes por refpe&o 
de los negocios,que trata va con 
D ios, fe de tenia aun mucho 
mas.

Lo redante del día anda va 
tan fufpenfo , y enagenado 
de los fentidos, que los mas 
que le afiílian tenían por
cofa certifíima andava en pre

ferid*
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fencia de Dios. Depufo vn pueítos Jos ojo* en vn Santo 
criado fu y o á períona, que a Chriíio llego vna perfona graue 
flii rne ío contó , fuceder al- de Sevilla a viíitar a fu Eminen« 
gunas vezes oir a fu Eminencia clavel Gentilhombre que eftava 
levantar la voz eliando folo > de guarda corrio la cortina, 
y pareciendoles a los criados, entro áuifar a fu Eminencia,di- 
que afíftian en la Antefala, ziendole en tono alto la perla- 
quellamava fu Eminencia en- naque le bufcava; pero aun- 
trar a ver lo que quería, y  que fu Eminencia eftava en 
hallarle encendido el roftro , y  frente de la puerta, ni le reparó 
tan enagenado, que viéndolos al entrar, ni oyó lo que dixo, 
allí, ni les dezia nada, ni re- aunque le avia ablado tan alto, 
parava en que eftuvieffen$ ha- teníale robada la atención de 
blanle , y  no refpondia , y  todos fus fentidos el Santo Cru- 
atonitos de lo que veían, fe cifixo , en quien tenia tan 
mira van vnos a otros, fin faber puefto los ojos,cemo en centro 
que dezirfe, ni atrever a apar- de fu voluntad $ con que ad* 
tarfe, baña que defpues de admirado el criado , fallo a 
largo rato bolvia fu Eminencia la vifita, y  no fe le ofreció 
en fi, y viéndolos allí, les de- otra cofa, que dezirle, fino 
zia, que querían! o a que avian que fu Eminencia eftava ocu - 
entrado l  Y  relpondiendo ellos, pado , y  no le avia podido 
que Ies avia parecido, que fu avifar. E l negocio debía de fer 
Eminencia los Ilamava» Ies grave, y la perfona mucho 
defpedia fu Eminencia conde- mas , y affi refpondio: B ien  
zirles, que nú, y fe fallan ad< e fla , efperemos aquí a que fu  E m i■ 
mirados de lo que avian vifto, nencia fe  defocupe¡ puesyo no me he 
y  con grande eüimacicn de la d e ir fin hablarle. Efpero con 
virtud de fu Amo. eíia cola de vn quarto de hora,

La rniíma períona me refirió y bolvio a requirir al Gentil- 
aver oído a vn criado de íu E - hombre, para que le aviíaífe. 
minencia, hombre de gran Bolvio a entrar, y corriendo 
verdad s y que aíli íe lo como- mas recio la cortina, y llegan- 
nsco debaxo de gran íecreto el dolé mas cerca a fu Eminencia, 
calo figúrente , que vna tarde, y levantando mas la voz para 
en que eitava folo fu Emincn* avilarle de la vifita , ni fu Emi- 
cia, mas no ouofo por eftar nencia le refpondio, ni apaito 
alentado en vna filia ( que otra los ojos del fimto Crucifixo , 
poftura no le permitía la mal, )  antes encendido el roftro, aun

^  ̂  Vida del Cardenal D.duguftin Spmola,

mas
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mas que a! principio, conti
nuó la mifma forma de fu con
templación , con que ie fae 
for^ofo aí criado revelar á ía 
vifita el fecreto , que defeava 
encubrir, haziendole que ie 
aiomaíTe a ver como eftava fu 
Eminencia tan bien ocupado, 
que no era razón el interrum
pirle. Quedó maravillada la 
perfona del fuceíTo , y mas hu- 
mi Me, di xo : Yo pensé que 
venia á ver vn gran feñor , y me 
he encontrado con vn gran 
Santa^ no quiera Dios, que 
yo embarace á fu Eminencia 
tan fanta ocupación. Y  á vifta 
de tan ungular prodigio fe bol - 

-ap> vio alabando á Dios: Vt Vtdit} 
4í' dedk tándem Deo. Bendiciendo* 

levna, y mil vezes por aver 
dado á Sevilla vn Varón tan 
fanro, y de tan Ungular virtud. 
Y  por ruegos del criado tuvo 
la materia tan en fecreto ¿ de 
fuerte, que á no averia efte 
criado dicho debaxo de todo 
fecreto á la perfona que a mi 
me lo contó , huviéramos que* 
dado fin la noticia de cafo tan 
particular.

El qual por muy parecido 
me trae í  la memoria el de San 
Juan Chryfoítotno * que que
riéndole hablar vn Senador de 
Coníhntinopla , á quien el 

■■ s, lauto Patriarca avia llamado , 
‘zk entrándole el Camarero á avi- 

rii- far, vio a fu lado vn Anciano

CÁT. x  5?5

de muy venerable afpe&o, que 
al parecer era el Apofto! San 
Pablo, que interpretando el 
Santo fus Epiftolas , le eftava 
infpirando lo que el Tanto Pa* 
triarca avia de efcrivir$ con 
que defpidió la vi fita , por pa- 
recerle eftava fu Amo ocupado: 
y boíviendo fegunda vez, y 
hallando con San Juan Chry- 
foftomoaí mi fino Anciano, no 
íe atrevió á avi far • antes defpi
dió al Senador, diziendole, 
que no fe canfaffe en bol ver 
haíta que el ie avifaííe , y halda 
que paflados algunos dias, pre
guntó el Santo al Camarero, íx 
le avia bufcado aquel Ciudada
no ; y refpondiendole, que í?, 
y la caufa por que no le avia 
avifado, reconoció el Tanto 
Patriarca el favor, que el Tanto 
Apoftol le avia hecho, y dio 
gracias por el á Dios.

De tal porte era la virtud de 
efte Prelado , que puede hallar 
apoyo en los íuceffos de vn tan 
gran Santo, como San Juan 
Chryfoftomo ; y quando de 
nueftro Cardenal no refiriera 
yo mas que efte favor, que le 
hizo Dios por medio de la ora« 
cion , fe conocía bien fer la 
virtud de nueftro Cardenal de 
grado mas fuperior , que la que 
comunmente ie venera en el 
mundo ; pues femejantes fa
vores , no los haze D ios, fino 
á per Tonas muy Tantas ; y

quiea



g ̂  5 Cardenal T>. Áugujím  $  finóla*

quien dcfembol viere con aten- gnas de recebir de Dios favores 
&on el contexto de fu vida, lemejantes. 
bailara muchas virtudes, di*

C A P I T U L O  XI .
í>* otras obras de demotion de nuejlro Cardenal , y en ejfecial 

de la fue mcjlrava en ferVtr d la Sacra< 
tiffma Virgen.

O folo fe contenta- 
va nucílro Carde
nal con apaícentar 
fu eípirku con la 

contemplación , mas recrea* 
va también fu alma con el exer« 
cicio de la oración vocal, que 
vfava con gran deuocion: ii- 
guiendo la do&rina que San 
Pablo da á Jos Coíoíleníes, 
a quienes aconfeja el A poíio !, 
no folo que oren á D ios, fino 
que le rindan fuplicas, y le 
ofrefcan preces fin dexar de pe
dirle fiempre : Ter omnem ora* 
tmiemy & ohfecraúonem orantes 
omni tempore in Jpiritu. Y  fi fe 
atiende ajo que fu Eminencia 
ocupava eí día, defpues de 
cumplir con las obligaciones 
debidas á la vida , y debidas al 
puefto j hallaremos , que to
do lo demás del tiempo lo ocuf 
pava conformed Apoftol $ ya 
en contemplará Dios con el 
efpiritu, ó ya en reuerenciar- 
le con el cuerpo; pues fuera

de la oración mental 3 que fe 
dava por mucho tiempo, lo 
demas le veían ocupado en re
zar » ó leer libros deuctos. 
Reza va los mas cus el officio 
Divino de rodillas, haítaqoe 
el achaque déla gera leimpo« 
fibilitoeíta devoción. Rezava- 
locon tanta ternura, ydeuo- 
cion , que dava fervor el oírle; 
tnuv de ordinario lo rezava 
acompañado, mas por honrar 
a Dios 3 dos Coros , que por 
alivio. Acompañava á éí el ofi
cio de difuntos, que era dm 
pilcarla obligación deí rezo.Á 
efto anadia el rezar las Letanías 
mayores antes de cenar 3 á que 
sfiüia toda fu familia 5 dezian 
Ja por femarías los Capellanes, 
con quienes también fu Emi* 
nencia entrava en turno, igua- 
Jandofecon fus ni líenos criados 
en los Minifterios Diuinos , y 
de deuocion, acordándole de 
lo que el Eclefiaítico acordela 
a los que goviernan , que fe
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humanen haíla parecer, como tiguadoel color, manifeftava 
vno de fus fubditos: ${eSlorem í  rodos la penitencia, que en« 

i>r“' n' ' tepofuerunt, noli extoSi, ejlo m cubría. Las dicípiinas, que en 
Hits fícut ynm ex ipfis. ocaíiones fenujantes ¡m is  t

Otras muchas devociones eran tan rigurofas, que por 
VÍava con varios Santos, muy mas que fe encerrava, no po« 
proprias de fu piedad; y en los dian quedar ocultas, 
obfequios, que en fus vifperas Vi Uta va con gran devociorf
les hazia, conocían todos fer las Iglefias, y Templos, en 
Santódefudeuocion; y cari» que efta Señora era mas vene« 
ñ o; pero con quien le moitra* rada, como en Genova la 
va mas efpeciaí} era con ía Anuotiata de nueftro Colegio 
Reyna de los Angeles la San- quando niño ; en Ma ñi¿ 
díltma Virgen, á quien todos quando Menino a nueilra Se- 
los dias rezava el Rofario en ñora dei Buen ConA jo ; en 
alta voz, con tan piadofo Salamanca quando Eludíante 
afeito, que fe veía bien el que a nueilra Señora de Ía Ve^a; 
reynava en fu coraron. Qjan* en Alcalá quando Pallante a 
do tenia falud le ayunava todas nueftra Señora dd Val fuera 
las vifperas de fus Feftivídades, del Lugar; eoTortofa a vna 
y en la vigilia déla Aífumpcion Imagen, que con gran con- 
era el ayuno á pan, yagua, y  curfo es venerada en h  ígíetia 
tan larga la oración, que ha- de ía Catedral ; en Granada a 
zia, que cali todo el día le paf- nueiba Señora de las Anguf« 
fava en el Oratorio. Allí le en- tías, que es la devoción de toda 
travan vn panezillo , y vn vi- la Ciudad, y venerada en vna 
drio de agua, y fin que nadie Parroquia junto al Rio Geni! 5 
lefirviefíe Ietomava, quando en Roma frequentava mucho 
le poftrava la neceffidad. Otras el Templo de Santa María la 
demonftraciones deafe&ovfa- Mayor con titulo de las Nie
va fu Eminencia, que procu- ves, en ^
rava ocultar á los ojos huma« iba muy de ordinario a Ja lé e 
nos $ porque íolo ponía ía mira fia de Santa IVLria de Conjo, 
en agradar á efia Señora , como Convento de Reiigioíos Mer» 
era veftirfe vn penofocilicio en cénanos, diftante vn quarto 
las vifperas de fus Fichas j el de legua de la Ciudad ; y 
quai, aunque le ocultava de dentrode ella vihtava a noeiira 
baxo del veíiido , pero lo pu* Señora déla Cerca de Religio* 
blicava en fu roítro, que amor« fos Augui tinos. En Ai agón a

Y  y nueítta



nueílra Señora del Pilar en Za* 
ragoza  ̂en Sevilla como por el 
achaque de la gota no tuvo 
pies para andar, no pudo con* 
tinuar ellas devotas elaciones. 
Solo, quando baxava alguna 
vézala Iglefia Catedral, hazla 
le paffafen en la filia por la Ca* 
pilla de nueílra Señora de los 
Reyes j y allí como podía 
faludava á ella íoberana Seño- 
ra.

En todas eílas Igkfias dexa< 
va no foío exemplo de fu de
voción , tnas memorias de fu 
grande afe&o en alajas, que 
prefentava para que firuieíTen 
al culto defia Señora ; pues 
fuera de aquel gran prefente 
que hizo en vno de fus viajes a 
Roma a nueílra Señora de 
Loreto, quando la vifitd en fu 
propriacafa ( como ya dixi* 
mos. ) En Madrid en las vezes 
que afifiió en la Corte, afirma 
Gil Gonzales en fu Teatro 
Rclefiaitico , que iva muy fre- 
quenteinente a nueílra Señora 
de Atocha. Lo qual refiere

Gil Con-. Por palabras ; En el tiempo
n.z.Thia. que eftuVo en Madrid el Cardenal
159, ~ Don Auguftin Spinol a , toáoslos

Sábados iba a de^ir Mifja a 
nueftra Señora de Atocha , (iem- 
pre lleVaVa Vn prefente que haber
la . En Inio dejtos Sábados, le pre - 
fento feis candeleras, y Vna Cru  ̂
de plata dorados de buen pe-

Vida ael t  ardenaí b
Eílodize efte Hiíloriador, 

y lo efcribio en tiempo, que 
vivia fu Eminencia; apoyo 
claro de la verdad del fucefib, 
y memoria bien tierna para !a 
poíleridad del reuerencial 
amor, que nuefiro Cardenal 
tenia con la Reyna de los A n 
geles , cuyo Capiílan fe ofrecía 
á celebrar en honra de íuSan- 
tifíknoHijo, y fuya el Santo 
Sacrificio del Altar. Y  como fi 
h  pureza de fu vida no fuera 
muy agradable á D ios, y á la 
Virgen puriílima ; ofrecía doc 
nes juntamente a eíta Señora» 
para que le fuelle aceptable. 
Siguiendo en eílo el coníejo de! 
Eckfiaftico, queperfuadeque 
nadie fe llegue al A ltar, fin 
ofrecer algún don a D ios: ?\[on 
apparebis ante confpeSium 'Dcminí 
Vacuus. Y  la razón, que Salor 
mon da e s , que aumenta el 
Sacrificio ía oferta del ju lio , y  
que Dios nunca olvida fus do
nes : Oblado iufli mpiniguat A l • ^ ¿n t í 
tare , & odor fuauitatu efl in com 9- 
fpeElu Altijjtmi Sacrificum iufli 
acceptum , & memoria eius non 
oblhnfcetur Dominus.

Y bien fe conoce no aver
oluidado Dios el afecto s con
que nuefiro Cardenal, le pro*
curava fervir; puesquifo que-
dafie al mundo tan exemplar
memoria, haziendo que los
Efcritores de aquel tiempo
alabaífen fu virtud , v ladexafi * #

fen

.AtígnjYm Sprnola*



fen recomendada en fus libros pe,y Tanto Preíadopondce por 
a los venideros. Y  porque no remate defta obra algunosclo- 
parezca que Tolo la cortedad gios en el íiguiente capitulo, 
mía alaba a efte piadofo Princi-

i m  VL CAT. X II .

C A P I T U L O  X I I
Algunos Elogios de Lis V irtudes de nueftro Cardenal}

Oncluyoefta obra 
con algunos elo
gios de nueftro E« 
minenriílimo Car

denal, en que fe conocerá el 
gran concepto, que de fus 
virtudes, y prendas hízieron 
hombres ilnftres de fu tiempo ; 
quenofblo Teruiránde confir
mar con fu autoridad lo que 
dexo referido 5 fino también de 
coronar con fii eloquencia to
do el afíumpto defta Hiíto- 
ria.

El P.Gafp.Sanchez de nueftra 
Compañía, fugeto de la mayor 
eftimacion de Letras Sagradas» 
que conoció efte nueftro figlo $ 
y de virtud tan fobreíaliente, 
que le venera nueftra Religión 
entre las memorias de varones 
en fantidad illufcres; dedican - 
do á fu Eminencia el tomo que 
efcrihió de Comentarios fo- 
bre los quatro Libros de los 
Reyes; deípues de aver trata« 
do en la Eoiftola Dedicatoria

a.

déla grandeza de laCafaSpi-

nola, y hazañas de fu Padre, le 
dize efcas palabras.

Ad te Vento Cardinalis Ammuf
firne , & Verno timidi , quia , curii 
nouertm animi tui modeftiam fciam 
que quam de te inuttus, & Verecun - 
di audias , non pote¡l eorum, qu<t 
de te fama predicai, non effe com- 
memoratio nauis. H oc Vnum di*O
cô quod & ego audmi de te fxpius ; 
& re ipfa non fernet fum expertus, 
cum me quee tua ejl humanitas ad 
tuum confpeclum> & fermonem ad
mitieres. Qui plurimum erat de 
Religione, ac pietate , &  deca ern* 
ditione, quam húmame configna- 
runt hifiori# , aut /cripturarunt 
or acula , aut Sanciorum j capta , 
aut Anuales Ecclefiafitá prodtde • 
runt ; hoc f inquanto Vnum dico his 
omnibus , quibus tui mores , &fiu- 
dia ignota non (unt, communem 
effe de te fenfum ; a quo ñeque 
meus Vnquam abhorruit ; in ¿etate 
fiorente adhuc, & qu¿e his abunda- 
ret optbusi quibus libertas alitury&  
audacia 5 queque mores non tam 
coartiate & corrigli, quàm dijoluit,

Y y % ac



Fida del Cardenal!). Auguftin Spinola,%6o
ac laxat ; &  in qua tolerare fole- 
mus, non inique, aut in Viuendo li* 
centìam ; aut ingenio¡ nondumre- 
r?;m experientia fatis inftruEìo , re- 
ram ignoranthm , taleminte pru
denti ani reperì , eiww mzm-

infenibus : eruditionem tan* 
tam y quantam, multospoft an
nos confequutus fuerit , «?z/m 
poffet non ineruditas. ’Tarn deni 
que mm in Vultu grauìtatem , mo* 
deß iaìn ytum in mortbus illud 
ligionis, &  Sanclitatis ftudium , 
Vt cum flehgio forum extra clanflra 
Vinai y fleligìoforum tarnen mmo* 
rum puntatey in Viuendi forma fpe- 
cìem prefer as illußrem fanEütatis. 
J d  quam.modeßiam t quod necejje 
eß y tanquam ad domeßicum , &  
viuum exemplar; ßc fe  to to familia 

ßudiofe campo fu it , Vt non in fplen - 
dida , atque copto ¡a  domo áulicos 
mores ¡qui non femper folenteffe 
fanBiJJm i)  fed in claußro; fe-  
V er viri ¡q ue di [cipUrne ¡chola religio 
fos haußße vide ant nr. Quare cum 
tua te menta ad Purpur at or um 
IPatrnm , &  Pontificio proxhmm  
extukjfent, fic fecum Viri pruden
tes , ñeque temere , ñeque inme« 
rito cogitabant, dkebantque orna * 
ta Videi i matate iuVemli, adbuc 
atqueflor enti ; fenilemprudentiam, 
rnaturum iudkmm , eruditionem 
antiquam, rekgiofam modeßtam , 
&  mor um in omni ßudiorum genere 
gravitatemi £9 tandem in Augu- 
flimSpmula fidar dmali noVo appare • 
re illorum quanelam jpecioni, qui ex

cadem  fumiliay quondam eudemoh- 
timerunt locum &  nomen. Lontineo 
me , quodvixa mea in te ohjer * 
Vanda impetrare poffum ; quia 
(  quad bona tua pace non filebo )  
mihi c a d e re , filentium ita jeVe- 
rum indixifli ; Vt qua d me jlri- 
Ehm commemorata fu n t , timide ; 
&  quìa tibi ingrata fore certo jcio , 
dìxerim inuitm. A d h&c, omnia, 
qu<e in Patrono fuo defiderant, qui 
finis bene laboribm conjultum effe 
flu den t , accedunt alia } qu# d 
tua innoflram Societatem benevo * 
lentia } prolixè nobis omnia polli- 
centur ; ncque enim obfcurum eß j 
quam nofira , &  nos a primis amm 
fludiosè cures, conßanter tuearis ; 
ncque ahter noftra, aut ames, aut 
adjpicids, quam ft idem , quod 
nos , ampiexus efjes in nofira So- 
eie tate VtVendi genus. Quam hu• 
manitatem , &  amai plurimum y 
&  fa c k , Vt par efl , maximi no* 
ßra Societas. Cuius gratae memo- 
rice , hoc qualecumque efl munii f  
citlum y licet re exìguum , &  leVes 
non tarnen exiguum effe Vult, aut 
leve teflimonium ; quod ita a tan
to Patrono pr^efldium fibt opemque 
de fid era i, Vtetiam qua potè ft  ra- 
tione y quid tibi debeat ingemè 
fateatur.

Communem pitta hanc effe So< 
cìetatìs Vocem , non imam fo lim , 
commune Votum, quod ego de tuo 
m rebus fortunato exitu concipio; 
communis eft omnium in te amor J 
&  obJerVantia 3 commune ftudium„

quod



qttúd & muítls ¿intea raúonibus ex- 
citajii, & noVk quotidte officijs 
auges 3 & foVes. Faxit Vtinam 
D em , qui te nuncad Purpurato- 

Patrum augujium Ordinem 
exckaVtt, Vi dz# íe, Eccleft& 
fuá , ho¿íí bonifique ómnibus 
jerVet incolumen, &  «oV¿y quotidie 
corfefttum donorum augeat hiere* 
mentís.

Hafta aquí efte iluftre va- 
ron , que no folo dixo la vir* 
tud , que avia en nueftro Car
denal por entonces, mas pare
ce, que profetizó la mucha, 
en que avia de crezer def 
pues.

El Padre Andrés Pinto Ra« 
mires de nueftra Compañía, 
fugeto de la primera efiimacion 
de la Vniverfidad de Salamanca 
por fu gran virtud , y letras, 
y á quien el Reverendiffimo 
Padre General de la Orden de 
Santo Domingo, FrayTho- 
mas Turco , vifitó por hombre 
infigne , admirando por otra 
igual la expoficicn, que avia 
hecho el dicho Padre fobre los 
Cantares * augmentando mas 
cada dia fu crédito con los li
bros, que defpues facó de Optimo 
principe : de Concepúone de fipktli« 
gjo faene Scriptur¿e; y en fin fo
bre el Apocdypfim , dedi
cando efte Libro al Exceientif* 
fimo fe ñor Don Ambrollo 
Ignacio Spinola y Guzman , 
meritiílimo Rector entonces
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de la Vniveríidad de Salaman
ca , y Ar$obifpo oy de Se villa j 
haziendo mención en la Epif- 
tola dedicatoria de nueftro 
Cardenal, como de tan illuftre 
T ío ; dize de fu Eminencia lo 
figúrente.

Erat fanSltJJtmi Cardinalk 
Palatium Schola modefti& , vir* 
tutum Gymnafmm, AffliEiorum 
afyllum, refiugium Paupermn; & 
Imo Verbo, Purpuratorum Patrum 
idea fiingularis ; fálket ab Vw 
capite in familia ingentis Corpus - 
tácito, jed  efficacifjmo exempli 
influxu, S  anchi as videbatnr de - 
riVari; nift quod divifias per fiami - 
liares fingidos Virtutes ; in Vno 
colleBas Principe jufpiciebamus. 
Correfpondebat niminlm fiibi, jed 
femper matorihm hicrementis Au - 
gtíftiwu; Vt annís paríter & do* 
úhus mgen nofeeretur ,&c.

