INMORTAL

M ORIA

E N LA VIDA*

VIRTUDES»

Y HEROICOS HECHOS

Del Eminentísimo Seúor,

A R D E N A L

SPINOLA,
Que murió Arcobifpo cíe Sevilla.
SU

A U T O R

EL E GABRIEL D E ARANDA
pe la Compañía de

Jesus,

INMORTAL MEMORIA
Del Eminentiffimo Señor,y Excelentiü Principe
El S eñ or

AUGUSTIN
INOL

C A R D E N A L D E L A S. I G L E S I A D E ROMA,
Obifpo de Tortofa, Arfobifpo de Granada, A r f o b i f p o } y Señor
de Sanriago, Argobifpo de Sevilla,
Del Confejo de EJlado del Catolico ^ej ©. fbilipe IV. ( que Dios aya ) fu Go >
Vernador, y Capitán General de las Jvmas de Galicia y Tre¡¡dente
en las Cortes de Moncon al %?yno de Aragón, y Falencia ¿
Trefulente de la Iuntapara el ajufte de TortugaL

Q P E D E D I C A A L I L L M O , Y R M O SR- E L S E Ñ O R

DON

A M B R O S I O

I G N A C I O

S P I N O L A
Y G U Z M A N,
Obifpo de Oviedo, A r f obiípo de Valencia, Argobifpo, y Señor de
Santiago,Ar§obifpo de Sevilla,del Confejo de fu Mageftad,&c,

El P. Gabriel de Aranda , de la Compaííia de
J E s u s»

EN

Sevilla;

Por Tilomas López de Haro, Impteflbr, y Mercader de Libros;

A

L

I L U S T R Í S S I M O , Y REVERENDISIMO
SEIIOR

D AMBROSIO IGNACIO
n ; ?

D E ; SFINOL A Y

GUZM

Ár^obiípd de Sevilla y del Cotífejo de íli
I l tris tris símó..

fi

e n o I.'"

L Eminentiílimo feñor D. Aii*
guillo SpinóM 9 Cardenal de la
Tanta Jglefia de Roma de d tituló
£ de fan Bartolomé in Infula^ O b i t
po de Tortofa > Argobiipo de Granada 5 Ar^obifpo de Santiago , y Anjobifpo
de Sevilla 5 del Confejo de Eftado de fu Mageftad ? fu Gobernador 3 y Capitan General
en las Armas de Galiciáj Tio de V.S.I. y mí
feñorimpreífó primeramente en las heroicas
p i o n e s de
1. y aora nuevamente en efte
corto volumen ^memoria íolo de aquel grande efpiritu ; fe entra necesariamente , aun mas
q m por im Palacio^ por el corazón de V. S. L
acarearle con el verdadero original, para teftitBoniüdelafidelidaddel retrato,
veo5 Señor, quan muertos fon los

colores , con que pinto la imagen defu Eminencia en mi Libro, y parecerán mas moer«
tos, fi le cotejan con el retrato, queV.S.L
ha formado de íu Eminencia, en íi miímo,
tanto más p a r e t í d d iíu Eminencia, del qité yo
puedo íacar, quanto V.S.L con fu obrar le continua viyo^y yo con mis razones le deícribo
muerto.
Eíío me animó ¡ Señor MoyúM
la imagen
deíu Eminencia con tan poco arte, como íe
reconocerá en efta pintura ^contentándome,
con que queda el original en V.Sol, de donde
otros mas labios Artífices podran copiarle
mejor, y enmendar los defeétos de mí obra,
con mirar las obras de V.S. I. tan proprias de íu
Eminencia como la íangre; tan íemejantes como lospueík)s;A fuerte que íi tuviera lugar el
error de£kagoras,enquelas almas de los que
morian,le paíTavan á otros cuerpos,pudierade zir, que el alma de fu Eminencia íe avria pallado a animar el cuerpo de V.S. I. pues no vemos
en tan gloriofo Nepote otras acciones, que las
de tan íantoTio. A effo parece, que miró fu
Eminencia quando íacandoá V. S. I. de la caía
de íus Padres, le frailado á la fuya, para formar
en V.S. I. con fu eníeñanga vn tan perfeéto retrato de íu zelo, y piedad, como vn fucefibr de
f u dignidad,y puefto:y aííi defde los tiernos años
leconíagró ala Igleíia, habiéndole affiítir en ei
Coro de Santiago, y Sevilla, Dignidad, y Canónigo en ambas partes, para que como otro
sa-

Samuelíirvieiíe al señor en fil Templa á vifta ?
del íiótomo Sacerdote Heli :

Et puer Samuel miniftrd* )

Haziendole no íblo MlniítrodeBioSipor la ocupacion, y oficio; pero
téffigo de fu obrar 5 para que vieífe como ib
bat in Templocoram Heli.

avia de portar quando llegaífe à íu puefto; y

como quien le encamínava porlasmiímas
Iglefi^de:;$aetiago, y Sevilla, que avia de
governaf defpuesj parece que le dezia mas con
eï exemploy que con ; las palabras , lo que
Eneas à íu querido Juilio Afcanio.
Difce puer virtutem ex me Verumque laborem,
Fortunam ex alijs.

:'

Tu facito mox, cum matura adoleVerit ¿etM.,
Sis me

memor,

Dt Tater ¿Ene m,

te aniño repetentem exempta tuorum >
A'Vünculm excitet

Héctor.

Acordándole à V.S/L^Ias obligaciones, con
que
avia nacido à loi, heroicoJLpor hijo
de mas va4b
nt
leroío, y piadoío Eneas el excelentiffimo feñor Marqués de Leganès* Padre de V. Si Ï
Gapitan tan esforçado, que fue crédito "de
nueftro figlo, tan amado de fus íol dados, como temido de fus enemigos ; propôniëndèle
también en íu-obrar los exemplos mas iluftres >
que los de Heétor, Tio materno de Afcánio,
( que aun en efto pudo fu Eminencia fer-He¿tor de V, S. L ) para que con traer à la memoria los exemplos , que le dio fu Eminencia ?
emprendiefle V. S. L las gloriofas hazañas $
9

que trae c o n í i g ó lá reformación de tantos Pueblos , c o m o han eftado á fu cargo en las qnatro
J c r l e f í a s , que como fu Eminencia ha governa*
do V. S. í. en el Obifpado de Oviedo, y tres Ar^obifpados de Valencia, Santiago , y Sevilla ,
difponiendo Dios, que hafta en efto feparecieífen; equivaliendo el Obifpado de Oviedo
aldeTortoía, que tuvo íu Eminencia;: contraponiéndole el Argobifpado de Valencia de
V. S. I. al de Granada, que íu Eminencb rigió, y igualandofe en las dos vltimas Igleíias
de Santiago, y Sevilla, porque nadiedudalle,
Señor, que en todo avia de íeguir V . S J . los
paíTos de fu Eminencia.
Y quanperfeetamente los aya V. S. I feguidq, puedeiiJoatefligwlosqüe, affi en Santiago, comoen Sevilla alcanzaron el govierno
de fu Eminencia, y gozaron el de V. s. 1. cuyo
obrar ha fido tan íemejante, que lo que yo podre dezir (como criado de las dos familias) que
quando en los tiempos venideros llegue á publicar Ja fama alguna acción defesmuchas, que
podrá; dezir del zelo, y piedad de alguno de
los íeñores Argobifpos spinolas, íerá forcofo
recurrir al computo de los tiempos, para poder diftinguir las que tocan á fu Eminencia, y
las que tocan áV.S.l,
Efta femejan^a, Señor, es la que mas íe
debe admirar en V. S. I. pues es á poder de
acciones heroicas , y virtuoíos empleos , que
los adquiere el defvelo, y cuidado, conque

toda fu vida ha procurado V. S. .I. feguir el aorte de lo mejor à exemplo de fu Eminencia,
obrandofiemprelo que ájuzgado mas del fervido de Dios ; y quanto cueíte el confeguir eíto podrafe ver por lo que èfcrivo enéfte libro de
el zelo, y trabajos de fu Eminencia, y por lo
que todos vemos en el infatigable obrar de V.
Es Antorcha el Prelado pueíta fobre el candelera déladignidad.para alumbrará fus fubdltOSídize Chriílo por S. Matheo. ¿ccéndit lucernamf
& ponit eamjuper candelabrnm% Vtíüceat omnihué. Yquanto

là

antorcha masfeemplea en alumbrar á-otros*
tanto es forcoío fe coofuma à íi, y quando hemos vifto á V.S. l.en eftos añosfcancalamito ios
de hambre, y enfertíiedades tomar fobre ü las
penalidades de fus fubditos,no folo para la compafíion,toaspara el 4i vio f gafiar maádi lo que
tiene en íil remedio , .-tío perdonar á diligencia
alguna * para atajar los males, y procurar todé
bien á los íuyos 5 y nos acordáremos de lo qué
fu Eminencia obró én efta parte, podremos
dezir,quefift Eminencia le dixo à V.S.L ia
dignidad dé Ar^obiípo de Sevilla, fue con ia
pemfion miíma de fatigas, y cuidados, con qué
fu Eminencia la tuvo.
c
Prevíniendcl fin duda el gran efpirítude fu
Eminencia > que la providencia divina avia de
cctíidücirálí.Sá-1. no íblo por los mifmos pue£
tos, masque los avia de tener con elmifmo
afán 5 y trabajo , con que fu Eminencia los avia
te-

y aííi como en profecía le exorto mas
al trabajó j que traeconíigó ti pefo deloficio2
que a la fortuna de coníeguír el püeíto.
Difce,

fuer% Virtutem ex mey veramjue laboren*

Fortmwn ex altjs.

r

.

Y bien mirado, Señor, como no fe pueden liamar fortuna en íu Eminencia las dignidades ,
áqueaícendióy f orqbe á íu iluftre iangre, y
heroica virtud eran debidas; nadie que cono
ciere á V.
jüzgaray que el aver
las l r e t ó á s , y DignídMés ? que oy g
puede llamar fortuna; porque á vn Nieto de
los Güzmanes, y del Excelentiílimo Señor
Ambroíio Spinola, la fangre heredada de tan
iluftres Progenitores , le conffituye grande
aun para las Dignidades mayores; y en quien
nació Principe para el mundo, no íc puede
llamar fortuna, que dedicandoíe á la Igleíia*
lo coloque la igleíia entre íus Principes.
Solo ferá la fortuna, 1 señor, de los fubdi*
tos, que han tenido la dicha de tener á V.S.L
por Prelado para íu goviernó: de la Compañía, que le ha experimentado fiempre con el
amor de Padre, á quien con la obligación mifma, que á fu Eminencia ,veneramos portal
íus hijos. Tanto fe parece V.S. 1. á fu Eminencia en todo. Solo quifieramos, señor,
que V.S. L í e diferenciara de fu Eminencia,
en que te lografenos por mas largo tiempo ,
que el quemm&M&fnilmi^

Dándole I3ios tan cíilataHaí:vida 5 como para fu
a ni paro necesitamos fus fübditos, y¿ debemos
todos deíFearparagloria de Dios, que guarde á

V. SI. largos años , y dé el colmo de felicidades, que iu Mageftad puede, yafectuoíámente le pedimos. Sevilla, Enero dozede mil íeií*
cientos y ochenta y tres años.

XUSTRISSIM0

SEIIORj

L. M. de V. lluflriffiMá

Su menor Capellan

GABRIEL D E

ARANDÁ,

LICENCIA, Y PRIVILEGIO
de fu Magcílad , para poder imprimir ette Libro.
E L

P

R E

Y.

O r quanto por parte de vos Gabriel de Aranda, de la Com*

pania de Jefus, Nos fue fecha relación aviades compuefto

v n libro intitulado: Vida del E m i n e n t i f f i m o Cardenal D . A d guftin Spinola , Ar^obifpo que fue de Sevilla , el qua! defleava «

desdará laeftampa, y para poderlo hazer, Nospedifteis, y fuplicafteis fucilemos fervido de daros licencia,y privilegio por diez
anos, atento teniades la del Ordinario, á como la nueftra merced fuefle ; lo qual vifto por los del nueftro Confejo, por quanto en el dicho libro fe hizo la diligencia que la pragmatica por
Nos fobre ello fecha, difpone fue acordado que debíamos de
m a n d a r dar efta núéftrá cédula en I#dícha razan, y Nos tuvimoslo

por bien. Porla qual os damos licencia, y facultad, para que
por tiempo, y efpacio de diez anos primeros figuientes, que corran , y fe quenten defde el dia de la fecha delia nueftra cédula, en
adelante vos, ò la perfona que para ello vueftro poder hu viere,
y no otra alguna, podáis imprimir, y vender el dicho libro que de
fufo fe haze mención » y por la prefente damos licencia, y facultada qualquier Imprefíorde nueftros R e y n o s , que nombrare*
des* para que durante el dicho tiempo le pueda imprimir por el o «
riginal» que en el nueftro Confejo fe vio, que va rubricado, y firmado alfinde Manuel Negrete y Angulo nueftro Efcrivano de
Camara, vno de los que en el refiden , con que antes, y primero
que fe venda le traigais ante ellos juntamente con el original,
para que fe vea fi la dicha impreffion eftà contorme à èl,ò traigais,
fé en publica forma,como por corre&or por nos nombrado fe vio,
y corrigio la dicha impreffion por el original ¿ y mandamos al dicho Impreffor.q affi imprimiere el dicho libro^o imprima el principio^ primer pliego dèi» ni entregue mas de vn folo libro con el
original à el Autor, ó perfona à cuya cofta lo imprimiere,™ a otra
alguna perfona para efe&o de la dicha corrección, y tafia, hafta
que antes, y primeroel dicho libro eftè corregido, y taffado por
los de el nueftro Confejo, y eftando hecho, y no de otra manera
pueda imprimir el dicho libro» principio > y primer pliego de el,

tü el quai tomediitarrieíite pâpga é l a ntteftra l î ^ n c i f y îatyrdï
bacion , tafia, y erratas, ni lo podáis vender, ni vendais vos } ni
otra perfó'oa alguna V que éfte el dicho libro en la forma íüíodi¿
cha , pena de caer, è incurrir-en las penas contenidas en ía dicha
pragwiatica5y leyes d e n u e f t r o s Reynos>que fobre elIo4ifpone. Y
pandamos qqe durante el dicho tiempo, perfortá alguna fiti vuef¿
Ira licenciainqlepueda imprimir, ni vender^ pena que él que la
imprimiere, y Wndierejayaperdido^ pierda qualeíquier libros,
moldes, y aparejos,quedel ta viere, y mas incurra ert pena de cin-

quenta mil maravedis por cada vez qüf lo contrahiziere, delà

quai dicha pena fea la tefcia paftfe para tiaeftra Gamara, y la otra
tercia parte para ehjíiez; q\ie lo ftîiffenciare, y fa otratercp par*
te parrèi que ibdefttinçi^re* ; Y ! M a ^ o w â los dçl niieftro Cons.
iejo, Plffldentes, ^ Q y d q r e s lllasi^ueftras Audiencias^çaldesj

àtgnaïiles dêila ntileftraCafa « C o r t f , y Cháncillerias ^ y otras
qaalefquier Juiiçiaâ de todas lat Ciudades, Villas
Lugares ,
délos nueftros Rey nok, y SenOrios f y j v ca4a vno de ellos en fu
jarifdiccioh, aíli à lus que aora fon, como á los que ferln |e ade*
lante,que os guardan, y cumplan efta nueftra cédula, y
que a (fi os hazemos, y contra ella no vayan, ni paiTen, ni confientan ir, ni paffar en manera alguna. Dada en Madrid i onze
dias del mes de A g o f t o dç mil y feiíqentos y ochenta y vn añas.

YO E L REY;
for mandado del %ey N. S0
Antonio de Zupide y AponteJ

T
Icencia à Gabriel de Aranda, de la Compania de Jefus *
:
J[," j para que pueda imprimir vn libro intitulado, Vida dei
Eminentiffimo Cardenal D o n Auguftin Spinola 3 Arjobifp©
que filé de Sevilla, y privilegio por diez años,
S. Negre te 3corregida*

APRO-

A

P

R

O

B ,A

-G

I

D e l Reverendiffimo Padre M a é f t r o F r . J o f e p h de A ï m o n a z i d
d e l à O r d e n de S.Bernardo,Ltâorjubilado^ Maeftro general
d e ella, Predicador de las Mageftades.de D . Felipe IV. y
D . C a r l o s I L M S. y de fu C o n f e j o e n la R e a l j f u n t a
d e la Inmaculada C o n c e p c i ó n de nueftra Señora
la Virgen M a r i a y con los H o n o r e s de
G e n e r a l de iu Religion*

Cjcinl

Or mandado de V1 A. be vifto con cuy dado (yaunconmuchogujíé
_
mío) biíloriada la Vida, Hechs ¡ y Virtudes del Rrninem
tiffímo Señor Don Jvuflin Spinota, Cardenal dé ta Santa lglefta de
%oma > Obifpo de Tortofa% J>xobifpo 'de Granaday de Santiago, y
de Sevilla, ejaita por el Padre Gabriel de Arando,, de la Compama de
le fus. Y/iendo afji, que no es menos dignó de alabanca la buena elección
en el a ¡Junto, y materia , qw él vejlir los coticé/) tos con agudeza \..yyt*
torica i. tto faltando el Autor I eftv vltimo, ftendo fu ejido puro , jen cilio, graVe , y decorofo, y tal como bara la hiftona es meeffario: con
lo primero ¿ümple Ventajo [amerite del mi/mo modo \ pues el fujeto de quien
habla es géher¿Intente por grande y por úujlrey por eminente , y por fus
muchas virtudes» y excelencias conVener aciones aclamado* Es lahijlo»
na Vna relación obferVante de la Viñlad f dixoh U Mae jiro de la Elo«
dequenciaTulio i No ha de fervir para la oftentacion del ingenio, ni del
eflilo, aVtendo de jer el ha^er notoria k Verdad fu fin Vnico ¿ que la Verdad porfemijma es muy bermofa de facciones, y el añadirle adornos » y
afeyteS) mas es borrarla» que lucirla, y mas que aliñarla, es defeom *
ponerla. Tit el agúa limpia , y crtflalinaen fu primer mmantial, fe me •

res, y colores% no fon mejores los mas [obrefalientes 3 y (i fon mejores
los mas naturales. Notanje desfigurados la Verdad, y los rpflros \ ji fe
les juntan aliños pófti>>os; que aquella parece bien quando defnuda \ j en
efotros publican-defeBttoja jti naturaleza. Vna moral, y particular Fu
lofofia es Ubi/loria , que coWelexemplo de los paffados % fe ha^en
pre[entes prudentes, y cuerdos;
uefienagena tabla de mam , y pin•
mioMtuel fe admiran los primores de Vna vida exemplar que fe lee s no deben
moVer
U&c¿nJr\em{
fus Virtudes ¡ pues lo primero jolofe queda en Vn recreo para

los ojos, y en lo fegtmdo hallan fu recreo, y provecho los ánimos• y atra •
fíivo fuperior esparä fu imitación, ß el efpiritu, y alma conftgnen fu Vti •
lídacL Libro de los vivientes fe llama la hijlcria , y Vna defcripcion de los
hechos, que como clamor, y trompeta llama los muertos > para que ¡a*
Viendo de los fepulcrosjem fus obras la dirección, y regla para los vivos. Ajji
lo dixo Vn DoBo en ¡u* aVifosy lo mifmo reconocemos en efle libro^ue fiendo cw"*'10
hißoria de Vn hombre muerto, en fus obras, y virtudes ños le reprefenta
tan vivo , que al p äff o que le confideramosgomando Vna vida eterna, al
mifmo nos fenderea el camino en efla perecedera , y caduca, para que no
perdamos la qué nunca Je acaba. Llame fe * pues, efla hiftoria libro de
los vivientes^ que Vida que nos da documentos para vivir bien, libro es merecedor de Vna fama inmortal, Jffi cmo del fuego 1$ llama ardiente ifujtra , y clarifica a fu Vecino el ayreajjiel
exemplo de Vn virtuofo dk
nueVo aliento, y vida al coracón mas tibio. Dexblo eícrito äfji Filón lu p bHo.nk
dioj y en efle libro quien lo leyere lo Vera practicado, proponiéndonos en"L^i%*
él Vn exemplar muy alto > y nobilíffimo por naturaleza 3 y Virtud, que
naciendo grande para el mundo, en tife porto de tal modo > que le ima»
ginamos con grandeva fuperior en Id Corte del Cielo: y es deflre^a, y aun
felicidad indecible de Vn Piloto , regir fuTSLaVe entre vientos encoñtra*

dos, y conducirla al dejjeado Tuerto» fin perder de la Vtfta el Norte
fixQ.
Y affl por lo Venerable del a ¡junto s y por eftar lo que contiene efle libré
a la Verdad ajuftádo, fiendo muchos de los que oy VtVen, los que de fu
Eminencia tuvieron conocimiento, ellos mifmos dm teftimonio de fer Ven
dadero , lo que en eßa lu Vida queda hifloriado : y autoridad es en toda
hiftoria lamas relevante y ft teßigos de vißa confirman lo que Je efcriVe.
Toreßo, y porque, aunque en relación fuántá% y abreviada, fe dd
noticia alguna de Vna tan antigua, iluflre y nobilísima Cafa, y Famí«
lia, y con tanto efplendor confervadé , y no menos con el oro de las virtudes enriquecida, como es lade los Spinol as, dando Her oes que con
tanto lufir'e ayan férvidoá los eyes de nueftra Ejpaña, llenando de
triunfos a efla fu Corona. Todas eflas rabones, pues mueven con efica *
cia, a que fe le concede la licencia que pide fu Autor, quedando aßt conel
aflunto principal, como con loaccejforio hermojeada mucho efla hifloria;
que ft la fragrancia que deftide Vna flor, o virtud, merece alabanza,ß
fe llega a percibir, a ramillete, ó junta de flores diferentes de virtudes^
doblados nwcbd a%ia fu hacedor deben fer los parabienes. Efla lición nos
dio el Coronifla mejor inflruydo y pues en las obras de la Creación,
fien^i.*
cada

,

tada Yrtd de por fi, el mífw Autor infinite que las dio el fer , nwifejuj
fu adrado-calificando fu bondad: • en Verdad que ai Verlas. todas, juntan%
. anclas honro * y alabó por grandemente buenas. Y no ¡olo fe de Ve dar
Ucencia para quefalga efte libro a
, fino que merece, fu Autor , que
íe Ahí las gracias, particularmente aquellas lglefm, quek ¡u Emine<i •
da en reconocimiento ¿te fu dicha Je tuvieron por. fuper'iorV. cabera: fien *
do m Vafjaflos , y fubdüos muy propios los regocijos., d ha^erfe notorio
:de fu* 'Principes % y •'Prelados las. Virtudes, j elogios, « w¿ fentir ,
no hallando cn efia obra coja que le oponga a mcfirafaAtá Fe, y buenas
-¿oflumbtes> y mucho ay quefe a necefftm,
para la publica Vtilidad ,7
JOT exemplo. Sako,
Enefte Convenio de miGlsriofo f.adreSan

Ser nardo. Madrid lunio 20 de
^
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M . Fr. Jfofeph de Almonazid.
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De fu Mageftad para agregar a la Vida del feñor Cardenal
Vn Afumen.

O .Manuel Negrete'y. A n g u l o , Efcrivano de Carmra del
Rey nueftro Señor, y'no de los que en fu Cor\fejo red Jen,
^
certifico que aviendofe vifto por los Señores dé! vn libro de que
fe hizo prefencacion ante dichos Señores, compueftopor Gabriel
de Aranda, de la Compañía d e J e f u s , intitulado Refumen breva
déla Vida, Muerte., y heroyeas Virtudes de la Venerable Madre
María juana Therefa S p i n o l a R e l i g i o í a que fue de nqeftra Señara de la Anunciación, dieron licencia a! dicho. Padre Gabriel
de Aranda , para que pueda imprimir el dicho libro i continuación de otro que tiene e!crito,y para que fe le ha dado privilegio,
y licencia por diezaños,intitulado Vida del feñor Cardenal D o n
Auguftin Spinolá,Ar^obifpo que fue de la Ciudad;, y Argobifc
padó de Seviila> de forma qué ajpbos ialgan juntos, y £on tanto
que en la impreíion de elle fe guarde el tenor, y forma del privi*
legio v que fe le dio para la impresión del primero ; como confía
del decreto original de la dicha, licencia, que queda en eíle oficio,
á que me reíierojy para que dello coníie de pedimiento del dicho
Padre Gabriel de Aranda^doy la preíence en Madrid á veinte y
quatro de Odubre de mil feifciento^y ochenta y dos años.
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Del Reverendiífsmo Padre Maeíiro Fr, Jofeph de Almonazid,
de la Orden de San Bernardo, y Maeítro general de ella,
Predicador de las Mageftades de P.Felipe IV.y Don
Carlos II. N. S. y de fu Confejo en la Real Junta
de la inmaculada Concepción de nueftra
r
Señora^eñor jubilado, y con los
Honores de General de
íu Religión*

M.

P.

S.

Jnctame V. A. que Vea el Afumen breVe de la Vida, Muer<
te \ y heroyeas- Virtudes de la Vinérable Madre Maria luana
Therefa Spinola y (¡{eligió [a de nueftra Señora de la Anunciación, que
ha compuefto fy quiere dar a la lu^ de la prenfa el Reverendo fadre
Gabriel de Aranda , de la Compañía de le fus, para agregarle al libro
de la hifloria de la Vida, y Virtudesgrandes del Eminentifjimofeñor
Don Auguflin Spinola , Cardenal de la Santa Iglefta de ^orna, y Ar*
xobifpo quefue de la de Sevilla , y Tío del Af]unto de efle epitome abre*
Viado. Y ft bien ambas obras las he Vtfto , obedeciendo a V. A. no ha fido
menos guftofo mi rendimiento en vna ocafion, y otra, Viendo tan feme>
jante, y parecido elexerekio de las virtudes en: aquellos, que juntó, y
Vnio la naturaleza por el párente feo, y la fangre ; que feytil, y hermofo
mucho Vn Arbol fe reprefenta a la Vifla , ft abundante, y fabrófo igualmente Je percibe el fruto de Jus ramas. ama fue la Venerable Madre
Maria lúa na, y aun Marguita fue, que engdflada en la Antiquiffima»
Mobiliffima, y Excelentiffim i Cafa de los Spinolas , como Hija de
los Marque fes de los B alba fes, jaerificandofe a Dios, y de x ando gran*
de^as, y foberanias del mundo, por ofrecerfe Virgen , y fer Efpofa de
Chrijlo, como feria de ineftimable Valor, y como candida Ai¡w>ena f con
la fragrancia de fus Virtudes dexo iiuflrados, y ricos a todos fus proge nitores , y farientes. E/la es la feria, y efle es Teforo, que efeondido en el campo, para comprarle Vendió toda ju hacienda aquel hombre ^atth-13;
del Evangelio; pues ya no en campo rafo, fino en la claufura, y cárcel ^'
eflrecha de Vna Celda Voluntariamente fe oculto la Venerable Mané
luana• TeJoro rico de virtudes, fero no nos di^e el Evangelio, que
Vendida la hacienda; y comprado el Tejoro) le manifeflajje, y comum
cajfe

eaffeel honék cbntprador. Y de ejie fúema del Evangeliza fe fea mi ••
tivo muchoftara dar las gracias al Autor de fia obra \ pues con les del veí lospr'óprüi y ylineas de fu pluma nos ha franqueado i a copla de original
tanperfeBo y 'fltefcubierto, y patente Vn teforo tan rico, que puedan
las Jimias confía imitación de fus virtudes ¡ aprender el dcíprecio de
ellos bienes temporales , para participar délas riquezas que fon eternas ,
y que el apar t arfe de la tierra , fea el tranfito feguro parala gloria, La
efeu fa que da el Autor para abreviar efld obra-, es la que a mi me obliga
é no eflender mas mi pluma. Solo digo , y folo fiento, que cumpliendo
•el Autor con lo que pide la relación de Vna Vida exemplarijjima, y de
tantas virtudes adornada , y que no contiene cofa que fe opone alas bue«
ñas coflumbres, ni a lo que nos enfeña Mejira Madre la lglefta Catoli*
ca, le puede dar V. A. la licencia que pide > y ños podemos confefjar
Migados todos, de que per medio fuyo tengamos a la vifla Vn exemplar
para el mas importante emUeo Efíe es mi parecer , fabo , &c. En efe
Convento .de migran fadre San Bernardo. Madrid, Ocluhre 20, d$
1682.

M. Fr. Tofeph de AímontódL
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Del (Rever endi(fimo Padre Maeflro Fr. han de Caftilla (¡{eligió fo dé
nueflra Señora del Carmen , Provincial abfoluto de efta Tro *
Viñeta del Andaluza, Examinador Sino •
dal en él Ar^obifpado de Sevilla*

D

É orden, y mandato- de el fepqr Do&or Don Gregorio
- Baftancy A r o f t i g u i , Arcediano : de Erija, Dignidad de
tú. 5«mta- Iglefia de Sevilla, Provifof, y Vicario General en ella,
l e viíto vn libro > cuyo titulo e s , Vida de el Excelemiffimo, y
EminentiiSmo Señor Don Augufíin Spinola, Cardenal de h
Santa Igkfia de Roma, Obifpo d e T o r t o f a , Ar§obifpo de
Granada, de Santiago, y de Sevilla , Scc. que ha compueílo
el M. R. P.-Gabriel de Áfanda, de la Compañía de Jefus 3 y
baitava el titulo de el libro para crédito feguro de fu Autor 3 y
para teftimonio clariflimo de Ja vida ¡ l porque vida, que fe coro*
aa de .títulos itan eminentemente grandes *. deícubre .defde luego

lo

ìo heroico de fus efclarecidifsimas acciones:

Q r a n í e . •

teflimonìuM (CaábdacoJib.
var,
im dämm , fúm dtnßiihm
í ; ^UMd^mè itíuk
ìmim creditm t
tanti fulgorkßifirhtim,mmim

) nd
^koptU

-Coti
que queda acreditada la honrofa emprende el Autor, por fet
alábanla no vulgar : Deéus gloriajuffìcièntèr hpì -, pèm fmgula4
'temgentlhm jkcuk fmnda, genuemt» que dìxo e( M i m o Cafsio*
'doro li5.8. cpiíi
Y fiendo tan iìngàfar en íft Vida el Ekcelentifiimo, y Eminentifsimo feñor Gardena! Oon AuguiiinSpi*
mòla, tntiemp0'tànfertil/de VaVones eniirtertlef, cafao refieten las hiftorias, imprender, y defempeñar affanto ian emi«
neritemente grande, no folo es fortuna de el Autor, fiad cree
d'ilo de el mucho caudal de fqs letf as t . y talentos;... ;, - ' •

Es el librov y fu titulo, Vida de el Excelentísimo f
Eminentiísimo Tenor Cárdertal D o n Àùguftin Spinola, y jpuc
diera Ter, y Uamarfe T e f o r o £or|iu t i t u l o , efte libro § porque

fi no ay cofa mas preciofa, que vii buen Principe E¿lefiaftieo
Paftor vtil a fas Ovejas , que dixo San Bernardo, epift. 248»

ad Eugen. Pap. Nihil fa Bgclefià fìetMui.ynihil opt^Hìmàm %
"Ptilique fàftore. Libro eii.. que fe hallalavida 4e vjncfàftor-tàà
veti a tan repeti dot Rebaños, ytan^fffeldb de fifs Ovejas^; li«,

bro pues qtfe encierra vida tan pfìeciofa, teforopreciofiíSámo Atavia de llamar.
Las vid^f de bsprandes Heroes fe efcrìbée no folo parafa
a ' k b i n j à , fitte éamBied para empeñar á la imitación de fus Ex«

celencifsimas acciones, è iluítriffimos exe m píos ( dize Philoq
ad üb. de Abrah. ) Non tantum adillorum laudes,

Verum etiam aä

proVocandum lecìores ad amtdationem. Y e n e f t a vida de el Excelentiiiùnò, y Eminentiílimo feñor Gardena! Doti Auguftin Spino-

la corre la piuma d e e! Augör c o n tanta f elicidad, quedeíciU
b r i e n d o para f u alabanza los méritos e m i n e n t e s , deferibe én fué

heroicas acciones vna idea mageítuofamente fegurá, para criat
Principes Eclèfiafticos, y Prelados Apoftolkoá p como conñari
il qiie fe edapleare en fu diícreiá lección.
C o n ocaíioo de h vida de fu Ecriinérícía, que eferibe el
A u t o r , defeubte el origen íIuílHüf tíio de la excelentiiSma C a f a
Spinola » donde » fucediendofc vnos Heroes a otros » es con tan«
ta igualdad la fuceffion, que no folo fe heredan en efta cxceleh-

^ - :

'

-

"

isi

" ""

* *

tiffittta Cafa l o s M s y o n z g o s , fino también las virtudes 2 In he
mterñiofnbidezia de otra, como ¿fia Caífiodoro lib.^. epift.23.)
nm mtumpaitmonijs f f e i &Yiriniibu$ ádtíur h<éreditáL Pües qiiari¿o Ja faralídád Corta de fcfté Árbol tkceleritíñitno vña ramá f liéiia de flores i y dé frutosy flojee oirá ( c o m b v m m ) Ctóó*
jlada.de frutos, y de llores, porquéénefkÁibolrnagéftuofd
cada rama pudiera fer vná Corona ¿ y cada fruto vna Tiaras

rJumi

i

(primo áVulfo non déficit aíter
6f fimili frondefeit vir-gá metallá

Virgih

Debefe a el Autor la licencia ¡ qíiepide para imprimir ti
Vida de el Exceléntíflimo, y Eminentifsimo feñor Cardenal
D o n Auguftin Spinola, porqtie hafta con las vozes qué la eferib e , no folodeíettipéfía ía mageftad deélaflhnto i ¡Vethorum du
piitas rerum maieflatirefpQndet >9 M ftbi inVicem quaftconcentu quodani
res s & Verba concurrúnt. Arnob. fino también porque con ninguna de fus vozes, ni fus claufulas j ofende la pürefca dé nüéftra
Sólita Fe'i nifeopone á las buenascoflúmbres * áffi lo Rento *
fclvo níeliori, & c . En eñe Colegió dé San Alberto de el Orden

de Nueftta Señora del Carmen enfeis deO&ubre de mil feífeientos v ochenta v vn año«

Vf

V. Pr. Juan de Cafiittal

ÍJCEN.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

L Do&or B. Gregorio (Bajtan y Arofligui t Árcedkñó de h Cié •
dad ie E^jja, Dignidad en la Santa Iglefta Metropolitana dí
'efta Ciudad de Sevilla, TroVijor, y Vicario general en ella, y fu Ar*
|(éijfado, Vifitad/sr de los Conventos de Monjas fujetos a la jurifdicicu
ordinaria por el Uítfíriffmio , y ^eVerendijfimo ¡mor D. Ambíofio Spi •
)iolay Guarnan, mi feñor• por la gracia deJEfios, 3? ¿fc US anta Sede
Apojlolká Arcobifpo de ella dicha Ciudad s Arcobifpado,
licencia por lo que toca a efk Tribuna/, para que fe puedaimprimir, e
\1npr1mael libro intitulado, Vida del Entinen ti [fimo feñor Doñ Aúgufl'm
Spmolá , Cardenal de la-Sarita 7glefta.de Tfyma, jp ArpMfpo que fue de
Sevilla , mi J mor; j adjunto a el Vn b'reVe re fumen de la vida , jm/w¡f¿ y'y Virtudes de la Venerable Madre Mari'á luana Therefa Spinola ,
^eligióJa 'de la faritiJfiMd Añuúáacioñ , Sobrina de dicho feñor Caxdem/ , compueflo todo pór el f adre Gabriel dé Arando., ^ ligiofo de ¡4
Compañía de lejus 1 atentó á que nótieíte céfá que inlptdú fu kprobaáon ,
fobre que ha dadó fu cenfurá , j parecer ú M,
M. Fr. /«¿iré
de CafUlla , ^eligiófo de ñueflraSeñora det Carmen , Examinador
Sinodal, ^ Calificador de la Santa Inqúfiáon ,
le cometí

J

fe'c.Dgj?

ton tal que a' principio de cada Volumen fe imprima d'tc ha cenfura ,y parecer*
'con efia mi licencia, y no de otra manera. Dada en el Talado ArcobifpalÁ
y . días del mes de 'Diciembre de 1682. aSoc.

Poft. D¿ Gregorio Baftan y Aroftiguia

Tor mandado feñor"Provifefr^

D.Fráncifco Gómez de Torres^ Not.

J

Uan de la Fuente,Prepoíito Provincial de la Cppañiá de je fus
en la Provincia de Andaíüzia, por particular comiíliori , cjue
paráellóténgodenueftro M . R , P. Jiian Paülo Oliva , Prepofito gepej-al de la Compañía de Jeíus:doy licencia al P.Gabriel
de Aratídá, Religshfo ProfeíTo de Miefira Compañía 9 para que
pueda inipritnir vn libro que jia compuefio, cuyo titulo es, Vidé,
5 virtudes del Eminentiffimó fe ñor D . Auguftin Spinola,Carden
nal de la Santa Iglefia de R o m a , y Arjobifpo de la de Sévilla, el
qual ha (Ido examinada.}' aprobado por perfonas graves,y do&as
de nueftra Compañía.En teñimonio de lo qual dimos eftás letras
firmadas de nueílro nombrejfelladas con el fello denüeftro oficio
y refrendadas de mieftro Secrctario.En nueftró Colegid de feñor
Santiago de la Compañía de Jefus de Baeza ,á ptátriéro de O&UN
bre dé 1 6 8 0 años.
Xuart 4« h Fuente*

§ §§ %

Juan Manuel Ramírez,
tEfí»

F

Olio j . coluna 2. linea 3. Overtc,lce Obert'ó, fol.io. col.i.Iin 2?. confiderete confiderà,
fol. 1 1 . eoi. 1. lin. vie. emotineron» lee amotinaron- fol. 14. col. 2. lin.y. fafìus, lee M u s .
iol.2ì.coi.2. lin.32. la puerto, lee al "puerto, fol.a'ò.col.i. li«.17 el valor, lee al valor- fol. 3 3.
col. i . iin.2.1. faltaflè á la divina,lee faltaffè à h f è h u m a n a r e n profc'fla fakir à la divina.f0l.40,
lin-17. v dicho íu vida, lee y dichofavida, fol. 51. c o l 1. lin. ¿9. apayo, lee apoyo, fol .68 col. t4
lin.*. iíliftiá à el, lee lé aíliñia. foh7r.coL1.lin4.mal recibido,lee mal recibida,y c o U . h n . 1 1 .
deshec, lee deshecha, foi.71.col. 1. lin.a». efíimáva,leetíiimulava. fol.76. coi. 2. lin.37. imputò, lee impufo. fol. 10$. col-1. lin.7. año de 1 0 1 4 . lee año de 714. fol 119. col 2. lari. 11.proferiva, lee profetizava, foì.130. eoi.2. lin.6. eon tal, lée con total, fol.138. col-1. lin.vlt.con«
gregacion, lee confagracion. fol. jóo. col.2 lin.36. las Cortes, le? la Corte, fol.z i8.col i-lin- 5-.
5antoca;leè Saritonè. fol.22| 0 col.2.1in.i3. fe'réfolvieffe,leele bolvieíTe. fol 247. col. 2. lin. 24.
refoivia, lee rebolvia. fol. 250. col. 1. lin. 14. Vino en eíTo, lée no vino en tifo. fol. 266- col. 2»
lin. 3. femado, lee fegadores. fol.280. co..2. lin.io. quando pedido. lee quando pidió, fol. 2 9 3 . .
col.2.1in,6- de las carcas,ìee de là carta. fol.30i.coL2 Jin.i7.vcftidòs,lee hallo veftidos.fol.34i/
c o l . I l m 8 . ititerpellitur, lee interpelará, fol. $ $ 4 . "col. i . lin. 13-. habíanle, leehablavanle.
fol.3ó4. lin.12. nomine datam, lee norniriè didàm. fol.367. lin. Gregòrij X V I . lee Gregorij X V . fol.j68. lin.4.1649. lee 1679. fol.3S8.coK «.lin. i . «¿Jos-hijos, lee en los ojos, y col.2.
lin. 1 5 . abraíandoj lee abracando. fol.404» coLi. lin. 30. m'oruficafle, lee mandaíTc.

Ste libro intitulado Vida del Émineiitiffimo fenor
guftin Spinola, Cardenal de la Santa Iglefia de Roma s
junto con vn breve refiimen de la V i d a , y Muerte de la Vené*
rabie Madre Maria
íu Sobrina , que
todo eftà tú -vn tomoVj ad virtiendo eftas erratas, concuerda
con fü original, que e fia rubrjcado^y Jirmado del Secretario
Mapuel Negrete-y Anguloyy por verdad lo firmé. En M a d r i d ^
Diziembre cincode mil feifcie,ntos y qchentáy dos anos,
"'
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Corredor general de fu Mageftaá.
""'

' i'1 ii'•'•»» f ¡1'i 1 n'unì i'i ' i'-y " • iÍ 1 f? • •

Í

O Manuel ' Negrete y Angulo , Éferivano de Camara delT^y
míefiró Señor > Vno de los que en fu Confijo refiden, certifico que
avierjdofe viflo por los Señores del Vn Libro , que con fu licencia, y privi•
legiqfue.imprep,
intitulado Vida del Emmentifjimo feñor Cardenal

Don Auguflin Spinola, Arcobifpo que fue de Sevillay

al fin de el la

de la Venerable Maria luana Tbereja Spinola, Ju Sobrina, de que fe
bi^o presentación ante dichos Señores t por ellos ¡e taffo el dicho librot

y cada pliego del A. feis maravedís cada Vno , el qual tiene ciento y Vn plie*
gos fin principios, ,ni tablas, que al dicho re¡peto monta fetfcientosyfeis

maravedís » y al dicho precio, j no a mas % mandaron je Venda en papel %

y qiq e fia táfja Je ponga al principio de cada Vno de los libros, que je imprimieren* corno fonjia del decreto original de la dicha taffa, que queda

en efie oficio, a que me refiero ; y para que confie de mandamiento délos
dichos Señores del Conjejo, f pedimiénto de la parte del Padre Gabriel
de Ar anda , de la Compañía de le fus > fu Autor, doy la prefente ett
Madrid a fíete días del mes dé Diciembre de 1682,años*

D» Manuel Negrete y Angulo,
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t Viendo dado Dios en elle nueftro figlo vn Prelado,
aífi á ía Iglefia de Sevi!la 3 como á otras de Eípaña^que
gozaron de vn feliz govierno el tiempo que le me«
I S l l S l i l re cié ron l a s g ó v e r m f f e , no es juftó , que por la in-

curia de no inquirir tan ilustres hechos, quede fepultada eri d '
olvido tan ftrliz memoria« EíVaes de el Éminebíifllmo, y Exce*
lentiílimo Señor, él Señor DonÁuguftin Spinola, Cardenal
de ía Santa ípléíia dé' Rómá ¿ del tituló de San Bartolomé irí
Infula , Gbiípoquefúede la Iglefia deTortofa en Cataluña^
Ar^obifpo de Granada, Arfobifpo dé Santiago eri Galicia,, y
que acabó el cürío de fú feliz peregrinación en efta Santa , y Pa^triarclul Iglefia de Sevilla», Donde defpaes de mas de treinta años;
de íu fallecimiento dura tan rédente fú memoria^ como pudiera á pocos dias de aver fallecido. Y f r , como es confiante/ la.
fama, y opinión dé fus aciertos, éaridad j prudencia, limof»;
ñas, y otras muchas virtudes, fueran claras y e individuáler
las noticias de los heroicos hechos s que le graogearon tan iluftrc,
fama, fuera muy llena eftá obra,y qual pudiera deffear el Leófcorj •
pero deípues de tanto tiempo , y en que han fobrevenido dos i
peftes en la Andaluzia, apenas fe hallarán perfonas de aquel
tiempo, que puedan deponer de lós cafos particulares i que ío&?
el teforo de la hiftóriá.
v n
L o que yo puedo aíTegurár al L e & o r , e s , que por efpació
de quatro años, que he gaftado en efte afliuito » no he perda*
nado á diligencia alguna para cobrar noticias: las que he podido
adquirir, pongo; y porque algunas vinieron defpues deave¿
comentado á imprimir el libro , quife apuntarlas en efte Proloc
go , porque quedaffe de ellas la debida memoria,
Vna fue, y muy eítimable aver dado íu Eminencia á la Iglefia
Catedral de Tortofa Vna Vrna muy rica con el cuerpo de San
Creíencio Mártir, y fobre ella vna imagen de plata de nuéftra
Señora de la Cinta , a(fi llamada en memoria de aquel fingular
favor que hizo á la Ciudad de Tortofa la Virgen Santiííima j que
aunque para los de aquel Principado es erudición fabida * ferá
quizás

quizas cxquifita'para mocho« ] yique-cauíara no poca devocion
ti íaberla: y affi valiéndome déla noticia, qué é Rexo de
aquella I¿fcl¡a ifí^dá, referirf c^íikgaüdad, y en.breve Ú pro*
dígio.

,

En tiempos tan antiguos, quehaíhel mifmó figlo, : en qu«
facedip nos ocultan, refplandecia en los Catolices Ciudadanos
de Tottofa vna muy cordial devoci'on con la Madre de Dios, y
^neftra "!a Sacratifliroa Virgen r á eflfefin dedicaron á fú nombré
el Templo de la Iglefia Mayor de la Ciudad > venerando cari
vniverfal afr&oén aquel lugar vna ímageb de.ntieiira Señora ^
¿lli acudían en fus aprietos, y aflicciones * tomo a comiso re-;
fogioj y de los favores que de continuo recibían, crecían mai*
tpfii.Víeneracronis í ; *' . ; ,<'

*

„

;

;

1

r" Qi-iiio ía.'íleyna de los Angeles premiar fu afeño, y alentar fti
devbeiopcon vn fav<ir imguiar, qual fue apareceríe á vndevo»
ío Sacerdote* y íignlíicarlequaneo fe obhgaVa del cülto que Sé
rendían los Ciudadanos de Tortoía.. Tenia efte Sacerdoie¡dú,
coft^cnbre levantarte á la media npohe , para ir á cantar los Mai?,
tikes.<eá í^igle&ivde/petto v*na noqhe con eíle cuidado í anteíj
qiiéfueffe hora de irá la Iglefia mas pareciendole a él que yá
etóitripodk'ir inftava, íe fue a la Iglefia M a y g r *, donde al en*
erar
:caatar el Te Deum lauáamis con extraordinaria meldsi
$ y admirado v affi de la fuayidad de lasvozea, como de
qjbe^cabtaua-c\Te Veurn UuJmus, aviendo de fer los Maitln
nés áeiforia s: entro con novedad en el Templo $ pero experi*>
mentóla mayor, reconociendo en el Altar principal vna hermof.
Í^SeSbra,quemoftrava bien feriaSacratiflima Virgen, a quien
acompaña van dos venerables Ancianos, que enlasinfignias, f ,
femblante le ofientavan los dos glorio fos Apoftoíes San Pedro,,,
y San Pablo 5 muchos Angeles con cirios encendidos en las mar,
nos afíftian a la fiefta 5 y para que el Santo Sacerdote también I4
folemnizefle, le pufieron en la mano vna antorcha ¿ yquandfh
la marávíllaje tenia ablorto, le habló la Santiffima Virgen*
fignificandole quanto íe agradava de la devocion que el Puebla
dfc T o r t o f a J o r n i a ; y en prueba deeíío quifodexarles prenda
con- que fe afleguraflenlos tenia debaxo de fu patrocinio; y
quitandofe eí c i n g u l o ó cinta, con que cefiia la cintura i fe k

áexó fobre el Altar en prendas, de que los ceñiría fiempre con

Iu protección} y dicho efto defapareciò la vifion la qual también vio el Saeriíiári mayor de ía Iglefia, perforiadegrari virtúdf
y cónfirierido ériiré íó's dos -la vifiori-.i ; dieron quenia al Öbifpd'i
que dentro cíe poco Uégàr -à- la hora de lés Maitines ; y acóriipa«
nadó de lös Clérigos que avian concurrido y llegaron ál Altar
mayor, donde hallaron fobre él Arael precioföcingulö, y ció t i
dé íá Mádré de Dios y étqual defpues de venerado, guardaron ¿
y coníervari oy él Relicario cómo precioío teforo, f prenda fei
gura del amor que toda aquella Ciudad debe á lá Saritiílima Vire
gen j á qùe corréfpondeh con Angular devocioíií y pocfer muy
grande la qiie nueftró Cardenal tuvo coti efta fanta Imagen , n é
üuife defraudar al Leétor de tari piadofa noticia.
Otra que acredita el cuy dado con que ¿elava la honeftidad
en fii familia j fripe poco è , y fue aver riegociadö con el Gover»;
oadoí cíe liorna ¿ le apartaíTe del Barrió donde viviá à vrias mageres dé rió buena fama i qiié podian fer dé tropiezo á fii* cria*
dos; puntó que reprehende el defcuidó queeri éfto fueien tenei
otros feñores, .qrie paflari à hazer giarideza de amparar á ¿ f t á
gente perdida. También aviendó fido lös aciertos de fri Eminen*
«eia muy grandes eri el govierriö de las tglefiás de Tortofa , y Gra«
nada, y afluencia eri Roma § coniò fe podrá ver en el tegurido*
y terceró libro de eftá hiftoríá , #ee§fueríano omitir el hazeít
memoria del Revercndiifimo Padre Maeftró Fray Thomas dé
Herrera ,eque fué por efpacio de doze anos fu Confeffor, y
T e o l o g ò , y que tanta parte tendría enlas fantas refoluciones de
nueftróCardenal: detteReligiqföhabía el Alfabeto Aguftinianoeri lájéifáiíhi donde à la larga fe refieren los puertos grarides¿
que eri fri äeligiöri tu vö ; perda mi ver lo dé mas credito es aver*
k e f c ó g i c b fu Ettiiriencia entre todos los fujetos de Àlcali » para
fiarle íu conciencia, y avería governado p>or tantos ands con tari«
to acierto, yrioáver querido afcendera Prelacias fuera de fu Re*
ligiori, donde el fa vor defiiEmineripia con fus grandes prendas
le pudieran conducir ; prueba clara es del deferivano de fu vida»
v
La
que elcribo de nueftrd Cardenal, nie pareció dividir en
feis libros. El primero trata de la gran Nobleza de fu iluftriífima
fCafàv y Eáaiilii de lósSpiriolás i nacimiento ¿ y educación di
lös prittìérós áSof * empleo dé fus eftádios halla llegar a fer Freía«
dò. E l f e g a r i d o i e % r e el acierto grande , y loables exempiqs
corj

fe&fttjóegovernoías dos primeras Igkfias de Tortela ¡ y Ofattf
da. Et tercero contiene íii aíiiiencia en Roma * donde .por eípi'f
ck»de cinco aííos atendió » fiendo Cardenal 3 al fevicto deBios^
y de. la Iglella» à las conveniencias de EipaSa^ y de toda h
- Chriftiandad. El quarto abrada el govierno del Arcobiípado dé
Santiago en lo efpiritaal, y temporali la afiftenciaen l a c a ® paña fiendo General de aquel Pteyno en las fronteras de tortuga h
E a el quinto fe defcriben por extenfo los empleos de Prelado, i
que enei-Arfobifpado de Sevilla v nica mente fu Eminencia aren»
dio. El fexto ciérrala obra con la relación de íu muerte, yxxeoi«
piares virtudes,
L a ' r a z ó n de efta diviííon, vM es de parte c f e l b s L e & o *
res » y otra de parte del aflunto mifmo ; de parte de los Leñores, porque affi con menor fatiga podrán leer vna vida de fìnga*
lar exemplo | y para todos jf en efpecial para los Prelados ) d®
grande enfeñan^a. De parte del aflunto ay otra razón mas partí®
cularj porque bolviendo los ojos a mirar las vniverfales prca*
d a s , de que Dios dotó a fiueftro Cardenal, y la grandeza » f
variedad de empleos, ' entjlüe íe ocupo f EclefiaÜicos, Politi
eos, Militares, de Eftadd, de Govierno , aísidela Monar*
quia , cotto del bien común de la íglefia s y de! proprio de fui
Ovejas , fuera muy dificuí tofo, y caufaria mucha confufion el
ièferklosìa fin darles cori la tìiftincton de materias la claridad f
de que neeeUtan $• fuera de que efta mifma diüínciom y varié*
dad hatfc ocafionar mas gufto a los Ledores por tocarle en eftg
libro n^ucha parte de hiftolriá, y fucefTos de nueftros tiempo^
que por avtír intervenido en ellos tuleftío Cardenal j ion pro*
prioi i y debidos a eíte aíFurttOí Y f i bien el afefto de averie feu
srido, «rie pudiera governarla pluma $ pero mas me ha 'movido
laefperan£l* de quede efta obra fe aya ¿le íeguir algún íervicio i
Diosmieftro Señor, y provecho de la República Chrifiíanig
jque e§ à U que debemos afpirar $ y creo fer de los mayores el i « *
ftruirconlo&ex|:mplarèsf
que refiere) a los Píelados y Prilli
«ipes i SeSore^i] y Grandes , de cuyas virtnofai acciones $ y
fanos confeiospende en gran parte todo el acierto V virtud, y
"vida ajuftadade losfubditos , como de las influencias del Cíela
t i concìèrto leefte mundo inferior y y de la dirección de la Cas ^
b e p el buen govienio de lo reftante deicuerpo»

Y porque el nervio de là hiftoriá corififte en la Verificación de las cofas, que fe quentáti, prevengo al Lcítar dé lá
verdad , que en cita hiftoriá profeflb § pues quanto en elli
refiero es lacado de Hiftorìadbres de muchò credito» y de ma*
nufcriptos auténticos, y eiítascofas que pub'icava la fama ,
no la feguí, fin informarme primero de perfonai qué pü«
die fien ateftíguarlas por aver andado al lado de fu Eminencia i
de cuya verdad no fe puede dudar, como ni de fu virtud, y
letras, que los enfalzaron dcfpuei a grandes puertos j y yunque
fe verán citados en el difeurfo de erta obra , con todo para que
con menos rezelo entre Leftor á leerla, referiré aqui los A u tores , i quien figo, para las materias que trato. Para la grandeza , y antigüedad de la Cafa Spinola, ime valgo de los Hi f-

toriadores mas celebres de la Repubüca de Genova , comò
fon VmbertoFolieta, Padre Bizaro, y Juftiniano: y en las
hazañas del Marqués Ambrofio Spinola, Padre denuertro
Cardenal, figo al Padre Angelo Galucio , de nuertra C o m pania , Hiftoriador de Flandcs, y à Mene fes eli la Hiftoriá
del Rey PhelipélV. En la educación de los primeros años de
nuertro Cardenal, me valgo del Padre Gafpar Sánchez, y
Padre Andrés Pinto Ramires, de nuertra Compañía, A u tores de mucho nombre : E n el govierno de Tortofa me firvieron mucho las memorias, que en aquella Iglefia fe conferí
van del tiempo que fue Obifpo fu Eminencia, comodejoè
otros Prelados, de que ay hiftoriá manuferipta. Del Arfobifpado de Granada habla con grande acierto Pedriza fu Hiftoriador^ afli huve en lo mas de fcguirlé. En 1$ afiítencia en
Roma 3 y foceflbs memorables, habla mas Ai Eminencia, qué
yo i pues fueron pareceres, yconfultas, que diá por eferit o , cuyos originales tengo en mi poder, firmados de fu ¡Eminencia. En el Ar^obifpado de Santiago, y Sevilla, huvéde
recurrir a Gil Gonzales de A v i l a , que en el primero, y fe»
gúndo tomo de fu Teatro Eclefiaftico, coa ocafiórsde las
Iglefias de Santiago, y Sevilla, habla con exterifion d¿ Io$
fuceffos de fu Eminencia en aquellos goviernoi ¿ y porqué
jos imprimió, viviendo aun nuertro Cardenal. Paracl vitifao tercio de fu vida huve de recurrir ì las noticias de los Po*

.xncftico», y l a s q u e yo pode adquirir aqui en Sevilla, affi
por nüigodc tpufjbps, "como por vivirauo períonas de grand e pucUoa ? que me confirmaron en ellas, L© qual he refe*
íí lo íihs para apoyo de la verdad;, que para luftre de la obra j
la quaí (t mereciere alguna recomendación , y alabanza, ceda i n honra de Dipi «ueftro Señor por los (iglot.de los fi*
glos. Amen»
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I b r ó X Dè là grandeva de
derico Spinola, Duque de San
fu Cafa
Excelentifftmos t ; SeVerinè;
ao.
i (Progenitores j Macimiento , y G a p . V i Troe%as del Marqués
• • Educación, hafla llegar}d fer i , jinémfio Sfinols m Jo Müh
•'.>•. Treladà*. ..
,r <tar*
.••.•.o.,
. Proemio.
/o/, i . Cap. VI. frofjgue la mifma ma*
C a p . L De la Antigüedad
• ^Jerk de Iw proejas de l MarNobleza grande dé linade
, quìi AmbmfioSpinola en Alé'
los Spinolas%
^
, 2.
nt-ania-y yFlande's*'.-.'-y.
4*
C a p . II. Grandeva de la Cafa C a p . V I I . Vltimos JuceJJos dei
Spinola por los pueflos grandes,
Marques Ambrofto. Spinola ,
é??ifcRepública de Qenofd Relación de fu muerte, ¡
•
tenido, /oí H í / o í rfé ¿Jiá
resfypiadoras Virtudes. 4 3 .
lluftrijfma Familia.
7 . C a p . V I I I . de la Excelentiffma
Capélli- De Opiyo Spinola , y
feñoraDoña luana ©afadone,
oíroí claros Varones de e fie lu
Muger del Marques Ambrofto
nage , ^«e llegaron a fer Duces
Spinola^ de fus Hijos.
47.
de la República % y Almirantes C a p . I X . jFV//^ Nacimiento del
de fus Amadas.
13.
feñor Cardenalhy crianza d% los
C a p . I V . Memorias del Excéprimeros años.
54lentijfimo jeñer Marqués Am » C a p . X . Determina fu f adre el
brofto Spinola , (Padre de nuef*. , ExcelentiJJimo feñor Ambrofto
troCardenal, y de fu Tio Fe»
Spmola^ueVengan fus Hijos 3
§§§§2

jet<

fervir dt Meninos alasCMl
f &> yl^as^efu
EtniAlc
cas Magefiades dejs feñijfes
k: M
> J como
%eyes de Ejjma Don fbeüpe
( fu Mageftad le ¡véjente para
111.y t)ona Margaritl deMm G • 'Óbifpode Tortojal / . : 85.
Emi\
liria.
'
j
f f f a S ' a ( e fu
C a p . X L Muere la fyynáWiá " nencia enMadrid, y parte a
Margarita,dé Anjlria ., y facúr, fo Obifpado de'Tortofa , y de
el Marqués a fus Hijos de Vaaíli k %ma en la Vacante del
, lacio, $éítíhfo c\ efludiar a Sa* • Tóntificec GregorioXV
lamanca a fu Hijo el feñor D. C a p , V . Coloca fu Eminencia en
Jugu(lin$pi)}óla.
; 6%. >') la. Jglefia Catedral de Tortofa
C a p . X I I . Entra el feñor ton
el cuerpo de SXrefcencio MarJuguflin Sptmla a curfár enk
tir ,y da orden en.lk cofas de
VmVe r fidad de Salamanca 9 y
fuObiJpado.
9
el exemplo de Virtud, que en CapV VI. Sale el feñor Cardenal
aquella Efcueta dio.
' ' 66, ' " dVifitar \u Obifpador y de'jla
C a p . X i í L Cafo muy particular, -forma que temaénVifitarle.0.
que le fucedio en Salamanca, Cap.: ViL. "De -otras co fa que hi*
con que quijo Dios manifeftar tu • -. %ó fu Eminencia él tiempo que
- , Virtud.
70.
ejluVoenel Obifpadó deTorto-

~~—-—-—— ' '

•4 h.

#

^ : • 99«

Libro IL De la Dignidad dé Car - Cap. VIII. Nomb/a el <%ey fhedenal, y de la* dos primeras ' Upe IV. ¿ el feñor Cardenal por
TrelaciasdeObiffodeTórtofa,
Jrcobijpo de Granaday y eru
y Jr^obijpd de Granad a. •:
* • \ trada de fu, Eminencia en aqué *
Proemio.
74» < Va Ciudád; ^ >
102,
C a p . I. Como Don Auguflin Spi- C a p . I X . Da orden elfeñor Car •
ñola partió de Salamanca are
- . denal en el góVwiM de fu Igle*
páffar f m e¡ludios en Aleal a,
fia de Granada, y cuy dado que
como fue creado Cardenal, y re pufo en promover la Virtud, y
1
cibio los Ordenes fagrados. 7 5 .
letras en los Eclefiaflicos. 1 0 5 .
Cap. II. TJel buen exemplo que C a p . X . Par^ju Eminencia a la
daVa fu Eminencia, y fu Fa«
Corte ¡y én breVe buelve a Gra*
milia , el tiempo que efiuVoen
nada y remedia en eUa algunos
Aleda; y de Vn cafo bienpar •
efe ándalos de fu Jrcobifpa»
tíCídar';- que le fucedió por e/fe
do,
¿09.
tiempo en la VmVerfidad, 8 o . C a p . X I . Sale fu Eminencia ú
C a p . Hí. De Uu obra*'de. cari* ' ''ynjfi'fatfifJ^ifpada
de.Gra*
nada%

robrar en liorna mmeafu^e
al
i férvidos
<•
-133.
di
C a p . X I I . '-BMW fti&fwtencia C a p . III.. Parte fuEmmda
]
4 Ñ'-GranadóL) y "fucedeeti "ella. íEfpaña y Bega d ^oma , y
kmm ^ j é w í f W t ó Á S » - - - hi •
"'••'Ha inundación de etMM^in.
r
1*4,..-•>*>'" t.\ .
t . i%
mda,

y como fe-porto m la vU

. »'

*

1

*••

^

4

. •

"

Cápv Xllf. ^ U fíMkimWia d

ande > -que
^^ipMéfiÉMXÁi^m^de

<- - Yij¡tar el vtropariid&d'e ét ^al-h
por
4e}bafla Motril? y de vn.cafo fc^S^¡^i^áidéd,
Vj^
¿A e^íi dudadle jucedio. •f dís negocios > ^«e ir dio e» '^«eX I V . í f e um ^cofús que
fucediemiéñ&üSiéda <h ei fe»
- w Cardenal m
tiempo que
fke Jrcobifpo de
aquella
Ciu" '
J.
|
* TI"
1I
C a p : X V . Nombré fu Magef
: ¥ad i et feñor Camenal por Ar-Cobifpo de la Iglefia de et Apoftol Santikgo, y fu Eminencia
no la admite.
i 22.

tyion ,t

etitffy ca •
fmmy fartk\dm^ q¡ué%n:cfla
• materia le fucedi¿A ' ' ^
C a p : 11.''.. D'htm 'cojfá qué ¡á1 • - cedieron k fu Emkmch eh •
v ma, y de la gmi conformidad
' que moflro pi la muerte ¿le fu
• • 'Padre d Excelentísimo feñor
Marqués Spimía k •
-i
- C a p . V I L De la mnáh común
L i b r o III. Del viaje que¡u Emi- ,x de los Obifposy qm foUato fu
nencia hi^o h, %oma, afiflencia. _ Eminencia defde %oma ton to*
en la Corte Pontificia, y negó dos los Prelados de la Corona
¿ios graves de la Corona de Ef> - xdeCaJlíHajde Leoní
i 49.
paña, que fu Eminencia tra* C á p . V I I I . En quejé profgue la
' to. •
• - mifma matem ée hs agentes,
Proemio.
1 2 6 . •5 ^ co>?io /« Eminencia afanv to*
C a p - 1 . De la jornada de fu Emi- •-'íta las dificultades\ que le
nencia á^ma , y diligencias, • \ propufieron lói femres Obifpos %
q-x fu Eminencia bi^o en la
que podia tener efla agencia.
!
Corte para eflorVa io.
127. ^
54tf
C a p . ií. La inflruccion que diñ Cap. I X . Parecerquedió fu E»
a fu Eminencia fu Mageflad\
núnencta acérca - de la Venida
para enterarle de loque avia de
del Smor Cardinal* Infante al
Wh

Conclave enmfo^ pe íuViefje
C a p . II. En que fe defcribe el
elección de Tontifice. : Mminéncia al, Efnbaxadonque
de parte de fuS(ey le mimo, dixejfe Ju parecer acerca jdf las
cofas y que/fu Mage fiad debía
, pe d* a fu Swtidad, para el
bien, de las. Iglefm
deEfpa-

ó Arybifpadq: deSantiágo , )
x y las grandes obligaciones, de, fu
, , 186.
>:, goVieynó.,
Cap.IH. Embia la <%eyna Doña
, 1/abel de Borlón Vn ricorpw*
; ,, fente a fu Eminencia ,; para
» que en fu nombre 1lo ofrezca d
fanto-Apoflol ¿ a fin de que, por
fu ínter cej]ion conceda Dios U
: P^yJ concordia entre los Trim
• cipes Chriftianosy y favorezca
a la Mmarquia de Ejpa•

C a p . X I . Trata fu Magefládde
que mieJlroCardenal, fe quede
en $oma ¡ aunque fea renunciando el Ar^obifpado. de San«
tiago > mas fu.Eminencia no
Viene en ello , . ,
1 7 1 . C a p . I V . Sale fu Eminencia k
Vifítar fu Ar^obifpado de Sm*
C a p . X I I . fRefuelve fu Eminencia falir de^ptna la bue.lta de - tiago \ y lo mucho que en el re formo*
/,
; v 192,
EJpaña, y diligencias, que en
ordena eflobi^o.
1 7 4 . C a p . V . ffrofigue fu Eminencia
el goVierno de fy Arcobifpado
C a p . X I I I . Entra fu Eminencia
de Santiago, mandale el ${ey
en Madrid, y detienelé en la
Venir a*TaTorTe^réffiéf¡TfU
Corte Vn accidente, qué le obli, Eminencia , y diligencias que
go a efiar encella.
177.
y
. hi^o ¡uMageflad hafla confe»
- guirlo...
196.
Libro I V . peí govierno del Ar«. C a p . V I . Sale fu Eminencia de
cobifpado de Santiago, afft en .-, Santiago, Ztegd á Madrid, ^
en lo Eclefiajlko, como en lo
de algunas cojas que jucedieron
Militar ) y otros empleos de fu :en la Corte.
200.
Eminencia en orden al hiende Q a p . V I I . Nombra fu Mage fiad
el tfeyno , y ferVtcio de fu t , i nueflro Cardenal fu Confe je»
v, ro de Efiado ¡y coloca fu Emú
%....
,; . .
Proemio.
i § 18
nencia el Santiffimo en la CaC a p . I . farte fu Eminencia de la
: Corte, y entra la primera Ve^ C a p . VIII,
/w Eminencia
coí? grMfigtwnm
a en (u^Arcobifpado^ y Iglefm
¿tlConjejo
de

de Efiado , y nómbrale fu C a p X V . Recibe el feñor CarMageJJadpor Pre/idente de
denal Vn nueVo orden de fu
Vna Iunta en orden a la comí
Mageflad , p4ra que parta a
pofícíon de ím inquietudes de
^oma.
¿
234.
^Portugal. •
2 0 7 . Cap. X V I . Suelve fe a intimar
Cap. I X . Parte fu Mageflad
-k fu Eminencia la jornada a
i Zaragoza , y. lleVd a nuejlro
§{<¡ma por accidente que fobreCardenal en fu compañía v pa Vino mas jufltficado, aunqúe
ra que le afiffn-enias juntas,
m llega a tener efeflo. 2 3^.
¡ tomo fu Lonjejero de Ejla•
do.
210.
Cap. X . Entra nuejlro Carde. L i b r o V . De los exemplos de
nal en Zaragoza, ^ lo que \ prelado que dio fu Eminencia
aüi a ¡¡fió a las conveniencias
en el goVierno del Ar^obiffado
de la Monarquía con fu Confe*
de Sevilla.
- jo yiimofnas.
213. Proemio.
244$
C a p . X í v Mejoranfe los fuceffos C a p . I. Defpacha el nuevo fon tifiae las 'Bulas del Arcebi/pa*
de Im armas de Efpaña en ta*
% talum y defpues de las ora * do de Sevilla al feñor Carde*
dones f y limofñas que por los > ftal } y con efia noticia fe dijt
pone fu Eminmcia para Venir
frogreffos de ellos hi\o nuejlro
kfulglefta.
2415.
Cardenal.
217.
C a p . X I I . 'Buelve fu Entinen- C a p . II. Entra el feñor Caí de*
mien publico , y Vifita que
€ta a la Corte, acompañando al
ha^e a fu lglefta antes de ir i
Q{ey, nómbrale fu Mageflad
252.
por Ar^obifpo de SeVtUa, i«« • fu Palacio,
que no fe ajufla , y de oirás C a p . III. Da el femr Cardenal
cofas que por entonces fucedie* principio al¡oVierno de fu Ar»
jobifpado de Sevilla. 256.
ron en Madrid.
222»
C a p . X I H . Parte fu Eminen- C a p . I V . Da orden fu Eminencia en las cofas que tocaVan al
cia de Madrid para ir a rengoVierno de los lugares de el
dir a Ju Ar^obtjpado de San<
Arcobifpado.
2 ó o.
tiago» ¿viendo férvido primero a fu Mageflad con Vn gran C a p . V . Nombra fu Eminencia
Litnofnero, y entabla las li*
donativo.
226.
mofnas de los fituados, ajjfi
C a p . X I V . Suceffos de nuejlro
4 íardeml en lo Militar. 22^«
al común, como * las $erjo*

ñas

fu Eminencia le ayuM. ajo.
C a p . X I I . Sucede Vn cafo ruk
Cap. V ! . De las Ihmfnas que
dofo en la Ciudad de Xere^,
fu Eminencia haya a las % *
y atributefe al Clero > y fu
ligwnes de ordinario, y al co*.
Eminencia embia a fu froVi*
fnün en $aVes necejftdadesf
for, para que le componga.
y mneflrasqm dibdefugran
caridad.
2 6 8.
XIII. Principios de la
Cap. V I I . Confultael feñor^ey
pe [le en el Ar^obi/pado de Se*
fhelipe IV. a fu Eminencia,
ViÜa s y prevenciones qüe fn
tomo a fuCónfejero de Efia <
Eminencia bi^o para aftfiir a
do , acerca de el cafamiento
fus fubditQs entan gr'm cala*
¡de k Streniffma Infanta Domidad.
303.
ña Marta fu Hija v vy ^eyiw
de Francia, y refpuefla que
fu Eminencia dio.
275.
Cap. V l í l . Viene * SeViüa el Libro VI. En que fe trata dé
la vitima enfermedad de nuef .
Marques del Carpió D. Luis
tro Cardenal, de fu fanté
Meitde^ de Haro, a pedir
fuerte,
y hmicm "pirtu*
donativo para fu Mage fiad >
des*
y como fu Eminencia fe porto v
;
308*
me/le cafó,
278, Proemia
Cap. IX. Alteración que fuce* C a p . L Enferme nueflfo Cardenal gravemente con gran fent¡°
dio en ñ eflado Eclefjaflico
miento de la Ciudad , que re •
de ta Ciudad de Xeré\, y
conoció por càftigo querer Dios
W medio bien fmgular que
quitarles a fu Prelado j k
ju Eminencia tomo para fu
qud fe apoya con Vna revela*
fofftegp.
aBí¿
tion, quetuVo Vna fierVá dé
C a p . X . Embia fu Eminencia,
T>iós0
vj..a-,
g'Gj»
Vicario a Xere^, fofftegafe
et Clero, y reducenfe algunos C a p II. De la muem de fa
Eminencia , y lo fue jucediè
Clérigos fugitivos a fu ohedien*
mju entierro*
cié,
'— ^ 8 5 .
Cap» X I . Llega i Sevilla eí Cap* IH. Fundación del Cole•
giade k Concepción* y mtk
Pedro fimentel , dé
pos que fu Eminencia tuVopa*
latmpañk de lefus v a pe*
ik en nombre de fu Mageflad r'ra fundar efla obra fia tan im*
fonante*.
' '31.jé
Vw donatm} y lo qmene¡lo
hVpirmhrei.

264.

Cap.

C a p. IV. En qué fe • profigne ¡a C á f n X I Í . Ulgunòì Èlogios àè
mifma materia, de la funda«
aon > Entierro de fu Emi*

las virtudes de nueflro Carde*

• nal. ,/•

359a

;

: nencia , y depoftto que fe hi^oCap. vltimd. Breve refumeH
de fu Venerable cuerpo en la
de la Vida , muerte-¿ y he*
ro'icas Virtudes de là Venerei «
v Cafa Profejfa de la Compañía
ble Madre Mark luana Tee
de lejas de Sevilla.
323.
C a p ; V . De la opinión con que

murió nueflro Cardenal, affi
de Santo, como de f relado
grande en la Iglefvade Dios.
, ' a'

. ••

3^8.

C a p . V I . t)e lo que fu Emi*
nencia favoreció las letras, y

medios con que procuro piorno*
Verlas

en los Eclefiaflkos.

rè ja Spinola, (¡{eligiófa dé
nueflra Señora de la Anun*
dación^ per fon a de grande
exempl'o r Sobrina de nueflro
Cardenal¿
Proemio,
•,
365;
f . i Nacimiento, y educación
de los primeros años de Doña
luana Spinola.
308»

I L De dicafe Doña luana con
mas Veras a la Virtud. 3 7 0 .
Cap» VIL Del amor grande $
quetuVo fu Eminencia a Dios, §. IIL ^fuelvefe Doña luana,
I fer ^eligiofa, j declarah
y caridad con los proximos.
,

337*

àjus Padres*

,

571»

Cap..VIII. De U mortifica,^f % I V . Terfecucwnes que pade<
da Doña luana ¡obre fer
don, y penitencia, de nueflro
ligttfa*
373Cardenal.
342.
contienda de Doña
[X. De la honeflidad\ re• J . V.
luana con fus Padres fobre
tato, y purera de nueflro
la Religión que aVk de efeo*
Cardenal.
347;
gef.
374&1
Cap. X. Del trato familiar que
f i VI. NueVds diligencias que
tuVo fu Eminencia con Dios,
ha^e Doña luán* fobre fer.
y favores que experimenté por
medio de la oradon,.
35 1.
fé VII. Informe que m^eDom
Cap. X I . De otras obras de de <
luana al eVerendifjimo <pa*
Vocion de nueflro Cardenal, y
m efpeáal de la qtíe mo¡IraVa. dre Fr. Thomas Turco de fh
Vocacion a la Religión de las
en fervir a la Sacratiffima
miñas,
^376
Finen,

ííííf

;

§, VIII.

^efpmfta fie da el
d^everendijpmo Padre Ge*

neral a Doña luana.

ma Anuncidta en Milán > y
pajja en el fu Noviciado.

377"

f IX. Cana
M^pereiétp | X V I . Profejja Sorot luana
en la fantiffima Ammciata , y
mo Padre Fr. Jbomas Turentrega efpiritUál, que de ¡i
co , General de la Orden de
mifma ha^e a Dios*
398.
Santo Domingo , al ExceXVII. De las virtudes que
lentísimo feñor Marques de
praBico §orot luana en la
los<Balbafes.
^79*
ligion • y en efpecial de ju huf . X . Varios efeños, que cau<
mildad.
399.
jaron las cartas del^eVerenX V l l f . De fu penitencia, y
diffimo Padre General en
mortificación*
4^1 •
Doña luana, j en ]us Padres.
384. | . X 1 X . D e la obferVancia de
los tres Votos ^eligiófos, Po*
§. XI. Virtudes que exercito
bre^á , Cajlidad , J O be*
Doña luana en el figlo mien •
diencia*
402.
tras conjeguia el entrar en la
(fteligion.
38 6. ¿i X X . Eliden a la Venerable
$9 XII. De otras virtudes mal
Madre, 5V¿0K4 del Convento,
interiores, que profeffo den y los exemplos d0 Virtud que
tro de el figlo Doña luana*
dio en fu oficio,
404.
'
.
3 8 1 . f.
¿mo? que tuVo á
$ X I I I . Carta del Padre luán
Dios la Venerable Madre, |
EfleVan Ferrari, de la Commanifefio en fus obras. 405.
pañia de le fus, en que da a J. -XXIJ, De/í* dicho¡a,y tem*
Doña luana la inftruccion de
prana muerte,
406.
como debe portar/e enla^elii
XXIIL
Teflimonios que die*
gion.
390.
ron de la gran virtud de efta
u.XIV. Conftgue Doña luana
Venerable Madre Perfónas
licencia de fu Padre para fer
de fupofícion» ajfi en vida /
^eligiófa y fi bien CM algunas
como defines de muerta. 408,
condiciones de no poca mortifi• XXlV. Conclufton de efta
cacion.
395*
obra.
409,
§ X V . Entra Doña luana en Protejladel Autor^
412,
el Convento de los fíete Délo*
.. res > Religión de k §anti£í*
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De la grandeza de fu Cafa ? y Exceleñtiffimos
Progenitores? Nacimiento, y Educación,
hafta llegar á fer Prelado.
mmmmwmwm

P

R

O

E

S tan grande el
efplendor de el
Linaje de los
Spinolas , que
' fuera materia
de vn dilatado
volumen ? íi para apoyar fu
grandeza huvieramos de referir

M

I

O,

por extenfo los heroicos hechos
de los Hijos de efta Iluftriffima
Familia j y aííi defde luego prevengo al Lector > que en efte
punto á de hallar diminutas las
noticias « porque debiendome;
ajuftar al aflunto, que trato de
hiftoriar la Vida de vn exemplar
A
Pre-

2

Vida del Cardenal D. Augujlin Spinola.

Prelado, gìoriofiffimoHijo de
efta Familia : avrè de dezir de
ella, lo que folo pide la obligaciondemanifeñarlaaelmundo con los títulos que baftar e n a declarar fu antiguo luftre,
y grandeza ¿ fin empeñarme en
contar por menor las hazañas
todas, con que la ennoblecie«
roo tan iluftres Hijos, obra tan
de arte mayor, como agena de
mi inftituto j y affi tocaré lo
mas fobrefaliente de efta Familia en los primeros Capítulos,
para que fe vea fobre quan altos
cimientos de gloria humana fabricó nueftro Cardenal el tempío de fus virtudes.
D e ai paflarè à tratar las ha-

C

Xanas gloriofas de fus Padres * y
ci colmode ellas , en averle me.
recido à Dios darles tal Hijo,pues affi en ¡os Palacios délos
Reyes , en qüe fe crio ; como en
las Vniverfidades, en que profeflo las ciencias, moítró fierapre quan bien fe hermanan la
nobleza con la virtud ; y que el
fer gran Señorito debe ejftorvar
para profeffarfe Siervo de Dios,
à quien fervir es verdadero reynar ; dando fiempre en fu obrar
tal exemplo à los Nobles de el
mundo, que para no apartarle
del camino verdadero, notiencn mas, que feguir fus pifadas,
y imitar las acciones de efte virtuofo Principe.

A P I T U L O

I.

De la Antigüedad, y Nobleza grande de el Linaje
de los SpinolaA
A Antigüedad de la
Cafa Spinola es tan
remota, que haziendo retroceder à los
anos por efpacio de fíete figlos,
ni podemos indagar fu origen,
ni faber las perfonas, que le dieron principio; porque, aunque
los Aúnales de Genova la quentan por Cafa iluftre, no comen r
jando eftos fu narración mas
que por los años de n o o . en

que ya la publican por noble,
fe vé claro, quan lexos eftan de
darnos noticia de fu origen : el
que yo he podido defcubrir es
defde el año de 9 5 5. Xègun el Arbol de defcendencià
de la Cafa Spinola ( cuyo original fe conferva en poder de
los Excelentiffimos SeñoresDuques de San Severino, Marquefes de Sexto, y Venafro enla
Italia, y de losBalbafeseriCaf-

?

LB.

1.

tilla ; por Parientes mayores de
e ila Gaia", y Gabela de los Spinola^ ) el cjtial Arbol tiene tanta autoridad , como a Ve ríe con»
fervado rmmemorial por mas de
7 0 0 . años en aquella iluiireCala , y cotejado lo que en è! fe dize , con lo que los principales
Hiftoriadores de Genova refieren de eñe Linajey hallo fer Io
mi imo • de donde infiero, que
no pudiendo hallar en fu República noticias de erta Cafa mas
que deíde el ano de 1 roo. en
que entablan fu hiftoria, hu vieron de recurrir à efte Arbol, que
dà principio a los aícendientes
de efte linaje por los años de
953. Y affi Juftiniano , que
eícribió en Tofcano la hiftoria
de fu Patria Genova, haze mención de Guido Spinola, y dize,
que por los años 1 1 0 2 . fe ballava en Genova Guido, Señor de
Camardino ; que por la gran
liberalidad , con que agafajavà
à todos los que paffavan por ili
cafa, fe llamo Spinola ¿ elqual
nombre tomaron en adelante
los de fu Familia : de elle dize
que fue Hijo de Belo Vizconde
de Germania, Nieto de VmbertOj Viznieto de Guido el primero; cuyas palabras citó para mayor crédito dé lo que digo. Juftíniano en el año 1 1 0 2 . dize
affi : Que efto, en que el Guido,

CAf.

1.

^

altro il nome di Spinola, & furono
figlioli de Hello Vicecònte, il quale

fu figliolo de 0 ber te Ficeconte, il cui

padre fu Guidò pur Ficeconte , che
ftgnoregiaVa in la Valle di folceVe*
ra, & habitaba en la Villa nomina•
ta Carmen "o'fia Carmadino , M in
quefio Guido refenfeono inobih Spk
noli l-origkw 4om \ fi? dicono che
quefio ^ome Spinola , & derivato,
& han Venuto principiò della liberali*,
tà y & magnificèntta di Guido , il
qua!era homo molto liberale, & magnificoPedro Bizarro en la p. 9.
dize lo mifmo y que Jufìinianoj
aunque ni v n o , ni otro dizen
quien fueffe efìe primer Guido
Vizconde, ni con que oeafioá
¥ino I Italia ; y affi me es fuerga
recurrir à el Arbol de los Spinolas,donde hallo aver venido efte
Guido de Alemania en compañía1 de ©li imperador Otón el
primero 1 de efte nombre, R e y
de la Germania, e í í ocafion 7 en
q l t vino Oton à favorecer à el
Pontificc Agapito LI. de efte
nèmbte,efe£ìo Pontífice por los
años de 9 4 7 . ; ^ ; —
Para cuya inteligencia dela
verìidà de Guido, es fuerfa recurrirá las noticias, que nos dà
por eftos tiempos la Monarchia
Eclefìaftica en la 3. parte libro
rp. folio 1 3 8 .
Por ios años de 947. fue eletto por Pontífice en Roma Agail quale infierne col frateilo minore pito el II. en tiempo que BerenQberfppigtiormo 3 prima eh) niuno gario III. deíié nombre tiranizaA 2
va

Pida del Cardenal D,'AngußnSpmlal
va la Italia, llamandofe Empe- vorecer la Iglefia, fi quería co*
rador de Roma, y para itrio ronarfe Emperador, y librarfe

4

eftendia fu dominio hafta vfqrpar a San Pedro fu patrimonio»
No tenia fueras Agapito, ni
avia quien fe las dieíTeen la Italia contra tan p o d e r o f o T i r a n o j

de las hoñilidades,que Berenga«
rióle hazia.

Fue efta e m b a X a ^ grata á
O t ó n , y juntando vn poderofo
exercito de los Soldados A l e y afli acudió á Otón primer manes de mas valor>y de los SeDuque de Saxonb en A l e m a - ñores de í l i p o f i c i o ñ j e r i j A l i ^

nia ,á quien los Alemanes avian nia > qy e püdieflen y enk;csipi ta *

nombrado R e y de Romanos neandolos ¿ vino á favorecer al

p o r muerte de E n r i q u e fu P a - Pontificeientrelo? que v i e r o n
dre , aclamándole también E m - con tropa^por (u quent^ , afli
perador , defpués de la muerte pprcaíiftira.. Ötort , como por
de-Conrado 5 que fue el primer ampararlalglefifj fuev.no GuiE m p e r a d o r y que levantaran' los d o Vizconde en Alemania , que

Alemanes,*. por aver faltado ya es el primero afcendiente, que
la linea -.de los Emperadores del fe defeubre en la cafa, y linea de
Occidente:-: defendientes -de los Spinolás, la qlial la primera
•Cario"MlgnajReyes de Francia. vez, que fe defeubre en ta I talia,
e n Luis Garlos el Simpl^deípo} es ya con el efplendor de Vizjada i del Reyno porJos F r a i l é condes de la Germania; yavieniesj qiÉííe le obligaron á renun- do fido efto por los años de
ciar en Rodulpho, hijo de R i - a lo menos fe defeubre tap ancardo Duque de Borgona ; c o n tigua Nobleza en efta Cafa-, que
!que?no pudiendp efte fer Rey, es fuerza concederles 7 1 años
jta® poco devia fer Emperador; de Nobleza calificada, y realfa*
•y affi los Alemanes, tra/aron de da con efte titulo de Vizcondes*
nombrarle en fu tierra en Con- pues tantos fon los añps que han
rado,como ya dixe; pero íeá co- pallado defde la primera venida
mo fuere , ni Conrado, ni Enri- de Otón a la Italia , hafta efte
que, ni Otón eran mis que Em? año de 1 6 8 0 . en que nos hallaperadores; nombrados, por lof mos ; tiertipo en <jue las C a f a s ,
fuyosjfin que Roma los huvieffe q o e o y íe veneran coronadas en
admitido, ni coronado los Pon* las principales Monarchias de la
tifices^ y affi para que fofiiefle Chriftiandad,aunfíoavian afenOtón i y darle la emfaeftidura, le tado la grandeza , q u e o y p o t
embio á llamar el Ponrifice A g a - feen, y todos refpetamos.
pito el II, diziendo viniefle á íaY auhquees verdad, que el

I
Pontífice Juan X I I . defte nom- q u e f u e , fino el mas principal,
bre , fuceffor de Agapito II, fue d e los mas bien premiados el
el que coronò * Oton en Roma Vizconde Guido > porque los
por Emperador por los años de Heredami
9 6 0 . no prueba effo > que Oton
entos, y.Señoríos, que
no huvieffe venido a la Italia le dio en la Lombard ta j azi a
por el ano de 95$» puesen con- el eftado de Genova, fueron de
ducir el esercito defde Alemac tan to luftre,que no folo le man •
nía, en fojùzgar à Berengario en tuvo en grandeza el tiempo de
la Italia á poder de batallas que fu vida , y la de fus hijos - pero
le dio, hafta haxerle falir def en el feguádo Guido biznieto
terrado^ y pacificar la Italia^ fue tanta la riqueza, que Tiendo
dexar à Lotario hijo de Beren- fudafa v n continuo refugio de
gario , con lo què eia razon tu- quantos pafiavan i Genova(por
viefle, y no «las > teftituir eri lo qual le aclamó él comiin con
fus eftados à lo^defpoieìdos ) el nombré de Spinola, que es lo
integrar el patrimonio de la ittiftrlo y que el liberal 3 por fu
Iglefiaìj premiai con hereda* mucha Ikfgueta ) fe conoce,
mientos á los Capitanes, que fegun lo que gaftava y lo mucho
en aquélla guerra con fus perfo- que pofíeia^ y delpués l continai, y gentes le avian fervido | n u ó c o n tanta grandeza en la
encaminarfe à Roma,y fer coro- República de Gettovay que co*
nado del Pontificó Juan el X I I . s ñ e n g a n d o ?íla á formarle d e f no es mucho fe piaíMEe el tiem« pues dé los años de 1 roo. y a
po i que ay defde el año de 9 5 2 . p o r el ano d é 1 0 2 . era Guido
en que vino a focorrer al Pontí- Confuí de la República, y fue
fice Agapito el JI. ihafta el año ele&o nueve vezes en el C o n f u de fefenta v 0 fefenta y v n o , en tado , como confia de las híftoqueelPontífice J u a n , fuceffor r i a s ; prueba de lo mucho vqüe
de A g a p i t o , le coronò : lo qual p o r f i , y por fu cafa fuponia ert
ha fido fuer§a dezir, para con- la República.
cordar la venida de Guido con
Y porque en éfte capitulo he
O t ó n , que el Arbol de los Spi- dicho, queefta tenia ya agennolas refiere por los años de tada fu Nobleza , ante« que
9 5 2 I con averie coronado el muchos Reynos de los mas prinEmperador Oton en aquella ve- cipales de la Chriftiandad a fientaffen la grandeza dé fus M o nida por los años de 6 0 .
Entrelos Capitanes, queel narquías , aue oy gozan: VeaEmperador Oton premió > creo mos como ^hallavan los Rey - •-US.

nos de Efpaña por e ñ e t i e m p o >
-
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eáqtae Suido; Vizcondesa déla
Germania v i n o i i a Italia : pues
Gmúmáo à nueftro Claudio
( l e r n e n d e n las Tablas Ghrö.;
nologica^ por los anos de 952.
no avia en Efpaña mas Reyes,
que los que arrinconados en las
Montañas de Sobacbe^ fe ack^
mav*n de Sobarbe^ y de Na¿
varra juntámente. En Leoníft
conocía por Rey Don Sancho
el primero de efte nombre,
Cañilla fe governava por Corides, fiendolo por efte tiempo
el Conde Fernán Gonzales.
Aragon fe governava por Com
des también, fiendo Conde en*
tonces el Conde Garci Sánchez^
y no falió de Condes, hafta el
año de 1 0 3 5 . que el Rey Don
Sancho hizo Rey de Aragon a
fu hijo Don Ramiro primero de
efte nombre 5 y primer Rey de
Aragon» Portugal por los años
de 953. fe ballava pofeìdo dé
Moros, y lo eftuvo tanto tiemp o , que hafta el año de 1 1 3 8 .
ciento y ochenta y feis años def*
pues, en que vencida la batalla
de O ri que, Alfonfo Enrique
(qdie antes fellamavaDuque)
le coronó por Rey de Portugal;
no tovierpji los Portuguefes
Rey, Toledo , y laAndaluzia
en muchos años no pudieron ía cudir de fi el pefado iugo, y
opreffion de la Morifmae
Francia tan poco fe ballava
de mejor calidad , pues fobre
aver echado de fi la linea de

Spinola,

Garlo 'Magnet, admitieron i
Ä g o C a p e t o , que invadió &
Corona, y le hizo Rey con favor de los Alemanes, de quien
defienden los Reyes , que oy
av. Y aun el Imperio Romano
del Occidente ,queoy esèl que
vnicamente ha quedado á la
Chriftiandad en la Germania,
no tenia por los años de Guido
entablada fu grandeza^ ¿ pues
hafta elde 960. ocho años defpues que el Vizconde Guido
vino à la Italia, m fe corono
Otón por Emperador, como
queda ya probado,
En efta fupoficion de cofas,
y antelación al cfplendpr, que
tan iluftres Linajes coronadosoy gozan, ya la Cafa délos
Spinolas tenia afíentado tan
gran luftre, como el fer Cafa
titötlda en la Germania 5 pues
quando eñe Linaje no gozara
demás prerrogativa, que luftre
fe le puede bufear mayor ? Ni
que Cafa puede gloriarfe de,
mayor grandeza? Y mas quando
en la República de Genova fe
often ta efte lina je porca fié o o.
años, taniluftradoen puqftos,
tan celebrado en hazañas, que
losHiftoriadores de mas nombre
de la República,no dan paflo en
acción de monta, que ceda en
credito de fus naturales, que no
refieran alguna accio de los Spi»
nolasjà quienes parece,q fueron
à celebrar en fus Hiftorias tanto
como à fu República,
CA-
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Grandeva de la Cafa Spinoía por los pueflos grandes , que en la
publica de Genova han tenido los Hijos de eflá
iluflrijjimá Familia.
folo la CafaSpiS S P R n o l a es grande por
J j ^ ^ ® fu antigua Noblela,
mas por los grandes
pueftos, que fus Hijos han tenido ; en Genova principal»
mente. Y digo Genova en particular^aífi porque á cafi feifcien
tos anos, que refiden los Spi*
notasen efta República, como
porque los que tuvieron defde
Guido el Vizconde, que vino
de Germania por los años de
9^2. hafta el fegundo Guido fu
biznieto, que por los años de
1 1 0 2 . celebran las Hiftorias de
G e n o v a , que fon 1 5 0 . año*
defpues, no lo podemos faber,
porque no nos lo pueden dezir
fos Hiftoriadores de Genova,
que no comienzan fu hiftoria
hafta los años de 1 1 0 0 . No fue
culpa de los Hiftoriadores el no
fer fu hiftoria mas antigua,* fino
defgracia grande por las inva{iones , que padeció aquella
iluftre República,' porque los
Cartagineses la deftruieron ,
Romanos la refiguraron, Longobardos la affolaron : pero

qtíando iba fobreviniendoafiis
infortunios por los anos de 9 37.
la abraffaron , y affolaron cafi
del todo los Sarracenos, y como
en anuncio infeliz de tangrart
fatalidad, como avia de fuceder en aquella República, el
ano antecedente de 9 36. ( dize
la Monarchia Eclefiaíiica, tomandolo de San Antonino : )
Que manó fangre Vnd fuente en Ge*
uoVa, pronojlicando la mortandad,
que luego hicieron los Moros énláp-9.f<>u
gente de aquella Ciudad; que fue 137 *
tan grande, que hafta el año de
1 1 0 0 . ( que viene áíer ciento
y fefenta y tres años defpues)
no pudo recuperarfe el eftado
de Genova, ni affentar el govierno , que oy mantiene dé
Ariftrocracia , que eslomifmo,
que de República de Nobles!
en
el qual fe ha mantenido hafta
o y , aunque acometida nopocas vezes de enemigos 5 porqué
joya de tanto precio no es maravilla tenga muchos, qUe la
codicien • pero el valor de fus
Hijos ha fido tal, qüe no ha
dado lugar, a que íus émulos
con«
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confígandeella otra cofa, que vezes defde e l a ñ o d e n o i . l

laembidia.

el de^i 1 2 1 . en que murioV y

Pero apenas defplegan fus los anos que dexava por efte
Anales, quando celebran por tiempo de fér Confuí , era por
grande la Familia Spinola pues atender a otros govicrnos miliademas de lo que dize Juftinia- tares de la República,
n o , y referí en el capitulo paf
Su hijo Oberto fue ele&o
fado de el Vizconde Guido fe- flete vezes Confuí , defde
gundo de efte nombre, que fue los años de 1 1 4 9 . hafta el año
el primero que fe llamó Spino» de 1 1 7 3 . el qual no foloíe emla. Pedro Bizarro, que efcrivió pleó en el govierno político de
en latín, celebra á Guido Spi- la República pero la iluftró
Pttm ñola por eftas palabras: Guido fundando con gruefas rentas, y
pal"?.0 Spinola Vicecomitis film, vir egre- mageftuofo edificio la Parronm4is'ilís an*mí> corParifyue dotibm in • quia de San Lucas año de 1 1 8 8 .
ftgnis: Vnde hete longe celeberrima,
Anfaldo fu hermano , que
ac laudatijjima Familia ortum, at- por efte tiempo mora va en Sicique originem traxit: donde es de l i a , atendió al govierno de
advertir, que aunque d i z e , aquella Isla, y fue Confuí dos
que defte Guido trae origen efta vezes en los años de 1 1 3 1 . hafta
Familia , no es porque fuefle el el año de 1 1 5 5 . Otro primo
primero, que fe reconoció en la fu y o llamado Vberto, fue otras
Italia defte linaje , fino porque tres vezes Confuí defde el año
él fue el primero que fe llamó de 1 1 8 8 . hafta el año de 1 2 1 4 ,
Spinola, por fu gran liberali- Vn hijo de Anfaldo, llamado
dad, como ya dixe en el titulo Guido el año de 1 1 8 9 .
antecedente, y confia del texto,
De efte Vberto Spinola puque cité de Auguftin Jufiinia< diera texer vna larga narración
rio en Tofcano. Efteiluftre Va- acetca de lo que fe empleó en
ron, dize Pedio 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. Vmberto Foliepondientes a ellas, fue la gran ta dize , que fiendo v n o d e l o s f
fupoíicion , que tuvo en la Re- principales Diputados, que fue
publica 3 pues fegun confia de a negociar por los años de 1 1 5 8
las memorias antiguas de el Se- con el Emperador Federico
nado , y de el Arbol de los Spi- Ancobarbo ( ó Barbaroja.que es
ñolas, fue ele&o Confuí por l o m i f m o j el eximir á Genova
tiempo de nueve años en varias del Feudo, que las otras Ciuda*

des

*
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des de la Lombardia paga van al va en fu animo, d e obligar.,al
Imperio, y que con el r azona- Rey L u p o , á que cumplitfle'
miento, que le hizo, le con- lo que con è! avia ,tratado; y
venció para dexarlos libres, que affi le pufo fobre;Deniá, Pueí,;
era lo que pedia J Flexit ea ora- to de Valencia , X o g e t a i . efte
do animum C¿efaris t ¿equis poftu* Rey Moro ¿ y con folodezir,
latís afeenfum, fcedufque Genuen- que ella va allí para allentar el
fibra honor ificum fancitum efl: ira. trato, -qu$;aviapropuefto;§ ti
munitate tributorum , atque omniumMoro le embiò yna lega ci a , roonerum quacumque de caufa confir\ gandole con la.pa2$ y ponienmata.
do en fü mano todos los ajuftes,
Otra legacía hizo el mífmo
Vberto dentro de dos años, que
3 fue el de 1 1 6 0 . ( dizeel mifmo
' Autor ) al Rey. Lupo , que
reynava, fegun fe cree, en Va-;
lencia, en tiempo que era de
Moros, para affentar con él los
tratados de comerciar en fus
Puertos los Genovefes j y como
el Rey Moro no cumpliefíe nada de fu tratado , difpufo Vm-,
berto Spinola ciricoGaleras, y
el año figuiente de 6 1 . Zarpó de
Genova fu patria con pretexto
de limpiar el ma r de Piratas;
para que los Genovefes nave.«»
gaffen. feguros : y aunque configuió el intento, porque los
Piratas, no folonooíTaroncomo otras vezes feguir por aquel
año la flota de Genova; utas
no juzgandofe feguros de las
Galeras de Spinola dentro de
fus mifmos Puertos , facarcn
muchos de ellos fus naos a tierra,'
y confeguido el terror , que
pretendía poner á los Piratas ,
pufo en execucion lo que lleva-

affi lo dize el A u t o r por eílas
palabras
: SpinuLe adventu
c/izWrA
. ; í t> / l m

to : tf{ex continuò Jcgatioriem, ad
iÜum mittit , je¡e pxas percupidimí
oftendens, qui tantumfyeElatteYir~
tuti, & /!apientiaSpinuU trtbuit,
\>t qmnes controversa rum. canfás ad
e'm arbitrium rejecerit,
y. otras cofas,
; ..'Eilo hizo.
tan en bien de la;República,que
elmtfinoAut^r concJui.e con ya.
Elogio, „que.^eJ folo baila a haberle para toda la pofteridad in-,
(igne ; pues confiella el dicho
Autor deber la Republic a de
Genova à Vberto,. no foló fü&
augrrientos ^ mas fu total confervacion ; pues debió al valor
de fu b r a j o , el quedar en pie,
empleando toda fu vida en a fiftir á las conveniencias de la República 5 y porque no parezca
ponderación mia , referiré las
palabras, con que Vmberto Folieta concluye fu elogio: Et
herchulé Vbertiu vir fuit memorabilis , cttius Virtute, & fapient'ú
res Genuenfts e a temperate in primis
B
fistiti
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fietit \ quique nuUm Mam tewpm C o n f u l e s los N o b l e s , n o t u *
atmbiicis munertbus tàm pacisyquam Vieffén el fummo imperio fobre
Mi vacuumbahuit, quibmperpetuò la República , mas que eñe remma cum integraaús, & confdij fidkfie en vn Pretor vrbano,que

laude perfunSlus eft : que es quan- a via de fer traído de a fuera, y
to Eìoaio íe puede dar á vn im- eicogido de las Ciudades de Iraaortal bienhechor de vna Re- lia , el qual vn ano les goveiv
publica ; y por eñe bienhechor, naife lio paflion, ni dependenq u a n d o no huviera tenido otros
eia de los naturales j y affi
de la Caía Spinola,que fe huvie- el ano de 1 1 9 0 . fueeleño por
ran empleado en beneficio fuio, Pretor vn Ciudadano de Brixia
debía vivir con perpetuo reco- llamado Maldegoldo T e t o c i o ,
nocimiento al Linaje de los Spi- como dize Folieta por efias panolasj pues affi afiftieron los labras: Ex confdij decreto Mag* Fo¡ieté
Spinolas i la República de G e - negoldm Tetocm Brixienfts Civis
nova en el tiempo, qué como prudenti* , & ¿quitatis fama comC o n fules la governaron.
mendatus, primus Civitatis frdtor
Pero defpues, que por inmfequentemannumVocatusefl.
quietud de la plebe, que aunque
En el qual govierno de Pre«
fea bien governada, fiente el no tores eftranos fe confervaron
tener parte en el govierno, qüi^ hafta el año de 1 2 5 7 . que fuefieron quitar a lös ístablés el ron 6 7 . áSos, fegunelmifmo
mando, y que fuefíe de la pie- Autor ; però con fer eño affi ,
be ; y como la plebe, quando huvo Confules por eñe tiempo,
mas lexos fe confideredeman- que fervian de Coníultores al
dar , en hallando ocafion de Pretor, y governavan lo ecolograr el mando , le pretende nomico de la República; y aun*
mas ambiciofamente , toda la que no fueron muchos de los
plebe fe alboroto, defeando ca- Nobles los que dexò la plebe
da familia introducir el mando ocupar eftos puefios ; con todo
en fu cafa. V i ñ o pues el defor- hallo à Vmberto Spinola C o n den, que deaqui fe avia de fe- ful por los años de 1 2 0 7 . y por
guir, procuraron las perfonas los años de 1 2 1 4 . y á Guido
mas defapaííionadas bu fear mo v Spinola, que aviendofidoC o n do como entablar govierno, ful el año de 1189. y partido!
que no fueífe de inquietud a la Siria con vna gruefa armada, y
República ¿ y affi los Nobles cogido la Ciudad de Tolemaiconvinieron con los Ciudada- d a , y buelto a Genova con rin o s , en q u e , aunque fueflen quiffimosdefpojo«, como d i z e f J ° ^ a
Folieta,

M

i

Folieta, le hallo también Confuí por los años de £ 2 0 1 . y à
Guillermo Spinola le nombran
Confuí las hiftorias en los años
de 1 2 1 2 . y en el año de 1 2 1 6 .
de donde fe faca, quan acepto
fue en todos tiempos efte Linaje
à la República de Genova^ pues
aun quando la plebe aborrecía á
la Nobleza, refpetava à los Spinola?.

CAT< 1,

j ¡\

eligieron à Gtiill ermo Bocanegra vno de los fuyos por Capitan de la plebe , y Pretor déla
Ciudad , y dandole la obediencia , y jurando en íii s manos ,
con nombre de Capitan, 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
Por los años de 1 2 5 7 . fe mu- Ciudad. En efte modo de godó el govierno de la República, vierno durò la República halla
eb. que eligieFolieta fegun efte Autor, porque aun- el año de
que avia Pretor de a fuera , y los ron Doces (fc?la;'Républica.:.,.
Pero en efte tiempo fueron
Nobles no tenían el fummo
imperio fobre los Ciudadanos ; Capitanes de la República por
pero como los pueftos del Se- efpacio de • feis :ános con
nado los ocupaíTen ya en los vi- vierno total de ella dos hijos de
ti m os años de los Pretores, los dos Vbertos, .ambos llamados-, rolh(a
mas de los Nobles, fe irritò la Conrados; vno Conra do Spi-Maplebe de verá la Nobleza entro- nola, y otro Conrado Doria
nizada en los pueftos ; y aunque hijo aquel de Vberto Spinola, y
reconociendo los Nobles lo mal efte de Vberto Doria, apellido
humorada, que eftava contra de fu Madre. Ellos fueron Caellos la plebe, fe abftuvieron pitanes de la República por los
por fiete años de nombrar Con- años de 1 2 9 6 , y.entre jas cofas
fules, que acompañaffen á el grandes>que ellos dos Capitanes
Pretor eftraño en el govierno , hizieron , fue aver dado vna
por quitar con effo la quexa, batalla à los Venecianos-, que
que pudieffe tener el pueblo , felá prefentaron i losGinovede que los Nobles los governa- fcs con noventa Galeras, y los
va n ; no bailo effe lenitivo para Genovefes con feten ta na mas ;
ablandar el rencor, que avia el y defpues de larga , y fangrienta
pueblo cobrado contra la No- contienda vencieron tan gloriobleza ; y affi con la ocaíion de famente los Capitanes Genove- ToUet4
el mal govierno de vn Pretor , fes-, que de noventa Galeras de vHj^r.
( que el Autor no nombra ) fe Venecianos, folas doze fe les
amotineron los del pueblo, y efcaparon , quemando, y coB 2
giendo

12

Vida del Cardenal DMugujlin Sfinóla.

gifendo las demás; cautivando
al General de toda la Armada
Andrés Dandulo v que rabiófo
con la p e r d i d a , dandofe decav
be^adascontra el m a í t i l , fe mato por no fer llevado á Genova
cautivo, como fue el Almiraft-;
te con 18. Cabos de los mas
principales , y con mas de íeis
mil Venecianos prifioneros, que
con gran gloria de los Capitanes
Ginovefes entraron cautivos en
la Ciudad.
Yaunque losVenecianos quifieron probar fegunda vezla fortuna con 25. Galeras,que arma«
ron, y junto á Corzega acómetieron á los Genovefes, fueron vencidos dellos efta fegund a , como la primera vez ¡ la
qual los Anuales de Venecia
cuentan por mayor perdida,
aunque la primera, pdr averies
facado ya la vltimafangre, que
les quedava en el cuerpo con
efta fegunda refriega j y affipidieron treguas de los Ginove-

fe* por a ó» años dándoles para
efeduarlas losVenecianés treinta y cinco mil libras de Oro G i novelas para los gaftos de la guerra. Con eftasinfignes visorias
los Capitanes de la República,
quei hémos dicho, aunque tenian decretado el govierno de
ella poríHs años ^ a i t e de curn^
plirlos quatro le renunciaron,
diziendo: Que ya todo eftava*
foffegado, y que afir eligieffen
Pretor eftrangero para fu govierno, el qual folo para defenderles avian tomado , acción
muy propia de fu generofo animo. Y como el animo de Conrado Spinola fueíTe tan militar,
hallandofe fin exercicio de gu€rra, fe fue a militar con e! Rey
Don Pedro de Aragln IV. ( á
quien llamaron el Ikmmmmmi b , ) y le governoiíusArmadas
muchos años con el oficio de
General abfoluto del mar coe
Angular crédito, y reputación,
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De Opicio
que
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y otros tiaras Varones de e fie Linaje
a fer
de la República , j
Almirantes
fas Armadas,

Or los años de mil
trecientos y feis llególa Cafa Spinola a
tan grande fupoficion en la República, que Vmb e r t o Folieta p o c o inclinado á
favorecer e ñ e Linaje , en efped a l en las g u e r r a s , y d e b a t e s ,
que huvo entre Dorias, y Spiñolas, declara bafiantemente la
altura, en que por efte tiempo
fe ballava la Cafa Spinola; y
Opicio fu Pariente mayor pót
Folieta las figuientes palabras : Formi l'I* A f t
1 1 54 /0

III.

' dolofa erat Spinularumpotentia cum
fuis viribus, qu£ fupra quammo*
dic<£ erant , fulta , tum maxima
populipartís cum iüis coniuncii faVo*
re fubnixa ; ac non modo Guelpbis,
& contraria faFlioni ; [ed Aurijs
ipftsinvifa, haud ferentibus SpinUi
lar um opes fupra fuM excellere, maiorumque úorum efiein rebus publicis, & apudpopulum,
quam fuani
aucloritatem, qu¿e res Juñas,
a
Veteri amicitia, cum quibus femper
omnia confilia confidata
habuerant.
abftraxit ; & cum adverfarijs ipfis,
ac perpetuis inimici s fuis,
adVeifa*
coniunxit „

tùmfolus Èamabas A uria, confilijs
a gentilib us fuis fepdratis, in V et eri
amicitia man fiJJet : jeque cum Opicio Spinula, tttfn gentis f u¿e capite
coniunxijjet.
'
D e dondefe infiere, que folo
el gran poder, y fequiro de k
plebe, y eftimacion , que Opicio'tenia en la Re publica,le oca*
fìonò tener enemigos ; no cauia
quedieiTe para- f e r p e r f e g u i J o ,
fino et fer f e l i z , y fobrefalir entre todos los dettih^ como el
Sol entre los d e m i s Luzeros. Y
bien fe prueba f u obrar, pues
Bernabé Doria , fiendo de los
principales de fu Fatiti lia , aiini
que vió , que fe r e t i r a v a f í d e
Opicio los demás Dorias, nunca fe a p a r t ó d e f ü a m i f t a d l o
qual folo b a f t a v a , para que e n *
t r e l a á g U e t r a s , á que provocar o n los Dorias, y ótras Familiasà Opicio • fe difoilpen fuá
ardores bellicos / en que tanto
padeció, affi él, como la Republica, que arto averia inqdietado en odio deOpicio las Familias, que embidiavan la grandeza d e los Spinolas j nunca liuviera
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viera vifto Genova defembaynar á O pies o !a efpada, fino ts
endefenía de la República ; pero ocultando los enemigos dé
O p i c i o emulaciones propias defoaxo de n o m b r e de Libertad de
Ja República, y levantando en
ella gente contra Opicio , no es
mucho, que el refiftieííe a los
que fin razón, ni derecho , ;prtf?
tendían deftruirle , y la Patria,
no fon los los edificios, fino ios
moradores, y quando mal in*
ducidos los Ciudadanos de Genova fe armaron contra quien
les avia hecho tan Angulares
beneficios, que todo quanto
poffeia, con fer tanto, era mas
del pueblo, que íuyo; no ay
que admirar fintiefle Genova fu
Patria alguna vez entenado a
Opicio, quando en vez de Madre, íe avia portado como Madrafia de tan buen Hijo jloqual
he querido advertir al L e ó b r ,
para que cauté legat á Folieta en
efte punto.
Y para que fe conozca fue
malignidad de los émulos de
Opicio las diñen fiones, en que
le metieron, y qitan bienquifio
eftava en la República , atendamos á el primer encuentro ,
que refiere Folieta ( pues en los
principios de las guerras es don •
de fe adeconocerlo juftificado
de ellas, que los demás encuentros mas fuelen fer tema , y porfia, que juftificada razón: )

Auria igitur , jimulque cum tSis
Grimaldi,
Flifci cum pluribus
mbiltbus Familijs , quibus ¿qué
kmfaerat Spinularumpotentia, ac
faflús, jincha conjociantibus ; ocmltamifilia in Spinulas extruere
c^perunt: exorfiá qumlis, quod
leges, ac decreta, ad Spinularum
potentiam; acplebis) qu¿etotaferé
e,(]et, faWerít magis accomodata ejfent y quam communem
empublicam , ac bomrn Cmtatis
ffeüarent; tándem die Epipmm
fejloy armis arreptis , fedkionem
excitarunt, quibus acriter SpinuLe,
plebe coynmtanteyfefeoppofuermty
atroxquo prAium afcenfum ejl. quo
in VefferumproduSlo : Vicloria tandem penes Opicium, ac Spinulas
fuitqui in fequentidie magna totius
ferépopulivoluntate Capitanem
^e&or Civitatis cum fummo impem
creatus efl, Samaba AuriacoUega
addito.
Diga defpues de eñe íuceíTo
lo que quifiere Folieta de Opició en venir con gente a querer
entraren Genova , de donde le
tenian fus émulos defierrado,
obligándole a falir de ella por
defender fu vida, y déle elco»
lor, que fu poco afeño juzgare
á vna acción t^in neceffaria, aunque 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 principio á ellas fin reparar en los
daños.
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daños y que ala patria fe figuen, capita cum Aurkgmte Vrbe expuleffe es él que obra contra lapa- f i , que no fue poca demoliràtria, no él que en ella defiende cion tomar por propiola Repufu vida; pues amotinar las fa- blica el agravio, que fe a v i a
milias contra Opicio , irle à hecho a tan gran Varón ; defbufcar a fu cafa de mano arma« terrando de la Ciudad a los
d a , y ano aver falido el pueblo émulos de Opicio , como (i
a defenderle, huvieran acabado fueffen enemigos de la Patria,
con él, y con todo el Linaje de No obftante Opicio hallandofe
losSpinolas , no arguye delito con el mando] fe compadeció ,
en los que movieron la fedicion? y viéndolos defterrados , fin
Y no publica efto la inocencia atender al agravio , que avia rede Opicio ? Pues quien le pue- cebido de ellos, ni a los que
de culpar él que fe defienda, y podia temer, los bolviò a ad>
tome armas contra muchos de mitir a la Patria, acción que
los Ciudadanos y fi con alevo- baftava a ganarles la voluntad a
fia le acometen , y bien fe co- los enemigos de Opicio ¿ pero
noce lo acepto que Opicio S|>i- torno la mala , que le tenían no
noia era à la República; pues fé fundava en agravios, que
defpues de efte fuceflo el pue- hu vie fíen reCc bido de él , fino
blo todo le eligió por fu Capi- en embidia que tenian a fu pertan, y Governador de la Ciu- fona, los beneficios, que les
dad con fummo imperio; ha- hazia , eran para ellos agravios,
ziendo la caufa de Opicio cáufa y las acciones mas grandiofas de
común d é l a República, dan- Opicio, eran las qiie mas les
dolé por fu compañero que le ofendían,
cuidafie en el govierno a fu
Llegófe a efto el averie pegrande amigo Bernabé Doria, didoTheodcro Paleologo, hijo
mas para apoyo de fu inocen^ del Emperador del Oriente Ancia ¿ y juftificado proceder, que dronico, que fe hai lava Marpara compañero,yrepartiren él quesde Monferrato, vna Hija
elmaudo.
de Opicio, para tomarla por
En efta autoridad duró O picio, governando la República
por efpaciò de: cafi cinco años,
fuperior a los que pretendieron
deftruirle , los quales fueron
echados de la Ciudad, dizeél
mifmo Autor: Adverfafaciionis

Muger ; y aviendole dado Opiciò a fu Hija A r g e n t é , y efeftuadofe las bodas, al pafío que
creció la grandeza de Opicio,
con tener por yerno a vn Hijo
del Emperador, creció la ertibidia de fus enemigos, que fe
falieron
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Calieron de la Ciudad para bol*
ver á ella con gente armada >
mku para quitarle a Opicio el go^ '4-vierno, que en ella execitavá
^ 1 1 0 de Governadof 5 con efte defignio fe encaminaron los enemigos de Opicio szia Genova con
g r a n golpe de gente.
L o qual como lo fupieffe
Opicio , rezelofo de que en»
traffén en la Ciudad, por aver
en ella gente de fu facción, que
ocultamente les favorecía, juntando la gente, que pudo , y
acompañado del Pretor Vrbano
( cuya dignidad aunduravapa*
ra lo forenfe, y no mas) falió
fuera de Genova a darles la ba«
talla; y aunque peleó por muchas horas con gran valo^como
aquella contienda no tanto era
contra los Ciudadanos dej Gé»
nova, quanto contra Opicio,
cargó el golpe de la batalla fobre é l , y no pudiendo refiftir,
huvo deretirarfe , y mas aviendolé muerto á fu lado al Pretor,
«jue le acompaña va, y fe acogió
al Caftillo Gavieiife cerca de
Monferrato , de donde vio el
eftrago, qne en trando los ene fnigos en la Ciudad, hizieronen
fu Palacio , y en las cafas de
Oduardo, y Reynaldo, ydemás Spinolas, las quales los
amotinados abrafaron, con el
'qual fuego no .fe cpnfumió la
embidia de fus contrarios.; p u p
^ ron áhazer decreto de fe-

creftarles todos los bkries qtie
teníanenGenova, yadefieria!
perpemamente de la Ciudad ?
los Spinolas, de quienes avian
recebido tanto bien y experimen tado tantos beneficios»
Faltando Opicio, y el Pretor
á vn mifmo tiempo, todo fue
confufion, y tumulto, apoderandofe del govierno hombres
de la plebe por mas de vn mes,
en el qual tiempo criaron vna
nueva dignidad, y baña entonees nunca pida , de -.Abad del
pueblo -y y defpues dividieron el
govierno en dies¡ Varones , €10' $ iám*
co de los nobles y cinco de la
plebe, y de efte modo duraron
hafta el año de tsjgjb que defde
la batalláde Ópicioi^que fue el
año de 1 3 1 o. vino a durar efte
govieíno de Abad *$Decemyjirato
años. Opicio por recuperar la naturaleza de fu Patria, de que avia fido tan injudíamente defpojado , junto
: con el Marques de Monferrato ?
vin.p(con: ocho mijinfantes, y
feifeientós cavallos hafta las
puertas de Genova , mas á pcdir fatisfacion de fus agravios,
que á mover guerra; y como
fio le refpondieffe fino conmuchas hoftilidades , embiando
gente , q^e le quemaffe Ja Villa
de Buzala , vno J e los princip l e ^ L u g a r f s de¡Opi(fio:íebol~
vio con fus tropas', y pufo fino
a los Lugarei de Mpntalto, y

Vultavio, y fe apoderó de ellos,
que aunque eran de la República ; como erta ya fe avia pueíto
departe de fus enemigos, y le
tnaltratava tanto , no era mucho , que la mi rade Opicio no
como Patria ¿ mas como á enemiga.; y affi el Hiíioriador, que
cito le capitularé, de que fue
contra fu Patria , tiene tan poca
razón -, como la tuvieron los que
le perfiguieron , folamente por
embidia ; y affi por librar de la
cmbiJia de los Hiftoriadores à
Opicio , qui fe , aunque en
breve, contar los fu ceños de
fu vida, digna de mas alabanza,
de la que en algunos Hiftoriadores apaílonados tiene, dexandoal juizio del Le&or la cenfura , que los hechos de eñe infigne Varón merecen ; pues en
fu tiempo llegó a tanta grandeza la Cafa Spinola, que quando defde el tiempo de Opicio
folamente^ontara fu grandeza,
era no folo para eítimarfe , mas
para defvanecerfe mucho. Y
mas quando defpues de ellos fuceffos , en que fe canfó la embidia de perfeguirle, íu mifma
Patria lo llamó por uo carecer
de tanto luftre, y mandó fe le
dieffe gran fumma de dinero en
recompenfa délos daños, que
avia recebido, mas no fabemos
que él lo admitieffe; pero fi
que reñituyeffe muy mejorados
los Lugares, que los de fu fac-

cion avian quitado a la República en la qual vivió el tiempo que le quedó de vida fin
querer admitir en ella govierno,
ni cargo honrofo alguno, juzgándote baftantemente honrado con fer Opicio Spinola,
L e que de aejui adelante fe
puede referir de la República ,
fon diílcnciones entre Guelphos, y Givelinos, queriendo
cada facción de fias mandar con
excluuon de la otra • lo qual
como no fe pudieífe confcguir
entre dos vandos de igual po*
der, todo fue muertes, incendios , y hoLulidades mutuas,
tanto que no hallando otro remedio para la quietud , fe fu jetaron año de i 3 1 2 . á Henrique
Vil. que paííava por Genova a
coronarfe por Emperador en
Roma , y le dieron el Señorío
de la República por tiempo de
20. años; con lo qual fe foffegaron los vandos algún tanto j
pero aviendo muerto en breve
Henrique, bolvieron los tumuli
tos , y diflenciones antiguas,
en que ya dominando Guelphos, ya Givelinos, ya la Nobleza fola, ya la Plebe, y Nobleza juntas, poco tiempo en
paz, lomasen guerra, llamando vna facción al Rey Roberto
de Ñapóles por los años de
1 3 1 8 . y entregándole el domi*
nio de la Ciudad ; otros llama*
ron al Rey Federico de Cicilia
C
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por los anos 1 3 2 0 . y aunque mas jurifdiccion de Ja que haftà
con varios íuceffós dé la Repú- allí avian tenido ; pues fe les d i ò
blica, fictopre dentro de la Ciu- poteftad de elegir al Vicario, 0

dad fe mantuvo la voz del Rey Pretor , que quifieffen paralas
Roberto de Ñapóles, admitien- cofas de fufticia , y lo que es
db-para el govierno Vicario mas de darai Pueblo el A b a d ,
fuyo. E ite durò íblo hafta el que quifieíTtñ ellos darle. Pri*
año de 1 3 36.
vilegios -, que hafta entonces no
Porque apodérandofè del fe avian vifto en otros Capitagovierno de la Ciudad los G i - nes de la Republicá , fino en
velinos , cuyas partes avian Opiciò Spinola fu Padre de G a fiempre feguido los Spino - leoto ( otros dizen fü T i o )
las , entrando en la Ciudad fe quando le hizieron Capitan, y
portaron tan templados en el Góverrtador de la República
triunfo, que con fer los qoe go- con imperio fummó*
vernavan contrarios fu y os, à
E n efte govierno tan defpotininguno hizieron diño ¿-lo qùal co duraron los dos infignes C a v i l o por el pueblo, mandaron pitanés hafta el año de i 3 5 9 .
íalir de la Ciudad al Governa- eri que amotinada là plebe de
dor del Rey de Ñapóles, , y Sáonacontra el govierno de la
los que feguian fu valia, y nom* Nobleza, yfinmas caufá, que
braron por Capitanes à Rafael querer la plebe maridar ( quanD o r i a , Almirante del Rey de do en todas las Repúblicas del
Cicilia, ( que aunque era D o « mundo es ía que fuele fer manria , feguía él partido de los d a d a ) quitaron el dominio á
Spinolas) yáGaleótoSpinola, los Nobles, y fe apoderaron
y les dieron el fummo imperio del mando. E f t e perjudicial
de la República por tiempo de esemplo figuiò la República de
dos años, en los quales hizieron G e n o v a , y no hallando otra
proezas tan grandes, reftituien- quexa contra los Capitanes G a do al antiguo y primitivo fer leoto Spinola, y Rafael Doria,
fu República , ya tati varia, fino quedavan al Pueblo À b à d
y diferente, como avian fido de fu m a n o , fe inquietaron, y
fus dominios; por lóqúal álos efeogieroñ veinte: hombres de
principios del año de 1 3 3 8 . en la plebe, y fe fueron con ellos
que fe cumplían los dos años de ert tumulto à los Capitanes,
gbvierno i los Capitanes $ les para que vno de aquellos ve inte
prorogatone! mando por otros fuefle nombrado por Alad del
tres años mas ¿ pero aun con fueblo ¿ y como entonces los
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Capitanes fe fuellen al Senado
a conferir él que fu effe mas á
dropofito j pareciendole a la
plebe que tardavan por la voz
de vn hombre fimple otros dizen fue impuefto , y echado
para que dixeffe, qne ejlando aS$
Simon Bocanegra > que Abad me«
jor por el fuello ? Levantaron à
Simon Bocanegra en alto , y entrando con él en el Senado , le
pufieron entre los dos Capitanes, y le dieron por infignia de
Principado vna efpada en la man o , pidiéndole fueffe fu Abad :
en lo qual como él dieffe à entender , que la dignidad de
Abad no dezia bien con aver
lidó Guillermo Bocanegra afcendiente fuyo ele&o por Capitan en cafo feméjante ( como
ya dixe en el año de 1 2 5 9 .
ochenta años antes, ) y affi recufaffe el oficio : el Pueblo empeñado ledixo, que le hazia fu
Señor: Dommwigítw¡ttShrim,
y como él replicale que era mu..cho fer Señor > dixèròn: Duxefl^
fe nueftro Capitan, y que .effe
fuelle el titulo de fu govierno :
y defde elle fe entablaron los
Düces de Genova ; y aunque
íe le dieron por toda la vida,
defpues que governò 51 años ,
viendo i los Robles defeontentos, hizo renuncia del cargo,
y fe fue á vivir á la Ciudad de
Pifa de particular: fue muy
acertado / y jufiificado fu go-
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vierno, yfolo por temer que la
fortuna, que le avia introducido en el mando, fe avia de
canfar en mantenerle , le dexó
antes que ella le dexaffe ; pero
de qualquier modo fue obra digna de eterna alabanza ; y que
puede purgar qualquiérá ambicion , que tuvieffe en pretender
e! puefto , la modeftia , y tem planea de averie renunciado : de
aqui fe íiguió la dignidad de
D u x en le República , en vnos
por algún tiempo mas de lo que
aora fe vfa ; pero ya I n a n e s ,
que es dignidad annual folamente.
Efta la tuvieron deípues varios de eíle Linaje, fegun las
memorias de la República. El
primer D u x de efte Linaje fue
Juan Baptifta Spinola, y otros
feis en varios tiempos, como
Lucas Spinola, Andrés Spinola , Thomas Spinola, y Simon
Spinola , Alexandre Spinola,
y Auguftin Spinola , que oy
vive ; grandeza qtíeí no la ay
mayor en ninguna • Cafa de las
mas iluftrcs de aquella Republica. Generales de las Armadas
huvo también tres, qué fueron
Nicolas Spinola, Thbm#s Spiñola el Segundo, y Odeardo
Spinola. Otros muchos Capitañes. Generales de la Republica, que paffan de veinte,
aílie« Armadas, como en Exercitos, y Varones e n valor, y
C 2
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iluftres pudiera referir, que omito, contentando«
me con fczer íblo nSencion de
los mas fobrefalientes en el govierno de la República , que

prudencia

parece no hallavá otros , que
los de efte Linaje para darles el
mando , o que efte Linaje nació
íolo para el govierno de aquella
República,
,
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Memori^ del Exceleritiffmo Señor Marques Ambr ofio Spinola?
fadre de nuejlro Cardenal, y de fu Tio Federico
Spinola 3 Duque de San Severino.
Ualquiera que huviere leído Jos capii
tulos antecedentes à
¡efte , en que dexo
referidas las iluftres hazañas de
tantos Herpes, como henombrado deli Linaje de los Spinolas, creerà averie concluido ya
con todo fequefe puededezir
en materia de grandeza de la
Cafa Spinola ; pero fi atiende
á los Heroes que nombro en efte
capitulo , juzgará que hafta
nombrar à los Excelen ti Olmos
Señores Ambrofio Spinola, y
íú hermanó Federico , no he
llegado al coldio de grandeza,
que efte Linaje encierra en fi en
aver tenido tales Hijos. Y porque lo que he de referir de las
gloriofas hazañas de tan valerofosPrincipés, pide mas autoridad de la que y o le puedo dar
en efte corto refumen 3 defde
luego citoal Leéfor, para que

vea los Autores, á quien figo
en efta narración , en quienes
podra hallar las noticias, que le
ocultare la brevedad > y a (lì vea
el Eminentiffimo Señor GarcJenal Bentibollo, eplas Relaciones de Flandes 3- à Geronimo
Marinis, en la Qefcripciqn de
Genova; à VbertoMirto , en
los Elogios de la Gente Spinola ; à Grotio Autor Glandes ;
à el Padre Hermenegildo Hugo
de nueftra Compañía , que
defcribió el fitio de Bredá en
jo ito volumen ; à Menefes, en
la Hiftoria del Rey Felipe IV,
y fobre todo vea al Padre An~
gelo GaJlucio de nueftra Compañia, en los Aúnales de Flan des , que con elegante eftiìo
latino eferibió defde el año de
1 5 7 3 . b^fta el año de 16,09,
donde en lo mas del libro haze
mención de eftos dos claros Va roñes, comola materia
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pai de fu Hiftoria ¿ que fiendo Ambrofio, y Federico, de prenGeneral en los fuceíTos deaque- das tan iguales entrambos, que
líos años los mas Angulares que a no diferenciarlos en el tiempo
pone por aquel tiempo > fon los la naturaleza, ninguno refpeáo
que tocan a los dos Hermanos ; del otro pudiera llamarfe may por dezirlo de vna vez, ape- y or.
ñas fe hallará Hiftoriador alguCon todo la naturaleza favono de los que en la Italia , Fran- recio a nueftro Marqués Amcia, ó Efpaña ayan eferito en brofio, con que goiafle-primé•
efte figlo de fetecientos , en ro que Federico de la común
que nos hallamos, que no aya luz, naciendo al mundo año de
procurado enriquezer fus obras
y fu hermano Eederico
con las memorias de los hechos, año de 1 5 7 1 , dos años defpu.es:,
y hazañas de e (los dos valerofos con que nueftro Ambrofio.que*
Spinolas.
dò el primero de fu Cafa, como
Siguiendo pues las noticias ¿ quien di puta va Dios para que
que me dà por mas exañas, y fueffe el primero , y principal
breves Angelo Gallncio en el luftre de fu Familia. Criáronle
w/oM-tomoi. de fus Armales Belgi- los dos hermanos juntos enGeg
x¡°. ' * eos, digo : Que la Patria que nova, empleando los primeros
mereció tener por Hijos tan in « años de fu ju ventud en los eftufignes Varones, como el Mar- dios de la Grammatica , y Phi^
qués Ambrofio Spinola, y Fe- lofophia, hafta que llegado el
derico , fue là Ciudadide Ge-; tiempo de paííar a otras faculnova fecunda Madre deHeroes tades mayores , Ambrofio fe
en eftos figlos : fas Padres fue» inclinò a la Mathematica, que
ron de las ílnftri Almas Familias aprendió con fingular perfecSpinolas, y Grimaldos, Cafas cion ,fin falir de fu Patria Genode las primeras de aquella Re- v a , y à Federico como menor
publica. El Padre fue Don Fe- inclinaron fus Padres à que paf
tipe Spinola, Marqués de Sexto faffe á Efpaña, y en la Vni vet>
y Venafro, Cabera de losSpi* fidad de Salamanca profeffafie
ñolas: fu Madre Doña Polixé1 las Leyes, con anifno de lie
na Grimaldo, Hija de los Prin- varie porlo Eclefiaftico, que
cipes de Salerno, Nobleza tan fuele fer la vocacion, que en
conocida en la Europa 4 que las Cafas grandes quieren los Papara darla a conocer , bafta à dresinfundir-á losHijosfegun»
nombrarla. De tan iluftrema- dos.
> trimonio nacieron dos Hijos >
Pero como el feguir las letras
-•i.
pide

. Áugujlin $pinol a*
pide animo mas templado, que
él que fe hallava en Federico,
a p e n a s eñuvo en la Vniverfid a d , quando dio a atender fer
fu inclinación mas para el bullí'
ció de las armas, que para el
foffiego de las letras- y affi en
breve fe bol vio a Genova, don de aplicandofe a lasMathematicas, y las otras Artes que le
podían fervir en la milicia, y
exercitandoíe efpecialmente en
las expediciones navales , fin
cumplir los veinte años fe partió
a Flandes a fervir con vna pica
a fu cofia debaxo del imperio
del Principe Farnefio, Governador de aquellos E (lados, fin
mas oficio , ni fueldo , queel
de la gloria militar, que efperava confeguir en breve por fus
hazañas, r.:.--

Isío duró mucho Soldado
particular, porque en breve le
hnvo menefier la milicia para
varias emprefas; porque además
de averie encargado el. Principe
Farnefio fuelle infepárahle com»
p a ñ e r o y enmarada de fu hijo
Rainucío, eá quien defeava el
Principedexar otro Alexandre
en las inftrucciones animofas de
Federico: le llevó a la expedido
de Rúan ren quelibró ¡a aqüella
Ciudad delobftinado afedio del
Rey Henrieo ; en efta expedición peleó tan valerofo Federico , y mas como Cabo veteran o en ¡a milicia /que como Sol-

dado reciente, que traxó déla
refriega copiados en fu roftro
los teítimonios de fu valor con
vna herida, que recibió en la
frente, y no de cumplimiento
defalojando vna tropa de Cava! los Franc^fes, que defendían
fu pueftocon obftinacion.
Y aunque de efté-fuceffo , y
otros de no poca monta, creció
Federico en pueíios, y reputa«
cion en el exercitoy todavía fu
animo no fe juzgava baítantey
mente empleado en peleár g i mo otros Cabos de ei exercito »
debaxo de ageno imperio, fi él
por fi rio hazia alguna hazaña,
cuya gloria fe debieíTe vnicamenté á fu obrar; para lo qual
difeurrió pelear en?la formayque
ningún otro: qual fue condu 1
cir vna efquadra de Galeras al
Occeano, cofa qne jamas fe;
aviá v i f i o ; y affi halló mas contradicción en Madrid, para que
le otorgaílen la licencia de po T
derlas llevar, que ópoficion en
el Occeano para pafiarlasé
Otorgada la licencia para i o,
Galeras en los principios del
Reynado de Philipo III. llego
con ocho de ellas la Puerto de la
Excluía en Flandes[, deípues de
vna larga tormenta , en que vna
le quitó de diezmo el mar ? y
otra fue tan mal parada , que
fue neceffario ei dexarla defde
el Puerto de la Exlcufa, Haráa
con fus Galeras varias fumdas
en
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en las Naos Olandefas Federico
con tan gran daño del comercio
por las muchas Naos mercantiles , que les apreío , que fe vio
obligado el Conde Mauricio á
traer vna Armada , y fabricar
Galeras para oponerfe a Federico.
Mientras tanto Federico medi ta va mayores emprefas; que
acofar las Naos deOlanda, porque aviendo faltado de Inglaterra , y del mundo la Reyna
Ifabel, que para peí recucion de
los Catolicos, toleró Dios reynaife en la infeliz Inglaterra por
efpacio de quarenta y quatro
años, en cuyo tiempo no hicieron falta los Nerones, Diocleeianos, ni Maximinianos para
perfegnir Católicos, y poblar
de Martyres el Cielo, porque
á todos hizo ventajas eita furia
infernal en perfeguir la Igleíia ¡
libres pues los Catolicos ocultos
de tan barbaro poder, pidieron
i Federico negociaffe con el
Catoliciffimo Rey de las Efpanas Phelipe I I I . el favorecerles. _
. ' ; i\j

t j f . IV.

la Armada Ikgafle : conefledefignio fu hermano Ambrbfio
Spinola avia conducido haftanueve mil hombres del Eítado
de Milán , y tierras de Lombardia por orden del R e y , que
fu hermano Federico JeembiÓ
defde Eípaña: v cohdifcido fa?
gente á Flandes, tiendo efia la
ocafion de aver (alido el Marv
quès Ambrofio Spinola de fu
Patria para ir à FI andes, con la»
qual gente avia de eíperár e iti'"
Flandes la llegada de fn hermahó Federico con las nuevas Oa«-'
leras, porque aunque la Reynà*
Ifabel a no avia muerto ; però
por hallarfe ya de cafi de fetenti
años, todos efperavan fu muerte , y mas no teniendo heredéros.,para eftar prevenidos, quando el cafo llegafle ; y affi retnii
tiò à Madrid à el Mehfajero de
los Catolicos ìnglefes, para qui
negociaíTe con el R e y , y fii
Confejo la brevedad en el focorro.
Y con orden fecreto , qué
tenia del R e y , para que el Marqués fu hermano bolviefle a la
No le cogió efta novedad de Italia à hazer nuevas levas dé
Inglaterra defprevenido á Fe» gente haíia diez mil hombres ;
derico, porque defde el año recavó del Marqués fe vinieífé
antes, que era el de 1602. tenia quanto antes à Genova á poner
orden fecreto del Rey para au- por obra el aliñar eítos nuevbf
mentar el numero defasGale- ¡Regimientos ^ quedandofe II
ras hafta diez y feis, para arro- con diez y feis Galeras bien perJarfe con ellas á coger algún trechadas , no lexos de ÒftenPuerto de Inglaterra ¿ haíta que de , Piafa ya fitiada por el Ar 1
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v :.par^éííorvar á los'1 Federico ( ] o ? q o i t ; f b e t o h a ^
d ^ o e f f i r d ; , conefte los Qlandeíes i -fe ;Ing!eíes muy
^. y.eprl- de ordinario , porque, deíprei
aoimo dcf ^{¡^r ^Zflándia K y ciaB la vida del cuerpo, como
hazer;¿:eBi€ÍíaTcl;daSo p ,rqü§.fla de "el a l m a , / Y affi viendo
dieík. Sajió' alyiinfarí
Federica tan dtrana temeridadj
de. Jupio
fedcíáfarodelaCaleia^,
,é_:in>
iba;-;á';eítei>va|: la entiada de-fcia- vadio a la Capitana délas Naos
vjos Olaudefes en el Puerto de que eíhvan pueftas en anclas,
Oftende 3 Id qual po ignoran- por faltarles el ayre.
dqlo los Qíañdefes , fe puíieron
Peleo Federico tan gallardea
con dos formidables Galeras, mente, que cafi ?tenia rendida
y vnos fck Navios á efperar i la N a o , quando de la Galera ,
Federitío á Ja vifta de Ofende , que avia dexado,, le afeitaron
y alli eftu vieron echadas las an- vn pedrero, quedando de liecoras por ayerfeles echado el no á Federico, le hizo veinte y
ayre: Federico, qiie inpcnfa- fíete heridas en el cu erpo , que
damente fe encóntró con e l l a s a menor eftrago no íe huvnrra
aunque llevava diferente defig- rendido fu valor. Comentó
iiió, parecióle buena ocafion Federico á luchar con la muerpara acometerles 3 y diftribuien- te, que por tantos lados le a vi a
do á cada Nao dos Galeras, y invadido. Llegó fu Con ft flor
aferrando él con la fu y a á la Ga- ( con quien el dia antes que falsía principal, y de mas monta, lieffe fé avia confcffado muy de
en que le parecía a ver mas refif- propofito, y comulgado de fu
mano, ) y le djxo: Si tenia
tuu, tencia, y eftar en ella el General
M- de la Armada Oiandeía Orna- algo de que reconciliarfe; á que
noy efiuvo peleando con ella refpondió, que no tenia cofa
cafi dos horas ; en h qual re- de nuevo,mas que le abfolvieíTe
friega quedó Ornano General en virtud de lo que fabia de fu
Glandes muerto, y como Fe- conciencia, de que fe bol via de
derico apretaffe por la entrega, nuevo á acufar; que enlo de«
ellTenientedel Navio llamado más no tenia que difponer; pues
Hartio acudió al panon de la dexava á fu hermano poder,
polvera de fu Galera, á la qual para que difpufieífe de las cofas,
efiava aferrada la de Federico^ que le tocavan, afíi propias,
y d j x o , que antes encendería como del fervicio del R e y , y
la polvora para volar entrambas queenquanto á fu alma laenGaleras, que rendir la fuya á tregava a Dios, por cuya Fé

avia
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avia peleado 5 y por la qual
guftofo mor i a 5 razones, que
mueftran no folo fu valor, pero gran z e l o y chriftiandad 5
piíes vnSan Luis Rey de Francia , peleando contra los Sarracenos j y vn San Fernando Rey
de G a i i l l a j peleando contra
lar Moros, no pudieran con
más piedad rendir la vida a la
violencia de los enemigos. Y
porque no f e c r e a á 1111 folo,
oygamos á Gaüucio, que def
pu$s de referir todo el fuceífo
con grande elegancia y la prc
vención hecha de los Sacramentos, y la pregunta de fu Con
feífor, dize, que dio vna ref
puefta digna de eternizarle en
ufi^fo m e m o r i a de todos: efponfum
97hoc
dedk áternitate memoria di*
gmffimum. Quod meay meique
gisfunty ea commendata funt Mar*
chioni fratri: mmm autem meus
Chiflo le fu, cuius pro Fide libens
occumbo. Las cofas temporales
encargo al Marques mi herman o , 1111 alma á jefu Chriílo,
por cuya Fe muero con gufto.
L o qual dicho efpiio á los 32.
años de fu edad , para ir á gozar de la prefencia de fu D i o s ,
en cuyo fervicio avia empleado
fu vida, digna por cierto de
mas largos años para las conveniencias del partido Catolico,
pero no para la gloria temporal , y eterna de Federico ¿ pues
ni por largos años que vivieífe,
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pudiera, ó aumentar fu fama,
ó acreditar mas fu valor, ni
para lo de Dios emplearfe mejor , que perdiendo la vida por
la defenfa de la Religión Católica , ya manos de los hereges,
enemigos de Jefu Chriño.
Fue fu muerte fentida de los Ga,H'
Gatolicos, quanto fe debe á la 15- M*
perdida de tan gran Caudillo,
y defenfor f u y o , y celebrada
de los heréges, como los que
fe libra van con fu muerte, de
quien tanto fe hazia de ellos tei
mer; y afli no es deziblelas relaciones tan ponderativas con
que celebraron eñe fuceífo,contándole por la mayor de fus visorias , no haziendo cafo del
daño, que en fu Armada avian
recibido j 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 fu Gene*
ral, y otros Cabos los mas principales j porque todo eífo no
contrapefava á la muerte de Federico: la qual para publicarla
mas por los Eftados rebeldes,
y alentar con eñe fuceífo el animo de los pueblos , hizieron
cuñar de nuevo monedas de
oro , plata, y otros metales
con las Galeras Efpañolas efcuU
pidas por vna parte, y por otra
las Naos Olandefascon efta inD
ferip-

Gahícim í c r l p c i ó ü : Cedunt triremes návi* que Je dánlos Autores

me es

bus Vi£l¿e perempto Spinuta$ qué fuerza omitirlas ( remitiendo
es tanto > como dezir; que ya a quien las quifiere ver al Padre
no avia que temer í las Galeras G a l l u d o , ) porque mees fuerEfpanolas, pues avia muerto fu ¡p profeguir lasemprefasdefii
General Federico Spinola; y hermanó el Marques Ambrofió
aíTi como rendidas avian de ce» Spinoíá, por Padre de nueftrd
der, y dar las ventajas á las Cardenal \ el qual defde la
Naos Ülarideías nueftras Gale- miierte de fu hermano comenras j Elogio de la mayor repu- 50 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 tenian, les las cenizas * y fuego j en que
obligó a prorumpir en vna tan fe facrificó el valor, y á la hon*
grande alabanza fuya i y aun- radeDiosnueftroFederieOé
que pudiera dezir las muchas,
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f roelas del Marqués Ambroß o Spinola en h Militar.
Or el tiempo,, que cargos de Federigo fu hermanó,
Federico .SpjnoJa , .coa.retención de los propios de
hermano del Mar- Coronel d e la sen te Ital ia na >
qués, colmó el cur- que tenia a ili cargo , mandanio de fus emprefas, dexando la dole , que los.nuevos deleños
vida en manos de fus enemigos, de Soldado* , que ja vi a comcnq por dezir m e j o r , en poder .£a<Jo :a hazer, afljen la Italia,
de los enemigos de Chrifto * camelos quede, orden fuya fe
hereges de Olanda, fe hallava hazian en Alemania, los fu (penel Marques Ambrofio Spinola di elle para el. figuiente año..,, r
en Italia, conduciendo.ljj genEn efte tiempo el Archidute , que avia defignado el Rey que Alberto , Señor de los
Phelipe III. para la conquifta de Eíiados de Flandes, viendo ,
Inglaterra j negocio, que.corria que el fitio, que avia pueílo
folo entte el Rey , y los dos her- a la PLi^a, y Puerto de Offenmanos Spinolas j con que lle- de , lugar de los Coligados,
gada la nueva del malogro de durava tanto y a , que pifa va las , :,
•Federico a oídos del Marqués lineas de tercer año, con tan
Ambrofio Spinolafuperior fu pocas cfperanjas de concluirlo,
animo a to do fer, ti mie n t o ,efer i - comq poco miedo de los cercavio al Rey ? ofreciendofe a .ier- dos., que
ya ,, avian
celebralo
^Gamie.
„
1
J
, '
.
'
virlé en lugar de íu hermano Fedos vezes con íoó-crvio regozip VA. «Í.
derico , y fin efperar a que el
el cabo, de año , que avian e (ta- ' ol '
R e y admiticffe fu oferta , fe
do cercados , pareciendo^?,
partió con gran prefteza a Flan*
que podian celebrar muchos
des a poner cobro al Regimienaños de cerco , y .con muchos
to de Galeras , que tenia fu
de refiftencia incomparable;
hermano. Apenas avia llegado
pareció al Archiduque Alberto
a Bruxelas , quando. recibió
no avia de poder concluirle Ja
refpuefta del R e y , el qual danentrega de la Placa, fi nueftro
dofe por obligado de tan noble
Ambrofio Spinola no tornava
: ofreripRÍení9 ? le traípaffó ios
por fu quenta. efta emprefa j . y
D 2
affi
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aífi defpues de muchas juntas,
que tuvo con fus Confejeros el
Archiduque , fe la encargó al
Marques s dejándole todo el
goviernoabfolutoparaefie deilgnio, que emprendió el Marquès con tanta felicidad, que
aviendo reforçado el fitio por
el mes de Oáubre del año de
1 6 0 3 . en el Septiembre del año
de 1 6 0 4 fe le rindió la Plaça
de Oftende tan celebrada, fin
dar lugar á los fitiados â que
hizieffen otro cabo de año con
el Marqués, como los dos que
àvian celebrado, fitiados de
Juan de Ribas.
fiendo
Quanta gloria fe le llguió al
Marqués de aver rendido efta
Plaça, lo celebran con tanta
ponderación los Autores de
aquel tiempo, que fuera dilatarme demafiado llegarlas a refeí ir. Vea fe à Gallucio en los
Annales de Flandes , donde
compara efta conquifta con la
que logró en Amberes el Pritv
d p e de Parma ; y aun no la
juzga inferior á la que Alexandro el M ïgno logró en la Ciudad de Cartago: y folo diferencia á nueítro Marqués de
Alexandro en la benignidad,
con que fe portó con los cerca*
dos; pues a los Soldados, que
falieron de Oíiende, los agafajó el M irqué. , h lila llegar a
combinarlos; y Alexandro fe
moftró tan fevero con los que

fele avian reíiftiJo obfíinad )s,
que hizo crucificar dos milde
ellos a villa de la Ciudad rendi <
da : no podiendo Alexandre*
vencer fu enojo, quando con
tanto valor avia vencido a fus
enemigos. Los Soldados acia»
ma van al Marqués, no ya por
vencedor de vna Ciudad f o l a ,
mas de Vná, que ella fola impedia el fer el Archiduque Señor de todos los Eftados de
Flarides. Los Cabos mas principales, y antiguos del Exercito Efpafiol ( que tuvieron
embidia de que al Marqués,
tan moderno en la mili*
cia , que apenas avia fentado
plaça de Soldado, le fiafim tan
memorable fitioj viendo el val o r , con que avia confi guido
laviftoria, vinieron llenos de
gozo a darle los parabienes ^ y
j e aclamaron pdr Gapitan in*
fighe. Mauricio el Caudillo
máíyórdelos Rebelde^comen«
ço defdé efte Cafo a mirarle con
tan gran refpe&o , que folia
dezir a lös fuyos : Que nada temk
mai en lagrterra MlosiEJfamles¡
que al Marqués Spinola y por laz
prMdeñcíd en prevenir los lances
de la guerra, y la prefiera en lo*
grafios?
í
;:
. Lei <|uál pudo-ileW 'Maüricío aun inéjor defpues por las
largas experiencias, que logró
â fu pefar en los rencuentros^
que tüvo con el Marqués i pues
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quando con formidable arma- Lingen : que antes de llegar

da, y poderofo cxercito quilo Mauricio con fus tropas à dar
fo prender Mauricio á la Ciu- vifta âlas Plaças, le llegava la
dad dé Amberes , acudió el noticia â él de averfe ya las Pía»
Marqués con tan gran preíteza, ças rendido al Marques.
que hizo retirara Mauricio con
A quien rcfpetava - tanto
perdida bien confiderable de Mauricio , que no fe atrevió a
gente, y mayor de fu reputa- prefentar batalla de poder a
ción. Lo mifmo le fucedió en poder, folo le feguia los pafel Caftillo de Sas de Gante, que fos, por ver fi algún defeuido
dandofe priefaMauricio apo- le abria puerta para lograr alnerle ficio, apenas lo fupo el guna hoftilidad en el Marques,
Marqués, quando ( como fi como le fucedió en la Geldria,
fuexercito fuelle vn efquadron donde aviendo el Marques
volante) fe encaminó allá con puefto fitio â Vañendone, : y
tan gran preíteza, que pattan- repartido parte de fu Cavalledo en puente mal formada el ria azia Bruch, que governava
rio Scalda, primero vieron \o$ el Conde Tribulcio, para que
del Caftillo las tropas del Mar* en aquel fitio forrajeaffe: lo
qués para defenderles, que las qual como fupieífe Mauricio,
de Mauricio para opugnarles ^ fe arrojó con todo fu exercito á
con que quando Mauricio iba ver fi podia foprender aquel
à poner fitio al Caftillo, halló tercio del Marques. Y aunque
ya el fitio ocupado por el Mar- cogió a los nueiüos defpreveniques ; y affi fe huvo debolver dos por defeuido de ¡as Centifin intentar nada: lo qual le nelas , y dio fobre ellos conifeis
fucedió tantas vezes, que pa- mil Infantes, y dos mil Ga^
rece que el Marques era con val los cafi de repen te. El Conquien Mauricio comunicava de Tribulcio fe defendió, por
fus deíignios, ó que le adivi, quatro horas con tanto Pilor i,
fiava fus peníamientos, legun que lio pudo el enemigo lograr
les prevenia fus • refolociones , y mas que perder mucha gente :
defvanecia fus emprefas. No avisó Tribulcio al Marqués
affi Mauricio =en la Frifiaeon d ( diftante dos leguas ) del conMarques ^ que por mas priefa, fliâo,enque fe hallava; el qual
que fe dava p^ra íocorrer las vino tan prefto con feifcientoS
Placas, que fe fitiava el Mar> Infantes, y otros tantos Ca;^
ques, íimpre llegava tarde ; co« vallos , que antes de quatro
mo le fucedió en Óldenfel, y fioras del acometimiento de

Mau-
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Mauricio, ya eftava el Marqoes fobre è! 3 y le hizo retirar
con tanta prefteza, que huvo
de árrójarfe a el rio Mauricio
con fo gente, y el Marques
con tanto brio tras é l , que aun
pafïido el rio le feguia con tanta prefteza los alcances, que
no pedia Mauricio retirarfe, fin
perdida de mucha gente; y á
no a ver el Cavallo del Marques
recebido vn balazo, que lehizo parar en el alcance, no sé fi
de efta fe huviera efeapado
Mauricio délas manos del Marques. El qual recogiendo fu
gente,apreto el fitio de Vaâendone, y rindió la Plaça con
gran valor,
Puefta la guarnición competente en Vaâendone, pafsó a
afiftiar la Fortaleza de Cracau |

efta emprefa de gran reputadon para las armas Efpanolas,
aífi por fer Plaça inexpugnable
por cercada de dos ríos , como
por 1er donde los enemigos fe
acogían à invernar ; pero pri~
mero -efta va entregada , que
Mauricio fu pieffe, que el Marques la combatía,
No fue inferior proeza ala
de Oftende, aver tomado. el
Marques à Rinsberga, Ciudad
de la otra parte del rio Rhin en
Alemania, y de las principales
de el Arçobifpadode Colonia;
efta efta va entonces por les Coligados Olandefes , y fobre
citar en vn terreno intratable
puèseftava cercada de lagunas ,
y pantanos, Mauricio la avia
cercado de veinte baluartes, y
tantos fofos, y contrafofes,

y eftando los fitiados muy lexos

muros, y reduâos le avia p uef-

de entregarfe, en dos días les
obligo a rendirfe, Con no mrñor celeridad rindió a Loclien ;
pues fabiendo que Mauricio

t o , que la juzgava Mauricio
otra Oftende. Y*. viendo que el
Marques intentava fitiarla, la
fortaleció de modo, que hizè

venia à focorrerla, fueron tates las baterías, y affaltos que
Jes d i o , que en tres días de fitio
huvieron de rendirfe ; y quando Mauricio marcha va para íu
defenfa, encontró los Soldados,
que venian a=él techados yá del
lugar, de quietiífopo j coaljo
Lochen quedavá por el Marques. En el Condado de Zut£m c?gió la G%dad de Grol en
moeveidias de litio 9 fiendo

venir à ella todos los prefidios
circunvezinos, dexando m u chas fortaleças fin refgaardo.
JBmbió a fu hermano Henrico
con des mil Infantes, y dos ínil
Cavallos de lo mas luzido dé fo
exercito, para que impidiéfle
(mientras él llegava) el que
las tropas del Marques fe acercaffen, diziendo: Que primero
áviade perder la Vida , quedarte*
gar a que el Marqués Spinoia le
~

"
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aquella flaca. A l a qua] pufo ci
Marques lìtio con tantodenued o , que aífaltando los baluartes, que la defendían , fe hizo
dueño de ellos en efpacio de
quatrodias; quando Mauricio
avia dicho a los fuyos, que folo
en los baluartes tenia bien el
Marques Spinola en que entretener fe por mas de veinte dias.
Conque quando fupo Mauricio , que el Marques en menos
de quatro dias fe avia apoderado de todas las fortificaciones,
que eftavan paífado el Rhin ;
dize G a l l u d o , que el Principe
de Oranje Mauricio fe quedó
tan efpantado, ftetit attonito fi*
milis,que apenas lo podia creer,
y lleno de rabia, y fcntimiento
marchó contra el Marques con
ejercito tan poderofo , que
confia va de treze mil Infantes,
y tres mil Cavallos Francefes
los màsy y puefto con tan lu*
ú d o e m ú m à vifta del Marques , procuró con varios affaltos inquietarle j pero rechacaé o del Máraues con gran valor
f e eftipó à ia viña , fin f o d e r
entrar en la piafa el focorro ;
c o n que Jos della defefperados
ele que Mauricio leí pudieíle
favorecerle entregaron al M a r i
ques, defpues de cinco fema^
ñas de ñ m , faliendo de la Plaga trei tríil y quinientos hom«
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Cavallos, cón otros ciento y
cinquenta Marineros ¿ poderofo prefidio para ladefenfa, íí
les huviera focorrido con viveres Mauricio , pero folo firvio
fu llegada de ver á fu peíarel
triunfo de nueftro Spinola, teniendo ociofo vn exercito tan
luzido Mauricio, que era baftance para dar .vna batalla campal , quanto mas para introducir vn focorro ; pero a fu
vifta rindió el Marques la Plaça ; deshizo las fortificaciones,
reedificó las ruinas de la Ciudad , repartió en ella la guarnición competente, y fe bolvió
con fu exercito , marchando
con tanto foffiego , como íi
Mauricio eftuviera diñante mil
leguas. El qual fuceffodiotanta gloria al Marques, quanto
menofeabo la opinion de Mauricio , à ê tjùiea íe quexaron
tanto los Eftados rebeldes por
la perdida de Rinsberga^ique
corrido quifo coger i ¥enlo f
Plaça nueñra i pero faliólemal,
porque por dosvezes fuerectpp
eado potf los nueftros, ^ i lffi
huvo de retirarle á repaftiM fu
ejercito , donde invernaría
por fer ya muy entrado el

tiempo-7
fiSi;:-'
L a mifma determinación te*
mó el Marques de alojar fu
exercito , para que-invernafie,
foresde guarnición, novecien- como lo hizo, repartiéndole en
tos heridos j ciento y cinquenta Rércmunda 9 en Vcnlo , en
Vaftcn-
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Vaáendone,yélconloreftañte en las Villas de Colonia, L o
qual fabido por Mauricio, en
vez de hazer que invernaífen
los fuyos, los ocupo en vna
nueva emprefa,que fue en fitiar
â G r o l ; Plaça, que como ya
dixe, fe la avia quitado el Mar&
qués en nueve dias ¡ y parecióle , que podria en otro tanto
tiempo llevarfela é l , con que
primero que el Marqués pudieffe facar fus tropas de los alojamientos, ya él la avria rendido: affi lo penío , pero no
bien, pues la Plaçaeltavacon
prefidio puerto por el Mar«
qués ; y eflo baila va para que
ella por fi fola fe defendieífe, y
mas quando no era Spinola,
finó Mauricio él que la comba *
tia. Sucedió afli , que refiftieron a el cerco por el tiempo,que
bailó para que el Marqués viniélfe a focorrerla. Y aífi difpu •
lb en breve fus tropas, aunque
eran ya treze de Noviembre,
tiempo bien defacomodado pa*
ralos Efpañolespor las aguas,
y' folo llevadero para los Oíandefes y criados mas en el agua,
que en la tierra, nó como hom*
bres, fino como pezes y mar«
chando con fus tropas, halló
d'efocupadas las trincheras de
Mauricio, que fabiendo que

xaífe en las tiendas bueiía parte
de refrefco, con que fe divirtieron los Soldados , y bolvieron muy contentos con ver que
ya folo les baftava el nombre
para vencer, fin fer meneñer
llegarâ pelear,
Con tantas viâorias del
Marques defefpera va ya Mau>
ricio de poder contrallar íii valor, y viendo cafiiaFrífia perdida , y en las otras Provincias „
muchas de las principales Fia*
ças fujetas al Marqués y tRtó
de pedir treguas al Archiduque,
para ver fi en los tratados de
paz podia mejorar fu partido
tan mçnofcabado en la guerra :
en ellos tratados fue el Plenipotenciario principal el Marques, tan difcreto en lo politic o , como valerofo en lo militar í vino â verfe en la Haya,
Corte de Mauricio , y de los
Eíiados rebeldes, y fu e la primera vez, que Mauricio lele
acercó al Marques, y apenas fe
vieron los dos, quando ambos
feimmutaron, como Scipion »
y Annibal, quando llegaron à
afrontarfe j viendofe tan justosvnidos , los que aun de le?
xoseftavan tan opueftos;: y Ip
mas celebre, que en eftas tre*
guas huvo, fue ver al Marques
Spinola, y à Mauricio entrai;^;

Gahc. e ] M »rques venia al focorro, las, por la Haya juntos en yn co$oi, 101. avia defembarcado el dia antes, che; llevando el Principe Mau-?
pero no tanto , que; no les de* ricio al lado dçrecho al Mar.
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ques, aííi por ir en fu coche, años, defpues de mas de qua<
cómo huefpued; pero difpo- renta de guerra enFlandes, en
niendolo aíli la fortuna, que que fe puede dezir, que toda
tu fia en ello quilo darle al Europa peleo , y Eípaña conMarqués a el lado de Mauricio fumió h$ haziendas, y vidas de
el mas preeminente lugar. Def- los mas iluftres-Hijós fu y os, no
poblavanfe las caías de la Cor- facando deíta guerra mas, que
te por falir a ver ál Marques aver dado a conocer en aquel
Spinola , de quien tanto dezia publico teatro del mundo el
la fima ¿ y no creían ver entre gran valor de fus Hijos, y aver
fi fin miedo a tan temido Capi- hecho o (tentación de fu gran
tan i y no fue pequeña de- poder ; parando con eíta oca*
monftracion de fu valor, y fion el curfo de las visorias del
grandeza de animo entrarfe el Marques Spinola por entonces,
Marques por tierras enemigas; pero no fu grande opinion, anaunque con falvo condujo, y tes en los cargos, que le fiaron
fin mas defenfa, y eícolta, que de govierno politico, fe halló
la de fi mifmo, hofpedarfe en tan caval, como en el goviercafa de fu mayor contrario, y no de la m ijicia, Y fe vio, que
mas fiendo herege de profef- era no menos inclinado a confion, que no era mucho faltaffe fervar la p a z , que a exercitar
á la Divina.
,
la guerra ; y en v n o , y otro
En fin defpues de varias con« empleo fer muy extraordina«
troverfias, que fobre la mate- ria, y grandiofa fu capacidad,
ria huvo, y que duraron dos
V
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Wrojígue la mifma materia de las proeja* dèi Mar qua Am~
brofio Spinola en Alemania, J Flandes,
Emplado ci ardor cito y finalmente configuió
militar en los Efta- en premio de las heroicas hazaJ$
dos de Flandes con fias , qiie obró en defenfa déla
las treguas de doze Corona de ^fpaña, elfupretno
a ñ o s , aunque fe ceffo en las honor de Grande de Caftilla
conquiftas, pero no en las ar- con el titulo de Marques délos
mas, porque aunque aligera- Balbafes.
d o el exercito del Marques de
Eftos ptíeftos logró nueftro
las tropas eftrangeras, y no tan Marques en el tiempo que la
rieceffarias , pero fortalecido tregua con Olanda le permitió
para qualquier fuceflb de la algún foffiego en Flandes, dongente Efpañola , è Italiana , de con fu Confejoafiftia à los
^qoe mantuvo como gente 3 que Archiduques , que logra van
< pbdia con fu prefeucia mante- f a s Eftados en paz , por la
nér en obediencia las Provincias folícitud, y'defvelo de tan gran
fugetas, y poner miedo á las Miniftró , 1 hafta que \ por los
rebeldes, para noinquietarfe. afios de i # i 7 . en que FerdiAffi eftuvo el Marques algunos nando el Segundo fue ele£fc>
arios con el manejo principal de Emperador deAlemania con co
todo lo que fe governava en m u n aclamación de los EleftoFlandes ; juntando, como di- r e s , y Principes del Imperio,
Benti- ze el Cardenal Bentivollo, cin- menos el Conde Palatino, que,
voli o
las
IbJu- co de los mayores pueftos, que ¿ ambiciofo del Imperio , ò
tundes. ^ Efpaña,fiendo Cavallero del defeofo de dilatar fu Señorío,
Orden del Tufon , del Con- fe avia aclamado por Rey en la
fejo de Eftado del R e y , Su- Bohemia , negando la fé que
perintendente de la Hazienda debia à la Cafa de Auftria, c o «
Real, que fe gaftava por orden m o á íu Señor legitimo, introdel Rey de Efpaña en Flandes ; duxo diflénciones, y guerras
Maefire deCampoGeneral con en ei Imperio ; formò exercito
r titulo de Governador del exer- contra Ferdinando , fublevó
s

'

los
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los Pueblos de fù obediencia ;
con que hiivo el Emperador de
pbnerfeendefehfa, y tratar dé
humillar la altivez ,- y fobervia
del Palatino : á e ite empeño
faliò el de Baviera ; y otros Principes de Alemania , afe&os à
la Caía de Aulirla. A ello na
pudo EfpaSá deXar de afifíi r ,
y mis quando fe ballava con vn
poderoíb "exercito de reten
en FI andes ; con fer vado al li,
mas para qualquier empeño í
que feofreciefle, que porneceffi dad de los Eltados, pues
las treguas de Olanda los aifeguravan bailan temen te. Con
que determinò la Ma ge (la d
Menefcs del Señor Rey Phelipe 1H. que
Hi(i• de
"
-,
Philipel
exercito de Flandes paflVíFc
1/0/4. à Alemania á ayudar al Emperador, y que le govemaffe el
Marques Spinola ; eferiviò en
orden à efto al Archiduque,
que confiriendo la materia con
el Marques ; aunque aceptó
muy guf tafo la emprefa, parecióle convenia dexar vn exercito com peten te en Ffa n des. Hi zofe affi dexandb á D. Luis de
Ve la feo con exercito de quinze
milhombres, affi de Efpañoles,
cotilo de otras Naciones, para;
que eíluvieífe á la vida de lo
que obrava el de Oranje j él
Principe Mauricio ( de quien
fe deziá juntavà gerite para favorecer al Palatino ) y porque
rio fucile ; què coil effe pre*
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texto Mauricio , viendo los
E i b dos fin milicia , quiíuíTe
rebol ver fobre ellos, pareció
quednlTe Velaíco con exercito
para reiilüríc' y cafo,que Mauricio partielle à A lemán i acucie
Veldícoafu villa , para eíiorvar' el enpruefar
el exercito del
o
Palatino.
Nndlro Marques Spinola
partió con veinte y tres mil
hombres • diez y ocho mil In fantes , y cinco mil Cavallos, y
por no agregarle con tan luzidO
exercito al del Emperador, que
governavan el Bocoy , y el de
Baviera , y obrar dtbaxo de
agena mano, mis por fi folo ;
viendo al Palatino fuera de fus
Eílados, y empeñado conloé
Imperiales, t ;ito de entrarfe
en el Palatinado inferior , y
conquiílarle las tierras propias,
quando el invadia las agenas ; y
aunque el Palatino avia dexado
con bailante defenfa, affi dé
Plaças fuertes , como de vn
exercito de veinte y feis mil
hombres, que Anfpac , Ge^
neral de el Palatino tenia dift
puefto para oponerfe à Spinolaf
pero nada de eífo bailó, para
que plaça por plaça, no las
conquillafle el Marques en él
Palatinado ; y aunque varias
vezesprefentó batalla alAnfpac
nueftro Marques » nunca fe h
admitieron los contrarios, y
affi diófe á fitiar Plaças, f fr
E 2
liófe
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liofe t o n fcjùzgïar las mas prim
.tópales.,, ô por dezir mejor 5
t o n rendir todo el Palatinado 5
pües en efpacio de feis -mefes
rindió treinta Plaças en el Pala-,
tinado inferior. Aefte tiempo
en Praga ¡os del Emperador de*
rotaron al Palatino, con que
huyo i la SaJefía, porque aun
jo propk? lo avia ya pçrdido ;
caftigo bien merecido dèl que
no contento con lo queDios le
dio, afpira ambiciofo á lo que
jao es fu y o , que todo lo pierde,
Con tan iluftres fuceffos de
rmeftro Spinola , dexando à
obediencia del Emperador el
Palatinado inferior , guarnecidas fus Plaças, feparadosde
la liga del Palatino los que por
vecinos â el fe le avian llegado,
y dexando diez y feis mil hombres á Don Gonzalo de Cordoua para ladefenía del Emperador, y feguridad del Palatinad o , faliô de Alemania ; donde
es de advertir, que a viendo
falido la Cafa Spinola de Ale*
mania para defender la Iglefia
en tiempo del Pontífice AgapU
tpelIL de la tiranía de Berengario, bolvio el Marques Spi >
ñola 7 0 0 . años defpues â
Alemania á defender la Iglefia
Católica de los hereges , que
avia en la Alemania, dandofe
la mano en los principios, y
fines efta Cafa en defenfa de la
Religion.