Y  defpues de aver tratado 
déla virtud, que moltró en 
Palacio fiendo Menino de las 
Católicas Mageftades Phelipo 
III. y Margarita ¿ del exem< 
pío, con que admiró la efeue» 
ia de Salamanca , (  cuyas pala
bras no refiero por auerme va
lido de ellas en el difeurfo deíta 
Hiftoria )  añade, que al exem-
plo5 quedava en Salamanca, 
muchos mancebos de aquella 
Vniverfidad, debieron el hazer 
aprecio déla virtud 3 entrando 
por confegüiría en noeftros 
exercicios á imitación fuya; y

desando
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dexando los riefgos de el mun« 
do por el feguro de nueílra 
Religión j entre los quales fe 
quenta el Autor á fi mifmo, di- 
ziendo: TroVoeabantur bine d i j % 
Vt cuín fim ilibus ex erá tijs darent 
operam; W f  plufeuli deguftata 
virtutu  dulce diñe (quos Ínter ego) 
rem ntkntes fóculo Religiones Va* 
r m , prout eratVoc antis ISlummis 
ínjpiratio, ingrejfi funt 3 tantm  
erat tam potens imprimendee iam  
tune V irtud Condijcipulis , A u- 
guflinm . Q u¿ autem iam Vir A r- 
chiepifeopettui , c£ Purpura pro- 
motuí ederet heroica fan clkatis  
argumenta. Quetquot beneñcijs 
hanc noftram idenúdem fibi devin t 
ciretSocietatem , tomumintegrum 
expofcebat. ISlofti (  Am broji )  
tu ipfe din tn eiujdem  jinu  enutri * 
tu s: noVit orbis , publiás , vt 
[pero Annalibm iam mandanda.

Hafta aquí efte Autor en 
crédito de la virtud de nueftro 
Cardenal; y al mifmo tiempo 
que defeava . que los Aúnales 
pulicos de Efpaña celebrafíen 
fu memoria, y publieaííen las 
acciones heroicas defte devoto 
Prelado, medita va Gil Gon- 
zales de Avila fu Theatro 
Eclefiaftico, en donde con 
oca (ion de las dos ígíefías de 
Santiago * y Sevilla, haze en el 
primero, y fegondo tomo he# 
norifica mención de nueftro 
Cardenal, como podra ver el 
Le&or en el difeurfo de ella 
Hiftoria.

Otros tefiimonios pudiera 
alegar de perfonas de la Com* 
pañia, que cedieran en gran 
luftrc déla virtud de fu Emú 
nencia, los quales omito por mi 
brevedad; mas porque nada 
puede apoyar mas el concepto, 
que los de la Compañía, hazian 
de la virtud de fu Eminencia, 
que la depoficion de la cabera 
de ella, y fu General;  pues 
habla, y fíente loque todos 
pudieran dezir: Coronaré mi 
obra con el teftimonio, que 
preguntado acerca de la virtud 
de fu Eminencia dio el año 
pafíado de 7^. nueíio Reve- 
rendiffimo Padre General Juan 
Paulo O liva, fugeto tan cono
cido con aplauío del orbe, que 
aun antes, que la altura del 
puedo le caíificaííe, le admi
ra va ya Roma por Ja grandeza 
de fu predicación al Senado 
Apoftolico, y le venera hafta 
oy por la gravedad de fus ele  ̂
gantiífítnos efetitos. TeftimOí 
nio de tanto mas crédito de ía 
virtud de nueftro Cardenal, 
por averíe dado treinta anos 
defpues de fu muerte , quan 
do ni la calumnia puede mali* 
ciar, lifonja, ni diícurrir Ja 
razón otra coía , que la verdad, 
como fe verá por las palabras 
fíguientes; cuyo original con- 
feruo en mí poder.

TEST!»
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T E S T I M O N I O ,
Que dió de la Virtud de nucftro Cardenal el 

Reverendiffimo Padre General de la 
Compañía de J esus.

Go iafraicriptus Generalis Sode- 
tatis J e s u , vixi olim Romse ma- 
iori parte temporis, quoeamdem 
Vrbem iua pradèntia. iìluiìravit 
Eminentiffimus, ac Reverendi^ 

fimus Dominus Cardinalis A u g u s t i n u s  
S p i n u l a » hoceft, ab anno huius fæculi tri- 
geffimo cirdter, vfque ad trigeffimum quir, 
tum; ac de tanto Principe hæc mihi omninò 
comperta fuiflè teilor, atque profiteor.

Primó. Communis apud cuiuicumque 
Ordinis opinio, &  fama percrebuit, de vir- 
tute illius; quàm vique adeò venerabantur; 
vt eum plané Sanclum paffim appellarint.

Secundo. Fuit maximè Iiberalis erga pau- 
peres, &  profufus in elemofinis tum publicis, 
tum fecretis: in quibus iicet frequentiflimis, 
non minuta ære diftribuere coniueverat ; 
fedmaiorem fetnper pecuniam ex prastiofiore 
metallo.

Tertió. Solebat celebrare quotidieiàcrum,
nifi



nifi forte morbo detineretur, aut infuperabili 
alio impedimento; nec fine vberrimo fenfu 
pietatis, ac pari adftantium esemplo ea fanóla 
myiteria peragebat.

Quarto. Acerbum nuntium de importu
no funere Excellentiifimi Domini A mbrosij 
Patris excepit invidia generofitate fpiritus, 
atque erga Divinum beneplacitum iubmii- 
fione. Quare nec dolori natura proprio, nec 
officijs Auìts communibus vlla ex parte in- 
dulfit, fed ftatim ad domum Prohationis So- 
cietatis J es u de Sancii Andre« nomine do- 
ctam iè recepii : vbi fpirituaìibus exereitijs diu 
vacauit fiamma quiete animi, ae diligentia; 
quod Patribus omnibus, ac mihi in primis 
in eadem domo iam tunc habitanti prorius 
miraculo fuit.

H«c omnia teftor prò veritate. Roma; in 
prsdicta domo San èli Andre«, hac die vigefi 
lima nona Martij, anni milleisimi fèxcentefi 
fimi feptuagefsimi noni.

Fida del Cardinal XX Àugufiìn Spàtola.

J oannes Paulus O liva.

ELO«



LIS. VI. CAS. XII. 365

E L O G I O,
Que ha meditado el Autor para epilogo de fu 
obra> y para que le ponga en el Sepulcro de 

nueftro Cardenal quando fe trasladen fus 
cenizas al Colegio, que fu Eminen

cia fundó acial nmaculada 
Concepción.

zETERNITATI S AG RU M
I M M O K T A L I T A T E  M  S 1 1 % A T  U I C  L A T 1 S ,

M ortalitatis diVes exu vijs  
Quid T ìa r e s ì

Itom eli recole, Vtrum n u d i, nec miraberU ampliti 
A U  G U S T I M I  S T 1 N U L A  of f a,  k<tc claudit Wrut? 

ìBreVis tanto U om in i, brevior V irtu tì:
Quem Genua natum , Trincipem falutaV it,

Armo M . D . X C  V l L  
V I , Kgdendas Settem brir.

N e c  efiet illm  A M B R O S I !  germ en, nifi trìnmphaìe*
Quem experta Satin antica e f i ,  medio iuVentutis ardore,

M o rib u i, prudentia, pie tate fé? è fenem.
Bum  Vìge f i  imo fecuddo ¿tatti anno Turpura tìn x it,

Fau/ìo iam tunc ornine.
V t fu fta  prò Religione Maiorum fanguts,

Bxanthlandos prò F e d e  f a  D ei labore s augurar e tur:
X X  VII. 'Dertufanus Tr<ejul faSlus animi , &  ingenij t 

A d  malora quoque nati jpecimen dedit.
X X X . Granatenfis eum In ju U  ambimi e :

In de Ccmpoflelhn¿e, H ifpalen jis pojìremo.
L  11. Ccdum aut nobii rapati, aut tulit fib i.

Cuius immaturum H tfp a li, H ifpa n U  Orbi demùm obitum» 
hiter imminentes eodern anno luis piagai 

M axim e doluti*
X z  Bum



Mum Madritum fufpsxìt, Trincipes "iteriti Junt ^
%;?£$ audi&èy Muffiate hart impdeh confilio certe maiorem.

HU %pma Vidit Turpuratqs inter Tatres 
i ; i  0 w O l  VApojWdck Xdìds^hèrhàciio :: 1 

: ; h , -  :; : • pignij]imuiny ; o x p  .'..'H/l Y
Tontifices Taulrn V T i^ pm ^ G re^ rm  X V I. Ver tu ¡ana Tr^julatu-j 

Vr banns V il i .  Granatenfi  ̂ & Compofieliano ; hinoceniuif X .
Mi ìfpalenji > Gmnes ìliufiìibksMefieYQlpitì# ®  honor is 

• indicijs profe'cuti funi. ;
Cuius Vefligia inftgnibus: imprejjnmtoris, he Tggue munificentî , 

monumentis Dertufani, Granatenfes, Compoflellani,

Omnibus Virtutum luminibits Miifpqnig., Ita lic , Orbi denteile fplenduit. 
dudwit JMietatis vbique MuBor1, dut Injlaurator,

„ ,^ d l^ o n is acerrimm propugnato/?, , - . =
f ' r Tudiciiice ten ax  , . & rm dus Cenfor 3 v

Taupenim .amantijjlm m  'T a rm s,
Honor urn omnium beriigmjjmu* Hatronus.

Litterarum & Cidtor , @ liber dVJfimus Mtecends, :
7?ocSóciVtte 7BSL7 fquam impenfe amaVtt)  Col

legium ImmacuL VirgmisConceptìoniSdcrum erexit} amplificapit.
■ jfw^; ‘ '

f Hurpwfatorum Hatrum è S T  I N U L A  Gente quintus\ 
‘Dertufdnuó Tr& ful trigg/fimus norms$

Granatenfis declmus qudrtus;
Compofteflanus quinqudgejjtmusprimus. Hifpalenfts trigejjtmus tertim. 

Hbilippo IV . Hggi a Confilijs Statu*
Mdxhnarum Imperi] curarum parttceps.

M odo C l̂ites inter <eiernitaiem, ¿¿c functus vita s co//i.
F m i annos L L  Menfes V. Dies X V  1 .

Ohijt sternum Yicìurus Anno M . DC. X L 1X . Die X I L  Febmarij. 
6Vc nòbi feum de omnibus benemerenti 

Principi, Trtefnli , PdiW adprecure.
____  __ • v

EPiTAPHIUN ACROSTiCUM, 
feLIX^ethereIs seDet  a  V gV stìnV  s In  or Is 
ossa tegIt  MagnI pilssV L Is V r m abeeV Is.

M, D C . X L IX .

2 6^  - Vida del Car den ài D. jfugufiinSpmola.



C A P I T U L O  V L T 1M O .

B R E V E  R E S U M E N
De la Vida s Muerte , y heroycás Virtudes 

de la Venerable Madre

MARIA JUANA TERESA
S P I N O L A ,

R eliglofa de N u eílra  Señora d e Ja Anunciación^

fierfona de grande ex em flo , Sobrina de huejlro Cardenal„

P R O E M I O .

% w s m

Vnqae en el 
Lití5AlA Libro prime, 

ro de efta HiT* 
toria (  fegun 
fe podrá ver en 
el Capitulo 8. 

fol. a 8. ) tratando de los fu-i *
getos de Í3 Cafa Spinola mas 
iluítres, hize alguna mención 
de la venerable Madre Mana 
juana Terefa, como perfona 
que no menos iluítrófu linaje

i '

con lo heroyco de fus virtudes,
que le avian iluPirado íus Pro
genitores con lo hetovco de fus 
hazañas: Tiendo fu reíigiora vi
da de tanto exemplo, como

de provecho la noticia de íus 
virtudes $ juzgé debía hai 
zer mas dilatada memoria 
de efta venerable Virgen ¿ y 
que nadie juzgará ageno de el 
aífunto que trato de vn Prela
do virtuofo, el hazer debida 
mención de las íingulares vir
tudes de tan fanta Sobrina, que 
parece, que dexó en ella nuef- 
tro Cardenal copiada la fanti« 
dad de fu vida. Mas no pu- 
diéndopor la brevedad, que 
profeffo 3 alargarme en cita 
materia , fegun pedia la ra
zón de tan iíuftre aflunto. 
Contentaréme con vn breve 

Z z 2 re«
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re fumen de fu vida, facado de 
la que efcrivio en Tofcano, y 
imprimió en Genova año de 
1649. el Padre Juan María 
Vizconti , Religio fo de la 
Compañía de Jefas; adonde 
con mas extenfion la podrá ver 
quien defeare mas cumplidas 
noticias, y efcuíar lo corto, 
que yo anduviere en efte tra
tado en la relación de tan 
exemplares virtudes,

§■  I
TSLaeimiento , y  educación de los 

primeros años de Doña 
luana SpinoU.

N Ació Doña Juana Spi- 
nola en Milán á 1 1. de 

O&ubre de 16 57 . fue Hija 
primogénita de los Excelen ti f- 
fimos fefíores Don Felipe Spi- 
nola, y Doña Geronima D o 
ria , Marquefes de los Balbafes, 
fue el primer fruto de tan iluf- 
tres Padres, y como tal muy 
defeado. Sintiendofe en la 
preñez fatigada la Marquefa fu 
Madre , encargó á las Reli* 
gioías de Santa Marta (  donde 
fe guarda el cuerpo de la £. Ve
rónica de Vinefco )  la éneo- 
mendafíen muy de veras á 
Nueftro Señor , y defpues de 
auerfelo prometido aíñ aquel
las RelígÍGfas, vna de ellas la 
conioló, di tiendo, que á los 
onze de Octubre de aquel año

parirla vna hija con felicidad* 
Como fucedió, teniendofe 
por verdadero, y no ftn efpe- 
cial luz del Cielo el anun» 
ció.

Criófe la niña con la grande
za , y deívelos debidos afana* 
cimiento, moftró en breve vn 
viveza eftraña, mueftras de ca
pacidad no pequeñas, y nota
ble gallardía de natural. A- 
prendió fácilmente las tres len
guas Tofcana, Efpañola , y 
Latina , en que dio tales muef* 
tras habilidad, que el Mar
ques , fu Padre, no dudó fiar 
á fu nota las cartas de mayor 
importancia, para que las ref- 
pondieffe , y aun las cifras mas 
dificultofas para que las deísta- 
fe, admirándole cada dia mas 
de ío bien , que le defempena* 
va fu hija en ella parte.

En efte tiempo lifongeada de 
fu habilidad, dio en vn empleo 
bien peligrofo para el efpiriíu , 
y que podia defvanecer los fi
nes , que tenia Dios en averia 
dotado de tan grande ingenio. 
Parecióle emplear el que Dios 
le avia dado ,en la le£tara de no« 
velas profanas, y comedias Eí- 
pañolas, ftnaduertir , oue íc< 
melantes libros con naraciones 
fingidas , caufan daños verda* 
deros. Afti ío experimento, 
que entibiándole fa dt uocion, 
todo lo que no eran eiios libros 
la caufava aftio, y enfado los

li-



libros devotos. Con el de fe o 
de leer las comedias hartavael 
tiempo a los exercicios de det 
vocion, fiendo los que hazla 
mas por cumplimiento, que 
por aprovechar,* y aefiepafíb 
iva fintiendo en fi las tibiezas 
defuefpiritu j quefolo fe con* 
feruava con las comuniones de 
cadafemana , en que la piedad 
de fu madre a via impueftoá la 
familia,a que no featrevio a fal* 
tar mas por el punto,que por el 
feruor; pues era muy poco el 
que tenia quando las ha* 
zia.

De aquí comenzó a entrar 
en algunos remordimientos de 
fus tibiezas, y aviendo ieydo 
vn libro del Padre CefarFran» 
doto,de la Religión denueftra 
Señora de Lúea, que trata va de 
la prevención para comulgar, 
y quan recogido deve eftar el 
coraron de divertimientos hu
manos para recebir á Dios:vien* 
do Doña Juana quan diftraido 
tenia el fu y o , juzgofe indigna 
de comulgar con frequencia; y 
aíli fe determino á confultar 
con el Padre Eftevan Ferrari, 
de la Compañía de Jefus, Con
fesor de fu Madre, y de la fa
milia , (i feria mejor dexar las 
comuniones, quando fe halla- 
va tan diílraida , y tan mal dif- 
pueíia para comulgar.

Oyó fu propueíta el pruden - 
te Conidios:, y lo que k  reí.

L2®. VL
pon dio fue : Yo feñora , bien 
aconfejaré ¿ V. S. a dexar lo 
malo, pero no lo bueno ; que 
quite tibiezas, pero rio Comu* 
niones, y affi digo, que mejor 
ferá prepararfe con mortifica
ción i y oración , para comul
gar, que dexar de comulgar 
por falta de preuencion. A  que 
replico Doña Juana, de ora
ción no tengo practica algu
na^ en quanto a mortificación 
no nie querrá obligarV.P.acilu 
cios, ni diciplinas. No preten
do tanto, refpondióe! Padre: 
Í V  mortificación entiendo yo algu. 
na mas guarda de los fentidos , re
primir toda eja curio fidad, y  deva
neo \y por oración algún rato de lec
ción atenta en algún libro efpiri- 
¿«¿/.Recibió efte confejo Doña 
Juana, no como palabras di
chas por íu Confefíbr, fino di
ñadas por D ios, y afíi lo puíb 
en execucion leyendo todos los 
dias por efpació de vna hora al
gún libro deuoto con mucha 
atención; medio, por don
de Diosla introduxo ápenfar 
en fus grandezas, ponderar fus 
mifericordias,a defagradarfe de 
f i , y aficionarfe á Dios , que 
es el fruto de la oración men
tal , en que fin fentir fe halló 
introducida, antes de íaber que 
la p'rachcava.

r u r , 3^

Dedi-
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Deátcafe Doña luana con mas Ve
ras a la virtud:

D
E  el devoto empleo de 
la oraeion pafToDoña 

Juana al déla mortificación de 
fus vivezas, altivez, y deva* 
neo, pareckndole era debido 
hazer algo de fu parte, quando 

en favorecerla hazla tato Dios. 
Con efte defeo de mortificarfe, 
halló preíio en que lograr vna 
mortificación no pequeña. 
Aguarda va con algún cuydado 
la v!tima rdokicion de vn cafa- 
miento, que le avian propuefto 
fus Padres. Y  a que ella, por 
tomar eftado avia dado fu con- 
fentimiento. Llegó en breve 
vn feñcr Eipanol, que avia ido 
á íos acuites defte negocio, y 
deíeofa Doña Juana de faber el 
eftado , que tenia , quifo efeu- 
char la converfaeion ¿ pero al 
tiempo, que fe levantó á oir, 
oyó interiormente de Dios,que 
el mortificar aquella curiofídad 
era vna de las mortificaciones 
que agradavan á Dios, y le 
avis aconfejado íu ConfeíTorJ 
Quedó fe fufpenfa vn rato en* 
iré la infpiracion, que la apar
ta va s y la cutioildad, que la 
atraída : y aunque la lucha , 
que padecía en mortificar fe era 
grande , venció la gracia de 
Dios *_ y facdñeó á fu Magef-

tad , retirándole luego , d  
gü ilo , que podía tener en oir 
aquella conveiíacion. Retiró* 
fe á fu Oratorio, y tomando 
vn libro de las obras de Santa 
Terefa (  á que tenia particular 
inclinación) acertó a leer aquel 
paíTo, en que la fanta Madre 
quenta * como el Señor fe le 
apareció á los principios de fn 
converfion deínudo, y llaga
do , que le cauío gran coinpaf* 
fion.Enterneciófe en efte paño 
Doña Juana, y al^ó los ojos 
á mirar vna imagen, que efiava 
en el Oratorio de Chrifto a^o» 
tado, y coronado de efpinas; 
y contemplando en aquel paüb 
dolorofo á fuBedentor, oyó 
en fu coraron ellas palabras: 
Mira quanto he hecha por t i , y  lo 
poco que tu ha^es por mu Sen ten * 
cia , con que íi bien quedo 
reprehendida deí mucho apre
cio , que Iiszia de aquella mor* 
tificacion , quedo confolada, 
de que en alguna manera fe 
iiuvieífe íervido de ella Dios, y 
animada para en adelante a ha« 
zer otras muchas en fer vicio de 
nueftre Señor.

Y  como quien dcíeava con 
amor fervir, procura va faber 
de fu Mageftad, en que lepa- 
dría obedecer, y aín llevada 
deíte afecto, dixo vn día á 
nueftro Señor : Mofleadme, 
Dios mió, en que podre yo daros 
gtiflo} que d todo ejioy pronta, Y

G£í£0
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ofreciéndotele al inflante el ter 
Keligiofa, (  eftado, a que te
nia grande a ver (ion)  fe réfpoíi« 
dio a d i; No creoyo » Señor, el 
que Vos queráis que yo fea Monja: 
peroaunquedeziaeftoíiem * 
pre temía el que avia dequérer 
D ios, que lo .fuetee ¿ y aílt por 
mas quedifcurria tervir a.Dios 
con perfección en otrpsjefta« 
dos, no podía quietarte, ni 
apartar la conñderacion de íer 
Monja. ; , , ,
vr; Parecíale efte eftado cafi 

kñpoiBble j adi por la didcul- 
tadgrandc y. quefegun la alti
vez de fu natural » tendría en 
obedecer , como por eílar los 
tratados de fu caifa miento tan 
adelante , que era intratable el 
dexarlos • con, que.,apretada 
del mundo que la detenia , y 
de Dios, que pretendía de el a* 
paitarla , quería pa&ar con 
Dios el ieruirle fin tanta eftre- 
ehura, como el fer Religiofa - 
y affi dixo en vña ocafion á 
D ios: Todo , todo Señor, me* 
nos el fer Monja. Yo Monja, dezia 
entre Guarece impoffible. No fe 
acomodara jamas elle mi natu
ral briofo á aquella ftrjecion , 
ni aquella quietud ; pero 
al mifrno tiempo fe refpondia: 
Tero ¡l Dios lo quiere podre refiflir 
a la voluntad de Dios ? A  efto no 
tenia que refponder mas que 
afligirfe, y por alivio de tantas 
congojas fe determino ábuf-

catle , dando parte^dellas a fii 
Cqnfefforiel qual afíi que la vio 
como hombre experimentado 
íe dixo fontiendofe:$¿ i  'io s .f'i 
nora y la quiere Monja, jera fuer* 
sja obedecer. Á  que replicando 
Doña Juana, qué era impofíi- 
b le , fegun Ja averfion, con 
que fe hallaua , le bol vio a 
dezir,: No píen fe en effo. ,jeñoraf 
quietefe ;y fepa, que mientras tiene 
toda ejfa auerfum, el Señor no la 
quiere Monja;y ft la qmfiere Mon- 
ja  yfabra mudarle el coraron con t 
Vertir la aVerfion en defeo. Átien« 
da aova a la deVoáon, y  ala vit* 
tud f ; y dexe lo por venir d Dios,. 
Quietóte con ello aí punto 
Doña Juana , bien que no ce te 
faua del todo la interior duda , 
y batalla , en que para probar
la Dios la tuvo dos me fes, hafW 
ta que el Efpíriru Santo con 
extraordinario modo deshizo 
las nubes de inquietud, que ef- 
carecían fu entendimiento, y 
fofego aquella tempeftad.

§. I I I .
T^faelVefe í)oña luana a ferY{e+ 

liviofa, y  decláralo a fus 
(Padres.

E L cafo fucedió en efiá 
fornique auiendote dete 
pues de muchasdiferenciasajuf* 

tado el cafa miento, de que ya 
hizimos mención , quifodarie 
quenta fu Padre, para que te

de*



dccíatafíe Dona Juana íu vo« 
juntad, no dudava el Padre 
del fi de fu hija , por averia 
vífto avería fietnpre á tomar 
eftado en Religión j y a viendo 
de quedar en el mundo , rio 
parece le quedava que efcoger 
mas, que el eftado de matri
monio : el Efpofo que le avia 
huleado fu Padre, claro eftá 
que avia de íer como de mano 
de quien la quería como pri* 
mogenita, y como hija vriiea* 
En efta prefupoíicion la llamó 
fu Padre, para da ríe la noticia, 
feguro de que le avia de íer 
muy grata , y que la avia de 
recebir con todo güilo. Pero, 
ó grandezas de D ios, y poder 
del Altiffimo ! Que quando 
quiere atraer a fi las voluntades 
humanas, íabe reducir los mas 
averíos diflamenes , y bolver 
en cera los corazones mas du
ros. A l tiempo mifmo que eí* 
cava fu Padre proponiéndole 
conveniencias del mundo, efta- 
va Dios inípirandole conve
niencias del Cielo. El Padre ía 
brinda va con los placeres del 
íjgbj y güilos dei matrimo. 
nio ¿ Dios con la Virginidad, 
y afpcreza de la Religión.

Y atii luípendiendoíe vn 
poco, como quien meditava 
lo que avia de refponder, dixo 
Doña Juana a íu Padre : V. 
Excelencia . feñor , no me hable 
de matrimomo $ porgue ejloy muy
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determinada a fe r M onjae Ató
nito quedó el Marques con 
femejante refpuefta ¡ y tanto 
mas admirado , quantorrieno* 
la prelumia de fu hija , á quién 
halla entonces no le avia oído 
otra cofa, que averfion grande 
al eftado de Religión. Sentía 
ver tantas eíperan âs del mun
do fruftradas en vna inftante, 
y tan largos tratados de cafa*» 
miento annulados con vna pa< 
labra: con que lleuado del fea* 
ti miento de ver malogrados fus 
defvelos ,dio a entender era la 
de íu hija reíolucion de los pot 
eos años , y alguna devoción 
repentina, que fe deívaneciera 
con la mifma prefteza, que fe 
fragua va. No hazia elfos difi 
curfos Dona Juana ¿ antes ya 
aviendole declarado con tan 
animoía reíolucion á íu Padre 
de parte de la piedad , y en fa
vor de la perfección 5 pare- 
ciae aver addantadoie tanto 
en dexar á el mundo, que ya 
nopeníava en otra cofa, Uno 
en la Religión que avia de ef
coger.

Era muy devota de la fanta 
Madre Tercia de Jeíus, y elfo 
la llevava á añeionaríe á fu Re* 
gía ; y aunque la aípereza del 
iníututo la podía acobardar, 
e! miedo de que fus Padres le 
avian de valer de elfo para im
pedirla el íer Monja, es loque 
mas la detenia para reí oí ver le 3

eíTe

Augtiflin Spinola.



L I S :  V h

cííe efVa<3o. Alguna noticia , 
(conque confuía ) tenia de 
las Rdigiofas de ia Anunchca; 
(que por ei color del Habita 
llaman en Italia las Turquí ñas ¿ 
ó las Gdeítes , de que en G e 
nova ay dos Conventos. )  in
formó fe de fu observancia, re
tiro , ejercicios, y vida ce
les tial ; y coa días noticias de- 
terminófe á fer Religíofa mas 
en vno de aquellos dos Mo- 
ruGerios, que en otra alguna 
Religión; y aunque fu Con 
fe-ffor no le dio licencia para 
hazer voto (  como quería de 
entrar en las Turquinas )  dos 
años deípues Gn tiendo fe con 
efpecial moción de Dios j y 
na puJiendo , par efcar fu 
ConfeíTor aafence, pedirle ia 
Ucencia para htzer eí voto , le 
hizo;de quediodeípuescuenta 
a fu Confesar , que huvo de 
poiTac por ello , parque la 
infpiracion de hizerle, que 
tuvo Doña luana de D io s , 
fue tan .execnriva , que no le 
permitió dar largas al confeso, 
ni efperar la aprobación de fu 
ConfeíTor.

§. I V .
{Per fecuciones , que padeció Dona 

luana jobre fer ̂ eligioja.

g   ̂ Rartdes fueron las con-
tradiccioríes , V a Gal ros, 

que padeció sita iierva de Dios

C JK  F L T . : 37?
procuradas ¿ d  ¿emomo ; 
le hall ava corrido, de que vna 
Donztfla , en medio derlas? 
grandezas del mundo, hizicíle 
tanta aprecio de la humildad: 
de U Religión ; y porque na«, 
die le quexa mejor , que j  
quien íe duele, ni ay quien 
mejor explique los trabajas / 
y aflicciones deí mal , que 
quien lo padece , oygamos,*í 
ella pladofa Donzella como 
explica los trabajos dé efte 
tiempo en vna carta, que ef- 
cribe á el ReverendifíimoFr^ 
Thomas T u rco , General del 
O* den de Predicadores : No 
eílava yo (dize^ tan apar
tada del mundo, y fus paña i 
tiempos, que juntamente con 
el defeo de fer R digioía, .quê  
cada dia en la oración era mas 
yor , no fínttefíe al mifmo : 
tiempo gran contradicción 
dentro de m i; reprefentando< 
me (  el demonio creo )  1* 
vida religíofa tan afpérá , qtié 
me parecía, que en ella no 
avia de poder vivir. Senda por. 
vna parte el defeo de fer Reíi-, 
gioia muy vivo , por otra parte 
aprendía fer tan ardua, é in
tolerable la vida Religíofa, que 
me dava mucha pena ; porque 
de ningún modo podía penlar 
en no fcrReligiofa,aun antes de 
aver hecho voto$ mas íentia 
grandiíGma repugnancia , y 
no eftava en mi mano el dexat 

A  a a de



de fcntirla : para vencerla me lias per fon as, que pôdian con 
ayudava con penfar, que el argumentos , y raibnes poli* 
entrar en Religion no podía ticas apartaría de fu intento: 
fer mas a (pero, que e! Purga* y vltimamente ya con halagos, 
torio: y que fi en la Religion y a con a menaças nodexaron 
ayvn  continuo padecer, no fu s Padres por tiempo de doze 
puede fer mayor, que el eftar años piedra , que no movief* 
entre llamas ; y que fi de ai fe íen en orden à fatigaría en fus 
me originare el morir en bre* fantos propofitos. Con efte 
ve , iríamos prefio a ver â Dios, fin la encargo fu Madre e! cuy- 
hada a&os de eonfiança, de dado de la familia, y cafa; ñe
que Dios me ayudaría, y daría godo ¿ que no la dexaria aten» 
cumplimiento al bien empeça* der â otra cofa, que à empleos 
do; que eíta efperançanunca exteriores, tanopueílos a los 
ha permitido el Señor me faite defeos, que tenia de retiro, 
de el todo, aunque muchas Y  aunque eftos le impedían el 
vexes tan oprimida de las opo- trato, que defea va á tolas con 
ficiones de afuera, y fequeda* fu E fpcfo , le hazian aborre« 
des de adentro , que no tenia cer el figlo con mas aníias; y 
mas aliuto, que el no poder por donde penfavan íus Pa- 
penfar por entonces en hszer, dres entibiarla en dexar el 
ni mudar refoíucion algu- mundo; la aficiona van mas 
ría. . a dekarle; en fin Ja coníhnda

Tanto permifo dio Diosa! de Doña [uana certificó à fus 
común enemigo , para que Padres, que en vano era liar 
afiigieífe la conftancia de fu £f- zerla mudar de intento , ni 
pofa , y acrifoiafie fu fineza en efperar avian de confeguir de 
tan rigurofo, como inocente ella, el que fe quedaífeen el 
penar, fí bien no pararon en figlo, 
eito los combates; porque fa

¿p ffida del Cardenal D. Âügnfûn S pinol a.

carne , y fangre hazian oficio, 
y a titulo de procurar el mayor 
acierto de la rddudon de to
mar eftadoDoña juana, 
barón tanto fu corma oda

5. ÏTV.

pro-
que

folo lo generofo de fu ífpidru 
pudiera refiítir. Quitáronla fus 
Padres el Confdior , y efior- 
varonía tratar con todas aque-

Nue'va contienda de 'Doña luana 
con fus ^Padres /obre la pe* 

íigion > que a îa de 
ejeoger.

R
 En didos ya los Fadres de 
Doña Juana en lo princi
pal de que fucile Rehgiofa , era
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¿nieva contienda fbbré la Reli
gión ? que avia de efcoger: 
Doña Juana pretendía íerRe- 
ligiofa de la Encarnación , co
mo ya d ixe, pcirfer mas fervo- 
roía, como mas reciente y  co< 
bio porqué el mayorretiro de 
trato, y decomunicación (aun 
de parientes)  le hazia para efta 
devota virgen mas apetecible; 
330 a ®  fus: Padres,, que aquel 
encerramiento lo juzga van fe- 
paitara f  y Ies parecía , que lo 
miícnoeraencrarfe Doña Jua
na en aquel Convento, que 
enterrar fe ; y aunque defeavan 
darla a Dios ; pero no tenían 
tanto animo , que quifiéíTen 
privarfe del cónfueló de verla * 
y hablarla muchas vezes ; y afü 
le peifuadian mudaífe de Reír* 
gion, y ofrecían darle defde 
luego la licencia. Duraron no 
paco tiempo eftas contiendas, 
porfiando Doña Juana , en 
que del todo avia de dexar a fus 
Padres, y á! contrario fus Pa
dres, en que defíe modo no los 
avia de dexar. Ellos mezcla- 
van razones de Dios , y de 
mundo ; ella folo razones, que 
le di¿tava Dios. Con eílo facó 
por partido con prometer fu 
refolucion en perfona, que pu* 
diefíe atender a las razones,que 
á ella le afiíiian , y á las que fus 
padres alegavan ; y affi por 
convenio de todos, fe refol- 
vid íe puíieíTe la y ¡tima tela*

lucion de eíle negocio eri el 
fant-o , piadoío , y  diícretO 
juizio del Eminenti filmo feñot 
Cardenal EÍou Auguílin Spir 
ñola fu T í o , que por enton
ces fe haÜava Ar^obifpo dé 
Sevilla y que affi ella, como 
fus padres íe eícrivieííen : pare
cióle acertado el medierà! Mar
qués , juzgando que el Gar< 
dena!, como Hermano, aten
dría à él lufire grande , que 
fe íeguifia à fu Cafa , quedan- 
dofe Doña Juana en el figlo. 
Doña Juana no dudaua de la 
virtud de fu Tio> q avía de pro
mover fus buenos defeos, y 
confeguirle de fu padre ía li
cencia para dexar el mundo; 
y ya fe juzga va Religio fa folo 
con faber, que e! ferio no de* 
pendra de otra voluntad,que la 
de tan fanto T io ; pero para 
mayor merito fuyo fe Ies def- 
vaneció eíla efperan^a , y aun
que ella, y fu padre eferivie- 
ron al Cardenal , llegaron á 
Sevilla lascarías I tiempo, que 
Diosle avia trasladado a riie/ot 
vida; con que Doña Juana 
tuvo que ofrecer à Dios ávn 
mifmo tiempo dos trabajos, la 
fatalidad de fu tío,y la dilación 
de fus piadoios defeos, comen- 
cando a trataríe de nuevo cí 
negocio, que le parecía a elk 
efiar ya eonciuyda.

*\Tixm -Áaa a
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Padre y y Bija fépafadamentpj 

ff« . V  I» y aunque a mi noticia no ha lie*
K u m ¡  M m nám  ¿ jm  gado ̂ « « a . qiie el Marqués

J îda déLCardenü¡: I>. JugúflinSfhola

' Doñaluana fibre fer ^  
ligioja.

On todo no 
Dona juana con la muer*

cfcribió j pero fija refpüefta, 
que pondré defpues, y de jo  
que el Revecen di (Timo Padre 
Generallet reíppndió, fe podrá 
inferir bailante mente lo que el

te de! Cardenal; antes cobro Marqués pudo eícrivir^ y; 
nuevos alientos, de queja T io  aunque pudiera poner por en* 
le avia de ayudar dcfde e! Cié- tero la carta.,; que Doña Juana 
loante el acatamiento D ivino, eferivió v contenta reme en efta 
para que fus Padres vinkffen breve relación de fu vida coa 
en darle la licencia y proíi* poner fólo vn capí tolo, en que 
guiendoel tratado del compro- fe ccmprehende la fufiancia de 
mido , alego , que fupuefto fu p re tendón, que ya no era 
que fu T ío eí Cardenal no avia tanto de fet Religiofa , quanto 
podido por la difpoíicion D i
vina fentenciar fu caufa , que 
ella quería fe pufielTe efto en 
manos de perfona grave , y 
doda , para que oyeffe lasra- 
zones de ambas partes 5 y def
pues, que afíi por ella, como 
por fu Padre, fe confirió en 
varios fugetos;el que fe aprobó 
por entrambos fue el Reveren* 
diffimo Padre Fr.Thomas Tur
co , General deí Orden de Pre* 
dicadores.fugeto en quien con
currían la autoridad por fü gra«

de averio de fer en el Mena fie- 
rio de la Encarnación : dize 
pues affi.

V  I L
Informe que ha^e Dona luana al 

Ifi'Perend'íjftrno Padre General 
Fr.Tbomas Turco de fu  

Vocación a l 
gion de las Tur

quinas.

eu-

E c
motivo, que me ha in

clinado â la Religion de
do, la piedad por fu Religión, las Turquinas , mas que a nin 
la fabiduria por fus letras, la gana otraf ti bien es tan ccntra- 
reditud por fu entereza, la ría al gofio de mis Padres) que 
prudencia por fu experiencia, defeando yo defde el principio 
la bondad por fus raras virtu- de mi vocación de Religiofa 
des , y la confianca por íermuy ferio en Monsfterio de eftre- 
de la periona , y cafa del Mar- cha obíervanciajOracion, vida, 
ques* Lite oráculo confuí carón enteramente de comunidad,

v ene



y-obedienciaperfecta,y hallan? 
doíe todas efes coi as en e fe  te < 
ligio ornas éítrechamén tcq eri 
ningún a o tra de las q yo tengo 
noticia^ y aviándome fiemo r e 
fen ti do u i oteriorrti en te cílámat 
a eíta; déípues que me reíolyi 
del todo i  fer ReJigiofa? f.aun? 
que fiéntocmucho elídiígufto 
qué por ello mis Padres tienen) 
rae parece que no devo .dexar 
en algún modo de procurar lo 
qué entiendo fer güito de Dios; 
porque no puedo dudar,que de 
la  Mageílad viene no folb la 
avocación de fer Re) igi oía, fino 
también la inclinación partí* 
calar á e fe  Religión, que tan
to me contradizen ; pues bien 
veo que con tales opoficiones 
no huviera podido perfeyerar 
por mi ni vna hora ,quanto mas 
cinco años (  que era el tiempo, 
que fobre efto avia batallado* 
aunque deípues fe alargo a mas 
dedoze) fila mifericordia de 
Dios no me huviera dado for*

37?  
». qné

aviendol a 1 ey doecoá Ìiuno.eoti* 
fuelo, refpondiò en lafofrüá fi* 
guxehteoD d -

r; -* c-; &  :-V  I  I í
^efpüefla que- ¿l¿¡ el ^eVtrenMf<
: fimo :<Fàdrffrenerai a Zòna -7 -

TEdeydoden ía dcV . S. 
de 4» de Setiembre los 

motivos, el principo, el orden, 
y la perieveránciade ítí íanta 
vocación ;aí íéryicio de D io s, 
carta que no me parece diñada 
de vna tierna donzella * fino 
de vn Apgdl;; o por mejor de* 
zir del Éipiritu; S a n t o y fin 
duda es aí§ ; aquel mi ímo Efpif 
rica que mouió eorspon, y  
le endereza al Cielo, a mouido 
aora y governado la pluma 
de V. $. Vemos yoa Religiofa, 
que no a fido violentadaj como 
á las vezes fe vía en el mundo , 
antes á hecho violencia á fus

raleza ; pues fin merito alguno 
mío ía Magefed empego efe 
obra, y correfpondtendo yo 
á tanta gracia fuya con mucha 
ingratitud, y tibieza, en ía 
fer vi ció, con todo elfo por Tola 
fu piedad me di perfeverancia; 
v cipero me darà el cumpli
miento jorque las mi finas con
tradicciones fon indicio de fer 
efe obra fuya. Halla aquí la 

. carta de Doña juana para el

Padres para entrar en el Manaf* 
terio: vm Religiosa cuya eC- 
pi ri tu a fido probado como oro 
finiífimo con ia piedra del to<. 
que, con el fuego , con el eri5 
fol , cuya conftancia a fido de 
muchas maneras tentada , gol
peada , combatida, y fiempre 
en vano. Aora debo dezir à V c 
S. claramente mi parecer; ya 
que me honra en preguntár
melo : el feñor Marqués, Padre



de V. S. no tuvo jamas inten* ti tuto, 6 Monafteno/espro* 
e'mn, ni puede, ni quiere ef- porcionado a la complexión, 
torvaríe abrazar el eftado Re* y otras circunftancias, y cali i
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ligiofo; mas haziendofe V. S. 
Religiofa, quiere que lo fea de 
veras, y qué éntre en vn 
Monafterio de buena , y  Tanta 
obfetvancia* Solo aprehendía 
íii Excelencia, que el ínftituto 
de las Turquinas feria muy ri- 
gurofo, refpe&odéla flaque
za, y poca falud de V. S. y 
en efto, fi ha puefto alguna di« 
Acuitad y ha hecho el oficio de

dades de la perfona y  en lo qual 
fi V. S. puede, y deve tomar 
confejo ; de quienes podrá efi 
perarlo mejor, que de fus Pa
dres, ó ya mire en ellos la 
prudencia , y la bondad , o la 
ternura del carino, que I  V. S. 
tienen, y  sÜr V .S. puede, y  
deve oyr fus confesos , y exa
minarlos ; v donde no hallare 
cofa grave encontra acepta ríos.

buen Padre, porque fi bien no 
fe puede dudar, que el eftado 
Réíigiofo es mas perfecto, y 
vtil que el de el figío, para afee 
gurar la falvacien» y afli no es 
neceflária con falta, ó larga 
premeditación para efcogerle; 
eftando no folo féguros, que 
tal elección no puede fer fi
no buena, y fanta; y fi bien 
es verdad que V. S. efta en 
edad en que puede difponer 
de fu perfona en orden á efta 
elección,- y en efto no eftaria 
obligada a obedecer al Pa* 
dre Terreno, fi fe le opufiefle, 
debiendo fer preferido el Pa- 
dreCeleftialjConformeel dicho 
deNuefíro Salvador; Qui non 
oditpatrón, & matrem prcfier mey 
non efl me dignus ; con todo ef- 
fo es verdad, que en efto pue
de svet neceftidad de confejo, 
y madura deliberación para 
conüderar fi efte , Ó2qutlinf

Es también pueíto en ra* 
zon , y lo di&a la obligadon, 
que a ellos fe tiene, y el amor¿ 
y reverencia , que fe les deve 
el darles guíto, y contentar
los en todo aquello que no nos 
caufare grave perjuizio , efpc- 
cialtnenteal eípiritu, afli que 
por efta razón, fi dos Gonuen- 
tos fueífen igualmente á propo- 
fito V. S. deberá preferir aquel 
que fuere mas del gufto de fus 
Padres; y yo le aconfejo que 
lo haga afli: fi bien confio, que 
por fu gran prudencia eftan 
mas diípueftosá dexaríe total« 
mente libre la elección.

Yo pues como Religiofo, 
y Sacerdote, y anciano, y 
fiervo afeciuoflimo de fu caía 
me tomo licencia para paflar la 
raja de la coníufta, y pongo 
en confideracion a V. S. ouej

todavía efta en tiempo, y li
bertad de mudar pen famiento;

y de
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y de alcm gir fobre eíto alguna
diípenfacion de faSedeAooíto»* 1
lica na íe perfilado yo efto; 
porque pecaria^ílta! perfuadieft 
íe y fe aconíejo a delibrar, y 
efiabiecer fu refolucion de 
modo, que defpues no aya ina
da n^as. Y  que íl defpues en ah 
gun tiempo o perfuáSones del 
mundo, 6 pailtohes de los fen- 
tidos, ó tentaciones del de
monio la hizieren titubear, fe a- 
cuerde, que nadie la obligó a 
fer Reügiofa, ni aentrarmas 
en vn Convento que en otro; y 
aviendo perdido irreparable* 
mente muchos bienes, y guf- 
tasdel dgló ¡ ponga cuy dado 
en no perder también los 
de Dios.

No permita que fe apagué 
aquella centella de devoción ■ 
que el Efpiritu Santo le á en
cendido en el coraZon : fu 
corazón deve fer el Altar de 
D io s, y en fu Altar mandó 
el Señor.que eftuvieíTe íkmpre 
encendido el fuego: aífi deve 
ella que agora es viva centella 
de amor de Dios ¿ aunque pe- 
quena, ir creziendo (iempreen 
lu z ,v  calor hafta converfufc 
en llama \ y paífar defpues á 
fer vn horno encendido de 
am or; pues effe es el gnfto de 
aquel Señor a quien las Virgi- 
nes toman por Efpofo : Cuius 
hnh e¡i in Sion, Caminus eim hi 
lenijalcm.

: Hafta aquí el fa píen ti firmo 
Maeftro templando con dif->‘ 
crecio'n, y avivando no me« 
nos los fervores de efta Ange
lical Donzella , y para que 
pudieífé cita devota Virgen 
lograr fus fervores fin embara
zos de mundo ¡ ni impedi
mentos de parientes: reípon« 
dio í  fu Padre con tan chriítia- 
na libertad , que pudo fervir 
de reprehenden, de lo que 
hafta allí avia impedido á D o
ña Juana el cumplimiento de 
fusdeíeos: y porque en feme- 
;antes materias conviene, que 
la piedad faque la cara, y fe 
oponga Con valor alafobera- 
nia, y grandeza; pondré aquí 
lo principal de la carta.dexan- 
do las ceremonias de grandeza, 
que íe conceden fácilmente al 
mundojy poniendo íoío lo que 
conduce al intento, que fe trá- 
tava de la cauia de Dios.

§. I X .
Carta del T^erendiffhno Taire 

Mae Jiro Fray Tibornas Tur. 
co, General del Orden de 

Santo Domirm d  E x to
celentíjjimo feñor 

Marqués de los 
!Balba fes % j

D
Ebo como fiel ñervo ¿ 
v verdadero amigo, y  

mucho mas como B eligiólo, 
dezir libremente á V. E. qué

las
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\u  palabras i y fentimientos 
¿e h  Hija me parecen di£h< 
¿as ¿el Eípiricu Santo : mas 
los del Padre de la prudencia, 
y piedad, fi* pero humana, 
y carnal. Suplico a V. E. no fe 
me exafpere ; que yo eonfi- 
dero a V .E . masfentidó por 
el dolor, quela cauia la reío- 
lucion de fu hija, y de vo tener 
compailion de V. E. aviendo 
yocaydoen mayor error: no 
foy Padre , no tengo otro in
teres, que el de vnfinceriíTi- 
mo afetto, y con todo no te* 
nia ankno de refponder á V .E, 
por la Gngularidad de las cir» 
cunftancias ,que califican efte 
cafo, Y en vna refoíación , 
que fe puede tomar aojos cer
rados , y donde (  en fentir de 
Santo Thomas )  tan to mas re- 
prehenfible es h  deliberación, 
qaanto es mas larga : yo he 
dilatado muchas vezes la re- 
Ípaefía , impedido de mis 
achaques es verdad ; pero 
caii mas cogido ce la admira
ción concebida dentro de mi 
niifmo ? por la generalidad de 
perdimientos, en que veo flu
ctuar al Padre, y Ja Madre. 
Áora, íeñor mió , las razo
nes, que mueven áV . £ .  ano 
dar iu con fe n ti miento, para 
que fu hija enrre en el Con
vento de las Turquinas, fon 
idus , que el Convento es

n u e v o ; que  en el fe obferva 
r e d r o ,  y foledad rigúroíV , 
donde algunas le ven o b lig a 
das á fa lir , otras enferm an , y 
caen en m elancolías profun* 
d as : que V. E. n o  podra ten e r 
el confuelode  ver á fu hija ,  y  
hablarla: que fe perfuade V .E . 
que  fu hija ha fido inducida I  
eíta  refolucion p o r períuafio- 
nesagénas.