^ Entró nueftro
flandes eo el afîo de veincç^
vno con e x e n t o mas llenodç
valor v qae de génie , conmas
triunfos, qoe npmêro deSold*
dos : vino con el D.
xià $ hermano del
Lpriana e n t o n e ^ , y
Marques de ¡Leganes
avia afiftidó al Marques Spino^
la en las m a y o r e s emprefas del
Palatinado. Llegó à tiempo a
Flándes, que efpiravan ya las
treguas con Olanda, y aunque
el Marques era tan inclinado á
la guerra , conocia que no con *
venia por nueíira parte el rom?
perlas ; porque Efpana con las
afiftcnciasalEmperador, guerías en la Italia, eftava muy
gafiada, y que los Olandefes
íe hallauan fobrados , abo lidantes, y bienguarnecidos en
lus plaças con el defeanfo de
las treguas : efio reprefento çl
Marques en la Corte, pero no
fue feguido de los quegover«
navandelexos , y fin la experiencia de lo que era Olanda
con que fe decreto en Efpana el
rompimiento de las treguas s
y el Marques Spinola bolviô a
enfangrentar j a efpada contra
los hereges de Olanda, que
aun todavía no fe avia limpia«
do de la fangre, que avia derra«
mado de hereges de Alemas
nia.
Por efte tiempo murió el Ar-
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chlduque Alberto fa querido
Principe de nueftro Spinola,
con que Efpaña determinò la
guerra con elOîandes ! y confignando el govierno de loi
Ellados à Ifabel Clara Eugenia,
Viuda dà Archiduque , Tia
de Phelipe IV. que por muerte
de fu Padre, començavaà reynar: dar el rotai govierno de la
Milicia al Marques Spinola,
paraquebolvieffe à probar fegunda vez là mano con Mauri ció fu competidor,que formaffe
exercito luzido para entraren
la fegunda guerra con los hereges rebeldes ; y affi falió el Mar *
ques a campaña con treinta y
dos mil hombres , dexando à
Don Iñigo de Borja en Flandes
con ocho mil Infantes, y dos
mil Cavallos , para los de fignios, que fe ofrecieffen, El
que figuió el M irques fue el
i t ^ f l Ducado de Juliers, cuya plaça
fició para divertirai enemigo:
pero viendo, que fe refiftia por
bien íurtida de vi veres, y de
gente, pafsó a executar el gloriofo intento, que rebolvia en
fu animo de coger a Bredà spiaÇa donde Mauricio tenia fus te foros, y a fu Sobrino Juftino
de Naffau; fortalecida pomaturaleza, y por arte, guarnecida con fíete mil hombres los
mas luzidos de las tropas Oíandefas, tan impoffible de poder
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ofreció a Mauricio el que pudieffe el Marques fitiatla, pero
quando violas trincheras,corq
el Marques fe fortificó, fin dexar por donde poditffe ni vn
hombre entrar a darles vna carta, començo Mauricio a entrar
en gran cuidado del peligro ,
en que fu Bredà eílava ; y affi
acercandofe con diez y ocho
mil hombres , intentó el focorro 5 pero fiendo dos vezes
rechacado del Marqués, quifo
intentardçfquice por fi fe perdia
Bredà, en cogernos â Amberes; pero faliendole en vano,
y cayendo malo de fentimient o , fe retiró a la Haya, dexando â Henrique de Naffau fu
hermano el govierno de las armas, y el que defendieífe a Bredà: murió como otro Antiocho, Mauricio lleno de melancolias, y faltó en los Eftados
aquel tropiezo de la Chriftianc
dad) y aquel fautor de rebeldes hereges, que tanto impidió
la reducción délas Provincias;
y el Marqués, defpues de mas
de vn año de fitio , rindió a
Bredà, cuya vigoria aplaudió
tanto la Chriftiandad , que no
folo el Rey de Efpaña fe dià
por obligado de lo queenefto
avia obrado el Marqués, mas
la fuprema Cabeçade la Iglefia
el Pontífice Vrbano VIII. quifo
honrar al Marqués con aplau-

fer cogida , que jamas fe le dir fus triunfos ¿ y alentarle a

'
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muevas empreías en férvido de
la íglefia, con celebrar con vft.
Breve, que le efcrivió tan gran.
victoria ^ el qual, porque ha-,
ga mas fé , y vea el mundo la

:

e-ftimadon, que fe/hrao e a t &
los.Catol.icos defta victoria -deí
Marqués, J a pondré en el
mo eítilq latino-,jque eLPonti^
ficé la?efciivió,.-.
lT:f|

AMBROSIO MARCHIONI" SPINtjL4Í
^ W M M ^ Riumphat, Gdum- ÍE - r n Q o s ^ ^
bilitatis tuse y • cuius palmas "terelfe
corum' íaoguioe n u t r t ó É j l M f 1 ^ 1 ^
tholkx Religiqriis: caput ;corohant
Ereda expugnata monumeritum erit
nationibus-y atque astatibus bellico virtutis toas.
' Diícet orbis terrarum hoc étiam tempore in Italia míki eos Duces ? in quibus Casfarum ? & Scipionum gloria reflorefcat. Domuifti hpítespollentes opibus > furentes irá 5 contemptores mortis. Flumi ha occluíis oftijs iuiTa funt curium, motare? & agmina indignantium aquarum in caft.ro
nobilitatis tux. Perdomuit omnia favor Caeli,
& fortitudinis inftantia. Gerté quam Áuftriacs
potencia Vrbem prasripuerat perdido- metuens
lücis5 & indoíoíislatebris deli tefcens, earn per
pobilitatem tiiam recuperavit virtus5 & ingenium. I-bit in fascula Bredenfis obfidionis memoria? : atque ab ea artes bellandi v & exempla
fortitudinis diícent Duces pofteritatis. Inter ltafe presientes. tumultuantes, & Principum dií1
íiden-tium procellas é Breda recepta adeó tetus
hic Divinas dementias radius Pontificijs iolicitu-

dinibus
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dinibus.affu!fit •>• vt te tan ti auctorem boni , A p o
ftoiicarum literarum tcftimonio honorare decreyérimus patrocinium noftrum pollicentes
nohilitati tuas, cui diuturnas vitx robur precan i u r 5 v & b e n e d i c b ' o n e m Apofíolicam pera mant e r i i i i p e r t i m u r . ; Datum R o m » apud S . Mariam
Maiorem íub Annulo Piícatoris dic nona Auguíti,anni 1625.
. Y porque tan iluftres alabanfas , con que el Vicario de
Chriíto califica el valor del

V R B A N O

Marques, vendan á noticia de
todos, traduciié en Romance
el Breve de fu Santidad,

P A P A
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Riunfos ion del Cielo las viótorias
de t u n oble bra^o , cuyas palmas regadas con la fángre de los hereges >
crezen a coronar la JVJageftad de la
Religión Católica. La expugnación
de Bredá ferá trofeo , que no dete olvidarle las
Naciones, ni las edades de tu valor. Conocerá
el mundo, que vive todavía en Italia aquella
gloria de producir Capitanes, que reíuciten el
nombre de los Celares , y Scipiones. Sugetafte
enemigos por fu riqueza poderofos, por fu furor
obítinados, y deípreciadores de la muerte. Los
Rios, impedido el curio, fe vieron obligados á
mudar fus corrientes, y arrojar el Ímpetu violento de fus aguas en opoficion de tus Reales.
Todo

Vida del Cardenal D. Aunijlin S[nno!a,

Todo lo venció el favor del Cíelo 5 y la
da de tu fortaleza.: Recobró tu valor, y
lia Ciudad que avia vfurpado a la polaca vea traycion.robelde á la luz 5 y
ida en el laberinto de fus engaños. Durará eterna la memoria del litio de Bredá i. á cuyo
exemphr compondrán los Heroes venideros el
arte de^ la guerra 5 y el mas noble eitipleo del yay la porfiada defuiiion de fus Principes, por el
orizonte de Bredá reftaurada 5 rayaron tan alegres las luzes de la Divina clemencia á los ojos
nueítro Pafíoral defvelo , que como á autor
bien tan grande hemos determinado honrar tus
méritos con el teftimonio de nueftras letrás5ofreciendonüeftrópatrdeiúio á tiiperfona* áquien
defeamos dilatada? y dicho fu vida ? y comunicamos con paternal afeito nueftra Bendición
Apoftolica. De Roma>&c
Y de que el Marques fueíTe cedió arrojar fe vna bala á l a
digno de tanta honra , no folo tienda del Marques, con que
el titulo de la guerra hecha con- hizieron pedamos fu miíina catra infieles lo perfuade, mas la nia ; y á no aver falido á dar de
generofidad > con que tantas repente vn orden, huviera fenVeies aventuro fu vida en efta tido en fu perfona el mi finó'
emprefa lo apoya \ pues, co- eftrago. Otra vez yendo azia
mo
B^.foi
Mene.fes^ defefperados Terey, vn cañonazo le llevó
.480. los de Bredá de no poder de* el freno, y boca á el cavallo;
fender la Ciudad por la grande y yendo con el de Neoburg,
hambre que padecía, arroja- le tiraron otro c a ñ o n a z o q u e
ron varios tiros contra las tien- dio entre.los dos fin haberles
das del General, acción indi- daño. Efta va acafo dando vn
gna en la guerra ¿ y tal vezfut orden á Vrfotede Tafis fu T e niente,
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niente, quando reconociendo man. Todos los muebles de Mau»
defdç la Plaça con vn antojo al ricio , carros prejlados , libertad
Marqués, le tiraron vnbalaço, reciproca k los pnfioneros, perdón
y al tiempo que reconoció el general à los fêurgiefes % dos años
fuego de la pi eza el Taiis > y le en que deliberar de fus haciendas,
dixo al Marqués acá Viene, fe yperfinas.
Con tanta reputahalló el Ta fis fin voz , y fin ca- ci on permitió el Marqués á fus
beça. Y era tal la deítreza de enemigos el falir de Bredà j
los Artilleros Qlandefes, que ( rara cemplança de viftoria ! )
metian vna bala por la tienda de donde á cinco días del mes
que ;qu.erian ; -y affilas calles fie de* J u n i o año de 1 6 2 5 . falló
las trincheras por donde mas Jnftino de-Naflau , Sobrino del
andava el Marqués, eran tan Principe de Oranje Mauricio,
infeftadas dé tiros, que apenas con tres mil hombres , y dos
podia andar el Marqués fin Cornetas de Ca vallos, à quiecontinuo riefgo, D e todos le 1 nes agafajó el Marqués, y alalibró D i o s , fin que fueffe ja - bó de valerofos enladefenfa:
mas herido por la piedad, con mandó al Conde Hermán ,que
que defendía fu caufa. '
'
con cinco Compañías les fueífe
. La quai moftró bien' en' la comboyando , porque no fe
benignidad conique fe- portó defmandafTe contra ellos algucon los rendidos 3 pues quando na gente de nueftro exercito
¿los mas tlelexerei to eran de pa- vi£loriofo, y luego fe apoderó
crecer, que no fe capitulaffe el Marqués de la Ciudad, pocon ellos, por los atrevimien^ ¿riendo guarda en las puertas ,
tos , con que fe avian defendi- hafta decretarle guarnición,
d o , fino que fe entrañé en la Hallaron los nuefiros tanta muPlaça á fuego, y fangre , el nicion , y armas en la plaça,
Marqués no vino en eíTo , an- que à no averies faltado los vites permitió falir con todo de- veres , tenían con que defen«
coro, y con las mas honradas derfe por mucho tiempo,
condiciones, que podían deLuego que la Plaça capituló M
fear ; quales fueron cl que fa con el Marqués, avisó la I n - ^
lieffe el prefidio de Bredá con fanta , y Governadora , que
fus armas, banderas défi legadas , refidia en Bruffelas, del feliz
bala en boca , cuerdas encendidas, fu ce ffo • y fue nueva de tanto
bajeles, fendas piezas, dos mor- gufto para Ifabela , que poteretes, y las barcas, que les avian niendofe en camino para Bretomado los nuefiros, y dentro te- dá ¿ entró en ella el dia figuien• i—
"
F
te

te de la êntrèga y doñdrfae reeebida'con fingular Kgoziio de
Ibs Soldados, tres-días de ldmi•narras, ta i vas nrayrrecfucntes ,
y datidolas graciasaí Marqiíes,
de lo mocho que avia trabajado en aquel íkio; celebrando
el valor de los mas pfincipalts
Cabos ; decretó el govierno al
de Valancon, y dexaridole ademas del fúyo dos RegitWientos
de Valones, y Alemanes con
quinientos Gavallos. Reílituio
M Divino Cuitó, y • F-é Cató-

lica â Brcdà , feliz en fu mi-fm*
defgracia ; pues nunca mas liebre de fuperíticiones, y feâas
infernales, "que quando fe fu*
getô ai dominio de el Rey C a tólico de Efpaña. Y como Plaça conquillada, quifo el Marqués feñalarla por pic ça del
R e y , poniendo en la puerta
de Agé , por donde entro la
Infanta, la figtiiente inferipcion,» en due
dándo toda la
i

gloria à fus Principes , tomo
iolo para fi el trabaja
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Ëolviofe la Infanta á la Cor- pues nuevas emprefas en aquel
t e , el Marques difpufo el exer- año n o dezian bien c o n la q u e
cito ? para que defcanfaífc ¿ bañava à ennobleœr vn figlp.
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Fltimos fucejfos del Marques Ambrofio Spinola, relación de
ju muerte, militares, j ptadofat virtudes.

Endida Brcdà a los
fines del año de a5.
quedaron los Oíandefes tan amedrentados, que en algún tiempo
no fe atrevieron á inquietar a
nueftro Marques Spinola, con
que tuvo poco en lo que le quedo de vida i pues aun no fue de
quatro años, con que poder
aumentar mas triunfos à fu fama
: ayudo también à e fie
foffiego la inquietud que padecieron entre fi los Olandefes,
por la diverfidad de fus feftas,
pues fue de no poco cuidado
para Henrique de Naffau ( que
por muerte de Mauricio fu hermano governava lo militar de
Olanda) los debates, que huvo entre los íedarios Arminianos, y Gomoriftas: eftosco«
mo mas poderofos quemaron
las cafas, donde fe juntavan à
fus predicas los Arminianos,
affi en Amílerdam, como en
Ley den ; cuyo exemplo pafsò
a la Frifia, haziendo el mifmo
eftrago en los Arminianos los
Gomoriftas en Levanden, y
,otras Ciudades.
. . . ' .
'

De erta inquietud interna
de Holanda fe aprovechó : el
Marques para poner entxecucion loque, aviadias, rebolvia en fu animo, de abrir vna
Canal defde el rio Rhin à Ven«
lo fobre la Mofa, negocio de
grandes vtilidádes. El diftrito
de la Cariai era fiete leguas de
largo, y fetenta pies de ancho,
y para que el de Naffaunole
impi icüc .d c*^t^rsjr cHc» ÍILJS JO^L-*
ciales, embió al Conde Henrique de Vergas con gruefo
e x e r c i t o • que •fe : ocupo en leyantar en : la ribera del Canal
veinte y feis Fortines, y los dos
de ellos
Reales, fin que el de
Naffau* aunque eftavaaquartelado àla vifta, felp pudieffe
impedir ¿ antes intentò vna
gallarda acción el Henrique»
qual fue arrojarfe vna noche al
quartel de la Cavalleria de Naffau, y traerfe prefo á Stirum ,
que era el General de la Ca^
valleria , à quien cogió tan de
improvifo, que le facó de» la
cama, y con él, y con otro gran
numero de prifioneros, febolvió triunfante a lus Reales.
F 2
Nuef-
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Nuefiro Spinola de mas de
eftò tuvo cogida la Excluía i a
no aver fucedido a l C o o d e d e
Hornos matarle al petardero,
que con gran valor bada las
puertas, yalcan'çandolevnbalaço, con que huvo de retirarfe fin lograr la facción; logro
la del Canal en die tiempo el
Marques ; porque el de Naífau
Corrido de no poder impedir la
obra, fe retiró a fu Corte de la
Haya. Por los anos de veinte y
ocho, en que andava viva la
guerra de Italia , pufo D. Gon <
salo de Cordoua fitio al Cafal,
y aunque la apretó mucho, no
tanto » que no fe le reíiftieíTe
cafi vn ano j con que fue Hamàdo nueftro Marques de
Flandes, como quien tenia ya
gracia de abreviar los fitios de
Plaças inconqüiftables j con
que el ano de treinta profiguió
en el fitio del Cafal, y a poeos mefes le apretó de modo ,
que ya la Ciudadela le avia pedido capítulos : en efta ocafion le fobrevino vna fiebre
mortal, que 3e püfo a lo vltimo
de fu vida, y a efte mifmo
tiempo fe publicaron las pazes
entre Efpaña, y Francia, con
que quedó libre del fitio el Calai, y al Marques facandole
Dios defia vida , le libro de
petear mas,
Fue lu rnuerte fumamente
fentidaen toda la Chriftian*

dad por perder tan Valerófo defeníbr 5 Genova fu Patria le
lloro como íu mayor luftre, y
en fus Exequias le cantaron mas
viâorias, que campanas, y vn
Orador de la República dexó
recomendada â la pofteridad íu
memoria con el figuiente Elogio, digno de vn Cefar, ó d e
vn Alexandre : Ambrofm Spinula multas Vrbes munitiffww ex*
pugnavit , integra* froVmc'm in
poteftatemredegit, femper viSlor,
certe nunqnam viSlus , trigmta
ferme annis in iüo Duce eximiœ W*.
tuti anciüante fortuna. Que es
tanto como detir en nueftro
idioma Caftellano : Ambrofio
Spinola I conquiflo muchás dudades inexpugnables, fe apodero de
(Provincias enteras, Vi&oriofo fiempre, nunca à la Verdad Vencido, y
aViendo militado cafi treinta años y
tuvo fiempre la fortuna à fuman*
dar%
Gallucio le llamó el Achiles
GinoVes, el Hercules Italiano 5
Tuano dixo de el, que parecía
tres hombres en Vn cuerpo, como
Gerion. Hermeo le llamó el Al*
ma del exercito, porque en todas
partes, y en todos los efquadrones
influía fuerza, y valor. Mauri*
ció fu competidor llegó a dézir t Que nada temía en la guerra
masque fu diligencia.Enúqüc IV. 1 soRey de Francia, y el Soldado IdmfoU
mayor de aquel figfo, p a í f a n d o ^
por la Francia le corabidó acó*
roer

Lid.
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mer, y defpues de varias honras que le hizo, dixo á los fuyos:
Que la joya de mas precio, que tenia
el % de Efiaña era aquel Capitan
que avia concluido emprefm , que
el no fe atreviera a intentarlas, Fe -

lipe III. Rey de Efpafia le colmo de honras , pues le hizo
Grande de Efpañaje dio el Tufo n de Oro , y viniéndole a ver,
le recibió con fuma humanidad j
pues al irle a befar el Marqués
la mano, le levantó, y acariciándole con ponerle la mano
fobre el ombro, comentó a
aplaudirle fus triunfos, y a ofrecerle 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 hedióle de fu Con fe jo de Eftado ,
dadole Guarda de Soldados,
como a perfona Real, ( que fe
la pagava el Rey ) afirma Galludo aver contado el Conde
de Peñaranda en Ñapóles, que
la vi tima vez que vino a Efpañ a , en vn combite , que dava
a los Grandes el Marques, Felipe IV. que ya rey nava, fe entró de repente en la caía del
Marqués, y honró el combite
con fentarfe a la mefa, y hazerfe combidado ; favor tan
indezible, que a no verlo imGiúiudm preño , y con tanto apoyo ,
15 s.8'/0' como el de averio dicho el
Qpnde de Peñaranda, no me
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atreviera á efcrebirlo; y quando con la nueva de las pazes
llegó a Felipe IV. la noticia de
la muerte del Marques, d i x o ,
que la pena de aver perdido tan
gran Soldado , contrapefava
al gozo de la paz.
En Flandes fe fintió tanto fu
muerte, que aun la lloran oy.
Ifabel Clara Eugenia fu G o vernadora le lloró en lo feefreto
( dizen algunos ) con no poco
fentimiento; mas lo que dizen
todos fue, que le lamentó en
lo publico con fúnebres, y mageítuofas Exequias, haziendolo las honras debidas a fu obrar,
tan en beneficio de aquellos
Payfes. No folo fe celebraron
en el Marqués-das virtudes de
gran Capitan , pero las de gran
Chrifiiano ; pues la piedad con
los rendidos, la paciencia en
las adverfidades , la caridad
con los pobres, la veneración
con los Eeíefiafiicos , la honeftidad , y recato de fu perfona , pues no folo tuvo refpeto al talamo conjugal; pero
aviendo enviudado antes de los
quarenta anos, y en medio de
las Cortés, y licencia de la milicia, n o f e f a b e , que en veinte años , que íobrevivió defpues , manchaífe fu alma con
alguna liviandad ; ellas virtudes , como las que mas impor«
tan para el mérito de lo eterno,
fueron las que mas fe aplaudieron
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ron para el exemploen los Panegiricos'de fus Exequias , y
effas quedan en memoria de la
piedad ¿ acreditando efte valerofo, y Ghtiftiano Capitan
con fu ajuftado obrar el eftado
de la milicia, á quien tienen
tan infamado las defconcertadas coftumbres de muchos, que
pretenden fugetar á otros,
quando ellos viven rendidos,
y fugetosá toda indignidad de
vicios. Nació el Marques ano
itaspon- de 1 5 6 ^ . y dio fin á fu vida el

que a los principios del ano de
dos ofreció ai Rey de'Efpaña
irle a fervir con gente Italiana,
que conduxo a Flandes a fu
cofta , y entró en aquellos Efta dos con exercito de nueve mil
Infantes, á quienes confignó
luego dos pagas; y affi en eíto ,
como en innumerables vezes,
que focorrió el exercito, gaftó
tanto, que oí dezir, que fus
rentas, con fer muchas , ba «
xaron tanto por los intereífes
de lo que avia tomado prefta-

í ü i ^ o . ' 3 ^ 0 a 17.deSeptiembrrb , cxm que vino a morir de
edad de 6 1 . anos no cumplidos , los^i.pafsó en Genova
fu Patria, afiftiendo algovier*
no de íu Cafa, y Eftados, hafta

d o , que gaftava cada ano mas
de veinte mil efcudos en pagar
los intereíTes folo de lo que fe
avia empeñado en férvido de
Efpaña.
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De la Excelentísima Señora í)oña luana (BaJJadona, Muger
del Marqués Jmbrofio Spinola, y de fus Hijos.
Uvo por Muger el de ellos eftuvo el Marques en la
Exelentiffimo Se- guerra,
ñor Marqués AraD e efte tan feliz matrimobrofio Spinola á la nio lograron tener cinco H i j o s ,
Excelentísima Señora Doña tres Varones, y dos Hembras.
Juana Baífadona , Perfona de El mayor del Marques fue D .
tan gran profapia , como la Felipe Spinola , Heredero de
República de Venecia, y Ge« los pueftos, y valor d e f u P a nova veneran : fu Abuelo de dre , Marques de los Balbafes
efta Señora fue criado en Con- Grande de Efpaña , delConc
de Palatino por el Emperador fejo de Eítado de fu Mageftad,
Carlos V. en
año de 1540. y que defpues de aver férvido
fue Señor de la Tripalda en al Rey e n Mil a n , en Flandes %
Ñapóles, y Conde deGalara- Alemania, y aver confeguido
ta en Lombardia por los años aquella iluftre vi&oria de Nord e 1 5 6 7 . Su Padre de efta Se¿ linguen al lado del Señor Infan«
ñora fue Juan Baífadona , fu te Cardenal, bol vio a Flandes
Madre Pelina de Thotnas Do- con fuma reputación, y decodoria , Perfonas tan fobrefa- ro de fu valor, y prudencia molientes en la República por la licár ; defpues afiftío én la Cor-'
grandeza defte Linaje, y im t e , como Confejero de Efta*
menfas riquezas, que pudo fu do , fiendo el collega, y comHija fer empleo de tan iluftre pañero del valido el Marques
Principe. Fue efta Señora do- del Carpió en ayudarle á llevar
tada de Angular modeftia , y el pefo de los negocios de tan
extraordinaria caridad con los dilatada Monarquía j y fiendo
pobres, que fon las virtudes, Prefidente del Confejo de
que bañan i levantar á gran Flandes ,queexercitó ton grañperfeccion alas Señoras | éftu- de vtil de aquellos Eftados, y
vieron callados poco mas de en el murió lleno de reputa*
quinze años, fi bien la mitad cion 2 y nombre d$ gran capa-
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cidad dentro, y fuera de Efpaña.: Mürió:;íde;más-de fefenta
años, y con tan gran refignácio'n eri la voluntad Divina ,
foffiegode cora fon , y fereni•dad de animo,. :qtle admiró, laC o r t e ; pues ( recebidos los,
Sacramentos ) habiendo reéaudo particular alas perfonas
del trato más familiar, y cari :
no que tenia en la C o r t e , fe
defpidió de ellos para morir,
como pudiera para otra qualqtíierjornada^ en que efperafl e bol verlos; a ver, ; y ' fallò de
efta vidainortal para k eterna^
contal paz,; y íbffiego, como
ÍÍ-.fallera de; la :<porte para Ge*
nova, ó para Elandes ¿ tal erá
el ajufté de fu conciencia : à
que íe legava el ¿óníb^loy de
dexar por; Cúceffor, y heredero
legitimodefus Eftados al Excelentiffimo Señor Don Pablo
Spinola Doria , Marques de
los Balbafcs,y Grande de Efpaña, Corifejero de Eftado de la
Mageftad de Nueftro Carlos
I I . Rey de las Efpañas ( q u e
el Cielo profpere, y guarde )
que conociendo las prendas
grandes del Marques, le horiiré con los pueftos de Governador de lVíilan^ de Embaxador
fuyoert elImperio ¿ haziendo*
le fu Plenipotenciario en la
Dieta de Nimega para los ajuffes de la paz vniverfal, que fe

.ajuftò entre-las-Coronas,

norios de la Europa por los
años de i 679. de doride con
nuevo orden pafsó á la Corte
de Francia por Embaxador
Extraordinario jpàìra los trata.dos, yv ajuftes del Cafamiento
de laEfclarecida'ReynaMaria
Lui fa de Borbon con nueftro
invicto Monarca Carlos II. de
lasÉípafías ; acciones que executò el Señor Marques con tanta grandeza, que fiempre da*
ràn abundante materia de ala?
banfa à lasHiftorias y y.Ánna;
les de nueftros-tiempos :;iy ,reproducirán, los Elogios de fus
Mayores,- y continuarán la
grandeza,-y-áplaufo que mere»
cieron las heroicas prendas de
tan gran Padre ; que por que*
dar copiado en tati iluftre Hi jo,
no es mucho muriciTe confolado a l o humano : á que le-Itegava el corifuelo que ..podía
darle a zia DioS ^ el aver cor?«
fagrado, pala que fe firviéflky
como Efpofa fiel en la Obfer*
vancia Religioía à fu HijaPri^
mogeniía Doña juana Tétela.*
Perfona de tan gran virtud s
comomúeftfa fu vida, que de
élla eíc:rivi&:¿én Tofcaíio el Pa^
drè Vizcènti de ñueftra Cémpania y Virgen de tati grande
exemplo , que causó admíracion en la Italia , affi por el
eftado que efcogió > como por
las virtudes con quefcennobleicio.* dé qüiendebiera tratatfH
>efte
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efte lugar v por fer vna de las muy quantiofa renta , para
mas eltimables grandezas de la que fedixeffeMiffa á fus Hijas
Cafa Spinola j pero el defeo de á la hora queconviitiefle el oirdar : á conocer quanto antes i J a , y dcfpues quedaífc perpenuéftro Cardenal, no me per- toada en:d'Cónver.to,-á el qüat
fnité efta digreffion , refervan- dexo grandes-legados -eq-co-,
do el h aze r d ebi da m en cion d e mun, \y"&. las Monjas én paitic
efti efclarecida Virgen para el cular.,., que -avian.afiftido i la
fekto Libro, en que trato de educación de fus Hijas, muy
hrs; virtudes de fu Eminencia j buenas-avadas- decofta. A Jas:
paraf que fe vea en vna Sobrina criadas que les iervian dotes
fijyáí como hereditaria laSanti competentes para tomar eftar
dad , á que remito al Le&or , d o , y^ de Religiofas, ya de«
p^aflandoHaoraá continuar la íe- cafadas.
"
fie de los iluftres Hijos del Ex«
La fegunda délas dosHijas ?
celen ti (limo Señor Marques murió poco defpues de íü MaAmbrofio: cuyo Hijo fegqndo dr? , fin falir del Convento^
fue D . Auguftin Spinola, Su- donde fe criava, ni aver tornan
geto de efta Hiftoria , cuya vi- do eftado por eftar a la ©beda efcribo, y cuyas virtudes diencia de fu Padre , bienqwé
trato. El tercer Hijo fue D o n andaua en pretenfio n de que^
Juan Jacome , que murió de darfe Religiofa, y fegun la viedad de fíete años, trasladan- da , que hazia, lo era , medofe á mejor vida, para rogar nos el no aver tomado el Hablen el Cielo por los felizes fü- tó ; admitióle Dios los defeos,
ceífos de fu Padre.
y llevóla en breve al Cielo a
Las Hijas fueron dos , la premiarfelos.
primera la Excelentiffima SeÁ la Excelentiffima Senoñora Doña Policena Spinola ¿ ra Doña Policena Spinola faca
la fegunda Doña María: en- fu Padre el Marques del C o n trambas fe criaron de feglares vento , como á la mayor, para
en el Religiofiffimo Convento ponerla en eftado , cafandola
de San Leonardo de la Ciudad con el Excelentiiimo Señpf
de Genova y adonde fu Madre Marques de Leganés D . Dieles labró vn quarto, en que go Mefia Felipez de Guzman,
pudieffen vivir con lacompe- que aviendo nacido Hijo de
tente familia de criadas fin fer los Excelentiffimo« Señores
embaraf9 á las Monjas, dotó Marquefes de Loriatia, por fus
f u Madre vna Capellanía de méritos, y h i m m k z í m & m
G
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•Flaüfiács , Alemania , Milán ,
Cataluña, y Badajoz, le hizo
la Magefiad del Señor Rey Fe»
iipe IV. Marques de Leganés-,
yMorata , Grande de primera
claíe, de fu Confejo.deEftado , y deípues de .a ver go ver»
n a d o las Armas General en las
principales emprefas de Eípaña , murió en b Corte Heno de
años, y merecimientos, Preíidente del Confejo de Italia,
Militó cafi toda fii vida pues
Menino del Archiduque Alberto por los años de 590. hafta¿1 año 650. en quedexó el
goviernode Badajoz , y fe vinó á la Corte, apenas dexó la
'efpada de'Ja manó, íieñdócafi.
fefenta años los que ocupó en
la milicia. Mucho pudiera de2Ír de fus vi&orias, fi me fuera
permitido hiftoriar de propofito fu vida pero eftando obli gado á eícribir las virtudes de
vn Prelado Eclefiaftico, me es
fuerza omitir las militares de
tan iluftre-Capitan , aunque
Hermano de nueíiro Cardenal 5
y affi tocaré las de piadoío
Principé, que fe reconocieron
en el Marques, que masfimbolizan con mi afunto.
Fue grande la tolerancia,
con que fu fría los trabajos déla
güerra« pues en el Palatinado
en los varios fitios, que pufo á
¡muchas Ciudades , que conquiíto fobre fer el tiempo inco-

modo para los Efpanoles por
los exceffivos fríos del invicrno , eran muy limitados, los
víveres, por fe Pays enemigo
donde retira van á • los nueítros
el mantenimiento: lo mifmo
le fucedió en Cataluña*, 'quando tomó a Lérida
y nunca
quifo extraordinario alivio % ni
otra fortuna , que la que íus
Soldados paífavan. Su liberalidad con los Soldados * y en
efpecial con los enfermos f u e
muy Angular y , f u mantedumbre notuble, inclinado iiempre
mas á la piedad, que al rigor¿
fi alguna vez riñia á alguno , no
labia defpues agafajó , conque
"fátisfacerle, y acariciarle ¿ de
fuerte, que era ya axioma entre los Soldados: Que quien quk
fieffe medrar con el Marques de
Leganés en la guerra; fufrieffe él
que alguna Ve^ le rihejje >y le mortifie affe. En la honéñidad dio
grande exempló y no permitiendo jamas a los Soldados el
que vivieífen mal ; antes procurava con muy feveras leyes f
el que las mugeres de mal vivir
( que fuelen íéguir algunas ve*
zes los Soldados) no folo no
entraífen en las campañas pero fi labia, que avia alguna en
los alojamientos, Ja hazia luegodefterran La devocion que
tenia a la Reyna de los Ange*
les, fue en el Marques muy
cordial § ayunavalosSabados,
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y las Vifpetis de fus Fieftas, y vieron las Señoril de la Corte
en publico fe reza va el Rofario en la Marquefa los empleos de
todas las noches, el qual exem- vna fatila Fra nei fea Romana,
pio feguian los mas Cabos, de fin que las atenciones a la famimodo que folian juntarfe mas lia, y obligaciones del citado
de ducientas perfonas ante fu matrimonial eftorvaíTen la atenOratorio (como yo lo vi en cion à Dios, y à las obras de
Badajoz) a rezar el Rofario, a piedad : era mucho el tiempo,
que afiftian con tan gran devo- que dava á la oración, i la lece
cion, que íolo el traje de Sol- cion de los libros efpirituales,
dados los diferenciava de Reli- y devotos , fiendo fu habitagiofos, fegun el fervor, y com- cion ordinaria el Oratorio de
politura con que rezavan ;ñün- fu cafa ; retiravafe de las vifitas
ca dio batalla, ni emprendió de cumplimiento , quinto le
jornada , que no fucile ò en permitía fu eftado, por juzgardía de nueftra Señora, ó en Sa- las polilla del tiempo, menofbado. Rezava todos los dias cavo de la virtud, y ruina de
el Oficio de la Virgen, f fu la conciencia ; fus falidas eran
Letanía , para lo qual no le àlasIglefias àoirSermones, y
faltava jamàsV tiempo % como frequentar los Sacramenros : en
ni para otras obras de piedad, el templo eftava con tanta buque dexo de referir, affi por mildad, como quien tenia á
mi brevedad, como porque a merced el poder eftar en aquel
tan gran devocion con la Vír- lugar fagrado ; y affi fucedió
geo, era fuerza j que fe figuief- tal vez llegar algunas mugeres,
fen las otras virtudes, quede que no la conocían , y obliella fuelen originarfe.
garla à que fe retirafle, y les
Eftas virtudes del Marques dexaífe el mejor lugar s lo qual
hallaron grande apayo en la hazia con aquella humildad »
fanfta vida de fu conforte la q u e fe halla pocas vezesde teExcelentiffima Señora Doña ner a los otros en mucho, y tePolicena Spinola. Hija mayor nerfe a fien nada, Luego que
del Marques Ambrofio Spino- llegava à la Iglefia, y hazia en
l a , y Hermana de nueftro Car- ella oracion, dava orden i aldenal, de cuya virtnd pudiera gun criado , de que a vi fa ITe a
dezirlo quede vna fanta Ifabel fu Confeífor, de que eftava
Reyna de Portugal ; y ñopa- alli 5 y avifado vna vez, por
reciera exceffo à los que fueron mas que el Confeífor fe detuteftigosde fü;fantoobrar jppes viefíe en venir , nole bolvia á
G 2
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llamar / -v aflifucedia olvidatfe n e g o c i ó l e vino otro bien emd-Confeflortio pocas vózes , y barazofo al Padre;, con que no-?
hazerk eíperar mucho tiem- ío.fo':le.ihi.zo.detener.fe..mucho
po^
' .. '• ••
•• 1 pe-rq íolvidárfe totalmente' de
; Era fu Confefíbr -el Padié que la:Marquefa. le-eftuvíeífe;
Marcelo de. Aponte, denueftra aguardando y y.-arifi^defcuidada
Compañía,, y períbna d^ gran- del todo,, viendo que toca van
de ellimáóion en. ja Corte por a comer fuefe-cl Padre al. Ré't

íu graneonftjo, letras-¿'.-y mili
^cha'Religión 9 afiftia eíie;jpá*
dre en el Colegio Imperial , y
aunque la virtud de la Marquefa , y afcíto grande , qué
tenia á la Compañía , empeña van , al Padre en afiítirla con
mucho cuidado á las colas de
fu conciencia y el fer el Padre
Aponte bufpado de muchos*
y no negarle á nadie, le hazia
no poderle aíiftír con la pun*
tualidad, que qu i fiera; loqual
llevava con tanta tolerancia la
Marquefa, que fi alguna s
el Padre, le da va fatbfacion dé
averia hecho eíperaf, íe afligía
tanto, que congojada,
co* rrid* le pedia por amor de
Dios, que eñ aquella materia
no le hablafle; fucedió vn día
aver llegado la Marquefa á las
ocho , o nueve de la mañana,
y avifado fu ConfeíTor, le cmbio a dezir, que efiava en vn
negocio , de que procuraria
defembarazaríe en breve, y que
afilie efperaffe: pu'fofe la Mar-

quefa á oir vna Miiía , y tras
efla otras muchas, y el Padre
no venia, porque fobre aquel

fitorlD, y deipues á la quiete;
era ya - paila do el medio dia ,

quando queriendo el Sacriftan
cerrar la Iglefia i y viendo que
la Marquefa no fe iba, llegó a
preguntarle fi fu Excelencia
efperava algo y diziendole,
que a fu ConfeíTor, que le avia
mandado aguardar. dio avifo
al Padre, que cayendo en fu
olvido , vino a dar fatisfacion
a la Marquefa, >y-aun a reprehenderle tan extraordinaria paciencia en no bolverle a llamar
viendo que tardava tanto. Pero
hallóla, no folo no fentida f
ó quexofa, de que el Padre la
liizieífe efpérar;; pero muy ale<
g r e , y guftofa de averie obedecido , el qual fuceffo folp e s
bañante apoyó de la gran vií>
tüd de eftaSeñorá, puesarguie
grande humildad > paciencia,
rendimiento ^ y reípe&o a» fu
ConfeíTor , y mueftra > que
acción igual no puede obrar fe
fin gran número de virtudes,
í Eftas le hallaron en efta Se«
ñora con gran perfección ¡ pues
ademas de las que he referido,
íkpenitenciaíüigrande; pues
aufente
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auTente J e fu marido, la tuni • las cofas qoe.de ordinario" fe laca
immediata a fu cucrpo-efí brávan en fu cafa , eran para el
vn afperocilicio, difi«miando culto Divino, y ferviciode loi!
entre el traje decente a fuefta'* Altares • y como krvia pocé'
do, vna tan afpera mortifica- al mundo, fe luliava mas libre
d o n , que en la vida Religiofa para el fervicio de Dios. Fue
fuera de extraordinaria alaban- muy vigilante en la cnan§a d ¿
f a j el porte de fu perfona age- fus Hijos, imponiéndoles defno de toda profanidad, y ' t á i r de niños en todo genero de-vir*
moderado , que por el no avian tud , de que oy gozamos el
de conocerla quien fueífe^ y; fruto, los'qué, mefecemos v k
affi le fucedia, que en los con« vir debaxo tan fanto, y caritacurfos, qoiqn^no la conocieffe tivo goviernó , como experipor otras noticias , lo que es mentamos para gloria de Dios
por el traje , folo la tendría en en el Iluftriffimo Señor A r f o mediana eftimaciom La cari- bifpo de Sevilla,
dad con los pobres era tal, que
En tan loables exercicios,
nadie llega va con ncceífidad i y en tan fantas obras ocupada ,
pedirle, que no hallaífe en fu je cogió la muerte, temprana
caridad el remedio. A los Hof» para morir, pero muy fafona*
pítales foeorria con tan larga da en el merecer j puesenvfta
mano, como fieftuvieffen por larga, y anciana vida, n o p u ¿
fu quenta , vifitava las enfer? diera aver obrado mas azia l i
mas las mas de las femanas, y virtud > dé lo que en efpacia
llevándolas de comer , lasfer- de poco mis de treinta años
v i a , y limpia v a , como pobres obró. D e x ó a todos laftimados
que reprefentavan al Señor j de averia perdido , aunque
que fiendo rico , fe hizo pobre confolados de lo bien que en l a
por los hombres, para con fu vida fe avia logrídOi Llorafoipobreza enriquezernos : todo la los pobres , y defvalidos,
divertimiento profano de co- comoá fu prote&óra, y ampa*
medias, y otros regozijos del ro : las Señoras que profeflamundo los juzgava tanageáoi van la virtud entre el bullicio
de fu eitado, como contrarios á déla Corte, fe hallavan huerfu devoción; La labor no fe le fanas fin fu exemplo, y la me««
caía de las manos, mientras laf moría del grande que fiempre
tenia libres del empleo de los les dio en fus acciones , dura
libros efpirituales , ó del rezo , aiin o y , y durará por mucho
y otros execcicios de devoáotii tiempo. Tan feliz fue el Mar*

| 4.

Vida del Cardenal 2X ¿tuguflm Spinola.

qués AmbrcGo Spinola en la"
foceífion de Hijos como 'en
los fuceffos d e la guerra j y.
quando ios Hijos * que he referido, oo huvier|n hecho vn
Padre tan feliz ; baftava para
ferio, y mucho> el a ver teni-
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do vn Hijo de la" virtud , y
grandes talentos
que Dios
dep ofitó en nueftro Eminen*
tiflimo Cardenal, como verá
el Le&or defde d figuientecapirulo»
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Feli^ Nacimiento de el Señor Cardenal
u
de los primeros años%
rnémm. _ E tan iluftrés Progenitores, como hemos vifto , falió a
gozar de la común
luzeftegeoerofo Principe año
ée 1 5 9 7 . el dia en que nació
fecreeaver fido Vifpe;ra de San
Auguílin. Bautizóte poco deí\
pues en la Parroquia de San
Lucas , fundación iluftre de»
fus Afcendientes. E l nombre
le traxo configo; pues aviendo nacido clia del gloriofo Doñ o r , y fantiífiaio Prelado de
lí Iglefia San Auguftin , no
avia que efeoger nombre ; y
mas llamaudofe fu Padre A enbrofio, avia de querer confagrar á Dios al Hijo que le nad a con el nombre de de Au«
guftino. Pues S. Auguftin^fu$
engendrado de S. Ambrofio en
ú efpiritu paradarfeleáDios €
Nació el fegundo de k

I X.
}

y Crianza

qué pata lo de Dios fuele f e r i o
oue mas conduce; pues la en?
feñan^a , y cultivo de los fe
gundos es fortuna, que no alcandan los primogénitos; pues
folo con ferio , juzgan por fu-perfluo lo demás. Y muchas vezes vemos favorecer el Cielo có
eftinubles prendas á los que la
naturaleza propufo en los bienes de fortuna; y adelantarfe
tanto eu el bien obrar, que
fuelen los mayores reconocer
ventaja en Iqsrfegundos: Maior ferviet minori. Y quando no
fea la fuerte de los fegundos
otra, que no hallarfe neceffitados, como los primeros, i
feguir el figlo , por la obligacion de llevar adelante fu Cafa,
y confervar Ja defcendencia 1
es Vna exempeiün muy eñimable, pues efeogen finembara| o el citado mas de fu inclinación i

Li^.

1.

cion, ó figuen las armas, ó
eícogert la Iglefia. Y viendo ,
que fu obrar es el que les ha de
hazer lugar en la eftimacion
humana á fuerza de heroico«,
y virtuofos hechos, dirigen fu
fortuna-; tanto mas eltimabiepor adquirida , que lo llega i
feria heredada.
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que deocopnr el tiempo de !¿
juventud a los hijos de los Principes , tenia grandes conveniencias; pues vn entendimiento de vn niño ocioío ella expueíío a impiimir en íi las primeras imagines, que fe le re«
prefencan ; y como no fabe
distinguir la malicia , adquiere
Siendo pues nueftro -Carde- los malos hábitos para adelannal el fegundo, dicho fe ella te. Y quando la razón le proi
el cuidado , que pondrían fus hib'e lo malo, no es fácil fe inPadres en fu educación 3 pro-4 cline a obedecerla, porque ha
veyendole de Maeftros, que hecho habito en el vicio. D e
cultivaffen fu ingenio, y no- aquí es , que como efpongar
ble natural en la enfeñanca de embeve infaliblemente en fi lo
los primeros rudimentos, y que ve en los Palacios , dondtí
buenas co(lumbres , fundando• a y pocos eferupu fofos de dar
le el Mayorazgo, que no le to- mal exemplo ; hazde a jurar ,
eava, en la buena crianza , que a mentir, hablar indecentemenle adquirían. Que es la mejor te , porque lo vé pra&icar á las
herencia , que pueden los Pa- familias; y deftiruido fu endres dexar á los Hijos, como tendimiento de la inftruccion
Ambr. enfeña San Ambrofio :
Hdc de los buenos exemplosdevn
¡ií^dés pr¿cUrior munificentiá patrum: bcecMaeftro, y defembarajado del
fo. 1077. ditior b¿eredit(i4filiaruní. En efte eítudio de los libros; queda
cuidado fe anteponen á todas libre para aprender los dsforlas naciones las Provincias de la denes, que en los Palacios feI t a l i a p ü e s no folo crian en glares fe pra&ican.
Ellos invenientes fe figuen
las letras á los Hijos fegundos,
pero también a los Primogéni- de no cultivar fe los ingenios de
tos ; á los quales aplican, lino los Primogénitos con el exercial eftudio de Ciencias fagrardas, cio de las letras en los primeros
y forenfes; á las letras huma- años ; mas reprehenfible en
nas , a la Filofofta, y Mathe- nueftra Efpaña, que en otras
maticas* Ciencias, quefir ven Naciones pues en ella, en famucho al figlo, ydanluftrea biendo el Primogénito leer, f
los Señores de las Cafas: lo qual efcrebir,le juzgan fobradamen*
quando nofirvierade otra cofa, te inftruido para heredar,- antéi

mtin
l e apartan- de los libros con el ¿ S a l d r é . y j q f t e f e h a l l a v a en
'vano-temor de^ue;íeaRetígió-; laguerray: nó podía atender;^
ib ; y qúando mas ie permiten !a educación de fes Hijos $ cq%
vn A y o , eme Se enfeñe 'a ha- que el cuidado de la buenaj
blar > v las" corteñas de! mundo; crianza de ¡os primeros años íe¿
'haziendo poco examen d e q u e le debió a las atenciones defu ?
fea virtuofo, y -haziendo mas f a n t a , y piadofa Madre , quej
aprecio de que fea político; le proveyó de Maeftro , digoof
con que aprehenden los Primo- de la grandeza de ft perfona,
genitos mas las leyes, y fue- y noble natural , en el qual
ros del mundo , que el ho- moftrava nüeftro Auguftin,
nefto , y virtuofo proceder, hazer apacible femblante > ¿
SucediendolesloqueaAlexan- quantoloenfeñavafuMaeftro*
d r o , que dotado de tan gran- Era el ingenio v i v o , anfiofo
des prendas , como fus , haza- de la honra , defeofo de adqui«
ñas publican, las afeó con los rir noticias, cónque no tenia
vicios, que avia aprendido de por tarea pelada el apli'carfe a
Leónides |u ; ;Mae:ftro.^Aííi lo eleftudio,
afirma S. Geronioio enla EpifA los exercicios de devotpla ad •• Laetam. t Jlexandrum cion hazia tan buen femblante 3
fotenti/JifríUm^gefñ y 0*b¿f<¡ue que de la devocion, c o n q u e
domimtoi em&m
wioñbu*, ®
reza va el Roía rio 5 déla aten«
m 'iríce-ffu, Leotiid&:(P#dagpgi /«¿ cion $ con que afiftia á J a M i í f a ,
non potmjje carne Mijs , 0bm
juzgavan en aíqu&lla e d a d , lo
ddbuc par^dus fiierátínfeBust • que avia de fervir á Dios,fiendo
N o fue affi nueftro Carde- mayor. Era e l natural ferio,
nal , que ei religiofo cuidado poco inclinado al b u l l i d o , y
de fu Madre le previno Mae-f- travefuras de niño , con que
tro, con quienpudieífeapren- pqco tuvieron que reprehenderá fer Señor virtuofo $ cofa, derle, ó afearle f u A y o , ni
que fe vé pocas Vezes en la jñ- los de fu familia. Fue muy obeventud de los Señores $ pues diente a fu Madre, nada opuefdefpues de puchos revefes, qué to a fu Hermano mayor, files da el vicio, fe aficionan á guiendo fu güftó en todo aqueja virtud, y quandohuyen de l i o , en que juzgava le devia
el mal, es quandq les ha dado agrardar 1 con que , aunque
inal pago, ya en los achaques, lo mas de la vida anduvieron
ya en los finíabores, que el feparados, (porque lasprendeforden trae configo.
das de cada vno eran tan grandes»

I.
des , qué tío cabían en vn' la gar, ) fiempre confervaron
grande amiftád,- y amor¿ indicio del que fe cobraron en la
primera e d a d . - •
.
Avia llegado nueftro Cardenal á la edad de los i o. años,
criado en eftos exercicios, y
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dado algún principio a el eíludio de la Latinidad , quando
D i o s , que le quería hazer eftimable por fi , le facó'de la cafa
de fus Padres,y le truxo á jufto,
y competente teatro }
luzieííen fus virtudes,

C A P I T U L O

X.

Determina fu Taire el Excelentísimo Señor Ambrofio Spinola,
que Vengan fus Hijos a fervir de Meninos a las Ca»
tolicas Mageflades de los Señores H{eyes de
Efpaña Don f belipe II1. y Doña
Margarita de Jujlria.
L año de 1607. en
que el Excelen tifliino feñor Ambrollo
Spinola fe ballava
en Flandes, governando las armas Efpañolasj agregando tantas Ciudades à el Imperio del
Archiduque, como lauros, y
.triunfos à fu fama ; no contento con fervir por fu perfona tan
iluíiremente á la Corona de
Efpaña , quifo que fus dos Hijos vinieífen a fervir a fus Reyes
en la Corte, y dio orden de
que paífaífen á Efpaña à fer
Meninos de la fanta Reyna
Doña Margarita de Auftria.
El mayor que era el feñor Don
.¿Phelipe Spinola , heredero de
fusEftados, fe ballava de edad

de 1 3 . años, nueílrc* D . .Atl«
guflin apenas de 1 o. mas para
continuar en los cariños de la
Madre, que para apartarfe de
f u l a d o , y venir a vn Palacio,
y teatro tan publico de el mun<
do. Sabida la refolucionde fu
Padre, ni fu fan ta Madre la
impidió, ni los Hijos la retar daron con lagrimas ; mas ad mi rabie en nueftro D. Auguftin,
por fer tan corta la edad. Pero
el juizio de que Dios le avia
dotado, vencíala edad, y affi
antepufo a la ternura de dexar
fu C a f a , y Patria laobedien*
eia de fu Padre.
Entraron los dos hijos en el
Palacio de Madrid, adonde el
año antes íe avia paífado la
H
Corte,
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C o r t e , quereíídia en Valladolid ; y sffi por ¡a nobleza de fu
C a f a , corno por la fama, que
avia de las gloriofas hazañas de
fu Padre * fueron tenidos en
grande eftimacion de los Cortefanos los dos Principes forafteros , teniendoles por la prefea de mas precio, que de Genova avia venido a la Corte ja»
mas. Su afable natural prefto
los introduxo en el cariño de
los R e y e s ; y la fánta Reyna
D o ñ a Margarita no pocas ve»
zes alabó la gran compoílura
de los dos hermanos, en nueftro D. Auguftin en efpecial, a
quien avia dotado Dios de vn
roftro Angelical; campea va la
virginal modeftia,fiendiotanto
fu recato, que folo el mirarle
le facava colores al roftro. Nun ca fe le atrevió la defeompoftu ra , ni el grafejo, ó donayre
peligrofo de que fe haze gala
en los Palacios: cumplían con
íu debida afiftencia , y en lo
demás bien fe conocía curfavan
el Pelacio mas por obediencia,
que por inclinación. Afiftian a
las liciones con gran puntualidad, aprovechando tanto en
ellas, como fi eftuvieran en fu7
cafa. N o omitieron el vfode
los Sacramentos, ni exercicios
de piedad, en que fu fanta Madrelos avia criado. Antes, co<
mo aquel Palacio gozó enton«
ees de v n R e y , y Reyna San«

.

x

tos, • no hailavan embarazo ah
guno para prefeguii en todo
genero de virtud,
D e la que profeftó. nüeftro
D . Auguftin en efte t i e m p o ,
da iluftre teftimoñio fu C o n feílbr, cuya noticia tomé de
vn libro fobre el Apocalipfi ,
( q u e el Padre Andrés Pinto fmtm
Ramírez de nueftra Compañía, h ^ i j í
fugeto de conocidas letras i y
virtud, dedicó a fu gloriofiffimo Nepote el íluftriííimo Señor Ar§obifpo de Sevilla el Señor D . Ambrofio Ignacio de
Spinola y Guzman. ) Efte Aü*
tor en la Epiftola dedicatoria,
donde fe podrá ver hablando
del Eminentiííimo Señor Cardenal D . Auguftin Spinola 5
refiere aver oido a vn Padre anciano de los nueftros, que avia
confeífado a nueftro D. Auguftin todo el tiempo, que fue
Menino en Palacio, y que fegun 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, el tiempo
que fue Menino en el mi fino
Palacio. Dicho de tanto credito para la virtud de nueftro D .
Auguftin, que no fé que fe
pueda bufear mayor,
Pues no atendiendo a que
San Luis Gonzaga llegó a fer
defpues colocada en los Alta»

res
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res pero la virtud , que el dándole de la grandeza del fiB. Luis Gonzaga tenia quando g!o, pretendía en Abito Relieftava en el Palacio, era tan giofo feguir.
iluftre, que fí entonces mu«
Solo congojava fu animo el
riera, pudieran por ella cano- no faber que Religión feria mas
rizarle; bafte dezir para apoyo del férvido de Dios, que efcode la virtud, que el Beato Luis giefle¿ porque no tanto miraprofeífava, quando era Meni- va á huir del mundo, quanto a
no de la Señora Emperatriz fervir a Dios con mas perfecDoña Maria de Auftria, elfa- cion : punto, en que vá a devor tan íingular, que por aquel zir mucho¿ pues vnas Religio*
tiempo recibió de la Empera- nes fon mas a propofito para
triz del Cielo Maria Señora N. vnos , que para otros, para
de que oy dura taft confiante lograr eftos defeos; pues no
memoria en la Corte. Halla- fiempre la Religión mas auftera
vafe por efte tiempo el coraron fuele convenir a él que tiene
del Beato Luis Gonzaga ya tan mas aliento, que falud, y fueraficionado á la virtud, quanto fas para feguir fu rigor. Fuerenagenado de todo lo que era tes, y buenas eran las armas de
mundo; tan pofleido de Dios, Saúl para pelear con los Filif»
que todo loque no era fervirle, teos; pero al probarfelas Datenia por defperdicio. En me- vid, halló que no le venían, y
dio de el Palacio vivia como en que le fervian de pefo , mas
el defierto. Nada de lo que el quededefenfa para pelear. Y
mundo aprecia tenia en fu ani- es gran defconfuelo para el Remo eítimacion. La vanidad, 1 i giofo querer pro fcflar el n»
y fobervia del mundo, fi algu- gor, y aufteridad de la Relina vez la advertía , era para gion , y no poder , por no
defpreciarla, y folo juzgava , ayudar la falud ; y aquel efcogc
r que la honra, que el mundo le mejor, que bufca con prudenhazia , era de algún precio pa- cia cruz , que fi mortifica el
ra dexarla por Dios : y aífi animo, no debilite el cuerpo,
aquel pecho , pofleido de el de fuerte que no la pueda 11^
defengaño , inflammado de var. Efto le hazia a nueftro
D i o s , convertido á fus exem- Luis templar fus fervores en no
? píos, no abriga va otros defeos, efcoger Religión deícalza, en
que el veftirfe el traje humilde que el mayor trabajo lo llevaffe
de fu Redentor , y Maeftro el cuerpo; mas Religión, que
Jefu Chrifto, á quien, deíiiu- por lo mortificado de la fugeH s

cion,
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etòtì * y'fefìdimfentò' prbpio, '
yenagerìacmndé los fentidos^
p'udieffe vnirfe fu efpiritu coti:
fu Redentor ^ y crücificaríe tors
Chrifto; y que lo templado
del rigor exterior cótifervaífe I
ef cuerpo las fuerzas, que al*'
glihàs penitencias de extraordíhado fervor fé las aviàri pòftfà^
do muchoV Y corüo én todás
las Religióne^ áy tanto lugar dé
lograrla íriortificácion interior y
^úestodasfirvendeelcuelasala
virtud, y todas han dado a la
Iglefia frutos'd? .fantidadj" ha^
llavate mui pérplexo/obre quaf
avia de efcoger que fucífe mas
a propofito para é l
;:-'Cori é'ftá' duda confultavá'
Varones éfpíritüalés, para in«
formarte* éri que Religión eftava mas etí fu punto la mortificacion de las paffiones, y exereiciofantode la oracion, qué
fon las dos alas, conque el alma fe alexa de el mundo, y fe
acerca à fu Dios, para alcanzar
efta noticia moltiplicava ayu»
nos, y aumentava la peniteneia, Efto pedia à Dios quando
orava ¿ para efto aplicava las
Comuniones. Vn dia pues que
avia celebrado la Fiefta de la
gloriofiífima Affumpcioii déla
Virgen, comulgando en reverenda Al va en el Altar , que
efta Señora tiene en el Colegio
de Madrid de nuéftra Compa '
'fiia, le pidió con lagrimas de

fus

o j o s , y ternura grande •
d'éfucora£on,:ledéclarafleen'
'que Religión de las muchas,
que a v i a , guítaria 4<ti ;§ántiffi*
Ino Hijo de qüe entráífe á fer&
virle. A éftafü plica tan fervo*
rcfa de nuéftto Luis refpondió
la fagrada Imagen con voz cía«
rà , y perceptible : ' Luis entrate
én la Compañía de nii'Hijo > y di*
lo ajji luego a tu Confejjor, Con
efta voluntad tári declarada de
el C i e l o , tomó ntiéftro Luis
refoliicion de dexarel mundo*
y : entràrleén là Gòmpania ¿ p i ra tanta honra de D i o s , como
defpues moftró fu fan ta vida*
Y por efté fuceffo fe llama 0 |
tíh finta Imagen , Nueftra Se*
ñora de el buen Confejo ; pues en
breve te publicó el cafoen M a drid ; en efpecial entre los nueftros, que le dieron a la Imageít
efta Advocación»
Defte porte era la virtud d é
el Beato Lui s Gonzaga, qua®do era Menino en Palacio 5 y
tal fu vida, que le merecía á
Dios femejantes favores : lo
qual he juzgado devia referir ,
para que fe haga el debido concepto de la virtud de nüeftro
Cardenal, quando en Palaci^
era Menino j pues fto diidó fti
GdftfefTor, noticioíb deftefii«
ceflb que he referido del Beato
Luis y afirmar * q u e fegun lo
qüe-"élconocít de la virtud int é i é r de f u IX Auguftin,
j®aV3j
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gava, que debía compararfe la feffarium , & ffiritm Magtflrnm
que tenia , -quando Menino de pr*fcripferat) J<epe ferio
con*
la Reyna Doña Margarita, con flanter affirmaret, me prdfente,
la que tenia el feeato Luis, nihil m Atguflínklofho, (/¡c af
quando era Menino de la Seño- feBuofa, k femlu teneritudo lora Emperatriz. Efto dize el quebatur) per aliquot anuos id temAutor , que he referido ; y pork fubnctajfe : Vndé cum Vivo
que no fe lo oyó, folo a!gu- LudoVicoGonzaga noflro, olimin
na vez por modo de ponde- eadem Aula, & Jub eifdem titulis
ración, fino v n a , y muchas, enutrito , non Wniret iure optimo
y con grandes veras; y como componendas. En efta altura de
que no hallava razón j por la virtud fe hallava cafi á los 14.

qual la virtud, que entonces

años de edad nueftro D. Au

tenia nueftro D. Auguftin , no

guftin en el Palacio, y en la

debiera compararfe cojn la del ocüpacion, que hemos dicho ,
Beato Luis.

quando Dios , que difponia

Y porque no parezca enea- obrar en efte Principe cofas
recimiento de mi afeito, * refe« mayores de fu fanto íervicio ,
riré las palabras miímas , "con

difpufo facarle de fervir á los

que efte Autor lo aíTegüra:

Reyes .de el mundo, y habili-

Olim in Catholici Monarchx Ada tarle,para que folo fe empleafle
Meninus ( quo nomine Dy'mflw en el férvido de el Rey de el
los, & co¿evi Principis CoUüflres\ C i e l o ; lo qual feexecutó con
atque fodales Vocat Hijfama)
la ocafion, que entonces fu*
talem fe gefferat, vt Venerabilu cedió,y declarare en el figuienquidám e nojlra Societate jenior té capitulo.
( quem iílt tune heros fater ,: Con1/
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Muere la eyna Dona Margarita de Jufìria, y faca el Marques
àfus Btjos de ¥ alacio, y embia k eftudiar J Salamanca
afu Hijo el Señor Don Auguflhu
O fonlos Principes
^ ^ H B de otra calidad de
Í ¡ Í 1 ^ ¡ § naturaleza, que los
ÍHSHÍI demás hombres: tan
expueftos eltàn a las mi feri as
humanas, como todos. Ni por
coronarie Reyes fe eximen de
perecederos, ni llega fu poder
a p r o ! ongar en fila vida, m p
d e l o q u e íes permítela muerte^
pues por el mifmo cafo que
fean hombres como los demás,
es fuerza que fean mortales como todos. Affi lo conoció vn
R e y defengañado el Real Profeta David, quando hablando
cón todos los hombres, fin privilegiarà ninguno, los hizo à
todos vaffallos de la muerte,
Porque, que hombre, dize,
avrà que viva , y llegue à eximírfe de ver a la muerte Ì Quis,
e¡I homo, qui ViVet, & non Videbit mortem ? Que es tanto como
dezir ; todo hombre p o r el
mifmo cafo, que llegue a co«
menear a vivir, a de llegar a
morir ; y p o r mas que quiera
efconderfe, a de llegar a ver la

franco en todo viviente liornano;porque fi le cierran la puett a , entrari por la ventana,
como dixo Jeremías : Afcendit
mrs perfeneftm.
Y fin miedo €¿
del poder humano, ni refpetar
la foberania de los Principes,
executa en los /vivientes íus rigores.
^
Aiti fe viò el año de 1 6 1 1 ,
en que eílando la fanta Reyna
.Doña Margarita en el Efcurial
en compañía de fu Augufto
Conídrte el Señor Rey Phelipe
tercero, Monarcha de las Efpañas, entrò la muerte por el PaJ a c i o , acompañada de vn peli*
grofo accidente, que acometiendo á la R e y n a , hallo entrada, para introducile en fu
falud, à executar fus rigores,
cortando en breve à la Reyna
los plajos de la vida. E í k fuceffó tan poco efperado en los
pocos años de la Reyna, en las
efperanjas grandes, que avia
concebidoEfpañade fus aciertos, en lo heroico délas pren«
das, adornadas de Angulares

muerte : la qual tiene paífo virtudes ; títulos todos para defear
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fear fas vaffallos eternizarla en, quales retiro de el Palacio, luecl trono ? fi pudieran. Caufò gé que ; lupo; avia faltado la
tan gran novedad en la Corte, Reyua juzgando avian teni«
y inmuto tanto el Palacio, que do ya fobrado riempo para
todo èl mudò femblante , bien darfe a,conocer en Ja Corte, y
diferente de el queantes tenia.' que la: edad mas-crezida pedia
Pues como antorcha,.que apa« ocuparlos en -otros empleos,
gada de repente dexa en lobre- que el que hafta allí avian teguez, y fombras la .quadra-'de bí¿o : de Meninos. Defeava fu
mas adorno ; .fin queloeftima- Padre llevar á los dos Hijos à la
ble parezca, ni lo de mas pie- guerra , porque fu ardimiento
ció , que en ella a y fe dirci en- militar quifiera fubftituirfe en
eie, de lo deípreciable, y vil; dos rayos.dt la guerra. Y aunaffi apagagada eíia antorcha , á que e¡ íiñor D. Phelipe , como
cuya prefencialuzian Jos meri- mayor, queria fu Padre le
tos de muchos, que en la efti- acompaífe en las. armas, para
macion, que de fus virtudes, que le heredaífe la pericia miliy buen proceder hazia la Rey- tar, como le heredava el eftana , fundavan efperan^as de do, y el valor, fue fuerza por
medrar , y luzir , quedaron entonces retirarle' à fu cafa,
óbfcurecidos, y mas para lograr .Quedava mieftro D. Auguítin,
deíengaños, retirandofe, que á quien parece Locava acompapara continuar en el Palacio , nar à fu Padre. Pero como
y merecer con nuevos fervicios Dios le criava para hazer otra
la gracia de otra Rey na, tan guerra efpiritual á los vicios, y
contingente de confeguir, co pecados, que fiendo Prelado,
mo contingente en durar. Con avia de ahuyentar de fu Iglefia :
que gran parte de la familia, en pufole en el animo reprefentar
éfpecial aquella, que por afe- a fu padre el defeo grande, que
fto folo fervia à la perfona , y tenia de darfe alas letras; cano por profeffion de vida fai- mino mas proporcionado para
tando ya la afiítencia, fe re tiro los que no fon primogénitos en
à diveríos empleos, conten- las Cafas • y ya Dios le avia cotandofe enn el lustre , que les gído la inclinación a lo Eclequedava de aver fervido à tan fiaitico, con lo que avia expegran Señora.
rimentado de mundo; que aun:

Eñe juizio hizo el Excelen- que para íu edad poco, para
éffimo Señor Marques Spinola fu juizio mucho. Miíericordia
refpe&o de fus dos Hijos, los grande de Dios, que quando

podía

: AuguflinSptnola.
avia fido; con aquélla perfección, que pide deGransaticaeiefíudio de las Leyes", y la que
fe profeffa crí la Italia, donde
losqueeftudian latinidad',: no.
fe;-contentan con aprenderla:
Dífcipulos ,. mas llegan áfaberla '.como M a e f t r o s . Y affi retirado a f u c a f a , fe exercitó en
el eftudio de letras humanas
poralgun tiempo j y le configuió con tan gran perfección *
que defpues, fiendo Prelado,
moftrava en los examenes,quan
Efte defengaño efiampó ventajofo avia fido en eíia faDios en el animo defteilulire cultad.
Mancebo tan de veras, que
Saponado ya para fisultades
muchos años defpues lo referia mayores, trató fu padre de que
con ternura, y no poca ponde- fueffe a curfar a la Vniverfidad
ración á fus familiares, hazien4 de Salamanca, que aunque cerdo memoria del fucefíb con ca de Madrid eílava la de Aleftas fentidas palabras: Quando calá , pero affi por apartarle de
IDios me quito a mi [anta Ama la la Corte, cuya cercania podia
Señora T^ejna T>. Margarita, &c. inquietar el foffiego de fus ettuIndicio claro de que miró el dios 5 como porque á la de Safuceffo, no con la atención de lamanca es adonde han concucatorze años, mas con la con- rrido fiempre los fugetos de la
fideracion que podía, á tener primera Nobleza, y fer la que
muchos y y medio, que Dios tiene la primera eílimacion en
tomó para facarle del Palacio, el mundo en materia de letras.
á tiempo que podia, fegun la Determinó que fu Hijo D . Auedad, lograr en fu inocente gufiin fueífe a efiudiar a aquepecho algún divertimiento la lla Vniverfidad Cánones , y
malicia. Mas aunque íu Padre Leyes, que es la facultad, que
le retiró de Palacio, no tan profeífan de ordinario los Seluego lo embió a la Vniverfi* ñores , para habilitarfe a las
dad 1 affi porque fu edad era Prékcias Eclefiafiicas, pueílos^
tierna, como porque, aunque y goviernos de la Monarquía*
aviaeftudiado en Palacio, no ©op efta refolucion}el Marques
p o d i a c o m e n ^ r * a guftar de él ¿
entonces ¡é pufo Dios en los labios el faludable acíbar : de el
d e f e n g a l o , viendo acabarfe en
breve- vida de: vna R e y n a , d e
quien pendían- tantas- vidas: y
quando por ííis virtudes la q u k
fiera Efpaña eternizar $ fi pudiera 5 fe la quito Dios á los
veinte y feis años de edad , y
doze de Reyna q quando co^
menfavan á experimentar fus
vaffallbs las benéficas influeu«
cías de fa govierno.

LIS. 1.
Se formo cafa de la autoridad,
que convenia á la perfona de fu
hijo grande en el numero de
la familia, y-mayor en la calidad
de ella, recibiendo a muchos
hijos de nobles, para que en fu
aíiitencia, y fervicio lograflen
fus eiludios. Y fue tan luz-ida-la familia que llevó, que muchos años defpnes oi celebrarla
en Salamanca. Y en el tiemoo,
1
'
que en ella eftuvoefte Señor,
con a ver entonces muchos Proceres ( que affi llaman á los liijos de los Señores en Salamanca) ninguno fe portó con igual
grandeza.
Tuvo por pafíant e , y maeftro de puertas adentro al mayor
ingenio, y letrado de mas nombre , que conocia entonces
aquella Vniverfidad, el Do&or
Paulo de Maqueda, que graduado de Do&or en ella, llegó
á fer Catedrático de Prima de
L e y e s , fin mas favores, que
los de fus letras pues defpues
de aver confeguido la de Pri»
ma, queriendo los Señores del
mayor del Arfobifpo acreditar lo juftificado de fus elecciones , le nombraron en vna de
las becas de fu; Colegio , de
donde en breve afcendió a la
Chancilleriade Granada ; y a
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placos áe la v k h , la Ira viera
empleado en la:, mayores Prefidencias del Rc vac. Eite N!aeí«
tro picvino' el Exce'enciíTnio
Señor Ambrollo Spinola á fu
hijo D. Augullin , haziendole
grandes conveniencias, y partidos , para lograr el que ¡:nfeñafie á fu hijo, moftrandoen
eflo igual animo al que refieren
de vn piadofo Rey , que dezia,
norepararia en gafiar la mitad
de fu hazienda > por hallar vn
Maeftro á propofico para íhs
hijos: Si quis frofiteatur Je filio $
meos reddituros meliores, non mi He
draclmiiU, fed omnium facultatum
ejfunderem dimidium.
Prevínole para fu habitación
el Palacio, que tienen los feñores Marqueíes de Valdonquill o ; cí\fa creo la de mas porte en
Salamanca, muy á propofito
para el eítudio ¡ pues ni eftá en
el trafago de la Vniverfidad,
ni lexos de ella; muy capaz, y
de competente habitación para
lanumerofa, y Iuftroía familia,
que lie va va á la Vniverfidad
nueftro D . Auguftin: lo qual
difpuefto, dio orden fu Padre,
que para la entrada del curfo,
entraffe fu hijo á curfar en aquel
teatro de las Ciencias, y Vni-«
verfidad tan infigne.

no averie la muerte atajado los
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Entra el Señar Don Juguftin Spimía a curfar en la Vniverfidad
de Salamanca , y el exemplo de Virtud, que en aquella
E¡cuela dio,
L Año d e ^ i ó r f a anos , q u e , aprendiendo las
, por el mes de Q(9:u» leyes de la jufiicia^hfeñava cotí
bre $ como .'.confia? fu obiar las leyes del juño prode la Matricula de ceder.
la Vniverfidad, entró el IlufEftás virtudes fe llevavan
triffimo Señor Don Auguítin tanto la atención de todos, que
Spinola en Salamanca, llevan hablando de las que fe notavan
en eñe virtuofo Señor por en*
dofe eñe Principe tras fi la adtonces 5 dize el Autor ya citamiración de toda la Efcuela; do las palabras figüientes: Oc- .Phm
pues veían la juventud de vn
¡
n
i
• <S •' R¿mireK
Principe tan adornada de vir- culatu* tejtor, quod compuncm vbifup*
tudes , que qualquiera de ellas notabam \ inerat adolefcenti agnata
baftava para iluñrar vnfuge* modeftia, pudor Virgineus, fucilis
in
t o , por grande que fuera, y comitas j arrogantia ñufla,
erigirle en la fama vna opinion pauperes mifericordia effufiffima.
de gran nombre. Alcanzaron n No digo mas de lo que v i ,
los fabios de aquella Efcuela „ y no fin gran ternura lo repaaver pra&icado á fu viña, lo „ rava. Parece, que en eñe Seque el dilcurfo apenas fabe „ ñor avia nacido con él la moidear,- que es Vn Trincipe virtuo * » deftia; pues fu recato verJo y fin faltar á la virtud por fi, í) gon^ofó era virginal, fu corni faltarfe a fi por la virtud. 55 teña fin violencia, ninguna
Pues vieron en vn fugeto a la i,fu prefunción, y moderado
grandeza, fin ofender la humil- „ e n todo, menos en la caridad
con los pobres, en qüe, no
dad,- los pocos años, fin agraviar al juizio.; la libertad de el „ tenia limite. Eftas eran las
eftado, fin defperdicio; lafo- virtudes, de que Dios auia doberania , fin prefuncion $ el tado aquella feliz alma, que
ardimiento de mo^o, fin li- Dios le repartió de tan ventaviandad 5 y vn Señor de pocos jofas calidades. Y aunque tan
fin-
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Ungulares, eran como conna- que no campüa folo con ir, mas
turales en è! 5 mas las que pro- á todos los Señores como: da va ,
curava adquirir , eran de no para que fucilen á la Congregamenor monta ; pues la devo- ción ; los qnales le ícguian tan
ción , con que frequentava los movidos de íii exetnplo, como
; Sacramentos, era tan cuidado- de fu cortefania. Acabado el
f a , que no paífava Domingo, oficio,, y hecha la fiefta prinen que no confeífaffe, y co- cipal con la grandeza de fu ilufmulgare en nueftra Compañía, tre devocion 3 donó á la Con»
gaftando lo mas de la manana gregacion vn temo de tanto
en la Iglefia, pues no contento precio, que obligó i poner fu
con oir vea Mifla antes de co- nombre para exemplo de la
mulgar , fe quedava oyendo poíleridad en la tabla de los
otras el tiempo de dar gracias, bienhechores, como oydura,
paífandofele algunas horas en y yo he leído.
nueftra Iglefia, à vi fia de la
Las Quarefmas todas , no
juventud de la efcuela, que contento con oir los Sermones
mirava, y admirava, que en de por lá.mañana, • y por la tarvn Señor mo§o, delicado, y de , • y los exf tupios, • que para
eftudiante cupiefíe la devocion, tanto bien de la juventud , vfan
que el exercicio de muchos predicar tres vezes en la femana
años de virtud no pudiera mas los nueftros la Quarefma j fe
loablemente entablar.
retirava por ocho, ó diez dias á
Fuera délos Domingos, las nuefiro Colegio a hazer los
Fieftas de entre Ternana comul- exercicios efpirituales de nuefgava las mas, en efpecial las de tr® Padre S. Ignacio. Cofium<
la Virgen ; que reverenciava bre Tanta que obfervó toda la
con el afe&ode cariñofo hijo, a i d a f i n que los goviernos de
y con el refpe&o de fiervo. ^Prelado le impidieífen efta
Acudia à la Congregación de obra, tan provechofa, y exemla Anur)ciata, que los Cavalle - piar. Allí fe retirava folo, fin
ros Eftudiantes tienen en nuefi- criado , que le firviefle ¿ fin
ítro Colegio Real, con tanto cozineroj que leguifafiéj fin
cuidado, que prevenia el dia, mas cama, que vn colchonzillo
- que avia de fer, y lo avifava à fobre vnas tablas. No permitía
fu familia, fiendo él de los pti » fu abftinente modeitia, que fe
meros , que afiftianàefias fun- le particularizafie en nada. Olciones. Hizieronle Prefecto de vida vafe de fi , por atender & fi,
ella, y entonces le pareció, y no mira va quien era en fu
I 2
per-
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.perfoíia J- por .'mirar á quien "¡ojos , y Ja- viíh tan recogida',
.^hiafereñ- fa alma. El Reí i- que aunque encontrafle áalgug i p í b , queafiftia á ' é l , aítftia iio de los,de cafa, no podria
4 ios demás, y por 'mas que los dar fédefpues; de quien fueffe,
-traeft'ros lelfliporMriaVánfobre porque nunca les miravá al rof<
q u e dexafle lograr' "algunas de t r o , fino a los pies, tonel re«
• las atenciones de las que de- cato¿; que" pudiera el Novicio
•'bia-n -tenerle "con iu períona; mas modefto • pero no ay que
¿ezia con gracia íingular:, No, eftranar andu vieffe affi fuera de
720 (Padres y ya que dexamos el el apoiento , qtiando dentro
mundo por bchó días, notraygamos d e e l , e o n fer tan p e q u e ñ o ,
el mundo d la Religión: yo Vengo que la aleo va en que dormía en
aqui a vivir ocho :4im como V.'fafu cafa era mayory nunca fe
ternidades , dexenmelos lograr, afomava á la ventana de él a di*
que quien todo el año ViVe con el vertir la vifta; peto en los ocho
mundo, no es mucho, que ocho d i a s n o abria el encerrado fi
•dios viva con la Religión.
•• quiera , para poder refpirar»
A efia templanza de como- T a l era la mortificación de fus
didad , y fanüo, acompaña- fentidos , y el recogimiento
va vna i igorofa mortificación, interior. No era menor la peSeguia la dillribucion de los nitencia con que afligía fu cuerexercicios fin admitir en ella la po pues veftido de vn afpero
menor difpenfacion ; quatro filicio á raiz de fu cuerpo, fe
horas de oracion , dos de lición difciplinava con tanto rigor,
efpiritual, además de la Miífa, que tenia las difciplinas en fan*
rezar el Ilofario, Rezo denuef gre, y falpicava las paredes, y
üra Señora, y examinar fu con - era menefter, que fu Confeífor
. ciencia dos vezes cada dia; J o moderaífe fus fervores, para
demás lo ocupava en leer vidas que no le diefíé algunaenferde Santos; de fuerte, que deíde medad. Con todo, quando
las cinco de la mañana, que fe falia de los exercicios ( dize el
levantava , hafta las diez de la Autor ya citado ) era con vn
noche, en que fe recogia , ni femblante tan pálido, con vn
vn quarto de hora tenia ociofo, color tan muerto, que a la
mas todo empleado en exerci- primera vifta fe le leia en él las
cios de devocion, y trato con veras, con que avia hecho los
Dios: fi no es á la Miífa , no exercicios, y el mal trato, que
falia de íu apofento, y qoando en ellos avia dado á fu cuerpo:
falia á e í f o , iba tan baxos los $ic Jfiritualiks Socktatü enerestlk

LIS.

I,

C J f . XI1,

6<p

tijs wat impenfus, Vi Vultuspoflea rar cofa , en que peligrafíe fu
paiidíot , duri habiti cor por m , @ pureza-,- fus palabras tan moiw^/m iucunditer erec¡£ índex pro- deftas, que parecían no de vn
deretur.
mancebo , mas- de vn anciano
Efre mal trato que hazia á fu exemplar; no huia de los con»
cuerpo en los exercicios, no curfos de mo^os, como- otros
lo efcrañava nadie, porque era fuelcn j mas los componía... Sus
común opinion , aun éntrelos converfaciones eran graves, y
divertidos de la Efcuela , que de ordinario con aquellas per*
en fu caía miíma hazia raras pe- fonas, de quien pudiera'copiar
nitencias , y que los mas de los prudentes diéiamene-s , como
di as debaxo de el veftido, con eran hombres noticiofos en fav
que cumplía con el mundo, cultades 3- de el mundo habla va
traía vn faco de cerdas, con con aquel tiento, que pide el
que afligía fu cuerpo, y confo- no tomar de el r-efabíos; libros
lava fu alma; tal era la incli- de Poetas no los leia, fi eran
nación que tenia al férvido de perniciofos a las buenas cofiumDiosefteiluftre Mancebo, que bres; nunca celebro dichos en
nada omitía en que le pudieffe que la honestidad fe a verdón*
agradar, que no lo puficíTe por falle j y aífi los Poetas Eípinoobra. Nunca los pocos años le les , que eran muy celebrado«,
dieron ruido al fofiego de fu no tenían lugar en fu librería.
natural, ni las paffiones le pro- Oyofele dezir vna vez, que no
vocaron á pelea ¿ de modo que pudiendo leer vna perfona los
para rendirlas, neceflitafle de libros todos, que eftauan efedprefentarles batalla. Mas no ros quería ignorar aquellos,
por elfo dexava de tratar fu que tracavan de materias impucuerpo con afpereza, juzgan- ras; y affi preguntándole vna
do queirn porta-va menos, te- vez, fi avia leído los libros de
nerle ofendido, que permitir- Arte Amandi de Ovidio, rele llegaffe a ofenderle , tenerle fpondió: Entre los cjueforcojáamancillado, que tenerle con mente aVré de dexar de leer, quiero fea ejfe libro. Sentencia digna
fuer^a^.
A efee trato exterior junta« de vn San Auguftin ¿ pero muy
propia de la pureza de nueftro
va eite cafto Mancebo vna
D . Auguftin.
mortificación de fentidos, que
Por lo qual tan poco permipodía fer exercicio de vn auitero Religiofo. Nunca en los tía feme)antes libros i los de fe
concurfos fupieron fus ojos mi- Jamilia, ® o fuelle que ;qon el
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defeó de aprender eftilo amantillan fus coírambresc Yaffi no fe
veían en fus -antefalas fobrelaSmefas, mas q libros de eí tu dios,
de hiftorias Eclefiafticas,ó efpirituales, y devotos. Los jue«
gos prohibidos de naypes, lo
fueron con extremo entre los
de fu familia, y la que criava
defde entonces, era vn feminario para la Iglefia» Y affi de
los Pajes, que tuvo en Salamanca,feforjaron defpues los mayo*,
%?

res Miniftrós. En eñe tenor
de vida procedió nneííro D o n
Auguftin el tiempo, que vivio en Salamanca, aprovechan«
do en letras, y en virtud , co«
giendo en ambas cofas admirables créditos, con los qualcs
falió de Salamanca, mas porque en ella le íucedió vn matavillofo fuceíTo, y que puede
fer el teftimonio mas abonado
de fu virtud, me es fuerza tra*.
tarle en capitulo apaste,
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* Cafo muy particular , que le fucedio en Salamanca, con que quifo
Dios manifeflar fu Virtud.
0 y particular tratado á vn cafoj que
por fobrefalíente,
merece tratarle con
individualidad. Nunca el Sol
luze fin alguna emulación, por»
que las nubes de la tierra pretenden obfcurecer fus luzimientos. No es vna virtud peregrina de otra calidad, con que
fuelen los rayos de fu refplandbr padecer algunas invafiones
de los vapores de el vicio. Aunque en aquel eqiferio luzia la
virtud de nueftro D . AuguftiH,
fin fentir menguas en f u l u i i d o
proceder,- con todo a Jos que
tenían mas de cuerpo, que de

efpiritu i mas de tierra, que
de C i e l o , les parecía, que el
fer D . Auguftin tan puro, era
porque el refguardo de los de
fu familia, teftigosperpetuos
de vifta de las acciones de el
A m o , leobligava á proceder
con recato, que á vérfe libre
de el regiftro de los fu y os, y
cercanoa alguna ocafion, pa»
diera fer, que no fe portaííe m
ella, ni tan puro como íe dezia, ni tan confiante como el
otro j o f e p h , que dexó la ca«
paen manos déla adultera,
¿Con efte difeurfo maliciofo
algunos de ellos infiígaroo á
vna muger conocida por no de
buena

' JLtlJj*
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buena fama í para que fuefle
en cafa de D. Auguliin, perluadiendola, que no feria mal
recebido de ¿1 • que aunque
tenia fama de aturdido, ñola
admitiría mal, y que como poderofo, y liberal, la focorreria con galantería. La muger
hecha á femejantes tratos, no
dificultó laempreífa ; y artife
fue en cafa de D. AugulVm ; y
diziendo á los criados le importava mucho hablarle ; venció
la entrada , creyendo ellos iria
á pedirle alguna limofna , como folian otras, y enordett á
eíTo admitió fu vifita nueftro
Don Auguftin ; 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 tanto venia á folicitar fu liberalidad , quanto a inquietar fu pureza , mefurandofe Je dixo:
Dígame Señora, es necejjidad, y
pobrera to que le obliga a andar en
efjos tratos perniciofos para fu alma , y dañofos para la juventud ?

(porque fí e/Jo es lo que le mueVe a
andar en ejla mala vida , podre ayudarle k que falga de ella , y
tome eflado, en que firVa a Dios,
y porque en el mundo, donde ya la
conocen, mal podra retir arfe de las
ocaftones, y ferVir a Dios: Vea f i

quiere fer fyhgiofa, que a e f f o le
ayudaré de muy buena gana , para
to qual podrá aVifar a Vn atado mió
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que k dark • lo que fuere mewfler,

para que entre , y profvjje en el
Convento que efe oyere, De lo qual%
y de el arrojo, que ha tenido en ha blarme [obre tan mala materia no dé
quenta a nadie , que lo ¡entil e tanto , como fu atrevimiento.
Elias, y otras razones le dixo con tanto efpiritu , y zelo
el cafto Mancebo, que d e r e cho en lagrimas, no fabia que
ha zerfe, mas que dtzir, que
la avian engañado ; pero que
bien fe dezia en la Vniverfidad,
quan fanto, y virtuofo Señor
era, que nunca imaginó menos
de fu gran piedad , que a é l
debería la falvacion de fu alma,
y que nodebia de fer hombre,
fino algún Angel de Dios,- pues
aíli avia enmendado fus palios,
y trocado fus malos intentos,
que al punto iba á efeoget
Convento , en que hazer penitencia de fu defconcertada
vida, que alli rogaría á Dios
por fu bienhechor, y mientras
vivieífe le tendría prefente en
fus oraciones; y arrojando el
manto fobre fus ojos, falió de
la prefencia de el Angelical
Mancebo , con bien diferentes
penfamicntos de aquellos con
que la avian introducido, yen»
do al punto á bufcat Convenía
donde entrarfe Religiofa, y la
refpuefta , que dio a los que la
avian embiado , fue fu mudan«:
de vida,- por la qual fe co^
noció,

,
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noció, qtial avia fido el efe&o la convircieffeaDios, de mode la vifita, y no dexó por en- do que de muger mundana la
tonces de trasluzirfe algo de el trocaife en Religiofa, y de pr o«
fuceifo, por mas que la muger ícilbra de el vicio, en profeffar
quifo ocultarlo. Otros refieren la virrud. O Mancebo, mas
elle cafo , diziendo que la iluftre en v i r t u d , que en fanmuger le habló, no en fu cafa, gre, con k r tan iluftre la tuya !
fino en la de vn Gavallero Eftu - que dexafte vn nuevo modo de
diante, que fe la tenia preve- vencer el vicio ; trocándole en
nida por engaño 5 fea lo que virtud : hafta aqui era loable
fuere, el efeflo fue convirtir en los mancebos el no caer en
nueftro D . Auguftin á la que las ocafiones de pecar 5 pero
le iba à pervertir.
tomar de ai ocafipn, para leY en eñe cafo quedixera vantar al caído, y facarle de
San Ambrofio, quando con» el vicio, en que procurava tu
templando á j o í e p h , que foli- caída ; en ti lo hemos vifto, y
citado de la ad ulte ta , venció en ti lo admiramos; y lo verá >
huyendo de (il prefencia , que no lin afombro, la pofteridad.
no acaba de engrandecerle por
? Por efte íuceífo fe conoce *
tan
iib.des\
huida : Magnas quan mortificada tenia eñe hojo¡e¡>h. quippè Vtr, qui adamatus non redi> neftiffimo Mancebo la paffion 5
maVit , rogatus non acquieVit , que haze mas guèrra al alma,
comprehenjus aujfugtt. Pues que por fer el apetito enemigo tan
dixera de vn Mancebo de me- de puertas adentro x que no fe
nos de veinte años, que no fo- le puede huir el cuerpo al comlo amado , rogado , y perfe- bate , ni defeuidarfe con eh
guido de vna muger liviana, á Efta vi&oria fue fruto de fu pequien además de el vicio, efti- nitencia. Efte don de pureza le:
inava el interés ; no folo no compró efte caftiffimo joven
correfpondieffe a el a f e d o , con con el rigor de fus difciplinas,
que le bufeava efta muger per- con la abftinencia de fus ayudida,- no folo vencieífe el vicio nos, con la vigilancia de fu
huyendo, como j o f e p h , mas oracion , configgendo aquel
vivieífe el candor de fu animo eftado de caftidad , en que,
tan feguroen el riefgo, que fe fegun San Cipriano fe conftiopufieífe a é l , y lehiziefíe fren, tuyen, los que fon verdaderat e para vencerle cara à cara ; y mente puros,- p u a i e n d o v n p u no folo no fe dexaíTe pervertir ro mancebo hablar con vna defde aquella infame muger, mas honefta muger ^ como fi vno, y
1
*
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f u e r a n humanos: Qud efto los grandes íbcortos r que
cm!rife fila contenta cufidkem domat,
fu Padre le hazia.
mentemque reclificat, concuoifceii- ' Confufion bien grande de
tiam fubigit, dejíderia ardor is ex* tantos, como en las Vniverfitingult , ártm debilitat , corpas dad es coniumen la hazienda de
ancillat, & ka c amaha cruaftxit,
fus Padres, como el Hijo ProVi tam mafcnltís , qmm frmina digo , ViVendo luxuriofe.
Que
Videantur k conVerfañone men- efeufa podrán tener en fusdef¿in.
^ perdidos ? Pues pudiendo con
El efe&o queefta converfa« la hazienda hszer obras de cari«
cion tuvo de aquella muger dad, lagaftanen ladeshoiíefti-?
perdida con nueftro Don Au- dad tan impíamente con daño
guftin, fue dexar el mundo, de fus almas, y de lasagenas!
retirarfe a vn Convento, vivir Que podrán ráfpdnder á vifta
pata Dios lo que lereftavade' defteíuceífo,enqueefteMan,
vida que fueron mas de trein • cebo Angelical, fiendo Señor
ta años , la que antes p|ra el; rico, y poderofo , fe valia de
mundo avia vivido, para el de- las riquezas, para ganar almas
monto, para el apetite* j y He« para D i o s , y llevarlas á el Ciega r por fu loable, yfantopro» lo,* quando ellos fe valen de
ceder á fer Superiora de el mif- ellas para pervertirlas, y echarmo Convento , donde el año las al infierno ? Abran los ojos
de 50. lo era. Otras con fus li- los que affi proceden, queefte
inbfnas lograron el fer Religio- fuceífo alumbra % los mas d e fas también, dexando la mala gos, y fi á vifta de el no cobra
vida, que por pobreza feguian, viña la ceguedad de fus almas,
por averias fu piedad ayudado teman, que efté Señor no fea
íton liínofnas á falir de el cieña él que mas acuíe íus liviandades
en que vivían ¿ empleando en en el Tribunal de Dios,
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A los pueftos* eílimá las q u e en el primer ter*
con que acre- ció dé fu vida fu Eminencia!
dito nueftro oftentó, y dexo referidas ; mas
Cardenal fií las que etí adelante he de conloable pr|>ée- t a r / f o ñ ya dé perfoná publi*
der,me lla^wcP; jfcá'^ á las qualesj aífí íagran«
a tratar de mas realfadas virtu- deza de las dignidades, como
des j pues aunque de mucha los pueftos dieron mas realfe ,
•
A
I»
7 J 7 ;"•}

'".f

-

V Ul«

xm

m

:

^••hiiícrón;insisíp!aafibl€& Y
affi en eñe fegundo Libro no
folo verá
el Leítor vn Varón
n

c a v .

i

;

-

r >

pueblos, reformaífcn los fub.
ditos, y tan paternalmente
promovíeflen
la caufa de Dios,»
i

virtuoio, mas vn Prelado fu- como fe puede ver en las dos
mámente perfe&o ; pues pocos Igleílas de Tortcfa , y Grana'
fe hallaran , que con el zelo de da, que fu Eminencia goverfu Eminencia governaílen los nò.

C A P I T U L O

I.

Como Don Augufl'tn Spinola pardo de Salamanca a repaffar fus
ejludiós en Alcalá, como fue creado Cardenal, y recibió
los Ordenes fagrados.
Viendo nueftro D .
Auguftiñ curfado
en la Vniverfidad
de Salamanca efpa»
cío de cinco años, recebido el
grado de Bachiller en ella cotí
los* créditos de gran virtud , y
opinion de letras, enqueayudado de fu capacidad , dio
nlueftras feguras delo queaviá
de fer defpues ; pafsò a la Vnir
verfidad de Alcalá , no para
curfár en ella,mas para recorrer
en la profeífion de pallante lo
que avia eftudiado, y rehazetfeen fus eftudios: que efté
es el eftilo que obfervan los que
profefían efta facultad y y aun«que tomó caía en Alcalá com^
petente a la grandeza de fu familia ; con todo por la quietud, y fofliego mas propio de
fú genio, fe retirò à la kazíenr

--i':

da,de Jefusde el Monte, dondè
los Padres de la Compañía de
el Colegio de Alcali fuelen los
veranos retirarfe 3 y allí eftuvo,
aunque retirado de el bullicio ;
pero no oculto á la eftimacion ;
pues de aquel lugar efeondido
falian tales noticias , que le
grangeavan en la opinion ds
los ¿(timadores de lo bueno e^
eredito de Principe de las mayores efperanps, que avia en
fufiglo.
Fueron cobrando cuerpo
eftasvozes, y llegaron à los
oídos de el R e y , elSeñor Phe*
lipe IV. que defeando dar à la
Iglefia vn fugeto digno de el
Colegio de los Señores Cardenales, pidió á la Santidad de
Paulo V . le criaffe Cardenal e »
la primera creación que hizieffe. *¥'^ affi miaqútó hizo en 1 1 .

Ka
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' de Enero de i è 21. !e crio Cardenal con fumo aplauío de el
, Colegio Apoftolico ? y gran
•regozijode "todá.la Italia,donde
los férvidos del ExcelentiiTunò
Senor Marqués Spinola fu Faciré, hechos tan en favor de lá
Íglefia,c!ámavanpáhqueentañ
benemerito hijo, premiaífe la
Iglefia los férvidos de tal Padre,
Fuera de que era debido ya fu
Eminencia al facro Colegio ,
por no aver en aquel figlo Cardenal de la Cafa Spinola, quando en ìos antecedentes avia avi*
do quatro Cardenales de la Ca
f á , y en el preferite, en que
nos hallamos , hemos viito,
además de fu Eminencia y otros
dos Cardenales Spinolas ^ coino el iluftrifíimo Señor julio
Spinola, Legado en Ñapóles,
y en efta vltima creación, que
nueftro muy fanto Padre Ino*
cencio X I . (" que oy rige con
fumo defvelo la Nave de San
Pedro ) entre diez y feis Cardenales, que crió éfte año de
1 6 8 1 . à primero de Septíem'
bre , fue fervido d e nombrar
Cardenal á Ménfeñor juan
Bautifta Scinola i con que oy
puede la Gafa Spinola 'contai*
intre fus grandezas fíete Car«!
denales 1 realce tan particular §
que dudo fe pueda hallar en
Cafa alguna 5 en donde no aya
entrado la Tiara.
;
!
"tenia à la fajon poed m a l

de 2 años nueftro D, Augufc
t i n , quando le decorò la Purpura ¿ acreditando fus letras
langre , y vida exemplar , y
animando à la Nobleza de Efpaña à feguir los paífos que
avian conducido a míéftroD*
Auguftin a tan alta dignidad«
Recibió la Virreta de Cardenal
en San Bartolomé de Lupiana ¿
Convento, y eabefi de la Re*
lición de el gran Do&or de la
ìgiefn San Gironi i n o , la qua!
le truxo vn SVñor Eclefiailico ,
que para eüe efc&o embió defde Roma fu Santidad. N o te*
ni a nueftro D. Auguftin en efta
fazon ni Orden facro, ni renta
alguna Ecíe ila í tica , con que
fe ballava defobligado de el re20 al parecer ¿ pero fu Eminen*
eia hizo que la materia fe trataife, como cofa en que iba
tanto ; y affi comunicada cori
los mas fabios Varones de Efpa*
ñ a , fueronlos mas de parecer*
que atento a la grandeza déla
dignidad, efta va fu Eminencia
obligado a 1 rezo D i v i n o , y aífi
lo executó j porqué era la feri«
tenda mas piadoía ¡ y aun «è
de algunos ^ que luego que recibi ó el Capelo^ f e i m p u t ó a i i
mifmo la obligación de rezar*
N o hizo en fii Eminencia novedad la dignidad tari íuMíftie*
porque ni defvarieció fu humili
dad , ni fecó fu devoción , ni
k ^ b f t r a y á de los:; exerekios

Lid.
11. CAf. 1.
77
piadofos, que antes avia vfad»; grangufto, por la grande cftifolo tuvo el conluelo de verle macion que hazia de la virtud
por ella dedicado ya a la Igle- de fu Eminencia , mas difpensá
fia, y libre de las contingencias también, para que en tres días
de quedarfe en eftado fecular, feftivos fe ordenaíle de Epiftoque era lo que temía, porfer l a , Evangelio, y Miffaporel
ei immediato llamado a la fu- dicho Prelado,
ceííion de fú Cafa, a falta de
En el nuevo eftadole pareció
fu Hermano mayor 5- y por aífe- a N.Cardenal,que eran las obligurarfe mas en efte eftado, tra- gaciones,que tenia á la virtud ya
tó luego de recebir los Orde- no libres,fino forfofas^ que denesfagrados ¡ masa poco tiem- bia entablar vna vida tan perp o , que le avia nombrado Car- fe&a , como la que defpues obdenal, el Pontifice Paulo V. fervó: juzgo que la primera diüfaliódefta vida, y fuEminen- gencia era difponerfe con ora>
cia de orden de el Rey fe pufo cion, y penitencia, y retiro para
en camino a Roma, para aíiftir celebrar la primera Miffa | para
al conclave : mas llegando a eftofe fue al Colegio de Jefus
Barcelona , fupo la nueva elec- del Monte,que tiene la Compaciott de el Pontifice Gregorio fita junto a Alcalá, y fe retiró
X V . con que fe bolvió a Ma- a vn apofento, afiftido folo de
drid a retíebir los Ordenes fa- ¥n criado, que era de él que fe
grados y que teeibió en la Corte tíonfiava, para empleos íemede mano de el Obifpo de Segó - jantes, fin comunicar con otros,
via D . Yñigo de Bricuela, Pre* qué Con el Reñor del Colegio»
fidentedela Junta de Flanáes^ qiefavia efcogtdo para fu Con^
por el qual oficio afiftia en Ma* feffor, y Padre efpiritual, que
drid: faltavánle a fu Eminencia le platicaíle los ejercicios de
algunos mefes de edad, para nueftro Padre San Ignacio. Alli
poder ordenarfe de Miffa § y affl eftuvo quinze días, dándole á la
erafor^ofo, que ledifpenfaffe contemplación délosMifterios
en la edad fu Santidad, como Divinos, que avia de celebran
fe hizo por medio del Nuncio Hizo vna Confeflion general de
de Efpaña, que a la fazon era toda fu vida, mas para excluir
Juan Báutifta Pamphilio, def de fu pecho tibiezas en el Divipues Cardenal § y eleáo Pon - no fervicio, que para limpiar
tifice con nombre de Inocencio fu alma de culpas, y pecados;
X . año de 1644. el qual no folo porque en opinion de los que
ayudó a dicha difpenfacion con governaron fu conciencia, anduvo
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•diivola Providencia Divina tan férvido i Dios Cíemprc,fea!en*
i k n i g n a con el alma defte Prin- ta va a ;mirarle oías como á. Pa *
f
c i f e- , . queden medio de los pe- drey; qpeá temerle como Juez-j
ligros de el mundo J e libró de porque fu inocente obrar le da*
foslanted^MÍenderle^ puesés va confianza , para bufcarle

®ií|a: cotftpn aver -.vivido , -y antes con el afe&p de-Amante 3
muerto con la pureza de virgerij que con 1a congoja de Peniteny fue tan grande la averíion, te; y creo fueron grandes los

,

que tuvo defde niño á toda Jir
viandad, que fe cree, que en
fiis penfamieníos fue tan honefto, comoen fu perfona ¿ y
v e n c i d o el enemigo mayor, qué
esla deshoneftidad; claro eftá*
que los demás vicios no avian
de atreverfele, huyendo de e!
alma p u r a , como derribado pgr
David el Gigante , huyeran
Philiikos ; Videntes auiem
^biüjlim quodmortum ejjet fortif*
fímmeoYÜmy fugemnt¿ fuera de
que pocas vezes tienen entrada
en los pechos nobles otros vi*
ciosj pues jurar, mentir, aborrecer , y mormurar, fon vicios
tan plebeyos, que fe defdeña
la noble íañgre de admitirlos 5
don que tengo cafi por fe gura
.conjetura, el que efte Principe
do dio lugar en fu alma á culpa,
que pudieíle deícomponerle
con Dios, y privarle de fu gracia, y verdadera amiftad 5 con
que en efte penitente retiro,
mas creo que fe empleó nueftró
Cardenal en afenvorif arfe, para
fervir á Dios en adelante»
que en llorar culpas pafladas -j
pues la buega l e y , con que avia

confuelos, que fu aliña expe«
rimenfó en el trato que tuvo
con Dios en aquellos dias 5 y
a (Ti le oían fufpirar en la oracion, y hablar con Dios tan
dulce > y tiernamente , qué
caufava devocion glande el ob»
feruar fus amorofos afe&os«
Santificado con eftos devotos ejercicios nueftró nuevo
Sacerdote , tuvo aliento , y
confianza para llegarle a el Altar a ofrecer a Dios el incruento Sacrificio, para lo qualno
hizo las prevenciones de faiiftoj,
y grandeza s que el mundo ha
introducido en eftas devotas
funciones ¡ las quales no condeno, porque las veo ya tan
autorizadas con el eftilo común , que es dificultofo reprehenderlas , mas fiémpre tiene lugar la moderación tem«
planea en acciones femejantes
pues venios de ordinario, que
íe hazen mas prevenciones, pa»
ra que fea efplendida la M e f a ,
que para que fea devota la Mií*
í a , y mas cuidado fe pone, en
qué las ceremonias
te ^ que k haze al mundo 3 que

LB,
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en las del Sacrificio , que fe
ofrece a Dios.
Nueftro Cardenal para dédarnos en todo exemplo , pufo
folo el cuydado en prevenirfe
para celebrar con mas devocion,y pureza la primera Mifia,
que M o en vna Capilla retirada de nüeftro Colegio de Alcal a , afiftido de los que folo le
hazian compañía, que eran los
Religiofos de la Compañia de
Jefus. El Padrino de la Mifia
fue el Padre Re&or de el Colégio, que lo era por aefuel tiempo el Padre Francifco de Aguad o , Varón de tan fingular virtud, que juftamente mereció
el renombre de Varón efpiritual en vida, y de venerable
Padre defpues de muerto, cuya
vida eferivió el Padre Andrade
de nüefirá Compañía ? e n lá
qual fe podrá ver qüari infigncí
fue fu virtud , y de ella fe podrá conocer, quecfcogiónuef^
tro Cardenal por Padrino en la
acción mas fagrada, laperfona
de mas virtud, que en aquellos
tiempos reconocía nueftrá
Compañia , y por tal veneravsl
aquella Vniverfidad.1
El feítejo que huvo, fue
quedar fe fu Eminencia aquel
dia con toda fu familia í comer
en el Colegio , embiandoles
la comida nías á k> Religiofo,
que á lo profano, y dexandoles para íervtóio dfe la Capilla,
i

L
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en que avia dicho Miña, todo
el ornamento, que avia férvido
á la función de aquel dia , halla
el Cáliz, y. Vittageras de-plata*
que nunca fu Eminencia acertó
a dar poco. El refto de el dia
lo paísó en coriverfacion con
aquellos Padres , en efpecial
con el Padre Gafpar Sánchez,
que era muy fuyo, y con quien
guftava mucho de tratar, por
a erudición incomparable de
las fagradas Letras , qüe avia
én aquel fugeto, á que fu Eminencia era muy inclinado, pues
la facultad de Cánones, y
Leyes, que aviafeguido, no
le quita van el gufto déla Ciencia-fagrada* antes la viveza del
ingenio de fu Eminencia, era
muy propio del eftudio de la
Teología; en ella tenia tantas
noticias adquiridas de la continua lección de los Padres, que
qualquiera que le oyefíe hablar,
creyera, que la Teología era
la ciencia que avia profeifado.
Por efta caufa el Padre G a t
par Sánchez, aviendo Tacado
á luz aquel tomo de Comenta«
ríos fobre los quatro libros dé
los Reyes , obra tan de arts
mayor, quenofolofueluftre,
y crédito de fu Autor / fino
gloria incomparable de nueftra
Compañía, fe le dedicó a fu
Eminencia, y
de las razo*
ne$, que da para dedicártele,
es, que en folibiduria 5 y e t o .
dios

öO
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dios^mayores delp : que prometía f u e d a d , hallaría eftimacioti
f u t r a b a j o ; pees, de el trato
quc)gor algún tietttpo avia tenido con fu Eminencia, podía
„afirmar , que avia notado en fu
tal .erudición , de las
, que en ios oe
P. Gafp.
San.be* muchos años de efiudios fuera
m
dedieat* eftimable erudición : HocVnum
ad Com.
dico tantam in te erudkionem re •

qm mu
annos confequutiu fuerk y ceriferi,
pojfei non ineiudim. £fta calificación dà al laber de fu Eminencia en aquel tiempo , en
que coinen§ava à luzir fus eftudios, vn Varón de los .mayo «
res, que en m a t e r i a d e erudk
cion fagrada ha tenido la Compañía.
r
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Del buen exemplo, que dava ¡u Eminencia, j fu familia el
tiempo que eftuVo en Ale ala, y de Vn cafo bien ;;
particular , que-le fucedió por ejle
tiempo en la FniVerfidad.
On el credito.,., y
eftimacion, quehemos. vifto , vivía
nueftro Cardenal
en Alcalá empleado en fantas
y devotas obras, firviendo fu
afiftencia no folo de luftre, y
decoro grande de aquella Vni«
verfidad , por la dignidad de
fú pueftp i mas de fingolar ornamento por jas virtudes de fu
perfona8 No avia acción de
devocion a que no afiftieíTe, en
efpecial a aquellas, en que podía dar a la juventud buen
exemplo j a eífa caufaibacon
fu noble , y luzida familia á vifitar los Pobres de losHofpita-

les , llevándoles aquel
comida, y firviendofela por fu
perfona: las funciones de letras , á que era combidad o , las
honrava con fu afiiiencia, ya,
en publico, ya defecreto, fe«
gun fe compadecía con los fueros de fu,dignidad. Los días
de los Patronos iba á dezir Mifia a las Religiones, aíli porfo«
lemnizar las fieftas de los Fundadores; como por ganar los
Jubileos y en la Mifia que dezia ; comulgava a fu familia 5
que fe portava en todo, ya no
como de Principe Eclefiafiico,
mas como de Prelado devoto.
T a l era el exemplo, que eti
mate-

Li'B.

íi.

cAf.

materia de virtud davan , que
afirma ei PadreGafpar S a n c h a ,
q u e toda la familia no parecía
fegun íu recato , circunípec-

cion , y modcíiia , averie criad o en Palacio , mas entre los
C l a n Uros d é l a vida R e l i m o f a :
o

II

ella vieran en c; , i
'

en el iiglo vn porte de

;

que fuera loable en ia R c i ^ k > n ¿
y aíli ia familia de nueftro C a r denal era tan refpectada en la
Vn i veril dad

que la demás j u -

vencud la mirava con

venera-

p. Gafp. Sic fe tota familia /ludióse compo-ción , y ya no era menefter pa»
Samh^ ru¡t
non m fcicurlicla ataue

m kpiji.'

. *.

I'

1

i

.

ra eitiourlos, mirar á quien f e r -

dedica copioja domo áulicos mores (qui vian,íino atender á c o m o o bra%g.üm' non femper jolent ejje fantijjimi) van.
En efte porte de cñimación,
ful in clauflro feVeriorifque cíi/ciplince fchola , eligiofos haufiffe y refpeto eftava en la Vniverfi«
dad de Alcalá el Señor CardeYideantur.
Hazian los mas de ellos to- nal h y fu familia, quando fu*
das las Quarefmas los exercki cedió vn cafo, en que fue har*
cios de nueftr o Padre San Ignai to no fe perdíeffe todo; pue$
ció en el Colegio de la Compa« no folo peligró.el crédito de fu
ñia; losquales hazian no vio- Eminencia , mas eftuvo muy
lentados de precepto, que les, arrefgada fu perfona, y toda
pufieííe fu Eminencia ; mas lle- fu familia eftuvo. para perdería
vados de el exemplo que les da« y no a y que admirar ; pues las
va fu Señor : pues defde que perfonas grandes llegan á ferio
en Salamanca los hizo la prime-. por los profperos, y adverfos
ra vez f los continuó todosJos íüceflós; y en la vida de los
julios.: fuete Dios entretexer
años mientras vivió. D e efto
güitos con finíabores, aplaufe feguia el que vnos tocador
fos con defprecios; y aun lo
de Dios álpiraífen í mas,
humano lleva fuceder á vha diperfe&a vida , dexando el
cha vna defgracia, y alternar
mundo, en que fiempre tuvie-,
la fortuna con la infelicidad.
ron á fu Eminencia de fu parte,,
El cafo fue , que el año d o
aprobando fu refplucion , y
ayudándoles para la execucion 22. aviendo venido í A l c a l i
nueva de aver la Santidad dec
de ella , fin que por mucho que
Gregorio X V . canonizado á?
lesquiíleffe, rehufaífe el que le
las dos Lumbreras de la Com*
dexaífen por Dios; antes fe
pañia j San Ignacio nueftro Pa4
alegra va de que mejoraren de
dre, y San 'Fraftcifco Xavier ,1
Señor. Otros, que queda van
queriendo folemriizar los de»
en el mundo, vivían como íi no ¿
L
nueftra
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hüeílro Colegio la fiefta de de ordinario los criados poco
mayor folemnidad, y celebri- advertidos, ponen i los duedad , que podia tener nueítra nos por íii defcuido en lanzes
Compañía, determinaron los muy apretados , como fucenú eí tros hazer vn Oñavario de dio, ) Pdtque aviendo fu Eriiifi citas j y para darle el mayor nencia comentado laMiíIa,y lie
Íuírre, pidieron á fu Eminen- gado el Re&or á pedir la bendícia les honra fíe con dezir lá cion y dadofela fu Eminencia
'Mifía del primer dia. Admi- con mucho agrado , al íubirfe
tióla fu Eminencia con mucho al Pulpito dixoel Re&or á los
gufto, porque le tuvo fiempre Padres le pufieflen almohada en
de darfele en todas las oca fio- él; ceremonia que fe obfetvá
iksálaCottípañia.Eftavacom- con los Obifpos folos, quandó
bidada la Vnivefíidad para vno predican , pero que los Re&ode los días de la fiefta , y el Re-, res de la Vni veril Jad h afe&an
clordeella avia de predicar; y; para mayor oitentacion de fü
aunque los de la Compañía de- pueíto ; aunque en ocafionen
feavan, que fu Eminencia co» * quedize la Mi lía vri Cardenal,
menfafle las fie fias, y la Vni- no cave vfarla , quien no es
yerfidad las cerrafíe, que era ; Prelado,
lo que no podía tener inconVeCon efto acabado el Evariñiente alguno: él Re&or déla gelio, quando fü Eminencia
Vrvivctfidad defebfo de, tener iba i fentarfe, dixo fu Maeftro»
en fu Sermón vri oyente de* tan: de Ceremonias que era con *
gran fupofieioá como fu Emi- tra ceremonia el que a vifta de
neacia.,. y pareeiéndole era e l vri Cardenal , predicaffe el,
Bia^or lditre de fu Sermón, pre- Rector. en aquella forma * y
éicar vn dia. quede zi a laMifía también falta van dos dignida?
vtó Cardenal f jiizo e m p e ñ o d e s , que debian fer afilientes
en que avia de predicar el pri«: de fu Eminencia, para fentarfe
mer,dia, luí vieron los nudtros al Sermón. (Lo qualdebia el
de venir en ello , fin preveúir mifmo aver prevenido antes k
el inconveniente que podia re» fu Eminencia, y no en aquella
fukar delta cebeurrencia ^ y ocafion , quando quaíqukra
mas quando el Mkñr© de; Ce- medio 'que fe toma fie era vipremoiiias nó previno irlos nuef- lento.) Y affi le diixo á íu Emitraé de las que debíamos vfar nenci¿\ que feg«un el cefcmdsonbl Reñorde la Vníverfidad^ nial devia proseguir la Mil& *
I vifta de fu Eminencia V ( que poique lo demás era contra la
^ • ,i"<\i.>\'..
dignt«

' '

;
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dignidad'de Cardenal, que re- que no eftava alli con decenpreíentava • dando lugaráque cía, fe falió de la Iglefia con
;
el Redor hizicffeado pofitivo ademanes , y palabras de fentide predicar con almohada ante miento. contra el Señor Cardevn Cardenal.
" • *
_ nal. L o qual f u e bailante para
' Con efto fu Eminencia em- amotinarfe los Eftudiantes tobió a dezir al R e d o r , que por dos, que a qualquier alboroto
ha! lar fe fin afíftentes cotnpe> fe 1 mueven XOE';ligereza, y de
tentes para oir el Sermón , le todo hazen ruido, y pendenera fuerza profeguir la Milla , cia, Conqueá ,vozes defcom*
yíretííarfe^ pata-qtje defpues: pálidas..comeri^aton á dezir:
fe* predicafíe -el Sermón : que:« Vcva el feñor %eclor, y muera el
múos demás era obrar contra Cardenal, muera
y todos los
el ceremonial, lo qual no ha- de fu Valia. Y faliendofedela
ria.EI Redor propufo que efta* Igleila, fe fueron I armar con
va ya en el Pulpito, y que te» eftoques, y broqueles, y cania inconveniente el baxarfe.Su rabinas ; y en* confufo motín
Eminencia refpondió, que ma- fe bol vieron í nueftra Cafa ,
yor era el obrar fu Eminencia pretendiendo arrojarfe a la Igle*
contra •:el Ceremonial, • y -que* fia, r para exetuar algún violen^
áííi-fe firvieífe • de baxar, <y« to defacato en la perfona de,fii
con efta refpuefta fuefe á ento- Eminencia, 6 en los de fu faliar el Credv: lo qual aflií que milia.
advirtió "el Redor , baxófe de
Salió toda nueftra Comuni-»
el Pulpito, y fiiefeá fu filia bien dad á detenerlos f que el amor,
mortificado de i el fuceífo j y que tenían á fu Eminencia los
penfando fi feria defquite b'af- hizo arrojarfe al riefgo, y aven*
tante el predicar defpues.
turar fus perforas j y vidas por
v Comenfófe a inquietar la guardar á fu Eminencia 1 y aunEfcuela v viendo al Redor ba- que al principio reprimió algo
xarfe de el Pulpito fin predicar; la viña de los nueftros fu oíapero no cobrara fuerzas la in- diay defpues esforzando el emquietud r fiel Redor huvieíTe peño , quifierbn romper poc
continuado en efiárfe quieta en los nueftros, y arrojarfe a las
fu filia 5 pero mal aconfejado Iglefia en bufca de fu Emineni
de vn Dodor de la Vniveril- ci,que eftava ditiendo la Miffaj
dad, que levantandofe de fu : a efte tiempo el Redor de l »
fitio íe llegó al R e d o r , y le Vhiverfidad, viendo ^ que por
d i x o , qm fe (m& á füQ&fa-y íii imprudencia avia iifciricadci
í>h
L 2
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-vná fatal deídiclia, embiófus g o , que leaflienafava¿^qua%
•tuftiáas;jpará deprimir .el mo- do:.fü Eminencia no huviera
tins pero-nó:':b$ftándó>? ; *ogó tenido oirá acción en fu vida
ia-todos lós Colegiales mayores^ masque efta.,- ella fola baftaya
f Maeftrós'deiá; Vniverfidad para acreditarle de grande,
fucfen?. foffegarlos; en lo qual
Acabada la Milla , fe retiro
tuvieron mucho que hazer, por fu Eminencia á dar gracias, cofer furiofo monftruo vnaEfcue- mo tenia ds cofrumbre , fin
la de Eftudiantes amotinada.
hablar de el fucefíb con nadie,
Y aunque fe juzgó efe&o de hafta aver cumplido con aque*
la foücitud de los Maeftros el lia función; y defpues llamanfoffiego de aquel alboroto, y do a los Padres, y a los Do£tode ello les dieron los nueftros res de la Vniverfidad , que
las gracias ; pero los mas de los eftavan bien congojados del funueftros reconocieron paternal ceffo, y temían el juitificado
providencia de Dios para con fen ti miento de fu Eminencia >
fu Eminencia, de averie faca- por el extraordinario defacatq;
do libre en lanze tan arxefgado; los confoló, difcurriendo los
y que la devocion, con que medios por donde fe quietaíTb
celebrava fu Eminencia la Mif- el fentimiento de la Efcuela ;
fa , avia enfrenado la ofadia de fin hazer cafo de fu agravio , y
los Eftudiantes, para no atre- vino en vn medio, que otro,
ver fe a perder el refpeéto en que fu Eminencia no viniera ;
a&o tan venerable: porque fe- y f u e , que para que el Re&or
gun afirman teftigos de aquel de la Vniverfidad tuvieífe el
tiempo, en medio de tan atre* jufto luzimiento, fe comen«
vidas vozes y en que amotinada fafíede nuevo la fiefta, y que
la Efcuela, amena§ava la vida el primero dia tuviefle e l C o »
de fu Eminencia 5 continuó en legio el Altar, y Pulpito, y
la celebración de la Mifla con que las demás Comunidades
tanto foffiego, como pudiera, profiguieíTcn por fus dias el
fi eftiíviera en el Oratorio de fu O&avario, a que afiftió fu Emicafa; finque el riefgo de fu nencia en vna Tribuna, en veperfona le alterafie en la mas neracion de nueftros Santos, y
menuda ceremonia , acción, eií crédito de tiaeftra Religión,
que apoya la grandeza de fu que le debió fiempre incoim
animo, y que acredita fu de- pMables honras^ yafmorínejftij.
vocion; puesmirava mas a la mlbk. r Effiefii^el iucelíp,qu#
acción que hazia, que al rief- contoda exaccion hé referido

L7
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dépefíbnas,quemoneen,.
diavanen aquellaVniverfidad>,
íin atender á otras relaciones,
-•.•- - -> v v
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en que fe refiere, no ajoíbmdofe tanta,- c o p a era- tazón,
á Joque.fucedi6.de verdad;

vvvv

vvv
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obras de Caridad , y IJmofrm , que fu Eminencia bi^o
en Aleóla, y como fu Mageftadle prefento para
Obijfo de Tortofa.

^ ^ ^ ^

O n las nuevas obli -

fu caridad , f e : m a n i f e f t w a lo

^ Í K l s I S gaciones deleitado quefiéndo Prelado avia de haf M f t deSacerdocio, )uz~~ Zer y que nunca lúe Prelada
^^m^mrn gó el Señor Carden muy limofñero, el que ifpero
nal, que no folo debia vnirfé a f a l o , para hazer limofna.
éñ fu pétfeño obrar con Jefu La que fu Eminencia hazia, era
ChriíioSumo Sacerdote j pero tan grande en Alcalá, que na«:
defnudarfe de lo que tenia, die llego a pedirle , que no le
para caber con Chrifto en la focorrieilc, adelantandofe fu
€ r ü z ; y¡ aíli, aunque no go- caridad á focorrer aun á los que
zava más renta Eclefiaftica, que nolepedian: yaffi aConvenvna corta Abadía en Afturias, tos pobres, de Religiofas en
gaÜavár incomparablemente el efpecial, folia como por aguipatriménio de fus-Padre j %em<> naldo de Pafquas embiarles
piando el faufto de fu perfona, muy crecidas limofnas3con que
y "cafe por ahorrar para los po^í remediaflen fu
neceíiidad-« y *
bres, a quienes no folo focor- quando efta no la avia | difria con ordinarias

limofnas |

curria f u generofo a n i m a m o -

pero eotí quantioías cantida-

d o c o m a hazerles bien ,

pre^

des , fegun pedia la neceflidad,

fentandoles algunas preciofas

y e fiad o de las perfonas. A muchas focorrió para que falieffen
de fu mal vivir, haziendolas
tomar eftadoj á otras fe le dav a , porque no fe Uegaflen á
perder, y de lo mucho, que
finfer Prelado hazia j y obra va

ala)as,que firvieífen 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 rentas¿ que tiene bailanfqften-;
para
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^uftentarle, fin aver menefter confervavan también cómo las
mendigar-, difcurriò ib Emi- otras ¿ mas defppes de algún
nencia por donde hazer e n è l tiempo eftas fegundas, que fe
vna obra de mucho luílre fuyo. fabia de cierto no eftavan consabido es como en aquel Cole* ¡agradas;,' íe hallaron .'còri ama*
giò , 'avia 'algunos' a n o s , "íe' ' rillez, yerieftado de'Còrrup«
confervavan Tmilagrofamente cion, yrlas otras tan frefcas, y
vnas Formas confagradas, que blancas, cómo tas avian hallaalgunasreliquias - de la impía do fiempre; conque con eftas, y
morífma malapurada hurtaron otras diligencias, que dexo por
de algún Sagrario, 'y tu vkran no ferrai allanto hiftoriar efte
embueltas en vnos corporales cafo d-propofito , y aver de el
muchos ihefes ; però - confec4 cumpsidi relación, fe empegavandofe fin:t^ré:pcioàH.algua^ ron a reípet->r por milagrofas; y
por divina ¿difpenfaeionj qm>% affi-fe cpllocaron en vna Capilla
faron !tanireverencial temar? ¡m de nueilra Igleiia,donde fueífen
él quealas tenia en fu poder, de todos veneradas,
que atoniio vino a Alcalá a en <
Mas como refolucion repentregarlas debaxo de el figlilo tina, no fe puOeron con toda la
Sacramental a vn ConfeíTor de grandeza de adorno, que el mi^
los riueftros ^ áííegurandole^ lagrofojcafo pedia ; y affi feve«¿
que íe avian quitado de vbfitim neraron en aquel fido por aígu*
donde íe^erieravan por conia-; nos años¿ mas con devota pie«
gradas ^ y quÈdelpuet de -mu-} dad,que con competente often*
chotiempo le coníhvayan COUJ tacion^hafta que creciendo cada
aquella frefcura que fe veía , y ? dia mas el ooncurfo a venerar
con mucho reiplàndori,vRecibí las fantas Formas, les precio a
biòlas el Padre, y dando quenta los Padres de el Colegio, que fe
a los nueftros, hizieron varias debía labrar en la Capilla vn
pruebas de el milagro , po- curiofp¿Retablo,y. vna rica Cu- r
niendolas de propofito en fitio ftodia de plata, en que fe engafhúmedo, donde era bañante a tafen lasmilagrofas Formas, de
Hegarfe a corrómper; Scorno modo que de todos íepudie&n
defpues d e algún tiempo las ver, y cPn grap mageftad vene«
hallaífen fin inmutación algu- rar. Era por efte tiempo Re&ot
m , las bolvieron adexár eníelí de él Colegio de Alcala el P a róímo fiioj poniendo juátó 5 dreFrancifco Aguado, Varón
aellas vñas Forpas recientes fin tan inclinado al Divino Culto , ,
cpnfigrar | por ver fi ellas íe como ja tpd-ogp^rode virtud ^
' 44
. ' y aun-

LÍS.,
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y aunque defeava cooperar a el tudes de nueftro C a r d e n a l , f e l i devoto de ico de lo* Padres, fe cito en el zelofo pecho de el
halla va fin medios para ponerlo M o n a r c a de las E i juñas el Seen execucion : entendió como ñor Rey Phelipe IV. defeo de
tan de la Compañia el Señor darle vrtaiglefia, en que IcgrafCardenal el deíeo , que tenían fe nueftro Cardenal fu ardiente
los nueftros de Colocar con mas zelo en élfervieio de Diosrefta*
Veneración las fantas Formas; y :va* al pie lente fin Prelado la
aunque para ello no tenían me- Iglefia de Tortofa en el Princidios , agradado de el affunto, le pado de Cataluña; y aunque
dixo a el P. Redor lopufieffe no de las mayores, pero no de
luego en execucion,que fu Emi- las de menor monta en la provinencia lo codearía todo^y aííi fe fion Real ; y parecióle a fu
hizo , como lo refiere el P, An- Mageftad, que era mejor que
drade en la vida de P. Agüa* nueftro Cardenal la ocupafle ,
¡o^o
Pór
palabras: D'tjjmfofe que él que eftuviefie fin pueftoj
la CapiHa de las fantas Formas , la- y afíi le propufo a la Santidad
brando para fu culto, y adorno Vn de Gregorio X V . fegun confia
curiofo %etablo , y Vna Cuflodia de de Carta original de fu Magefplata tan rica, como vijlofa , con li • tad, que tengo en mi poder ,
mofna} que díapara ello el Cardenal eferita á 6.de Enero del año de
Spinola. Eito dize el Autor, y 1 6 2 3. en la qual le pide no folo
aunque no refiere la cantidad , le haga gracia de paífarle lasBu*.
que el Señor Cardenal dio, la las de Tortofa , mas que le dif«
Cuftodia foló fe valúa en mas penfe en la edad ¿ que fiendo
de tres mil ducados; y es fama menefter tener 3o.años para fec
confiante fe hizo toda a expen- Obifpo, y hallandofe con 27.
fas de el Señor Cardenal, cuya no mas fu Eminencia, fe echava
piadofa liberalidad fe conoce en de ver, que era menefter mucha
dar vn tan rico don > en tiempo gracia para fu difpenfacion» en que apenas/tenia fu Emi- Pero efta fe la pide el Rey al
nencia rentas Eclefiáfticas, y el Pontífice , reprefentandole,
cariño que tenia á la Compa- para que la conceda, la mucha
ñia^pues logró la ocafion de ha- virtud de nueftro Cardenal. Y
zeríes vn agafajo de tanta efti- por ceder en gran crédito de
ella la Carta de fu Mageftad % la
macioñ*
pondré ala letra,
Ellas obras de piedad i y la
fama grande de las crecidas vk-

.
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fu Mageftad de él Señor PHELIPE IV. Rey de
las Hiparías á la Santidad de el Papa
"
'"
de feliz
•
Vi Santo Padre.
Eftando i?aca lM§eftay
j/M
Obijpado de Tortoja en mi Principada dé Cataluña¿>
por muerte de D. Luis de Tena , cuja nominación, ..y.
prefentación me toca , y pertenece por fer de mi fatromato %ealj y ihirando en ía perfonú que faSa fer mM
^ id cned, y fuftdenle para tal dignidad, y de quien,
€on ra^on fe pueda confiar , que Dios nuejlro Señor [era ¡erVido, y
la dicha Igiefia bien férvida \ y adminijlrada con de/cargo de. mi conciencia. He nombrado yprefentado para ella a el Cardenal $pinola ,por las
muchas, y grandes prendas ¡que én el concurré n ¿compaña dctá de fm letras >.
y exemplar Vida : imponiéndole la penfton , que entenderá Vnefja Santi«
dad del Duque de Albur querque j y la Mjpsnfachn de edad , y la re fer*
Vacion de las rentad Eclefia/lie as, con que: defeo \ que pajfe e¡la gracia.'.
Muy humildemente fuplico k Vueffa Beatitud , que dándole entera fe , y
creencia en lo que acerca de eflo hiciere , tenga por bien de mandar, que fe-}
deffachen las Bulas de dicho Obiffado de Tortofa enfaVor de el dicho
Cardenal Spinola en la conformidad -¡que reprefentara el Duq^y con toda >
la gratificación que huViere lugar que en elfo recibiré particular gracia de >
Vueffa SantidadyCuya muy fanta Per Joña ¡M. Señor guarde para el profpe*,
yo , y feli^ regimiento de fu VniVerfal Iglefia. De Madrid k6.de Enero
deM.DC.XXUL
De

VueíTa

Santidad

Muy humilde, y devoto Hijo ¡D. Phélipe por la grách deDíós £
Rey de Caftiila, de Aragón, déLeóri, de las dos Sicilias, de 1
Hierufalém, de Portugal, deÑávárrá, y de las Indias, Beto"
que fus muy fántos pies, y áiaños befa. ;
*
JE* \¿i

R« E Y«...

•--

•

LIS.
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Con efta Carta de fu M.i^eftad, y con la opinion grande,
que avia en Roma de la gran
virtud de nueftro Cardenal, no
fcio le difpensó fu Santidad en
la edad que le falcava para po-.
der fer Obifpo, mas le refervó
la renta Eclefia tica , que era
k Abadia de Tuaon en Aitu-rías, y aigunis pcnuones, como le pedia en fu Carta el Rey;

CA2. IV.

cSp

( Favor 5? y gcatiájnuy *ptftisttlar ) mas. l ú d é f p a c h ó • • tan.,en
breve Jas Bulas^ tjue a viendo
efcrito por'ellas el¡ R e y á .6, d e

fiieco dei á£qder&3¿< ^ w o
mos viito, pudo fu E mi Rancia

tóméf J a p a f f e í i o i t j ^ e < fulglefia
ih T o l t o f i ; l;oo®Qrefier^;Gi| G I I G ö Ä
t

túM. %*

Gqnial?s: de! t^. til a :en^ fö:J e a . i
troiEcfleii^iliöo)i| i4.de,Abd(L
ddptGfoaañOKí.in J
y
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Cónfagrafe fu Eminencia en Madrid , y parte a fu Obifyado de
Tortofa, y de allí k {J^oma en la Vacante
del Pontífice Gregorio XV.
Efpachada con la
brevedad , que heoicho, la gracia de
la lg)eíiade.ror£o«v
fa en el Señor Cardenal i trató
fu Eminencia luego queJlega
ron ä Madrid las Bulas, de con- /
fagrarfe por Obifpo de aquella
Santa Iglefia. Pidió al Nuncio
de fu Santidad cometieífe la
función de confegrarle á el lluftrifíimo Señor Don Andres Pacheco , hijo délos Excelentifliinos Señores Marquefes de
Montalvan, Obifpo de Cuenca , y que á la fazon fe hallava
en Madrid,exerciendo el cargo de Inquifidor general de
E f p a ñ a , ( que tan iluftre Ahb

oh

jado como el Señor Cardenal,
no merecia menos iluílre Padrino,que le coníagraíle.) iÁmm%
pañaron á el Confagrante Jos
Señores Obifpo D. A Ionio de
Requefens , Obifpo de Balbaftro , y D . Fr. Antonio de G o vea, Obifpo de Sirene. Hizofe
la Confagracion Domingo de
la Santiílima Trinidad, que
cayó en 12.de Junio aquel año.
El fitio fue el mas autorizado
que pudo fer 5 porque el canño, que tenia el Señor Rey
Phelipe IV. a fu Eminencia , le,
obligó á fignificar tendriagüilo
de que aquella función fueífe >
yfehizieffeenfuCapiÜaReal,
á que afiftieron el R e y , y J a
M
Rey na
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Reyna en publico con fingular que Irnvo menefter paradezir
eílimacion de la Corte 5 pues Miffa, y hazer diligencias para
veian hazerfe con fu Etninen« ganar aquel grande Jubileo ;
cia, lo que fe pudiera hazer aquel mifmo dia fe embarco
con vn infante j fi fe confá- para Genova, adonde f u p o ,
grade»
.
que posos dias antes fe avia heLuego que fe confagró fu cho la elección de Pontífice en
Eminencia, trató de irfe a la la perfona del Cardenal Ma<
reíidencia de fu íglefia, defpi- pheo Barberino , que en fu
diendofe en breve de la Corte, exaltación fe llamó Vrbanó
y befando la mano á fu Magef- Oftávó.
tadj difponiendo tan en breve
Alli fue fuerza detenerfefü
fu jornada, que entró en Tor- Eminencia á paffar los Canicütofaá 24. de Julio, dia de el lares, y efper'ar tiempo , eñ
Patrón de lasJUppñas d Apcff 1 quejjafladas las mutaciones ptí«
rol Santiago, fue recibido'de diefle entrar en Roma fin irieígú
fus íubditos coii fingular .ácl'á'de fu falud: Ilevavale a la Cormacion, teniendofe por dicho- te Romana, no el defíeo de
fos en lograr tan grari Principe verla í ni otro negocio particiipor Prelado pero en breve hu- lar de el R e y ; mas el venerar
vieron de carecer de fu preferí- los cuerpos de los Santos Apof*
cia; porque á 28. de Julio de toles San Pedro, y San Pablo,
aquel ano llegó vn Correo con vificar aquellos fagrados túgala nueva de a ver falido defta vi-; res, y rendir la obediencia k- fií
da en 8. de Julio la Santidad de Entidad; pues hallandofe etl
Gregorio X V . que á la íuoú la Italia fuera eftrañeza grande
govérnavala Iglefia ; con qué bolverfe á Efpafia fin averhehallándofeefta fin Paftor, 10» cho eftas funciones, tari de la
fcavá á fu Eminencia como Car- piedad, y obligaciones de fil
denal ir á nombrarle; con que Eminencia, fuera de que era
apenas recibió la noticia déla forfofo recebir el Capelo de
vacante, y leyó el orden de fu manos de fu Santidad, por no
Mageftad, para hallarfe en el embiarfeefte á nadie que afiíU
Conclkve, quando el mifmo fuera de Roma*
dia fe pufo en camino para RoAdonde llégó fu Eminencia
fna, con tanta brevedad que el por el mes de O&ibre , y fue
dia de la Portiúncula al amane- rececibido, aífi de la Corte de
cer llegó á Barcelona y dete- Roma, como de el nuevo Ponñíeíidofe en ella el tiempo folo tifice con íingtilar eftimacidí?
,
•
de

'

im,

a,

de fu per fon a , que fobre darle
el Capeío de fu mano con gran

folemnidad , y hcchole muy
particulares a gala jos, y cóncedi dolé Angulares privilegios de
nuevo ,* • V
j confirmándole los •

CAT..1V:

9-i

guíente a ñ o ; y por no detenerle , ni en los hofpedages , ni
feftejos de el c a m i n o , fe p a r t i ó
inéognitoa Venecíá, y M i l á n ,
donde le llevaron accidentes
precifos. Ordenó fu viaje por
la Cafa' de ñueftra Señora de

que tenia antiguos, le concedió vna gracia muy particular, Loreto , para vifitar aquella
fanta Imagen,, y Generarla en
como el que , toda* las perfonos
que corñulgaffen de fu mano y ga- íbproptíaeafa j.-aqui fe detuvo'
algunos dias , mas por alivio de
ñáffen Indulgencia plenaria , y
fu efpkitu, que por dar alivio
remifjíohde todos
pecados.Gvaá fu 'cuerpo, pues: eíte no po»
ciatan extraordinaria, qbe apedia dexar de fatigar fe con las,
nas hallo exemplar de a ver fe
muchas horas de oracion, que
concedido á otro,qiieá fu Emit
tenia de rodillas delante de la
nencia. La qual, aunque era
Imagen , á quien hizo vn prc*
de gran confuelo para fus fubdifente tan grande como fu devotos, para fu Eminencia era de
ción j principio de otros muextraordinario trabajo por fer
chos, que en varias ocafiones
i numerable la gente, que acuhizo a efta Señora , como en
dia a comulgar de fu mano.
adelante veremos.
Muy poco fe detuvo fu EmiConcluido fu viaje con la
nencia en R o m a , porque el
cu y dado del Rebaño de Tor* brevedad poffible, á los princitofa, que tenia á fu cargo, le pios del& mes de Abril entró fu
Báiinencia en fu Iglefia deTorc
obligava á renunciar todo el
tofa defpues de Pafqua de Regüito, que podia lograr en
fureccion , que fe renovó nunaquella Corte; y detenerfe en
ca mas alegre para fus Ovejas,
ella á folo lo precifo : con que
que con bolver a recuperar á fu
concluidas eftas indifpenfables;
Prelado , y Paftor ¿ que avienfunciones, que he referido , eÉ
dofele dexado ver por quatro
poco mas de dos mefes, trató
dias'no mas, y retiradofele por
debolverfe i la refidenciadefu
efpacio de ocho mefes, no es
Iglefia , en donde avia ¿eflado^
dezible la foledad, que avian
tan poco, que apenas B cónopadecido con fu aufencia, y
cia de vifta; y aííi aviendo enel gozo que tenían con fu viftrado en Roma por fines de
ta.
O&ubre del año de 23. falió de
Roma a 18. de Enero del fi*
M 2
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Clììòcd fu Eminencia en la Iglefia Catedral de Tortofa el Cuerpo dé
San Crefcencio Mártir fy da èden en ias cofas de fu Óbijfado,
Omo el Pontífice
Vrbano V i l i , fé»
igradafle tanto de
la virtud, y prendas de fu Eminencia, di ole por
demoftracion de el à f e d o , que
en aquellos pocos dias que eftuvo en Roma, le avia cobrado,
muchas, y muy efiimables Reíiquias ; y eotre ellas el Cuerpo
entero de S.Creffencio Mártir,
niño de pocos años, hijo de el
Mártir San Eutimo, natural de
Perofa, que en la perfecucion
de Diocleciano vino à Roma
con fus padres, y en ella padeciò Martirio, mandandole degoliat el juez Turpilio en lá
Via Salaria ; del qual haze menUmyr. c ¡ o n e J Martirologio Romano

aparato grande ; y comento à
venerar el Pueblo con fingular
devocion a San Gremendo, y
valerle de él en fus aprietos, y
neceffidaaes¿
Hecha efta devota función ,
y acabadas las vi fitas de recien
llegado, comentó fu Emineneia a entender en lo que era de
fu obligación principal, cuy«
dando de fu Obifpado. Difpu*
fo la elección de nuevos Miniftros, porque los que hafta
entonces avian governado eran
los de la Sede vacante ¿ porque
el acelerado viaje, que hizo fu
Eminencia a Roma, noie dio
lugar para efcogerlos de nuevoj
y affi fe vio obligado a con fir»
mar eri fus oficios a los rnifmos*

Stpmk a los 14. de Septiembre. Efta
Reliquia tan eftimable recibió
fu Eminencia de fu Santidad,

que fu Cabildo avia piiefto ¿
con que efta fegunda entrada
f u e , como fi entrañe denue-

J\p7H< 14«

O

y dio luego orden, de que fe

,

vo.

encerraífe en vna vrna de plata
Informòfe con gran cuydadegran precio, y hermofura, do de las períonas, que avia
y la dedicó para prefentarfela à Eclefiafticas ejemplares , y
fu Eípofa la Iglefia de Tortofa, de los que en los Pontificados
donde luego que llegó, colocó antiguos avian dexàdo buen
la vrna en vna Capilla de la nombre i no atendiendo a los
Iglefia Catedral, confiefta, y pueftos, que avian tenido, mas

*
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al definieres, y rectitud , con contra Portugal, ni fuera : hijo
que en ellos avian obrado ¡ buf- de el Marte Italiano Ambrollo
cando roas a los fugetos para Spinola 1 efte govierno de Tordarles los pueftos, que conce- tofa baftava á darle renombre
diéndolos a los que venían a de valerofo , y esforcado Prinbu icarios : con que en breve cipe.
furrio los oficios de las perfonas
Pues hallando muy efeandamas a propofito para tenerlos: y lofas cofiumbres, en los Cavaíl los que le vimos en fus vltimos lleros, y gente principal, con
años cargado de achaques tan - quien otros Prelados no fe
defvelado , y atento a eítas avian atreuido a intentar mas
elecciones, hemos de conjetu- medios, que advertencias corrar las qüe entonces haría ; de- tefes, y ruegos humildes 5 vienbemos calificar las que hizo en do fu Eminencia que ellos no
Tortofa por muy juftificadas; baftavan para la enmienda, no
pues eran las primeras en que dudó de poner los medios, que
logra va fu zelo, y en que fus ledidaua fu zelo de reprehenjuveniles años le eftimulaVan fiones afperas, y .recuríb; a los
mas al trabajo. Fue fin duda Tribunales feglares, cuyo famucho lo que trabajó en cafi vor implorava , y conieguia
quatro años , que rigió aquel para el remedio, acudiendo no
Obifpado i en que reformó, y pocas vezes a el Confejo Supreenmendó tanto , que era có» mo de Aragón, que fiempre
munfentir, que en aquel poco tuvo de fu parte para la coreetiempo avia obrado mas el Se- cion, y enmienda.
ñor Cardenal, que quatro PreCon quien mas batalló fii
lados,
Eminencia fue con los Cavalle*Y efto es aun ims de ponde- ros de San Juan , que por exen rar por fer en el Pays, y gente tos de jurifdicion pretendían
Catalana, que no es laque mas eximirfe de fu zelo $ pero el de
feimolda, y reduce á la refor« fu Eminencia era tal, que les
macion con menos dificultad. feguia dentro de fu mifina
Fueron grandes las que venció exempcion,acudia à laZamblea
fu Eminencia por mantener el que la Religión de San Juan
fervicio de Dios; y quando fu tuneen Zaragoza $ y ante fus
Eminencia no huviera acredita' mifmos Juezes argüía fus delido fu gran valor en las ocafio- tos , los qu^es procurava el
nes, en que manejó las armas, Tribunal de la Zambie* enfiendo Argobíípo de Santiago mendar , affi por el buen credito

Pida di! Cárdena! D .'Jttgújlih.Sfinóla*
n
ÍG He f u ""Religión, como 'por fe-pufiefíe dia., - mes; y arlo eh
fatisfácer a fu Eminencia. Efta que'fe le amonefto el.tal delito,
diligencia, que vio fu Emineñ«

á la perfona delatada \ y que

d a con algunos de aqud gre- affiella, comó el Secretario Id-,
•niio-vfirvia de atemorizar ato- firmaffen'jpara que fi en adelañ-

dosj de modo, que folo vna teno'huviefleentniendafep'ró-'
advertencia de ' fu. Eminencia cedietle al caftigo con oias'joít!«.
ba.fta.va defpues, para que fe

ficacion,

y no podieíle el cafti-

enmendaflen;
,
gad:oquexarfedeelrigor,quañ»
Quien tanto«éuydava de que -do /el :aúfmo tenia 'firmada la
vivieflen. bien los que no eran benignidad, que fu Eminencia
de fu cargo, bien f e dexá en- avia vfado con él
tender lo que zelaria él que vivieffen. ajufiados los. que: eraá

Hecha efta diligencia, fi fe
tonfegüia, la enmienda ( como

de fu obligación , como los
Eclefiafticos con eftos obfervava efta forma para corregir-

fucedia muchas vezes) no fe
paffa va á mas;"pero fi no pro*
cedia fu Eminencia al caftigo

l o s : lo primero, fillegava á fus

dehazede prender ^ y obligar*

manos alguna delación contra

le1 a defenderle de elfifcal ^ a

las coftumbres de algún C l e r i v

quien fe le manda va procedief«

g o , procura va, info rmarfe de»
las perfonas de fu fatisfacion ,
que tenia para eftos informes;
en cada partido; y hallan do fer
verdadera la delación, llama-*
va a fii prefencia al reo, y ante
fu : Secretario le amoneftava de
fu delito; el qual aunque l e
afeava para el aborrecimiento,
y ponderava parala coreccion¿
pero fiempre con palabras, y
íazones muy de Padre; de mo*.
doy que conociefíe el culpado
en fu Eminencia defeo de fu
bien;, mas que averfion á fu
perfona. Efta diligencia hazia
i p s . f u Secretario la apuntaífe
en vn libro, que folo parava eñ
y que
j4

fe a las diligencias Jurídicas de
información^ acuíacion. E f t e
fue el eftilo, que fu Eminencia
guardó 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 T o r t o f a ,
pudo fervir de norma paralas
démás.
Halló noticias de Clérigos
poco idoneos por falta de cien«
cia para cumplir con las obligaciones grandes de elSacerdocio,
fudos llamando á los mas notadbs. en efto^ yiexaminaiidplo.1
por
ínaiG
inhu
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inhábiles , los fufpendió de los tres partidos que coje, el
dezir Miffa, para obligarlos á Obiípado de'Tortofa, de los
efludiar ; y

porque muchos

quales avia algunos, que avia

pretendían á titulo de pobres
querían celebrar, para poder
alimentarfe, fu Eminencia les

años,que no fe avian vifitado,y
no folo neceííitauan de confirmarfe, mas de reformarfe en

confignó por limofna , loque

muchas cofas, que el tiempo

podían interefar en el eftipen-

avia introducido de relaxacion,

dio de la Miffa , redimiendo

por aver introducido el hombre

con fu caridad la irreverencia,

enemigo mucha zizaña én el

que fe feguia á Dios de fervir-

tfigO de la heredad de D i o s ,

leett fu Altar Miniftros igno-

que no Velando los Prelados a

rantes,

todas horas fobre el campo de

Y porque avia no pocos aíFi lalglefia , que tienen a fu cartolerados de los Pontificados go, es fácil el que el demonio,
antecedentes, como ordenados que hünca duermé p ara nueftro
de la Sede vacante ^ remitió fu mal , fiembre fobre las bueEminencia á la vifitákmasdi*

ñas cofiumbres algunos abu«

ligente averiguación, k qual f o s , con que lo eche todo a
trató fu Eminencia de hazer perder»
luego por fu miíma jperfona en

CAPI.
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Sale el Señor Cardenal a Ytfitar fu Oblfpado, y de la forma que
tenia en vifrtarle.
["Pocos mefes , que
fu Eminencia avia
eftado'en la Ciudad de T o r t o f a , y
informadoíede el eftado, que

acabando de coñreífaD-a los que
avian quedado j y flos dos Pa;
dres que. avian citado? antece»
dentemente en aquel lugar ¿
paffavan a difponer el figuknte

las cofas tenían en fu Obifpado,
y conocidof la neceífidad gran-

para quando fu Eminencia llej y eiia mifma forma guar-

de queteniade^vifitarfe, difpuib el falir luego ala vi fita , en
la qoalmas podemos: dezir, que
fue a convertirícon. Miífiones,
que a reformar con ordenes x y
editos fu Oblfpado.

do en los tres partidos, que vifita fu Eminencia, Inziendo
vifita, y Miífion juntamente :
con que difpueüos ios turbios
con la Miflion ( mcá. i tan po?
derofo para Ja reíortuición de

Porque no quifo fai ir fin He-

coftumbres ) C». jf íi fácil e^ en ta

var configo quatro Religiofos
de la Compania > que fueífen
haziendo Miflion en los lugares, en que fe avia de hazer la
tifica. La forma que guardavan era efta: En el lugar que
fe avia de vifitar, fe adelantavan dos Mi (lioneros fervorofos
que predicavan, y confeífavan
al Pueblo, y difponiandemo*
d o , que en llegando fu Eminencia al lugar , en donde entravaporlas tardes, püdieffen
al dia figuiente oir fu Miífa, y
comulgar de fu mano, a lo qual
ayudavan los otros dos Padres,
que iban con fu Eminencia,

blar fu Eminencia eiíervicio de
D i o s , y reformación de abux
fos, que procurava defarraigar
de los Pueblos * y con gran paz,
y quietud fe entablavan las cofas de la vifita. L o qua! quantas
conveniencias tenga, lo podran
dezir los Prelados, que han vifitado en efta forma que fa
Eminencia, de quien creo fin
duda tomaron el exemplar.
Llevava también configo vn
ReligiofoDominico,quemien»
tras los Padres eftavan confeffando, explicaífe la Docirina
Chriftiana à los niños, que fe
avian de confirmar ¿ yabuelta

-

lili.
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de «ifcñar I . los pequeños
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ff-,

-¿Àvifedo fa-Emincnda por,

aprendiefién los-grandts lo que los -r Padres. Miflioneros. como

no rabian de ella. Y au oque he;
procurado faber el nombre deli
te Reí i giofo de 'Santo Doming o 5 rio ha fido pofíible, pata
ha zer la debida- mención de él
en eijpecial, fr hiendo que por

eftávai ya toda la gente con fe ffada v faüa fu Eminencia á dezir la Miffa rezada , y al fin de
elladava la Comunion» y como
folo por comulgar de fu mano,,
ganavan Indulgencia-plenaria,

tener muy grande gracia, ta-

( que era el J u b i l e o , que con-,

lento., y Ierras-para efte mínigerio, le llevó fiempre fu
Eminencia configo à las vifitas
de todo el Obifpado.
Los Misioneros que iban
con fu Eminencia ferian fin du «
da los mas ventajofos para efte
minifterio ; pues el lado de fu
Eminencia no le avian de ocupar, fino los fugetos mas fobrefalientes en efta facultad de
toda la Provincia^, bafte para
credito de todos dezir ,qiie vno
de ellos era el Padre Geronimo
Lopez, varón de los mas Apoftolicos de fu tiempo, y á quien
admiró todaEípañaeneftemi-i
nifterio , en el qüal anduvo mas
de treinta años dedicado à folo:

cedió à fu Eminencia Vrbano
VIIL ) Apenaiquedava en e l
lugar, quien no comulgalFe| ?
y aíli folia fu Eminencia eílar
de ordinario dos horas y media
dando Ja Comunion , fin apartarfe de darla, mas que para
renovar el vaio eje las formas,
y á vezes era menefter en algu«
nos lugares, fegun la mayor,
ò menor vezindad , darla tres,
y quatromañanasàreo, y per-,
f o n a , que entonces andava à
f u lado, y fe halla ^y Canoni- ,
gode Santiago, afirma, que
en Morelle, y Caftellon de la
Plana,lugaresnuiperofos,eftuvo fu Eminencia dando la Comunion mas de tres horas y

efto, y murió con opinion de media algunas vezes fin cellar:
Santo , haziendo MiíBon .en«í lo qual fobre fer trabajo infuValencia. Defta fuente be v i e - portable para el mas robufto s

ron los de la Cémpañia , que para fu Eminencia era de muy
oy veneramos por Xavieres de grande mortificación , pues
noeftros figlos. Y muchos R e -

por fer de eftatura muy alta, y

ligiofos, affi de Santo Doming o , como de San Francifco,
que fe han confagrado à efte
Apoftolico empleo, todos fe
precian de aver fido fili difeipulos.

corpulenta, le era de muy extraordinaria fatiga el baxarfe à
dar la Comunion, aun. i los
grandes, quanto mas à los pequeños ¡ pero como el zelo, de
N"
que
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que todos fe aprovecharen de con todacuriofidad, y limpié«:
aquel fanto Jubileo, era tan z a , como cofas que avian dé
grandeg le difminuyaeltraba- fervir e n d A l t a r , aíeaiido á
jo, el gufto de que tantjsco« los Curas el que tuvieffen lói
mülgaífen.
.
manteles, con que avian de deLlevava á ìa vifita à fu Pro zir Miífa, còn menos cario» *
vifor, con el qual ordena va las dad que a ¿peños, con que avian
cofas, que pedian pronta exe- en fu cafa de feo ta ríe a comea
cucion. Afittia las mañanas al Como todas eftas funciones jaè •
examen de Latin , y Moral de avia de tazer por íuperíbna^
fus Clérigos, fin que lo fiaífe noesdeziblelo que fe detenía
de nadie, y procurava cali fiem- en vifitar cada Iglefia: fucédia
pre hallarfeen los eximenesde falir de el lugar,dondepor malas ceremonias de la MiíTa en- yor poblacion avia hecho afiencargando la mayor exacción ,'y to, a viíicar vna Iglefia, diilante
reverencia en ellas ; confirma- vna , ò dos leguas, y como haya por las tardes, y lo que le zia en ella las funciones , que
quedavade tiempo, lo emplea- he dicho tan dilatadamente
va en preguntar la Doílrina à quando bol via a comer ai lugar
los niños, y fi los hallavabien de donde avia falido, era tan
infimi J o s , dava à el Cura muy tarde, que foüa ponerle el Soì>
particulares gracias, y los pro» antes que fe levantaífe de co-»
curava promover a mejor Cu« mer.
rato, en premio del cuy dado,
En efta Forma vifieó fu Emi*
que avian pueíio en iníiruir à nencia el Obifpado todo dé
fus Feligrefias. Pero al contra- T o r t o f a , que confia dé tres
rio, fi balla va que avian los Cu partidos, y cada vno de ellòs
i as fido negligentes en doftri- de veinte y quatro Villas,© Lu^
nar a los fu y os ¿- los reprehen- gares ; los dos fon tierra mon^
dia muy afperámente y y aun ituofa, y muy afpera, con que
paífava á caftigarlos con remi- fue fuerza vifit^rlos fu Eminenti ríos prefos a Tortofa, fegun eia á cavallo ; el otro, que Càie
era fu negligencia,
a orillas de el mar lo vifitd ítt
Vifita va por fi mifino, no Eminencia en Carro^av No ^
Tolo los Altares, y Sagrarios de gravofo en las vifitas, queMàiia
lasIglefias, mas paífava fiem« a los lugares, porque lòdo I©
pre a vifitar los ornamentos , y cofteava íu Eminencia 5 1 como;;
adorno de las Sacrificas, pro* afirma vn familiar
curando el quefeconfervaífen entonces iba a fu lado, db cuyas ¿ 6
:
/
^
no*-

L1K
II
noticias nos valemos pata lo
mas de efta hiftoria , por averie
férvido mas de veinte y feis
años.) nunca fu Eminencia ad«

CAf. Vil
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los^de la familia iban; y en las
azemilas para el bagaje con que
avian falido a la vi tica, fe bolvia fu Eminencia á Tortofa ;

minó cofa en los Lugares, ni
pidió para fu familia vna cavalgadura preftada ; mas en las

antes les hazia muchas limofnas,
affi a las Iglcfias pobres, como
a las perfonasnect Hitadas, con

mifmas muías de alquiler, en

quede todos modos les iba a

que affi los Religiofos, como

hazer bien en las vi litas»

** ** vi? i? v sHnjRr&tiTi^
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De otras cofas que hi\o fu Eminencia el tiempo que eJluVo en 'el:
Obiffado de Tortofa.
Uando nueftro Cardenal ño huviera
hecho en el Obifpado de Tortofa en
tres años poco mas que eftuvo
en el, otra cofa que averie vifitado por fu perfona, deaquelia
fuerte que le vifitó, avia hecho
quanto cabia en las obligado*
nes de zelofiffimo Paftor, y vigilántiffimo Prelado; pues fi
San Ambrofio, ó San Auguftin
vifitaran fu grey, no pudieran
hazer la vifita, niconmasdefVelo , y cuydado, del que moftro fu Eminencia en vifitarfus
Feligrefes.
En efta vifita adquirió Tas
noticias, que eran neceífarias
para el govierno ; valiendofe
de ellas para efe&uar la total reforma de fus fubditos; reme-

diando defde Tortofa lo que no
avia permitido la brevedad de
la vi fita Avia fufpcndido de
celebrar gran numero de Clerigos, los mas de ellos avia fido
por falta de fuficiencia en materia de letras y aunque efte
áchiaque no es fácil de remediar
én lofe que fe ordenan fin fáber,
viéndolos ya ordenados, cura¿
v a l ó r e n l a forma que podía.
Haziales que efiudiaffen vna
Milía de nueftra Señora, para
dezirla de ordinario en lot dias
feftivos, y otra de Difuntos
para los dias Feriales ; el C a non , y lo demás que fe dize
fiempre en la Mifla; y tnftruidos defta forma, les permitía
celebrar. A otros que tenían
algunos principios , aunque
cortos de latinidád, liaria k$
N 2
en*

ci oè

Pida del Cardenal D. Atigujlin Spinola.