P ero  eftos fon m otivos h u 
m anos, y de poca confidera * 
cion¿ que im porta , que  el 
M o n a iie r io , y aun toda la R e « 
ligíon fea n u ev a , fi es fanta , y 
fundada en buena o b fe m n e ia ?  
E l re tiro ,  y foledad es m ayor: 
tan to  es m e jo r, efpecialm ente 
en los C onventos de las R eli- 
gio/as. C onoce efto fu hija de  
V. E . y  porque  quiere vivir 
a f i, y á D io s , y no mas ai 
m u n d o , p o r razón de eñe  reti* 
ro  eícoge efíe M onaíie rio  en 
tre  todos los-o tros} y  n o  fabe 
V . E . que la frequencia de los 
locu to rios , el dexarfe ver, el 
e fe rev ir , el hablar fin efeu- 
chas, fon meros a bu fo s, re* 
laxaciones , y ruina de los 
M onaíterios. Salen de los M o 
nasterios aquellas h ijas, que 
entran en ellos ó  m oralm ente 
v io len tadas, ó con Vocaciones 
no  bien a rra ig ad a  ; fino re 
pentinas , y m udables : no  
puede fucederle aíli á D o n a

Ju a n a ,
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j a s n a ,  que  tatitos atíos h a , 
per fe veta en ella determina* 
d o n  , que  entre las delicias 
de la cafa de fu Padre vive 
con los rigores de la R e lig ió n , 
q u eh aze  violencia á ti mifma iA m
y defpues á los co razo n es, y 
a fe f to s , y ( denm e licencia , 
pa ta  que lo  d íg a )  á las vio* 
lencias de fa p a d re , y de fu 
m adre , que le im piden la 
en trada. Enferman, y  caen en 
melancolías , con ellas vozes 
infam a el m ando  I  las R e 
ligiones , y  a los M ona h e 
rios ohfervantes • pero  faifa* 
m ente. A ntes en e! m ando  
reynars las enferm edades , y 
prevalecen los hum ores me* 
lanco licos, y viven mas fanos, 
y mas largam ente los R eli- 
giolos , que  los mundanos. 
T a n to  m ejor hablaran V. E x 
celencias defpues con fu hija 
en el C ielo  , quan to  m enos 
la trataren en la tierra- Si q u ie 
ren  darfela á D ios ; denfela 
e n te ra ; D ios quiere to d o  el 
c o ra ro n , y to d o  el hom bre. 
N o  fe puede fervir a dos fe- 
n o re s , a D ios , y al m undo ; 
es vna locara luzerfe Religio 
ios para vivir com o Seglares, 
y m ayorm ente en los G randes, 
que corren peligro de perder 
los bienes del m u n d o , y no 
adquirir losdel Cielo- Lacón# 
verílcn de los N ob les, y délos

€ A ? .  F L T ;
G randes debe fer noble , y  
g ran d e ; de o tra  fuerte  darán 
que reír a el m u n d o , á ios An« 
geles, y  a los demonios. A  v a  
Senador .R o m an o , que fe av ia 
hecho M o n je , y e n e lM o n a f-  
te rio n o fab iap riv a rfe  de algu- 
das com odidades, y grandezas; 
de  que fe preciava éri el fíglb, 
aquellos fabios M onjes de E - 
g ip to le  em biaron  efta b re v e / 
pero  fe fuda corrección : Sena - 
toremperdidijü, & Monacbum non 
feciftL Perdille él fer S enador, 
y no has adquirido el fer M o n 
je ; dexafle de fer S enador, y 
no  has llegado a fer M o n je ; y  
que quiere V .E . que fe diga de  
fu fu h ija , que aya d exado la  
grandezas de Efparía , j  no  p o r 
effo adquiera las del Cielo* N o  
dexará de fer fii h i ja , no , no  
perderá el afecto a fu padre,y a 
fu m adre; antes íe tendrá ma 
y o r , y mas perfe£o . A l Pa
dre , y á la M adre honran- 
los Reiigiofos (  a ize bien 
Santo T h o m a s )  con amar« 
lo s , reverenciarlos , y  hazer 
oración por eIIos¿ finalm ente 
V. Excelencia fofpecha que f r  
hija ha entrado en efe penfac 
miento por perfuafion agena : 
fea aHi : a cafo no ferá li™ 
cito  exortar al bien , quan« 
do muchos quieren hazer lici
to  ex o rta t a el mal. V a 
le íe D ios con los hom  * 

B b b  bresj
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bres de medios hum anos , pa- h i ja : efta ya fuera de los años 
ra atraerlos a fi. L a  conver- de la n iñ ez , y to ta lm ente  libre 
íion de San A n to n io  A b a d , para tom ar refoiucion d e  fervir
y de San Francifco tuvo  
principio d e  o ir leer vna fen- 
tencia del E vangelio , y p o 
cos Santos fe hallarán convertí* 
d o s , que no  ayan ten id o  feme- 
jantes ayudas exteriores j al 
contrario  me parece , que  po* 
ca ocafion de femejantes ayu 
das ha ten ido  D o ñ a  J u a n a , ím<¡ 
pedida de tra tar aun con fu 
proprro  C onfe ffo r, aplicada à 
la direcci o n d e  o tro  ; obligado, 
y  preuenido á en trar con toda 
cau te la , y referva , yeftrechez 
en aquellas exortaciones * las 
quales nunca pueden fer fuper- 
fluas. E a ,  n o  hablemos mas 
de efto , y dém e licencia , 
que le hable librem ent 
te.

V. Excelencia conoce b ie n , 
que fon frivolas eftas confide* 
raciones de la e ftrech u ra , y 
rigor del M onafterio  , para 
eftorvarie à fu hija  la enrrada ; 
mas p o rque  no la quifieran 
V . Excelencias Religiofa 3 y 
quifieran ver fu ce f  io n , y des
cendencia en fu caía - les paree 
cen eftos argum entos infolm  
b íes j lapafsion haze Elefantes 
las o rm ig as , y montañas altifi 
íimas las menudas arenas : mas 
claro : mas derecho tiene 
Dios, que V. Excelencias à efta

á D io s  i há  llegado á vna edad  
tan  m ad u ra , q u e  puede tener 
perfecta d ifcrec ion , y ex p e 
riencia ,  aun del eftado  3 y de 
todas las m ayores dificultades s 
que  trae  configo V irg in idad , 
y  R elig ión . V efe , que  D ios es 
q u ien  la ha m ovido 5 ha fido 
experim entada fu co n ftan d a  
( p o r  no  dezir , te n ta d a )  y 
p o r m ucho tiem po  5 n o  es ya 
tiem po de ten tar mas á D io s , 
conviene darle licencia,  y con • 
de feen d er: afsi com o es libre 
en  q u an to  al hazerfe R e lig io 
fa j afsi lo deve fer en quan to  á 
la elección de R eligión , y 
de  C o n v e n to : elegirlo de  m a
yo r , ó  de m enor eftrechura 3 
e ítá  en fu libertad. N o  d ig o  
p o r e ífo , que  n o  fe le puede 
e x o rta r  íiem pre á lo  m e jo r , 
y aconfejarle en q u a n to d  aque 
lias circunftancias , que  fean 
mas proporcionadas á íu  fa- 
íu d , y fuerzas.

Pero  fi perfevera en la re- 
foíucion tom ada s fuplico 3 
V . Excelencia la dexe entrar 
en las T u rq u in as: n o  fe p u e
den perm itir ya mas d ilac io 
nes , fo pena de  incurrir en la 
indignación de la D ivina Ma* 
geftad. D ios dará toda prospe
ridad  á V. Excelencia en
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e! h ijo  varan -t com a fe ¡o íu- 
p lico  , y efpero darle V .E . 
gallofas la prenda, que rio p u e - 
den retener fin graviífím o fa- 
crilegio,* acuerden fe q ue  el Pa
triarca A brahan fue p ro n to  a 
fiacrificareí vrtico h ijo , a qu ien  
ámava por m uchas razones con 
ex trem o s: en el q u a l faccfíb 
aun debem os a d v e r tir , que 
D i  os le d ix o : Ojfer mibi iUum m 
bolocauftum fuper Vnum montium, 
quent monjirábero tibí. O  frece me 
á l ía a c e n  ho íoeaufto  Tabre vn 
m o n te , que  yo  te m oflearé ; 
n o  d ixp  en el m on te , que tu  ef- 
cog ie res, 6  quifieres; fino en el 
que  yo te  m o ftra re , non quent tu 
ekgeris, W  Volueris, fino quem 
monftraVero. Para que conozca
m os 5 qué  de fu M ageftad viene 
la elección b añ a  del íugar^ efto  
es de i a R elig ión  , y M o  ña fie - 
r i o , donde hem os de facrificar* 
nos á fu fervicio. Iep té  fueim * 
pruden te  en hazer el vo to  de 
¡aerificar la hija , y m ucho mas 
en cum plirlo : aunque quifo 
cum pliría  por el zelo, que tuvo  
de ía R eligión: á V .E . no  le p i
de D ios tan to  D e  las dos p ren 
das vna quiere D ios para f i ; fi 
bien todas fon luyas. Eftablece* 
rá V .E . fu cafa, y defcendencia 
m e jo r , que en  la fo rm a, que le 
d iá a  la prudencia hum ana , y  
afecto de la fangre-Afii lo efpe- 
r o , affi fe lo p ido  a D io s ; mas 
aun quando no fucediefíe afíi 5

c a k  r v r .  $ $ $

(  pues que n o  podem os pene’' 
tra r los ocultos ju izios deD iosjf 
atendam os mas a la afcendetl* 
c ía , que a la defcendencia , a  
U ley de D io s  tnas, qué a las 
leyes del m undo ¿ i  la coníer- 
vacion del alma m as, que a la 
de  la cáfá , Tomos del iinage d e  
D io s  todos ,  fegun dize San 
P ab lo  ; Genta érgb cum Jtmus 
Dei. N o  podrá faltar m iéfira  
Iinage , fi pufierem os mas cuy % 
dado  en  íer hijos de D io s , que 
en tener hijos en  el m undo; 
R u eg o  no  menos ,  y  confio 5 
que  tendrán  eficacia particu lar
m ente las in tercesiones de la 
hija , para alcanzar á V V . EE¿ 
la gracia de D io s , la con ferí 
vaciOn del h i jo , y n ie to s, y  
defcendencia, y toda felicii 
d a d ,  y exaltación  de  íu  caía ¿ 
y finalm ente Ja g loría d e l P a-
rayfio. R om a 16 . d eO ctu b re  
de 1648*

Ve V. E>

JfeSluofijJttño fterVo en 
Cbrtfio, . -

Fr. T H G M A S  T U R C O ,1
M aeftro General del O c4

den de Predicadores;

E b b  %



^ 4
yidadel Cardenal D . Juguflhi Spinola.

§. X .

Parios efeSlos ,  fie  caufaron las 
cartas del êVerendijJtmo 

f .  General en Doña 
Juana,yenjut 

(padres*

S iendo el mífmo el conté- 
nido de las dos refpueftas 

del Padre General , hizieron en 
ios que las recibieron bien di- 
verfos efeoos ; porque la car* 
ía , que recibió Dona Juana, 
fue tan conforme á los defeos, 
que tenia de fer Reíigiofa , que 
ya fe juzgava dentro del Mo- 
nafterio ; pues veia, que el 
Juez, que avían efcogido fus 
Padres, fentenciava en fu ta» 
vor 5 y que no f°lo no contrae 
dezia á fus intentos, pero los 
fomenta va» Con que no le 
cabía el coraron en el pecho de 
gozo, y manifeftava en la ale» 
eria de fu roílro, el confueloO
que fentia en fu alma. El Mar
qués , que como en el eferibir 
mas avia bufeada apoyo a la 
vexacion, que hazia á fu hija 
en dilatarle el fer Rdigiofa $ 
que confejo en Orden 3 darle la 
licencia, fintió no poco la fan- 
ta libertad, con que el Reve- 
rendiíírmo Padre General le 
habla va , y ver deshechas fus 
razones políticas, y reprehen
didas fus temas mundanas; y 
porque Doña Juana defmayaf*

fe en fu pretenfiori , quifb 
ocultarle la carta , para que 
qualquier dilación , que pii- 
fiefíe de nuevo,fe pudieffe atris 
buir no á la defgana, que fíem- 
pre avía mo{irado,de que fucile 
fu hija Reíigiofa, fino a nueva 
inftruccion , que por probar 
fu vocación tuvieífe dei Padre 
General ( que con tanta ver* 
dad, como efta fuele obrar la 
política de el mundo )  Doña 
Juana con fu capacidad, ma
yor que íus años, y mejorada 
con las üufixaciones de D ios, 
difeurria de diferente modo 5 
pues fuera de que no cabia en 
el P-General aprobar fuvocació 
en fu carta , y contradeziría en 
la de fu Padre ; atribuía el ocuK 
tarle fu padre la refpuefta,á que 
debía de fer mas favorable a fu 
pretenfion , que á los intentos 
de fu Padre; pues de ordina
rio el que pierde el pleyto, nó 
es el que publica ía fentencia , 
que contra el fe ha dado j con 
todo porfalir de dudas, pro» 
curó hazer diligencias , para 
aver á las manos la carta, y 
defpuesde averio encomenda
do á D io s, afnüdadevnacria» 
da en tiempo , que fus Padres 
dormían, facó de la ropa de 
fu padre vnos papeles, y entre 
ellos la carta, que defea va, y 
dexo referida ¡ y viendo quan 
en fu favor era, refpiró déla 
congoja, en que el diífimulo



de fu Padre la traía; y creyó nafterios . de Religíofas , eti 
confcguir la Ucencia en breve, que Dios fueíTe perpetuamente 
Su Padre, que ignorada la ma- alabado; obras todas, que po- 
nafa ©radía de fu hija , llevavá dian contrapear al dekar de fec 
adelante el diffimulo, y dif- Religiofa ; pues en fu , lugas 
curria muchos modos por don- podia fubftimir muchas Efpoc 
de apartaría, fi pudieffe, dé fas de Chrjftó f que le fuefíea 
fu ReHgiofo intento: muy agradables. A  eftas pala-

Offeciófeie vno muy á pro- bras no pudo Dona juana de« 
pofito, y trató de valerfc dé el: xar de refponder. Porqué no 
vn Principe fobetario de Italia, pareciefíe condefcendencía el 
aviendole la muerte robado á callar; y adi atajando á fu Pa- 
fu Conforte, trató de nuevo dre , le dixo : M i obligación,  
matrimonio; y a viendo llega- feñor, es feguir la Vocaáon de 
do á fu noticia la fama de las Dios qué me Mama , no d 
virtudes, y efcogidas prendas inundar , fino a obedecer ; ?io 
de Doña Juana, la pretendió a fundar Monaflertos, fino k 
por Efpofa. Las con veniencias entrar en \m Monaflerio: y  afjt 
eran muchas, el luftre no po. no tengo a V. É . mas que ref- 
dia defearfe mayor; con que ponder. Ni fue menefter mas 
no dudó fu padre de propo- refpuefta , para que el Mar- 
nerle efte cafamiento a fu hija, qués conocieffe era en Vano el 
a quien imaginava entibiada en perfuadir á fu hija hada de 
fu vocación por las dificultades mundo, quando tatito tenia 
qüé cada dia experinientava dé de Dios: con todo tió baftó 
nuevo para executaría: y por- tan generofa refólucion dé Do- 
que la devoción no eftórvafíe ña Juana; para que fu padre el 
fu pretenden , procuró arrimar Marqués fe refolviefíe á darle 
a fu propuefta conveniencias la licencia para dexar el mun- 
efpirituales: quales eran el que do; antes para dificultarle ma$¿ 
íiendo feñora de vn grande ef* la hizo dependiente de ía vo
tado , podía cotí el exempíar Suntad de la Marquefa* que 
proceder atraer a fus vaíTaüosa era la que nías avia perfeguida 
la virtud, reformar fus coftum- á Doña Juana fobre efte pun- 
bres, entablar en los pueblos to ; con que viendo Don* 
fu piedad, y enriquezer con juana quan 3 la larga iba el fer 
alajas preciofas los Templos, Religiofa, determinófe á vh 
remediar con fus hmoínas los vir en ei figlo, como pudiera 
ddamoarados, v fundar Mo* en la Religión; haziendo d^l

i 1 - D-,
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Palacio M onaílcnOj y  dé la cado: ía efcufa que dio a fd
cfcueía de la profanidad ) 
cuela de perfección*

ef-

S X  í-
Virtudes y que exercite ‘Dona lú a « 

na en el figlo , mientras eon % 
feguia el entrar en 

ligion.

madre,fue deziríe: No fe e[gante 
V M M  ejfo que harto e hecho en no 
aVerme cortado d el todo e l cabello, 
como tantos dias ha lo d e je o , que* 
riendo vna vez la Marquéis ha- 
zerle vn veíxido de tela, pnfole 
delante varias, y de mucho pre
cio } para que efcogieííe la que 
fuelle mas de fu guíto:a que ref-

A L  pallo que los padres pondio Defía juana ,  para fe r  
de Dona juana ponían d em ig u fio  avía de fe r  de fa y d  } 

tnas eftorvos, para que fueífé conque dio baftantemente 
Religiofa, crezia mas en ella los a entender quan contra fu güilo 
defeos de ferio: y ya que no eran las galas, N oparavaenel 
le era permitido pallar del figlo traje Íblo el defprecio de Dona 
á la Religión, trafpaííd las juana paífavaáobrasbienhu- 
perfecciones de la religión al fi* mildesq pues defde luego 
gío. aflentó con fus criadas no avia

Lo  primero que entabló de permitir, que en nada la 
a viña de la vanidad, fue vn firvieíTen; fi ellas no venían en 
defprecio de fi mifma tan gran * dexaríe de ella íetvir $ y afli lo 
de, - que conodciíéa fus pa- pra&icava aun con las de 
dres,y todos ios que períeguian minifrerios mas humildes de 
íii refolucion , no era Dona la cafa; firviendoles en to* 
Juana para vivir en el mundo, do lo que fe les ofrecía, 
Comentó por donde las mas en efpecial quando efiavan ma* 
deíeng añadas matronas fuelen las, en que no perdona va á el 
acabar, que fue dexar los ador- mas baxo exercicio, y empleo 
nos,  aunque no profanos , por íblo de eícíavas: pondera vn 
vn traje tan humilde^ que la Sacerdoteexemplar, queafif- 
publicafe criada mas que fefío« tió mucho tiempo en fu cafe: yo 
ra , el pelo de que tanto fe hon* la  Vi (  dize hablando de Doña 
ran las mugeres lo cuida va Jo Juana )  Varias ve^es a fifi ir a  Vna

materia que fentia no paco fa 
madre; y aíli rincndole vna vez 
coa afpereza por no averíe to -

chola boca de ía enferma toda en 
grc m da, y ¡lena de mal olor, dar > 
le de comer por fu mano - ferVirla
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de fpms en todas las cofas por bu* 
mildes, que fue¡fen tomando para ft 
efle oficio congracto.fa libertad, con- 
[otarla con palabras efpirkuales, y  
denotas: con gran ̂ elo de anidarle 
a la falvación de fu alma: eftó 
mifmo praccicava con todas las 
criadas que caían en fu caía eru 
ferinas $ fiendo ella la que les 
íiazia las vnturas, aplicava los 
remedios, componía las ca
mas, aíeava los apofentos, qual 
pudiera la mas ordinaria mu* 
ger que para enfermera fe hu- 
vieífe afalariado. Y  por mas 
tjüeledezian las de fu cafa de< 
xa fe muchos de aquellos minif* 
terios para las inferiores, dezia, 
que todas eran iguálesenos eran he
churas de Pn mifmo Dios,

No cuidava folo de la falud 
de! cuerpo en las enfermas 
Doña Juana; pero fu cuidado 
principal era afegurar los reme
dios del alma, folicitando aun 
antes del peligro,el que los que 
cayeífen enfermos confeffaffen, 
y comulgaífen: y fi a cafo avia 
en efto alguna dificultad, no 
parava hafta vencerla: deque 
puede íer teftígo el Excelentif- 
íimo fenor Marqués de los Bal- 
baíes fu harmano (  que oy 
vive^ que aviendo entonces 
caydo malo, y de cuydado 5 
mandando los Médicos, que 
no le dieffen ocafion ninguna 
de fu fio , por donde la me
lancolía fe ie ágravaffe, fe yaz *

CAT. V L t . 3 s7

go por parte de ía carne  ̂ y 
fangre feria conveniente ocul
tarle el peligro de la enferme* 
inedad, y quañdo el mal pe* 
día fe le avifaíTe del rieígo, pa- 
i-a que fe confeffaíTe , fe tuvo 
por inconveniente mayor el 
entriftezerie ( plaga a que efcan 
fujetos los feñores de ordina
rio ¡ )  y aííi fe puíieron guar
das , para que nadie pudieíle 
avifarledel rieígo. Súpolo D o 
ña Juana, y eftimando mas la 
falud de el alma de fu herma  ̂
n o , que lá de el cuerpo, no 
foíegó hafiá que por medio de 
vn Sacerdote virtuofo, que 
cftava en fu cafa,negoció el qu¿ 
fupieífefu hermanó el peligro 
de fu enfermedad,y fe difpuíief- 
íe para lo que pudieffe fuceder 
Como chriftiano, recibiendo los 
Sacramentos,que fortaleciendo 
el alma i mejoraron é! cuerpo i 
dándole Dios perfeáa falud, 
por las Oraciones, y cuidado de 
fu hermana, a quien quedó def- 
pues tan agradecido * que fue 
el que mas la ayudó i  confe« 
guir los intentos de fer Religio« 
fa , ya quien mas debió en efté 
buen logro Doña Juana <

5. X I i.
D í  otras Virtudes mas interioresi 

que prúfejfb en el fglo
Doña luana.

N
O contenta efia devota 
Virgen con profeífar tan
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á las claras, y en los hijos del
mundo el defprecio de fi ínfima 
(  como hemos vifto ¿)  palió á 
defpreciarfe con mas veras en el 
retiro de fu recogimiento; pa
recíale quelomasaufterodela 
Religión era fujetarfe por Dios 
ai imperio de vna muger, á 
vexes inferior en prendas , y 
nofuperiorenia virtud ¡ pero 
digna de refpe&o, por man« 
dar en nombre de D io s; ella 
acción de virtud, no era fácil 
pra£BcarIa como quifiera D o 
ña Juana en fu cafa, donde 
era feñora , y las demás cria* 
das, que la avian de obedecer 
en vez de mandar: con todo, 
como ai fobervio no le falta tra
za para entrcnizarfe j al ver
dadero humilde no le faltan 
modos por donde abatirle.

Entre las Dueñas de la Mar- 
quefa avía vna de no vulgar 
virtud t jaizio maduro , y 
bailante difcrecian $ áeftaefti- 
mava Doña Juana, y le avia 
fiado algunas de fus píadofas 
confidencias j parecióle á pro- 
pofito para tomarla por Maef. 
tra de fu obrar; y aííi le rindió 
la obediencia en orden á que le 
advirtieífe , y reprehendieffe 
fas faltas: y porque norehu- 
falle el hazerlo» negocio con fu 
ConfeíTor , que folo mandafle : 
con que obligada del precepto 
de fu ConfeíTor , la maeíira 
hazla fin refpectcs humanos el

oficio con bailante exacción. 
Tomavala todas las noches mui 
menuda quema de fus obras ¿ 
mandavale que le dixefíe fus 
faltas; oydas las reprehendía 
con feveridad , ponderavales 
con acrimonia, y penitencia* 
vala por ellas con rigor: eíle 
exercicio quotidiano era baf
ea n te empleo de defprecio, y 
heroica mortificación ; pero 
tan del güito de lafantaDon- 
zella, que quando fe veía mas 
mortificada, fe moftrava mas 
agradecida ; abraíando ya fu 
maeítra , ya pidiendo á Dios > 
que le pre miañe tan gran cari« 
dad.

Quien tan feveramente fe 
mortificava en el efpiriru, fá
cilmente mas haría á mortifi* 
car fu cuerpo. Fue en efío tan 
fevera, que ú no averia dete
nido fus ConfeíTores, huviera 
apuros rigores acabado antes 
con la vida : con todo no avia 
dia que tuviefíe íu cuerpo libre 
de padecer, ya feveras dicipli« 
ñas, ya cadenillas de yerro, y 
aun faco aipero de cilicio , ya 
ayunes muy frequentes , ó por 
mejor dezir , nunca comió de 
manera , que fu comer ordina
rio no pafíaíTe por ayuno- Eíle 
rigor que vfava configo , fe 
Veia en fu fembíante por mas 
que quena encubrirlo: pues 
amortiguado el color moílra- 
va á todos el cuerpo el mal tras

to
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i o que fu Dueño le hazia.