/ c n f e n a É e n ( y las - mas vezcs á
fu colh
de modo , que tm
tertdieffenjp (Jue ref avan, y la
Milla que detian : todos eftos
venian i Tortofa k hazerexamen ante fu Eminencia , y teniales tan enlamemoria, qùe
concurriendo muchas vczes mas
de veinte de ellos, los conocía
fa Eminencia con tanta indivi «
dualidad, que en verlos folo
los iba nombrando a cada vno
de ellos por fus nombrei, y lu •
gares, como fi toda fu vida los
baviera comunicado. Cofaqife
ponía admiración á quantos lo
Veían de la familia : conociendo àexemplo deChrifto efte.
verdadero Paftor no menos à
fus Ovejas, de lo que las Óve• jas le podian conocer : Ccgnojco
Oves mea$f§ cognoVermitmè me*«
Fuera de las limofnas que avia
hecho en la vifita , que erari
muchas, fiempre que bolvia i
Tortofa fituava limofna de
^ueyo por las necesidades,
que avia en los Pueblos 5
( q u e por diñantes no avían llegado tan claramente á fu noticia J fabidas ya tra tava de remediarlas 5 ccn tanto
fcuydado, como las qqe tenia á
fu vifta, Tenia muy prefentes
I fus fubeptos, y a f f i por diftantesj queefiuviefien! fefentia
Cus clamores,
: ...Eneftasocupaciones tari de ;
Cm obligación , fe ballava fu

Eminencia: atento folo • a! cuydado efpirinial de fu ìglefia^
quando ili Principe el Señor
Rey Phelipe IV. huvo menefter valerfe de Fu perfona. Avia m
de celebrar en Mon^on Cortes gJ^u
al Reyno de Valencia, y co
nociendo lo mucho, que im
portaría, para el progreíTode
ellas la prefencia de fu Emineiicía, efòri viòle con fingülarca«
riño, le vinieffe á afiftir à e f h
función. Su Eminencia à quien
Dios avia dado prendas para
t o d o , dotando)^ no de menor
capacidad paralo politico, qué
z^loparalo piadofo, no pudo
negarfe al fervido de fu Rey ^
que defpues de el de Dios juzgó fiempte muy 4e fu obliga*
ciqn. D e lo que en efia Ocafiort
firvió à fu Mageftad en materia^
bien arduas, y qúe folo fu gran
talento pudiera dirigirlas con el
acierto que mofiraron los fuceffos, pudiera dczir no poco,
Pero por no fer mi aflunto hif*
toriar tanto lo que obró aziai
el mundo, como lo que hizo
azia Dios efteSanto, y Prelalo exemplar, lo dexo à Jòs A i u les feculares ; y hiftorias poli*
ticas 5 contentándome con dez i r , que como à Moifes Prih»
cipe, y Caudillo de Dios, y fii
Pueblo , le fliòfuMageftad eti
el Sacerdote Aaron fu hermano^
quien. hablaffe por el:
áam
fiatar tum Ío<$umr pro te. A f f i
'
'
• con*

li%
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concedió en la perfona de fu
Eminencia á nueftro Monarca
PhilipoIV. vn fumo Sacerdote
que tn aquellas Cortes hablaffé

Cáf.

tan en favor f u y o , que movieíTe á aquel Reyno a hazer
muy extraordinarios férvidos a

fu Rey.
Acabadas las Cortes fe bol«
vio fu Eminencia á Tortofa á

continuar el govierno de fu
Iglefia, en donde no foto hizo
el bien, que hemos dicho, á
fus Ovejas, cuy dándoles en lo
efpiritual, y temporal 5 mas
favoreció a la dignidad tamcu bien. Porque viendo, que en
Go^ | a s Cafas Obifpales era muy
eftrecha, y defacomodada la
vivienda, aíli para el Prelado,
como para la familia, labró dos
quartos en ella ¡ el vno para que
el Prelado eftuvieífe con la debida decencia, y el otro para
que la familia pudieífe eftar
con bañante comodidad.
También refiere el Teatro
Eclefiaftico , a ver puefto fu
Eminencia la primera piedra en
la Iglefia de Santiago , que en
fo tiempo fe labró en Tortofa,
haziendo ya defde entonces férvidos ai Santo Apollo! , en
cuy a Iglefia avia de fer Prelado
defpuesi fiendo efte Templo
material, que erigía fu Eminencia en Tortofa, a Santia^í
g o , eníayo deslos eípirituales
Templos , que m los corado-

ni.

Idi

nes de los vaflallos de el Santo
Apofiol avia de edificar fü E minencia con fü exemplo, y
folicitud, fiendo Argobifpo.
No folo fe empleó fu Eminencia en el tiempo que fue
Obifpo en Tortofa, en promover la virtud en los Eclefiafticos, mas también las letras,
para hazer a fus Clérigos no
tanto devotos Sacerdotes,quanto do&os Miniftros de la Iglefia de Dios. Procurava adelantar fiempre à los mas aprovechados en el moral ¿ y fi ballava
algún Cúra, à quien la fortuna
no le avia ayudado conforme a
fu faber, procurava darle la
mano para mayor afcenfo* Hazia los examenes de las opofi*
ciones con tanta juftificacíon »
que nunca dava el Curato, fino
al mas aventajado Eftudiante j
fabiendo ya los que fe oponían
que el faber mas, era para con
fu Eminencia el mejor favor.
Opufofe con los demás Opo-

fitores vn Criado de fu Eminencia a vn beneficio de con-

curfo ; era buen Moralifta,buen
Teologo , y no mal Predica«
d o r , y favorecíale a fu parecer,
y a el de todos el fer Criado, a
quien en igual competencia era
debida la gracia y y affi todos
viendo lo bien - que avia-corrc-

fpondido en el examen-, le da- •

van los parabienes de cIGart«,
to , y él nunca dudó de que fu
Emi-
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Eminencia fe le avia de dar;
pero fu Eminencia detuvo la
provifion haftael dia vi timo en
que fe le cumplía el termino de
los feis mefes para proveer ¿ y
entonces llamando a fu Secretario,lemandóhazerelt¡tulode
el beneficio, dexando en blanco el nombre de quien le avia
de obtener ; y trayendolc el
titulo el Secretario con el hombre en blanco, p u f o f u JEminenciaen él, noa él Criado i
que todos penfavan , que le
avia de llevar mas á vno de los
opofitores,qúe era el Moralifta
mayorquefehallavaen todo el

I T

Obifpado; conque calificó fu
Eminencia con todos, él que
íolo el mas ventajofo Eftudian«
te , avia de fer preferido en los
premios de las letras, fin que
embaragaflen la execucion otros humanos refpeños, que
tanto fuelen pefaren la efiimacion de los Prelados ¿ lo qual
aunque firvió de algún defcon«
Íiíelo para la familia,fue de mu«
fcho aliento para animarfe á
eftudiair los Opofitores pebres,
que fuelen defanimarfe, qüando fe vén pofpueftos á los familiares, fin mas razón , que
no ferio.

U L O
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el T{ey fhelipe 1V0 á el Señor Cardenal por Ar^obiJ^o de
Granada, y entrada de fu Eminencia en aquella Ciudad,*
Ünque fu Eminenre omnia
^ .. , cía fe hallava en fu
^tajum
Obifpado de T o r - ;
^ ^ S S f i K B i t o f a con animo de
y«^^idurarienel toda fu vida, temifia Der- do de los malos, y amado dé
*aprva- ^ b u e n o s y y reípeñado generalmeáte de todos fus fubditos.
El aver vrftp el Rey quandon
eftuvo en las Cortes dé Moh§on no íblo elajuftádoproce*
der de (u Eminencia; fnas6-<!
bido cob individuales notiaas^^
las

H<tefe-

en íu perfona de Preladojuzgó
que tanta luz no era jufto, que
fe ocultaífeen T o i t o f a , quan*
do tantas mayores Iglefias de fu
Reyno neceffitavan de que fu
Eminencia las alumbrafle. T e nia á la fazon en vacante a la
Iglefia de Granada, Arfobifpado de la Corona de Caftilla,
Ciudad no la dé menor carino
de fus Reyes, poraverfidoel
Benjamín de íus conquiftas lirecuperada de la violencia de;
los Moros ¿ por los Catolicos"
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Reyes Don Fernando, y Doña quien mereció tener por Prelalíabelcnel año de iqyi. en el do, dexo á otro cuydado effe
mes de Enero, dando con efia dilatado affunto ; cootando fo»
guerra fin al dominio Africano lo como fu Mageftad nombró
en Eípaña, que la avia comen- en 12. de Julio del año de 26.
fado a í o juzgar defde el año de a fu Eminencia por Ar^obifpo
101
4- e n que perdido el Rey de Granada, fiendoel Dezimo
Don Rodrigo, ' vltimo Rey de quarto Ar^obifpo s que la go*
los Elpañoles Godos, fe per- vernó dcfpues de fu conquilta,
dio Elpaña también; conque y el primer Cardenal, que enla Ciudad de Granada, que fue tro en ella a fer Prelado,
la vítima, que fe ganó a los
L o qual fabido en Granada,
Moros. Eftuvo debaxo de el al paflo que causó alborofo finpoder Mahometano 777. años, guiar por el luítfe, que á aqueinfiufio numero , quedeclara lia Ciudad, y Iglefiafe feguia
bien fu defgracia.
de tener por Prelado, a quien
Pero dichofaya por el valor de la nobleza enfalda va, y la virios Catolicos Reyes, pudo def tud engrandezia : fabido ens
quitar fu antigua defdicha en la Tortofa , fue nueva , que fe refortuna , que defpues de fu cibió con grande defconfuelo j
conquifia ha gozado, por el pues veían faltar al Clero fu re*
amor, que ha merecido á fus formador , á los iVglares fu
Reyes; pues además de loé pri- exemplo, i los nect (litados fu
vikgios grandes que le han con- fócorro, á los pobres fu alivio,
cedido, Templos con que la y folo el rezelo, con que avian
lían ilufiíado , Tribunales con efiado defde que tntró a iefí
que la han defendido, hade- Obifpo , deque no le avian de
bido fiempre al cariño de fus lograr mucho tiempo, pudo
Mageftades , el cuydado de hazer, que el fentimiento de
ennoblecerla con Prelados, que perderle no fuerte tan inconfo*
con fingular cuydado le cuy- lable, como mal ya previfio.
den , y con extraordinario
Con todo fu Eminencia no
exemplo la goviernen. Defio dexó de congojjrfe en dexar a
pudiera traer exemplares ma- Tortofa , porque gozava ya
nifieftos, con folo nombrar los de los frutos, que con tanto
Prelados, que ha tenido; pe- defveloavia folicitado; y folo
ro porque mi affunto no es hif- laitiira de que feria mas fervitóriar la Iglefia de Granada, cid de Dios ir a cultivar otro
mas folo á nueftro Cardenal > i campo, que como el de Tor*
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tola para mejorarle, y bol verAntes de entrar en Granada
le fruâuofo à tos ojos de Dios avia de recebirfu Eminencia el
por fu cuydado 5 pudoconfo* Palio de Arçobifpo de aquella
larle , y refdverle vltimamente Santa Iglefia de manos de algún
defpues de averio bien penfadó Prelado ; y juzgando, que el ^
à atetar la Iglefia de Granada, Señor Cardenal Don Baltafar G«4»Í,
de la qual tomo pofléíiion por de Mofcofo y Sandoval , Obif X i t l
medio del Licendado Juftino po entonces de Jaén, guíhria'™*«*.
Antolines , Dean de aquella de hazerle à fu Eminencia efte
Iglefia en 27. de Febrero del agafajo, fe partió por la Cim
año de 1 6 2 7 . pero no entro fu dad de Jaén* en cuya Iglefia
Eminencia en ella baila el mes Catçdral el Señor Cardenal
de Julio de aquel año.
Gbifpo con afiftencia de fu ilufLuego que fu Eminencia fit- triflímo Cabildo * fe le dio de
po averie ya tomado en fu fu mano, haziendole los aganombre la poíteífion de la Igle* fajos, que fabia hazer el Señor
fia de Granada, trató de par v Cardenal, y pedia guefped de
tir fe à ella, difponiendo â la tanta fupoficion, como nueftro
partida dexar à los de Tortofa Arçobifpo ; pues además de el
gruefas limofnas, para dexar- magnifico hoípedaj.e, con que
los algo confolados 5 pero eíta le avia apofentado en fu cafa >
demoftracibnde fu caridad avij fe lç tuvo difpuefio.en todos
vo mas el fentimiento de per- los Lugares, que tocó de fu
derle, por ver que eran los vi» Obilpado, de donde fe eneatimos focorros, que avian de mino para Granada. Llegó, à.
recebir de fu mano, y afíi le viftadeellaá
. de J u l i o , y
acompañayan tan fentidos, que el dia figuiente, dia de la Madebieron a íu Eminencia el en- dalena hizo la entrada publica
ternezerfe con ellos, manifiefta en fu Iglefia con Ja oftentacion y
prueba de lo qqelesamava. El y ceremonias, que feacoftumqual amor manifeftó íu Emi- bra; entrando por la Plaça de ,
nencia con la Iglefia fu E f p o f a , la Bivarambla , acompañado
dándole por defpedida quinien- de los dos Cabildos de la Ig!e«
tas libras de moneda de plata, fia, y Ciudad, donde hizo el
para la fabrica de vna Güftodia, juramento açoftumbr^do , y
qne fe labràva para el Santiffi « defpuesipaífó a f u Iglefia i ha«»H que acabada llegó a pefar zer oración, en donde r dixo
1 4 . arrobas de plata ; valiendo dps Refponfos, el vno en la
la hechura « a g i o t a n t ? «
Cabilla Real por los Señores

LIS.JL
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Reyes difuntos; otro en la de
Santa Ana por los Arcobifpos
fus predeceífores , retirándole
defde allí á fu Palacio Ar^obif
pal; funciones, que hazeti todos , pero exercitadas por íu
Eminencia con el aplaufo que
ninguno- pues no es dezible el
alborozo, - que avia en la Ciudad , por ver entrar en ella *vo
Cardenal por Ar^obifpo, y v n
Arfobiípo de tan grandes pren •
das , en letras, nobleza , y vir-
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tud, a quien la dignidad de
Ar^obifpo no le engrandezia •
mas en qüien fe engrandezia la
dignidad. Fue el día de tanto
regocijo, que fegun lo que refieren los que fe hallaron prefentes , pudo compararfe efta
entrada de fu Eminencia .a la
que los Reyes Catolicoshizieron , quando entraron á tomar
poffeffion de Granada defpues
de fu conquifta.
2
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orden el Señor Cardenal en el govierno de fu Jglefia de Granada]
j , cuy dado que pufo en promover la virtud, y letras
en los Eclefíajiicos.

Penas entro fu Eminencia en Granada,
y cumplió en breve
con las funciones
de vifitas, quando fe dedicó al
govierno de fu Iglefia , era fu
zelo ardiente, y nunca fupo
eftar ociofe Informófe de los
fugetos mas á propofito para los
oficios, dándole el de Provifor
á el Doftor D. Diego de Zarzofa, fugeto tan digno de aquel
govierno, como fe vio en las
Iglefias de T u i , Murzia, y Ma-

nos el govierno de la Jufticia ¡
pudo fu Eminencia atender á el
obrar de fus Ovejas. L o primero en que pufo los ojos, fue en
el Cabildo de fu Santa Iglefia,
que fiendo él la divifa principal
de fu Clero, debia fer él que
luziefle con mas luftrofo exem-«
pío. Halló en el mucho con que
confolarfe, por fer aquel Cabildo nombramiento de fu Mageftaden todas fus Prebendas,
y á effa caufa eftar lleno de Perfonas do&as, y exemplares, a

laga, que governó defpues Prelado de ellas con fingular acep*

quienes la virtud , y las letras
hizieron dignos de aquel pre*

ci'on. Puefto en tan buenas ma*

mió; con que en materia del
O
pro*
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proceder tuvo íhas que alabar 3 ratahdo müchos elpreciofo me*i
c¡ue reprehender*
Encargóles mucho el cuydado" de eí Divido Culto, coma
cofa tan de f i i obligación • la

tal de el ingenio ( prerógativa
de los naturales de aquellarterrá j . ;en empleos bien inútiles,
como componer verfos hazer,

infidencia' de fíis Prebendas, • a Comedias. Otros kalló.que vi •.
laqual no fold córilbidavaeori vían con menos pureza ^ de la:
fuexempío 5afiftiendomuy fre-. que debiari proftffar lós que
^üentemente en el C o r o , mas fe criavan para Sacerdotes»,

aviva va con;, fu cuy dado, pi»
diendo muchas vezes el libró-dela apuntación, y regiftrandó
los que ño erati tan puntuales ¡
la qital diligencia fola baftavá
para que todos prooiraílenférlo ; pues atinqde íü Eliiinenciá
iioles reprehendía de propofit o , era bañante el ver que fii
Éminencia conocía por el libro
fu defcuido en recidir, y nadie
quería quedar nial opinado con
fu Eminencia en eífa materia.
Inquirió defpues en fu Cíeí o , y no le faltó que remedia^
porque el Pays de Granada trafíada á los ánimos ío viciofo de
la tierra. Éfta es penfion de
los Lugares apacibles, y amei o s , que qiianto mas deleytari
tanto mas inclinan al vicio - y
íuele de ordinario fer la tierra
quanto fe piiede defear de buena, y hallarfenotantodebüeno en las perfonas, que la habitan.- Reconoció eií muchos de
los Ecleíiaíiicos mas efparcimiento de lo qúe permite el eflado, mucha ociofidad, poca
iplicacion á las letras s malba-í.-í
"

. Efta itiaíezahaljo-'introduci*.
da en la Viña de el Señor, que
avia tomado a fu cargo para Güiti varia nüeftro Ar^obifpo ; y
comentó defde luego á arrancar
lo viciofo., para que dieffe a
Didsíbiién fruto : hazia rigürófo efcrütinio de ¡as coftumbres
de los que pretendían ordenarf e ; y hallando que fegun los
informes ño las tenían buenas,
íes negava las ordenes, aunque
fuefferi muy fuíicientes en le»
tras, dándoles á entender, que
mientras no mhdaffen de vida,
ho avian de mudar de éftado;
eftando en efto fii Éminencia
tan confiante, que por ruegos
algunos no mudava de diftamen, por fer efte pecado para
fu Ériiinericia fúmaítíetite abotrecible, con lo qual era forgofo, que los que fe halla Van
indiciados de el , hizieífen vna
mudanza muy extraordinaria,
para que Jos ordeíiaífe, porque
no fiendodeefla forma , jamás
fu Eminencia fe dava á partido,
D e efto fe pudieran traer muchos exemplares fi fueran menefter,

Lm.
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neíler, para acreditar fu zeio
en eíta materia ¿ pero por fer
tan labldo el rigor con que fu
Eminencia fe portava eneílo,
lo omito j contentándome con
dczir , que todos los favores'
^ ^ mayores de la Corte, deque,
vJra. fe valió vn Eíiudiante de fupoficion , que por no buen proceder le avia- fu Eminencia negado la Epiftola , no pudieron
contraftar el animo de fu Eminencia para que le ordenaífe,
hafta que con la enmienda, y
ajüftado obrar negoció, lo que
con tantos favores no avia po«
:
dido.
:.
Quien tanto ¿elava la pureza
en los que ya lo eran, como ze-

laria la honeííidad ? Fueenefto
fu Eminencia feveriíFimos, fin
que nobleza, pueftos, ni'M/t
toíidad de perfonas le eftorvaffen á impedir la ofenfa de Dios,
y corregirla con entereza gran«
de. Fue tal el cuy dado , que en
efto pufo fu Eminencia en él
tiempo que fue Ar§obifpo de
Granada, que fe habla va de el
Clero de aquel Arfobifpado,
ton la eftimacion que fe pudiera
Iwla familia de vn Prelada muy
exemplar ; y para que fu Clero
jo fucile, procuró fu Eminencia fomentarle mucho en el eftudio de las letras; defterrando
con efte cuy dado el ocio de los
Eclefiaiticos, que es fu total
ruina. D e efto eferive eí Do*
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ñor Pe d raza en la Hiftoiia de
Granada , que facó a luz viviendo fu Eminencia Arjobifpo de
Santiago , y porque declara
el de f velo grande de fu Eminencia en folieicar el aprovechamiento de fus fubdjtos en materia de faber, pondré á la letra fus palabras: Sobre todo (di zeefte Autor j / i / e efpectal el^faJ¡
cuydado, que tuvo el Cardenal.
Spinola de el efludto, y augmento;
délas letras : folie itaV a a IwMaef~
tros para las Catedm, falos t>ifcipulos para oyrles. CombidaValos
para que hipejjen Años públicos, y
Conclufiones en el teatro , afifliendo
con gufto a ellos. Nunca je vieron
las E [cuelas masflortdasde Maef tros, y Difcipulos, ni los Colegios
mas colmados de buenos fugetos, ni
éCkroMdS doclo con el. exemplo de
fu Prelado. Veíanle en las Efcuelas, honrando las leSluras 'en lo%
teatros , dftjhcndo ct
fie £uji0m
nes, en los Examenes a la confe«
renda, J en las Ordenes a el examen de los Ordenantes $ todos dm
feaVan lu^ir en fuprefencia , y el
falw el mas lucido de todos. Fue
eí mas jabio en materia de Moral de
fu tiempo , y fu Clero cimas aventajado en efta ciencia.
Hafta aqui efte A u t o r , que
declara bien el zelo que fu Eminencia tuvo en promover las
ciencias en fus Clérigos ; cuyr
dado tanto mas eftimable,quan««
to fe halla en pocos Prelados¿ y
O 2
fe-
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fettt'ejanteàcide fu Eminencia,
folòen los de là primitiva Iglefi ú; pues es digno de compararfe con el qite tuvieron los
Santos, femejante al de vn Sari
Gregorio* ìiidoro , y Leandroj que no folo fe contenta«
Vah, con que los que fe criavan
p a r a la Iglefia fueffen Èftudiantes buenos i mas procúrávari
h a z e r l o s buenos Eftudíantes, nó
foloconeÍcuydado de que eftüdiafíen, mas premiándoles lo
qüe avian eftüdiádo ; lo qúaí
hazia fu Eminencia de ordinario. Y en orden à efto hizo vná
cofa de que he vifto pocos, ò
ningunos ejemplares. Tenia fii
Éminencia lá provifion de los
beneficios íimples libre, comò
la tienen todos loé Prelados,pudiendo darla I qüalquiera fin
toas examen de letras, que vná
fuficiencia baftanté para orde¿
narfe ; porque por no tener
cargo de almas, no pide cieneia de Teologia Moral ; pues
defeando fu Eminencia tener
mas con que premiar à los que
eftudiavan, ponía en concurfo
de examen de opoficionrigurofa los beneficios fimples, que le
vacavani queriendo que los
Examinadores le dieffen cinco
de los que juzgavan toas avenía*
fados en letras ^ para efcoger
tore
ellos el iías á propofib
f w a e l benefició, y en quien
ieconiormaffen las prendasen

lascoftumbres; el faber, y el
biétì obrar, para dar effe MiniftrodoQ-o à la Iglefia, y ani«
mar cori efte premio á los oíros
p a r a que eftudiafìen.
Quien en las Provifiones líbres fe impartía eftas rigurofas
leyes, qüe lexós eftáriaenlas
provifiones de los Curatos de
contravenir alas leyes de la juf<
tícia, corno fucede a vezes i
algunos Prelados * llevados de
el defeo de acomodar fii familia, haziendoles oponer à los
Curatos ; que fon premio vni6
co de los que eftùdian ; y gra«
duando en el familiar ¡el faber
por el íer vir ; dandolé el Cura8
toniasporlobieri que le ha íervido, que por lo bien que fe ha
examinado. Quan leXoseftáVa
fu Eminencia de effafinrazon>
fé conoce de lo que en Tortofa
hizodepoftponer à vn Criada
f u y o , T e o l o g o , Predicador,
y buen Moralifta, à vn pobre
Éftudiante, a quien folo el fer
de los mejores Moraliftas de el
Obifpado , le favoreció para
fer preferido, Con efto que fu
Eminencia hazia en favor de los
Opofitores, no es mucho que
fe adelantaffen tanto en el efiud i o y que el Clero de Grana«
da crecieffe en la fabidúria; pues
tío es tan fabrofo el eftudio,
que nadie fe defuela en é l fin
efperan^ade premio ; y affi los
Prelados, que quifieren tener
Cíe*

LIS. II.
Clérigos doftos en fus Obifpados, fo liciten les el premio, y
quando en los Obifpados no
aya aquellos beneficios de opoficion , que fuele alentar, á que
por confeguirlos eftudien los
EclefiaíHcos , aya algunaxjiferencia de los doftos á los que no
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lo fon, y no fean todos de vna
mifma calidad, fin que fe le favorezca, nidifpenfe mas al que
ha efiudiado ciencia , que al
que ha efiudiado folo vn po*
co de latin , que es defigual*
dád grande , querer en eílo
guardar igualdad.

c a p i t u l o

x.

9arte fu Eminencia a la Corte, y en breve buehe a Granada ¿
y remedia en eüa algunos ejcandalos de fu Jrcobifpado.
^ ^ ^ ^ ^ Mpleado fu Emi- tos años, que noveija, y ñ
nencia en la foüci- perdia efta ocafion, no era famuc a
U r a » ^
^
cil lograr otra, en que poderle
X s S g l H B grey que tenia à fu
cuidado, paífo íu Eminencia
algún tiempo en Granada,hafta
que el año de 28. á principios
de Febrero le obligó a falir de
ella,y irà Madrid, la venida de
el Excelentiffimo Señor Am»
brofio Spinola fu Padre, qué
vino à la Corte a verfe con fu
Mageftad fobre graves dependencias de losEíiadosde Flandes ; cuyas armas Efpañolas
governava entonces contra Olanda, y los Eftados rebeldes á
la Mageftad Católica ; y vino
tari de prieífa, como quien fe
avia de bol ver á la campaña,
con que a fu Eminencia le fue
for^ofo aprefurar el viaje i por
ver a fu Padre 5 a quien avia tan-

befar la mano, y cumplir con
obediencia tan debida.Efte pretexto en lo publico llevó a fu
Eminencia a la C o r t e ; pero
otros negocios de el fervido de
Diosleeftimularonen lofecre*
to para hazer el viaje,
Avia en Granada algunas
perfonas feglares de calidad, y
puerto, que vivian con no pequeña nota en las cofiumbres.
Avialos reprehendido fu Emi» itaSa¿
nencia, y tratado de la enmien*vtdrai
da con mucha manfedumbre.
Era el Cáncer muy envejecido,
y no baftavan fuaves medicinas,
con que para fu cura era menefter remedios fuperiores; y affi
fu Eminencia fe huvo de valer
deel Prefidente de Caftilla ;, y
«'••¿••¿tros

t ib
otros

Vidadeltardkal
Miniftros

de

íuperidr

D. lugujlm Spinola.
- E i t a s , y otrasdemonítracio-

Hiérarquia, paré^qiie^le a y u - des, que¥i¿d.iu< Eminencia con.
da (Ten a • quitar de raiz el m a l

los que viviañ licenciofamente,

Para ello importa va'mucho el firvieron de refrenaren adelante
informarles fu Eminencia a bo~

íü deíemboltora, deraodoque--

ca> -haziéridoles'noticiofós de

huíandeftcvicioV foto-por no.

:

él efcandolor y- difcurrieridd
;

d^r en manos d e & E m i n e n c i a i ^

con los Miniftros de l ú M a g e f ;

ante- quien .les ttidítravá k e x - ;

tad el r e m e d i o , y affi d e x ó d i f

periencia, no avian de paffar

pueílo , que luego , q u e fu '' j o s vicios confeotidoSo E L t i e m Eminencia falieífe de M a d r i d ,

p o que e f t u v o en M a d r i d f e

para bolverfe a Granada, ftíefcjhdfpedtó íp WCagde el Novi*
fen eftos perfonages llamados a

ciado de la Compañía, aunque

la C d r t e d e orden dé í u M l i p f ^ podia: itfea- k e t f r f e íu Padr^.

tad ¡ lo>qua4leexecuta\-íyien--.';P)erO/ fu^mddojdC! vida era tan
do de Granada ellos cafi a! mif- religioío, que no podía vivir
BIO tiempo que fu Eminencia en otra parte, qoe en tan íanto
bolvia á ella con que mientras retiro. Aqui hizo venir de Allos culpadoseftavan en Madrid, cala ai Padre Gribar Sánchez fu
fu Eminencia recogió a varios antiguo conocido, para que le
Conventos las mugeres, que dicffe los exercicios de nocítro
oca liona van el tropiezo y las Padre San Ignacio, que aunque
hijas nacidas eftos defordenes, los mas de los años los hazia en
las pufo en Conventos diferen- fu cafa a fus folas ; pero como
tes de donde eftavan fus madres, los negocios era fuerza le ocuporque de tan malos lados no paflen algo, fiempre que halla»
podían aprender nada bueno, va ocaíion de poder hazerlos
haziendo fu Eminencia , que con foffiego en alguna Cafa de
las criaflen con toda virtud, y la Compañía , la lograva con
haziendo la cofta de todo fu fumo cpnfuelo de fu efpiritu.
Eminencia, que no folo los po- Tenia el alma en la Compañia,
bres faltos de fuftento fon los y affi el tratar con los de ella era
acreedores de la hazienda de el fu mayor confuelo. Debióle
prelado.¡ mas las perfódás fal- fobremuchas, y muy Angulatas de virtud, y«no fuele fer po* res demonftraciones deamor la
coj loque los Prelados zelofos Compañía, vna muy efpeciai
gaftan con gente defta data, en Granada, y fue el difponer
que» encubren de ordinario fu con fu Cabildo él que en todo
^ ffidT d p r C * m ° d e l a n e ' e l Argobifpadofe rezaífedoble
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de nueílro Padre San Ignacio 5
el qual decreto fe hizo año de
28. íeis años defpues de Canonizadoel Santo, L o qual refieie la Hiíloria de. Granada por.,
eftas palabras: En fíete del mes
de lulíodefle año de
fe acordó
por f relado, y Cabildo fe re^apx
dcble menor el día de San Ignacio y
Patriar cha de la Religión de la
v

v

v v^^ w ^
C

A

P

I
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Compañía de lejas k 5 1 d e h l i o ,
como lo permite la Bula de fu Cano*
ni^acion. Efto que hizo fu Emlnencia en honra de nueftro Santo., • fue motivo;para que otras
Igleíias le honraflen con la mifma folemnidad , como la de
Sevilla, y Salamanca , y otras
que pudiera referir.

^ w v v t* m
T

U

' i«.I-I, '

XI

L

O

^v v ^^

^^

X I .

Sd/e fu Eminencia a Yifitar fu Arcobifpado de Granada, j/ como
fe portó en la Yifita.

l f ' # 8 l

Ompueftas ya las

le avian acompañado en la de

c

Tortofa. Vno de ellos era el
Padre Alónfo Medrano ] fugeto de tan relevantes virtudes ,
que pudiera la relación de fu vida ocupar vna gran parte defta
hi(loria. Bañe dezir, que alcan£o á tener por Maeftró,
fiendo Novicio de la Compás
ñia, al efpiritualiffimo Varón
el Padre Baltafar Alvarez, Con*
feífor, que fue de Sarita T e i f «
fade Jefus , y a quien confieíi|
la Santa deber las crezes de fu
efpiritu. Efte Maeftro governp
el efpiritu de el Padre Alonfo
Medrano, y íalio tan aprovei
chado, que fue a fundar la Re*
ligion en el nuevo Reyno de
Granada, donde quepo innu*
merables ídolos, convirtió gran
numera

ofas de Granada.
' a forma que
^ ^ ^ ^ ^ avernos referido j
quitados los efcandalos de los
Seglares, reformado el Clero
en efpacio de 14. mefes, no mas
que avia eftado fu Eminencia
en aquella Ciudad: falió por
el mes de Oftubre de 1628. á
vifitar el Arcobifpado.
Vifitóle en la forma mifma
que auia vifitado el Obifpado
de T o r t o f a , que fiendo la mejor quepodia guardar en mate«
ria devifita , no avia caufapara quéíu Eminencia en ella inovaífe. Llevó configo otros quatroMiffioneros de la Compa*
ñia, perfonas de no menor fatisfacion , y zelo, que los que
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número de'Gentiles, hizo obras fin dar lugar k 'internfftomi%
milagro f a s , yfeohriendö á E O

efcufar medio ,

paña lleno die efpi rituales tri un-

rar a la mejora

fos,

evitar ejcandaks

f u e detenido enefta Pro-

ni

^uepudteffecobpe^
dec&ftmdm1'
pubUcm

%

Ipr^

vincia, y fe hallavä í la fazon

venir los daños} qút/e freien figuk

en G r a n a d a , quando pudo fa-

de ellos, y con grande

vlgtlamia

lir con fu Eminencia á vifita. filicitava el buen exemplo de Us :
Otróera el Padre A l o n f o de Eclefiafticos, procurando con m*
A y a l a , que poco ha mürid con table conato r que no filo vmeffen
opinion de Varón A p o f t o l i c o ,

bien, fino que die f en gratule

y muy efpiritual, digno en fin pío, y fe trataßen con

exem-

autoridad,

dé acompañar a fu 'fcoiineh- Jigna de el eftado ; y era pá
cia en la

vifita.

Éfie

RelV

giofo Padre en carta que h e

Eminencia e¡candalo
hendia mucho)

(j

que fe

H

vifto fuya refiere lo que notó de como feglares, aun para ir
virtudes de fu Eminencia, el • y que fe fentajfen aun er,

tiempo que le afiftió, y por ce- entre eüos , teniendo Coro
der tan en crédito de fu Emi- podían aßfitr con la decencia
nencia, referiré ä la letra lo que' gran dignidad, - como la * de Ecle*
depone de fu virtud', y es en la faflicos; y por efio folo ufimva
f . Alónf. forma figuiente: En el Emmen- a muchos con alguna feVemíad %
tüÉL
Señor Cardenal D. Auguflin convenciéndoles juntamente con mu *
prna. Spinola junto Dios nueftro Señor chas , y eficaces rabones , "para qm
con muchas prendas de Principe no lo Brie fen en adelante; ^elaVa
Eclefiaflico, muchas Virtudes, y mucho el que dixeffen Mijfa con
talento: yo le afifli muy immedia< gran reverencia, y atención grande
tamente, affi en Granada, tomó a las ceremonias, y qnegaflaffen en
en las Mißtones, que Íbamos ha- la Miß a el tiempo competente a tan
Riendo enlasvifitasi De el qualmt- grande minifterio. ExaminaVa por
nifterio hi^o tanto aprecio, que fiem* fimifmo a todos en las ceremonias %
pre nos íleVaVa configo, diciendo, y en el re^o; y a los quenohahVa
que los Miffioneros eramos los perfeclos en eßo, los fujfendia de
que haziamos la vifita j porque celebrar ,hafta quefeperfiáonaffen%
difponiamos los corazones , pa- y a algunos les pnVaVa del oficio
ra que el defeo de Ja falvacion Eclefiaflico, que en la Iglefia Jen
dieífe vigor á los ordenes, y viany fin admitir interceffion, m
difpoficiones de el Prelado, ruegos. Déla mifina manera cafiU
DedtcaVafe totalmente fu Emmen - gaVa a los Beneficiados, y Curas,
m a eße empleo confingular %elo % quando haUVa} que avian faltado

afu
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a fu obligación > aun con los mas didad a los hue[pedes ] a quienes
pobres s aunque je excufaffen con prevenid dieffen de comer a horaIos tiempos def icomodados de noche, competente. • La ,comida era conrea
y de frió, en que remedió muchos ligiojifftma templanza , que era de
defordenes, y evitó muy culpables notable exemplo, en quien fe avia
defcuydos. .
criado con tanto regalo, y quien porSu exemplo daVa eficacia a cofas lo mucho que trabajosa , juramentan dificulto fas de pra&icar \ porque te lo merecia. Tenia ftempre cerca
en dar buen exemplo fe empleaVa de [1 algunos pobres, con quienes
todo% y con todas fus fuer cas, y repartía lo mas de lo poco, que ala
parece excedía a los naturales, mefa je le fervit. DaVa laComuSiempre le Veyamos ocupado en los nion los dios de fie fia por muchas
negocios de fu obligación , fin tratar horas ^ y con muy gran trabajo, por
de otra cofa. LeVantaVafe fiempre fer muy alto de cuerpo} y a los que
inuy temprano j tenia muy de efjacio nos compadecíamos de fu Eminencia
oracion, y deßues de ella con la refpondia}que el confuelo de Ver fus
aßßencia de Dios, a quien avian Ovejas con tan buen paflo, le ha^ia
invocado, fe iba con fus Minißros librar en aquello fu deje anfo•, y ali*
a el dejfacho , en el qual gajlaVa vio. Afiflia las mas Ve^es a los Seralgunas horas , que ocupaVa ya en mones, por honrar los Mijfioneros
examinar AksClérigos, ya en re- y alentar la Mißion. ; ¿ ,
- ,,
gifirar las quentas, ya en advertir
Hafta áqui efte dicho Padre, t
las faltas, en que goß avala mayor que aunque hordize todo lo que-^^o
de Navio.
parte de la mañana. Deßues fe iba paflo en la vifitái, como las mil- M?^re
k de^ir
ffa 4 la Iglefta de el chas cofas que. remedioyh^dts'CMi
San
Lugar, tenieélo prevenido Vn Ca- grandes limofnas que hizo, a í B l ' w
pettan devoto $ de quien primero la á los pobres, como a las Iglema de ridiUasjóón mucha deVocion r fias, las devociones que enta*j
previniendofe con ßfta, dijfofiáon y bló, en efpécial la de el San-,
para celebrarla deff úes* Lo qual tiííimo Sacramento, y Rofario
ha^a cmextraordmario ) y devoto de nuefira Señora ^ á que com
fervor acabaVa de de^ir Miß a cedió Indulgencias, y Privile-?
cerca de Im do^ .\y.] daba deffms
gios¿ aunque no dize de efto >
gracias muy de e[paci'o y y de aUi [e como otros han dicho¿ pero
iba a ha*er Vn poco de exercicio antes en lo que dize, dize tanto, que
de córner^ , con que defpues de tänto no sé que de aquellos Prelado^
kSajOyMm^delaVna[efentaVa,
antiguos, y Santos de nueftro,
a comer en qyun0. Comiadíordi- tiempo fe pueda dezir mas;puef¡
nario a [oIm} por no ba^er memo* , ni Santo Thomas de Villanue-
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va Arfobifpode Valencia, ni Diocefis, de lo que vifitó eñ
el Cardenal :San Carlos Arf o > dos vezes el Arcobifpadó de
bifpo de Milán:, pudieran vi- Granada íiiieftro Cardenal
ficar mas Apoiólicamente fii
# # ww#

^ # ww #

C A P I T I Í L
©«eftrc /¿¿ Eminencia a Granada
de el Albai^in.

X I I .
en elid ía irìuìidackà

, que ító
tan em¡
Viendo el Señor
hazereá
Cardenal vifitado tuvieífeconqoe
el partido deLoxa, Granada limoina .5 y a viéndole
y Álliama,
itienéfter Óranadá para el tra»
los demás Lugares, que toca- bajó, que le avia de fobrevevàn à aquel paraje haíta bol ver » nir , cónvenia el que no fe errtà Granada , entrò en ella por peñaífe mas en la vifita ¿ y aífi
Diziembre del año de 28. adori* luego cjüe llegó a Granada próde le retiró el rigor de el invier- curó fatisfacer lás deudas, y de*
no, rdervando para otro año kar éorrientes fiis rentas , pará
el partido de el Valle , y M o t lo que püdiefie íuceder*
tril, que le reftava de vifita.
E l trabajo que fucedió aquel
Aviaopoficiones á la Canongia año le refiere la Huioria de GraMagifiral, y juzgó fu Eminen- nada por eftás palabras t Martes pedray
cia , que no era bien fe hizieífe día de San Auguflin ¿28.
de
fin la a intenda de el Prelado, Agofto, ano de 1629. huVo en
affi para animar á los Opofito- Granada Vna inundación, que ar*
res, como para poder informar rafó por el fuelo cien cafas en el ñU
à el Confejo de la calidad dé bái^tn; Lá mayor parte de fm ÍW
lo>s fugetos con noticias pro'foquw de San Luis, y de Sañtd
pria! .... , :
Pero Dios ¡e traía a Granada
pära que la fccorriefle^-en vn
grande aprieto. Avia fu Emirancia • expendido imdias liÄöfnas.en la vifita , y fi durara
a a r tiempo en ella, aviaide

jo de la de d Diluvio j duro
Vn quarto de hora a las dos dé la
tardé, cuya creciente comento a
formar fien lo mas alto de Id Ciudad
en la 'Éorredei A^jtuno.
Fué tanto
ekpefirdel agiid 9 querompiola muralla |

.
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CAP. XII.

*:

"S

ralla,

y jm pedamos llegados de el de Spinola de determinar dia de
raudal de las aguas , ajjolaron fieíla el de San Augujlin, para en
quantas cafas encontraron en eftas adelante, con calidad de que folo
dos Parroquias, dando en ellas fe- dentro de los muros de la Ciudad fe
pulcro a fus dueños. Fue el Carde- bolgaffe^y no fuera de ellos,
nal a Ver la ruina, y condolido de
Hafta aquí la hiftoria deGraeft a calamidad, mandó defterrar nada, en que folo referido el
los vivos, y enterrar los muertos, fuceífo, fin mas ponderación
curó los heridos que paffaron de tre- que la letra de el cafo, cede
cientos, en cafas particulares puef» quanto fe puede ponderar en
tos por fu quenta, dando de ante crédito de la piedad , y zelo de
mano lo neceffario por fu perfona en fu Eminencia, á quien hallo
dineros, y Ve ftidos, en que gaftó* tan pronto el trabajo, y tan de
mas de quatro mil ducados. Da fu parte la calamidad, que fue
Dios alo* Prelados entrañas piado- mifericordia de Dios averie
fas de Padres, y afji cuydan de juó confervado en Granada á fu
Ovejas, como de fus hijos; y como Eminencia para el confuelo, y
Padres traen en el coraron las necej - alivio defta deígracia. Y avienfidades ejpirituales 7 y corporales do fu Eminencia dexado de fer
de ellos; piedad, que no puede Arfobifpo de aquella Ciudad
aVer en los -que goViernan Ovejas el ano de 30. ( en que fuetraf?
agenas ¡ y el Cabildo Eclefiaftico ladado á Santiago, ) y refuelto
reconociéndola de f uírelado ¡quifo el Cabildo por fu refpe&o á fientrar a la parte de eUa, y mando nes de el de 3 1 . hazer dia fefticelebrar aquella tai de Vigilia por vo al de San Auguftin, mueftra
los muertos, y el dia figuiente M i f * quan grata era fu memoria,- pues
fa con mucha folemnidad. Y aunque quifieron eternizar el que avia
con ejla ocafion pidió el Prior de San fido fu Prelado con hazer feíti •
Juguflinfueffe de fiefla fu dia, no vo el dia dé fu Santo 5 y efto
f e le concedió por entonces. Pero el quando eftava aufente, para
año de 3 1 . en Veinte y quatro de que fe viefíe , que el amor mas
Jgojlo, el Cabildo tuvo guflo por que la lifonja podia obligarles á
darfele a fu Prelado Don Augujlin demoftracion femejante.
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Sale fu Eminencia a Vifitar el otro
y de Vn cafo , que en ejìa
)Ues de aver re- Compania, .que yà he referido,
tediado el Señor para hazer .Vifita, y Miffion
Cardenal la càlami- jüntamenie0 Mo perdono Fatidad, que hemos di- ga, no diffimulò defòrden , no
elio, fücedida eri él Albaizin, confintio algunekemplo malo;
i r a t ò de difponerfe para con- porque corno fu ietoerafiemclùir la vifita de fu Ar^obifpa- pre el mi fino, affi los efe&os
do 5 parece que previa el poco defta vifita Fueron femejarites à
tietópo, que le qüedava para -'lòs.paflados;
a fiííir en aquella Iglefia , y affi feo Motril fùcediò Vii cafó ¿
no quiio falifc de ellà fin averla que fue priteba de fu paciencia s
vi fítado enteramente, y puefio y claro teftiirionio de ili Beniel cobro, que debia à todo lo gnidad ; y auncjue parecerá a
que eiiava à fu quenta t y aun- algunos debia omitirle por aver
que el temple de Granada es tan fido defày re à fu perfoná, y que
inclemente eri tiempo de invier- no cede en mucho luftré de fu
n o , pareciendole à fu Eminen- aütoridád, como efcribo la vicia, que lo que caeala marina, dadevn jufto, y virtuofiffimo
y eftaeífento de la fierra, era Prelado, no es razón paífdrlo
mas tratable, fe anirtiò a vifi- que le Fue de mortificación, en
tarlo por Enero del año de 30. efpecial quando folo corre lá
que fue el vi timo de fu Ar^o» fama de eldefayre, y no fe fa*
bifpado de Granada.
be el buen efe¿b que de ello fe
Comento por el Valle , vi- figuiò.
fitò a Motril , Almuñecar,
Avia en la Ciudad de Motril
Lobras, y Patauras, ylasGaa- fobre vn cerro fuera de el Lugar vedra '
xarasaltas, ybaxas, haftaque enfitioeminente, queda vifta
bolviòà Granada. La vifita la al mar, vna Hermita confagra*
hizo en la mifina forma, que la da á nuefira Señora con el titulo
avia hecho otras vezes, acom- déla Virgen de la Cabera > à efia
pañandofe de los Padres de la Imagen tienen grande devoUh P:
m«®2fir\%JI
í,ma

cion,
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cion.aíE los Pcfcadorcs., como en baxar la fanta Imageu. Efto
los Navegantes, haziendole re- fe lo propufieron a fu Eminen.

pendas faivas luego que defde cia por materia llana , y en que
el mar defeubren fu cafa. Efta no abria la menor dificultad,
•efta va tan maltratada de los
Abracó fu Eminencia el contemporales , que caíi fe venia

fejo, ( porque fiempre fue muy

al íuelo la Hermita , y aííien
varios ordenes, que fe avian
dexadoen muchas vi fitas, fe

dócil en admitir el agenoj y
ordenófe vna tarde laProceffion
con todo el Clero, yloprinci*

avia mandado la reparaífen;

pal de el Lugar, coronajidola

pero no a viéndolos obedecí d o ,
y eftando ya con mucha indecencia la fanta Imagen, pareció
á fu Eminencia quitarla de aquel fitio, y baxarla á la Iglefia
Parroquial, para que con elfo
los Cofrades, por bolverla a
tener, le edificaífen laHermita^ puefto que, para que lo
hizieífen , no avian bailado tan
repetidos ordenes, como en las
vifitasantecedentes fe les avian
dado.
Tenia la materia no poca dificultad , en particular con el
Pueblo, que no admite la razon¿ y aunque laquefuEminencia tenia era tan juftificada,
feotian fumamente el que íe les
quitaífela Imagen ; efto lo Hegaron a e n t e n d e r affi l o s Cleriv
gos, como las perfonasprincipales ; pero parecióles , que
ordenandofe vna Proceffion >
en que fueífe todo lo luzido de
el Lugar, affi Eclefiaftico, como Secular, y para mayor ref p e & o , que fueífe fu Eminen*
qaen ella > no avria dificultad
V

f u Eminencia con fu perfona ¿y
quando tan grave concurfo debiera poner refpeto al mas defenfrenado vulgo, como el pueblo, de que fe compone Motril, por caufa de los ingenios
de el azúcar, es de gente inquieta, y vandida * obraron con,
tantodefahogo, y atrevimient o , que comentaron defde lo
a l t 0 <jei c e f r o a defeargar piedras fobre los que iban en la
Proceffion, ybaxaronen con>
fufo tumulto a eftorvar el que
fubieífen al cerro. Y a no a verlos detenido vnCavalIero, por
nombre D . Martin de Agre*
? q u e con la efpada en la man o f e opufo al tumulto, y les
impidió el paffo a cuchilladas,
huviera peligrado la perfona de
fu Eminencia , contra quien
por dueño de la refolucion, fe
encaminava principalmente el
alboroto. L o qual vifto por fu
Eminencia , mandó fe deshi¿icffe la Proceffion, y fe retiro
a fu pofada, bien defconfolado
de ver la inconfideracion de

.t
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aquel vulgo'5 ' y arreftó

qüe

c o , lo quäl !e doliá aun trias,

a ofrecerle baxar la Imagen a la
Parroquia ( c o m o lo hizíeron
el dia íiguiente, ) fe dio fu

que la deíatencion contra fu
perfona j parecióla no conven í a , que aquello quedaffe fin
caftigo, y aunque pudiera fu
Eminencia darfele de fu mano,

Eminencia por fatisfecho , dif
floiulando fu agravio, en quefue fiempre tan benigno , q u e
pudo fer exemplar de perdonar
agravios, como fe verá en el

por averfe hecho reo« de fu jü*
rifdicion por el delito , ñoquif o , fino que el Juez fecular los
caftigaffe -7 y affi mandó fe bufc a í f e vn proprio para embiar la
noticia de lofucedidoal Preßdente de Granada, para que
fábidor de el fuceffo, entraffe
luego en el conocimiento defta
caufa, y obraffe en ella conforme a derecho*
Efta diligencia no fe hizo tan
de fecreto, que no llegaffe ä
noticia de los culpados ¿ y fu
Eminencia no la recató de ellos,
porque defeava el que fe arrepintieffen mas que caftigarlos $
y affi viniendo los culpados arrepentidos, y llorando á echarfe a los pies de fu Eminencia, y

difcurfo de la hiftoria.
Efta benignidad, que vsó
fu Eminencia,fueparte paraque
los de Motril no folo reparaflen
la Hermita de nueftra Señora
de la Cabera, pero labraffen
de nuevo vn Santuario , tan
oftentofo , y magnifico , que
puede competir con los rnejo«
res de la Andaluzia, y fer cum«*
plida fatisfacion de el defacato*
que fe tuvo con la perfona de fu
Eminencia > el qual continúan*
do fu vifita por los Lugares de
Almuñecar , Lobras , y Patauras, fe bol vio a Granada,
y en breve f u e promovido a la
Iglefia de Santiago, como di«
remos en fu lugar»

a v i a tenido contra loEclefiaíií*

CAB
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De otras cofas que fucedieron en Granada a el feñor Cardenal en el
tiempo que fue Arcobifyo de aqueUaüudad,
Uchas mas cofas de
las que aqui he referido,fucedieron á fu
Eminencia, el tiempo que íiie Arfobifpo deGranada, pero el avercaficinc|uenta años, que falió de aquella
Ciudad, hazequeayanperfecido las noticias, a viendo faltado
las perfonas de quien podiamos
informarnos» D e fus limofnas
ño he podido averiguar el com*
puto; folo sé, qüedava aun
mas de lo que tenia de renta j pues falió de Granada muy empeñado yr vn Limofúeroy que entonces tenia j,
afirmava defpues, que dando
quenta á fu Eminencia de las limofnas , que avia hecho por las
Parroquias, fienípre le reprehendia , que avia andado corto 5 prueba baftantide fu gran
piedad.
Eli tiempo que eftuvo en
Granada | no he podido faber
el año, tuvo fu Eminencia vn
pelado encuentro en materia de
immuñidad con la fteal Gham
cilleria, fobre la prifion de vn
Eclefiaftico delinquente , á

quien la Chancilleria aprehendio, pretendiendo conocer de
la caufa ^ fobre que él alegó fu
fuero , pidiendo a fu Eminend a , qnecomo Prelado faliefle
a fu defenfa, y le libraífedéla
Jufticia feglar, que por fer
Eclefiaftico, no era fuperior
competente para conocer de fu
delito,
Admitió fu Eminencia el patrocinio, y comen f ó luego fu
Provifor D . D i e g o deZarzoía
á fulminar cenfuras, para que
los Alcaldes de Corte fe inhibieífen de la caufa, y pedir á el
§eo¿ y no entregándole, pafió
á ponerlos en la tablilla por ex•
comulgados vitandos, agravando®
les las ceníuras hafta la quarta
anathema; la Chancilleria de*,
clarava violencia en el Eclefiaf*
tico, y con imperio intima va
devian abfolver á los Juezes^ el
Provifor eftava confiante en defender a el reo, y en él la libertadEclefiáílica.Multaronlemu«
chas vezes en penas pecunarias s
para cuyo cumplimiento bcon-»
fifcaron los bienes, facandole
a vender las alajasdefuquarto
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nada de eífo bañó,para que e l , . Sobre el, llevar lafiliadetras
Pmviíor bediefíe, baila que le de fi en la 'froeeíBón. los Prela*
intimaron deftierro de los Rey- dos, ha ávido tan reñidas comnos de fu M¿géflád, coiift) á peteneias^on las Chancillerias,
vaífa lio rebelde: faliófe a cum- como avernos vifto eftosaños,
plirfa deftierro , dexandoá los que ha fido motiuo de entredi-:
Juezcs excomulgados 5 de todo chos en .aquella Ciudad, como
efto dio fu Eminencia quenta al fucedió por los años de 70,
CorifeoÍ5 y aunque los juezes fiéndó Arfabifpo el Señor Don
también la avian dado, el in- Juan dé Efcolano ¿ y éftá tna^
forme de fu Eminencia era tart teria eftá aun tan íenfibie, que
lleno de razón , que fe conoció muchos Prelados por huir el
enel Cohíejo la mucha j que á lanze de entrar en ella no van:
fu Eminencia Ib ailftiá en áque- en la Proceflion * de quien fea
llácaufa, y mandó qie fe le en- el derecho j hbme toca averia
tregaffe el reo, y que bolviefie guarió: lo cierto es que el Pre *
el Provifor a Granada » adonde lado fe afienta, y pone Mitra
bolvió preño con mayor credi- delant? de el Santifiimoel Jue»
t o , ?que avia íalido, y grande ves Santo y quando celebra de
eftimacion de íu Eminencia^ Pontifical, y que lo manda el*
pues foto fu informe avia foífe- Ceremonial afli , y ni el Rey
gado vna tempeftad tan por las mifmo, a quien los Tribunales
nubes j fin aver la nave, que reprefefítan , pudiera cubrirfe
goverhava de fu Iglefia, perdi - en femejante ócafion. También
do ni vna tabla, quando fuelen quando echa ineienfo en la Pro«9
en femejantes aprietos t zo£o¿ eeffion del Corpus (tque íucebrar no poco las de títrosPrela- de muchas vezes) manda e l
dos, quedando la juriíclicion Ceremonial, que fe fiente en
tan entera deípues de aqnelri ? fu filia; y mal pudiera íentarfc
gurofo combate, que ya fe de- íl alli rio la llevara. San ios Precava venerar con fumo reípe&o lados por fu dignidad grandef
de los que avian pretendidotan* en la Caía de Dios ; y aífipue«f
tes atajarla. Por eífo la Miftoria den ellos, y no otros ( aunque
de Granada hahlandéD de la en- fean i Principes, y Moriarcasí)
terezá, con que fu Eminencia cubrirfe , y fentarfe: y fe dedefendió la jurifdieion Ecle- ben mirar. como hombres fo?
fiaftiea el tiempo que alli fue los adornados de juriídicion ^
y dize:
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las mayores poteftades feglares, de en carta de 20I de Abril
Mirados a eíie vilo, noduda- defte año de
L o liguien*
ran los Tribunales darles toda te: Los años que el Señor Carde*
preheminencia , que autózaít nal í>on Auguftin'Spinok eftuVo en
fe fu dignidad; pues no pier- Granada corrientemente , y f m
deri nada de jurifdidon los Erri- contradicción alguna, %#fus Caperadores en llegar á beíar el v-peüanes, y (Pajesf-f ¡ílk detras
pie a fu Santidad, á quien re- de fi en la TroceJJwn de el Corpus,
fpcíhn por Vice-Dios en la aunque iba el Acuerdo. Y para mi
tierra, y miran con la venera- no es dudable, quefiendocecion de Padre; razones, que remonia de la Igieíia, y cofalegó el Señor Cardenal Sando- tumbre Eclefiaftica tan recebivalalRey PhelipelV. para lie- da, no dexaria fu Eminencia
varia en Toledo, como confta de pra&icarla; pues bien fe co*
D.Andr. J e la vida que efcrivió Paífano. lige quan exa&o era en efto, de
* Y eftas mifmas fin duda movie- el cafo de Alcalá ; en que corrió
ron á fu Eminencia á mantener- gran peligro íu perfona por no
le en la eoftumbre de llevar la admitir vna falta de ceremonia
filia tras fi en la Proceífionde el en la Miffa , como refiero en
Corpus • en lo qilal no huvo el capitulo 8. defia Hiftoria , á
de parte déla Real Chancilleria que remito al L e & o r , en don*
alguna contradicion; porque de conocerá qual era la entereaffi lo deponen tefiigos de a- za de fu Eminencia en efta parque! tiempo , que fe la vieron te: la qüal quizás pudo fer mollevar fiempre; y vno de ellos, tivo, para que el Acuerdo no
d¡f¿lve <lue °Y ^ halla Canonigo de intentaííe con fu Eminencia, lo
Santiago, confultado por mi que ha intentado defpues con
acerca defte punto, me refpon- otros Prelados.
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capituló
Nombra fu Mageftad a el Señor Cardenal por Jrcobifpo
. de el Apoftol Santiago, y Ju Eminencia no la admite.

,;if

Unque el Señor Ár^obifpo de Santiago,
Cardeüal fe hallava tropolitano de todapalicia ^ f t
en fu Arfbbifpado 'elefefto que defpuesfevió por
^ fin mira de otros los aciertos de el govierno de fu
afcenfos,, «¡ue el procurar que Eminencia , moftró bien quan
todos fus Feligrefes, y en efpe* acet tida elección avia hecho fu
cial fus Clérigos crecieítn en Magullad en dárfele á aquella
virtud; el zelo de el Señor Rey Igieíia por Prelado.
Phelipe IV. con que defeava
Recibió fu Eminencia el
dar a las Iglefias Prelados, que nombramiento de fu Mageftad,
no folo las governaíTen con paz, y aunque por e! no dexó de efy juiticia j mas las adelantaífert f timar el eítar tan en la memoria
en letras, y virtud, pufo la de fu Principe, fuplicóíe con
mira en qué nueftro Carde- el rendimiento debido, le pernal fuefíe á fer Ar^obifpo mitieífe eftar eh Granada, que
Pedral de Santiago. E/laVa por aquellos por tener ya conocido aquel
"vkt/upra t¡empQS
] a Hiftoria de Gra- Affpbifpado, podría con mas
nada) el Clero de Galicia no bien fruto,, y menos fatiga, y tra*
opinado en materia de letras, y ho• bajo afiftir á fu govierno ; y
neftidad , y la experiencia avia frías quando fu Mageftad avia
moflrado en Granada; feria el Car- fignificado juntamente jkceífidenal en Galicia la contrayerva de tava, de que con fu perfoná le
fu Veneno; y efta conveniencia juf firviefle en la Corte Romana,
tífico la tráfldcion de fu Eminencia (orden, que le fue al mifmo
a la Iglefia de Santiago. Efta ra- tiempo ) que en cafo que fuefzon kan poderófa, que la hif. fe indifpenfable fu partida á
bria apunta, movió fin duda

R o m a , era mas fconvehiente el

el Catolico, y Real pechó del
piádofo Monarca, para efcoger á fu Eminencia entre muchos Prelados de Efpaña para

no mudar de Iglefia$ puescoñ
el conocimiento que avia cobrado de fus íisbdftos, podría
aufente governarlos; lo qual
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no era-materiatractabie poderJo hazer fin grande efcrupulo
de fu conciencia . en el nuevo
Arf übifpado. Efta por mas po-

Eminencia
guftofbs-á la primera oferta-;
ni es bien negar la fineza que fu
Efpofa ¡a Iglefia de Granada

derofa razón alegó fu Eminencia á-fuMageftad, refervandó
otras , ,para repreíencarias á fu

mereció a fu Eminencia , de no
querer a fu villa dexarla por
otra Efpoía más bien dotada »

Mageftad perfonalmente en la y affi fu Emiriencia, quando
Coi-te.-j doáde /fe, partió

á fe partió a Madrid, fue aun

cumplir el orden de fu -Ma<geftad, como defpues veremos.
Defta materia tuvoíuEmi^
nencia en Granada íegunda
carta de fu Mageftad, en que
fin admitir la propuefta le mandava con mas precifos términos*
el que aceptafle el A r£obÍfpado
de Santiago; á que fu Eminenoh dio por refpuefta, que eftavá de partida para poner fe á los
pies de fu Mageftad, donde le
daría licencia para que le pro*
pufieffe las razones, que le
afiftian para no refolverfe á
aceptar la nueva Iglefia, y con
ella carta que deípachó, fe pufo
luego en camino para Madrid,
D e efta partida tan junta
con el nombramiento , que ya
en Granada fe avia publicado ,
afirmari algunos, que fu Emi*
nencia aceptó el Argobifpado
de Santiago, antes de falir de
(Sranadaj mas no tienen razón
de negarle a fu Eminencia efta
loable repugnancia, a no querer
admitir el nuevo Ar§obifpado,
quando por fer la tercera Iglefia de Efpaña era afeenfo, que
a n o tener la humildad, que fu

fieiido Ar^obifpo de Granada,
L o qual fe confirma con aver
dicho fu Eminencia, que el
mandato expreífo de fu Padre,
que le mandó fuerte a cuy dar de
la Iglefia de Santiago, le obligó a aceptar j fobre que tuvo
Varias conferencias con fu Pa«
dre; y aunque eftas pudieron
fer por cartas ^ el tiempo que
huvo fue muy corto; pues ape <
ñas pudo fu Eminencia hazer la
propuefta a fu Mageftad , y te*
ner de ella réfpüerta en Grana«
d a , quando luego fe partió a
Madrid , donde fueron al parecer eftas conferencias con el
feñor Marques Ambrofio Spiñola y que como tan gran Scfldado queria tener vn hijo, que
firvieífe al Santo Apoftol, principal Caudillo de nueftras batallas, y afli venció á fu Emú
nencia en Madrid, para que
aceptafle: donde creo eftava el
Marques , y fi acafo eftava en
la Italia , y fueron por cartas
eftas conferencias effo prueba}q
pedia mas tiempo para tratarfe,
y q no pudo fer enGranada,dode eftuvo fu Eminenc.mui poco
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tiempo
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tiempo defpues de averle el
Rey nombrado. Filerà de que
'rio (abemos, quefu Eminencia
en Granada publi.caffe tal aceptac ion, ni que dieffe qüenta a
Fu Isleña de aver àcepbdojy.rió
es creíble-Fe FueìFe à Fer Prelado
à otra parte fin deípedir& de Iti
Jglefia Todo lo qua! arguye
que harta que eftuvo eh Madrid, no acepto la Iglefia <k
Santiago.
- :
Como ju Eminencia fe partió ki

Granada , con là qua! cónvengo por durar baita oy la memo«
ria de la dadiva de Fu Enìihen»
eia ; iota ho puedo ajuftáhiie
à lo que dize Fu Àutor, que Fri
Eminencia falió de Granada
para Madrid á ì't* dé Mayo del
año de 30. porque aviendofe {il
Eminencia deteriido en Madrid
á M fi podía eícuíaríe deftá ida
à Roma , que juzgava expueñá
acuchos inconvenientes, {combdeípues vérèriios) adrriiti-

Ibifupra l<t Corte a la ligera , fin efperar fu dóieì Arfobifpado de Santiago,
tecamárá , emhiodefde Madrid or- yembiadòpor los delpachos de
den á Viiùiado fiyo Racionero de las ¡Bulas, que piclen valorar
ta Santa Iglefia, que cuydaììadel primero los fi utos ¡ di fpuefio
adorno dé fu Capilla h para que dk final rilen te Fu jornada á Roma,
el deffojo de etla diejje a la Iglefia y en trarido en ella à 28 de jü«
Catedral quatro Relicarios grandes hio del mifmo año , vifperá de
dorados con fit¿ jarras ¡ y ramillete- San Pedro ; bien Fe ve , que
ios de plata para adorno de el dì todòeftono fepodia ajuftaretl
tar-, y * la bueltà de Roma defdè 38. «días ; yaflijuzgo, que paGenovaembiò a fu Iglefiafirn can- deció equivocación en el mes %
deleros, yVnaCrú^de platádela
y quepordezir í 1. de Marjo»
wúfindforma, quedos que tiene fú dixo ¿ i . de M a y o ; y affi %
Santidad en fu Capilla: de los qua* fines de Marfo debió Fu Emiles di^e la tíijiofia de Granada, nencia de llegar à Madrid, don"que eran preciofos, aun maà en Id de fe informó de los moti vos i
hechura, que en el pefo, con fer que podía aver para mandar
^ a f f i que pefaVan . quatro arrobas de partir á los Cardenales à Roma,
fata., ) el Cabildo agradecido al conio mas à la larga tralafèmos
pre finte , le hi^o Vna fiefiaeldià en el Libro figuieníe , y en el
de San Miguel a Veinte y nueVe de verèmos, que à i o . de Abril
Septiembre de í 634. enquepredi- dio a fu Magefiad vn papel,
de San Auguflin 5 Predicador de los incori venientes, que pop Mageftad. .
diari recitar de eftà jornada, y
Baita àqui la Hiíloria de en Veinte y cinco de Abril le
dio
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dio fu Mageftad la Inftruccion
de como avia de portarfe fu
Eminencia en Roma, para que
con ella partiefle; lo qual no
fepodiahazer fi íu Eminencia
i veinte y vno de Mayo eftuviera todavía en Granada.
También el Maeñro Gil
Gonzales en el tom. 1. de fu
Teatro Eclefiaftico dize, que

CAP. XV.
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fu Eminencia fabrico vn quarto en las Cafas Ar^obiípales,
en que gañó mas de tres mil y
quinientos ducados. L o qual
pongo, no por ponderar fu
liberalidad, fino porque fegun
las limofnas que hizo, y la raoderada renta de Granada, no
sé como tuvo para tanto.
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Del viajé que fü Éíbinenda hréo ä Roma i áíiftencia en la Corte Pontificia ? y negocios
•ana? que
fu Eminencia trato.
P

R

O

E

O S empleos
de fu Eminencia en cafi cin*
co años que
eftuvo en Ro«
ma, fueron la
afiftencia á negocios tan graves,

I

aífi tocantes á las dependencias
del Imperio , con veniencias
de Efpaña, y bien deías Iglefias de eftá Monarquía, qúe
piden Libro aparte ¡ por fer
muy de otra esfera, que los
cuydados de Prelado: porque,
aunque

TIL

CAP.

aunque por eñe tiempo admitió íu Eminencia'la Iglefia de
Santiago con animo de boíverfe
tan preño a ella, que paffandolé las Bulas en Roma el Pontifice^ creyó fu Eminencia lié«.gar á fu Iglefia fcafi al mifirio
tiempo que el defpacho. La,
gravedad de los negocios, y
conveniencias de la ta ufa pu>
blica , y ordeíies muy apretar
dos de fu Rey , para que no f e
vinieífe hizieron detener a fu
Eminekte'ia tan de efpacio, que
en cáu cinco años no pudo def«
prehderfedeRoma , nidar vifta a las Ovejas de fu nuevo rebaño : y á no reíolverfe fu Eminencia a venir fin efperarlalicencia de fu Mageñad, huviera lldo aun mas larga la deten-

cion • pero 1 a obligación de la
refidencia le apretó de manera, que dexandolo todo , hu*
vo de venir a cumplir con la mas
apretada obligación; pero fue
providencia particular eña detención , para que jenHoma ,
y en la Monarquía deEípaña
fe conocieífe el gran talento de
fu Eminencia para lósRegocioSj
& acertado cónfejo, y el fondo de fu mucha capacidad, co mo fe verá por los inñrumentos,
originales, que copiaré en eñe
Libro, tanto mas eftimable |
que los otros de fu vida 3- porque en el fe deferí be fu Emi«
nencia á fi, y en los demls eferibimos lo que fabémos por ageñas noticias,
, , , , „ ,
.
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De la jornada de fu Eminencia a Ityma >y diligencias, que fu
Eminencia h'i^o en la Corte para eflor)?arlo.
Ííqsí -¡principios de
el anode 30. por el
^ mébde M a r f o , fe
i w i l t i i n t i m ó . . ü los Señores
Cardenales, que fehallavanen
E í p a ñ a , vn decreto de fu Mageñad elíSeñor Rey Phelipe IV.
para qué partiefien á Roma á
negocios vrgétites de laCorona^
y los que en Efpaña avia , eran

el Señor Cardenal Sandpval J |
Mofcofo,y nueñro Eixiinentiff.
Cardenal Spinola ; á entrambos eferibió fu Mageñad c o |
mucho cariño, para que par
fieífen quanto antes enexecu^
cion el viaje. Partió el Señor
Cardenal Sandoval defde Jaen #
donde fe halla va á Barcelona , y
defde alli hizo fu viaje por mar*

tfto

m Spinola.

ft, nueítto Cárdehal , que fe
hallava Arfobifpo de Granada, avia intentado.reprimir" íu^or^
y nombrado por fu Mageftad güilo, fue, con mas animo'que?
5 y Dios" que quería caf*
para partir á Roma > y carta de fuerza
;
el valido el fefior Conde-Du- tigar nueftrasculpas^, le permique de Olivares, para que fe tió lograr de los Catolicos ih*:
paffaffe por Madrid , donde €omparáblesKVÍñotiaá,cretiencomo pariente, y amigo, que* dotada día mas fus clefafoeros*
ria á boca inftruir del defignio al paílb que crezia mas nueftra
infelicidad. Efta caufá tenia
particular de la jornada.
Difpüfo fu Eminencia fu buen fobre efcrito al parecer §
viaje con aquella prontitudjcón pero de lo que coligió fu Emique obedecía fiempre los órden nencia por las juntas que tuvo
:de íu Magefnes Reales, y en breve llego ¿ conlosMirnftros
:
Madrid, donde defpaes de avel tád fofpechói,.. queera querer,
befado la mano á ínMageftad^ reconvenir .al Pontífice- d-e.-Jp,
y recebtdo fingulares fa vores de poco queayudava en tan gran-,
fu agrado , paffó averfeeonel des aprietos i la Gafa de Á ü feSor Conde« Duque,con quien ílria ; y àefla caufa Je arroja van
tuvo muy retiradas, y frequen* tantos Prelados, y de tanta fates audiencias con harta emula - poficion por fus dignidades co^
cion de la Corte: donde tan mo los feñores Cardenales > pa«
defeado era el lograr vn breve ra que le reprefentaífen la que-»
rato en que poder hablar al va- xa de! poco abrigo que halla va
lido , de qui$ti fupq con cfifiiñ- en fu Santidad la Cafa de Au«
cion el alma de aquella jornal firia.
Pareció a fu Eminencia
da f
era aílftir con el Cardenal de Borja ( qiíe hazia ofi- demoñracion defufada, y que
cio de Embaxador de Efpañi en avia de dar mucho que penfar
R o t m ) a empeñar al Pontifi« en Roma la concurrencia de
ce Vrbano VI1L que a la fazon tantos Prelados ; y affi procurò
prefidia en la Silla de S. Pedro , con el valido defvanecer eíte inpara que colligaífe fu Santidad tento, yefeufar fi pudiera tan
los Principes Catolicos a opo- intempeítíva jornada ; pero
nerfe á el enemigo común Guf- viendo que la politica humana
tavó Adolfo, Rey de Suecia , dà lugar pocas vezes i losmas
que con furiofo ímpetu ibadef« píos diébmenes, fe determinó
vaftando las tierras de los Ca- á declafaríe con fu Mageftad,
en el Imperio $ y atíri« proponiéndole pal deícubier to
los

L m v u t
los inconvenientes de tan eftra»
ña refolucion, y darfelos por
efcrito a fu Confeífor, para
que por razón de fu oficio fe los
propufiefíe á fu Mageñad cdmomateria, en que podiapeligrar fu conciencia; y aünque
de efia refolucion no configuió
fu Eminencia el fruto , quedefeava, de impedir la jornada,
por eftar ya muy adelantado el
empeño ; nadie, que leyere la
prppuefia de fu Eminenciaj

COPIA

CM

t

i23

dexará de conooer que en ha« •
zerla fu Eminencia, cumplió
con fu obligación > y los que atentamente confideraren el exi to, que tuvo efia jornada, y
ponderaren las razones , qiie
alegó tan de ante mano fu Eminencia, admirará fu gran capacidad ; pues parece, que en fu
papel nó preven i a lo que pbdia
fuceder,t mas profeffa va fu Eminencia todo lo que defpues fur
cedió.