Con eíh mortificación fue 
aligerándola cuerpo de ia pro* 
penfion, que podía tener a co
fas de la tierra; y difponiendolo 
mejor para fabir por medio de 
la contemplación al C ielo; al 
principio comenzó fu trato con 
Dio? por vna hora de oración 
cada día defpnes creció, en 
breve a tener tres horas de ora
ción fixas 5 y como quanto mas 
crece el amor, crécela comuni
cación con el Amado, fiempre 
que podía hurtarfe a lo que no 
era muy for^ofo , lopafTavaen 
oración; mascomo tanto orar, 
y tan prolongado íe hizieíTe 
reparable en fu cafa, aconfejam 
dale vna perfona, que para no 
dar que dezit , y hablar te dettr 
vieííb menos en la oración. La 
refpondió Doña Juana: Quándo 
fe ejla hablando con Dios, las horas 
parecen momentos; y en otra oca- 
fíon , exortando a vna de fus 
criadas a tener oración,Íe dixo: 
V i atad con Dios „y hallareis por ex
periencia,que rio ay en el mundogup 
to femejante al que (¡ente Vn alma 
en la Vnion con Dios.

Aíli lo exoerimentava fin 
duda Doña juana; pues llegó a 
tener tal habito en h  oración, q 
entre los mayores divertimien
tos confervava el trato con 
Dios, como fino tuvieffe fenti* 
dos oara atender a otra cofa; de 
one ec bailante prueoa , que a 

viéndola llevado fu Madre a 
vna Comedia toda de iñufíca s 
con que por efpacio de vna tar
de, feftejó a la Nobleza de Ge* 
nova en fu cafa vn feñor» Doña 
Juana pallo todo eíte tiempo 
en oración contanta quietud, 
como pudiera eri el retiro de fu 
Oratorio, fín que lamuficala 
divirtiere, ni el feítejo la in« 
quíetaíTe. Tai era el trato que 
tenia con Dios ,eñ ciiya comu
nicación fe embevia de modo, 
que nada deí mundo le impe
día, p3ra no emplearfe del todo 
en la atención a fu Dios.

Al pallo de la oración era el 
fervor de fus Comuniones no 
tantas, como quifiéra fu afe&o, 
porque fe las limita va fu Ma* 
dre; pero las que podía lograr 
eran tan tiernas, y afechiofas, y 
devotas, que le durava por aí< 
ganos dias él fervor de la C o
munión, La oración vocal, có
mo el Oficio de la Virgen, y el 
Profano, y otras , que ofrecía a 
varios Santos, eran con tanto 
feruor,que mas parecía,que ha» 
blava con el coraron, que pro< 
nuuciavacon la boca. Deeífa 
fuerte era la virtud de D.Juana 
quando eftava en el ligio , y co
mo (I fuera poca para profegulr 
con efte porte en la Religión ; 
viendo que ya fe llega va el 
tiempo en que lograr los def< 
feos, dilatadas pordoze años , 
para fer Religiofa, eferivió al 
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Padre Juan Eftevan Ferrari, y dar gracias a aquella foberana 
fu primer Confeffor, pidien* bondad , que le ha dado conf- 
dolé con todo encarecimiento tancia tan larga, y tan firme, 
le embiafíe vna información para no bol ver a tras, ni faltar 
por efcrito del modo , como a tan marauillofa vocación ; y 
avia de portarfe en la Religión; poner a los pies todas las huma- 
la qual, afsi por ferdegran* ñas grandezas , aun las mas lu
de enfeñan^a para perfonas, blimes, con generofodefpre- 
como por íer el aranzel, que ció , eírimandolas en lo que 
obícrvó Dona Juana todo el fon; efioes, vanidad de vani- 
tiempo, que fue Religiofa ; la dades. Alabe al Cordero de 
pondré como el Padre la eícri* Dios, que ha puefto los ojos en 
bió. vna fu menor efclava, parale*

5. X I I I .  vanearla á fu celeftial deípofo-
Carta del ‘PJuan EfteVan Ferrari, rio ; y con eíTo defdeñefe de 

de la Compañía de le justen que vivir en Religión para vivir 
daa D. Iuanala injlrucáonde vna vida ordinaria, y común. 
como deye portarfe en la religión No es efto lo que de V. S. ef- 

j  iid V T  O fé donde hallará efta pera Dios, y el mundo: a de 
mimto por 1 mi Carta á V. S. fi toda- afpirar a la  Santidad, ya íer 

el tempeítuoío mar del toda de Dios • de aquel Dios, 
- ^ f i g l o ,  ó en el tranquilo puerto que defde fu Eternidad la 

6 de la fanta Religión. Final amó, ylaefcogió psraEfpofa 
mente ha llegado aquel cande- fuya, y le premió fingúlares 
íeado tiempo de las bodas con favores , y gracias : de aquel 
el Cordero Celeftia!. Defcan- D ios, que entre tancas otras 
fara ya alguna vez efia Paloma Nobiiifimas Donzellas , Prin- 
en el Arca del Confolador ceífas, y Reynas, tuvo por bien 
Noe ¡ y efia Nave , que tañe de efcogerla por fuEfpofa que- 
tos dias ha f̂urca el mar engaño- rida ; eñe beneficio es tan gran« 
íb , y traydor de efie mal mun- desque no fe puede dignamente 
do, arribará al puerto pacifico explicar con palabras, ni aun 
de la Cafa de Dios. Befe mu- bafiantemente imaginarle, por 
chas vezes aquellas paredes, fer vn junto, y mantón de gra- 
que han oe fer teatro (  con la cias tanto, quanto es menos co* 
ayuda de Dios J  de muchas nocido. Défe pues,Señora mia, 
maravillas; y nunca íe caníe, toda 2 fu Señor, a el ardiente* 
íi ya efiá dentro , ( o quando mente ame , 2 el firva con todas 
lo e fté j de alabar, hendí zir, las fuerzas de fu alma. Y  para ba

zo ío
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zerlo con mayor fervor , pien- 
fe que el tiempo es breve , y 
vendrá la muerte: Fenktnúx, 
inquanemopotefl operari Y  por
que yo he fido, y foy fu Pa- 
dre efpiritual, y porque V. S. 
aííi lo quiere, le acordaré al
gunas cofas , que íe puedan 
ayudar. Efcriverélas comó fe 
me ofrecieren, y brevemente; 
ponga cuydado en observarlas, 
y trayga coníigo efta carta;

Yaquefale del figlo , dexe- 
lo enteramente: olvidefedela 
patria , de fus padres, y de 
toda humana grandeza: OUi* 

l Ví jcere populum tuum , & domum 
patristui. Eítodeve entender- 
fe en buen fentido: quiero que 
nunca ceíTe de encomendarlos 
a D io s, y de alcanzarles de fu 
Mageítad aquellos favores, 
que fu piedad, y bondad deííea; 
porque es grande la obligación 
que tiene vnahija á fu padre, 
y á fu madre. Pero mucho tra« 
t o , muchas cartas, mucha cu- 
riofidad de tener nuevas de fus 
cafas, eíTono. La caridad, y 
prudencia humana, y divina 
darán la regla, para cumplir 
de tal fuerte con la obligación , 
que el efpiritu no padezca al
gún daño, poco baíia para in* 
quietar el foíirego de vn alma, 
que quiere fer toda de Dios. 
Buenos exemplos tenemos de 
efio en las vidas de los Santos, 
y en las Bufonas EcieGafticas;
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aplique el penumiento i  imi
tarlos , y en la Religión nunca 
hablé de f i , ni de fu calidad, ya 
que ha renunciado todo fauf- 
to> y pompa.

Entre en la Relig'on con e^ s  
anim o, y  refolucion de fe r L d< 
mejor, y  la Vitima de todas, 
y procure mofírarío en las o- 
bras; no admita eflenciots al
guna , figa la Comunidad en 
todas las coías * menos en aque« 
lías que fueren precifas para fu 
Talud; todo lo demás rehuíelo 
condan temen te : vida común, 
y  virtud (inguiar, no es tan 
facsí eílo de coníeguir; pero 
decía refe fu deííeo en vn buen 
principio. En la cafa, ílrva á 
todas, á todas reconozca por 
fuperiores , a todas guarde 
gran refpecto, eípecialmentea 
fus Preladas, a quienes de ve mi
rar como Lugartenientes de 
D io s, fean las que fueren, fi ha 
efeogido la Cafa de Dios; en la 
Gafa de Dios quien es ei vlth 
tno,es eí primero: Elegí abieSlm 
ejfe in domo Vei meu Ninguno 
ay mas honrado.q ue él que efta 
en él infimo lugar; afií es, y aífi 
fe vfa en la Religión.

Y  ya que he hablado de los 
exercicios de humildad,quifiera mildzd} 
que eíta virtud (befe fu querida, 
q atendiefe a eda todo el tiempo 
de fu vida ; y que afir eo lo inte< 
ñor, como en lo exterior, la an* 
duvieífe retratando en fu vida,y 
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obras hartando en eíto aí Rey n o  fe rom pe. Si leyere las vidas 
de Jos humildes Chrifto Jefus, de los S an to s , (  la qnal leciii- 
v a (ü íantiíünia Madre, de ra le encomiendo mucho, y le

J7¡da del Cardenal u*Augu¡ün Sainóla*

quien dízeS.Bernardo, que le 
concibió con fu humildad: 
yirginitate placiét humilitáte con- 
ce¡ñt. Quien quiere dar güito á 
D ios, y robarle el corazón fea 
humilde: efto afegura Ja faí va- 
cíon j y guia a la Santidad, efta 
humildad,deve reíplandecer en 
todas las cofas:en el vellido mas 
traído, y viejo 3 en la comida, 
en la cama: de modo que fi vie
re alguna hermana mas pobre, 
y vilmente tratada, fe aver* 
guenze dello, como hizia el 
humildiffimo San Francif- 
co.

párete* La pobreza religiofa es her
mana de la humildad, fiama- 
re a cita , no tendrá cola con
traria á aquella $ ünofoíamtn 
telo necdfario, y  tal vez expe« 
rimentará algún efe&o de la 
Santa pobreza aun en lo necef* 
fimo y para imitar mas a fuEf- 
poíoj que no tenia donde re
clinar fu venerable cabeza, ha 
dcxado todas las cofias 5 bueno 
feria por cierto que en la Relh 
gion fie aficiona fie a algunas co- 
filias y que fi bien fon peque' 
ñas, fe pegan al corazón , y 
leaprifionan, fin dexarle volar 
ligero j y felizmente á fu cen* 
tro j como bafea vn delgado 
hi’o de cañatno a 3 de tener vna 
grande Águila mientras el hilo

ferá de grande aliento para to
do lo bueno )  en ellas notara 
quanto hizieren los Santos en 
efta materia.

V ir ohedtens loquetur ViclorídS, Oh&m 
el obediente fiempre vencerá, 
fea como vn poco de barro en 
mano del Artífice , dexefe go- 
vernar en todo, y por todo ¿ 
no dexe que fe conozca aun 
por el menor refquííicio qual 
fea fu voluntad ¿ affi vivirá con
tenta , y gozará de vn Parayfo 
en la tierra para fer vna Monja, 
ó vn Religiofo (anta baila 
que obferve perfe&amente fus 
reglas.En el principio de fuNo* 
viciado aprenda bien, y tome 
noticia entera de fas reglas, y 
del inñkuto , y a el en todo, 
y por todo fie conforme: nunca 
fe ponga á mirar, que haze 
efta s ó aquella Religiofa , fino 
lo que le toca hazer á ella. Efti- 
tnelasá todas, hónrelas á todas; 
pero fu verdadero exemplar no 
fea otro , que Chrifto Señor 
nueftro exprefib en fus Reglas : 
Atende tikl, atienda á f i , cada 
vno ha de dar quenta de 0 ,  y 
no de los otros de quien no es 
fuperior, quien atendiere per - 
fie clamen te á fu aprovecha
miento , no tendrá lugar para 
reparar lo que haxen los demás: 
fi bien en fu Religión fe qoe

tendrá
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tendrá ocaOon de aprender de 
cod2s,yedificarfe$ pero f  
manum dico, hablo á lo huma
no )  eftamos en la tierra $ y en 
la tierra ay polvo , y quien 
eftá en el polvo, esdificulcofo 
que tal vez no fe defafee algo* 
Démenudaquentadefu con* 
ciencia al que governare fu al
ma 5 y no haga cofa alguna fin 
comunicarfela , guardefe de 
los fervores indifcretos, tem 
ga cuidado de la falud pa
ra gloria de D io s, y haga mas 
caudal de vn a & o , ó de vn 
grado de humildad , 6 de obe*< 
di encía , que de quantas peni
tencias puede hazerjfi bien efias 
ion también necefíarias 5 pero 
como la fal.

SKcitk?. Ame la caridad; y íencillez 
fanta, que es propria de fu 
natural, y tenga por vicio 
aborrecible en la Religión la 
doblez, el andar con artificios, 
aunque fiempre , íegun las 
reglas de prudencia, trate en 
la recreación de cofas efpiri- 
tuales$ porque con eífas plati- 
cas fe encenderá fiempre mas 
en el amor de Dios. 

cWáá C on grande inftancia le en - 
comiendo, que ayude (  ya que 
de otra manera no puede) con 
oraciones continuas á los peca* 
dores mas llenos de maldades, 
y obíiinados, a los que eftan en 
el rranzede la muerte, y a k s  
animas de Purgatorio, tenga
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muy en el corazón el rogar por 
las necesidades de la Santa ígle- 
fia,de los Principes Chnffianos/ 
por la converíkm de los infie
les , y hereges, y en fuma por 
todas las humanas necesidades.
Dios no nos a menefier g oofo- 
tros, pero nos sn menefier los 
próximos: y  quien ama de 
veras a Dios, no puede dexar 
de amara fu hermano ? y ayu
darle donde , y como pudiere  ̂
quantas converfiones puede 
hazer Vna fierva de Dios retira* 
da en fu celda , ó pofirada de
lante deí San ti filmo Sacramen- 
to , con fus fervoro fas oracio
nes , y lagrimas ; mas que 
muchos Predicadores, y Con* 
feííores predicando, y confef- 
fando 1

Su combite, fus delicias, fas 
entretenimientos todos han de 
íer con íu Efpofo, con Dios, 
con el Cielo, con los Biena
venturados : íea muy amiga de 
la oración * y procure de aficio- 
naríeleqaanca mas pudiere. No 
verá, ni leyera Santo alguno, 
o lie no fueífe devotiílfmo defie 
fanto exercicio , hallará que 
los mayores favores, y regalos, 
que ha hecho Dios a fus Ciervos 
fe los ha hecho en la oración.

Sea fin gu lamiente devota 
del Sandísimo Sacramento del^e/ r'l'ví' 
Altar, fiempre que le aya de re* 
ccbir , prepárale bien, y no 
íe le haga muy familiar ,y como

de



de cafa; que no íe
minore d  refpe&o con la fie- 
quencía.

¿a  ta En fegando lugar fea muy
Man. <jeVOta ja paf]jon del Señor,

el Viernes fea todo de Jefu 
Chriftó Crucificado, particu
larmente las tres horas de íu 
Agonía, y Muerte: y acom
páñele todo el tiempo que pu< 
diere. Defpuesde efto fu de-

^ "^ v o c io n fe a  á la San ti (Tima Vir*
ẑ^ng(igea 31 Santo Angel de fuOtfioáto. & , , T v -  .

Guarda, a San Juan, ytitie» 
ne otros Santos Abogados; pe
ro los dichos tean los ordina* 
ríos; no íe olvide de la Vene* 
rabie Madre Vitoria, affi por 
imitarlos exemplos de feñala* 
das virtudes, que dexo á fus 
Religiofas , como para con
fiar en el amor , que tiene 
a /iis hijas , y en fu ínter* 
ceíñon : £ pero eílo ha de 
fer de la fuerte que fe permite 
hazer conperfona que noeílá 
aun declarado fu virtud por la 
Iglefia , aunque tan adelantada 
fu canfa. Vifite frequencemen
te el Santiílimo Sacramento, el 
Crucifixo, el Altar de la San-* 
tiffima Virgen , y nunca tome 
faftidiode habíar3íeer, y medi
tar en ellos empleos, renueve 
a menudo fu profe ilion , y fus 
votos, fus confesiones ordina* 
rías fean exachs, y nunca fah 
ga del Confeífonario, fino 
bien fatisfecha a juizio de fu

994 j?Uadel Cardenal!).
Confesor, no refervando jat 
mas cofa alguna parar otra con« 
feífion.

Arriba le he dicho.que tenga „ 
r . m *■ °  Hftruemcon lus parientes el menos co 

mercio q  pudiere: aora lo digo 
tábien,q con todas las perfonas 
feglares. Pues quantomas reti
rada efxuviere, tanto mas goza
rá de los regalos divinos, y mas 
íexoseílará de muchas diftrac- 
clones; fus entretenimientos, 
y pafíatiempos han de fer con 
Dios , con fus hermanas, con 
los libros , particularmente de 
las vidas de los Santos. En eílo 
ocupara eí tiempo ,que íe que
dare libre, que fera poco, y 
lo tendrá repartido en aquello 
que de ordinario, y fin falta 
quifiere hazer; mas acuerdefe 
que el arco fiempre tirante 
fe rompe; es también neceffa- 
rio a fu tiempo recrearte, pero 
en el Señor, y de fuerte que 
Dios efté fiempre en medio de 
íus converfacíones. Del figlo5y 
de fus cofasjnunca quifiera que 
metiefíe convertecion.

Procure fiempre eftaralegre, A t 
y no permíta jamas que la me
lancolía con ningún pretexto 
entre en fu cafa. Porque no ay 
efiorvo mayor para íervir á 
D io s, efpecialmente, en el 
principio j qusneo con mas 
fuerza pretende el coman ene
migo introduziila, fabíendo, 
que con ella h¿ ze de/pues quin

to-
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to quiere. No ay cofa que con 
mas razón pueda mover á me* 
lancolia, que los pecados* pero 
ni aun eftos han de turbar Jamas 
nueftra paz, compadecefe bien 
el llorarlos, y aborrecerlos, 
con la paz, y quietud, del 
Patay fo.

Mucho le he dicho, y por 
ventura he dicho poco. Mas 
efto poco baftatá por mucho, 
porque el Señor íera fu Maéf> 
tro;á el acuda frecuentemente, 
y a fu Santiílima Madre, no ol
vide rogarles cada día fervoro- 
ümente por mi, como yo en 
todos doze años lo he hecho 
Ocmpre, y ío haré en adelante, 
haíta que podamos vernos en el 
C ielo , quando Dios ferá fér
vido. Empieze con grande 
aliento la carrera Religiofa, y 
naeftro Señor poílea entera
mente fu alma, y la haga vn 
vivo retrato fuyo, Genova 20. 
de Diziembre de 165 J*

Siervo indigni/fimo

Juan Eftevan Ferrari, 
de la Compañía de

Como lo eícrivio el Padre * 
io cxecuto Dona Juana , y aífi 
quien quifiere hazer juizio de 
la gran perfección delta efclare- 
cida Virgen paífe los ojos por 
efta inftracción , y ai paífo que

CAP. P L T .
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admirare el efpíntu que en fus 
documentos encierra, conocerá 
quan grande fue el de eíia  
Sierva de D io s.

5. X I V.
Conjigús Dona lu a n a , la licem  

d a  de fu  P a d re  , para fe f 
a^eltgiojá , ¡ i  bien con a l

gunas condiciones dé  
ño poca mortifica

d o s

D Éfpues de la batalla de 
doze años, que fofo el 

animo deíla eíclarécidá Heroí
na pudiera tolerar: fiendole 
for^oío al Marqués fu Padre, 
dexar a Genova, y venir a la 
Corte del íeñor PhelipelV. pa
ta valerle de fu gran prudencia 
en el manejo de los mayores 
negocios de fu Monarquía $ le 
pareció aí Marqués rio dexar a 
fu hija en el defcririfüeío que 
por tanto tiempo íá avía tenido 
negándole la licencia para fer 
Religiofa; y aííi fin que lo pi- 
dieífe de nuevo Doña Juana, la 
llamó fu Padre , para darle 
la nueva que mas podía deíear, 
fignificandole el que no fe par
tiría de Genova, fin dexaríe 
la licencia para fer Religiofa ; 
con todo íe pufo tres condicio - 
nes,que fueron de no poca pen- 
fíon al beneficio que le ofrecía. 
Admitiólas Doña Juana * he* 
chá ya a padecer finfabores
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inumerableí en efta materia, 
y huvo de refignarfe en la vo
luntad de fu Padre gallofa, por 
tío aventurar la entrada en R e 
ligión , refiftiendo a las condit 
dones.

tp6 Wlda del Cardenal 33
t© de Genova , que por fer ne- 
ceíTaria la comútacion del)  fe 
refolvió a ferio en Milán j ven
ciendo también no pocas difi
cultades con los parientes del 
Fundador.

. ̂ u g u ftm S p in o la ,

Laprimera fue que hiziefíe 
vna amplifsima renuncia de fu 
legitima , vino en ello gofio* 
fa Dona Juana ; pero como, 
fegun Leyes de Efpaña , a fal
ta de fu Hermano recaía en ella 
la herencia de tantos Efiados, 
y configúrenteme nte el Mo- 
nafierio podría venir a poffeer* 
los\ para prevenir efie cafo, 
fue for^ofo no folo derogar en 
la renuncia todas las Leyes en 
fu favor, fino alcanzar confir
mación del R e y , y del Papa \ 
en que fegaftó algún tiempo 
con harto fentimiento deDoña 
Juana. Vinieron las licencias, 
díale eí Marqués doze mií du
cados, y renuncio Doña Juana 
todo lo demas, quedando gufi 
tofifsima de miraríe ya como 
pobre.

La fcgunda condicionfue, 
que entrañe en el Convento 
de ios fiete Dolores de Mi Jan, 
y no en la Encarnación de G e 
nova , como ella deífeava, y 
tenia hecho voto. Sintió mu
cho efia mudanza , pero bien 
aconfejada , y alcanzado bo
leto del Papa (  mas para fatifi 
facer á los que fabían fu voto 
defer Religiofa en el Conven-

La tercera condición , y que 
mas fintió Doña Juana, fue 
que primero avia de eftar feis 
mefes en habito feglar en el 
convento de S.Marta deMilan; 
ó porque aquellas Religiosas la 
defieavan , ( aviendo nacido 
por interceffion delaB. Veró
nica de Binaíco ó por ver fí 
con el trato fe afickmava i  que- 
darfeentreeílasj como deffea- 
va íu Padre. Condeícendió, 
bien que contra íu inclinación ¿ 
y aviendo partido á Madrid el 
Marqués , Doña luana con 
grande acompañamiento fue 
llenada aí Convento de Santa 
Marta : yefiando á la puerta 
boíviendoíe á las perfonas,que 
Je acompaña van , levantó vn 
poco la ropa, y mofiró el ha * 
hito azul de las Tarquinas, que 
debajo traía muchos dias antes, 
y d ixo : Yo entro para algunos 
mefes en efie Convenio , feto por 
obedecer J  mi Yadre: y  afji quien 
defpues me Viere jalir de e l, no 
tendrá que maravillar fe , m 
garme a mi por memfiante, m a 
efie Convento per menos per fe  ció; 
porque aunque jo  lo efiimo mucho ¿ 
nunca he taüdo penfamiento de 
Vefiir fu habito ¡ antes ficwpre he
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temendo en el coraron como en el cko de los que la avían  denons- 
traje el fer Turquina. , acción muy brar )  fe feñaló el día %i. <Je 
propria de fu  capacidad. E nero de 16 5 5 .para I a entrada

de Dona juana en los líete
§• X V .  Dolores: el día antes fedefpi-

Bntra "Dona luana enei Con êiu -̂10 de las Relígiofas de Santa 
to de l&s ftete Dolores, Religión IVI arta 5 que lenti an bailante-

de laSantijjfma Anuncia« mente no aver podido lograr 
ta en Milán , y  quedaffeeníu Religión prenda

pajfa enei fu £30 eítimable. Defpidiófe Do-
TSloViciâ*

do.