DEL

PAPEL,

Que dio el Señor Cardenal Spinol a efiarfdo en Madrid al 'Padre Con*
fejfor de ju Mageftad en 20. de Abril de 1630, en
orden a la ida de los Señores Cardenales,
y Prelados a Roma,
U Mageílad, Dios reprefentarlos á ¥ . S. íluíkiíE
le guarde, ha man- a quien toca por fu oficio pro»
dado juntar en Ro- ponerlos a fu Mageftad, y al
ma * á todos les Car- Señor Conde Duque ,,paraque
denales de la facción de Efpaña, los mande confiderar¿ y viftos,
y que los que tienen Iglefias en aunque efté la refolucion tan
Efpaña, y Italia, las dexen, y adelante, a wá forma facilíneri*
vayan á reíidir a la Corte Ro- te para fufpenderla fin inconvemana; y por fer efia acción tan nientes, y que fe haga lo que
grande, y qué nunca fe ha he- mas pareciere convenir.
cho, fino para la elección de " La ida de» los Cardenales a
Pontifice; y entender que de ' Roma puede fer buena para dos
ella han de re fu 1 ta r muchos in- cofas; la vna es tratar alli los
convenientes al férvido de negocios , que fe ofrecieren de
Dios nueftró-SeSqr, y' de fu fu Mageñad y :y; ayudarlos en
Magefiad, y á la reputación los Confifiorios.y y en las Con*
defta Coronar el zelo de ma- agregaciones.5 la otra encaminar
t;
yor aaeíto ; m^ : 'ha obligado i la elección de Pontífice: ama«
:
*\ •
R '
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. -yot fd-viéió-de B i o s y d e - . f i i Reynos de fu Mag^ftád, ;hac
Mageftad, -"qse fon dos cofas, ávido muchas; ve2es; numero,
-que andan juntas; por ferefta grande, de Cardenales EfpañoMonarquía la de&nía ? yeolüm- les ^ 'fiempre i e ha contentado,
m dé la Chriftiandadj y que fu.Mageftad de-tener vno' J : 4
•el "mayor bien '3e ellaconfifte,; dos en R o m a , y-no?tia obliga*,
en que íu.Santidad efté muy doá ir á refidíralliálosdemas 8
•vñido-con Efpaña. • •'
Y aunque los Francefes pretenParalo primero, que es ira- den tanto tener parte en la
tar los negocios de fu Mageftad Corte de Roma , han hecho
en R o m a , es certiffitno, que efto mifmo, y no embian allá
no fervirán a fu Mageftad mejor á fus Cardenales por juzgar ¿
cinco, ó feis Cardenales, de que no fonfieneñen
lo que fervirá vno 5 ó dos; porPara la elección de Pontificé
que to^oslospegocios de Éfpa- -' no ay duda , fino que puede
ña los trata el Embaxador; y ferclegrandeimportancia, que
eü el Confiftorio donde pudie* fe hallen muchos Cardenales
ra aprovechare! numero'de los /Efpáñoles en Roma., , porque s
Cardenales »nü'ncav, orara : vez ; auriqüe,tenga : ík^íageli:admuí
fe tratan negocios de importan chas afeólos en aquélla Corte,
cia para las Coronas ; y en las todos tienen dependencias, y
Congregaciones adonde fe pu- fines particulares en las eleccio dieran tratar negocios defta ca- lies d e : Pontífice y folo los
lidad, ó no entran Cardenal^ Cardenales de Efpaña no tie• nacionales ^.¿.quandomas^en- neo oteo fio, que el férvido de
tra vno folo pará dar fatisfacjo.n D i o s , y de fu Mageftad pca los^Principes, y aífi.el numero ro efia caufa de ninguna fuerte
• de los- Cardenales, en Rom,a;no puede juíiificar. el que la refieS'deningún fruto: antes-bien dencia que los Cardenales;Ovnos con otros fe embarazan, y bifpos tienen obligación á tener
tienen encuentros, y difguftos,« en fus Obifpados, la cumplan
con que fe impide el fervicio de eftando en Roma para el fin de
ftiMageftad, como fehavifto la elección¡ porque fu Santi»
en los tres Cardenales Efpaño- dad no tiene mas de 6 2, años ,
les, que eftos anos paliados han y es de complexión gallarda, y
concurrido en R o m a , y en los robufta, que fegun ella puede
íres: Émbaxadores que eftu- vivir diez, ó dozeaños, y no
vieron á vn tiempo: y en efta .cabe en la piedad de fu Mágefr
confideracion, fi bien en los tad querer que los Cardenales

Obiípos

U%

Uh
Gbìipos eftén aufeotes de fus

CÀQ. I

•
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También es mucho de con*
fiderar el efe&o, que avrà de
caufar en ti animodefu Santi#
dad vná demoftracion
tàn O
grati#
de a los ojos de el mundo, J
Los inconvenientes) que à que no fe ha hecho con otfò
primera vida refultan defta ida Pontífice, y que cafi fe le dà
de los Cardenales á Róma ion motivo de mayores temores, y
tales, que obligan mucho á f u caufa para prevenirfe , y eftreMagefiad á repararen ellos. Y charfe mas con otros Príncipes 5
en primer lugar fe me ofrece y quando por acá fe piénfe poproponer à V.S.I. el daño gran - dra fer de álgun efefto la ida de
de, que de neceffidad reciben los Cardenales à Roma , cómo
las Iglefias con la a ufen ci a de fe podrá eftorVar el que fu Sanfus Prelados, y que por elfo los tidad no haga lamifma diligenCánones fagrados, y el fanto cia, para que también vayan à
Concilio de Trento difponén, Rèma los Cardenales de Franque los Obifpos no puedan ha- cia, y de Venecia Ì Pues lo
zet atifencia de fus Iglefias fin puede difponer muy facilmengraviflimas caulas 5 y no parece te, y encaminar otras cofas con
que lo fea efpefarU elección de ellos, que no eftén bien a el
el Papa, que hade fer, nife fervido de fu Magefiad. Fuera
ha juzgado en Rofta por legiti- de ijue es bien, que prevenga
ma caufa para faltar à la refiden- fu Magefiad , que avrian de
eia de fus Obifpados el afifiir fczér los Cardenales Obifpos
los Cardenales en aquella Cor- difpües de eftar en Roma, fi
t e ; antes füele el Pa pa mandar f u Santidad les mandaífe ir à re*
á los Cardenales Obifpos que fidir fus lglefiás , como fuele el
"vayan a refidir a-fus Iglefias, Y Papa hazer ? Y mas quando
•entièmpo'^ que las iglefias ma- avifan de Roma, que ha mariyores de Efpafia, como f o n Se- dado fu Santidad al Cardenal
villa', Malaga r Cuenca ,- Pia- Sabello , que vaya à la refidenfe nei a , Santiago , y'Búrgos ¿ , cia de fu Iglcfia de Salerno, que
fe hallan fin-'fus"'Preiados:,-fe le dio fu Magefiad, quizá por
•debe atender '.mucho à - e l i o , difponer éfto mifmo con los depor el fent < miento, y defeon- mas,
Y como efta tefolucion de
fuelo general que reciben todos, viendo que íacan á los embiar los Cardenales a Roma
es demonftracion, que no fe
Prelados de fus iglefias.
R. 3
ha

Iglefias, y efperen la muerte de
vn Pontífice, que en el fugeto,
y complexión que tiene, puede durar tantos año s.

i|%_

¿W Cardenal D. AugufliñSpiñola.

ha hecho en otro tiempo, y Thoma,) y aunque movida
no fe ofrece el motivo, que de las poderofas razones, coii
p u e d a tener , fe recibe comanque contradezia la ida de los
mente mal de todos, mayor- Cardenales, procuró con fu
mente de las perfonas que tié-. Mageftad, y Con el C o n d e s

neo mas larga experiencia de Duque defvanecerla : no pudo
las cofas de Roma y fe dama- vencer al valido j a que fe lieteria en eftos Rey nos, y en los gó el qüe los Prelados, que
e f t r a n o s a varios difcurfos, que avian de ir, no refiftian la idá
no fon del férvido de fuMa* tanto como fu Eminencia ¿ y
geftad, ni de reputación a efta afsi el Privado , como los Mi«
Cotona. Y ha paffado tan ade- riiftros del Rey notaron el zelo
Jante , que ha corrido Voz con- de fu Eminencia de fingülan
fiante en la Corte entre perfo- pero todo fucedió defpües,
lia« graves, y de autoridad* que como fu Eminencia lo previne^
vno de los motivo?, que ay porque Vrbanó VIIL fe:oferte
para efta jornada, es eftar per- dio mpeho de ja ida, y afsi
íuadidos de derto, que hade mandó a los Prelados bol vieííen
áver Sede vacante efte ano , y a la refidencia de fus Iglefiaj?..j
queporefToftembia a los Car- nq configuieron defu Santidad
denales á R o m a , para que fe mas que el fentimiento. No
hallen a la elección y fi bien huvoSede vacante en muchos
ilo es de creer de la piedad, y anos ; pues quandoíu Eminent
grandeza de fu Mageftad, y cia juzgava, que el Papa, fe«
fus Mipiftrqs * que acción tan gunel vigor de fu complexión ,
grayéi/^f de tántp peío tuvief- durlrjá diez, ó dozeaños, m
fe femejante. fundamento , y vio el Pontífice mas de 1 4 .
tiuncapermife^iosi, ;que ten- pueseftoeráehño de 30. po|
ga acierto lo qüc fe funda en fe- Mayo , y Vrbano VIH. acabó
ipejantes juízios : corre por los dias de fu vida en el año de
quenta de fu Mágeftadel con- 44.a 29.de! mes de julio. N o
denarlos , y no dar motivo con obftante efto, el enlpeñd del
nueftra ida para que nadie Conde-Duque fue tal , qué
pueda tomaf qcafiott para ápd* pofpueftas todas las razones dé
yareoía tan vana, &c.
fu Eminencia , y ocultando con
a e
P P ¡ pufo fu Eminen- juftos pretextos no tan jufiificá4
ciaren manos dé el Padre Con- dos defignios , como defpüés
ieílor de^fo Mageftad f q u e defeubrieron los Prelados etí
M I el k r n í Fr, Juan de Santo Roma , fe les obligó a partir i
•
y aun-
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y aunque a los demás fe les dio
el orden de partirle , afuEmi
• nencia le dio fu Mageftad la
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Inftrucqion de lo que fe avia de
obrar, como fe verá por el fi*
guiente capitulo.

U

L

O

I
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La hftruccion que dio a fu Eminencia fu Mageftad, para enterarle de
Ío que avia de obrar eu %oma tocante a fu (fteal férvido.
Efuelto el CondeDuque á que los
Prelados partieíTen%
negoció con fu Mageítad que les mandaífe partir
luego, ton que en breve fe les
intimó el orden de partir: y
como fü Eminencia por las razones dichas fuelle el quemas
avia refiftido la partida , hizo
qué fu Mageftad lehablaífe, y
dieífe a entender lo mucho que
fe agradarla de que quanto an i
íes nizieífe el viaje > para eí
qual ademas de la ayuda de cofta, que le ofreció conpetente^
le mandó dar vna Inftruccion y
en c| o e moftrava el grande apre*
ció , que íii Mageftad hazia dé

la perfona de fu Eminencia, y
lo que fiava de fus aciertos ¡ y
no contento con mandarle partir, le maridó aceptar el Ár§o»
bifpado de Santiago , y que
dexaífefus poderes para folicitar de fu Santidad la gracia, pa*
ra que quando fu Eminencia
entrañe en Roma, hallaífe tododifpuefto, para que el Pontifice le paffaífe les Rulas de Ar§obifpo de Santiago, como fucedió; y porque la Inftruccion,
que él Rey dio a fu Eminencia
acerca del modo , como en Roina fe avia de portar, cede en
gran loor de fu Eminencia , la
pondré a la letra, como la fa«
qué de Íií original.

I N S T R U C

O I O N,

Que fu Mageftad dio a fu Eminencia para poder fe mejor goVemar en ,
f$¡oma adonde partía,

L

O que vos eí Cardenal

.

•

' i

..

?

,

Que eleftadó vniverfal dé

Spinola aveis llevar en las cofas de la Iglefia, y el partendido, p a r a poder mejor go¥ ticular de todos mis Reynos * y
vernaros
en Romanes lo Éguien^ de toda Italia ¿ me ha mofidor
le»
énUá

/
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embiaros, para que en ellos erándome en todas ocaíionB
tiempos afiftais en la Corte Fio- tan obediente hijo de la Santa

mana cerca de laperfonade% Sede, conio Ib hanfidofiem*
Santidad, procurando el nía- prelosRevesde Eípaña $ fien•
yor bien de la Religión Catoli r do como es mi intención, de
cá', y fiii fervicio, como lo que Te contiga el mayor benefi-

fio de vos, y de el zelo, qüe do de la Chriftiandad , y quieaveis moftrado a el 5 y aííí con« tud de Italia • y qoe affi me íe*.
.viene..,, que paríais; luego lá ; , r|nfiémpremoy gratos los ofibuelta de Barcelona a embar- cios, que fu Beatitud hizíere,
caros en el paflaje de lá Reyna
de Vngria mi hermana. Pero fi
por alguna caufafedilataflefu
partida ( f i bien parece no la
puede a v e r , ) pue.fto que las

para que efío fe configa por
medios decentes 3 y juílifica*
dos, efperandoj que fu San«
tidad no foío dará fú paternal
bendición a todos eícos Reinosa

Galeras,-que fe efperavao de .fino 'que en las cofas-^qüe de
Italia , avran llegado á aquel ellbs, ó de mi fervicio teofre*
Puerto, y qúe conviene eíteis cieren, - hará conocer con efe«,
,en Roma antes' de San J u a n ,

Sos de buena; yoluntad ¿ lo que

he mandado fe eferiva alDu*
que de Alva, que os haga dar
vna Galera , en que podáis
paffar$ .peroJodexo á vueftra

vn tal hijo deve efpérar de. fu
ieatítud.v;^tafflbien .aílcgurireis a fu Santidad, que de toda
latfafai'BaAeüna ...tendré:fiera--

elección.

pee Angular protección, y que

En llegando á aquella Cor- en todas ocafiones experimente, iréis luego a befar el pie tara efectos de mi Real voluna fu Santidad en mi Real t a d y efro mifmo he mandado
: liombre

, y le aífegurareis fe diga aqui de mi parte a! C<ir*
de la pronta voluntad , y denal Pamphiiio, que corno

firme determinación , conque fabeis ha fido Nuncio ordinaacudiré fiempre a todo lo que rio en efh Corte, para que ¡ o
fuere fervicio de nueflro Señor, reprefente a fu Beatitud.
^

I a Religión Catoli-

Y porque es bien llevéis de

ca, y dé la Sede Apoftolica, acá noticia del eftado ele h gueen que figuiendo yo el exem- rra de Italia, y de las declara»
pío de mis* - gloriofqs fanteceffo- d o n e s ; q u é iie mandado ha*
tes;.

emplearé todosr mis Rey-¡ zer, y he hecho, y de |os: fines*

tíos, y mi PerfonaReal ( f i Ja y reda intención, con que en
neeeffidad lo pidiere, ) mof- ella fe procede , fe os dará con
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efta vna relaüon fumaria; y pfte en que la facción mia efté
en todas las ocafiones, que fe tan vnida, que fe reftaure la
ofrecieren, podréis affegurar, reputación, y haga que todo
que no mantengo la guerra con el Colegio la tenga el refpeto,
fin , iii intento propio , y que que por tantas caufas conviene,
no defleo lá deftruicion del
Y porque defde aqui no fe
Duque de Nivers; mas folo la os puede ordenar lo que en caautoridad, y jufticia del Em- da cofa conviene hazerfe, me
perador mi tio, y queaffi nin» tendré por muy férvido, de que
guna cofa defleo mas, que vna en todo lo que mi Embaxador
paz decente, y juña, como fe os advirtiere de mi parte, os
contiene en las declaraciones conforméis con fu opinion, y
hechas, y muchas vezes íe lia loexecuteispuntualmente con
dicho a fu Santidad, remitien- la deftreza, y prudencia, que
dolé particular de eftas mate- yo confio; y para que eIEmrias; y por lo que el tiempo las baxador pueda tanto mejor
hirviere mudado , hafta que acertar mi fer vicio , yencamilleguéis a Italia, atendereis a nar los negocios, que fe le orlo que el Conde de Monterey denaren, os encargo, quede
os avifapá, que yo le he manda- todo lo que llegare a vueftra
do os comunique todo lo que noticia, ó pudieredes entender
en ellas huviere; y que en efta", de las negociaciones, que co y en las demás fe valga de vuef- rrieren en aquella Corte, y las
tro confejo , y autoridad, lia« que fe trataren para en cafo de
ziendo de vuefira períona la Sede vacante, ó en ella raifma
mucha confianza,y eitimacion, deis particular noticia a! {imbaque yo tengo de ella.
xador, para que con vuefiro
También os encargo mucho parecer pueda acertar mejor, y
que con los Cardenales, que yo fer también férvido , como
alia huviere Efpanoles, y los es menefter.
que fueren dependientes mios,
Hafe entendido,que el pren efteis muy avenido,. y que os darfe los Cardenales de los Pajuntéis para procurar en todas pas, y fus Nepotes, pidienlas ocafiones lo que fuere ma- doles muchas gracias, ha fido
yor fervicio de Dios ? y mió, caufaque los defefiimen negany beneficio de mis - Reynos, dofelas, ó que pienfen, que
porque de efto depende el fru- los grangean concediendofelasj
t o , que yo juftamente efpero aífi por lo vno, ó por lo otro

de vueftra ida alli ,

el qual con •

conviene, y os encargo mucho
pro.

i gé

Vdadel CardhaV'Mguftin Spinolal

procedáis con tal templanza \
que fe efcüíen los inconvenien tes, que de ai fe pueden feguir;
y que affi fu Santidad, cora®
fuíübrmo, y todos-entiendan^
que vueftra ida a aquella Corte
es a folo procurar el mayor bien
de la Iglefia, y de mis Reynos,
fin- otro'finparticular.
i
Con lo qual no fe ofrece otra
cofa particular que advertiros ,fino efperar devuefira prudencía 3 que en lo que aqui fe os
dize, y en lo demás que fe ofré»
ciere'y os governareis con tal
modo , acierto , y atención:9
qué las cofas fe vayan encaminando como mas convenga al
ferviciode Dios, y mió. Dada
en Madrid a 25. de Abril de
1630.

ponderarle viendo las honras >
que en ella le haze: pues aífen tado el fuero de vaffallo no ca*
ben mas en el carino Real. Solo
reftadezir¿ que le cumplió fu
Eminencia con tal fatisfacion
de fu Mageftad;, y en orden al
vi timo'punto de pedir gracias*
ni admitir las de fus Nepotes,
con tenerle fingular cariño al
Pontifice Vrbano VIII. a fu
Eminencia j nunca para fi, ni
los de fu familia, ó aliados, retibió de piano de fu Santidad
cofa que le pudieffe prendar^
y a permitrrfe al Hiftoriador re*
velar noticias, que retira el fe*
creto, hiziera demonftracioh
de quan confiante fue fu Exilinencia en los íanzes, que acerea de efto le pafíaron con fu
Santidad. Baile dezir¡que aunque las mercedes, que fu Eminencia recibió de fu Mageftad,
En efta Inftruccionfe cono- fueron tan grandes, no excece el aprecio grande quehazia fu dieron a las que por atención
Mageftad de la perfona de fu fuya dexó de admitir fu EmiEminencia, y es efcufado el nencia de fu Santidad.
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%m el fmttfìce tftì^p*^ ;

Vnque fu Eminen*
da avia hecho las
diligenclis,' que

Ilava ya fu Eminencia en Roma , y "húviérá eftado
antes, áavertenidomasproli*

demuéíira el papel, t a Ik eàiSatcadoè. p i f p ü f é
quedió a! Paite Cónfeffor de luego en la Corte las c ò t e
fu Ma^eltadv ; pàràdefvaneèéf, ceñarías parai el'viaje con" n o

affi tía ida-, céfno lárdelos de«

peqúeno'eín^éfió.de'ftthatleà-1

toas Freladós^-Rèttà, rèébriò-

'da ',. pdr nò efperár à eobiafclà

•cie^dp-ptir la'inftrucdoñj que
e^eferido/tándeclarado el-ani*
iftò de fu fvfageftád *, y tañerá*
peüadó , cri que fu Eminencia

ayuda decofia, que le : aviaef
Rey feñalado én Efpaña, tari
' detenida , * 'como fus foeorrqs \
ton que huvo fú Eminencia de

partidle, hoyo de rendírfe à h ' coftear la brevedad d e viaje,
Voluntad de ib-Réjjf \ y poner por fervir con mas prómptitiid
p'otobráfü viaje ,' ymasquan- afuMageftad,

do los ttìotìub§, "que moiiravà
la infiru ccionde fü Mágefiad,

Entrò fu Eminencia en Ró- ;
nía vifpera de San Pedro (aun-

paredan no folo jufiificádos 5

que otros di¿eü ' à quatro

pero que le obliga vari á partir
eri los fueros de-piedad, y caü j
fa de Ú bien ' tiómun } por e l
aprieto grande en que las armasdel Sütcd potíiánla Chriftian-*
dad.
•
' r / :: ''' !
~ Refueko ' ya fu Eminencia
à que era fervido de Dios el
partir'fe. à R o m a , ló ejecuto
con tanta p r e f i j a , queaviehdo fido ellas conferencias por
él mes de Abril à
del mes
de Junio del mifmo año fe ha-

de
Julio, ) fin reparar en ¡el tieni*
p o d e las mutaciones, y f&e re*
éèbidpeon el aplaüfp, yfidm-'
bré \ que le avia grangeado en là eftiàiaciotì tomun f í
fañto, y loable proceder ; f
viò Rorida, ho finadnìiraéiòn,
à vh hijo del Marques Spinola 5
decoro el mayprde la ítMh ¡
ctiyas haianas entonces refuéitàvari làs memoBas dèlòsScì^
piones, Celares, y PompeyoSg
Caudillos de elsPueblo Roma«
mi

f?id& del

Cardeml 3. Auguflk Spimía.

fío- y viendo dentro de fas
SiemprequefuSantiáad"céaiurosRoma á vn hijo de tan lebravade Pontifical, moftravá
gran Capitañ, fe juzgava fe- íingulargafto, dequefuEmiCTuraen los rieígos, y invafio • nencia2 por fer Cabega 3e Dianesquetemia; pues la afiften- conos, fe viftieiíe .-de'Eva'nge«
cia del hijo en aquella Corte, lio | y afíi íe alegr|ya mucho ,
avia ¿le empeñar al Padre a
^ eícuíafle de efta
Tenderla en quaíquier fatalidaidi Jbncion ; y era tanto el gufto que
con que aííi por la nobleza he« tenia fu Santidad deverle á f u
redada, como por las virtudes lado, que lo rnas de el tiempo^
adquiridad , miró Roma á fu que le copcedian las paufastao
Eminencia con grande venera- dilatadas de los Divinos Ofi. cios 5 lo paffava el Pontífice
c¡oa
En efpecial el Pontífice Vr- hablando muy cariñoíamente
baño VIII. que á la fazon prefi - con fu Eminencia ; loqualfem
dia en la Iglefia, como ya le tia fu Eminencia tanto > como
conocía defde la primera vez otros ambiciofos át gloria hix*
que Obifpo de Tortofa paflo riiana pudieran eftimarV y a í í
á Roma, le favoreció con fin- bufeo ocafion para evitar fe*
guiares demoftraciones de ca- mejat|tes eoncutrerséias , fin
riño; y entre otras fue Vtia muy ofenfion á fe Santidad,
efpecial de querer darle di Pa*
Gfreciófe vacar vn Capelo
lio de Affobifpo de Santiago, de Cardenal Presbyteroy pipara cuya Iglefia iba propueiio dió á fu Santidad fe le dieffe,
por fu M^geftad; y affi avien- alegando fer mas proprio de vn
dolé defpachado la gracia de Cardenal Árfobifpo el titulé
Ax$obiípo por $ mes de Ño- de Presby tero , que no el de
viembre del año de 30. feñaló Diácono. Y aunque el Papa fe
fiiSantidad el dia 1 7 . dedicho Ipcontedió, con todo le canmes, para darle el Palió de Ar- fó grande admiración, que quí|obíípo, que recibió de mano fieffe fu Eminencia dexar el tí*
de el Pontífice en la Bafilica de tufó de Decano de los DiacóSánita Maria, en lá Capilla de nos,por fer folo Cardenal Preffel Señor Paulo V . afiftiendo á tsytero. Pues el fer Cabera de
efta mageftuofa función el j a - algún Orden , es mas que fer
ero Colegio de los Cardenales vno de los muchos en orden facón innumerable concurfo de perior ,- y affi no fe pudo d'if-,
toda Roma, qual pudiera en la curtir mas que humildad de fti

Congregación de vn Pontífice* Eminencia > dexar lo mas, por
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lo menos; y fedifcurrio algún

varios faceífos, que han llega.
/retiró-de el goviemo, que fue- do á mi noticia pero para enle tocar a los Cardenales cabos 5 grandecer a fu Eminencia no
que affi llaman á losDecanpSí- esueceííariode orimir la autode los Ordenes 3 pero el fin que" ridad de ptros grandes Prelac

tuvo íii Eminencia 5 como'def- dos, '.que. enitl^^veoncurrie««
pues en Efpapa declaro á per- • ron en Roma , y fon venerables
íona confidente luyo , no al mundo.
fue'otro-, que la fuma devoLo que puedo iézk es, que
ción' ¿e fu 'Eminencia á los Di^ en aquella protefta, que por
vi nos "Oficios., cía qüal teiazia parte de Efpaña fe hizo á fu
efcmpulitar - aun en los mas Santidad en que fe halló emmenudos ápices, que no pare» peñado fu Eminencia á alentar
cieñen tan propios de aquel lá voz de Efpaña, en la quexa,
tremendo, y venerable lugar. razonable al parecer, que te•Con que de'Cardenal Diácono nia del Pontífice, de lo poca
i,de San Cofthe-, y-Sa'nDamféi que ábrigava en fu afefto, lo
: paffó fu Eminencia a fer Car- que tocava á la Cafa de Anidenal Presbytero de San Barto- ma. Supó con fu diferecion halomé in ínfula , por eftar de- zet de modo la caúfa de fuRey,
pofif ado el cuerpo defte fanto que no faltaffe á la veneración,
Apoftol en vna Iglefia de fu que fe debía á fu Santidad ; y
nombre , fita en la Isla, que affi aunque, quedó el Pontífice
por medio de Roma haze el rio Bo poco fentido de los Cardec
nales de Eípaña, noembolvió
Tiber.
Pero aunque fu Eminencia á fu Eminencia en el fentimienpor motivo tan fuperior fe re- tb cómun¿ antes le continúo
tiró de la cercanía de el Pontí- el mifmo cariño, y favores,
fice en los Divinos Oficios ,no que fiempre dándole todas
fe alexó de fu cariño^ pues fue- las audiencias que pedia , y
ron firigulariffimas las honráá, ofreciendole dar á el Emperáy demoftraciones de afe&o.que dbr la afiftencia que pidieífe,
:
debió al feñor Vrbano VIII. tratando-fe ya defde éntoh£fes
el qual experimentó en confe- por medio de fu Eminencia lós
guir de fu Santidad gracias^qne negocios ? que fe avian de pro i
. defeava fe hizieífen á Efpaña, poner por Efpaña inmediataque propueftas por otros Prela- mente á fu Santidad*
dos , fu Santidad las avia negado, en que pudiera referir
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El credito grmde, que fu Emmenek tm en Roma de doBo %
y gran capacidad, por los negocios, que trata
en aquella Corte*
O folo venero Koma a nueftroCardenal por grande
Principe, y por vit*
íuoíb Prelado, que vno, y otro
fe debia a fu fangre, y a fu
obrara inas admiro en íu Eminencia vna gran capacidad ;
pues los Cortefanos, que le
eomunicavan , fiempre reccK
nocieron en las materias, eñ
que Je tratávan, iftoy-/finalilar acierto ,1 • y vieron que
en la verdad Chriftiana fe haHan-.masfegflj^
íefoJücio«
nes, que en la fingida Politica
de el figlo, en que embuelta en
paífiqnes ;de.ambición., y in«
teres la rajón, fiempre íalen el
confejo, y parecer del miímo
tintemo es ignominia en la verdad el viuirdefnuda, fino neceffidad forjofa5 pues pocas
vezes le dan vertido a fu propofito; pues de ordinario la
vifien en el mundo de fingi,
miento, doblez, y diffiamlo,
conque la detaucoripn, y afren
un 5 y a f i mas quiere vivir
deínuda, que vefúda en trage

tm indigno $ íblo halla deceá.
te trage en vn animo defeofo
de acertar, que mira en fus reíbluciones lo mejor, que defea
eonfbrmaríe con la primera, y
fuma regla del bien obrar de
Chrifto jefus v Dios, y Hora«
bj;e, que baxò de el Cielo á
darla a conocer de obra, y de
palabra al mundo , donde pof
eftar entronizada la mentira ,
lio ballava entrada la verdad :

JdhcVemìùrmndurn,

moniumperhiheam feritati

W iefìì*

mn&k

Ajuftado fq Eminencia a efta refta regla, libre de pafsiones
fii animo > ageno de pretendiónesi, pues lo que tenia era mu«
choen la eftimacion del Murido ; ymuchiftimo en fu húmildad, tuvo por cofa indigna negarfe a la verdad, por
admitirlalifonja,qqeiiuncátuvolugaten fupecíioi pues no
pretendió ganar la gracia a
otro, que a Dios, y afsi fin
refpe&o humano mantuvo
fiempre la ra ? on. Conocia el
fingimiento para evitarle ; y eí
engaíkpara hui^rporqoe la
ver*
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verdad de que fe acompaña va,
le defcubria como piedra de
toque el mal vifo de la falled^d.
Negocios huvo muy arduos,
en que folo hizo pie fu parecer,porque otros votos andados
en pretenfiones, y f efpetos hu•
manos, dieron con fus difcurfosal través, y fue menefter
fegüir á fu Eminencia, para hó
fumergirfe del todo. Haziafe
vna junta de la Congregación
de Ritus en cafa de el Cardenal Pió, y fue la primera en
}
que fe halló fu Eminencia ^ y
aviendo dicho fu pareceralguños de los primeros Carde*
y tenidos de varios refpetos^

dezir en la materia, mas allanó
con prudencia las dificultades,
que fe avian tocado en los votos antecedentes j tanto, que
mudando de parecer los Cardenales, que avian Votado lo
contrario ,íe conformaron con
el voto J e íü Eminencia 5 y los
Cardenales, que fe feguian á
votar defpues de fu Eminencia,
figuieron fu parecer, Con que
toda aquella venerabiliílimá
Junta de Padres de la Iglefia,
no tuvo mas refolucion, que lá
que fu Eminencia les alumbró«,
Efte luccffb le acreditó tan«
í o , que refiriéndolo a lu San*
tidad el Cardenal Pío, ordenó
el Pontífice, 'que fu'Bttóienciá

dificultado mas la materia que

^íjilietTe á otras Congrégacio*

fetrátava, querefueltola: lie*
gó a fu Eminencia la ócafion de
dezir j y pareciendo!*»que eft
la primera junta era mas convé«
iniente el callar ,queel óponet«
f e a loque los mas antiguos
avian dicho ^ fe efcüfó con mó
d e f t i a d e d a r f u parecer, de
xando larefolqcion en lo qué
la mayot parte de los Tenores
Cardenales ¡pon ^niefien • pe
ró el Catdehai Pió, que fkefidia i ho quifo admitirle (ú módeftd tendimíentó > antes le
dlxo iid fe votaría el negoció
fm oyrlé fu parecer, con que
fú Emineociá obligado de tari
Córteíanó Imperio , dixo no
fcl® ¿ lo que Juzgava fe debía

nes, para que en todas fe lo*
grafft* fu acertado parecer. C ó a
;elks noticias, que d $ ó l g ó eá
breve la ftima pór Roma , 'f
Iponía cabida grande que ténil
f u Eminencia ton íu Santidad ^
acudían tantos fcortefahos dé
Roma á fu cafa, comopúdíé*
tan á la de el Cardenal Parróno. con que te le recrecían I
fu Eminencia jos cuidados ^ f
le quita va )a freqúencia de las
Vifitas el tiempo • icón que e r |
fuerza eá fu Eminencia t poi
ho faltar á los empleos de fii
oraqioti, f a¿tos virtuofos, quiCarie muy de ordinario á el fuei
n o , con detrimento ho pequ^
tkide fd íaliídj qiie Bcíídd de
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complexión muy ^ana, Ja truacó de Roma bien quebrantada,
adelantándole los achaques ala
edad , i llamados de el fumo
-trabajo \ pues a los 4©. anos
comento lu Eminencia á padecer las enfermedades de laancianidad.
¿

con quienes tenia muy éftrecha
corre ípondencia, dándoles el
orden de lo que avian de obrar,
y pidiéndoles quenta de lo
obrado, y á vno de ellos ( q u e
llegó deípues á fer Obiípo en
Efpaña ) le quitó la vi fita, y
kdefpidiódefufervicio, folo

Augmentava también el.'tía- porque avia andado temerofo
bajo de fu Eminencia la nueva en remediar algunos efcanda«
obligación de Frelado de la los. T o d o efto, y lo mucho,
Igleua de Santiago -f donde era que conocia avia que remediar,
iuet^aponer luegoMiniílros , y que en tanta diftancia Heque en fu nombre la governaf- gava tarde el remedio 5 y que
fenj y aunque los que pufo eran todo lo que no era eftar en mecoñocidos, y de la fatisfacion dio de fu grey, no era convede fu Eminencia, por lo bien niente para poder governarla,
qüe avian obrado en Tortoía, afligía fij animo , y congojava
y en Granada y pero e l entrar Jumamente fu piadofo cora*
de nuevo eft el Arfobiípado f o n § y afsidefde que entróen
# n la afiftencia de fu Eminen- Roma fu Eminencia y efiuvb
- d a , y que en muchas cofas no haziendo diligencias apretadas
les podía dirigir, hazia que para coníeguir de el R e y , y ius
fuefle mayor fu cuidado. Nona* Miniftros el venirfe a la refi*
bró Vifitadores, para que le dencia de fu Arfobifpad
co«
informaííen de lo que avía que mo adelante veremos
remediar en el Argobiipado

Lm,.
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T>e la grande, opinion, que dexò fu Eminencia en %orna de Limof
nero, y de vn cafo muy particular que en efla metterta le fue e dio.
O fueoienos niaravillofo ,jel ob§ar de
nueftro.. fof
materia, r J e ¿ parif
de lo que avia ; fido e¿
materia de juiiieia, porque-ná
contento , conque en la Ciudad de Santiago, donde era
Prelado, fe afiftiefíe al focorro,
y remedio de los pobres por
mané de fus Limofneros corl
la mífma promptitud, y defvelo, que fi eftuviera prefente
á fus neceffidades r mas en Ro»
ma fue tan liberal íu caridad ,
QendigoS
innumera-

Hofpicios, Portales, y Lugares
defamparados, para focorrerlos 5 como fi los pobres, que
auia en R o m a , corrieran por
fu quenta folo.
Eftas eran las limofnas publicas,que las fecretas eran muy
frequentes , y muy grandes ¿
pues los mas de los dias ál falir
fu Eminencia, eftavan las eíca*
leras de fu Palacio llenas de po:?
bres Vergonzantes con memo*
ríales, para que los focorrieffe:
los quales recibía fu Eminencia, y entregava al Limofnejro, para que fe informafie dé
laneceffidad, y a l a noche le
bles , baila van lodos los días hiziefle relación; y con él del
limofna íitiiada en fu Palacio , ereíava las limofnas , y el día
doblando a
forafteros lá li- figuiente que bol vían, la ref• ftjofna % quedava. á ldrnaturá* puefta al memorial era tecebir
l e s , con que era f u cafa el co- fu limofna. Eftás en algunos
mún afilo de los pobres. Yco« eran muy crecidas;porque eran
mo fi efta^demoílracion^no fue- de perfónas, que neceffitavari
ra bañante pregdnerode fu ea* bolverfe a Efpaña, Alemania*
Ita San- ridad, embiava a Don Anto* y Francia, y fe hallavan fin
vedrà,
nio Spinola pariente fuyo, por medios para poder hazer tan
las calles de Roma a informarfé largo viaje, y huvo perfona dé
de los pobres * que íe hallavan calidad, que hizo viaje a Efpa- m
áeftitpidos de remedio en los ña folo con la limofna que

r&f4

'JugujHhSpinòta.

csbió de mano de fuEminenc¡a
-Los Hofpitales ; y'€ohVeàtos 3 en efpeeial de Religiofas
experimentaron fu grande ca«
ridad cOn oM|y quaftftofosTocorros,
ymúomz
•coman , que nadie, quq&effe
al Cardenal Spinola quedaría
fin remedio.
Elio que admirava Roma
en fu Eminencia, ño es la ma*
yor preeba de íb-candad,refpeto de cicalò siguiente; porqiíé
el año de fyi. en qùe Roma fe
"guardava con" gran rigor del
contacio, por efiar tocadas de
ia pelle a l g u n a s Ciudades de
¡calia 5 faliendofe fu Entinencia ci verano a Tiboli, recreacion vfada en' el eíiio de- los
Cardenales $ incontro 'en el ca»
mitilo-vñ pobre, que porvenir
enfermo, y no traer deípachos
competentes, que aífeguraflen
no venia de lugar apeftado, no
le^iiifieron admitir en Romajy
affi parte por la poca falud que
traía, parte por la falta de íüftento | íe auia arrojado en el
cmim à ver fi alguno de los
paffageros le focorria,fittoton
lo que necÉÍfimva para cobrar
íllud, con algo l io menos cott
qtsepudieíldilatarla muerte,
Ddsdias avia que guarecido de

poco fruto , que fialguno de
1ds:que-paffavahle focorriacòn
alguna limofna, los " mas le le
dexlvaii C0mó | | títro maltrat
do de los ladrones, que páflando por junto à elvn Sacèr*
dote ^ y wti Levita , f e paliaron
de fago fin hazer càio de íu
defgracia, como fi no fueran
hombres, niel herido les toca*
ra, hafta que paliando aquel
piadofo Samaritano ^ enteme«
cido detàn l'aftimofo padecer-^
fe baxò de el càvàllò en que
iba, y poniéndole íobre e l , Jé
llevo á l'aHofterià , y trato de
curarle ; reprefentaciòn tiara
el hombre herido de là culpa\
que folo eh là piedad de'Chrifto halló el retìiedio y piedad
que imitò nüeft'ro Cardenal ;
pues afsiqüe le vio defde fu ca«
rroga, fe apeo, y movido dé
conipafsion, hizo á fus criados
le entrañen en ella, fin atender
à examinar el peligro, que podia correr fu perfona , ert*
trandó eli fù còche á vn hótóbre, déquien fe podía temer
eñuviefíe apeftadbf y partieitdo con el à Tibóli, le hizo airat, y luego qüeeftüvo bueno,
leviftióy y dio dineros ¿ para
que pudíefie hazer fu 'vià*
je, : Acción tan particular, qué

U fombraide^n árbol, eftava k viene corta qualqüiera ponmoviendo à tompa#ion a Jos deracion 5'-pues no folo fe mo^
que: paííkvani-pero • con tan vià; à compafiionnueftro Car>
denali
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mas la vsó con riefgo
tan manifieílo de fu vida , que

cxpufiftes á riefgo de perderla,
por confolar vn afligido 1 Bierí
h e x p u f o por el amor de el pudiera f u Eminepcia encargar
p r ó x i m o , y por víar con el de al c u y d a d o de fqs criados (que
caridad. T e n i e n d o mas dilata- eran bien c a r i t a t i v o s ) el reme-

den al

t

dos fenos la que árdia e n f ü p e -

dio de aquel p o b r e y p e r o tío

c h o , que la que avía en toda

q u i f o para eniepari^á nueftra

la C i u d a d j pues no hallando fiarle de ágeno c u y d a d o ,

efte miícrable enfermo en toda

mas

Ptoma a c o g i d a , la halló en las

cu y darle por fi mifmo. O verdadero Paftor! Si affi cuydavas

entrañas piadófas de fu Etiíí-

las O v e j a s a g e t ó , q u e barias

«encía ; y aunque fabido el

de las proprias} Que defvelo ,
cafo enfloma, quifo la politi- queíólicitud, qiieamor te deca humana notarle de indifere- berian las Ovejas de tu rebaño?
t o fervor $ los piadofos , y fan- Quando vna Oveja defearriada
tos le miraron á tan diferentes de ageno aprifeo te merece tanvi íbs, que causó pafmo, y ad- td amor ? Aplaodafe , y con
m i r a c i ó n ; no acabando de en»

razón y M acción

grandecer acción tanexcefliva

caridad de aquel caritativo Pre*
lado San Paulino Obifpo de
Ñola s que por refeatar el hijo
de vna Viuda, fe entregó por
refeate, perdiendo fu libertad,
por librar áfu Oveja. Peroad*
mirefe y y con razón, el aven«
turar la vida por la caridad del
próximo nuefiro Cardenal ¿
pues no es^ de mas precio la libertad, que la vida, y vean
lós Prelados, que folo conocen
á los pobres por relacion^quan«:
to tienen que andar para llegar
al grado de caridad, que efte
infigne Prelado profeffó*

de caridad; y quando de la de
íu Eminencia no tuviéramos
o t r o teftimopio, baílava efte
f u c e f f o , para acreditarla , y
fubirla tan de p u n t o , quepU«
dieffe ladearfe con la que en los
Santos admiramos; pues en
cafo igual no hiziera mas vn
San Gregorio, vn Ambrofio,
Do&oresde lalglefia,y Lumbreras de Prelados.
iPrelado verdaderamente
caritativo, que no fupifles haler aprecio de tu vida, fiendo
ella de tanto precio! Pues la
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30r otw cofas que jucedieron a fu Eminencia en ${omas y déla
gran conformidad 'que mofìrò en la muerte de fu
Padre el Excelentíjfmo Señor Marquès Spinola.
On los empi eos tari
iluftresde Prelado,
que hemos yifto ,
continuava fu Eminencia en R o m a , afiftiendo
al fervicio de Dios, y de la
Iglefia, y conveniencias de fu
R e y ; quando el Pontífice Vrbaño V11L llamo á fu Emineneia, por el carino grande que
le tenia,y le lignificò lo ofendí «
d o , que avia quedado de la
protetta, que fe le avia hecho;
de lo qual pedia fe le dieífe fa •
tisfacjon; en efpecial quando
fu detención auia fido por confervar las fuerzas, que podía
dar à Alemania para defenfa de
la Italia, que igualmente e fia*
vaaj$enafadg4eel peligro, y
podía rezeift! ¡<i invafion de él
enemígq^omuu,
^ar^íófei;fu Enuncia,
que fu Spridad tenia Cobrada
razón , y que debía concederfele lo que pedia ; porque a tan
fuprema poteftad le era debida:
todo refpe&o • pero aunque
fu Eminencia lo defeava, el
41A3 ' '

Cardenal de Bor j a , que era el
que avia de deshazer lo hecho ¿
fe. ballava en defgracia de fu
Santidad , y no efperavá que
eftá leconeiliaciori fuefle baftante para bolveri ella ¡ y affi
alentó poco la materia ¿ y ayu«
d ò menos el d e f e o t l e fu E m i l a n c i a en E f p a ñ a , d o n d e el
yalido fe ballava quexf íe de f a
Santidad, p*iecitndoÌeque fe
ladeavamuchoáziaFrancia: y
aunque el Pontífice precia algunos focorres á Alemaniaspa«:
reciale corta f a t i s f a c i o i i , y mas
quería q u e x a , que mala p a g a $
y affi no vino en que fe ledieífc
al Papa la fatisfacioo que pe*
día, y no cooperó á los buenos*
y píadolos defeos de íu Emi*
nencia, que fobre ayer juzgado no bien de la p r o t r a , juz*
gava por peor mantcnerfe en
ella; y affi en otras ocafiones
que el Rey le quifo embiarà
Roma , procurò efeufarfe ; y
dixo à Perfona de fu confidencía : Que los empeños en que ponían
Us Coronas a fus Cardenales en
~
~
^oma¿
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Rema, eran muy peligrofos parad o , el E x c e l e n t í s i m o Señor
la conciencia. Advutencia de Ambrollo Spinola , G r a n d e
grande enfeñanja para los de E f p a ñ a , y Marqués d é l o s
Principes, que defde fus C o r - Balbafes, inerìtifsijtno Padre de
tes ordenan , y para los Carde- nuèfiro C a r d e n á Í , murió conales 3 que en Rema execu- m o avia v i v i d o , con ía efpada
tan.
en la mano j. p u e s e f i a n d p p a *
V i e n d o fu Eminencia , que

fiando

j a entrega del C a í l a í ^

en E f p a ñ a n o falian á que fe

le arrebató ía muerte de las ma-

dieffe la íarisfaciou, que pedia

nos el triunfo > y le trafpafsò

f u Santidad, y rezelandofede

à còronarie de C o r o n a i n m o r -

que le pufieífen en muchos em-

tal eri la gloria

debida fin du«

peños 5 pidió licencia á fu M a -

da à los inmenfos trabajos, que

geftad para bol ver fe á la refi-

avia p a d e c i d o , por d e f t r u k el

dencia de f u . Silla Á r f o b i f p a l

Varido de fatanàs ¿ y f o j u l g a r

de Santiagd, á cuidar de fus
Ovejas, que vafaVan pór fu
Paítor, á quienes deíeava fu
Eminencia, conoter, y que ellas

los hereges, fenemigos decía*
rado?,de Chri fió, tantas vezes

k eóriocieítenj pues fe las avian

deftíefpadaf

hliiniliados de iu gran v a l o r , y
tantas veles heridos de los filos

entregado, eftando en R o m a ¡ _ L a falta deíle.¿tan C a p i t a n
y no le avia fido poílible en la lloró Italia fu Patria i la fintanto tiempo llegarlas á c o p o - t i ó E f p a ñ a f u f a v o r e c i d a , y é
pen Y aiinque hizo (dbre e ñ e Inundó todo ía oyó eqn cornponto inítanciás bien a p r e f a - , p a f s i ó f t , y fentimienfo. S o l o
das, c o m o confia de maftüef* él pecho de fu Eminencia f u p o
crieos, y carcas, que pudiera ahogar en fi tan • grati? d o l o r i
a l e g a r , no f u e o y do de f u M o -

p a r q u é aviendo el cariño q u e

R o m a y y aunque con harto

nencia , viendo q u e determi-

narca , que Con repetidos or- le tenían fus criados, ocultado
denes le m.índava éftaríe en tan fenfible noticia à fu Emiquebranto fuyd, huvofuEmi« nava irfe á T i b d l í el dia que lie*
g ó k nueva á divertir fus c u y -

nencia de obedecer.
Eri eíle tiempo paflS a tííej o t f i d a año de

aquel

dados en aquel h o n e ñ o retiro

f

( ¡ c o m o tenia p o r c o í l u m b r e )

M a r t e CMtíftiano, y el Sóida«

fe vieron obligados à dezufeloJ

d o m a y o r , : qtíe en, fu tiempo

Apenas lo o y ó f u Eminencia

conoció la E u r o p a , y celebra*
i o n las otras partes de el M u n -

s

quando f e retiré à íu Oratorio
à ofrecer

è ¡o? pies d i
'T"á
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crucificado tan laftimofo golpe j y al Ii eftuvo dos horas en
o r a c i ó n , de la qual falló dando
orden a fus criados, de que le
llevaflen la cama, y recado de
dezir Miffa al Noviciado de la
Compañía de Jefus , donde
efiuvo retirado ocho días, folo
con la afifteíicia de vn Paje de
fu confidencia, que le firvieffe
por no embarrafar á los de
nuefiro Noviciado: iban por
la mañana dös Capellanes á
afiíiirle a la Miffa de los quadé haZ- ' e s
•dra.

v n o

i S o e ° y vive C a n o n i -

g 0 : d e ] a Jglefia Catedral de
Santiago en Galicia , depone

a ver obíervado no folo la gran
devoción , y fervor con que
dezia la Miffa j mas que en llegando al Memento de los Difuntos , fe deshazia en lagrimas
nüeftro Cardenal , lavando el
piadofo Hijo las culpas de el
Padre con lágrimas de fus ojos,
y amortiguando con el agua ,
que dellos falia, las llamas deel
Purgatorio , en que por ¡osdeféftos, y culpas humanas penava fu Padre ¿ y que con fus
lagrimas las debió de apagar,
fe mueftra bien, en que paliados los ocho dias, reconocieron en fu Eminencia los de fu
familia vna alegría muy extra •
ordinaria; fin que fe íe viefle
el mas leve affomo de trifteza,
ni hablaffe de la muerte de fu
Padr¿ f mas que en aquel efti-

2). Auguflin Spinola.
lo de dezir , que

ya fu Pa*

dre avia deícanfado de fus
grandes trabajos ; ocultando fu
humildad mas individuales noticias , que debia de tener de
fu gloria ; las quales manifefta»
va la alegría de fu temblante.
Con efta igualdad
de animo
o
llevó fu Eminencia la muerte
de fu Padre, que quando la
(intiera mucho, acompañara
en elfo el fentimiento común
pues fue fentida en teda la Europa i pero aquel coraron tan
conforme en todo con la voluntad de Dios, no tuvo otro
a f e d o , que el venerar con fumo rendimiento las difpoficiones divinas. Solo fe enternecía
pára librar a fu Padre d é l a s pe«
nás, q u e en la otra vida padecía, no para llorar la falta q u e
le hazia en efta-.antes dio exemplo de conftancia, y valor à
todos los venideros, para que
lleven con paciencia femejantes
golpes,condenando la demafia,
con que el mundo lamenta fus
difuntos,haziendo tales demóftraciones en fu perdida que parece losimaginavan inmortales,
atendiendo à lo que mas importa à los difuntos, que es
aliviarles con fufragíos ; pero
como nueftro Cardenal lupo
obrar ; aífi fupo fentír, doliendofe folo de el alma de fu
Padre, como fentimiento ma$
principal.
CA<
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De la agencia común de los Obitos, que folicito fu Eminencia
deIde Roma con todos los Prelados de la Coroné
de íajliíla, y León.

i't •; tóp^ -^'«"".«^•a UU w u •
f^j

fenro

con emplear •

ks UUIUIU i U UUHliCllLId , Olí*
qoal bre veméte comprehendió

íe en R o m a en los
in gario:, de la igieíia vniver(ú , emprendió o t r o de mu*
cha -conveniencia,"fi'huviera
cenido l o g r o , para los Prelados de Eípaña. Y era que todos los A r f o b i f p o s , y Obiípos
nombraíTen dos Agentes prim

el menofcabo,que avia en poca
tiempo padecido la Dignidad
Obifpal, por no aver en Roma
Agente de los feñores Obiíp o s , que íe opufiefíe á los decretos que cada dia fallan, coitandoles la jurifdicion ; f
porque f é conozca el defvelo

cipales, vno e n la Corte de

de fu Eminencia eti orden

R o m a , y otro en ladeEfpa-

mantenerlos privilegios de fu
Dignidad , como de los
otros Prelados^ y para crédito
de fu gran capacidad ¡ pondré
fus mifmas palabras facadas de
el papel fuyo original, que
llegó a mis manos, y es de el
tenor figuiente.
El año paífado de 629. fe
tomó acuerdo por la mayor
parte de los Prelados de Efpa*
ña de nombrar dos Agentes,
que acudan a las caufas comunes de los Obifpos, vno en
Roma,y otro en Madrid; de la
íuerte, que los tienen ¡os Cabildosde Efpañ-i, que han facado con efto diferentes Breves
en

ñ a , los quales defendieflen el
derechö de lo^ Prelados, que
cada dia fe ínenofeaba por los
p k y t o s , qué les portelí, affi
ím I g k f i a s , corno otrasjurif

d'icionesexemptas', y los T r i '
bu nales-feculares los quales
fe figoieíTen en nombre de los
O b i s p o s , c u y a autoridad man-,
coVriutiaÜa diéffe mas cuerpo á
la detenía • y para que el p í e j A
to , que fe vencia por parte de
algun Prelado, cxecutoriaífe
el derecho de los demás.
Y para perfuadirles ä los feñares Obiípor la neceÉdad,
que ténian de lös Agentes 5 re-

I

1 sjo

Vida del Cardenal D. Anguflin Spimía.

en fu favor, y los tienen tara • procedo , ni recebir informa*
bien las R e l i g i o n e s , lasquales cienes de v i d a , y milagros d é
fe han defendido por efieca» los que mueren con opinion
mino en las caufas, que fe han

de Santidad ¿ con que c o c o »
ofrecido, como fucedió en los fas que tocan tan propriaiiíertv
decretos, que hizo la Santidad te i los Prelados, c o m o es el
de Gregorio X V . que obliga- culto, y veneración de los San fondefpúes á la Santidad de tos, 110 quedan con mas j u ñ f
eí Papa Vrbano á fufpender- dicion, que vna perfonapar*
los j y fe ha vifto por expe¿ tientan
rienda quan neceffario fea pot
Ello mifmo fe ha vifto en el
ner en ejecución efto de los oficio de los S a n t o s , y nomAgentes, por parte de los Pret bramiento de los Patrones, q u e
lados de Efpana; porque por pudiendo en Efpaña los Obifno los ayer tenido, y n o aver pos dar licencia., para que fe
quien haga contradicion , íe rezafie de los Santos naturales
ha derogado en á e tiempo á

de los mifmos lugares , ó que

la juii.fdicion Epifcopal en
mochas cofas, que ha parecido
proponer brevemente en eñe

h u v i e i e n muerto'eti ellos, ó
u b k reliquia

pape!.

que fe i í í t p r i í i K í d e n ü e v o e n e l

El ano paífado de 6 2 5. fe
prohibió por derecho particular, que no puedan losordi«arios á ¡os que no fon Canorizados, dar aquella fuerte de
culto, que halla aora fe avia
acoftumbrado, y que no perfcenece propriamente al culto
publica , 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 tímame»te por vi> decreto f que aun no
fe han publicado. Se les prohibtf que no puedan hazer

que tnvieíren el c t í e r p o , ó no«
>

p o r vn decreto

Breviario fe prohibe j que ha
lo puedan hazer fin lieenda, de
la Sede Apoftolicai y fe ha
prohibido también , que no
püedan dar Patrenésa los luga«
res fiii orden dé íu Saníidad.en
que fe vé quánto f e enfriara la
piedad, y devoeion d e muchos
lugares de Efpana, que no po«
dran recurrir a Roma,
Hafe quitado también a ío§
Obifpos transferidos a otras
Iglefiaskádminiñracion ? ygoviernó, que retenían de la prímera Iglefia, hafta tomar poft
feffion de ía fegunda , y ha
mandado fu Santidad, que lúe*
m que fe hazela translaciow
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d é l a Iglefia en ej Confiftorio,

na á los Nuncios , que nopüc
el C a b i l d o de la primera Igle- diendo recebir las informado»
fia declare la Sede vacaete 5 con nes • por fu perfona , • fubdeleque lo cediendo por varios im- guen f u comiffion á otros,
pedimentos , que el Óbifpo
Las coadjutorías de las Prelio pueda facar B u l a s , ó iio bendas, que no fe da van eii
pueda tomar la poffeííioh de la otro tiempo fin carta de el Prefeguiida Iglefia en quatro, ó lado, y de el Cabildo, "yfiri
feis u i é f é s , c o m o aora fucede examinar primero lacaufa, fe
erijas Iglefias de Santiago, dan aora libremente á quien las
f Ucencia , y Tarajona , que- pide fin examen de la caufa, y
dan los Obifpós fin tener pof» fin teftimonio del Prelado, y
fe (pon de vna Iglefia , ni dé de el Cabildo ¡ y.lo mifmo fe
otra i y fe. alarga el goviernd ha te en las renunciaciones de
d e j o s C a b i l d o s Sede vacan te ¿ las Prebendas, y de íosCiírác
con el d a ñ o , y perjoizio de tos; con que feírufira el fiti
|as, iglefias;, que.es notorio.
pretendido por el fanto Concilla red ucciori de las Miflas ( lio deTrento> éri el coricurfo
que por derecho c o m ú n , y el de los Curatos f y en lugar d¿
f a n t o Concilio de Trento per- íos fugetoé mas idoñeós en virienece a los Óbifpos, y á la? iud * y letras püeÉos por los
Synodo con vn decreto, que Obifpos, entran en las Iglefia!
fe hizo el ano de 6 ^ 5 . de cele 4 fugetos menos capaCés > y que
bratione Miflarum > fe ha avok. no tienenla virtud, y laspareado á Rema.

íes que' fe requieren. Y aunque

Ha fe m e d ido también etl
e ñ e t i e m p o , q?ie no puedari:
los Obifpos recebir las infor^
m'aciones de moribüs, & vita
de ¡os que ion promovidos !
la * Iglefias Catedrales, en de f e £ b de. no poderlo hazer el
Nuncio por fij en el qual cafo
lo comete a los Obifpos el fan-i
to Concilio de Trento t n eb
cap. 2. füff. 2 2. de refortnat.r y
ía Bula de Gregorio X m en
el-$.5. y 7, y contrata que
difpone dicha Bula s feerde«

las perfonas , que pretendeÉ
las coadjutorías, ó lasrenun*
ciaciones, no eftén diípueftás
para pagar la componenda, y
facar fus defpachos el datarié
haze fignar la fuplica de fu San*
tidad, y fe queda con ella, y í l
acontece morir en el mes del
Obifpo, con pagar la compo^
^enda,configuejfeguramenteli
Prebenda 5 y fiimüeie erí el mes
de el Papa, íepiweetóíLfÉti%
y fi fe introduce vna vez crt
Efpaña efio de pagar la com-
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ponenda de las coadjutorías,

deípues de íucedida la vacante,
y c n tiempo, que los Coad«
jutores eftán feguros de gozar
libremente de la Prebenda; es
cierto que no quedara Prebenda ninguna de las Igleíias de
Efpaña , que en efta forma no
fe dé en Coadjutoría;
Y fi bien podría parecer a
algunos, que los decretos mu«
chos, que áqui fe han referido,
y lo demás que pertenece á las
coadjutorías , y renunciado»
nes de los beneficios, es común
a-todos los Obifpos déla Ghriftiandad , y no toca mas a los
Prelados de Efpaña , que a los
demás » fe debe confiderar, que
en las Igleíias de Francia, y
Flandes, y de Alemania, no
les toca materia ninguna de beneficios j porque tienen fus"
concordatas hechas con la Sede
Apoftoliea y aííi no pueden
alterar cola jónguna en Roma s
y eílosdec/etos acerca déla jurifdícion de los Obifpos, co*
munmente no fe reciben en
Francia , ni en Alemania, folamente fon comprehendidos
en eftos decretos, y en las ma
tbrias beneficíales las Igleíias de
Efpaña, y las de Italia , y fe
liaze grande agravio a los O bifpos de Efpaña , cn medirlos
con la regla, que fe miden los
Obifpos de Italia ¡ afli porque

les es tan oneroío el recurfo a la
C o r r e ; como también porque
la autoridad, y grandeza de
los Obifpos de Efpaña , pide
que íe tenga con ellos diferente
quenta, que no con los Obifpos de Italia; los quales, por
el mucho numero de Obifpos,
por fu pobreza, y por la cantidad de las Diocefis, tienen
tan diferente lugar , que los
Prelados de Efpana.
D e eftas, y otras cofas que
fe van cada día introduciendo
en perjuizio de los Prelados de
E f p a n a , fe conocerá la necef*
fidad que ay de acudir breve*
mente al remedio , y parece
que convendría, que en virtud
d é l o s poderes que dieron la
mayor parte de los Obifpos a
los feñores Cardenales Zapata*
T r e j o , Sañdoval, y Gozman,
y al fefior Obifpo de Cuenca 9
fe nombraífen defde luego dos
Agentes , vno en Roma , y
otro en Madrid y no convie«
ne de ninguna manera, que fe
aguarde para entablar efta
agencia , a que den fu confem
timiento los Obifpos deEfpan a , que no le han dado hafta
aora, nitampoco fe deve efpe«
rara que fu Santidad con partí'
cular Breve apruebe efta agen*
cía, y obligue a las rentas Epíf«
copales , para que cada Prelado concurra con la parte 3 que

eftandotan cerca de Roma, no a meneftei para füftentar efta
"

'

'
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agencia, porque fi fe efpera,
todo efto ferá poffible , que
no tenga efefto cofa tan importante á los Obifpos de Efpaña •
y podria fer, quefueffen faltando las perfonas, que han
tratado defte negocio, como
avernos vifto , que en poco
tiempo han muerto los feñores
Cardenales T r e j o , y Guzman,
que tenían poderes para nombrar los Agentes fin execu
tarlo; y affi conviene comen §ar defde luego efte negocio r
en Madrid, y en Roma los Agentes de los Obifpos : y viftá
la vtilidad, que refulta de aquí
fe reducirán fácilmente á dar fu
Cóhfentimiento los Obifpos 5
que hafta aora no avian confen tido j y fe irá negociando con
fu Santidad, que prefte fu conféntimiento, para que fe puedan gravar las Iglefias con la
la parte que tocare á cada vna
para fuftentar los Agentes, y
entonces fe facara el Breve de
fu Santidad^que por fer algunas
Iglefias de el Patronazgo Real ¿
no fe puede alcanzar en Roma
fin el confentimiento de fu Mageftad, ni íeria de importancia. Y atento á que fe hallan
aora en la Corte de Roma quatro Cardenales de Efpaña, y
que dos de ellos fon Prelados
de aquellas Iglefias, feria bien
aprovecharfe de efta ocafion $¡
y antes que los Cardenales fe

CAf/riL
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v a y a n , entablar con fu afilieneia efte negocio en R o m a ,

y

p r o p o n e r à fu Santidad el re»
m e d i o de algunas c o f a s , q u e
mas fe juzgare convenir á las
Iglefias de E f p a ñ a ,
Q g a n t o t o c a a los negocios
que han de t r a t a r eftos A g e n »

tes, baftará que el feñor C a r denal Z a p a t a , 0 el feñor C a r denal Sandoval / 0 el feñor

O b i f p o de Cuenca dèn à eftos

Agentes la orden deftos negocios,que han de tratar hafta q u e
fe .aliente mejor la f o r m a , q u e
en e f t o fe avrà d e t e n e r en ade«

lante y affimifmo; fefialarán á
ÍoS Agentes el falario, que les
pareciere c o m p e t e n t e , y eferibirán a los Obifpos, que han

preftado fu confentimiento,
para que cada vno jo pague
por fu rata parte :. y por efeuíar dificultades, feria bien que
fe pagaífe por la rata parte de
lo que pagan de fubfidio } y
efeufado.
Efte papel inftruyó los ani*
ttlos de los feñores Prelados
para poner en ejecución la
agencia, porque de la neceffidad que tenían de ella, eftavan
convencidos; y affi no dudavan de dar fus poderes para el
nombramiento, ni coftear fus
gaftos. Solo dificültavan que
negocios avian de fer los que
trataífen eftos Agentesj porque fi avían de íer los pjey tol*
•
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no tendrían "exemplo eftos A9
d a n en particular, era emprefa gentes. A todas eftas dificulta
idfoperable para vn folo Agen- des íatisfizo íli Eminencia-, cote. Si eran de la dignidad en mo veremos en el capitulo fi*
común fe ofrecerían pocos, y giente*

que á cada Prelado fe le ofre
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Buque feprbjigüe la mifma materia de los Agentes, y como fu Entinencia dBmé todas las dificultades, que le propufieron los feñores
Obiffos, que podía tener efla Agencia,
Os mas de los Prelados de Efpaña
convenian con fu
Eminencia en la neceffidad grande, que teníala
jorifdicioó ordinaria délos fe<
ñores Obifpos de Agentes, que
Jadefendieren en las dos Cortes , Pontificia, y Real ¿ pero
las d u d a s , que fé ofrecían acercade los pleytos, que ptidief
fen fer materia deíia Agencia
común, era la mayor dificultad: porque podían algunos
Prelados intentar vn pleyto,
yacon fu Cabildo^ ya con otras
Comunidades,enquenotuvief
fen tanta razón, ni derecho
como les parecía y en tal cafo
no era bien que los demás , por
medio de los Agentes facaffen
la cara á defenderá el talPrelado , y hizieflen pleyto de todos
lo que no era razón fucile de
folo vno; refucitar derechos
antiguos de las Diginades, que

por no aver tenido defenfa,
eftavan ya perdidos, eraempreña dificuitofa j y que affi
parecía no tener materia > en
queexercitarJeefiá Agencia,
A eftas, que eran lasprincipales dificultades, que fe po«
dian ofrecer,refpondió fu Eminencia lo primero, que fufcitar
de nuevo pleytos fobre lo ya
perdido , era materia muy ruidoía, y que pedia mas autoridad, que la de ve Agente
en R o m a , ni en la Corte* pues
era fuerza vn Concilio Nacional, que las pidiefle á fu Sanr
tidad, - y que affi de efíb no
avian de tratar los Agentes. L o
fegundo , que el determinar
las materias, que avian de le*
guir t avia de íer por lo que
juzgaffen quatro de los Prelados de Efpaña, n o m b r a d o s por
todos para el govierno de efta
Agencia,
Iten ? que de las caufas par-

Lm,
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tica! a res de los Obifpos: vnas
eran de derecho particular de
cada Oiocefijy eílas no era bien
fe íkúiefen en nombre de todos
por el Agente vniuerfal; otras
podíaníerdeconíequenciapara todos, yeftas fe debian feguir; como el que la íglefia en
Se de vacante>no refidenciaífe á
los de fede plena.Efto,que eftava litigando vna Iglefia en particular era confequencia para
otras. La pretenfion de caufas
decimales, que algunas Iglefias
tenían con los exemptos, po-

caufa común > y que los ílguieffe el A g e n t e vniveríal, p o r q u e
no quedaífe efto al arbitrio de
cada Prelado , dieífen quenca
de los pleyros, que les parecía
tocayan a t o d o s , a íosfmores
Obifpos diputados, que refi*
dian en Madrid, para que eftos
refol vieífen, fi fe debian feguir,
ó no en nombre de todos ¿ y
refol viendo la mayor parte,que
fi: fe diefle orden a el A g e n t e ,
para que les íolicitaílc en nombre de las dignidades. Y refolviendo, que no fe diefle quen-

dia fer caufa común de los Pre-

ta al O b i f p o , para que por fu

lados j pues fe vela que vnas fe

Agente particular los figuiefíe;
y al A g e n t e general fe le orde«
naife, ayudaífe en la dirección
de los tales pie y tos alAgente de
el Obifpo, para que tuvieíTen
mas feguro, y breve defpacho.
Y fi no obftante algún Prelado
juzga fie, que los de la Junta
le hazian agravio en no abrigar
fus pley tos, y defenderles por
común, que pudieífe el tal Pre»
lado reprefentar fus razones á
todos los Obifpos de Efpana,
para que efcrivieflen fu parecer
en orden á favorecer al Obifpo
la Junta ; y refolviendo la
mayor parte de los Prelados en
favor de el Obifpo, la Junta le
favorecieífe , y mandaífe al
A g e n t e figuieífe los pleytos en
nombre de todos.
Y porque muchos de los
Prelados dificultauan acerca de

avian concertado en mucho ,
otras en nada; y convendría pa •
raen adelante conformidad en
efta materia ; de modo, que
á los exemptos fe les guardafle
competente exempeion; y las
Iglefias no quedaflen tan defraudadas, Los pley tos que de
ordinario excitan los Tribunales feglares en menofeabo de la
jutifdicion de algunos Obifpos,
podia fer caufa de todos, que a
vezes vn Obiípo defendía fu
jutifdicion con fumogafto, y
los demás Prelados le defampa^
ravan, dexandole no folo gaf
tar; pero padecer finfabores, y
moleítias.
Y porque í muchos Obifpos
les parecería, que en los pleytos, que intentavan , debian
ayudarles los demás, y hazerlos
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de los Agentes; por- efto fe hiziefíe, feria b a f b í i í é ,
que el que eftava en Piörtia, po- para que los Agcntés obraflen
d r i a
pretender Prebendas , y corno convinieífe
confeguiáas fe vendría a fu IgleAdemas de lo dicho, añadió
fia, y alguna vez podría fer en fu Eminencia vna vtilidad
favor de fu Cabildo, con las grande, que fe feguiria defta
noticias , que avia adquirido agencia , y era él quitar el mié*
en las agencias de los Prelados; do a algunos Prelados de pare»
juzgó fu Eminencia no debía cer litigiofos á • porque muchos
h a z e r cafo defta razón: pues llevados de é l , rio f e arreven a
e í f o e r a vn futuro contingente defender fu jürifdicion ; demuy remoto, y que quandoel xandola p e r d e r , por no perRey nombrava por Prelado á derla opinion de quietos, y pa«
vn Caiionigo, ó Prebendado, cificos ; pues figuiendofe él
no lo contradezian las Iglefias, pleyto de la jürifdicion por la
aunque fiendo Prelado fe pu- Junta, y en nombre de todos,
dieífe valer de las noticias, que no fe atribuiría á ganadepieyteniadequandoera Prebenda« tear, fino a la razón, que to.
do , y ni los Cabildosrepára- dos tenían de cönfervar la juvan en que los Prelados hizief rifdieión ; y vifta por la Junta
fen fus Provifores á lös qué étan la razoii, que afiftia al Prelado,
Canónigos aäuales*
fíádíé
juzgaría páfiteít feguir el
En quanto a otro punto^que pleyto * fino ajoftamiento de
fe réparava, que los Agentes fu conciencia -Mi no cooperar
cuidariari mas de adelantar fus ál menöfcabö de la juf iföition
conveniencias , que de feguir Epifcopal.
con íegálidádlospleytosdelos
En el modo de nombrarlos
Preládos: réípondió fu Erhi - quatro Diputados para la Jun nencia, que eífo tenia fácil re- ta, dio también fu Eminencia
medio; pues aviendo de dar forma , y fue , que el feñor
calidad

quenta de l o que o b r a v a n , y

diligencias qne hazian a los
Prelados de la Junta, diputada
para fíi govierno , ellos reco*
nocerían el modo de obrar que
en efta parte tüvieífen, y no
fiendo buenos , podían révocaries los poderes, y nombrar
otros Agentes , y vna vez que

Ar^obiípo;de^Toledo,

como

:

H^and'-tbá^or'dé todos loé
Prelados, y que afifiia común«
mente en la Corte v fueííe fiempre el principal Diputado, los
otros tres fueíféi turnando en»
tre los Prelados de Callilla, y
que duraífen por efpacio de
tres años, y el ya nombrado >
aun*
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aunque fueffe por fu Iglefia, fi halla va en Roma 3 y los Prela*
en eite tiempo fuelle promovi- dos divididos en fus Obifpa*
do a otra, duraffeen la Junta dos, no fue fácil ponerlo eti
hafta cumplir los frésanos; y execucion ; pues los que efta que fi faltaffe, entrañe el de !a van en Madrid anduvieron mas
Iglefia inmediata a quien le to- o mi (Tos de lo que pedia el necava en la figuiente elección gocio , para confeguir los poentrar.
deres de los Prelados, y no té*
Pa rala fufientacion , y falá* marón con el zeloy qm fu Emi rios de efta agencia , que fe nencia ,' tan importante ifiate»
ofrecía dificultad en afignar a riaf5- .a que fe llegó elqtie nO
los Prelados, lo qué cada vñé agradó mucho a los Miniftros
avia de contribuir 5 pues era Reates efta junta, parecien*
razón, que las Igkfias itietio^ doks mas fadi averfelas con vn
res pagaífén menos , que las Prékdo fólo^ que cotí tantos
mayores • dio medio como cort juntos; y affi con dilaciones
facilidad íe ajúftaffeéfte repar- políticas fueron rétardándoel
timiento , valuándolo própot- favor que fe pretendía del Rey,
eionalmente por lo que cada para qüe lo félicitafíe Con fu
vna pagavá de fubfidio, y ef Santidad. Y efiandoel Valido
enfadó j y para que efio fueffe muy inclinado a favorecer efia
perpetuo fe faca fie Bula de fu caufa, le reconocieron mudaSantidad para agravar las ren- do de repetente los que la lletas de los Obi fpos en la canti- garon a tratar, y fe conoció
dad * que íe íes repartiéffé ; y áverte trocado informes poco
por íer algunas Iglefias de Pa- favorables a los Preí«tos'$ los
tronato Real, fe faca fie con qualés fiempre reconocerán el
íentimíento de fu Mageítad zelo, con que mira va fu Emi«
para efia gravacion.
nencia por fu dignidad, y yo
Todas efias dificultades las no quife, eferibiendo fu vida ,
allanó fu Eminencia, como he paffar en filencio negocio en
vi fio en papel fu y o , que defde que trabajó tanto, ni privar
Roma remitió a todos los Pre- a los que leyeffen fu vida del
lados , y todos le agradecieron concepto que pueden hazer á
fu gran defvelo, y cuidado , vi fia de efto de fu gran capacique avia puefio en efta materia dad.
tan vtil, y conveniente a la DiLa qual también oftentó fu
gnidad Obifpal.
Eminencia en materias, que
Pero como fu Eminencia fe obfervó en Roma concernientes
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tes al bien de la Corona de E f
pana ; y acerca de ellas hizo vn
t r a t a d o , que embiò a fu Mageftad, el qual yo he villo, y
conozco de el, que à averio fu
Mageftad puefto en pratica,
fueran muy crecidos los aug*
mentos de (u Corona 5 y el ver
qüe no tuvieron logro los def*
velos de fu Eminencia por el
bien publico, me quita la gana
de referir tan y tile«, comodi!«
cretos di&amenes, como en
efte tratado fe contienen jpües
fi reprefentados por fu Eminencia no tuvieron efe&o, menos lo tendrán referidos por
mi.
Pero para calificar lafolicitüd , con que mirava fu Emi«
penda por las cofas de Efpana,
pondré el parrafo de vna Carta , que el Cardenal Albornoz
éferivió al Conde-Duque,donde haziendo mención del papel
que he referido de fu Eminen •
d a } dize eftas palabras ; En la

materia que V. E. mi mandò de^ir
mi parecer , aunque en el papel,
que vaconefta , digo lo queju^gù
en breve ; remito nú fentir al traiádo } que [obre e ¡le punto ha hecho
elfenor Cardenal Spinola, con el
%elo, ycuydado, que ha^e, quan*
do toca al Jervicio de fu Mageftad >
de quien prometo à V. E podemos
aprender los que aqui eliamos ; el
qual remite al feñor Marqués de
Leganès, para que lo entregue k
F*
Efto fentia de el zelo de
fu Eminencia vn Cardenal de
tan grande autoridad, y'notm
bre como el Cardenal Albor«
noz. Y fe conoce bien e! credito , que fe avia grangeado fu
Eminencia^ puesenvna carta
particular , en que parece no
le obligava à efte Cardenal
ningún interés, ni refpcto ¿
habla con tan gran decòro de
jfk Eminencia, como fi en pu*
büco fe viefle obligado a de«
zir lo que fentia de fu perfonav
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Parecer que dw fu Eminencia acerca de la Venida del feñor Carde«
nal Infante al Conclave en cafo que huvieffe elección
de fontifice.
O r los anos de 3 3 .

vinieffe al C o n c l a v e a hallarfe

fe ballava el feñor
Cardenal Infante,,
Hermano de nueftro Rey el Señor Plielipe IV.
governando las Armas Catoli-

en la elección de Pontífice , y

cas en la Italia enocafionque

tencia de fu Alteza fe podian

la Santidad de el Pontífice Vi>

prometer muchos aciertos en el

baño VIH. adoleció de vna erifermedad, y como los Embaxadores, y Miniftros de el R e y
previenen los contingentes que
pueden fuceder ; en efpecial
para la ocafion de algún Conclave , que es el empeño m a y o r
que tienen para elegir Pontilice afe&o á las cofas de Efpaña ;
y en orden à efto el tiempo que
eftán * vàn conciliando el a f e f l o
de los Cardenales, para tener
los mas votos que pueden, para
facar elección. El Marqués de
Caftel Rodrigo, que entonces
fe hallava por Embaxador, le
pareció prevenir en Madrid a
fu Mageftad, cafo que huvief.
fe Sede vacante, de fi conven«

Conclave; con t o d o fe ofrecían
para la refolucion algunas dificultades ¡ las quales mandò fu
Mageftad al M a r q u é s deCaftel
Rodrigo confultaffe con nuef<,
tro Cardenal, y le a v i f a f f e f u
fentir : lo qual e x e c u t o el Mar<
quès, pidiéndole à fu Eminente
cía dieífe la refpuefia por eferí «
t o , para poderla embiar à fu
Mageftad; y porque en ella f é
conoce la gran comprehenfioft
que tenia fu Eminencia de las
cofas de Romat el zelo con
que procurava los aciertos de
E f p a ñ a ; y porque puede fer<
vir de inftruccion, para fi fe
ofxecieífe en adelante c a f o femelante» la pondré à la letra,

d r i a , qoe el íeñor Infante C a r

c o m o la hallé entre los papeles,

denal, hallandofe en la I t a l i a ,

que tocavan à la correfponden-

votar c o m o los de mas.
A g r a d o la prevención del

Embaxador a fu Mageftad , y
al V a l i d o j y aunque de la a f i f -
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cia con el E m h a x a d o r « la qoal
refpüefía- dio f u E m i n e n c i a , a l
M a r q u e s en i ó . de Diciembre
de 1 6 3 3 . y es en la forma fi
güiente.
,
Cóinjpliendo con el orden
de V. E. diré lo q u e fe me ofrece acerca de la venida de fu A l
teza al Conclave ,fiha!landofe
en Italia fucedieííe la Sede vacante 1 y con proponer efio á
V. E. avré cumplido en materia tan importante con la obli gacion, que tengo de criado
defu Mageftad.
^
L o s fuceííbs deftos años han
ihoftradobaftahtementequanto importa á la Iglefia Vniverfal, y a los ReynosdefuMageftad la buena elección de
Pontífice y y es cierto , qué
confifte eneftoel reparo délos
imales prefentes j y los quedé
todas partes amenazan á la
Chriftiandad: y affi yo feria
de parecer: nó folo que fu Al»
teza, hallahdofe en Italia, veriga al Conclave, fino que efta'
obligado en conciencia avenir/
pofponiendd los inconvehieri-

función principa!, que ha que*
dado en efte tiempo ,al C o l é *
gio; y no puede.íu Alteza con
buena conciencia faltar a efta
obligación, fi no ay caufa , que

les, que fe ofrecen, que pe-

a que venga en vno, ó otro pre-

porfimifmoíeamaiordeloque

fuera el d a ñ o , que hu viera d e
recebir la Iglefia con faltarle íu
voto,
La fegunda razón, que haze
mas precifa efta obligación en
fu Alteza, queen ningún otro,
es lo mucho que importa fu
prefencia , y autoridad para el
acierto de la elección; p o r q u é
la mayor parte de los Cárdenales tienen tanta dependencia,
e interefesen los Reynos de fti
Mageftad^quehofeatreveran a
perder el refpeSo a la prefencia
de fu A l t e z a , ni el Cardenal
Nepote , ni otroalguno oflará
bponerfe d.efcbbierbmentei
como haran con otro qualquiera Miniftro de los de fu Mageftad: y contentandofe íu Al*
teza,conque fe haga la elección
en fu fugeto, que fea grato a
fu Mageftad, y e f t é b i e n a l a
Iglefia, fin obligar al Colegio,

fah menos, que el bien vniver- afámente, no dudan las perfal, y feguridad de los Rey nos fonas de mayor experiencia de
:
de fu Mageftad,
las Cortes de Roma j que fu
L a primera razón que mé Alteza lo confeguirá, y que
m u e v e , , es la obügacion qué faldra co n reputación, y délos Cardenales tienen p o r f u

coro defte empeño,

dignidad de votar en la eiec-

Y de la fuerte, que fi vinien-

cion de Pontífice , que es la

do fu Alteza al Conclave, quiñi-fíe

Lm,
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fieíTe obligar precitamente al
Colegio a Tolo la elección de
vn fugeto, de mas de la dificul*
tad de confeguirlo, y que daria zelos a los émulos de la Monarquiade Efpaña, y ocafion
al mundo para penfar, que no
aüia fido libre la elección ; adì
admirarían todos la modeftia j
"y la tempi an ça de fu Alteza,
quando vieífen , que el efeûo
de fu venida, avia fido man»
tener folo la libertad de el Co*
legio, y encaminar la elección
al mayor bien de la Iglefia.
La tercera razón es que eh
el eftado prefente de las cofas,
en que fe puede temer que fu
Mageftad no tenga la parte,
que ha pretendido en el Con«
clave; puedefuceder, queefcapando la elección de dos
0 tres fugetos caigaen alguno,
que no convenga à la Iglefia,
m eftè bien a fu Mageftad, Y
el fundamento, que para efto
a y , es el aver faltado los Cardenales, que avia cabeças de
Facción, que eftavan obligados
de fu Mageftad ; y los que han
quedado fon pocos, y mal vnii
dos, y mas quando por parte
de el Cardenal Nepote, y de
los de Burgefio, ay la diferen •

Nepote es tan numerofa, como
fe vé: tiene de fu parte á los
Francefes, y mas quando el
Cardenal Don Antonio fu bermano , quiere 1er Prote&orde
Francia ; tiene de mas deelfo
amigos de la facción de los Burgefianos, y muy obligados a el
Cardenal San J o r g e , que pretende fer cabeça défia facción,
que es la que reputábamos por
nueftra ; y del modo que han
corrido los N e p o t e s de fu Santidad halla aora, fe puede conoce rio poco, que de ellos íe
puede prometer fe Mageftad 5
fi efto no fe affegura con la prefencia de fu Alteza, La qual
tendrá firmes a los Cardenales
dependientes de Efpaña, y no
fe atreverá el CardenalNepot e , ni otro alguno a perder el
refpeto.
La quarta razón es la confpiración que fe ha vifto eftos años
contra la M o o â r q ù î a d e Eípañ a , y la Cafa de Auftïia j y la
opinion que ha avido en el
mundo , que el poco afefto ,
que fe ha reconocido en fu Santidad , aya dado gran caufa à
efto* Y es de confiderar lo que
fentiriafu Alteza, fi hallando fe en Italia, y aviendo remitido

e i a , y la d i f i c u l t a d , que fe fa-

fu M a g e f t a d a fu arbitrio el ve>-

be de tratar cotí el Cardenal de ntr ai Conclave; por no aver
Borja, que avra de tener la venido, fucedieflè la elección
v o z de Efpaña.
en vn fugeto menos congenien • L a facción de el Cardenal te a fu Mageftad, - y Te-camiX
nuaf-
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nuaffen por eftacaufa los daños cion podrá quedar los dias que
que fe han vitto-ala- Iglefia , y gufiáre en Roma diffimuíado¿
como hizieron los feñores Ar*
a la Cafa de Auftria.
La quinta razón es la poca fe» chiduques, Ferdinando aora
guridad que ay en las eleccio» Emperador, Leopoldo, y el
nes, mayormente defpues que Principe Cafimiro aora Rey de
los votos fon fecretos. Y fi bien Polonia i con que ceffa la oblipodra parecer a algunos, que gación déla guarda , y demás
no fera cofa dificulto fa concer- ceremonias. Los Cardenales
taría con el Nepote, y facar vn no pueden rebufar el trata^
jfogeto, que eftè bien à fu Ma- miento, que haftá áóra han reí
geftad , fin que fea menefter cibido por cartas de fu Alteza-.»
para efto la prefencia de fu Al» y en las demás corteñas j eftanteza en el Conclave $ con todo do encerrados en el Conclave,
hallandofe fu Alteza en el,aun * en ocafiort que hazen ías vezes
que eftò fuceda , el Papa que de la Iglefia vniverfal, no pofaliere, avrà de reconocer fu dra fer de confequencia para en
elección de la autoridad , y adelanté la honra que fu Altegrandezade fu Alteza, y que- za hiziere alli a los Cardenales.
dará ma¿ obligado á la Caía de v Tendría fij Alteza alli á los
Auftriá, y àfúMageftad,* y Cardenales Nacionales, y a
quando eri efto fucedieffe al- otros Servidores de fu Magéfgún accidente de los que fe han tad, por cuyo medio podria
vifto en los Conclaves, es mas declarar íu v o l u n t a d f i n aver
claro quanto avria fido menef- de entrar inmediatamente por
ter la venida de fu Alteza, y fu períona en la negociación 5
negocio de tanta importancia , fino en quantoparecíeíTe cony que es incierto de fu natura- venir 1 y efto ..fe,., atribuiría á
leza , convierte aífegutarle por mayor modeftia de fu Alteza \
todos los modos que fe pueda, y aver querido por efta forma
Sirvieodofe fu Alteza de ve- dexar mas libre la, elección^ y lo
nir al Conclave $ no tienen que que podría parecer algnn incoo
darle cuydado las ceremonias veniente, quees eftar fu -Alteza
publicas de Roma , ni la guar- en orden con los demás Cardeda 5 que ha de efiar cerca de fu nales del Colegio; paífar por
perfetta , porque fu Alteza la incomodidad de vn apofento
avrà de entrar luego que llegue eftrecho con tres criados, que
à efta Corte derechamente en fe le darán; y las demás ¡neoel Conclave 5 y hecha la eleeave re16 %
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dündaria en mayor gloria , y dia empeñar: de modo, que
aJaSanga de la piedad , y zeío l o p u d i e f f e c o n f e g u í r , j u n t a n de Tu A l t e z a , moftrando al do en vná acción las convenien*
mundo, que fe fugeta va á todo d a s de la Igle fia, el crédito de
e f t o por el mayor bien de la E f p a ñ a , y reputación de f u
Iglefia.
A l t e z a ; y affi f e r e f o l v i o en el
Efta fue la refpuefta , que C o n f e j o la afiftepcia de fu Aldio fu Eminencia en materia teza e n e ! C o n c l a v e , fi el c a f o
tan grave, como la afiftencia de Sede vacante f u c e d i e f f e ; y
de vn íeñor Cardenal Infante

que junto con el orden de fu

en el Conclave ; la qual vifta
en el Confejo de Eftado de
Madrid, le grangeó fumos ereditos a fu Eminencia¿ pues no
folo proponía las razones, que
avia de conveniencia , para que
fu Alteza afiftieífe al Conclave;
mas con fingular difcrecion enbevia el modo , como fin inconveniente debia fu Alteza
afiftir , y a templando fu poder
p a r a la libertad déla elección {
yaoftentandole^quandofüeífe
menefter para mantener la razon. Y como con fu granea»
pacidad avia tanteado hafta
adonde llegava el poder de las
f a c c i o n e s , proponía fabiamente á fu Alteza, en lo que fe po-

Mageftad , fe le remitieífe el
parecer de fu Eminencia

por

íer la dirección mas a c e r t a d a ,
que podia proponerfele á fu
A l t e z a , para que fe governafle
conforme á la grandeza de fu
perfona , en acción que podia
tenerle por pelígrofa; y aum
que mejorando el Pontífice,
y viviendo defpues tantos años
que alcanzó de dias a fu A l t e /
za , no huvo ocafion de lo«
grarfe laida de fu Alteza al
Conclave pero fiempre fe debe eftimar a fu Eminencia el
aver allanado las dificultades ,
que podian ocurrir en materia
al parecer, no poco embara«
fofa.
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ejfuefta que diú ju Eminencia al Emíaxador , que de parte de
fu
k intimo dixeffe fu parecer acerca!de las cofas
que fu Mageftad debia pedir a fu Santidad,
para el bien de las Iglefias de Efpaña.
"3

cerca

V i e n d o las íglefiás

e e s , que fe debian

proponer

de E f p a n a dado á

para fu remedios

f u M a g e f t a d algu-

orden de fu M a g e f t a d el E m -

nos; Memoriales a-

baxador a íirEminéncia , y en

gunos d a ñ o s , que

cumplimiento de él reípondio

Intimóle el

lo • figuiente, ; cotoo xoníb-de.
pos en la m 3 ' 3 adminiftirácion% el"papel o r i g i n a l ' q u e he ténií'"
de C u r a s , p ° r no ponerfe en d o i n mi poder. ^ '
É l d a ñ o , que reciben las
Jos Curatos íugetos idóneos j y
fe e x p e r i m e n t a n en los Obif*

en la multitud de C o a l j i

Iglefias de-' E f p a n a en algunas

que avia en las Iglefias y llenart
dofe de gente de pdéosaños*
poca madurez, y no fobrada
ciencia; inconvenientes , qué
pedían interpufieífe fu Magef«
tad fu Real autoridad coñ el
Pontífice , para el remedio*
Mando el Señor Rey Phelipe

difpoficiotó de fií govierné, fe
reducen a dos cofas principalmente;quefon : las gracias de
las Coadjutorías; y b s r e f i g n a s
de los beneficios curados las

IV.

tó;

al Marqués

Rodrigo

fü

de

Cafiel

qualeséftancíauteiádas, a f f i p o r

los fagrados Cánones , couió
por el fanto Concilio de Treny porque es de creer de el

E m b a x á d o r ¿ z e l o , y fanta intehfion de f u

intimaífe a fu E m i n e i l c i á , di- Santidad, que informado bien
x e f f e fu fentir acerca de las có» de la verdad, mandará poner
f a s , en que juzga va recebir da-

el remedio e n e í t o , que con-

S o las Iglefias de Efpana,'..y lo

viené,propoíidré con brevedad

(juepárá remedio de efto podia lo que acerca defto fe meofrecé
fu Mageftad pedir a! Pontífice;
Las coadjutorías con futura
porque aunque fe reconocían fucéífion, que fe conceden eri
los daños , no fe diícorría tan los Canonicatos , y en las Présente las diligencias éfica- bciidas de E f p a n a no fon conib*>
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formes a lo que ordena elianto
Concilio de Trento ; él qual
prohibe expreflamente el que
fe concedan, y que fi por al
guna caufa g r a v e , y vrgente
fe iiuviere de dar coadjutor ,
que no íea con futura íuceffioñ,:
fino folamente por la vida, ó
durante el impedimento de el
proprietario.

y c o m o el fanto Concilio las
permite j, que vemos muchas
vezes a los mi irnos, que dán
fu Prebènda en Coadjutoría,
tomar al mifino tiempo la co*
adjutoria de otra Prebenda may or, y hombres-*fo©§os-¿ • y- fa «
nos dar Prebehdat enxoàdju»
torias a hombres mayores , y
enfermos , llevados dejé Idiote-

Hanfe introducido de fuerte
efias coadjutorías con futura
fuceflion, que las Iglefias de
Efpaña efian llenas de coadju
tores j y por efta califa no tie-i
neri aquellos fugetos de las
prendas én virtud, letras, y
fantidad , que antes folian j
porque los proprietarios comunmente en nombrar los coadjutores, folo atienden a fucomodidad, y interés, y las
mas vezes folo miran al paren«
teíco, a fin de perpetuar , coh
mo fi fuera mayorazgo en fus
cafas èri vna P r e b e n d a , contra
Jo que ordenan los Cartones fagrados: otros ( y e f t o es lo
mas ordinario ) bofean las per
fonas, queámenoscoftafuya,
quieran fervir las Prebendas;
con que fe llenan las iglefias de
fugetos incapaces, y de poca

tés con n o t a , y efcandalo de

la§" iglefias.
, E l daño , que reciben tambien los Prelados de la fácil
éonefefiion de tantas coadjuto-

rias, no es dcípreeiable • porque éftahdo refervádos a fu
Santidad por regías dé Chancelerià los ocho mefes de el
año , ò los feis con la altenativa=, por las coadjutorías , que
fébanintroducído f y que fin
riingrina dificultad configuen
todos los que las p i d f r i , vienen
los.: Prelados à quedar cafi fin
Prebendas riingunas que prov e e r , y fin tener con que pre «
miar, affi a los fugetos beneméritos de fus O b i l p a d o s , coino a los Miniftros, que les
ayudan en el govierno de fus
iglefias,
También juzgo debe atender

f u f i c i e n c i a , y fe quita el pre-

en el remedio d e efio fu M a -

nlio debido a la virtud , y los
méritos : en efto fe procede
con tan poco refpetoa la cau.
fa^ que aviad? aver para con-:
ceder las coadjutorías ( fegun, -

geftad al daño que fus ReynoS
reciben en las fumiiias grandes
de dineros , que fe facaii de
ellos para los defpacliosde las
coadjutorías, que ion muchas
mas
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mas coftofòs , que ¡os otros de Trento con tan maduro coadefpachos de las Prebendas de fejo ordenó que las coadjutoE í p a ñ a . Y aunque fu Magef- rias nofe dieííen con futura íur
tad, que Dios guarde y y el ceffion,- mas que tan folamenRey fu Padre han hecho varias tefe feñalaífen coadjutores du*
inftancias, para que no conce- rantelavida, ò impedimento
dan eftas coadjutorías, no han del proprietario, que fu Santifido haftaaora de fruto; f or- dad maudáííe guardar en efto
que aunque los Papas f e han lo eftablecido por el Concilio |
detenido vn poco al principio haziendo efto fu Mageftad , y
de fu govierno en concederlas* confìggendolo de el Pontifice,
deípues por los aprietos en que es cierto avria muy pocas coad«
fe halla la Camara Apoftolica, jutorias 5 y fe vería manífiefta*
fe defpachan todas las coadju m e n t e , que los que piden las
torias detenidas por percibir el coadjutorías > folo es con de«
intereffe, que de los tales d e f fignio d e nombrar en vida fupachos à la Camara re fu kan , cefTo.res.: a-fus Prebendas / y no
lo qual fe ha vifto en nueíkos por neceffidad que tengan, y
días ; pues fu Santidad el Pon - plegué á Dios no fea por lotifice Vrbano, que Dios guar grar algún interés oculto para
de, aviendo en los principios femejante afignacion ; lo qual
de fu Pontificado negadofe de de fuyo eftà prohibido tan femodo à femejantes defpachos, veramente en los Cánones faque fe juzgavaeftar cerradas las grados,
puertas a las coadjutorías, aora
Y fi todavía quifiere fu Sanya concede fin dificultad algu* tidad no privarfe del derecho,
na quantas fe le piden. Y míen- que tiene à dar las coad jutorias
tras fu Mageftad no configgere con futura fuceflion délas Prede fu Santidad, que no permi bendas, folo tenga lugar, y
ta coadjutorías con futura fu- furta efe&o, fi los proprietaceffion, no tendrá efto reme- rios murieren en mefes Pontilidio; porque por mas caufas, cios, en que tocan las provique fu Santidad pida, fiempre fiemes á fu Santidad , mas no
las han de hallar los preten- en los mefes de los Prelados,
dientes, y juftificarlas paraci L o qual deve pedir fu M a g e f
defpacho hafta confeguirio.
tad con el exemplar de Alema«
Con que lo que debe à fu nía , donde fegun la concordaSantidad pedir fu Mageftad, ta hecha con la Sede A portoli»
es que pues el fanto Concilio ca ( y como confia de el Bula-rio)

LB.
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rio ) folo concede fu Santidad
la futura fuceflion de las Prebendas, y exípe£btiva de los
beneficios , quando vacan ert
nieles, cuya provifion tocavá
á fu Santidad, y lo mifino paffa con Francia. Y la contingen •
cia deque no vaCafien en mefes
Pontificios feria bailante caula,
para que con menos empeño fe
pretendieflenlas coadjutorías,
y quizas para de el todo atajarlas. L o qualdevé fu Mageftad

intentar con fii Santidad por
¡os inconvenientes, que de lá
facilidad en concederlas fe liguen , y quedan repreferitá*
dos.
El otro daño grande , qué
reciben las Iglefias particulares
de los Obifpados es en las refignas de los beneficios Curados,
en que fefrilftrael gran cu y dado ^ que puíb el (anto Concilio dé Trento en orden á juftificar fus elecciones 4 pues dió
forma ai los Obifpos para qué
los tales beneficios los proveyeflen en los fu ge tos mas
idoneos para el cuydado de las
almas, por fer los Curas, los
Paftores inmediatos del rebaño
y de quienes depende el bien
efpiritual de las almas, qué
efian a fu cargo; y affi difpufo
que los Obifpos no dieffen femejantes Curatos,fino por con
' curfo , y opoficion, efcogiendo
de todos los fugetos los que fe
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bene-

méritos en letras,virtud, y pru-

dencia i y que eníos^ynodos
D i o c e f a n o s fe nombra fien E x a minadores, delante de los quales fe h i z i d f e el e x a m e n ,

y

concurfo de los O p o í i t o r e s ,

y

que a probafierilos mas dignos¿
y aptos para el c u y d a d o de las
almas.
Eftedefvelo, y fanta intericionde el Concilio fe fruftrá
Con las refignacionés, que fé
permiten en Roma de los be.
neficios Curados, Con referva cionde pedfión \ porque abierta efta puerta , de que los pro«
vifos en ellos los puedan def*
pues refignar con refervacion
de penfion, fe figue , que los
fugetos de mas prendas ho tot
man los Curatos para férvidos,
fino para darlos a penfion ^ y
defpues de averfe defuelado vii
.Prelado en bufcat el íugetomas
digno, y a p r o p o f i t ó para Cu*
rade almas, en brevé refigna
efte el beneficio en la períbna
á quien tiene obligación , 0
á quien le confíente mas penfion , fin alender a que fea benemerito, y fe le defpacha la
gracia; y aunque efte fugeto
n o fea de la virtud, y prendas
que fe requieren para Cura,
c o m o fea fu fidente en las le-

tras , es for§ofo al Prelado ad«
mitirle. Y aunque por faltarle
la fuficieocia en letras, pueda
repro-

nqrn

168

reprobarle el Prelado , apela fuefie con refervacion de pen»
de examen rigurofo 5 y de or- fion, áora fin ella fe hiziefle li dinario los quede orden fupe- bremente la renuncia en manos
rior al Prelado le examinan, del Prelado, para que los bol •
íiempre le aprueban > con que viefíe a proveer por concurfo, y
al cabo configuen los benefi- opoficion en la forma que difcioscon grande daño de los lu* pone el fantb Concilio de
gares > affi por la poca fuficien" Trento* en lo qual no fe le
esa, que tienen para dominar- pide á fu Santidad gracia nuelos , como porque con las gran- v a , ni qi^e carezca de exem»
des penfiones, que pagan, no piar j pues en las Prebendas
quedan con hazienda para ha- Doftorales, y * *
zer limofna, y focorrer á los aora de nuevo en las Penitenciarias délas Iglefias Catedrales
Y pafla efte abufo tan ade- de E f p a ñ a , cuya proyifion ha
lante , que muchas vezes los concedido f u Santidad á los Caque renuncian v n beneficio bildos por concurfo , no les
C o n p e n f i o n , hazen opoficion permite à los provifos en ellas
á o t r o s Curatos,- y en vn mifmo las- puedan .renunciar en favor
tiempo gozan vn Curato, y de terceras p e r f o n a s , por ci da*
llevan ¡as penfiones de otros ñ o , que i las Iglefias fe feguicon notable daño de las Igíe • ria ; y és j u f t o cargue fu M a fias, por el qual convendría el geíiad la confideracion, quanque fu Mageíiad pidieíle á fu to mas importa à las almas la
Santidad , que hiziefle parti- elección de buen Cura, que a
cular gracia a las Iglefiasde Ef« las Iglefias la de quatro fobrefa*
paña, deque no fe admitieífen íientes capitulares,- y mas quan refig;nas de Curatos en la Corte do el Cura es foloen vn lugar,y
de Roma con refervacion de en cada Iglefia, ademas.de los
Prebendados del concurfo fe
mes que
que los percibieron, los hu hallan tantos Canonigos exem
- ;,¡
víeffen férvido competente nu- piares. ;<•;
mero anos, y que entonces no
En los defpachosde los Culos pudieífen gravar de pen- ratos , que fe hazen en
fion , mas que en la quarta par de los mefes, que tocan a
te, ó cofa feme jante, y que Santidad , reciben notable peren ningún tiempo
Curas con las penfio refignar los Curatos á favor de nes grandes, que les imponen,
íueaora

que futle fer en fumaconfide-

111;
raWr% y junt: ndofe la corta de
iamedia annau , y de losdefpachos déla p c n f i o n y lo.milr
cho que cueífca poner elle diñero en Roma , y en moneda de
pláta , vienen a quedar los beneficios Curados, que vacatí
enmeles Pontificios, tan c^rt
gados, que no fe halla quien
los quiera; y íi entran en ellosi
es con tanta pobreza, quejes
ésimpo flible acudir á las limof
naé § que debían hazer a fus
Feligréfes, y • hazen harto en
pallar. Fuera de que fe debe
confiderar, que dandofe eítos
beneficios por opoficion, no
es jüfto gravarlos ; y aífi
fe debe pedir i fu Santidad de»
xe libres de pcnfion los benefi
dos Curados, como dexa libres tas Canongias Do&orales,
yMagiitraíesen Efpafia, aunque íe ayan de defpachar Bulas
de ellas en Roma.
Haze también fuerza, pará
cjiie fü Mí»geliad refifia á eftas
penfiones , que de ordinario
feconíignanen Roma á favor
de perfonas efirangeras délos
Rey nos de fu Magefiad , contra los privilegios concedió
dos á los Reynos de Efpafia de los fumos Pontífices fus
antecefforés, que incapacitan
para tenerlas á los que no fue
ren vaífallos , y naturales de
los Reynos de Efpaña ¡ y en
nombrar en Roma vna perfo
tía natural de los Reynos de
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Efpaña „ para poner en cibera de ella la penfion (cuyo
nombramiento no es mas :que
pretexto , pafa darla al natural, v gozarla e| eftrangero^
y aííi al nombrado le llaman
Cabeca de yerro j mueítra» que

esjhazer mala relaciona fuSantidad y que no ay duda conferi r á en eiio, ataio ert lo demas el derecho, que la Silla
Apoftolica ha concedido á los
Reynos de Efpaña; la qual razón milita por el derecho de fu
Mageítad, que debe efiorvar
en todo beneficio , afli fimple,
como C u r a d o ; D i g n i d a d i 6
P r i e n d a Éclefiaftica, que no
fe gravé con penfion en favor
de ellrangeros,
No propongo otras cofas de
conveniencias de las Iglefias de
Éfpaña,por a ver parecido eftas
las mas principales, y dignas
de que las ampare fu Mageí la di
y porque la multitud no embaraze la negociación ; ño obc
fiante fi pareciere conveniente^
las propondré.
Halla aqui el parecer de
nueftro Cardenal , cuyo zelo
refplandece no folo en el aug-

mento de lo Eclefiaftico; peto en las conveniencias de lo
fecular; y que manifiefta bien
quan natural era el afe&o here«
dado de fu gran C a f a , que te«
nía fu Eminencia á las cofas de
E f p a ñ a . en donde fi , contó
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el confejo de fu I m i mnái con Angular efiimacion
de fu gran talento, fe huviera
executado / fe huvieran remer
diado los dafios capitales, qúe
las 'Iglefiás padecen cdn tanto
menofcabo: no obfbtite fe puío algún rernedio por entonces,
fíendomenos las coadjutores^
quefe concedián | y habiendo
éxquifitó examen de lis perfd
mas que entraban ^n ellasv fint o , que aun oy fe goza r y
también los beneficios fe gra*
van con mas moderadas pen>
fe a p r o b ó

Ci
i.
ir

(iones ; áunque las refignás no
fe han quitado y puede íerque
las razones tan ppderofts 7 que
aqüi alega fü Eminencia v fer,
tan efe&o en el zelo de los
R e y e s , y vigilancia de los fu*
mos Pontífices -7 y affi quife
proponer a la po'fteridad tan
faltos difenienes, cuya exe.
cucion confcgiiirá fu Eminen*
cia defde el Cielo con fus ©raá o n e s , como lo debemos ef«
pérar, ya que viviendo no lo
pudo lograr cón fü fatiga > y
defvelo.
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ju Mageftad de que nueflro Cardenal fe quede eh fyonM 7
,
y^d renunciando el Jr^obifpado de Santiago ;
fu Eminencia no viene en e§o.
E los negocios, que
trató fu Eminencia
en Roma, y avernos
ya referido, entrò
fu Mageftad en períuafion ,
quanto importaría al fervido
de fu Corona, y bien de fu
Monarquía la eftancia de fu
Eminencia en R o m a , y affi fe
lo declaro varias vezes por fu
Embaxador ¿ refiftiòfe à ello
con la precifa obligación de refidir la Silla de Santiago, cuyo
Arfobifpo era ; refolviòfe fu
Mageftad, que de fu pártele
propufieífe el Marqués de Caftei Rodrigo fu Embaxador.dexar el Arfobifpado de Santiag o , y quedarfe con renta competente para paffar en Roma,
para tas cofas tocantes al fervi-

cío de D i o s , y conveniencias
de fusReynos.
Efte tue vn lanze, en que
fu Eminencia huvo de decíararfe, y lignificar la averfion
grande que tenia à afiftiren la
Corte * y como folo defeava
cumplir con las obligaciones
del oficio Paftoral, en que Dios
por medio de fu Mageftad le
avia puefto § y que los empeño«
de hazienda, en que eftava, no
le permitian renunciar las rene
tas, de donde avia de pagar las
deudas contraídas por fu fervic b j las quales razones , por
comprehenderlas fu Eminencia
en vna refpuefta , que dio por
e ferito al Embaxador, la pon**
drè à la letra, cuyo original vi«
noàmismanosé

Refpuefta que dio el feñor Cardenal Spinola a la propuefla que k
hi^o el Embaxador de parte de fu Mageftad acerca de
la renuncia de el Jr^obifpado,
lluftrijf. y Reverendi/]. Señor.
d o , de que yo renuncie la Igle*
T ; r E, m e ha hecho mer- fia de Santiago , y avife de
y « ced de dezirme , que la renta, que fera menefter pafa Mageftad fe dará por fervi» ra fuftentarme en Roma § v
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que celiando la neceffidad de
afiftir aqüi, fu Mageftad tendrà quenta de hazermemayo*
res mercedes, y V . E . ha que*
rido, que le diga por eferito,
lo que acerca de erto fe me
dfrece.
..
,
La honra, y merced que fú
Mageftad me hazeen efto es
tan grande, que yo nunca pòdré fervirla como devo v y feria
fingular dicha mia, fi yo valieffe para emplear aquimivida, y quanto foy en fervido
de íu Mageftad, como han hecho los de mi Cafa • pero yo
no foy bueno para la Corte dé
liorna 5 y V. E . fabe la repo»
gnancia queìtengo à la vida de
aqui, y que de ninguna mane-

legitima, y no lo es para rentirt •
ciar las íglefiasjni tampoco para
eftar aulente de ellas , elefpe«
rar la elección dei Papa, para
hallarfe en el Conclave > porque fi fueffe el cargo de la elee «
cion de Pontífice, infeparable
de los Cardenales , y caüfa légitima para poder renunciar-,
ó eftar • aufente denlas Iglefias,
feria impedimento for§ofo para no poder obtener los C a r d e nales Iglefias en ningún tiempoj y pudiendo los Gardena»
íes obtenerlas , fe Vee c l a r o ,
que la elección que puede-averde vn Pont ifice , ilo es para re nünciarlas. • A d e m a s , quecomo y à tengo reprefentado á fü:
Mageftad , los 'Cardenales no?

ra puedo acomodarme à la fotm a , y modo.; de tratar d e la

fervimos aquidecofa nftìglioa y
ni tenemos parte en éígoviesv

Corte | y faltaría mucho i las no E c l e f i a f t i c o , que ha fido l o
'•obligaciones que devo-tener , li q u e ha juftificado e n - o t r é r
aceptafíecofa en que yo conos* tiempos la renunciación 'délas?
c o , q u e no acertaré à ferviti Iglefias', è la^afiftencia délos
;
fu Mageftad.
-.
: • «, Cardenales O b i f p o s en Roma ,
; Y quando yo me hallara con quando J o s Papasfe han qoerifuerzas ; pará' fervir en efto à do fervir de eüos para el govier*
fu M a g e f t a d , me hallaría eme no de la Iglefia vniverfal , : y affi,
barajado para hazerlo con fe- mientras no fe ofrece otra caufa
guraconcie-ipcia porque el m a * . q u e las que ay de preferite, yo
trimonio e í p i r i t u a l , que con« n o m e ajüftare I renunciar la
trahen los ^ Prelados con fus,. Iglefia de Santiago , ni i conI g l e f i a s , es indiffoluble por de- tiouar aufente de ella,
recho Divino,* y ni pueden los
Vkimamente debo d e i i r ' à
O b i f p o s libremente renunciar V . E. que en dozeañosqhefd
fus Iglefias , ni el Papa difpen- M a g e f t a d m e hizo merced d e
farles e n e f t o $-fino es con caufa alcanzar pa ra• m i t i Capglò,-he- ^
- "
• * hecho
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k c h o dos jornadas á R o m a ,
y he afiitido en la Corte en fervicio de fu Mageftad y aun
con las rentas que me han
rendido las Iglefias de Tortofa,
Granada, y la que aora tengo
de Santiago , no he podido
cumplir con los gaftos for ? ofos,
en que me ha empeñado fu férvido , fin aver tomado a daño
cinquenta mil efcudos, de que
pago interefes, y mi Padre no
me ha dexado otra hacienda
con que pagarlos, que los buenos férvidos hechos á f u M a geftad; del qual empeño no
podré falir dexando el A r f o .
bifpado y antes la detención
mia en efta Corte la augmenta
cada diamas, por fer fuerza
trafpaífar con crecidos cambios
el dinero de Efpaña a efta Cor«
te. Y teniendo obligación en
conciencia de pagar mis deu<
das, debo confervarel A r f o biípado, de cuyas rentas folo
fe podrán pagar.
Hame parecido dar quenta
de todo efto á V. E. para que
fe firva de repiefentarlo a fu
Mageftad , que informado de
todo, confio tendrá por bien
dt efe ufarme de la afiftencia en
efta Corte, no me hallando con
fuerzas, ni medios para que«
dar en ella en fu fervicio. Nueftro Señor me guarde a V. E.
como defeo. De cafa oy Martes veinte y cinco de Enero
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de mil y feifcientos y treinta y
tres años,
MnJÍJ

%^erendif Señor
L. M. de F. E.
S u mafor

S m U o t
S mok

t

°

En efte papel de fu Eminen& conoce, no folo fu grart
capacidad , divifa refplafdeciente , que fobrefale en todos
negocios que trató; mas el
ajuftamiento grande quefiempre tuvoalo que juzgava mayor fervicio de Dios , el qual
era fu Norte^ fin que el empeño mayor de los Reyes pudieífe
inclinarle a empleo ninguno
que juzgafle podia apartarle de
lo mejor. Reconocefe en efta
propuefta tan bien junto con
vn gran valor, vna humildad
profunda ¿ pues fe confiera
inepto para la afiftencia de la
Corte, quando fu obrar le acre*
ditava tan Cortefano, como
Santo. Énfeña juntamente loé
motivos que pueden juftificat
las renuncias dé las Iglefias, y
las caufas que puede aver para
no refidirlas , para infiruir cofí
efto á los Miniftros Reales la
moderación , con que fe han
de portar en eftos empeños con
los Prelados, que á vezesíon
obligados á atropellar con t\
fervicio D i v i n o , porcompla*

Cla
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cer al humano , haziendone-

Eminencia fobre detenerle en

godos de la Iglefia los que fojo
fuelen fer negociaciones tem*
p 0r ales.
Efte pape! que é m b i ó el
Embajador a la Corte fue baftan te para foílegar el empeño,
que avia en el Confejo de Eftad o , y no importunar mas á fu

R o m a , pero no fe configuio
la licencia para venir ala refidencia de fu Arjobifpado, qoe
fú Eminencia pretendía; con
que fe vio obligado á partirle
de Roma fin efperarla, eftimu lado del efcrupulo de fu conciencia, como veremos adeláte*

G A P I T U L O
%efuelve fu Eminencia falir de ^oma la buelta de Efpaña, y
diligencias que en orden á eflo bi^o*
Unque en Efpaña
defeava el Rey Phe
lipe IV. fe con tinuaífe en Roma la
eftancia de fu Eminencia * pareciendole afianf ava las con ve*
niencias de fu Corona, con te»
nerle en aquella Corte ¿ todavia fu Eminencia no pudiendo
quietar el efcrupulo que tenia
en no venir a la refidencia de fu
Iglefia , huvo de eferivir vna
carta á fu Mageftad, en que le
declarava la poca neceffidad s
que aviadeafifiir en Roma los
Prelados ; y affi con la verdad,
que debía a fu R e y , y fe debía
á fi mifino,le declaró el eftado,
que tenían las cofas en Roma,
quando otros las encubrían, ó
alega van razones paraeftar fin
fer meneñer, por hazerfe ne«

ceífarios á la Corona. Davále
quenta en ella de lo poco que
avia que efperar fe efeíhiaffe la
liga de los Principes Católicos
por medio del Papa Vrbano ;
que fi antes fe inclínava poco a
los ruegos de Efpaña ; defpues
del lanze paliado, que vimos
de k protefta , íe ieclinava mucho menos; á que ayudava el
aver tomado mejor Temblante
las cofas de Alemania con la
muerte de el Sueco Guítavo
A d o l f o ; y que ya no parecían
tan vrgentes eftas afiftencias s
por no fer tan forgofa !a neceffidad. Dava también noticia a
fu M a g e f t a d , como el Pontifice Vrbano VIII. zelofo de que
¡os Prelados refidieífen fus
Iglefias, avia intimado vndecreto general a todoilcsCarde»
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denales Obifpos , y Ar§obif
pos, para que dentro de tiem *
po competente falieffcn de R o
m a , y íe fueíTen a refidir a fus
Iglefias, que efte orden avian
ya algunos Cardenales pueftole en execucíon ¿ y fu Eminencia defde luego lo huviera obedecido , a no hallarfe neceílirado a detenerfe por fus repetí*
dos ordenes • que el no falirfe,
eradarmasfentimiento al Pontífice , qué ( como muchos
dezian ) avia publicado aquel
decreto, porque falieífen de
Roma los Cardenales E/paño»
les s cuya afiftencia era ya poco grata a fu Santidad , que el
detenerfe era exponerfe á que
con cenfuras los obligarte á fai
l i r , y que no permitieífe fu
Mageftad falieífen con effein<
decoro ; pues faliendofe en
fuerza de el decreto falian obedientes , y en fuerza de las cenfuras parecerían contumaces.
Todas eftas razones, y otras
que omito, huvode alegar fu
Eminencia al R e y , para que
le di tile licencia para falir de
Roma • pero no fueron baf.
tantes, hafta que fu Eminencia ferefolvió a venirfe proteftando al Conde Duque, por
medio de el Marqués de Caftel
Rodrigo E m b á x a d o r , la vio.
lencia , que fe haziaa fu conciencia en detenerfe tanto tiempo fuera de fu Iglefia, como
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confia de carta, que fobre eñe
punto eícribio d e f d e R o m a el
E m b a x a d o r al C o n d e D u q u e
tn-8. de M a r g ó i a ñ o de 1 6 3 4 .
la qual comienza aíB : El Car-

denal Spifióla continua tn la rejo*
lúcion de ir a la réftdenáa de fu
Iglefia ; y aviendo entendido ¿que *
fu Santidad ha tonudo rejoluáon
m la cantidad de el focorro , que
ha de embiar a Alemania (que
era la materia , que podia detenerle
fin tanto efcrupéo)
hafla conferirla ) fabiendo, que pajfaW a
Efpam
Vn Correo de
tiapoles,
y ente ,_)> teniente me Vino k hablar,
y a decirme,
que no fe conformaba
con fu conciencia en e/lar mas tiem poúufentede fu Iglefta, por aVer
cafi quatro años que faltaba de ella
y que no podia men os , que partir je
antes que entrajjen las mutacio«
nes-f y que no aviendo tenido ref%
puejla a las muchas inftaneía¿, que
avia hecho fobre efte punto % no fe
avia refuelto a efcribir mas fobre
ejla materia , y que me daVa parte
de eflo } cómo a Miniftro de ju Mageftad j para que partiendo fe fin
efperar orden , lefirviejje
dedef*
cargo. Yo le he dicho en efte punto
lo que me ha parecido, y porque le
Veo con refolucion de partir fe , he

querido dar quenta de efto a V. E,
que difpondra lo que mas conVie»
ne, &c.

Hecha efla d i l i g e n c i a ,

trató de difponer luego fu jornada ? porqueno dependía ya de

otro, que de el ajarte de fu con*
cieo*

kT]6
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ciencia el obrar »aunque fueífe mmn tenido en los grandes aga*.
á diígufto def Réy fu partida.j fajos, que : al partirfe le hiziey afsifefueluegQ á defpedir de ron; confervandoJos Cardefu Santidad; el qual fobre ha- nales de mas fupoficion de Rozérle muycariñofas honras i lé má, muy eftrecha, y amiga^
dio a entender fenda no poco ble correfpondencia con fu
S que fe fueCfe,por lo bien afif- Eminencia, aun «luchos años
tido s <jue fe hallava en Rotna defpues.
i^Áperlogaij-'ys.el;grande ,,^ElPuebl^^^uees la parte
¿exemplp qüe da va con fu obrar de lá República,<- que mas fin;en aquella Corte, y entonces ceramente califica ) moltrava
fintió fú Santid^i la fuer ja, de en fu fentimiento quan benefifu decreto; y que por averie ciado avia fido de fu perfona el
?;dgdo , je avia fucedido lo qué tiempo que le avia merecido en
al que fe fangra ^ que a'bueká aquella Corte; pues apenas fe
que por pefadá rugió fu partida , quando ios
t de Ja. fangre
la moléftá , echa también de.fi Pobres lamentavan fu defgra*
la que pura k vivifica ; pfro en cia: vnos dezian fe les iba fu
las demonftraciones de benigai- Padre; otros fu total remedio,
. dad , que vfó con fu Eminerf* y todos a vna voz llora van por
• cia, moihavabien, .que''aun» fuaufencia. Su. Eminencia que
que le dexaya-partir de Roina 4 jfiempre, fe. avia.iiipftrado. pia;no le apartava df •fucorág^n; d o f i i m o , eii éfta ocafion Ib
fue mas ¡ mandó íe les doblafíe
; y en varias dependencias' *; que
deípues fe ofreeieíorti fu Emi- la limofna el tiempo qué alli
^ nencia con fu Santidad, expe- éftuvieífe,- y quando otros pro •
tinento fu Eminencia la ver- curaran cercenar de éftos piaf a d de aqueíte afe&o.
dofos gaftos, para ayuda de
Efto que fentia el Pontífice, tan largo viaje, fu Eminencia
•en quien por las cao fas, que eftendio fu liberalidad, dando
v hemos tocado, .ño.parece cabia a qUantos acudian 5 gruefas íi„tanto • fentimiepto , müefira mofnas á" y ajos Conventos
vbien lo que Ja Corte Romana pobres Íes dexó muy .granulen ti ria fu partidá^puesfuEmi' des cantidades $ .disfrazandofti
Cencía con íu noble, y apací- caridad cotí Ja obligación que
. ble trato íe avia grangeado eri les imponía , de que lo encolas voluntades de todos los cor- .mendafíen á /Dios, hafta que
,.tefaoos.muy.; particular afe&o-. hovieffe ¡legado i Efpaña y
•

affimolkaroB elqu^fieffipre fiendo aun mas dilatado el bé-fie*
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neficio que Ies hazia , que la Efpaña, y llego a Madrid por
obligación que les drxava. Y el mes deOSubrc,. aviendofe
afii por el mes de Abril fe par detenido algo et, Genova, por
tió fu Eminencia la buelta de cfperar embarcación.
p n& *J*t
i i 3Lrte "Ár
• ^ <$p V"ÍÍ-:
v or i v a ^
fe-
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Entra fu Eminencia en Madrid, j detienile en la Corte Vn acci%
dente,
le obligó k aftßir en etta.
Legado fu Eminen- que fobre efto le hizo varias fucia a Madrid por fi- plicas para partirle luego, cones del año de
mo las cofas de Roma queda?
fue luego a befar a van de no buena calidad paia
mano a fii Mageftad, que fe Eípaña, no queria el Rey ale«
alegró Tumamen te de verle, y xar de fi el parecer de fu Emi«
le hizo honras muy paíticula- nencia, que tanto le avia de
res cftimandole lo que avia fer vir para el acierto de las ma •
hecho en Roma por fu Coro terias, que toca van a R o m i f
na , y alabándole mucho el como quien con la mano lasaverfabido portar fe de modo , avia tocado, y allí le dixo d*u
que fin faltar a el empeño, en latafie por entonces el viajef
que las dependencias de íiiMo« que con venia à fu fervicio fe
narquia le avian puefto, fe hu dtíuvicííeen la Corre. Era di»
vieffe confervado en la gracia ¿hmen del Rey , y del VaJido^ '
de el Pontífice Vibano VIH. que por el miíhio cafo , que
D e todo e fie favor defb Prin- huvieffe corrido, que el Papa
cipe no fe valió fu Eminencia avia hecho el decreto de la refi para pedirle mercedes v ni para dencia , por echar de Roma à
fu caía ni para lorde fu fami los Cardenales Efpañoles, delia, como otros hikieran ^ mas bia fu Mageftad detenerlos en
fol o le pidió la licencia, que fu Corte v y no dtxarles ir à
avia folicitado dcfde Roma, fus lglefias j punto, que fe ro*
para i ríe à refidir fu Ârçobifpa » 23va mas con lo politico , que
do ; temiendo, lo que fiicedió| fe conformava eoo lo piadofo j
que íu Mageftad quifiefíede- porque ci decreto del Ponti fi«
tenerle en h Corte i y afsi aun« c e , de que los Pi ciados todos
Z
refi-

Xy2

¡/¡dadel Cardenal D. ÀuguJlm Sfinoh,

refidieífen eñ fas; Iglefias ,vx-rá ma! que parecía efte empeño v
muy jiiftificado ; pues es po- y el deíayre que feria el qoe fujper la Grey en manos de fu Paf Santidad, valiendofe de fu gran,
tor; y n u n c a g a n a n las Ovejas poder, ¡es mandafle c o n c e n ' en poder de o t r o , que el due- furas, y términos precitos parño mifmo; que el Pontífice

tirfe à fus Iglefias, que fohre

padecieífe algún afecto huma* fer gran defayre, feria fuerça
no en mandar e f t o en t i e m p o , o^edecede los Prelados, como
que parecía lograr algún defpi- a quien mandava en las conqoe de Efpaña, no era titulo c i e n c i a s , que era juriídicion
. bañante para poder el Principe m a y o r , que la que fu M a g e f impedir á los Prelados laexe- tad tenia fobre fu* perfonas, y
cucion defte fâbto m a n d a t o ; que fino esprendiendole, no
pues çn la obediencia tan filial,, podria fu Mageftad eitorvade
que • l o s ' . R e y 4 s - j é e E f p a ñ a han

tenido, y tienen fiempre à la
Sede Apoíiolica, nocabia mirara otra cofa, que a lo juftificado del precepto. Y afií los
Cardenales detenidos en la
C o r t e ¿ i luego que conocieron

fer lo que he dicho la caufa de
detenerlos, hizieron grande
empeño por falir de ella, y irfe
a-.fus.Iglefias.; y aunque cada
vno pot fu parte hizo fus diligracias : las que hizo nueftro
Cardenal, • creo fueron los mas
eficaces para confeguir la licen*
cia ; porque parcciendole, que
era perder tiempo en hablar à
los Confejerqs de Eftado, y
Minifiios.fobrefaíientes en el
gó vi e r n o f e fue al Valido,
( q u e era la remora política de
eíta detención, ) y con la con-,
fiança , que le dava el parentcico, le hablo con toda refo-_

el que íe fucile,

De mas deeíTo le ponderó
lo jtifiificado del precepto de
fu Santidad ,, poniendofe en
efia ocafion tan de parte de el
Pon ti fice, como lo a-via efi 2 üq.
en Rom$ de-parte -de fu Rey.
Prerogativa grande defu-Eminencia , que fupo componer
en todas ocafiones el fer vicio
de la*'M:ageíhd humana , coalas óbligaci.oo.es .que fe deber» ,
tener con la-Mageftad D i v i n a 1 y en fin .acertó a doblar el diñamen inflexible del Prinado ,
que a no tenerle defta calidad ,
huviera logrado mas ilufires
progreífos en fu govierno.
Mientras fu Eminencia negociaua el partirfe de M a d r i d
con el empeño , que hemos
vifto , íucedio el feliz aloro bràîtienfco d e U fenora R e y n a
Doña'Ifabef de®orbon , que

lucion^ poniéndole'delante lo., dtípues«de. ;

: .'confolado ;a

i? !j g. •
Â..J
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Eípana, y á fu feliz Conforte, feguridad comento adiíponer
con averie dado por fuceffor en las libreas de ¡Os de ib familia,
la Corona al Principe Don Bal
correfpondientes atan glcnoía
thafar Carlos, quifo dar ref- función. Con ello fe divulgó,
guardo en la fuceílion con dar en la Corte, que el Patriarcha
a luz a la fereniftima Infanta chriftianava á la infanta, y llego.
Doña Maria Antonia, que en á oídos de fu Eminencia , que
pocos años fe trasladó a mejor eftrañando mucho la refalavida. Nació efta Señora dia del cion , fe fue a fu Mageftad a
Gloriofo San Antonio Abad a reprefentarle el derecho , que:
17. de Enero de 1635. por por Ar^obifpo de Santiago tecuyo devoto refpeto fe llamó nia á hazer el Bautilmo por lu
Maria Antonia, Determinófe perfonapues era el proprie*
el que recibiefle el mas noble tario Capellan mayor,por cuyo
ferde la gracia a dos de Febre- permiflo , y nombramiento
ro del mes figuiente, por fer que hazia, exercia el Patriar-,
dia confagrado a la foberana cha el oficio de Capellan maReyna de los Angeles Maria yor j pero que eftando alli el
Señora nüeftra con el titulo de proprietario, no avia deexerfu gloriofa Purificación.
cerel fubftituto efta función.
El chriftianar a la Infanta Hizo pefo efta razón en la conera acción tan gloriofa, que fideracion de el R e y , y folo
fio es mucho que los Prelados d e t e n i a a fu Mageftad, el que
mas fobrefa lien tes, que fe ha- parece avia dado permiflo al
lian en la Corte , la pretendief« Patriarcha á que hiziefie el Baufen para condecorarle con ella, tifmo , y el efiar de por medio
Entre otras hizo eficaces dili- fu palabra Real,' le hazia a fu
gencias para lograr efta función Mageftad no declararfe por el
el Patri archa <k las Indias Don derecho de nueftro Cardenal 5
Alonfo Pérez deGuzman , de por otra parte le parecía, que
la iluftre Cafa de Medina Sido la razón que afiftia á fu Eminia, alegando fobre fus muchos nencia era muy jufiificada; cort
méritos, y férvidos hechos por que mandó fe vieffeel cafo en
fi i y por los fuyos á fu Rey , el el Confejo de Eftado, y que
oficio de Capellan mayor de fe le guardaffe fu derecho á el
los Reyes en el Palacio 5 y ha- Cardenal,
blando í fu Mageftad,cafi conPareció en el Confejo, no
figuíó fu beneplácito paraba- folo mas jufta la preteníionde
zer ¿1 elBautifmo y con efta fu Eminencia ; pero mas auZ 2
tori-

l%0

fridaMtwifámdt).

Jügñftin Spinola.

torizada la acción, fi hizieffe que aquella función pedia >
el Bautilmo vn Cardenal. Por pero con todo eftq.,.. en ..el
otra parte les haiia no pequeña poco tiempo de vna n o c h e , y
dificultad, el que fu M a g e f t a d

mediodia , fe difpufieron vnas

aviendo refuelto a infiancias de
el Patriarcha, el que él la hitiefle, mudafíederefolueíon;
y mas quando el Patriarcha alegava íer de fu oficio el bauti.
¿ar , por ejercer anualmente
el oficio de Capellan mayor j
con que fu Eminencia refolvió,
por no privar de el derecho á fu
Dignidad, revocarle al Patriarcha el poderv que tenia de fu
Eminencia , para exercer las
funciones déla C a p i l l a r e f o «
lücion, que alabó m u c h o el
Cbníejb de Eftado > y que dio
íalida a lo intricádo del negóció'j- ptsercon eflb p o r falta
de] urifdiciort qbedó el Patriar-

libreas tan ricas, y oftentofas ,

que en muchos dias de preven»
cion no pudieran facarfe mas lucidas: de ellas fe confervan aun
reliquias en nueftro C o l e g i o de
Santiago de G a l i c i a , a quien
fu Eminencia las donó para ha.
zer de ellas ( como fe hizieron)
Cafullas, y Frontales muy ri*
eos ; q u e defpues de quarenta
y feis años dan meefira de aver
fido fu tela de mucho precio*
En lo demás anduvo fu-Emi*
nencia tan Principe, c o m o lo
era en fu fangre porque nunca
fu Eminencia p o r la virtud fe
encogió de modo , que andüvieífe corto en l o q u e no era ra •

cha impoíibili tadó a poder ha-:

xoá.t D e efta accion d e fu E m ú

1

xer el Bau tifmo-i - y iu-Ma«gefi
tad finia-defazon de'revocarle
él matídatb-r pues la - palabra
de que bautiza fie el Patriarcha
era en cafo que lo pudieffe hater.
> .
.
,
Todoefio no fe negoció tan
{
, p r e f t o f que nó'lkgaífe a declarar fe el que fu Eminencia

nericia habla el Hiftóriadorde.
la íglefia de-Granada -con efta
recomendación* Año de 55.:; I
1 7 . de Enero parió k ^eyna Doña
Ifabel de Corbon a la Infanta Do »
f¡a Mana Antonia^ y la bauti^p
el Cardenal Spino la con el efplendor
y grandeva, debidm 43auú¡m0y
y d la calidad de el Cura.

En que

ávia de fra'zer el Bao ti fino ¿ ^ la denota e í k Autor, a ver curn«
tarde anrésdé el día que: fe avia piulo fu Eminencia enteramc-nde celefetáryf fíéndo el termiíid ta con = la obligación . de tm
tan cor t o / e juzga va materia iri-'; gran día. ,
tratable e l di ípbrier laslibreas,
.
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BelGovierno del Arfobiípadó de Santiago, affi
.en lo Ecleíiafticd) cooioen lo Militar? y otros
:
empleos de/fu Eminencia en.orden,al .
• bíen-del-Reyno^ íervicio de fu Rey.
:

P

' O
Vnque

E

en el

M

I •;©>/ •••

S'3ntiago,el aver governadodef-

L i b r o antece-: de Rotila erta Iglefiá fu E m i -

Cardenal

en

rienda,

cho

ta que entró en' ella y y recono -

meñciorl

obliga

à

que

haf«

dente fe ha hede la elección

ciò por fus ojéí

la G r e y , que

de

nüeftro

D i o s le avia e n c o m e n d a d o , no

Arfobtípo d i

trátenlos de p r ó p o f i t o del g o ,
viernti

18 2

fìd* ^ Car¿eml

® Auguflin Spinola.

vierno de Santiago i y m a s ,

le perfeguian con morta! odio :

quando en el hizo fu Eminen-

en e ñ e L i b r o fe vera corno fu

eia dos oficios tan en beneficio

Eminencia

í u y o , quàl f u e governarle co-

pueftos que t u v o

m o P a f t o r , y defenderle c o -

Bailón de G e n e r a l le impidief-

m o C a p i t a n de las invafiones

fe e l e x e r c i c i o del Báculo^ fien,

tiránicas de los Portuguefes fus

d o tan vigilante en el oficio de

e n e m i g o s , que ofendidos de

P a f t o r , como e s f o r z a d o , y ani •

f u lealtad que el R e y n o de G a .

m o f o en el de Capitan,

lleno

fiempre
}

los

fin que e!

licia guardò fiempre á fu R e y ,
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Parte fu Eminencia de la Corte, y entra la primera Ve^ en fu
Anobifpado, y Igle fia de el Apojlol ¿
Santiago.
Efpues deavercum

t e r i a , que por los principios

plido f u Eminencia

de el mes de M a r f o c o n f i g o i o

con la función luf-

grata licencia para partirfe, con

tro fa , que hemos • que hu v p de difponer f u j o n j a d i c h o d e e l B a u r i f m o , pidió li-

da en todo aquel mes j pues

cencia a fu M a g e f i a d para ir a

aviendo tenido la Semana San-

cumplir con la réfidenciá de fu

ta en el C o n v e n t o de Sara os de

íglefia de Santiago , que tanto

la Orden de San Benito, diftan-

avia

te tres jornadas de S a n t i a g o ,

folicitado

Mageftad

defde que f u

y

le avia nombrado

caído la Pafqua a 8. de A b r i l

por A r ^ o b i f p o de aquella San*

aquel à p o , fe cree que fu E m i -

ta Iglefia de el A p o f t o l 5 y aun-

tienda debió de falir de M a d r i d

que el Rey no tenia mucha gafeetià le fakaííe el j a d o de el

a mediado de Marfo ; pues
bien avia menefter .quinzedias
para llegar d e f d e M a d r i d al

C a r d e n a l , de cuya prudencia

C o n v e n t o de Samos ;^ de don-

efta va muy pagado , y n o m e -

de fe conoce el de feo grande ,

nos f k i s f o c h o de fu lealtad ;

que tenia fu Eminencia de vifi

fueron tantas las in.ftancias, que

tar c o m o buen Paftor fu Keba«

hizo a f u M a g e f i a d en efta ma-

ñ o ¿ pues emprendió vn viaje

na de dar la licencia, por lo q u e

tan

LI®.

1K

tan largo'cíi: tiempo de invicrno ? atra velando los Puertos,
que es fuerza -clHivicflen en
aquella tierra por la nieve intratables ; y caminando en tiempo
deQuardma , que affi'por los
ayunos, como por la falta de

mantenimientos en tiempo de
p e f e a d o , avia de hazer muy
incomodo el viaje. Pero toda
eífa fineza fe debió al aft&o de
vifitar la Iglefia, con quien avia
mas de quatro años efiava defpofado.
A n t e s de par tir fe fu Eminencia le dio fu Mageftad feis Van-,
de ras, y feis Eílandartes de los
que tenia Madrid por tropheos:

recientes de aquella fangiienta
batalla, y memorable vi&oria
de Norünguen en la Alfacia,
que alcanzó el feñor Infante
Cardenal, yendo de caminó
para governar los Payfes de<
Flandes, para que en fu nom-^
bra los prekntafíe al Apoftolf
Santiago
o ,* vnico Patron defibsjv
Bey nos, y principal Caudillo;
de las Conquiftas de Efpaña j
acción p i a d o f a ,

y digrta del

heroico valor de los Reyes dé
Efpaña , que (iempì e han rendido fus triunfos a la protèc^
cion de el Santo Apoftol, de?
que pudiera traer muchos
exemplares > qnc por la breve«
dad omito ; folo no podré dexar de dezir, que dcfde el año
de 35 hafiael año à t j f . x n
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que eferivo efia Hifioria , no
han embiado los Reves de E f
pana otras Vander
«5 al banto
Apofioi : Io qual avrà fido defcu y do , pues aunque nuefira
fortuna aia fido poco favorable
ritos años 5 no han faltado ocafiones en que coger muchas
Vanderas á los enemigos ; pues
por el año de 58. fu cedió la viSoria en Fuenterabia bien ce-lebre por todo el mundo • y en
el de 46. la entrega de Lérida ¿
y en el de 5 2. la toma de Bar «I
celoña , y pacificación de el
Principado de Cataluña , por
el feñor Don Juan de Aixftria ^
y Marques de Mortara , finí
otras 'muchas vi&oriab confe- !
guidasen Flandes por los Efpa*.
ñóles ; pero como eh los Efpae;
ñolesel valor, y la piedad ran«o
dàivjuntos, temóme que-el en* l
tibiarfe'en la' piedad? fea cáéfa j
de, ehfláqueze^fo -el vjdbr, (ya
los- faiitos quiido
favóre^
cen, quierere que; no¿hióíire^
mos reco nòcilok, ; b ? ¡ O 7orbi
- • La caofa dtpem hiar- fuMani
geffiad aquellas,landeras!-xfiéb
ttùeftro Cardatali tali Sé ntopÀxj
pofidl f y ncrbòrìdsro JfnÒ!du¥
da no fue otra v queraverfeiCà^f
gidó en;la batalla de NorluWi
gueri, en q\ie fe hallaron dos i
^rn^nosde&Emin^nciaHel'
vnò ;el fènorÀMasquès deo1os\i
Bàlbafes fu Hermano ^ f é M m
(qaedeordetìdéfu Mageliad
àvià.

gvia .partido defiJe Milán para entrambos exercitos (^elde el ^ey,
ir á a c o m p a ñ a r al Tenor Carde- y el de el Infante ) y que con el vinal infante, quelue a feeorrer timo Vale de fu poder no permitiere
al R e y de ¥ngria én la Alema* dexar imperfeBa la viBoria glorio y el dtro ñie el íenor fa , que Dios les aVhfuejh en las
Márquez de-ieganés, cafado manos. Y hablando deípues de
con la Hetmanaíqne por muer- las deiBoftraciones de aclamate de el Duque de Feria , Go- ción , con que por tan gran
vernador de el Alfada , le avia triunfo fue reetbido fu A l t e z a
nombrado fu Mageftad , para enílandes, añade: {Participaque governaíTe alli las Armas ron de ¡las dichas los Marque jes de
auxiliares de Efpaña: en la qual Legarle s, y los $ alhajes» Teftáfacción fe portaron de modo mooio claro de la mucha parte
los dos Hermanos, que fe les que tuvieron los Marque fes en
atribuió la mejor parte de a.« tan infigne visoria ^ y quan
quel buen d i a , que con taninfi* jufto era que fu-Eminencia., y
ane victoria tuvo Efpaña.Deftp no otro ofrecieííe al fatuo A-.,
i?
hablan mas que puedo dezir, poftol los Eftahdartes , que
hifcorias de aquellos tiempos; y avian ganado con tanta repu?
&fermi,afuuto hiftoriar fus he, tacion fus Hermanos, Ofreció r
róicós hechos pudiera . diía^ lps fu Eminencia al Santo A *
tarme mucho en alabarlos, fo,* poftol con finglilar ¿levocion,
J o con referir a la letra lo que y pa ra em pe ña irle, á que favppaiío en la batalla. Con todo, recieffe en adelante las Armas
no podré omitirlo.que D.Die Efpañolas, doto vnaiiefta perg a de Caftepn dize del Mar- petua con Mifía* ly* -iSermon.,..
qués de Leganés en la vida del y Proceífion folemne, que fe
feñor Cardenal Infante , en celebra en aquel W k ;i t a Igleíia!
que üemueftra que fé le fió la a 6. de Setiembre todos Jos
diípofieion toda de la batalla $ anos. En la qual fundación ref<
porque hablando del Rey de plandece fu modefiia, no meV'ngria , y deL feñor Cardenal nos que fu piedad; pues dize
Infante v dize eftas palabras :• la fonda en acción de gracias de la
Llammn al Marques de Lega• ViRorjade Norlinguen ,por aVerfe
nés queefle dia con fu gran Valor haÜado en aquella batalla fus Herheredado y
ejercitado en tantas, manos y fin dezir como pudiera,
ccafíones, ks eternizo con muchos qusn principal parte fueron-de
r
, •.:•;'• i
realces, y encomendaron a fn cuy •la v i s o r i a . •
•Jado, qke ordena(Je las tropas de . JFiofiguiendo pues m narración 5
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ci o n , entrò fu Eminencia en

pal de la I g k fia, que cae en la

Santiagó-paffada-'la Paiqaa de
Refureccion , que fe renovó
con fu entrada por el conitelo
que tuvieron fus Ovejas eri ver
la cara i fu Paftor. L a entrada
la hizo en publico , como acoft umbran los demás Prelados,
entrando à cavallo defde el
Convento de fanta Maria de
C o n j o , que es de Religiofoá
Mercenarios Calzados,diftan«
te dé la Ciüdád medió quartei
de Segua, donde hizo medid
dia fu Eminencia, y á las tres
de la tarde fe ordenó el acom*
pañamieñto de los dos Cabildos Èclefiafiìco, y Secular 1
falieron las Milicias, y le hi*
¿ieron falúa como a fu Señor
temporal
los Gremios de la
Ciudad le recibieron con dança's, y muy gran feftejo ; y fueron entre el acompañamiento
ìufta entregarle lás llaves delà
Ciudad; y por las calles mas
publicas fe continuó el paífeo
h a f t a llegar â la puerta princi-

plaça del- Hofpifol -Real, ^ t
apeandofe alli fu E m i n e n c i a ,
fubiò a fu ìglefia por las cicaleras de M a x i m i l i a n o ( que fori

Real ) y recibiéndole
con fobrepellices fus Canonigos, hizo el juramento, y demas ceremonias, q u e fe acoftumbran en femejante entrada ;
cantandofe el Te í)eum lauda*
mus con grari folemhidad^ y
paífando fu Eminencia al A l t a r
mayor, echo fu bendición al
Pueblo ; y hecha oracion, fubió à abraçar al Santo Apoftol $
ceremonia devota, que ha in«
troducicìo la piedad, y icompanado de fu Cabildo, fe re«
tiró à fu Cafa á defeanfar, dan-«
dofe todos mil parabienes d e
tener en fu Iglefia, y Ciudad
à vn prelado, que tanto fe le
avia retirado fu poca fuerte, y
prometiendofela para adelante
muy feliz, por aver ya logra-,
do la dicha de tenerle en fu
çobifpado.
obrá
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Èhque fe de[cribe el Jrcobifpâdo de Santiago, ) las grandes
obligaciones de fu gobierno.

li®¡§

términos del
de
muy
Síntiago1
dilatados; pues co-

autoridad, y grandeza pudiera
fer la primera , porque tiene
veinte Dignidades , que fon
D e a n , Chantre , Arcediano

mo íe refiere en elTeatro Ecle*
fiafiico , confina con los Obifpados de L o g o , Mondónedo,
T u i , L e ó n , y por elReyüó
de Portugal por la parte de t i *
nis Terree. Tenia el Arfobifpado cinquenta y tres mil vecinos
el año de 1644. que fue quando le dexó fu Eminencia 1 1 8 3 .
Parroquias, 4 3 . Conventos,
Hofpitales, 4 5 0 . Hermu

de Nendos, Arcediano de Sal *
nés, Maefire Efcuela, T e f o rero* Arcediano de Rey n a ,
Arcediano dé Santiago , juez

es la de A l va de L i í i e , con mas

fueron 7 2 . en memoria dé los

de ducíentos Lugares, y vna
Parroquia bien numerofa dentro de la Ciudad de Zamora,
en la qual tiene jurifdicion ordinaria. Tiene de Confeíliony
y de Comunion mas de ducientas mil Almas, fin Clérigos*
Religiofos , y Religiofas , y
Niños 5 tiene tres Iglefias Colegiatas i el Padrón i Coruña*

fetenta y dos Difcipulos de
Chrifio.

de L o u | Prior de S a r ,

Prior

de Santiago", vn Cardenal roa«
y o r y ' í é i s Cardettaíes«, "'•
" T o d á s efias Dignidades vfan
de Mitra eri todas las Procef*
filones de Fieftas de primera, y
fegunda cl afiédel año; con que
t a s , 3 5 . Ar§i preña zgos ( q u e las principales ProcéíTibnes fon
fon las caberas de partido en lo muy autorizadas. Los C a n ó Eclefiaftico) vna Vicaria,que nigos de fu primera infiitucion

y Muros«
L a I g l e f i a C a t e d r a l e s en la
giadüacion la tercera

i

y eri Ü

Solo él Prelado, y los Cardenales pueden dezir Miffa en
el Altar de el Santo Apoftol ;
de modo, que á otro qualqúiera Prebendado ( aunque lea el
Dean el que oficia ) íelépbne
delante del Altar de el Santo
voftol otro Altar portátil en
diga«
>y fe han reducido los Canónica ios à 43. y 18, Racione«
ros p

4
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m s , -ademas ' de las veinte Di? neral de fu Eftado Apoftolico
gnidades: tiene veinte Capellán es*vfvgran Señor, con tan grao>
nes, Sochantre, y M a e f t r o t f e des-gajes , -que tuvieron lefte
C a p i l l a con los fueros d e C a ; titulo infantes^ y.mucho*-Se*
nonigo , menos el v o t o ) y vna ñores : de la Cafa-'de losfteyei^,
Muíica muy numeróla, y de los-quales dieron á -el Arfobifiinfirumentos muy particulares, pode Santiago el titulo d e C a celebrandofe los D i v i n o s Olí« pellán .mayorrde - fu '•Capilla
cios con extraordinaria pom- Real-, y de.£»attcetler >mayor
pa , y m a g e f t a d , por los mu
deeí Rey no de Leonilos* Obifchos Mi niftros, con que fon pados , que le conocen por
afiftidos. Los Arcedianos to- Metropolitano íbn muchos, y
dos menos e i d e S a n t i a g o , me> á é i m mejores de Efpaña , co>
nen cada v n o e n íii diÉririo vn ffiO^fon los de Avila, Aftorga,
P u e b l o , ó%nás de que ferrSfe Badajoz , y Caria , Ciudad
ñores con jucifdicion civiB, y Rodri go j Lugo ^ León, Maneliminad Y el Dean es S e ñ o r dofledo , Oviedo , Oren fe,
de la Villa * y Puerto de la Pue- Píafencia, Salamanca , el dé
bla , el quaí fe llama por cflé Toi', y -el ;:delZ:amora, ;demyas
refpeto ^ La fuebla del Deam
caulas Eclefiaítioarconoce coToda e f t a l g l e f i a de tan au- mo Metropolitano en grado de
torizadas prtheminencias eftá apelación; - < • ••<••» *•T o d o efto he referido, para
íugeta al Prelado con extraordinaria fubqrdinacion pues que fe conozcan los grande?
lentendá , ^y conoce de las cali- cuydadosif que fe le augtnen?
fas de los Prebendados fin ad- táron á íu Eminencias con la
juntos. Teniendo fu mayor nueva Dignidad 5 á los glialel
grandeza en moftrarfe con ma- atendió tanto luego f i que
yor fugecion á fu Prelado, de tro en Santiago, que a viendo
quien fe profeífan fubditos entrado fu Eminencia por Aen lo efpiritual, y temporal, bril, difpufo tan en breve dar
por fer el Arfobifpo Señor de Miniftros á eftosoficios, que
la Ciudad de Santiago,y cafi de fe hallo defembarafado para
todo fu Ar^obifpado, en don- poder celebrar Synodo en tres
de pone julticias, y le obede- del mes de julio de el mifmo
cen cafi 30, mil Vafia11 os , y año, en que les dio ( como dilos mas principales Señores de ze Gil Gonzales) leyes muy faGalicia fon feudatarios fuyos, ludablcs, y fantas para fu buena
cuyo Pertigero, y Capitan ge- governacion.
Aa a

La
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La qual es la ponderación
mayor, que le puede dezirde
la vigilancia y acliuidad de fu
Eminencia; pues el celebrar
vn Synodo, es negocio de tanta mole, por las grandesdificultades , y embarazos , que
trae con figo, que BiuchosPrelados en largo tiempo del go*
vierno no fe atreven á celebrar»
le. Pero el zelo de fu Emi*
nencia era de calidad de
fuego; y aífi obrava con áridé*
zible prefteza las acciones^que
juzgaua avian de ferdeeltaa*
yor íervicio de Dios.
1 j
Por las materias que fe conArmón enelSynodo, recóno*
ció fu Eminencia la defcuidada
vida de los EtíefiaftitíosVi la
ignorancia de los Curas, fin
aplicarfe i cumplir con fus
obligaciones, ni aun á faberlas;
pues ni aun libros tenían por
donde pudidlenefiudiarlas ¿ej
poco afleo que fe obferuaua en
las Iglefias, celebrandofe en
muchas deellas el fanto, y tre«

nb'ehdo;faerificiadel;Ál$ar)..cQn
orhaipentos r o t o s , o mánchad o s ; parte era defaffeh iiátiimí
déla*ierra*,ny.part^defcüydo
de los Curas j -pera-lo. mas era
pobrera grande delasifabricgsí
Yaunque en el defaffeo, y def*
cuydo de los Curas, podiapo*
ner remedio fu Eminencia cotí
fu cuydado, la pobreza de las
Iglefiasera tanta , que--¿tfobaf*
tavan las rentas de fu Eminencia para r e m e d i a r l a y afíi hu •
vo de acudir á la piedad de la
Rey na de Efpaña Doña Ifabel
de Borbon, que tenia taris ex-

perimentada en oblequio de el
fanto Apoftol, y expromcntó de nuevo en gran numero
de Cafullas , Alvas, Frontales, queembió a fu Eminencia,
para que las repartieíle en fgle«
fias pobres de el Ar^obiípado
de Santiago; lasquales aimientó fu Eminencia, y llevó con
figo quando falióa la vi fita ,
como defpues veremos,

Lm.
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Embia la %eyna Doña lfabel de [Borbcn \m rico prefente a fu Emi
nencia , para que en fu nombre lo ofrezca al Santo Jpoflol
a fin de que por fu interceffion conceda 'Dios la pa^ ,
y concordia entre los Principes Cbrijltanos,
y favorezca a la Monarquía de Efpaña.
V e g o q u e l l e g ó fii

p r o í é g u i r la guerra.