M ientras Doña Juana e£ 
taua de feglar en el 

Convento de Santa Marta en 
Milan adonde folo porobede* 
cer a fus Padres avia entrado ; 
negociava con los fuyos, y las 
Religiofas de la Anunciación el 
fer fu compañera; y aunque 
ellas, fegun !a deffeavan, la 
recibieran defde luego, y avien* 
do de negociaríe la entrada 
con los parientes del Fundador 
(  en que por fer Jas plaças de 
aquel Convento folo para las 
del iinzge, huvono poco que 
hszer ) fue fuerça dilatarfe la 
entrada algunos días mas de los 
que era es termino íeñaiado por 
fus Padres: con todo por las 
oraciones de Doña Juana con 
D ios, y diligencia qué pufo 
fu Hermano el Encelen ti ffinao 
feñor Marqués de los Balbafes, 
(que por el amor que tenia á fu 
Hermana, fuñió no pocos def 
sy res por confeguir el benepla-

ña Juana de las Relígiofas, no 
foío agradeciéndoles de pala
bra el hofpedaje, mascón obras 
de quien era , mandó darles 
cien doblones de ümofna, y 
embióles vn cuerpo de vn Sane 
to en vna hermoía vrna, para 
memoria de a ver eftado en fu 
Convento, difponiendo Dios 
efta dadiva que recibieíTen el 
cuerpo de vn Santo, en cambio 
de vna Alma fanta.

El dia figúrente fue Doña 
Juana llevada sí Convento de 
los fiete Dolores por los Exce
lentísimos feñores Marquefes 
de Caracena , Governadores 
de Milán, acompañada de toda 
la Nobleza de aquella Üuíire 
Ciudad , quedando todos con* 
fufos á vifta deí poco aprecio , 
que Doña juana hazia del 
mundo, y fu pompa, refpero 
de la humildad de Cbrillo, que 
abra^ava en la Religión, ea 
que í'e porto con tan gran valor 
que ni ientimiento de ios fuyos 
( y en efpecíai del Marques íu 
Hermano, que tan Tiernamente 

D  d d lio*
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llora va al de/pedlríe della, que 
apenas pudo con las lagrimé 
a blarla,fuellen parte para mirar 
al mundo con temblante de 
quien fentia el dexarle $ lue
go que entró en la Religión 
comentaron á lucir las virtudes, 
q[ la atención á vivir en el figlo 
tenia retiradas en fu cafa i no 
eftrsñó nada de la vida Reli* 
giofa, porque avia harto que la 
pra&icava: y aífi fu Maeftra 
de Novicias mas tuvo que ad
mirar que inftruir ¡  íiendo 
Doña juana, en el eftado, 
Novicia i pero profeífa de 
muchos años en la virtud, k 
la qual fe dio con tantas veras, 
que á no irle á la mano en 
fus fervores , pudiera fer , 
que en el Noviciado acabañe 
con fu vida: por efta parte 
tenia que hazer la Maeftra con 
Soror Juana, que en lo de
mas podía trafpaíTarfe el ofi
cio.

í .  X V L

f 'rofejja Soror luana en la Santife 
fimo, Anunciación,} en* 

trega efepintm l, que 
de fe  mi fina ba^e 

d bios.

C OncIuido el Noviciado 
determinaron las Reli

giosas dar la Frofeíhon í  Soror 
juana (  que por d  eftil© de la

María | y por particular de vo
ción el de Terefa, cuyos exerm 
píos avia íeguido dcfde fus pru 
meros años,no previno combi« 
tes de faufto, y vanidad para 
fu Frofeílion, fino grande pre
vención de virtudes con que 
profeííaríe en adelante Efpofa 
verdadera de Jefu Chrifto, y 
humilde hija de María, y por
que losafc¿k>$ defía amante al
ma folo fu fervor los puede ex* 
plicar, pondré á ía letra la en
trega que de fi mi fin a hizo a 
Dios el dia que profefío, y es 
en la forma tlguiente.

Sumo, y Eterno Dio«, 
T rin o , y Vno, fumo poder, 
fabiduria, y bondad, eftuuan- 
do toda en vos, y confiada en 
Sos merecimientos de Jefas , y 
en la interceífion de la Santií- 
íima Virgen María, de lo* 
Santos mis Abogados, de mi 
Angel de Guarda , y de todos 
los Angeles, y Santos me Ca
en fico oy a mí mi fin a á vueftra 
Mageftad, para todos aquê  
líos fines, y difpoficiones de 
vueftro mayor gufio, y gloría, 
que vos queréis de mi. Aromán
dome en vueftras manos, y 
ofreciéndome a vivir fiemprc 
crucificada, y vnida con vos, 
no folo en ía obfer vancia de los 
votos Reíigiofbs, y de efta 
Santa Regla , fino también 
en todo lo demas que fuere
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vueítra voluntad en lo interior, 
y exterior, teniendo intención 
de abracar,y querer todo aqae- 
lio que puede fec de vueítra 
mayor gloria , y guíto: de- 
feando, y pidiendo para mi 
no otra cofa, fino que íe baga 
vueítra voluntad afti en la tie
rra , como en el C ielo , en 
aquel modo mas perfe&o , que 
fea poífible: vos Señor mío, en* 
tendéis lo que quiero dezir en 
efto; pero particularmente mi 
dedeo es quedar obligada, y 
fer fie copre impelida de vos a 
hazer vueftra fantiftima voíun • 
tad en todas las cofas. Gonce* 
demed, Dios mío , eíta ver
dadera revocación, y vnion 
con vos , que la requiere el 
nuevo eftado de Eípofa vuef
tra: hazed que yo efté fiem  ̂
pre verdaderamentemuerta ai 
mundo, y que me olvide dél, 
y de todo lo que no fois vos, 
que folo tenga delante de los 
ojos aquel refto de todas las 
partidas de mis quentas pafla- 
das, que es aver fido hafta 
aora la mas ingrata , y mas in
fiel criatura , y por effo indi* 
gmffimadeeíte favor, y me
recedora de eftar á los pies de 
qualquier criatura, quanto mas 
á ios de eftas Efpofas vueftras : 
y que efte mi conocimiento me 
caufe vna gran paz, y en to
das las oca fiemes de trabajos, 
y de defprecios, y vna cotinua

CAS. V L T .
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memoria de mi miferable fla
queza fácil á caer en qualquiec 
culpa; y por eflb alegrarme 
de toda eftrechára, y fugeáon; 
y viuir fiempre , en quanto 
mefera poífible , en vnacon< 
tinua vnion , recurfo, y apoyo 
en vos, que ibis mi verdadera 
fortaleza, confidencia , luz, 
confuelo, y todas las cofas. 
Y o  os pido perdón de todas jas 
ofenfas, que os he hecho, y 
plenaria remiífion de mis peca x 
dos por los méritos de vueítra 
preciofíífima Sangre; y con
cluyo con dezir: Ecce Analta 
Domini: Fiat mihi fecmdum ver» 
bum tmm . Fiat in me, & de me 
amabiliffima Voluntas tua. Ea aqut 
la Eíclava del Señor, hagafe 
en mi fegun vueítra palabra; 
hagafe en m i, y de mi vueftra 
amabiliíSma voluntad. Eíta fue 
la entrega, que defi hizo afta 
bendi ta Alma, y en que fe co • 
noce quan de veras quería fer- 
v ir, quien tan fin referva fó 
llego á entregar.

$. X V I I .
De las virtudes que praElkb Soror 

luana en la %eliñon , y en 
e[pedal de fu hnniil < 

dad.

P Rofeüa ya Soror Juana, 
y entregada deí todo á 

Dios , juzgo por vnico empleo 
fuyo ei exercio de las virtudes;

D d d 2 VJ
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y quien ¿tutee ios embarazos 
del fíglcr ? profanidades de vn 
Palacio, ñipo hazerles tanto 
lugar ; entre el redro de vna 
vida relígioía, no avia de an
dar remifa en adquirirlas 5 la 
que primero procuro, eftarn* 
par en fí fue vna profunda 
humildad, no folo por fer efta 
virtud la bafa fobre que deben 
fundarfe las demas, como, 
porque íiendo tan grande á lo 
del mundo, era fuerza hazerfe 
muy pequeña, para caber en 
la Religión ; y no como fuce- 
deá muchos de fu calidad. Que 
fí fe apartan del mundo, no es 
tanto, quenotraygan bañan
te mundo á fa Religión ¡ daño 
no pequeño á las Comunida* 
des,que folo crecen con el aba« 
tamiento , y defprecio Chrif- 
tiano; y eñe no fe puede con * 
fervar, qtiando la prefuncion 
dd ñgio fe procura en la Reli
gión mantener. Conocía la 
Sierva de Dios la opofícion , 
que tienen entre £t fueros de 
mundo, y eftilos de la ReÜ» 
gion; y aíñ luego que fe viíiio 
el trage de Religiofa , fe def- 
nudo de todo lo que en eí figlo 
le avia ocafionado efiimacion.

Por eíTo pufo gran cuy da do 
en no hablar de los parientes , 
que avia dexado en el figlo ; de 
modo que quien no la cono- 
ekííe por otras noticias, lo que 
es por fu dicho,no avia de íaber

quien fueííe; efioque parece 
menudencia,es vn grado de hu
mildad , que íe halla en pocos,* 
pues aun los que viven conten* 
tos con aver dexado el mundo, 
no olvidan lo que dexaron; y 
quando en la Religión ven, que 
todos fon iguales íe acojen a re* 
ferir lo que en el ligio iobrepu* 
jauana los demas. Tan lexos 
vivía defto Soror Juana , que 
aun los fueros de ía Religión 
renunciaua, no queriendo fer 
preferida á ninguna oe fus com* 
pañeras; aunque fucilen mas 
modernas; fu preteníion era 
fer inferiora todas; y ya que 
por la antigüedad, no le fueífe 
permitido en los empleos, lo 
procurava; haziendo los ofi
cios humildes de las Herma* 
ñas converfas con pretexto de 
ayudarlas.

Siendo Maefira de N ovi
cias, mando por obediencia a 
vna le aviíaííe todas fus faltas; 
y para alentaría á quede advir > 
tieífe fus defeuidos, ladezia, 
que defeubria talento de fin 
periora. Si alguna de fus No
vicias cometía alguna culpa, 
pregontava á fu zeladora, íi 
juzga va que aquel defeuido lo 
avria aprendido la Novicia dél, 
poco cxemplo que íe dava fu 
Maeftra. Y  conforme lo q tic 
la zeladora de íu$ faltas le ad
vertía cafngava en íl la Maefira 
ía culpa de la diícipuia.
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Procuravano Tolo encubrir 

la virtud, pero bufcar modos 
por donde ía deíéftimaíTen : 
vinolai ver vn Religiofo de la 
Compañía, Primo de fu M a
dre, y le pareció convenía no 
líevaffe de ella particular efti- 
macion; y aHi difcurrió con* 
feíTarfe con él » y defpues de 
las primeras corteñas configuró 
del Padre, aunque con dificul
tad la oyeíTe de Penitencia : 
pueftaá fiis pies, hizo vna con- 
feítion general de íus primeros 
años, no porque necefíkaffe 
dehazerla, mas porhumiHaríé 
con vn pariente, que al pare
cer la eftimava , llego à defefti- 
mar tanto lo que hazia, que 
juzga va fer de embaraço, y 
ningún provecho en la Reli
gión fu modo de obrar; y que 
la plaça, que ella ocupava, le 
eftuviera mejor â la Religión la 
ocupaffe otra, que procedieíTe 
con mas edificación.

f .  X  V  í  I.
De fu Tcnitencia, y  Morti* 

ficaáon,

A
L  p?fíb que efia devota 
Alma le imagrnava falta 

en el cumplimiento de fus obli
gaciones , íe juzgava mas obli
gada que ninguna a hszer peni* 
re ocia de íus defe£fos$ y aífi 

con fer la Religión, en que vi
vía, bailante ejercicio de pe*

nitenciaporfuaüílerídad; to*  
do el rigor de ella le parecía 
medicina muy blanda para cu
rar fus defe&os s y  aífi á los ayu
nos, y penitencias comunes 
añadía rigores bien Angulares 
de diciplinas, rallos , y Cru* 
zes, qual pudiera el pecador 
mas neceííitado : mucho la 
modera va el imperio de fus 
Confesores; pero no poco re
caba va de ellos con fervorólas 
infiancias. A  las fieftas deChrif- 
to nueftro Señor, y fuSantif- 
fima Madre fe prevenía con 
nueve dias de ante mano , en 
quefediciplinava con gran ri
gor, fe carga va de cilicios, y  
procurava no dexar fin logro 
ocafion, en que pudidfe pac 
decer: y fi alguna vez la piet 
dad de las Compañeras fe in
terponía a templar fu rigor, la 
efeufa con que fe defendía, era 
que el Efpofo Crucificado quería, 
crucificadas fus EfpofáS.

Efte mal trato que hazia a 
fu cuerpo , la difponia para la 
mortificación de fus afe&os, 
en que fe efenerava tanto, que 
parecía fer fu principal em< 
pleOí La viiu la refrenavade 
fuerte, que apenas acertava a 
mirar ; con que fiempreque la 
encontravan, lahajlavan mo« 
defta; el hablar era folo lo ne- 
ceflario, de manera s que quan- 
donoeramenefier, no ieoya 
fu voz mas, que fi huviera



y  ida d e l  C ardenal D .  J u g i f l i n  S é m o la

enmudecido j del mundo lia5 
blava tan poco , que parcela 
m  aver eftado en é l: de fus Pa
rientes , como fi no los tuviera 
fus bienes, y males temporales/ 
no le hazian mas ruido, que ii 
fueran agenos, ni te confolava 
en tener parientes, ni fe en« 
trifiecia en perderlos; la muer» 
te de fu Padre la oyó ím febre- 
fako, y tolo íe firvió la noticia 
para aplicar fufragics , y morti* 
ficadones por fu alma. Qaando 
murió la Marquefa fa Madre, 
moftró el mifmo valor ¿ y affi 
en el oficio de ios Difuntos, 
que le hizo el Convento, pidió 
la primera Lección, y cantó 
en voz alta, y íeguxda, fin el 
menor aífotno de flaqueza. Pa
góle Dios efta acción, pues 
defdeaquel dia flntió entraren 
fu eoracon vn afecto filial para 
con la Virgen Sandísima; y tan 
fegnro , que no dndó de alli 
adelante de tener en lugar de 
Madre á ella piadofa Señora.

Pocos dias antes de la enfer
medad , en que murió s recabó 
de la Superiora licencia , para 
que vna Novicia la lie vade por 
todo el Refirorio cafi arrafiran» 
do , veftida de vn faco con vna 
foga al cuello, y quedeípues 
la íeyefíe vna lata de fus faltas, 
que ella miímaíe avia dado, y 
rogalle a las demás , que la én
eo o?endalíen 2 D ios, para que 
tnuüafle íus bebíales cottum-

bres en obras de Religiofa: afsi 
triunfava de hmifmaefta alma 
agradable á Dios , {aerifican* 
do a fu Efpofo la prenda de 
mas precio que tenia, quales 
eran vna grande diferedon, y 
agudifsimo entendimiento; pe* 
roño viniera contenta, fi re- 
íervara en fl prenda alguna,que 
no la fu je tañe a la mortifica
ción,

S. X I X .
De la cbfer'Pancia de los tres Votos 

ligio fes Tobreja, Cajíi- 
dady y  Obediencia.

E N la Cruz de fa Religión 
ya fefabe, que los tres 

Votes Reíigiofos fon los tres 
claúos con que fe afianzan las 
Perfonas Reiigiofas para crucR 
ficarfe con el crucificadoChrif* 
to Jefas y mientras mas fixos 
eftuvieren los clavos, eftaran 
mas feguras las Efpofas en la 
Cruz. DefTeava efia Alma lau
ta vivir perpetuamente crucifi
cada , y affi pufo todo cuydado 
en obfervar ios tres Votos de 
Pobreza, Cafridad ;  y Obe
diencia con indezible firmeza. 
Era tan pobre en la Religión, 
como rica en el figlo • y como 
los figlares hazen alarde de las 
riquezas que tienen ; hszia ella 
gala de las incomodidades que 
padecía ; pedían como ce jaf- 
ticia íus achaques, que algunas

vez es
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vezes fe dexafíe íervir de algus
na H erm ana de las leg a s, á q u e  
nunca d io  lugar mientras podía 
tenerfe en p i e ; y preguntán
dole las Com pañeras porque  
no quería dexarfe íervir en n a 
da. R e fp o n d ió : Sorquefoyps- 
hre, y  los pobres deben ferVir fe k 
J i  mifmos.

Los doze mil efeudos (  que 
fe dio el Marqués fii Padre, por 
memoria de fu legítima, que 
avia renunciado al entrar en la 
Religión )  los expendió luego 
fio querer refervar para f e  ne- 
cefíidadescofaaiguna: tan pd* 
bre quedó como la que entra 
de limofna a fer Religiofa. Sue* 
kn las Religiofas de aquel 
Convento defapropriarfe entre 
año de algunas alajas que tienen 
fuperfluasmunca tuvo cita Sier* 
va de Dios de que poder deía- 
propriarfe por fuperfíuo; pues 
le faltava aun fiempre mucho 
de lo neceífario. Su habito, fu 
trato, y manejo era tan natu
ralmente pobre, que fi fe aten - 
diera á el, nadie juzgara, íino 
que fe avia criado en vna def- 
ventura.

La fegunda obligación del 
Voto de Caftidad, mas es para
fiipooeríe en eíia Alma tan 
favorecida de D ios, que para 
tratarle; pues el Divino C or
dero folo fe apacienta de can. 
didas Azucenas, y blancos L i
nos : Qui pafatur ínter lih<t» T

CAS. r u r , m
- aíü c re o , que ef m ayor Favor,  

que efta S ie n a  de D io s debió a
fu E fp o fo , fue vna quietud tan 
fíngüíar en íi m ifm a,  que g o -
zafe en cuerpo mortal los pri
vilegios de Angel, qúc carece 
de cuerpo. Mucho padeció en 
todas materias de pcrfecucio- 
nes, y trabajos; peroenma* 
teria de pureza no faberaos, 
que cí demonio la inquíetafe s 
antes juzgo que las eípinas de 
vna continua mortificación de
fendieron las rofas de fu pure
za. Sus palabras eran modef- 
tas, compueíta fu vida, fu 
trato Angelical, y nadie vio 
en efta pura Donzella acción 
ni ademan alguno, que no in- 
fundiefe recato, y perfuadieR 
fe honeftidad.

Con la tercera obligación 
de- la Obediencia , cumplió 
tan exaéhmente, quediícur- 
riendo en fu vida, la hallare  ̂
mos fiempre tan obediente, 
que no fabemos quando pudo 
tener propria voluntad ; hafta 
que entró en la Religión eftu • 
vo tan fujeta á fus Padres, co
mo lo mueftra ía paciencia de 
doze años, en que íe dilataron 
la licencia para fer Religiofa, 
que era todo el anhelo de fü 
efpirita j y fiendo tanta la vio
lencia qne fentia , en efto fu* 
frió humilde , y rendida fin 
Inzer mas que pa iecer, y efi 
peras % y hafta quefe canfaron



fus Padres cíe afligirla , nodeft por experiencia lo que cuefta 
pkgo fu boca para quexatfe. rendir el alvedrio a voluntad 
Venida a la Religión , y aun sgena, mandará con lafuavi*. 
Maeftra de Novicias en ella, dad, y blandura, que pide el 
fe fu jeta va á la corrección, y governar por mas capaces de 
advertencia de vna Novicia ; razón, que harto hazen en
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hecha la profeffion, como fi el 
eftar rendida á la Superiora 
fueffe corto empleo del obede
cer } bufeo vna Anciana de las 
Fundadoras , á quien eftar tan 
fujeta, como Novicia recien 
entrada; era efta Madre de 
condición afpera, y afíi la tra* 
tava, mortificándola con las 
palabras, y defabriendola con 
defpegos tanto , que las Her
manas que fervian en el Con
vento , la tenían gran cgtripaf- 
fion, y vna de ella dixo á efta 
Religiofa: Cierto Madre , que 
jiVnaVe^metratara a mi, como 
trata cada dio, d Sornr luana , no 
pareciera mas delante de fus ojos. 
Bailante prueba de lo que deí- 
fea va fixarfe en la obediencia 
Soror juana; pues quería ade
más de la Superiora del Con
vento tener otra, que con 
tantos golpes de mortificación 
la mortificare.

§. X X.
Eligen a la Venerable Madre Trió* 

ra del Concento,y los exemplos 
de Virtud, que dio en fu  

oficio.

Q Uien tan bien fabia obe
decer , fabria bien man

dar; porque falo quien fabe

rendirfe al imperio, fin a ver 
de fufrir también vna afpera 
condición. A  los íeis años de 
Religiofa fue efeogida ella ve
nerable Virgen por Superiora 
de fii Comunidad, cooaplsa* 
ío tan vniverfal de fu elección, 
como la eftima , que avia en 
todas de fu gran virtud: folo 
ella refiftó como humilde, 
perfusdiendo á la Comunidad 
mudaííe de intento, que fus 
prendas, ni años eran para 
mandar. Solicito recien electa 
renunciar el cargo, y cafi todo 
el tiempo que le tavo lo procu
ro , violentandofe en mandar 
la que foio vivía de obede
cer*

En efta confideracion la ve» 
nerable Madre fe portó en fu 
govierno con tanta fuavidad  ̂y 
blandura, que mas toga va, que 
llega va á mandar. Si era íce rea 
reprehender alguna falta de pa
labra , la ordinaria reprehen- 
fion era dezir á la culpada : Lo 
que ha hecho 3 es coja indigna
de Vna Elija de la fantijfima Vir s 
gen ; otras vezes folia dezir, 
que por fer eUa Superiora , fuce* 
dian aquellas faltas. Si avia de 
reprehender á otra , dando
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alguna penitencia í  la que avia 
delinquido, mirava primero fi 
cita va bien difpueílaá llevarla i 
y  Gno.dilafava el hazer demon- 
¿Ir ación, halla que la Religio- 
fa fe reconociefle, y ella mif- 
ma pidiefíe la penitencia; y 
mientras tanto , porque la cul
pa no quedafíe Gn caíligo, lo 
roma va fobrefícon vna afpera 
diciplina.

Y  porque por razón del ofi
cio avia de falir i  tratar con fe* 
glares, difpufo vn medio por 
clqual, ío que le podía fervir 
de honeíla diverGon, fueíTe 
de mortificación rigurofa; pre* 
vino vna Cruz de á palmo fem* 
brada de puass la qual fe po
nía á los pechos, y laefhva 
de ordinario apretando todo el 
tiempo , que durava la vifíta; 
con que todo lo que en ella fe 
alarga fíe , efiava tan Iexos de 
divertirla, que la fervia de ma
yor penalidad.

En viendo que avia algo 
que hazer de trabajo extraor
dinario, en vez demandarlos 
otras, lo rcmava á fu cargo; 
y queriendo la caridad, y aten» 
cion de las fubditas apartarla 
de aqnel exercicio , dezia: 
Andad, Hermanas, que efias 

fon revalida de la Triara, dexad- 
meta?lograr. Era muy ordina
rio en ella ufe á ayudar 2 los 
oficios humildes de las Herma*

CA*- r u r . 40$
na<legas, y la razón que a!e- 
gavaera, que can effo acabarían 
mas prejlo con aquellas ocupaciones 
exteriores, y podrían por mas 
tiempo dar fe a Dios.

Nunca en la corrección mof- 
tró aípereza con las perfonas * 
á quien corregia mas con las 
faltas,* antes quando vela que 
otras condenavan a alguna por 
mal natural, ladifeulpava di* 
ziendo: Ho tenéis ra^on, que 
la pobre turo vehemente pajfion, 
que la obligo k effo, yo Joy la peor 
de todas. Con que cautclava la 
caridad, y Iograva la oeafion 
de humiflarfe.

Efte porte era el que tenia 
dcSuperiora la venerable Ma
dre , dando fingular exemplo 
en todos los empleos en que la 
pufo Dios,S.  X X L
Del amor que tuvo a Dios ¡a Vene* 

rabie Madre, y manifeflo 
en fm obra*.

NO obrara tan /ubidamen- 
te en la perfección, con 

que fervia a fu Efpofo efta 
Sierva de Dios, G el amor ? 
que le tenia, no la alentafle, 
porque folo el amor pudo ha* 
zeríela mortificación guftofa, 
y la obediencia fácil; y affi 
folia dezir, que el obrar por 

E e e Dtos



f)wsU enddca todo. Efte amor ligiofasdcl C oro ; retíranáofe 
fue el q rindió fu natural brío« defpues de largo tiempo confu
to j é indo nuble (  como ella fa a fu Celda, y admirada de lo 
deziaj a vivir fájete cola Reli- que por ella avia paíTado. Eíle 
gion: eíle Ic hizo dcfpreciar el amor enfin íe hazia parecer fua- 
mundo, quando con fus ma< ve lo amargo, lo dificultofo fa- 
yores grandezas, y güilos, cií ; alivio el trabajo, y tan 
mas a porfia la lifonjeava. E l llevadera la Cruz deChrifto, 
amor reduxo a fer tan pobre, que a la vida del mundo llama* 
como la mas defdichada, á la va martirio, y parayfo en la

Vidá del Cardenal &. Áugufün Spinola

que nació tan poderofa, y rica 
como la que mas: eíle amor la 
hizo fufar doze años de perfe- 
euciones, y difguílos en el 
mundo por lograr dicz en la ca« 
fa de D ios; eíle amor era el 
que la arrebatava , tanto en el 
trato, y comunicación con 
D ios, que nunca le perdía de 
villa por masque el trato ex
terior con las criaturas procu- 
rafíe embara£aría¿í¿biacumplir 
con las criaturas fin faltar al 
Criador: eíle amor ía facava, 
deí retiro de la oración, en

tierra à la Religión.

I I .
j  temprana

§. X  X

Tk (u dichofa , 
muerte.

A  Viendo dado Dios a co
nocer la virtud de la 

venerable Madre, aííi Subdita, 
como Superiora , determino 
llevar al Cielo a la que tan 
celeítiaímenteavia viuidoen el 
mundo; diez años tenia de Re- 
íigiofaeíta venerable Virgen, 
y 38. de edad; gallados tan 
virtuofamente los 28. en el fi

que dulcemente defcanfava, glo como íantamente los diez
porque era güilo de Dios, que 
exeeutaíe los enpleos de la obe
diencia, que le intimavan en fu 
nombre la Superiora ,ó fu Con* 
fcfibr. Eíle amor le facava de 
fi mifma, quando comulgava; 
como fucedió vn dia en que 
a viíla de toda ía Comunidad 
fe quedó arrobada en el Coro, 
deípues de aver comulgado fin 
atender a que los oficios fe 
avian acabado, y Calido las Re

quando íu
darlequi íb

en la Religión 
amante Efpofo 
el premio debido a íu obrar; y 
que encontrafe en la eterna 
patria eíh Alma enamorada, al 
que con tato trabajo,y defvdo 
avia baleado en eíla vida mor
tal ¿ la vida tan mortifica
da , que íe dava, no era pa
ra durar mucho y la prevé

alas de fuza, con que en 
fervor bola va al Cíe!o , 

no



no era para detenerle, va mas 
en e! asando,* elefpiritu abra
cado encendió la complexión 
flaca dei efpjfitu ; con que fe fe 
excitó vos liebre maligna, que 
en breve la rindió a la cama; y 
apenas fe manifeftó, quando 
pufo atoóos en cu y dado; tu
volé la hierva de Dios de pre* 
ven i ríe con vna Con féífion ge
neral de toda la vida , y con los 
Sacramentos, conquefafgle 
lia aíiite i  los Fieles para res
guardo , y aliento de tan peli
gróla camino ; fue prevención 
hecha muy á tiempo, porque 
apoderándole el mai de la ca* 
cabeca , vino á declararfe en 
delirio; en eíte fe conoció quaa 
habituada eftava la Sierva de 
Diosa la virtud, y devoción; 
pues obrando fin advertencia a 
la razón, jamas fe le oyó pala
bra , que defdixeífe de ía de
voción , que avia profe fiado 
fiempre; antes la veían callar, 
quando era hora de guardar 
tilerício ; y U oía que tocando 
a callar alguna de las Reiigio- 
fas , que la afiftian , hablava 
poniendo el dedo en la boca , 
ja advertía que callaífe* Para 
todofoaue era devoción eirái _
va la Sierva de Dios muy en ü ; 
á los colíoquios, y actos de 
contrición, con que la ayudan 
van á bien morir, refpondia 
con fervor, con que íe pudo 
imaginar , que el delirio no era

L I S .  V I .

continuado , o que íolo Je !in< 
pedia la atención á hs criatura^ 
pero no el amigable trato, que 
fiempre tuvo con Dio$¿ fue 
agravandofe el mal, y el día 
i o. de Setiembre ano de 1 666¿ 
falió de efta vida llena de tra
bajos a gozar deí de/canfoeter- 
no el Alma de efta devota Vir
gen , exemplo de defengaño a 
k  vanidad del mundo, mode* 
lo de perfección a la Religión 5 
dexando raneo deífeo de fien 
todos los que la auian comuni
cado , como eftimacion de fii 
virtud en ios que avian fido tef- 
tigos de fu obrar. Murió de 
58* años de edad, y algunos 
mefes; pifiados los 28. en el 
(iglo , y 10. años , y ocho 
mefes en la Religión: hailava« 
íe por efte tiempo en Milán íii 
Hermano el Excelentiftimo fe- 
ñor Marques de los Ba iba fes/ 
y defíeando quedar con alguna 
copia de tan fanto original, 
recabó de las Religiofas facaf* 
fen a la puerta el difunto cuer
po , para que pudiefie retratar
le vn Pintor ; efto firvió de 
gran confuelo a aquella gran 
Ciudad, que fe defpoblava a 
ver aquel venerable Cuerpo, 
donde avia eftado depofitada 
tan pura Alma. Hizofe el en
tierro el día figuiente Sabado 
con gran fentimiento ? y dolos 
vniverfal.

C A f .  V L T .  i o f
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§. X  X  I I L
Teftmmios que dieron de la gran 

Virtud de efla Venerable M a
dre $sr fonos de ¡upo* 

fmon, ajjien vida¿ 
como de/pues 

dé muer
ta.

E L  aprecia ,  que hizieron 
de ia virtud de eíta Sier t 

va de Dios Perfonas de toda 
fapoücion, fe infiere bañan* 
te mente del difcurfo de efta 
Hiftoria ; pues a di las perfo
nas que la trataron, como las 
que ella trato , la hallaron 
fiempre con íingular venera« 
cion, y xefpe&o. El Reve- 
rendiffimo Padre Fray Tilomas 
Turco, Oeneraí de la üuftnf* 
fima Orden de Predicadores, 
en la Carta, en que le reípon - 
de á la confulta , que le hizo 
de fu vocación al eílado de Re - 
iigioía , dize: Que oye fus pala
bras como difcurfos de Vni Angel, 
diñados del Divino Ffipiritu.

El iluítriílrmo íeñor D . Fn 
Domingo M srini, Ar^obifpo 
de Aviñon (  que fue íu Padre 
efpiritua! )  da teftimonío de 
fu efpiritu en efta forma ; Yo 
nunca conocí en efla Alma tener 
prefente otra cofa en que eftuVieffe 
fx a , é inmoble > fino fu amado 
Mfpofio ¡ en él 1nVia tan quieta 5 
que ninguna cofa jamas la perturbé¿

jpodía defiir con San Fablo, nuef- 
íro trato efla en el Cielo: Noítra 
converfatio in Coelis eft: y co • 
mo al Cielo no llegan las mudanzas, 
afifia fiu cor acón no tocaVan las in
quietudes , y Variedades de la 
tierra.

Efto dezia de ella en fu vida  ̂
mas defpues de muerta, pre
guntado de la Madre Priora de 
el Conyento, en que la Vene * 
rabie Madre murió , lo que 
íentia de fu virtud, como 
quien avia fidofu Padre efpiri
tu al, refponde: *Puedo afirmar, 
que efla bendita H ija ; In carne 
praeter car non vsvcbat : vivía 
en carne fin re ¡abios de carne, y  
tanto que yo no me admirara empe - 
cajje ha^er milagros, teniendo por 
núyor milagro, que Vna Criatura 
de fiu calidad, de Vn entendmúai - 
to de ¡pierio , deprendas tan jeña - 
ladas 5 que en fiu efiado podía tener 
en el mundo la mayor grandeva 7 y  
conveniencias , que otra alguna je- 
ñora de fu tiempo, aya Vivido co
mo ella Vivió : efle es mayor mita - 
gro , que todos los que quifiere 
Dios ha-qer por ¡u  ínter cejjion defi■ 
pues de fu muerte.

Ei Reverendo Padre Fray 
Thomas de Ricoboni, Reii- 
gioío de nueílro Padre Sanco 
Domingo , y fu ConíeíTor, 
haziendo juizio de fu vcca- 
cion , dize : Entre (antas con* 
ir adicciones jamas la he V fio titu
bear Vn punto, antes fiempre ere -

V-le



i  m. vi.
^eríe el de ¡feo de ¡er tffeligfafa , de 
donde no puedo dador del buen ef~ 
pirita 5 y Vacación de Doña luana, 
mas que de la de Santo “Ibamos de 
Jquino, o de Santa Catalina de 
Sena ¿ que como ñamados de Dios 
a gran jantidad , pajfaron primero 

por muchas contradicciones de fus 
Taires.

Depone vn Sacerdote exem* 
piar que vivió en fu cafa mu
chos años de ía preíeneia que 
traía deDios p o r  eíras palabras:
Entre todas fus ocupaciones tenia 
fempre achual prefínela, de Dios, 
de la qual ninguna cofa le apartaVa* 
reparé algunas Vê es que jugando de 
orden de fu Madre con algunas da« 
mas en Vna Ja la , donde avia Vn 
Crncifíxo de marfil, eran mas ¡as 
ojeadas a efe empleo de fu  penja* 
miento t que al juego: enlospafí 
fatiempos ? en la caro%a¡ en el barco 
halíaVa a Dios; y én vna ficha á 
que la ílevó fu Madre, pregun
tándole Vna confidente Tuya, 
que íe avia parecido,refpandió: 
Hermana, yono htVijlo fino Vna 
con fu fon de perfonas, no me acuer
do de otra cofa.

Otro Sacerdote, que Vive 
oy en cafa del Excclentitfimo 
tenor Marqués de lo? Baíbafes, 
declara el concepto, que ha* 
zia de fu virtud por efie dicho, 
que depufo defpues de Ítís dias: 
Entre en cafa del ExceleAtiflimo 
jeñor Marques Sptnola ¡ano de 
í óq.óM v halle *á Dona luana fu
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hija Vnica (  de edad de 18 . anos) 
en tal concepto de fatuidad, ya de 
fingular Caridad y de deVocion y y  
firmeza grande en fu propofíto de 
¡er Ifíligiofa, que pdteáa Vna 
idea autorizada de todas las Virtu* 
des.

E l aprecio que hazla dé an
helar á la perfección, fe decía* 
rabaftantementeen ía infíruc* 
cion, que por fer Religioía 
fe le dio el Padre Gerónimo 
Ferrari de nueftra Compañía * 
y fu primer ConícíTor,  como 
en él fe puede ver.

La opinión que en todo M i
lán avia de íá exemplar proce
der, fe muefrra en que pre
guntando a qualqüiera por la 
Hermana del Marqués Spinola, 
la reípuefia era : Quienl aquella 
Santa c Que con otro vocabu- 
lo no habíavan de fu virtud.

Las Reíigiofas de fu Mor 
nafteriocon fer todas de aven
tajada perfección* la chimaron 
fiempre por eftrelia de mayor 
magnitud, por Maefira, y  
exempiardela masexaefa ob- 
ferVancia j contavan de ella 
muy fingulares cofas , y aun 
paífavan a referir milagros, co
mo fe refiere en fu vida.

í  X X I  V.
Condufon de efla obra.

P Ara remate del breve 
diícürío que he hecho de
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la vida defia venerable Madre 
quimera aduertir a qualquiera 
que la buviere viíio, que aun
que en ella no fe refieran raptos 
extaíis, ni revelaciones, como 
fefuelen referir en las vidas de 
otras Siervas de Dios; no por 
eflb fe deve penfar, que la Ma
dre Maria Juana Terefa fue de 
poco aprecio en los Divinos 
©)os; pues la llevó Dios por 
el camino de virtudes folidas, 
de mortificación, oración, y 
penitencia , que aunque pa
rezca común j es mas figuro, y 
por efíe la levantó a vn alto gra 
do de perfección, como fe de* 
xa ver en averia prevenido 
Dios tan de ante mano; pues 
al tiempo en que podía oíen< 
derle la malicia, va la tenia 
D i os prevenida con las afilien* 
cías de fu gracia.

Y  aíli á los 16 . años de fu 
edad, en que fe le reprefentó 
el mundo con todas fus gran* 
dezas, güilos, conveniencias, 
foberania , y poder ; fupo def- 
preciarle: quando defpues de 
muchos años, y íaíiiii-oías ex
periencias , fon inumerables 
los que apenas llegan á cono* 
cerle: ella refolucion no fe 
baila, fino en Almas muy pre
venidas de Dios, y criadas de 
fu Mage fiad para muy altos 
fines: no fiara Dios devnef* 
pírico vulgarmente devoto vna 
vocación á la Religión tan

combatida, que doze años de 
contradicción la tuvieron tañ 
inmoble en fu determinación, 
como fi fuera de todos aplau*. 
dida.

Que efpiritu no fe rindiera 
no folo ú las ofertas, para fir 
por medio del matrimonio 
gran feñora en el mundo ? Pe
ro quien, fino el efpiriru defta 
Sierva de Dios pudiera to
lerar continuos defpegos de 
fus Padres , afperos, y aun 
indignos tratamientos de fu 
mi fin a fangre, quitándole fu 
ConfeíFor , y permitiéndole 
folo que tratafíe con aquellas 
perfonas, que podían diffua- 
diría de fus piadofos intentos, 
y que nadie la hablafíe, fino 
en contra de la vocación de Re- 
ligiofa, empleo de fu aféelo, 
y por loque filamente anhela- 
va fu efpiritu, y que nada dé 
efio baftaíFe para deíquiciaria 
vn punto de la snfia, que te* 
nia por crucificarle con fu Ef- 
pofo en la Cruz de la Religión; 
que mayor prodigio ?

Entrada en la Religión, 
quien fino es el amor que tenia 
a Dios, la hiziera vivir tan o l
vidada del mundo, como fi no 
huviera eftado en el ? Tan ha
llada en la Religión, como en 
ella hirviera nacido } Tan 
puefio fu coraron en Dios, que 
ni las felicidades humanas la lí- 
finjeavan 5 ni las adverfidades

la
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la afligían ; ni íe aíegrava con 
la Talud } ni *as enfermedades 
la enrníiccian: tan rendida, 
y obediente a fu amado Efpo* 
ío , que de quatq&ier modo, 
que la trataíTe, fiemprc era 
fuya.

Elle amor s eíla conftancia, 
e&a firmeza en íervir á Dios no 
fe halla fíno en Almas muy de 
de fu agrado, y muy favoreci
das fbyas$ nunca tan alto obrar 
dexa de acompañarfe con gran* 
des mercedes de Dios, que fl la 
humildad delta fu Sierra fupo 
encubrir, el difeurfo humano 
h t  debe fu poner, Venerando en

F I

las virtudes , cch que efía vene-«’ 
rabie*Virgen rcíplajndcze el po
der de Dios j que afli fortale< 
Zea vna criatura, que ella íb<i 
la pueda vencer, y triunfar del 
mundo ¡ quando el m undo  
echa el relio en combatiría, 
y que a villa de la vanidad 
efeoja el deíprecio ; y entre la 
abundancia, y Tegalo elija la 
mortificación, y de Jas riquezas 
palle á la mayor pobreza, de 
mandar en el mundo á obede
cer humilde en la Religión: 
obra es íolo de Dios» a quien 
fea la gloria por los ligios de los 
ligios. Amen«,

Ni
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P R O T E S T A
D E L

a u t o r .

N conformidad de los Decretos de la San
tidad de VrbanoVIII.de 1625.71631. ad

vierto j y protefto, que quando en elle libro 
conocafionde la vida, que eicrivo del Carde
nal Don Auguftin Spinola» y de la venerable 
Madre Maria Juana Tereia Spinola, fu Sobrina» 
le pulieron algunos elogios affi de los dichos, 
comode otras períonas, que toquen á referir 
fantidad, martirio, extaíis, revelaciones, ó 
milagros, no eílando canonizadas, òbeatifica
das por la Igleíia, nopretendo prevenir el jui- 
z io  de la Sede ApoftoJica, y protefto no es mi 
animo fe les dè mas fé, que la que fe dá á hifto- 
rias de noticias piadoías, que como humanas 
Ion falibles; y affi todo lo que aqui he dicho, 
lo fujetoá la corrección de la Santa Madre Igle- 

, y lo pongo debaxo de fe cerifera.

41 * WUd del Cardenal D. Jugujlìn S[nuota.



I N D I C E  ALFABETICO

D E  L A S  P E R S O N A S !
y cosas mas singvlares,

Q V E  SE C O N T I E N E N  E N  E L
DISCVRSO DE e s t a  h ist o r ia ,

A

Abad de el Pueblo en Genova,
y quanto duró. Folio 16. 

«Agencia común de los fe ño res ObiX 
pos que procuró nueííro Cardenal 
huvieíTe afsi en Roma, como en 
Madrid, fol. 149. haítaelfol.15.3. 

S. Aguílin día de Fieíia en Granada 
defde el año de 30. y porqué f  1 1 5 .  

Alcalá Lugar de Nombre en Efpaña. 
fol. 7 5 .  y eneíle Lugar le viene el 
Capelo á nueítro Cardenal.fol.76. 
Y  de vn cafo muy ruidofo que le 
fucedió en Alcalá, fol. Si. 

Alemania inquiera por él Palatino, y 
fofegada por Ferdinando 11. Em
perador. £ 3 4 - y 3 6. de Alemania 
vino la C asa S pinola a la  Italia 
mas lia de 700. años. fol. 3.

Don Alonfo Perez de Guzmati 
Patriarca de las Indias, fol. 179. 

P Alonfo Medrano de la Compañía 
de Jefus, Varón A pollo! ico.£ 11 r, 

P* Alonfo de Ayala de la Compañía 
de Iefus » gran Miíílonero. fol. 
1 i2.fol 340.

D. Alonfo de Vi lía-mayor s y fus 
fucefos. fol. izo*

D. Alvaro de Navia Maeílre Efcueía 
de Santiago de Galicia, fol. 113. 

Ambroíio Spinoia Marques de los 
Baibafes, nace en Genova ano de 
1369. fol. 21«

Conduce gente Italiana á. Flandes 
por fuquenta- fol. 23«

Sitia la Placa de Oílende en Olan- 
da, y  la rinde, fol. 27.

Sumos créditos que le gano eíls 
facción, fol. 2.8,

Placas que ganó en laFrífía,defde
elfoi. 29. halla el 3 2.

Concluye las treguas con Mauricio 
por efpaciode 12. años. f. 31 y

Honras que recibió délos feñores
Reyes Phelipe III,y Pheiipe IVA. 34,
Guerra que hizo enAiemania,y con

quisa del Palatinado inferior. foL 
3> y 36-

Sitio, y rendimiento de Breda foí.37.'
Aclamación vniverfal que fe le íiguió 

alMarqués por tangra vicoría.f 38*
Breve que en aplaufo de ella hazaña y 

le eferivió el Pontífice Vrbano 
VIH. fol. 39.

Canal de fíete leguas que abrió él 
Marqués defde el Rin ápefarde 
los Olandefes. fol.43.

Muere fobre el Cafal en la Italia á 
tiem po que eílavan capitulando 
para rendirfe. fol 44.

Sentimiento yniíeríál en íu muer
te; Elogios de fus militares, y
piadofas virtudes. £01.44 45.46.

Don Ambrollo Ignacio Spinoia y  
Guzman, nieto del Marqués Am
brollo Spinoia, y fobrino de NT. 
CardenalAr^obifpo o y  de Sevilla*' 
fol.53.58. 324.326. 317-337-

Am or grande de nueílro Cardenal 
para con Dios. fol. 3 37.

Andrés Dándolo General de la Ar-í 
mada de los Venecianos,aprifíona- 
do de ios G i noveles 3 matafe por 
no quedar en fu poder, fol. 12.

P. Andrés Pinto Ramírez de la Cora« 
pañia de Jeíus , Auótor de nom
bre. fol. 58. 36 í .

D- Andrés Pacheco de la Cafa de 
Montalyan.foi. 89.

F f£ An*



Ancurt General Francés derrotado 
en Cataluña por ei Marqués de 
Lemanes, foí. 219. 22 c 

Anfpac Generai de ei Palatino no 
fe atreve con igual Exercito à 
entrar en batalla con el Marqués 
Ámbroíio Spinola. £ 35.

D. Antonio de Saauedra Canónigo 
de Santiago, fol 98.107* 109 ' 1 *6 .

' iz i. 143. 148. 348.
Archiduque AlbertoGouernador de 

Flandes. foi. 27 .fu muerte fol. 36. 
Arniinianos , y Gomarifbas Sec

tarios de Olanda , y fus inquie
tudes. fol. 53.

B.
D On Baltafat Carlos Principe de 

las Efpañas. fol. 275- 277,
El de Baviera, y ei Bucoy rompen 

al Palatino en Praga, fol. 3 ó. 
Bautifmo en que nueílro Cardenal 

por Ar^obiípo de Santiago 
Chriftianó à la Infanta de Eípaña 
Doña María Antonia, f. 179. 

Breda, F0Ì.37-
Brico Cavaliero Portugués que 

defendió à Lérida fniada varias 
vez es con gran valor.foi. 1 z 8. 

Principe de ButeraGouernador de las 
Armas Efpañclas en Cataluña, 
fol. 2Í0.

Bufiers Autor Francés , y  fu Co
mentador. fol. 191.2.17.c.

CApitanes Generales en la Repú
blica de Genova de la Cafa Spi

nola. foí. 19.
Cafa Spinola, y íu Antigüedad, f. 77. 
Cardenales de efla Cafa. foí. 70. 
Cardenales que fe nombran en eíla 

Hiño ría. Cardenal Don Gafpar de 
Borja. fol. 146.205. 246.

Cardenal Infante. £ 159.184. 245. 
Cardenal Dòn Gilde Albornos, fol.

158. Cardenal Pio. fol. 140. 
Cardenal Rocheieiu.fol 225. 
Cardenal Sandoval. fol. 127. 152,. 

153. 205. 240. 249. Cardenal 
Ben ribollo j Fol. 20. 34. Cardenal

Don Aguilita SpinolaSugeto de eña 
Hiíloria dexa el titulo de Cardenal 
cabo de los Diáconos per éí de 
Fres bíter 057 la caufa porqué.! 130.

Carlos II. Rey de las Elpañas. fol. 
48. 277*

Cafa Prcfefa de la Compañía de 
jefus de Sevilla, fol. 269. 325.

Cataluña rebelada, fol. 207.
Coadjutorías de Prebendas, f. 16 y.
Colegio de N. Señora de la Conceo-C? *

clon, Seminario de Theoíogos 
Seglares acargo de la Componía 
de jefus fundado en Sevilla por 
nueílro Cardenal.fol. 318.3 26.

Conformidad de N. Cardenal con la 
voluntad de Dios en la muerte de 
fu Padre el Marqués Ambroíio. 
£148. y con la calamidad de la 
peñe luego que ia vio en fu Arco- 
bífpado de Sevilla, fol. >04.

Conrado Spinolaelqne venció á los 
Venecianos en dos Barailas Nava
les , vaíTe por diíguño corda Re
pública de Genova, á fervlral Rey 
de Aragón á quien llamaron el 
Ceremoniolo. foí. ii. 12.

Conde- Duque deOlivares.f 128.177.
Conde de Oñate fol. 208. ( 224.
Coníejo de Eftado en quees nom

brado nueñro Cardenal, fol. 204. 
Aprecio que el Rey hazia de fu 
Confejo. fol. 247.275.

Los dos Confejeros de Eñadb que 
fueron añidiendo á fu Mageftad 
quando partió á Zaragoza Condes 
de Oñate,y Monterey. fol. 235.

D. Chrilloval de Aguirre Canónigo 
de Santiago , Ec le fia ule o muy 
exempíar. foí, 201.

Cuenca Ciudad de las principales de 
la Corona de Caftílía, donde fu ce- 
di ó vn cafo muy particular á viña 
del Rey Pheiípe IV. y fu Eminen
cia. fol. 2! 2.

Cuerpo de San Creíencio Martyr 
traído de Roma por nuefíro Car
denal, y Colocado en lalglefia 
Catedral de Tortofa. fol. 92.

Crédito con quefaüó fu Eminencia 
de Roma de gran talento,y capaci

dad*



tiacL í-io.d gran Límoí-nero. i  4 3,'

|^ O n  Diego Mafia de la Cafa dé 
Loriaría Marqués de Leganes, 

y Morara Grande deEípaña.
Hrilaife en la Conquilia dei Palatina- 

do que hizo el Marqués Spinola. 
foí. 36.

Da la Batalla de Noríingen en com
pañía del Cardenal In£mre,y con li
gue ía Vitoria, foL i8qi gana á Lé
rida haziédo levantare! íkioaAn- 
curr General Francés. £2 18 . haíta 
el 2 : * relamen de fus hazañas, y  
puchos , y relación de fu muerte.
Í O Í .  ¿ 1 9  3 0 .

D. Diego Callejón HiToriador déla 
vida del Cardenal Infante. £ Í84.

P. Diego del Marmol lieligiofo de la 
Compañía de Jefus, que aílifteá 
fu Eminencia á la hora de la 
muerte.. fol. 3 í y  321.

Don Diego de Zuñiga Hifioriadar. 
fol. 223.

Don Diego Zarcofa Gbifpo de Tul 
Murcia» y Malaga, Provifor de fu 
Eminencia, fol. iOy iqo.

P. Diego de Ribera Prepofico de 
la Cafa Profefa de ia Compañía de 
Jefas de Sevilla. £01.3x5.

Donativos que hizo fu Eminencíaá 
fu Magehad.fol.217.x4x.xSo 290.

Donativos que algunos Monafterios 
de S. Benito, y S.Bernardo en Ga
licia hizieron por fu Eminencíaá 
él Rey para la guerra de Portugal, 
fol. 231.

Duces de la República del Línage de 
los S pino las* £ 19. Duques del In
fantado , y  S. Germán fobre Léri
da. fol. xi 8.

Duque de Verganqa fublevado al 
trono de Rey Portugal, fol. 209.

Devoción de nueítro Cardenal en ía 
Miíía.fGÍ-353-conla Virgeni.356.

DOn Enrique Pimentei hijo del 
Conde de-Benavente Obligo de

Caéñcá ñotóBtado Árcoblfpo f e  
Sevilla5 aunque no acera, fol. 223^

Elecciones junificadas de fu EmU 
nencia. fol. 332»

Enemigos conjurados contra Efpañá; 
foLi89. haftaelfo!. 192.fol.xit.

Entierro de nueftro Cardenal. £ yzy
Eíhndartes de la Vitoriade Ñor 

lingen colocados por fu EmU' 
nencía en eí Templo de él Santo 
Apoílol Santiago, fol. 184.

Efclufa Puerto de Flandes á donde 
Federico aporcó con fus Galeras 
fol xx- eíluvopara fer cogidadeP 
Conde deOrnos, y  los Efpañoles“ 
fol. 44.

Exempíos de virtud que diónueñto 
Cardenal en Salamanca, fol. 66. ea 
Alcalá, fol. 80.

Exercicios efpiriruaíes de S. ígnacio 
■ de Loyola Fundador de la Compás 
ñia de Jefus praéficados pornuef- 
tro Cardenal con edificación gran-; 
de en Saíamanca.foLó? en Alcalá. 
£77. en Granada, y Madrid. £ 110 . 
en Roma.f148.en Sevilla. 352.

Elogio Sepulcral de fu Eminencia. £
365. Epitafio de fu Eminencia. £ 366.

i

F .

FEderico Rey de Cicilia es lla
mado al govierno de Genova 

por los deí'contentos. fol 17 
Federico Spinola Hermano del Mar

ques Ambrofio Duque de Sexto, 
fol. 21. fus hazañas, fol. xx- 23 fu 
muerte.fol. 24. Elogios conque 
fue celebrado, fol. 25. 26. 

Ferdinando el II. Emperador, fo l 34,’ 
Folieta Hilhriador celebre de Genqg 

va que efcrivió en Latín, fol. 6. 
Sancas Formas de Alcalá. £86,87. 
p Francifco Aguado de la Compa« 

fíia de Jefus, Varón Illufire en
virtud- fo l 79-

Padre Francifco de Silva de Is 
Compañía de jefus, Varen do¿io* 
v  efpírkual. fo l 31c. *
J  r  F f f  '



G-
Alecto Spinola Capitai de la 
República de Genova eoa 

fumo imperio, fol. iS.
p. Galludo Hifioriador de Flandes, 

de la Compania de Jefus. fol.20.
Padre Gafpar Sanches Autor de 

nombre eo ia.Compasia. f. 79.
Genova en varios citados de gemer

ne defde el fol. 5"- hafta el 19. Don 
Gonzalo de Cordova en Alema
nia. fol. 36- 3 59-

Gil González Hifloriador de las 
iglefias. fol. 89. 100. 104. 123. 
2,04. 205. 3 18.33S-

. Guillermo Bocanegra primerCapitan 
de la República de Genova. £ 1 1 .

Guido Vizconde de la Germania pri
mer afeen diente , que fe defcubríó 
en la Italia de la Cafa Spin0.la.f0l.3j,

Giuelinos en Genova cuyas partes 
ííguieron los Spmolas. fol. 17. 18.

Guíiabo Adolpho Rey de Suecia, 
fol. 174.

Granada Ciudad de la Andaluzia 
Cabera de Reyno. Segunda Iglefia 
de nueftro Cardenal ̂ fuceffos que 
huvo en fu govierno defde el fol. 
103. baita 136.

Gregorio XV- Sumo Pontífice, fol.
77.81,90.

H.
HAya Corte del Príncipe de 

Grange Mauricio* fol. 32. 
Hartio Teniente Generat .de las Ga

leras Qiandefas, y  fu temeridad, 
fol. 24.

Henrique VIL-Emperador govierna à 
Genova por algún tiempo, fol. 17. 

Henrique de Nafau Hermano del 
Principe de Grange Mauricio, go
vierna las Armas de Olanda. £
No puede efiorvar ai Marqués 
Ambrollo ( aunque lo procura ) 
abrir la Canal defde el Ria à 
Ventò.fol. 43.

Henrique de Vergas General de ios 
Eípañoles enFlaades fe artoiaá

Ips Quarte!es délos Oían deles 5 
y trae prífionero à Stirum Gene
ral de la cavallerìa con otros mu
chos. fol 4,3.

P. Hernando de Poblaciones Pro
vincial déla Compañía de Jefus 
del Andalucía, fol. 322.

'Kone£rídad,y recategrande de N. 
Cardenal, fol. 71.78. y fol. 347.

Hofpital de la Sangre en Sevilla de 
donde hizo fu Eminencia la en
trada publica à fu Iglefia ; memo
ria de algunas perfonasEcIefiafU* 
cas que emello intervinieron, fof» 
25 2. halla el fol. 23 6.

I .

SAn Ignacio de Loyola, y Saa 
Francifco Xavier canonizados 

año de 1622. f. 81. Rezafe de 5 , 
Ignacioeniaigleíia de Granada- 
defde el año de 28. por influencia 
de nueflroCardenal, fol m .  

Don Iñigo de Borja General ea 
Fiandes. fol. 37.

InnocencioX Sumo Pontífice, fot 
241.245. 280.

Innccecio XI.Sumo Pontifice.fyS. 
D. ífabel de Borbon Rey na de Ri

paria. fol. 189. 273.
D.Tfabel Clara Eugenia G o ver na

dara de Flandes, nombrada por 
Efpaiia defpues de la muerte de 
fu marido él Archiduque Alber
to, fol. 37.

Entra triunfante en Breda ganada 
por el Marqués Ambrofio Spi
nola. fol. 42.

Haze exequias fúnebres en Flandes 
ai Marqués Ambrofio, luego que 
fupo avia muerto en la Italia.f.45, 

Ifabela Reyna de Inglaterra, fol. aj,' 
Indulgencia plenaria concedida p®r 

Vrbano VIIL à N. Cardenal para 
tedas las perfonas à quienes dief» 
fe la Comunión, fo l.91. •

J -
A  en Ciudad del Andalo zia. y  

Cabeca de Reyno $ recibe en fk
Iglefi*



Incita Catreáaí de mano de fu 
Ohiípo el Palio de A^ohiípo de 
Granada N. Cardenal.fol. 104.

Rmo. P. Juan Paulo Oliva, General 
de ia Compañía de Jefus, dá iluf- 
tre reítimonio de ia virtud de 
nueílro Cardenal. rol. 362. 363.

P. Juan de Cárdenas de nuefira 
Compañía Autor eílimable por 
fus Efcritos. foL 310.

P. Juan Velez Religicfo délos Pa
dres Clérigos Menores, Predica
dor de fu Mageílad. £ 199. 205.

©. Juan de A rm ijo, Clérigo exem- 
plár-y gg¿Io, de ía Viiia de OiTu- 
na, q defendió de vna calumnia á 
nueílro Cardenal; fol. 194.'

O. Juana Bafadone,Madre de nueftro 
Cardenal, fu nobleza, y  virtudes. 
Fol. 47*

O.juan Jacome Spinola, hermano de 
nueílro Cardenal, fol.. 49.

DJuana Terefa Spinola, Religiofe 
de gran virtud, fobrina de nueílro 
Cardenal, fo l 48. y fc 367. hafta 
el fol. 4 1 2.

Junta de los Miniaros, y  Juezes 
Ecleñaflícos, que hazia fu Emi* 
nencia todas fas Semanas, de 
grande conveniencia para el go- 
vierao. £01.257*

L.
LErida Ciudad Principal en el 

Principado de Cataluña, fitiada 
por los Francefes# focorrida por 
el Marqués deLeganés. FoL 217* 

Limofnas de nueílro Cardenal en 
Salamanca, fol. 66.73-en Alcalá, 
fol. 85. 85 . en Tortofa, Fol. 104. 
en Granada, fol, 115 .119 , l24 -efl 
Roma, 143,176,197- en Santiago 
de Galicia, 193. t t f . w i .  en 
Cataluña,213. en Sevilla, 248. 
-64. hada el fol, 274.

Leónides, Maeílro de Alexandro 
Magno, fol, 56. _

B. Luis Goncaga Menino en la 
Corte de Efpaña, Fol. 58, 59,60, 

D, Luis de Hato, Marqués del Cas

pio, viene á Sevilla en tiempo de
nueftro Cardenal, fol, 278.

Don Luis de Velaíco General en 
Fíandes, Fol, 35,

Lie. Luis Muñoz Hifroriador,£ zozl 
D, Luis de Lara criado de fupoíicioti 

de nueftro Cardenal, 2 15 , 2S9. 
2 3 1 ,  240, 257,

Lim o fuero de yn Prelado, debe fer 
délas calidades que bufeo en los 
que tuvo fu Eminencia, Fol, 26¿,

M.
DOña maria Spinola, hermana de 

nueftro Cardenal. F0E49,
Doña Mariana de Auílria, Rey na de 

Efpaña, Fol, 277,
Doña Margarita de Auílria, Reyna 

Efpaña, F o l,57,
Madre Mariana de S.jofeph. Funda- 

cora de la Recolección de Mon - 
jas Agufrinas, Fol, 202,

Marqués deMortara, firiado en Co
libre, délos Rebeldes Catalanes, 
por no averíe Focorrido entrega, 
la Placa, fol, 2 1 1 .

P , Melchor Carneo de la Compañía 
de jefus, Varón de conocida vir
tud, que hizo grande aprecio de 
íuEminencia, Fol, 193,

Miífioñeros de lá Compañía de 
jefus, que añidieron á fu Eminen
cia en las Vifitas que hizo de 
Tortofa, Fol, 97, de Granada, F, 
H 2, de Santiago, Fol, 193,

D. Martin de Redin, Gran Prior de 
Navarra, y  defpues Gran Maeíire 
del Orden de San Juan, govierna 
las Armas de CaftiÜa en Galicia 
contra Portugal, Fol, 229,

Mos de ía M ota, General Francés * 
en el Rebelión dé Cataluña, FoS5 
2 1 3 , 2 1 4 ,  z i7 9

M aniñeílo, que pretendió facar en 
favor de C atrilla el Doél. Lc-yton 
Portugués; y  que impidió fu 
Eminencia que falieííe, Fol,*209, 

Mauricio Príncipe de Oranje, lleva 
Galeras al Occeano f para aefen- 
derfe de las de Federico SpUiola,

FoL



Fol. 23. alaba îâ pericia militar del 
Marquès A mbrofio, f.zS.eílá apr- 
que de quedar prifionerodel Mar

quès en elfitio de Vaéfendona £30, 
înfauûos fucciTos que tuvo à vifta 
del Marquès Ambrofio, fol.31.3 z. 
muere de melancolía en la Haya, 
pornopoder focorrer àBreda,f.37.

Menefés, Hiftoriador de Phelipo IV. 
fol }$.  40.

Motril Ciudad del Reyno de Grana- 
daenla Andaluzia, donde fucede 
ânueftro Cardenal vn cafo bien 
extraordinario, fol. 117.

Mortificación, y  Penitencia de N. 
Cardenal ♦ f. 341.

Muerte de N. Cardenal, antes de en
trar en Sévi lia la Pelle, fol. 316.

Nacimiento de N. Cardenal, f. 54.
Norlîgen Ciudad de nombre en la 

Alfada, por la Vitoria que alcançô 
en ella el Infante Cardenal. £ 184.

o.
I^Landahaze treguas côn España* 

fol. 33. acabado el tiempo, 
buelve la guerra con Efpaña, £ 37..

Olandefes esculpen en las Monedas 
la Vitoria que avian alcançado de 
Efpaña, con la muerte de Federico 
Spinola, fo l 28.

Opicio Spinola, ímgular luílre de 
elle Linage ,£ 1 3 .  halla el 17.

Ornano General Oiandés, muerto 
por Federico Spinola, £01.14,

Ofíuna Lugar de nombre en la Anda
luz ía 5 alteración de fu Clero que 
foliega fu Eminencia, fol. 194.

Oílende rendida por el Marqués 
Ambrofio, fol. 193. 294.

Conde de Oñate, da fu parecer en eí 
Coníejo de Eftado, acerca déla 
Guerra de Portugal ■ mas no es 
feguido, fol. 208.

Opinión que tenia eí Pueblo déla 
virtud fmgular de NL Cardenal, 
fol. 3 iS. Oración, y  trato de fu 
Eminencia con Dios. fol. 35 1.

P.
D On Pablo Spinola, Marqués oy 

de ios Balbafes, nierc del Mar
qués Ambrofio, fol 48.

Palatino aclamado por Rey délos 
Boemos, fol. 34. derrotado por los 
Imperiales, y huidoálaSalecia, 
fol. 36.

Palarinado inferior conquifiado pía» 
ça por plaça* en bien poco tiempo, 
por el Marqués Ambrofio, fol. 3 6» 

Paulo V. Sumo Pontífice, admire en 
el Sacro Colegio de ios Cardena
les á fu Eminencia, fol. 75* muerte 
de Paulo V. foí. 77.

Paulo de Maqueda Turifconfulro d© 
Nombre, Doctor, y Catedrático 
de Prima en Salamanca, paítente 
de nueífro Cardenal, fo!. ¿y. 

Pafíano, Hiftoriador de la Vida del 
CardenalSandovalfol ï z ï .

Padre Pedro Pimentel de la Compa
ñía de Jefus, hijo de 1a Cafa de 
Benavenre. Viene à Sevilla en 
nombre de fu Mageftad, à pedir va 
donativo, fo l 290.

PedrazaHiíloriador de Granada/oL 
10 7 .1  x 1 .114 . izz. 12,4. 194.

D. Pedro de Aragon de la Cafa de 
Cardona, filiado en el Col de 
Balaguer, fin poder focorrer â Per- 
piñan. fo l 214 .

Pefteenel Arçobifpado de Sevilla, 
en tiempo de fu Eminencia, fol. 
304. No entra la Pefte en Sevilla 
hafta que faltade ella fu Eminea-* 
cia. fo l 310. 328.

Portugal rebelado, fo l 207. Nombra 
fu Mageftad à nueftro Cardenal 
por Prefidcnte de v m  Junta, para 
los ajuftes con Portugal, fo l 209. 
Parecer que dró fu Eminencia en la 
conquifta de Portugal, aunque no 
fue feguido, fo l 208. El Portugués 
haze entrada en Galicia, fiendo fu 
Eminencia Arcobiípo de Santia
go ; y fale fu Eminencia al opofito 
€on el cargo de General de las

As*



Armas que le dio fu Mageflad, foL 
Aí f .  Porrugueíes de quenra, que 
fe paliaron á Cafiilia por lealtad, 
foi. 209*

Doña Polucena Spinoia, perfona de 
gran virtud, hermana de nueílro 
Cardenal, f. 49. hada el £ 5 3,

D. Phelipe Spinoia, hermano mayor 
de N. Cardenal, £4.748. 183.

Phelipe III. Rey de las Efpafías, fol. 
23. 27.45". 59.62.205.

Phelipe IV* Rey de las Efpafías, foi. 
45*75*87,89. ioo, i2 ï ,  127,133,
Í64. 20q, 2ÎO.

Pureza que fu Eminencia procursva 
en los que avia de admitir à la 
Iglefia, £ 106 .107 . Pureza en los 
Eclefiaílícosya ordenados, £■  194.

Pobres que debe focorrer el Prelado, 
Fol, 263.

a
/"\V exa  3 unificada de fu Eminencia,
X-^auandola renuncia del Arco- 

bifpado de Santiago, Fol. 177. En 
obligarle à ir à Roma, fin entrar 
en la Corte, fol. 238.

Quexas del Duque de Medina Celi, 
contra el Clero de Xerez, que 
defvanece fácilmente N. Cardenal, 
F. 295. halla ei Foi, 3 03.

R .
U  Efpueftá de fu Eminencia confuí- 

rado por el Rey, acerca de las 
cofas que debia fu Mage&ad pedir 
al Pontífice, para bien de las igle- 
fias de Efpafía, Fol-164.

Refpueíla al Embaxador, acerca de fi 
era conveniente, â no, el que el 
feñor Cardenal-Infante vihieíTe al 
Conclave, Fol. 139,

Roberto Rey de Ñapóles, govierna á 
Genova,por ?8.años,Fol. 18,

Raphaël Doria, Capitán de la Repú
blica de Genova, con fumo Impe
rio. Fol. 18.

Roma .* en donde recibe el Capelo de 
mano de Vrbano, VIH. N. Carde
nal, Fol. 91. y el Palio de Arco*

blfpo de Santiago, P, 138. Aínfla 
en ella fu Eminencia, defde eí ano 
dejo, hafia el de 35. y  negocios 
graves que allí rrató.Deíde el Fol, 
137. halla ei F, 176. Sale fu Emi
nencia de Roma, fin eíperar orden 
de fu Mageílad, apretado del ef- 
crupulo de la refidencia, Fol 73, 

Renuncias de Beneficios, Curatos de 
grande daño á las Igíefias, F. 168.

s.
S AÍamanca, la mayor Vniyerfidad 

de la Europa. Fol, 64.
Santiago de Galicia, tercera Igíefia 

de fu Eminencia, grandezas de 
aquella Iglefia, y govierno de ella, 
el tiempo que fue fu Arcobiípo N, 
Cardenal, defde el Fol, 2B2. halla 
el Fol. 244.

Santiffimo Sacramento, pueílopor 
nueílro Cardenal en la Capilla 
Real de Palacio, 203.

Santoné Soldado de nombre en las 
Guerras de Cataluña, Fol.218» 

Sevilla, quarta, y vítima Igíefia de 
Nueftro Cardenal, defde eíFoi. 
245. halla 3 3 o,

Simón Boca Negra,primer Dux de la 
República de Genova, Fol. 19. 

Cafa Spinoia, que auiendo iaÜdo de 
Alemania á defender el partido de 
la Iglefia * bolvió 700. años def- 
pues á Alemania á defender el 
partido de la Religión Católica, 
fol. 36.

SucefTo raro, en materia de fidelidad 
de vn criado de nueílro Cardenal, 
fol. 24 2-

Secreto de fu Eminencia, en los Me
moriales, fol 238. y en los Infor
mes, fol. 260.

T.
T  A tragona Ciudad de Cataluña, 

focorrida por los Duques de 
Maqueda, y Fernandina,foi.2io. 

Traslación dei cuerpo de fu Eminen
cia, ala Cafa Profefía de la Com
pañía de j?fus de Sevilla, fol. 326.

Titea-



Tbeologia Moral en que fue muy 
auentaj a do fu Eminencia f  IC7 -

R. P. Fr. Tomas Turco, General de 
Santo Domingo, fol. 361. 377.
37S- 379.

Teodoro Paleólogo, h;jo del Empe
rador Andromico, emparenta con 
los Spinoías , fol. i£.

Principe Tomás ,de>ta el partido de 
Efpaña, y fe paífaal de el Francés, 
fol. 221-

Tortofa primera Igleña de nueílro 
Cardenal, fuceílbs en fu go viera o , 
defde el fol. 87. haíla el num. roj.

Marqués de Torrecufa, en Cataluña, 
foi. 214.

Duque de Turfis, General de las Ga
leras de Efpaña, fol. 240.

Teflamento, y vítimas difpoficiones 
de fu Eminencia,, defde el fol. 318. 
baila ei fo l 327.

X.
XErez de la Frontera, v fuceílbs en 

riempo de fu Eminencia, fol. 
28 r. hada el fol. 289. y fo l 297. 
baila 307.

V .
T^BertoSpinola, grandefenforde 
*  Genova, fu Patria, fol.8.

Vrbano Vili. Sume Pontífice , fo l 
37. 90. 130. 146. 174. 223. 239. 

Duque de Valancon , queda.gover
nando à Breda, defpues de ganada 
por el Marqués Ambrollo, foi-42^

r

Venecianos, vencidos dosvezesea 
Batalla Naval, por los Ginovefes^ 
foT 12.

Vrfote deTarfis, Teniente General 
deFlandes, muerto defgraciada^ 
menre, fol. 40.

Marqués délos Veíez, fol. 20S.
Virreta de Cardenal, que recibió fu 

Eminencia en San Bartolomé de 
Lupiana,foI.7Ó.

Vifitadefu Eminencia por el Obifpa- 
do de Tortofa, fol. 98. por el 
Ar^obifpado de Granada,fol 1 1 1 .  
por ei de Santiago, fol 192.

Vibradores del Árcobifpado, dlft- 
cuítofo el hallarlos vn Prelado á 
propoíito, fol. 262.

Virtudes de fu Eminencia en el 
6. libro-

Z.
>^Elo  grande de nueílro Cardenal, 

de ei Cuito Divino,fcl. 98. 106. 
117 . en quitar ofenías de Dios, 
fol.93.109.194. 249. 25:9.330.

Zelo de la Dignidad, fol. 81. 12o.1 
149. baila 157. De cumplir con las 
obligaciones de Prelado, fol.329. 
baila 332. De augmentarlas letras 
en los EccIefiaílicos,fol. 10 1.10 7 . 
1 12.  122. De premiarlos, fol» 332. 
hafla el fol. 337.

Zeio con que miraba fu Eminencia 
las cofas de Efpaña,fol. 158. haüa 
el fol. 161 . fol .213.  haítaziC.

F  I N .