Eminencia

la

recia al Francés larga la p a z , q u e

Igleíia d e S a i i t i a g ò |

a v i a a í f e n t a d o con E f p a ñ a el

y ofreció e n nom-

a ñ o d e 3 0 . en R a t i s b o n a 5 por*

bre d e la M a g e f h d del S e ñ o r

q u e fii g e n i o turbülefito n o h a -

Phelipe I V , los E f t a n d a r t e s , y

lía va quietud , ni p a z en el f o f -

Vaíideras de N o r l í g u e n al f a n -

fiego;

t o . A p o f i o l y d i o quenta a l

c u r ó romper c o m o volcan p o r

à

Yalepái

y affi en él de g6v p r o -

R e y d f a v e r c u m p l i d o c o n f u varias partes f u f u e g o , p o r q u e
i V o t e ü a d : la R e ^ n a D o ñ a l f a -

a vn m i f m o t i e m p o a t r o j ó F r a n

b e l dé B o r b o n , Scorno tan afe-»

cia fus tropas

¿ta l laé/ éon Venienctas d e Efpa<

Flandes en f a v o r d e el E l e f t o r

ñ a , q u i f o por f u parte dbligar

d e T r e v e r i s , j u f t a m e n r e apri¿

también a l f a n t o A p o f t o l , p a -

fionado

r a q u e e o n í b Patron de E f p a ñ a

n a l , G o v e r n a d o r d é aquellos

f a v o r e c i e í f e fus e m p r e ñ a s , tan»

Payfes ; al de S a v o y a f a v o r e -

t o mas dignas^ d e q t ì e Ò i o s ,

c i ó contra G e n o v a , íc| u £

y

auxiliares

por

por el Infante C a r d e -

e l f a n t ó A p o f t o í las áyudaffen¿

eílar aquella R e p ú b l i c a á lá

q u a n t o E f p a ñ a n ò intentaüa

proteccioq

p o r efte t i e m p o hoftilidad, fino

t a n t o c o m o provocarla p o r a-

defenfa. Hallavafe amenazada

quella p a r t e á la guerra. A

de e l poder d e F r a n c i a , q u e

Heíeges

d e f a f ó f e g a d a con la mífíria paz,

contra los Cato!icos de la Val-

raacbinava

telina -j q u e por ferio e f t o s , n o

modos p o r d o n d e

de

Efpaña , e r á

Grifones

loé

favoreció

r o m p e r la guerra ¿ p r o p r i o g e -

podia el R e y Gatolico d e las

n i o dfe aquella N a c i ó n ,

Efpañas dexar de

que

nunca admite la p a z , f i n o q u a n d o fe h a l k impoffibilitada a

Y

f o b r e aver

ayudarlos.
introducido

F r a n c i a los años anteceden tes

al
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D i n a m a r c a , y Suecia en m o d o s defafofegarnos, afligían

la A l e m a n i a , como fi efios d o s
enemigos de la Religión no
b a f t a r a n para afligir al Imperio,
incitó también Francia al T u r ,
c o , para que en los Reynos,
de Polonia, y Vngria hizieffe
e n o r m e s hofiilidades, fiendo
para Efpaña tan fenfible el que
el Catoíiciffimo Reyno de Vng r i a padecieffe l a invafiondel
Turco , como fi por Efpaña fe
entraífe. Tan p o c o lo interior
de Efpaña fe librava defuinquietud, pues da va oydos, y
animava á losdefcootentosdel
Principado de Cataluña, y el
Reyno de Portugal, que comuniqaua también con Eran'
cia el r e b e l i ó n , que en breue
executó contra Efpaña , ne<
gandofe á la obediencia de lii
verdadero Señor.
Todas eftas calamidades,
a m e n a z a n á Efpaña , perpe.
tua embidia de la Francia , que
le parece no ha de crecer fu fortuna, fino connuefira defgracia; y por ma« que quiera hazerfe fuperior, fiempre ha de
confefiar, que la embidia no
fe halla, fino en el inferior. Y
affi fe vio que todo lo que intentava para abatirnos > fue
medio para que en los encuentros que huvo, quedaífen fus
fuerzas humilladas. Todo efte
aparato de guerra, con que
Francia procura va por todos

al Católico pecho de la Rey na
Doña Rabel de Borbon, que
aunque nacida en Francia , y
Hermana del R e y , era mas de
la razón, que de la Patria, y
pareptefcoi y affi viendo la
poca, que a fu Hermano Luis
XIII. afiflia para romper la
paz, que debía mantener con
E f p a ñ a ; defpues de aver procurado por cartas fofíegarle,
hecha Medianera entre los dos
Hermanos ; viendo que Luis
avia entregado la difpoficion
de fu voluntad a vn Valido,
con quien no tenían entrada los
tratados de la paz; pues folo
dava oydo á turbulencias, y
inquietudes, trató la piadofa
R e y n a d e felicitar con Diosla
paz , poniendo por Mediane*
ros p a r a confeguirla, á laiRey«
na de los Angeles Maria Seño^
ra nuefira , y al Fatron de las
Efpañas el Apoftol Santiago,
Con efte fin embió ala Cafa de
nuefira Señora de Lcreto vn
prefentey quepafíavadevein*
te mil ducados, y vna joya de
fumo precio a nuefira Señora
de Atocha de la Villa-de Ma^
drid , para que en aquellos Santuarios fe p i d i e í f e a Dios la paz
publica de los Reynos de la
Chriftiandad.
Mandó partir de Madrid al
Do&or A n t o n i o Serrano Gura
de San J u a n , para que en fu
nom-

li!b.
ir.
nombre vifitaflc el fepulcrode
el Tanto Apoftol , y nueítro
Patrón Santiago, y le dio para
que prefentaíle, para fervieio
de la Iglefia, vna Cama de plata de martillo ( que fue en la
que parió la Reyna al Principe
Don Balthafar Carlos) obra
de fumo precio, aíli por ía hechura , como por el pefo, que
fe regula por muchas arrobas;
las cortinas eran de brocada de
oro fobre carrriefi, (juanto pue ;
de fabricar el arte. Ademas de
eífo tres varandillas de plata de
martillo, de vara en alto los
balauftres, y de largo cada vna
más de tres varas , que era lo
que fervia de valla al eftrado de
fu Mageftad

Efta dadiva tan Real pufo
en manos de fu feminencia el
D o & o r Serrano, y la aceptó
fu Eminencia en nombre de el
fanto Aporto!, y hizo que por
nueve días fe hiziefie rogativa
en el Altar mavor de fu Iglefia,
y fe can tafieMiífa por lá (alud
de fus Magefiades, y profpe®
ros fuceífos de la Monarquía. Y
mandó entregar á la Sacriftiá
de él fanto Apoftol el prefente,
para que fe firvieflen de él en
las principales Fefiividades; y
áííi dentro de aquella cama de
plata fe colocó , corrió en tro«
no el Santiffiímo la fiefta del
Corpus, y la de el jueves fanto , y con las varandás de pía»

XAf.
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ta , y blandones d e la m i fina
materia muy grandes fe corona
el Altar , que haze agradable ^
y mageftuófa vifta âquantosle
miran.
- Efta piedad de/la Reviiá,
moftraron lorfucefíos del ana
figuiente , avia obligado- al
Apoftol Santiago à recabar de.
Dios nueftro Señor, felices
profperos fuceífos. para .tiueftra
E f p a ñ a ; pdes/Bufier, Autor.
Francése« fusÈlores hiftëriales
comentadas, hablando de el
año de 36. inmediato a efta
ofrenda , dize: Efleanofe defeneció la e[peranca deJos Fran ~
cefes, deflruyendofele Lamie s al
tiempo de là Siega,:, las efperancas
fueron ' conferidas en Italia., J
Borgoña, y al inflante defamare«
cieron. „ " El Duque dé Parité
„ hofpedado en Park', firvieri l,d|ile.cafi toda Francia : al
,, Vencedor Duque de Savoyá
cori -Crique ., levantando el
„ fitio de Valencia del P o , in<
„ clinado luego à los Efpaño»
„ les, renunciando lá guerra
que mantenia por Francia)
fe acogió á lapazi én.laék„ pedición de Italia murió lá
„ Torre ; y para que augmente
„ e l dolor, en vna Plaça def„ preciada. C Batalla fue fama - ¡ ¡ ¡ ¿ ™
„ ía, en que Leganés le ven.
„ c i ó , llarriada por los Italia„ nos de fan perduto. ) Y aun
„ ai Paris turbò el choque, facjiïeadl ;
®

; • r
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parando la Valtelina, j retirando'
dos los R í o s , rendidos los fe con no poco miedo de el Eflado dé
Lugares porci Infante Car- Milán , jy /os fuflé , que recibió
denal* aíiftidó del Principe de las Armas Efpmolas en las
J>
Thomas , Carlos de Lorena, fronteras de Vizcaya, por las in~
Vafiones, que hicimos en Labort ,
5# y Picolomini, que rindió a
Andaya,
, 2Zibura,
J5 Chantres, Vrbins, Ñoron *
,
¿ y Gorbie 3 en medio del Pays I//4/Í de Lu^, x
„expugnada > intentando ya defenfa le dio tanto quehacer, ^«e
^ emprender la miíma Corte > le obligo a foliarlo age no, por de<
\ donde tembló Rocfaeli pe*
^
•/ A
I
no de mi profeílion,)
„ ro luego conmovió ì todà
porque fe conozca el butn loFrància i para librar la cabegro de la piedad de la R e y á á ,
„ £a del peligró, E ilo dize el
y ti cf.ito de las 'oraciones,que
Autori de fu tóifma- Fraécia t
íhj Eminencia hizo al íanto
f j f j ^ Tdebiera añadirías infelicidades
Ápóftoí en exaltar las
Bußen, que las Arnés Fr ance fas experi*
E fpá noi as, y de pri olir à
mentaron por aquel año, en las dos
fus enemigos, que
<Borgoñaií
íeh la Alfada y. en la
tan fin razón*
Vngria, y en là Italia $ defam *
a Picardía, eíguara
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Sale fu Eminencia a Yifitar fu Ar^obifpado de
j lo mucho,
en el reformó.
On las noticias,que
^ avia cobrado fu
^ ^ ^ Eminencia en el SyI p ^ i ^ J i t nodo, y con las que
cada dia foiicitava fu cuydado;
corioció la heceffidad grande f
que a via de vifiéar el
pado de Santiago, y a corresponder los medios dequeue«
ceffitava para hazer lá vifita , k
los defeos ¿ que tenia de exé-

Rutarla, luego que llegó la hüviera puerto por obra, Pero el
fer vna tierra pobre, las fabricas de las ígiefias faltas de íó
neaíTario para mantener con
decencia el culto Divino. T o sí fu Eminencia , afii por prevenir ornamentos , y dineros } como por
efperar el focorro, que fe pro •
metia de la gran piedad de la
Reyna

a s .

m

R e y o a mieftri Señora Doña
R a b e l de Borbon , à quien f u
Eminencia avia d a d o , y a à

3Leftor.V' '"comafen todas las Vi*
•fitas\ que fu Eminencia hizo

en; difetentes,Obí ípados, fiem^
quelita de lo falcas, que rita- pre llevó* configo a algún Vavan las Iglcfias de ornamentos?;

ron de infigne famidad-,- que

y affi la Reyna le embiógran l e acompañaffc ; pues en T o r numero de Caíullas , A l v a s »

tofa llevó:ai: Padre G e r o n i m o

y Cálices, y fupliendo fu Eminencia lo que faltava, y líeivando configo todo el dinero,
que pudo juntar. Salió a hazer
la vifitaen la mifma forma, que
avia hecho las de Tortofa, y
G r a n a d a y llevando con figo
quatro Padres de la Compañia,
que juntamente hizieífen Mif•
fiott. V o o de ellos era el Padre
Melchor Càrneo, cuya virtud
fue tan refpetada , que o y le

López
»Granada;al Padre
A Ion fo de Medran o ; y á el

aclama«' por S a n c o , con aver

dicio , de que él efpiritu de k

ta fi treinta años que falleció ;
y en vida fue tenido por hombre milagrofo.
Efte Religiofo habì ava cón
grande eftimacion de la vittud
de fu Eminencia, y ponderava
algunas acciones, qué le obfcrvó en la vi fita , y dezia de él,
que le mirava como á vnode
los Prelados de la primitiva
Iglefia. Tefiimonio de mucho
credito para nuefiro Cardenal;
pues fiendo perfona de tan gran
virtud el Padre C a r n e o , mueftra que la virtud de fu Eminen»

Padre M e k K ó r C a m e l e n la d e
Santiago.

Prtieba de que f u

Eminencia hazia grande aprecio de lfs vi fitas; pues b u fea va

para ellas Varones femt jantes |
y gran luítre de nueftra C o m pañía , el que fu Eminencia en

todas las partes dónde eftuvo,
hallafie fogetos de virtud tan
fobrefaliente : y manifieíto inCompañia

reyna

igualmente

en todas las Provincias.

Pues

f u E m i n e n c i a , aunque a n d u v o

las^quátró Provincias deEfpafc
ñ a , y eftuvo mucho tiempo
en Roma , fiempre encontró
en todas partes fugetos de la
C o m p a ñ i a de heroica fantidad*

como es fácil de conocer en el
difeurfodefta Hiftoria.
E n efta vifita de Galicia p u diera dezír mucho de lo que fii
Eminencia trabajó ; pues fi ert
T o r t o f a , y Granada tuvo tant a materia en que emplear fit

eia era mucha, quando fe ha- z e l o , fiendo tierras tan culti -

zia reparable 1 perfona que tan

vadas en políticas, y honeftas

de veras la praticava : y de

coítumbres; en Galicia , tierra

pallo quiero , que advierta il de varios modos inculta ¿ q u e
Bb
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le coftaria á fu Eminencia el
c u l t i v a r l a , reduciéndolaàque
fueffe como las demás, laque
tanto fe diferencia de todas?
L o que tuvo que remediaren
ella, y lo que con fumo trabajo remediò, fe puede inferir
de lo que con pocas palabras 5
pero con fubíbncia mucha dize la Hiftoria de Granada defta
vifita, que en Santiago hizo
fu Eminencia : Vifito el Cardend por f i perfona " el Ar^obifpado
de Santiago , curando grandes pecados sy necefftdades grandes ¡
fufpendió Curas ignorantes, y oblico á ejludiar a los Clérigos. Intro duxo libros, que apenas los avia ,
y reduxo a bone f a politica con Vtilidadpublica fu Diocefi. '
Efto que afirma la Hiftoria
referida , caufà mas admirad o n , confiderandola fituacion
de G a l i c i a , donde ¡as pobla-

pues fi el Gura no procede como es razón, apenas fe halla
de quien poder tomar informe,
Y el averie informado fu Emi«
nenciade mil y ducientosCuras (que otro« tantos, y mas
tiene el Ar^obifpado de Saudago ) con tanta exacción, como fi eftuvieran dentro de la
Ciudad de Santiago ; mueftra
quan grande era fu defvelo,
y acredita mucho fu cuydado.
Mofirófe efte -en Jas dos vifitas que fu Eminencia h i z o , fi
bien piadofo con los neceffitados", rigorofo con los delinquehtes, y feveriffimo con los
vicios.. Reprehendía con tan
gran z e l o á los Bclefiafticost
:que ballava notados;: de poco
recato en fus coftumbres que
-antes efepgieran quàlquiercaC-

ciones fon poco avecindadas",

ínenciarpor indiciado de

y e fian las mas repartidas por

g r a v e delito en matèria de li-

aquellos montes.

Eftando à

v i a n d a d , y fue tanta la feverb

vezes fola la cafa de el C u r a

dad con que le afeó el d e l i t o ,

junta con la I g l e f i a , y los de.

que f e defmayó en prefencia de

mas vezinos repartidos en lar*

f u Eminencia , y fue; neceflario

gasdiitancias^con que los E c l e

para q u e le recobraíle hazer fii

liaíücos no tienen regiftro que

E m i n e n c i a , que ledieífen vnos

1 es pueda poner freno para el

viícochos > * y v i n a , y aun con

bien o b r a r , y libertad gránele

effo

para obrarcomo quiíieren,

fin

bolver."eri- fi , faliendo de f u

miedo de que aya quien les re-

prefencia tan mudado en lo in-

•giftre fus accidnèsil > E f t o eaufa

t i g o , que oyrle.vnaireprehen*

:fiom f -àvn'Cur-allàmèfuilmi-

difieultofameúte

vn

pudo

t e r i o r , c o m o l a exterior m u -

gran. d e f v e l t f i vn Prelado zelo-

dan^a maniféftava. No le dio

í0

fu Eminencia mas c a f l i g o , por«

^ como lo tra -fu Eminencia. 5

LVB.

IV.

que le pareció iba enmendado,
y nortea caftigava, fino para
corregir.
A otros (porque ay de to»
d o ) que fentian mas el cafiigo,
que la reprehenfion, defpues
dé averies amonefiado it mod o , que por lo menos conocieflen el delito, los fufpendiá
de el oficio de Curas ,.para que
!a defcomodidad, y nota les
eornenda ífe , y hizieíTe abrir
los ojos en adelante ¡ y defpues
que los reconocía enmendados , los refiitqia a fu ocupa»
cion , y oficio como de antes.
Tuvo fu Eminencia no po*
eos encuentros con perfonas
p o d e r o f a s , que fiados en que
nadie fe aüia de atreuer á execurarles, debian a las Iglefias
muy gruefas cantidades.A eftos
con v a l o r i n d e z i b l e los apremio a que pagaflen, y nunca
íaüó de los Lugares, findexar
efias cofas ajufiadas. Hallo muy

CAf.

r.

I?f

dtfprevenidas las mas de las
Iglefias de ornamentos.fagra«
d o s , ya por ptbreza de fesíabitcat , ya por defcuydo de loi
Mayordomos. A las Iglefias,
que eran pobres, fuEmirtencia fe los dava; y en lis que te*
niendo con que poderlos hazer,
no los avian liecho, caftigava á los Mayordomos de las fabricai, y les hazia que los compraífen. £ n efia forma dexd
las Iglefias de Galicia con ei
afeo, que era juftoi de Éiodo , que fe conocio entrando
en ellas $ que las avia vifitado
fu Eminencia. De efia fuerte |
á exemplo de Chrifto, hazieii*
do bien por donde paííava:
Qtúptrtranfijt benefaciendo, con
mucho mérito de fus loables
trabajos, y mil bendiciones de
los pobres, á quienes avia íocorrido, fe bolvio a profeguir
fu govierno á la Ciudád d i
Santiago.

Bb 2

QAPIi

Vida del Cardenal ©. Auguflin Spinola.

C A PI T U

L 0

frofigue fu Eminencia el gobierno de fu Jr^obifpado dentro de Santiago.
' Mandale ci %ey Venir a la Corte ; reftjlefe fu Eminencia,y dilì gencias, que hi^o fu Mageflad bajla confeguirlo.
Efpues de aver vi fi- dolos a Clérigos virtuofos, y
tado fu Eminencia do&os, y a perfonas religiòfas,
dos partidos de los para que los do&rinaííen ; y
mas principales de fi por falta de medios para fuffu Ai fobifpado, y obrado en tentarfe pedian bolverfe ¡ fu
ellos la vifita cofas muy del fer* Eminencia les dava gruefas livido de Dios i bolviò ala Giu- mofnas , para que pudieflen
dad dé Santiago, para governar alimentarie ; y hafia que fe re«
defde aílli lo refiante d e í u A r - conocían aprovechados , no
jobifpado.Hizo venir aSantia- los dexava bolver: pero defgo los Curas que avia dexado pues que efiavan fuficientes
en la vifita fufpenfos \ y algu* para adminifirar los Sacrarne nnos , que juzgava convenia tos, les acomodava enlglefias
apartarlos de las ocafiones, en diferentes de las que avían teque avia peligrado fu concien • nido, porque no bolvieffen á
eia, los detenia, exortando- verfe con los mifmos Feligreles à que hiziefien en la Com« fes,que avian conocido íu ignopañia los exercicios de S. Igna- rancia, y tuvieífen de ellos pocío. A otros mandava expref* co concepto y i los que avian
famenteretirarfe à alguna cafa dado mal e x e m p l o en materia
de R e l i g i ó n , y que por algún de c o f t u m b r e s , nunca les pertiempo figuielíen laobfervan- mitia bolver al mifmoLugar,
e i a , y difìribuciones religiofas, aunque eftuvieffen enmenday que en aquel íanto retiro dif* dos ; pareciendole que para
corriefien el m o d o de entablar

borrar la mala opinion , era

para en adelante vna vida ajuf>
t a d a , y propria de fu eftado.
A los que por falta de el fa •
b e r r o s avia f u f p e n d i d o , los
- Rigava à efludiar, encargan-

menefier .que hiziefien mila*
gros. Y affi con algún boen ti-

tulo procurava acomodarlos en
otras partes.
Velava íbbre fu Grey como
cuy-

L m . m c j f . r .
i97
cuydadofo Paftor, dando au* lespiidi-iTed.udefp.K ho. E í h
diencia á todos por las mafia- audiencia pubüca no ctrrava la
ñas, teniendo para efto hora puerta á otras mas particulares
fefialadá, quiera á cofa de las que dava toJoel dia ; pues fuenueve, en qué defpues de falír ra de los tiempos, en quede
de la Capilla de celebrar, y dar neceffidad fe cmpleava en
gracias, fe arrimavaen pie j u i - cumplir con las obligaciones
toa! bufete del tpáraáor, y perfonales de fu Jevocion, Reatli entra van todos i hablarle j zo, y Miífa no tenia hora rerecibía los memoriales con mu- fervada de cumplir con las oblicho agrado ^ y o k con grande gaciones áe Prelado, porque
efpera a todos los que le infor» mas era de fus fubditos, que de
mavan de pálabra ; y íi el fu perfona, y aííi para loque
negocio pedia mas efpacio, re« le avian meneíter le hallavan
mitiapar^ audiencia fecreta al fiempre , y tan apacible , y
que le informa va : en efti agradable, que el que le ha*
publica audiencia gaftáva mas blkva Vna vez , defeava tener
de vna hora de ordinario, y muchas ocafiones en que tra*
defpues fe retirava á ver á folas tarle.
los memoriales ; y llamando I
En la afiftencia a fu Iglefia
fu Secretario , los decretava era muy frequente; pues a pede modo , que fi el negoció has avia fieita de las folemnes,
no pedia alguna forfofa dila- en que no afiiiiefle, en efpecioiv , fiempre procurava fu dal los dias de Sermón. Ese!
Eminencia, que aquel di a fe Ár^obifpo en aqüella Iglefia
defpachaífe, fiendo vnode fus Canonigo también ; y porque;
mayores cuydados no molefiar aquella Prebenda fe refida,
á los pretendientes con la de< nombran los A rfobifpos vn
tención.
Capellan , que la firva en fu
Cóncluydos los negocios de nombre; pero fu Eminencia
jufticia , entravan los de pie« afiftia tanto en eí Coro, que
dad , y mifericordia con los era por demás el fervidor de la
pobres, y aííi antes de comer Prebenda; pues folo con fu
llamava á el Limofneró , en- afiftencia podia ganarla. No le
tregavale los memoriales de las llevaua á íu Eminencia eíla
limofnas , para que fe infor obligación aí Coro; pues con
mafle de las neceífidades, y el nombrar fervidor quedava lidia figuientele traxefle razori bre de ella, mas llevauale la
de todo , de modo que fe obligación de el buen exempío,

„

flda del Cardenal

con que obligava i los
P r e b e n d a d o s à refidir con toda
puntualidad 5 pues fiendoeffa
fu fola obligación, mal podían
e f c u . f a r f e . d e ella, quando lai
muchas de Prelado no itnpe»
d i a n à fu Etòifìeitcia j paraafiftir a el Coro con tanta fre*
que nei a.
?

Auguftin
p o c o para la refolución,

entre afegurar la gracia de là
Mageftad Divina, y aventurar
la de la Mageftad humana, tuvo poco que difcurrir el religiofo anirpò de nueftro Cardenal. Y affi facrificando a Dios
el finfabor de negarfe a lo que
el Rey le mandava: refpondiò

En tan loables ejercicios fe
o c u p a v a f u E m i n e n c i a , yauñ*
qüe retirado en aquel rincón
deElpaña, nodexavala fama
de divulgar fus. heroicas obras$
y affi llegando las noticias jdel
gran talento , aplicac|on ;J y
virtud, con que governava fu
E m i n e n c i a fu Ar^obifpado á
o y d o s del R e y , pareció a fu
M a g e f t a d convenía traerle a la
C o r t e , para v a k í fe de fu confejo en las cofas mas arduas de
la Monarchia. Para lo qual le
eferivió vna carta, en que le
mandava, que dexandola mejor forma que pudiefíe para el
govierno de fu Arjobifpadofe
viniefíe a Madrid. Recibió fu
Eminencia efta orden de fu
Mageftad, y aunque hizo la
debidaeftimacion de la honra,
que intentava hazer el Rey a fu
perfona , no dexó de congojarfe de ver fe obligado a def
amparar fus Ovejas , ò a ne-

à fu Mageftad, efcufandofe de
obedecerle* a t e n t o i e l eferupulo, que afligía fu concien
eia en dexar à fus Qv
alexarfe de fu Rebano,
Repreíentavale lo
déla refidentía en vn
pado tan dilatado, que en tres
anos, que avia afiftido en él
avia tenido tanto que hazer^
por ja muchedumbre de Curas,
y numero fo Pueblo, que fe
avia juzgado por infuriente
para cumplir el cargo de tantas
obligaciones ¿ y que fi labi das
por relación íolo, le avia fido
de tan gran pefo ( el t i e m p o
que eftuvo en R o m a ) el no
afiftir à ellas, que le obligó a
hazer las repetidas i n f t a n c i a s ,
que conftavan a fu Mageftad,
para venir a c u m p l i r l a s : aora
que tocadas con las manos fa*
biaquangrandes eran, no po*
dria con fu conciencia refoiver^
fe à faltar aellas ¿ que era tra»

g a r f e a fu Principe, a quien de-

bajar en vano faltar à el tiempo

bia Angulares demofiraciones en q u e avia de coger el fruto
de amor. Materia que en fu de reformación, que con el
agradecido pecho pefava no Synodo , y Vi fita p e r f o n a l

auia

• Lio.

avia felicitado , y que
plicava. á fu M a g e f t á d
rend i miento debido fe
de no mandarle cofa tan

IV.

' V.

"Á9.9

affifu» fuceffo eran de roncha monta;
con t i

pues aviendo venido cí P; V e -

lez a Santiago", y tenido varias
gravo- conferencias con fu Eminencia,
firvieife

fa para fu conciencia , conio el

le reduxo a obedecer a fu Ma-

dexar fus Ovejas.
Aefta carta denueftro Cardenal refpondió el Rey, haziendole muchas inftancias para que partieffe , alegándole
poderofas razones de averie
menefter para negocios graves
de la Monarquia; y alegando
el fuero de los Reyes de Efpaña
de convocar á fu Corte los Pre*
lados, quando la neceffidad lo
pidieífe. A que fu Eminencia
refpondió, bolviendofe á efc ü f a r con modefi^s y pero muy
eficaeel razones las quales pal
reciendolel fu Mageftad tocavan mas en el efcrupulo ^ que
f u Eminencia tfcnia ;de falta«;!
fu refidencia; que en faltar á

geuad, y partirfe, como en
breve lo executó, dexando el
nujor cobro que pudo en el
go.vierno de fu Ar^obifpado.
Efta acción fi bien fe mira
redunda en crédito grande de
fu Eminencia ; pues pocas vezes vemos eftas demoftraciones
en los Principes, por tener a
fu lado quien les aconfeje ; y a
no aver hecho el Rey gran concepto de lo mucho que importava al govierno de fu Monarquia el parecer de nueftro Cardenal, no huviera hecho para
confeguirlo tan fingular demoftracion. Partiófc el Padre
Velez antes que fu Eminencia
a Madrid, dando por bien em -

fu Eminencia lös deífeos de

pleado el viaje tan largo, que

o b e d e c e r l e ; refolvió embiar á

avia hecho, por lo mucho que
avia confeguido¿ v luego que
huyo llegado a Madrid, y lo
participó a fu Mageftad , fe
alegró el Rey Jumamente, dan*
dofe por bien férvido del Padre
Velez , en aver negociado con
fuEminencia lo que parecía a
fu-Mageftad materia t a n d i f i -

Santiago de Galicia al M . R . P.
J u a n V e l e z , de la O r d e n de
los Padres Clérigos M e n o r e s ,

Predicador fuyo , y perfona de
gran talento, y opinion d e le«
tras, a quien encargó la empreíladei reducir aíu Eminen«
cia para q u e vinieffe a M a d r i d ,
fiandole

las n o t i c i a s , y moti-

cuitóla,

vos mas f e c r e t o s , q u e tenia fu

Mageftad;, para hazer el empet|o de traer a fu Eminencia a

; •
***

la C o r t e j los quales moftró el
CA«

Vida del Cardenal D. JUguflìn Spinola.

C A P I T U L O

Vi.

Sale fu Eminencia de Santiago, Bega a Madrid, > die algunas
eofa¿ que fucèdieron en là Córte.
Èfiklto ya íu Emineiícia, en que fégurì lasrazones,(jue
por parte de Ai Ma*
geílad fe le avian propuefto ;
era forfofo ir a Madrid, dio
forma en las cofas del govierno
de fuArfobifpado, affi en lo
quetocavaala adminiftraclon
dejufticia, como en lo que to *
cava a la limofna, y focorro de
los Pobres. V n o , y otro lo
difpufo con providencia grande, dexando ..poi Pronfordel
Atfobifpado ai Doftor Dori
Diego de Zarzoía , fu Provifor que también lo avia fido eri
Granada ; perfona de tan gran
talento, que en breve lo nombro fu Mageftad por Obifpo
de la Santa íglefia de T u i , a
quien podia fu Eminencia cori
toda feguridad fiáríe el govíer *
no. Nombró por fu Limofne *
fo con abíbluta difpoficion a
Doto Chriftova! de Aguirre,
Canonigode la Igiefia de Santiago , perfona tan a propofito
para el minifteirto , que no po«
día fer mejor ¡ pues fobre fu
1
" virtud, era grande fu

caridad, dando de limofna
quanto le quedava de la renta
de ili Prebenda , facañdo de
ella folo vna muy parca fultent
tacion , acreditando con fu
obrar lo bien, que avia hecho
fa Eminencia en darle la Prenbendai punto, quemirauafu
Eminencia quando davalas
rentas eclefiafticas 5 pues dar*
làs a quien , ó por miferable
¡as atefora, o por profano las
confume en vanidad, y fáuíío^
estmlograr las provifiones, y
que no carece de efcrupulo en
quien las da • en efpecial , fi
conoce el mal logro, que han
de tener : por eífo es tan loable
en los Prelados el hizer las provifiones de las rentas Eclefiafíi<
cas en los de fu familia , cuyas
inclinaciones conocen, y tiénen averiguadas fus coftum*
bres- y de verlos liberales, y
caritativos, guando tienen poc o , conocen quan iimofneros
feràn quando tengan mucho §
lo qua! no es fácil de conocer
en los que viven en fus cafas -,
qW pueden ler virtuofosy y
muy efcafos en dar Jimofnas>

im.
i f . t j f . VI
mí
que es victo tan perjudicial, que el dicho Don Chriftoval le
como frequente én los EelefiaíV íeruia en efte minifterio, recaticos.
vó del feñor Inquiíidor GeneSu Eminencia p u e s , que ert ral , le dieífeplaça de Inquiíitodo era muy atento, premio dor de vna de las mejores In»
la virtud de Dan Chriftoval quificiortes de E f p a ñ a , la qual
de Aguirre, no folo hazicndo- no aceptó. ¥ defeando fu E m i le Prebendado, y dándole tan nencia, que fu Mageftad le
gruefa renta con que hazer li- promovieífe por Prelado de
mofna, mas hiziendole tam- vna de las mejores Iglefias de
bién fu Limofnero, para que Efpaña, y propueftole para
tuvieffe mas que dar 3 juzgando efto la C a m a r a algunas vezes §
diípenfaria bien loageno,quien fabido por Don Chriftoval,
también empleava lo proprio. fuplicó a fu Eminencia revo*
Fuefingularifíimo el cuydado, caífe los honrados oficios, que
que efte buen Ecleíiaftico pufo le hazia, y le dexaíTe viuir, y
en acudir a los pobres, en fo< morir en fervicio de el Santo
correr las necesidades, reme* Apoftol ; como fucedió, aea*
diar las que fe fabían, y en pre- bando fu vida en la Iglefia del
venir las que fe podian ofrecer,* A p o f t o l , con el crédito de vir*
de fuerte, que antes que las t u d , con que avia viuido.
perfonas honradas llegaífen a
He hecho efta exemplar di«
padecer la neceffidad , ya él greflSon defte fugeto , porque
con fu liberal providencia avia confte á todos los criados, de
prevenido el focorro § y en fin que fu Eminencia fe valia , pa*
de modocumplió con efte ofi- ra que ayudaífen à cumplir las
cio , que en cafi feis años, que obligaciones de Prelado, y la
hizo fu Eminencia aufencia de virtud que de andar à fu lado
Santiago ( el tiempo que eftu- avian aprendido \ y aunque de
yo en la Corte) fueron tan fu familia falteron cinco,ó feis a
afiftidos los pobres , que ni fet Prelados de varias Iglefias
quexa , ni fentimiento al- de E f p a ñ a , no es de menor
guno contra el Limofnero eftimacion, el que pudiendo
llegó de ellos á noticia de fu lograr effa honra , la renuncio
Eminencia, antes fi muchas por Jefu Cnùfto.
Compuertas tan bien eftat
alabanzas, deque felesafiftia
de modo, que parecía no fal- dos obligaciones del Prelado t
tar de Santiago fu Eminencia;

tan principales, que fon el to«

el qual obligado de lo m u c h o , do de el govierno de vn Arço-

C c

bi ípo *
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bjfpo, vnProviforjuftificado,
y vnLimofnero caritativo, faliò fu Eminencia de Santiago
con tanto fentimiento de los
pobres, que llorando fe le atrevefavan en el camino, de modo
que para que le dexaífen pallar
era menelkr arrojarles cantidad de monedas, en que fe divirtieífen ¡ concertando à poder de limofnas el derecho, que
tenían los pobres para detener«
lé. Llegó à Madrid enbreues
días , y defpues de auer befado
la mano à íu Mageftad, y recebido muyefpcciales honras de
fu agrado, comentó à entender
en grauiflimos negocios, y confultas para que le pedia el Rey
fu parecer.
Y aunque fu Eminencia iba
paraefto, que hemos reprefentado, Dios le llevaua también
para otros fines de fervicio
fuyo: el que por entonces fe
manifeftó , fue el afiftir, y
honrar fii Eminencia à vna
Sierva de D i o s , y acreditar fu
virtud ; pues à pocos dias de
aver llegado fu Eminencia à la
Corte, adoleció gravemente
en el Convento Real de la En carnacion de Madrid la Venetable Madre Mariana de San
J o f e p h , Priora de aquel Concento , y Fundadora de la Recoleccion de Monjas Augufciñas, perfona de gran virtud, y
muy de la eftimacion de fu

Eminencia, fubdita fuya por
efcar aquel Convento fugeto
al Arfobifpo de Santiago, por
el derecho de Capellan mayor
de Palacio ; y es pieza aquel
Santuario de tanto precio, para los Arjobifpos ¡ que aunque
trafpaíían la jurifdicionde Capellan mayor de Palaci«) de
ordinario en el fefior Patriarca,
fiempre el govierno del Convento déla Encarnación le referuan en fi. Por efta dependencia, y porque de ordinario
los virtuofos fuelen conocerle,
era muy frequente la correfpondencia , que fu Eminencia
tenia con efta Sierva dé D i o s ,
confutandole negocios muy
graves, y valiendofe de fu
confejo , y oraciones para la
execucion ; y affi fintió mocho fu Eminencia la indifpofi«
cion. Y viendo que la enfer«
medad dava indicios ciertos de
quererfela llevar en aquella
ocafion nüeftro Señor, no le
fufriò a fu Eminencia el corajondexarla partir defta vida,
fin delpedirfe de ella, y pe«
dirle le tuvieffe en la memoria f
quando fe hallaífe en la prefencía de Dios ; y affi £omo Superior del Convento entrò fu
Eminencia á verla, ¿orno refiere en la vida defta Sierva de
Dios el Licenciado Luis Muñoz por eftas palabras : Año de
38. Martes k
J e Abril Vino a
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Vifitarla el Cardenal Sainóla Arco *
bifpo de Santiago fuTreUdo} ejlti«
Vo con ella grande e[pació , pidióle
le encomendare a Dios; y los negocios de %{oma.
Efto dize efte Autpr, con
que parece defvanecerfe la opinion de algunos , que dizen
que fu Eminencia entró á darle
los Sacramentos : helo oydoa
varios, y lo tengo por muy
faítible, que fu Eminencia fe
valieífe defte titulo , para entrar, no porque lo huvieífe
menefter, pues era Superior
del Convento ; pero porhazer
mas natural la entrada, y ocafionar menos reparo. El no de«
zirlo Luis Muñoz,. no me haze
fuerza ; pues pudo callarlo ,
porque cedia en mas loa de la
Santa entrarla á ver fu Eminencia por Sierva de D i o s , que
afiftitla como enferma. Aunque adminiftrarle los Sacramentos vn Cardenal , era no
poca demoívracion de la efik
macion, que hazia de fu virtud , en nada defto me afirmo,
y me inclino mas á lo que dize
el Autor de fu vida¿ pues quien
fupo lo que fe trató en la vifita, 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' a ver, y
c r é d i t o no p e q ü e ñ o de fu virtud. -

N o folo con efia vifita acreditó fu Eminencia la virtud de
efia Sierva de Dios^ fino en
las afiftencias que le hizo defpues de muerta; pues aviendo
muerto Jueves a la media noche á los 1 5 . de Abril, que
aquel año fue el inmediato á la
oftava de Pafqua de la Refu<
reccion , haziendofe el entierro
el dia figuiente; afiílió fu Eminencia á e l , y eftuvo todo el
tiempo, que no fue poco, por
oficiarle de Pontifical el Patriarcha Don Alonfo Perez de
Guzman el Bueno , Capellati
mayor de los Reyes ,con quien
entró fu Eminencia dentro del
Claufiro al entierro; y el dia
nono de fus Exequias afiftió
también fu Eminencia á las
Honras, que fe oficiaron de
Pontifical por Don Diego de
Caftejon , Governador de el
Arjobifpado de Toledo , y
Obifpo de Balbaftro; no faltando fu Eminencia a función
ninguna, en que pudiefie honrar la gran virtud de efia Sierva
dé Dios.
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Nombra fu Mageftad à me¡Iro Cardenal fu Con[ejero de Eftado:
y colloca ju Eminencia el SantiJJimo en la Capilla
%eal de ¥ alacio.
Orno nueftro Car- fejero de Eftado en la creación que
W M ^ ^ - denal trata va de hi^o de ocho de ellos > para con fu
honrar la virtud de buen parecer, y con feencaminar
í ü ^ ^ m S los otros, di i po ni a las cofas de fus Coronm, y Septos.
Dios el que otros honraffen la al mayor fervido de 'Dios, y publivirtud de nueftro C ardenal Y ca Vt tildad- de fiu VaffáÜQS.
affi ordenó fu providencia, que ' En ks:qimíe§ palabras declaya que fu Eminencia fe haf Uua ra baíbntémeiiteefteAutor los
en la Corte violentado por no méritos, que afiftian á fu Emieíiar ertre fus Ovejas, y no nencia , para qué el Rey le hi con aquella decencia, que fi ziefíe eíia honra ; y los que hutu viera puefto en Madrid^ pues vieren atendidoenefte libro i
aunque el Rey no le tenia ocio- las confuí tas, • que de orden de:
ib por Jos muchos negoció« en fuMageftad ie hizo elEmbaxaque le coníultava, eftoera mas dor de Efpaña el'tiempo que.
ocupación fecreta , que em» eftuvo en Roma fobre negocios
pico publito - y aííi para el de« gravi (fimos, facilmente fe per*
coro de íil petfona convenia el fuadiràn, que el nombrarle fu
que fu Mágeftad ledieffe algún Mageftad por fu Confejero de
título, con que conftaífe ato- fu Eftado, fue íolo darle en lo
dos eÉa va fu Eminencia ocu- publico el titulo de lo que
pado en íu Real lervicio- con exercia en íecreto, Era el Rey
que determinó fu Mageftad Phelipe IV. defeofiffimo de
nombrarle por fu Confejerode acertar en fus refoluciones, con
Eftado, como 1o refiere Gil que fu mayor cuydado era bufi*
Gonzales en fuTheatro Ecle- car perfonas, que le aconfe*
ftico por eftaspalabras: El jaííen con acierto j y affi avien*
Thelipe IV. honrando los mé- do adquirido largas experien*
ritos del Cardenal en el fin del año ciasdela verdad, definterès,
de 1638, le dio el titulo de fu Con- y profundo juizio, con que fu
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Eminencia le acorife-java, no
es m o c h o que el z d o del ma-

yor áciertó-;eñ fugovierno té
eftimulaílé a leiegirle por íii
Conftjero.

v

••'•.:

Con efta confianza que tenia el Rey de los aciertos de fu
Eminencia, fio vnicainénte á
íü-cüydado vn n e g o c i é , que
avia mucho tiempo, que de
feava tüvieífe perfe&o logro y
y era negociar del Pontífice le
concedieífe poder tener en la
Capilla Real dé fu Palacio el
Santiflimo Sacratfitínto^ comé
fe tiene de ordinario en las Par o q u i a s , y publicas Iglefiasf
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Mageßad del %ey "Don fklipé
el IV. • con ¡uadojo y religojo intento % que en fu CapiUa %ed a feme]anca de otros Rodero ios T^yes
efhiviefje en fücußodiü el Sinti fliaio Sacra tri ?'n ío.

Cumpliendo

con tan maraViBofa rtjolitdon los
défeis ¿ que tupieron de hk^er lo
mifmo los gloriofos %eyes Don Pbe»
Upe 11. de inmortal memoria , y fu
bienaventurado'Padre Don VhelU
pe 11L piado/o , y fanto. El día
feñalado en que fe colocó fue d 1 o.
de Marco, dia de lueVes-, tra*
xole el Cardenal Sémola (como
CapeUan mayor ) de la Parroquia
de San luán , que es la mas Ve^it
materia muy deíeada de fus na a Palacio. Acompañaron al SanP r o g e n i t o r e s , mas
finefefio; t í s i m o Sacramento el^f^ey , y
p o r q u e aunque los Catolicif* el Principe fu Hijo , que fue la
fimos R e y e s Phtlipe el II. y primera Ve^ que falló en Trocej]ion,
P h e ü p e í l L la avian procurado y Fießapublica. Iban en fus luga •
con fu Santidad , no avian lle- res los Cardenales Don Gafpar de
g a d o á conseguirla*, oi e l ' R e y Sor ja y Vela feo , Arcobifpo de
t a m p o c o avia logrado las dili- SeViUa , y Don^Baltbajar de Sang e n c i a s , q u e Cobre efto avia do)? al y Mofeo fo , Obijpo de laen;
h e c h o , hafta : que comunicado losEmbax adores , y Grandes y
con fu Eminencia efte negocio, defpues de celebrada la Miß a,
le dirigió tan bien, que conti- aViendo predicado del mijlerio el
go i ó fu M a g e f t a d el año fi- M. ^ P. luanVele^ i de la Orguiente la licencia del Pontifi» den de los Clérigos Menores, Prece , para colocar el SantiíBmo dicador %eal, fe colocó en fucuf«
en fu Capilla , como fe hizo todia el Santiflimo Sacramento»
vn J u e v e s á 1 0 , de M a r f o del y por ocho dias continuos je celebró
año de 1639. con gran folem- efta traslación , y predicaron en eÜa
nidad , como lo refiere G i l Varones muy jeñalados en ReliG o n z a l e s en fu T h e a t r o E c l e - gion , Vida j letras.
fiaflico con efeas palabras»

En el año de ¡ 6

"Hafta aqui el Mae I tro Gil
2 en que deferibe

acordo Id Gonzales

so6
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baftantíoientc )a grandeza de la folemnidad de aquel día , y
la función , aunque nodizela fu oftavario, negocio con fu
Mageftad, que cada año fe cel B 3 Í J eíbd , con que fu Emi.nencia la execuíó j pues,aun- lebraffe con folemne fiefta la
que fu Eminencia en ocafiones memoria déla colocacion del
g r a n d e s , que tuvo de afiftiral Santiffimo, como fehazecon
feruicio de los Reyes, fue muy Miífa , y Sermón,- y pprefte
luftrofo en las libreas, y pre» reípeto de tener en fu Capilla
venciones, que para ellas hizo > los Reyes el SantiíEmo, le haf
en efta ocafion alargó fu gene- zen vna fiefta muy folemne la
r o f i d a d á competir con fu d e - Dominica infra oftavam del
vocion y pues miró aquella Corpus con Proceísion, que
función por fervicio de Ja Ma- fale de la Capilla, y anda por
geftad. Divina , mas que por lo# corredores de Palacio,ador«
oblequio de Ja Mageftad hu- nados con lo mas preciofo que
mana ; con que los mas preo ay e n é í ^ q o n q u a t f o Altares,
ciofosbrocados , y telas lepa- donde fe depofitan Jas masrirecieron de poco precio para casjoyas del Teforo Real. L a
adorno de la familia, que le qual Procefsion acompañan los
avia de fervir en aquella folem- Reyes con el fequito de Cornidad. La devocion con que tcfanos, y demás de fu Palacio,
fu Eminencia llevaua en fus con el concurfo inumerable de
manos la fagrada Cuftodia, la Corte, que arraftra tras íi
caufóreparo, ymovióacom« tan magefiuofa folemnidad,
punción a los Cortefanos, juz- en que tuvo tanta parte laíoligando todos, que el trono de citudpiadofade fu Eminencia;
mas precio, y riqueza, que que di fpufo con fu Santidad el
pudiera la grandeza de vn Rey que concedieífe al Catolico
fabricarle a fu Mageftad , no Monarca folemnizar en fu Paaviadeferían del agrado Di- lacio Auftriaco las grandezas
vino, como las íantas, yvir- deChriftoSacramentado,, deginales manos de nueftro Car- vocion tan propria de fu cafa
denal ¿ el qual no contento con como de fu gran piedad.
*
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Jfifle fu Eminenciacon gran frequentiti a el Confejo de Ejlado, y nom*
bralefu M agefiad por f refidente de Yna junta en orden a la
compoficion de las inquietudes de Portugal.
O» principios del materias enei Confejo de Efta«
año de 40. comen- do ; y aunque huvo tan blançaron á veríe ya dosconfejos acerca de reducir
prenuncios de las â Portugal, que parecía, que
fatales diffiníiones, que fe ex« era Portugal el ofendido, y
perimentaron el mifmoañoen Cartilla la que avia caufado la
nueftra Efpaña en el rebelión ofenfa ; fu Eminencia nunca fe
de Cataluña, y levantamiento acomodó a elfos medios de tande Portugal ; pretendiendo los ta fuavidad;no porque no fuefCatalanes i titulo de defender fen muy proprios de fu genio ,
fus fueros exemptar fu Dominio; mas porque los juzgaua inutiles
y negociando los Portugueíes para el cafo. Sabia que el auer
con quexas negar la obediencia lacado el Rey de Efpaña las
a fu verdadero Señor. Efta fue guarniciones de Portugal, les
él alma de fus inquietudes, y avia dado motiuo para el le«
todo lo demás fueron pretextos vantamiento que el auer fe reaparentes. Y aunque nada de velado Cataluña les afeguraba
efto fe ignorava en Efpaña, fue en qualquier refolucion que to»
neccíTario para juftificar el Rey maffenj pues empeñado el Rey
fu caufa en lo publico hazer con los Catalanes fe hallaua con
juntas extraordinarias, y muy menos medios para reprimirá
frequentes en el Confejo de los Portogefes. Y afsifu voto
Eftado, para oir los fentimiení- fue que fe entraífe con armas eri
tos de los Catalanes, y las que- Portugal y que fe les oyeffe a
Xas de los Portugüefes, y dar íos Portugefescorilaefpada eri
fatisfacion a preteñfos agra« la mano , y efto fuefíefin diîa*
vio*, ydefvartecer las finrazo- ei'on , pafa que no tuvieílen
ñés, còn que pretendían paliar lugar de fortificarfe, ni .confu del con ten to'.
• docir armas eftrangeras con que
Batalláronfé mucho eftaí- oporierfenos; pues por hazer «

ti 09

io8

^tda del Cardenal D. Auguflin Spinola

tíos daño avian de hallar mu- pedia, y lleva la nación; mas el
chos que les favoreciefíen, que
el medio mas pronto era, que
fu M a g e f t a d ordenaífe al Mar»
qués de los Velez,que i la fazon
fe hallavan en Cataluña con vn
exercito de veinte mil Infantes,
y tres mi! cauaUos dieífe la bueK
ta ázia Portugal, dexando por
entonces la invafion , que pre*
tendíahazerá Barcelona; portjue a u n q u e Cataluña fe hallavainquieta, pero dexandola
de acofar fe arrinconaría aquel
toro Catalan, que aunque feroz,no Hevava tan mal como el
Portugés la fujecion á Caftilla;
y que fi le irritavan de nuevo,le
era mas fácil llamar al Francés
{ que le tenia tan cerca) que no
Portugal, que avia menefter
tiempo, y armada para condueir exercito eftrangero, y no
era fácil fe hallaíetal, que pudieífe falir al opofito de tan lu«
cido, y tripulado exercito como el de el Marqués de los Veles,que todo lo demás era aventurar la acción.
Efte parecer de fu Eminenda fue vnico por lo acertado, y
lofolo; pues fuera de el gran
Conde de Oñate nadie fe conformiócon el,figuiendo los mas
el parecer de el Conde Duque;
que porque le acumulavan ri*
gor en el gouierno, quifo vfar
de mas blandos medios con ¡os
Portuguefes, de lo que el cafo

Conde de Oñate fe conformo
tanto con el parecer de fuEminencia, que dixo, que fi para
fofegar á los Catalanes fe les
huviefíen de conceder algunos
partidos de los que pedian '; devia fu Mageftad embiarles vn
Valon de Papel ( f i menefter
fuerte ) todo defirmasen blant
co,paraque le llenafíen de los
partidos,qué quifieílen,dexan*
do los contentos por emplearfe en fojuzgar a los Por tuguefes: porque aunque vnos, y
otros eftavan alborotados;pero
que los Catalanes eran hijos inquietos ; mas los Portuguefes
avian faltado a la obligación de
vaflallos; levantando Rey , y
moftrandofe en todo reueldes;
que afir convenia arrojarles el
exercito del Marques de los Velez, y ahogar aquel monftruofo
parto de infidelidad , al querer
falir á luz. Eftefue el parecer
de fu Eminencia, y el del Conde¿y aunque tan bien fundado,
no quiío nueftra poca fuerte
que fueffe feguidoy los fucef*
fos de los tiempos' venideros
moftraron baíhntemente quan
acertados votos eran los del
Conde, y de fu Eminencia;
pues quandoquifoCafiilla bolver fobre Portugal, ya le avian
buelto á crecer los cabellos á
Sanfon; y el que fe juzgava emprefa fácil, fe hallo con tantas
fuer*

r
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fuerzas, para refiftir al poder
de Efpaña; que logró en menos
de 28. años el ajuíbr pazes con
ÍU verdadero Señor, como de
Rey á Rey íiendo vaffallo, y
como fi fuerte Principe de igual
poder.
Creciendo mas cada dia el
levantamiento de Portugal con
la fublevacíon al trono del Duque de Verganfa,áquien dieron
el titulo de D. Juan el IV. Rey
de Portugal, pareció a fu Mageftad formar vna junta de
Confejeros, que íoloatendief
fená los ajurtes^que podían en»
tablarfe. con aquel Reyno.
Nombró por afifientes defta
junta vn Gonfejero de cada
Conftjo, y por Preñdente de
ella ánueflro Cardenal, en cuya
cafa fe hazian eftas confultas
con gran frequencia,y de loque
alli íe refolvia, dava quenta fu
Eminenria á fu Mageftad. Lie gófeá'efté cuydado el averie
arrojado á Cartilla algunos
Cavalleros Portuguefes, que
def^ontentós del leuantamient o , venían blafonando fidelidad. Entre ellos vinieron algu»
nos Señores , como el Marqués
de MbntaIuan?Conde deCaftel
novo , el Conde de Afíentar,
el Coríde de Torres Vedras, y
otros fidalgos Portugüefes, que
prometiangfandes tíiédios, para la recuperado^ de Portugal,
Efto por en tortees dio algunas
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efperanjas; y-era fuerza oírles
fus ra2otie%aboque fu Eminencia las juzgava de poco fufte-j
pero el puefto enque le tenia fu
Mageftad le obligava á oírlos
con paciencia; y informó al
Rey defpues d e muchas con ferenciasjque codo loque no era
tratar elle negocio por armas ,
era perder tiempo, y que aquelíos Cavalleros Portuguefes
ofrecían lo que no podrían
cumplir; pues deserrados de
fu patria, y declarados por
Cartilla, poco ó nada avian de
fuponer en Portugal,
Salió por aquel tiempo vn
manifiefto en Portugal, en que
pretendían juftificar fu al^amiento, acriminando las acciones de los Cartel ¡anos, y qdexandofe como de tiranos de
nueftro govierno; Con que parecio á fu Mageftad /que fe debia refponder á las calumnias,
que mentía el manifiefto, y órdenóal Do&or Leython, Oye
dór de fu Mageftad, y Portuc
gues de naciori, facafle en
refpuefta otro manifiefto. Hi*
zolo aflt dicho Oidor , y He*
vandolo á fu Eminencia reconoció en el vna fatisfacion tan
fútil, y tan templadas refpueftas > que fe conocía bien, qué
fu Autor era Portugués 1 y afíl
informó á fu Mageftad de quati
indigna cofa era, que en fu
nombre fe publicarte femejante
Dd
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manifiefb. Tello bailo para
{oprimirle, y mandarle recoper, por mas que el tal Oydor
(èavia empeñado en publicarle. Antes fue de parecer, que
no fe refppndieffe al manifieíto
de Portugal, por fer fantaíli-
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co, y de fupueftos agravios,
que para paliarla refolucioji
del levantamiento, era fuerza
leuantar teftimonios al govierno de Cartilla, y que inventai«
fen maltraíamiento de que poder qu ex a ríe.

T U L

farte fu Mageftad à Zaragoca, y HeVa à nuejlro Cardenal en fu
compania , para que le aftfta en las junias
como Confeiero
N lasa Silencias que
he dicho, à los nego
cios de Portugal, fe
ocupó iuEminencia
hada el año de 42. en q partiei)«
do el Rey Felipe IV .aZaragoja,
para dar mas calor á los progreífos de fus Armas, qpifo
llevar configo á fu Eminencia ,
para valerfe de fu confeso en
las materias de Eftado. Eran
de mucho pefo Jas que en aquella jornada fe ofrecian, por*
que aviendofe mal logrado á
vifta de Barcelona el poderofo
Exercito del Marques de los
Ve le7., fin lograr la facción á
que iba, y enfermado lo mas
de el , quedaron nueftras Armas tan fin fuerzas, que tuvieron aliento los Catalanes para
fortificará Lérida, y cerrar el
paffo á iludiros Soldados por

el col de Balaguer, yjuzgaft«
enores en tuercas, pu«
fieron fitioá Tarragona,
de fe avia retirado nuel
Exercito, governado por él
Principe de Buterái Coíidoxea
ron para apretar el fitio al Ar^obifpo de Burdeos", • que con
poderofa Armada losrfauoreciq por mar, halla que acü diendo el de Fernandina , y el
de Maqueda al focorro, hi*
zieron huir al Ar^obifpo Francés , á quien concedieron graciofamente el paflo, pudiéndole deftruir • aunque ello
bafto para que los Catalanes
leuantaífen el fitio á Tarragona , y fe retiraífen ázia Colibre
á fitiar á Mortara , que le.gavernaua; y aunque refiUió al
cerco de los Catalanes, reforjando ellos el a Hedió con las
tropas,
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tropa*, que fobre vinieron del auxiliares.
L o de Flan des
Francés, no pudiéndole fo- no corria con mas fclicicorrerlos nueftros, huvo cori dad , pues poraver muerto el
paftos decentes de entregar la Infante Cardenal, avia faltado
Piafa a los Catalanes, que con el vigor, y vida a nueftros
efle fuceíTo fe imaginaron po Exercitos en aquellos Payfes.
derofos a reducir a toda Cata- En Alemania , aunque eran
lufia, que los íiguieffe en la re- mejores los fucefios de las Atbclion.
mas Auftriacas, aviendo facu, Efte era el eftado de lasco« dido de fi el terror del Sueco
fas de Cataluña, que fobre fer con la muerte de Banier, Cauta n poco favorable a nofotros, dillo de Suecia; todavía padefe prometía aun peor en ade- cia Efpaña en efta guerra por
•-ante ; pues fuera de la inquie? los grandes teforos, que le contnf, que ocafionava Portugal, furnia efta inexcufable afiftenfienáo forfofo a Caftilla hazer- cia. A los de el Paraguay era
le fret*e por tres partes ¿ por for^ofo acudir les por las granla Eftr?madura en Badajoz,por des hoftilidades, que padecían
Caftilla la Vieja en Zamora, y de los Portuguefes del Brafil. A
Ciudad Rodrigo, por Galicia efte aprieto avia reducido a Efen Monterey , y guarnecer cafi paña la embidia,y emulación de
nouenta leguas de frontera¡ la fus enemigos^que como fi fu foc
Italia por la Savoya nos dava tuna confiftiera en nueftras defta mbien que hazer, aviendofe gracias, fe avian mancomunado
paflado á la facción de Francia para deftruirnos. Y aunque to*
el Principe Thomas, que con do era materia de cuydado pafus tropas avia militado anuef- ra nueftro Monarca Phelipe
tra devocion; y olvidado del IV. davafele mayor la rebelión
parentefeo, pues era Primo de de Cataluña , por fer portillo
nueftro Rey Phelipe IV. y in- libre para el Francés, a quien
grato a los favores, que avia avian dado ios Catalanes entrarecebido de Efpaña; pues le da en odio de Caftilla, para
avia fiado tantas vezes en Flan- vengar fus agravios por medio
des el manejo de fus Armas: fin de Francefes» enemigos decíacaulajuftificada ( dize Bufiers rados fiempre de nueftra CoroAutor Francés) fe pafiorepen- na; y aííi por la primavera del
tinamente a la facción de Fran- año de 42, refolvió el Rey decía ; moftrando en efto lo po- xar fu Corte, y encaminarfe a
m queay que fiar en las Armas Zarago£a,mandando a fu Emi-
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tomo fu fin peligrar nadie ; que a no
C o n f i e r o déÉftadó en aquel lia aver acaecido en aquel tiempo,
jornada: llegó a Cuenca,-don» fuera cafi impoílible el que ca»
'dé afiftió a la Proceffion de el yeífe fin fepultar en la ruina á
C o r p u s y yendo elíley en fes habitadores,
ella , y á fu lado nüeftro CarDe Cuenca palló fu EmideriaU inmediatos k la Cuitó * nencia con el Rey a Molina "de
día, fu cedió caerfe vnaeaíadé Aragón, adonde fe detuvo fu
el lado de la calle por donde iba Mageftad algún tiempo, efpela Proceffion, y llegar las rui» Vando las leuas de gente , que
ñas á eiribara^ar el paffo, ;de fe conducian de Andalucía , 'y
modo qüe dividió al Cabildo las tropas de Gávallos, que fe
de la Cuftódla, fiendo for« avian mandado venir de Gali-»
^ofo boíver la Cuííodia por cía. En efte lugar bo eftuvofr
otracallé, y a incorporar fe con Eminencia ocioíb, porque**«
el acompañamiento, y mal re* Correos quede todas ptftes
vnida la Proceffion bolverfe en llega van con la nouedadde tan
breve a la Iglefia Catedral. Efte Varios fuceífos, como en aquel
íuceíío le tuvieron los mas por tiempo kéáéclerott i hueftrá
vn cafo de los que fbcedehj pe- Monarquía, ocúpa'van a fu Maro fu Eminencia tuvo motivo geftad,y a losGónfejeros de Ef«
para alabar en el la clemencia tado tanto, que los mas délos
Divina; pues viendo que la días fe gaílavan en frequentes,
ruina de aquellas cafas avia fu - y dilatadas juntas, tiendo fu Ecedido fin ofender á nadie, lúe5* minencia llamado de fu Magefc
gd que bol viendo a cafa fe pufo tad, affi para lo publico, como
a Ijablar del íücefío ^ dixoavná para ¡o fecreto, confultandó
perfoha fu confidente, que con fu Eminencia primero, lo
avia fido aquel í o cello materia que en el Con fe jo fe avia dé
pata alabar mucho a Dios; pues proponed
difpúfo fu Mageftad fucedieífe
Llega vafe a efta ocupación
en tiempo , que andava la Pro- otras Audiencias fecreías de
ceílion j pues la devocbn de Perfonas principales, que de
afiftir aella, y venerar el San - reboco ibaná verfe de noche
dífimo Sacramento, tan pro- con fu Eminencia, para repre*
pria de los Efpañoíes, avia fa- fentarle fus neceflidades, y pecado fuera de cafa a las dirle las íocorrieffe, fiados en;
perfonas, qüe alli Vivían \ la grande ojpinioft, que tenia de:
con que fucedió la ruina Limofnero, y Principe carita'
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haliavan en fu phdofo animó
mejor acojida los pobres, á
quienes fócórria con mas fecreto, que el que ellos obfervavan
en pedir las limofnas$ pues fiendo muy ^ua'ntiofas las que les
hazia; era de mino a mano fin
que lo pudiejflfen difcurrir los dé
la familia; folo fe fabian porqáé
el gozo, y agradecimiento de
los qué las recebiah les hazia pil
bicarlasi
.

013
tiuo
& Eminencia
¿ e ^í€jor gana, queálos que
2/íbaiiá pedir les faüorecieíle
en fus pretcnOones; pues como
era notorio a todos el fauor,que
fu Mageftad hazia a nuefiro
Cardenal; todos jtizgavah, que
ganad! & gracia, afegúravaü la
del Principe , pará Ip que pre*
tendían. Y aunque k los que
tenían títulos juítificados pará
pretender, nodexavafuEminencia de ampararles; todavía

C

U?.

U

L

O

x.

Entra nuejlro Cardenal con fu Mageftad en Zar agota; y lo que allí
afíjiio k las conveniencias de la Monarquía con fu
confejo, y limofnas.
«g'MM Á libertad con que a querer fojuzgar á Cafiilla
campeaVah los Ca- Gouernaba nueftras armas el
talanes, y las mü- Excelentiffimo fenor Maques
I í S ^ I k chas tropas, qiieeií- de L e g a h a , hermano de nueftravan cada día de Franceíes en tro Cardenal, por afinidad.*
el Principado de Cataluña s que foló hazia frente á la furia
obligaron a fuMíagefiád a apré- Francefa con bien tóóderado
furaraqueilegafentodaslasré- éxercito; pero el crédito dé
el utas de imilicias.que avia mart hueftfo tíetieral detenia i Mofi
dádóhazer en la Corona de de la Mota aun mas, cjüenuef*
Cafiilla; entró con algunas dé tras tropas, para no abalan^arfe
ellas en Zaragoza para dar ca- á Aragón; fibien íeprefada la
lor a la Guerra defenfiua poí corriente de fus empreñas, fe
entonces; pues, ya era meriefter eftendia por Cataluña hazien, de tener a el exercito de Mof. do hortilidádes inauditas en
déla Mota Francés^ara que nó aquel Pais, desbravando fu fufe entrañe en Aragón^ paflaffe ria contra los Lugares que no
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avian querido confentit c n b podiao falïr, y f k i ^ J c Ja'

rebelión.
' ' - 'hambre avian de• perecer,• p ^
Entre los Lugares" contra • tftratagema Ftaocefa, mas ^ .
quien mas fe empeño fue Per« vaîor, y defgracia oueítra, ma*,
pifian, que por plaça de tantas, -que cobardía-. Si bien al vulgo
eonfequctfciasycomo fei la llaue le, parece, qoé no cumple el del Principado, le pareció a! Efpanol con dexar las Armas
Francés bañante paga : de los antes que la vida. Lo cierto es,
Catalanes » Ti llega va à confe^ que a no a'vcr deípues los Efpa*
guirla:cn.otdenieño,nocptt- ñoles hecho hoir a Mof. déla
tiento; .con : ponerle muy apretar Mota en batalla c a m p a . ! c f t c *
do fído, cercó todos los'paflos fuceíTo le:tenia tan fobervio-,
por donde podía Efpaña foco« como a nofotros humillados» .
rrcrlai y aunque denueftra par*
De aquí íe figoió e! deície*
:
te fe intentaron focorrbs,nb era cer en la defénfa de la plaça los
fácil el introducirlos, porque dePerpiñán; y aunque el Rey
Mof.de la Mota fe empleava en embió nuevo focorro con el
cerrar el paífo. Y affi aunque el Marques de Torrecufa , no
Rey phelipe IV. mandó defde efperaron los finados, porque
Zaragoça;, que D o n Pedro de ' acofados mas de la hambre, q u e
Aragonfueífecon lo mas luci« délos enemigos, huvieron de
do de la Cavalleria â intentar el entregar ¡a plaça al Francés,
focorro de Perpiñan, firuió f o - Ella nueva llego, a Zaragoça -, y

lo de aumentar las fuerças al entrifteció tanto el animo de el
enemigo ; porque como Mof. Rey , que apenas dava aquellos
de la Mota avia campeado por dias audiencia¿folo aquella ma*
toda Cataluña, y eftava auna- . ñanaeftuvo a folas con nueílro
do con los naturales de ella, ob- Cardenal,defeanfando có fu coferuó fitio donde pudieíle fo- municacion de la fatiga,conque
prender ( como lo hizo ) i afligía fu animo ei pefo de fucelîUÊftra Cavalleria : el cafo fue fos tan adverfos. Su Eminencia

bien eftrano , pues logró el
Francés el defmontar tres mil
Cavallos, fin que fe difparaffe
vna pifióla ; pues cogidos en
vna quebrada , en donde la
traición de los Payfanos, que
los guia van, los avia metido,
era en vano el palear ¿ pues ni

bolvióacafa mui tarde a comer,
y con ferio, apenas fe fentó a la

mefa, quando luego la dexo ,

pefandomas en fu animo el fu<
ceífo de la infeliz nueva, que
la propria nccefiidad.

Luego que fe levantó dcco«
mer llamón fu Secretario, per *
fona

LIS,

IR

fona muy de fu confidencia, y

le dixo : Mucho nos Va Dios nuejtro Señor apretando, y multipli»
cando los cájligos merecidos por nue •
Jiros pecados, y es menefter aplacar •
le , aplicando los medios pojjibles
para ello. Dicho efio, le man-
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ver hecho el repartimiento , y
faca do recibo3aífi del Colle&or
en orden a las Mirtas, como de
los fuperioreSénquanto alas limofiias. los qúales pufo en ma*
nos de fu Eminencia ; que afir,
que los vio,no dexó de alterar fe
penfando, que en los reciuos
fe publicada fu perfona \ pero
aíli que vio qüe folo menciona-

do traxeífe de fu contaduría
veinte mil reales de piara, y qué
juntándole con el Arcediano
de Zaragoza ( en cuya cafa vi- Van-la perfona de vn forafiero ,
vían) feinforitiaíTe delósCon- fe templó, y dio a entender a el
ventos de Religiofos, y Reli» criado, que avia fidódiligencia
giofas, que avia en Zaragoza * excüfadaspues fú Emeneiicia efy fegun el mayor-, ò menor nú- tava muy fatisfecho de que
mero dé los fugetós repartieffé cumpliría fu orden \ y aflí vifto
entre todos proporcionalmenté el primer reciuo, rompio los
los diez y ocho mil reales dé demás fin verlos, por manifef•píátá, y los otros dos mil fe 1 le - tar a fu Secretario la confianca ,
i
'
vaflen, a la Capilla de Naeftra
que hazia de fu perfona,y podía
Señora del Pilar, para que en
1
la hazer, porque
toda fu vida le Luis
m ^ded .Lk
r
Santuario fe
íiruio con gran nne^a , y extra- YA.
feo á la Virgen mil MilLs re^a- ordinaria fidelidad; perfona
das. Obedeció con toda pronti- bien conocida en el Ar^obifpatud el Secretario, y lleuañdolé do de Sevilla ; que poco a mula aíignacion de la limofna^que rio , aviendo fido muchos anos
fe avia de haler al os Con ven tos, Vicario de Xerez con grandé
le dixo.que el dia figuiente muy exemplo.
temprano fuerte con todo íecreEita acción efta tan llena de
to á repartirla , fin dezir otra piedad , zelo j y definieres, y
cofa , que erá limofna , que otras virtudes, qüe es en vano
mandava hazer vn forafteró, pi- el ponderarlas j pues las aduer«
diendo,q encomendafen á Dios tira qualquiera que atentamente
losfuceffos de la Monarquía, y las confiderare j pero por no
felicidad de nuefiras Armas, y faltar a la obligación de Hifto*
que las Mirtas fueffcn por fu in- riador,nó podré dexar de apuntención. Executólo con toda di- tarlas , ni paífar acción tanillufligencia el Secretario , de modo tre, fin alguna pondeiacion.
no fe boluio á comer fin a* Refplandece la piedad, y religfiOíl
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f ion de mieftro Cardenal en re•conocer aDios por vnico Dueño de los proíperos, yadverfos
foceflbs y reconociendo en los
ínfauftos; -el .:¿aft'igov y imploraudo para los proíperos fu mi.
fericordia , pareciendole era en
vano el pelear quando no íe pe lea va en compañía de Dios. Manifi e-fia fe fu zelo del bien poblico , y felicidad de la Monarquía
cnfolicitar con fus limofnas los
b u e n o s fuceffos de ella ; enfeñando juntamente a los Reyes ,
que antes de empeñarfe en las
batallas , han de obligar primero a Dios por las vi&orias. En
e l f e c r e t o con que hizo efias limofnas, íe manifiefia bien el
definieres de fucorafon, y quan
ageno vivia de lifonja ¡ pues
quando fin culpable vanidad
pudiera hazet efte fervido a fu
Principe j haziendole íabidor
de el buen defeo que tenia de
los progreffos de fus Armas,
ocultó] la noticia del fervido,
que le hazia, por no empeñar*

le a que fe lo agra cecie ili-. Accioè , .que, folo 'cave .cn-vncora fon magnánimo,, como era
ti de fu Eminencia ; pues el mas
moderado, y mode ito, fi no
bufea en el beneficio recótnpen*
f i , pocas vezes renuncia el sgradecimicoto.
L o que Dios fe agradó defta
piedad de fu Eminencia, fe conoció en breve ; pues pocodefpues comentaron nueítrásAr*
mas a dar cuydado al Francés,
Sucedieron tres visorias memorables fobre Lérida , poniendo en huida afrentofa i
Mof. de la Mota , y a Aocurt,
Caudillos tan esforzados de
Francia. Lo qual quifo Dios
obrar por medio del Excelentiffimo feñor Marqués de Leganés, hermano de nueftro Cardenal, para que fe vieífe con «
cedía Dios los trioníbsalíLinaje
mifmo, que los folicitáva con
piedad. L o qua! declararé mas
en el capitulo figuiente.
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Mejoran fe los fuceffos de las JrmM de EJfana en Cataluña,
dejpues de la oraciones; j/ UmofnS , que por los
progrejfos de ellos bi^o nueflro CardenaL
Fanos los Franccíes con Mof de la Mota vna dura ,
con la toma de Per y fangrienta batalla, le hizo de*
piñan, obra van tan fiftir de la empreña , delamofadamente en Ca - parar el campo, y bol ver fe mas
taluna.:; como fi fueran dueños aprieífa de lo que avia venido,
de el Pais, que nunca fabc el Eftefue el fuceífo el diaonze de
Francés vfar con templanza de Oftubre de aquel año; y por*
las vidorias. Los nueftros, que que no parezca quento el fufe hallavan a la vifta con cali fi- ceífo a mi favor, referiré a la
cado Exercito, por aver baxa* letra lo que dize de el Bufie r ,
do las ordenes militares, a mi- con fer Autor Francés, y que
litar por el R e y , quifieron con« de ordinario mueftra ferio en
folar el fenti miento de la perdi • todo lo que toca á Efpaña ¿ peda de Perpiñan , con ganar a ro aqui no fe atrevió air contra
Lérida ocupada de los rebeldes lo que todo el mundo fabia;
Catalanes, fi pudiefien j i tu y dize pues efte Autor: El
tentaron ponerle fitio , y del- Exercito EJfañol pujo fitio a Lemembraron algunas tropas de rida ocupada por el enemigo. Mof
fq Exercito9 pero apenas in« de la Mota, que goVemaVa Ifs
tentaron a cordonarlá , quando Francefes en Cataluña, acudid

fe dio por entendido Mof. de pronto al focorro. Sálele al encuen*
la Mota para venir a focorrerla¿ tro Leganes , y le de filo ja con bi*
de fea van los nneftros verle de narria \ y aunque no fin fangret
terca, y a(IÍ fe creyó que eíle quedo dueño del cambo Leganes %
fitio folo fue ardid, para Ha- para que Francia reconocieffe , que
mar le ; porque viniendo el m avia olvidado la coflumbre de
Francés a deíalojar los nueíiros.
falió al encuentro el Marqués
de Leganes con buena parte
de fu Exercito j y travando

Vencer. Grande fin duda fue la
derota; pues vn Autor de fu
mifma nación confieífa tan a las
claras el vencimiento del Fran*
Ee
ees
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ces, y la v i â o r i a de las Armas
E f p a n o l a s y yenefpecial que*
do con tan poco credito Mof.
d d a Mota-dei de efteffyceffo j
queMonfiur d è ^ a n t o c a » que
deícontento del Francò , íe
a v i a paffado â militar en n u e f t r o E x e r c i t o , peleo aquel d i a
tan valeroíamente, que avien
do enfa ngrent ado fu efpada
muy a fu farisfacion, prendió
algunos Monfiures de reputa»
cion ^ y dando libertad a vno,
le embió para que llévafie vn
recado en fu nombre a Mof dë
la Mota, diziendole, que toda,

ciò nés, y limofnas d s fu Eminencia dio Dios à fu hermano
el Marques de'Leganescn Gataluna, no pqdrè dexar de hazer mención, aunque fucedió
deípues de otra infigne viftoria, q u e nueftro Marques de
Leganès conOgoiôel año de
4.6. fobre Lérida de Ancurtfu
antiguo compendor.Govemava las Armas d e Eitremadura
contra Portugal el Marques de
Leganès f con tan profperos
fuceífos, que en poco tiempo
gano el Fortin de Oliuença, y
defínantelo fu puente , y corto
la mañana le avia bujcado muy de el focorro, que les venía defde
proposto en iodos los avances para Evora â los de Oliuença à vifta
/alúdale con fu* pifiólas, y qué de la plaça de Armas del Por«
no le avia podido defcuhrir ¡ y que tugès junto â Jclves,fin que na«
ajftfupiejfe , que defde aquel dia die fe le atreuicííe â impedirlo \
le temano porVngran Capitan , fino y quando meditava mayores
por Vngran poltron. Efta arrogan - haçafias contra Portugal, fue
eia del Santonè fe celebro mu
llamado del Rey el ano de 45.
choen el Exercito, y entre to- para gouernar las Armas de
dos los Corteíanos ; y a la ver- Cataluña, que ya le echavan
dad el Mof. de la Mota no hizo menos. LIeuò con figo por Ge»
A d a defpues • antes el figuicn «eral de Cavalleria al Duque
te año queriendo focorrer a los del Infantado, y por Maeffe de
de Lérida , llevó tal derrota Campo general al Duque de
de los nueftros, que hu vo de San Germán \ i los quales devo
retirarfe con ignominia ; y fue nombrar por aver fido los dos
íu derrota caula, de que la Ciu- braços, que le afifiieron en el
dad fe entregaíle à Efpaña , y triunfo. Llegó a Cataluña i
que defeonfiaffen los Catalanes tiempo que Monfiur de Ande lo poco que podia focorrer• curt, General de los Francefes
ios el Francés.
avia puerto fitio â Lérida , que
: Y porque he llegado à refe- con valor ¡ndezibie defendía
rir ¡a felicidad, que por las ora. Don Gregorio Brito fuGover~
nador
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nador, Divallerò Portugés tan que fueel que fóloavia anubla*
Valerofo, corno fiel à Efpana* do fu felicidad. Y aun que prefin que las alteraciones de fu tendió reducir a efte diâamctt
patria inquietaffenfu lealtad.
a losCapitanes,no todos tenian
Eftefitiò era lo que dava el empeño del Marqués para
mas cuidado en aquella campa- pelear con Ancurt, y le juzgiña , affi por lo mucho que avia van tao bien atrincherado, que
cortado á Efpaña, como por temianel fuceífo. Con que fé
fer Lérida frontera de Aragon, vio obligado el Marqués de
y quedar muy defabrigado efte Leganés á conforma ríe con fu
Eeyno, fiel Francés cogia a- parecer , y marchar con fu
quella Ciudad ; con elio orde« Exercito a mejorarfe de puedo,
no fu Exercito el Marqués de paffando á vifta del enemigo
Leganés de ocho à diez mil In- fin ofenderle etì nada ; pero l
fante«, y tres mil Cavallos, con pocos me fes íe conoció averfe
animo de defalojar a Ancurt de errado el di&amen < pues como
fus mifmas trincheas, y entrar nueftro Exercito fe ballava en
focorro en la plaça, que por el Pais enemigo, fe ballava tan
largo afiedio del Francés eftava falto de focorro, que trafpafsó
en eftrema neceffidad. Con- affi la neceffidad , que pretenfuitofe la materia, y fueron de dia introducir en el Exercito
parecer los mas de los Capita- Francés, el qua! era focorrido
nes , era mejor cojer los fitios de los Catalanes con grande
por donde podía focorrerfe de abundancia,
viveres el Francés, y obligar»
De efta falta de fuftento,
le con la hambre a levantar el que padecia nueftro Exercito %
fitio. Parecia efte medio mas ( que fue tal, que para la mefa
prudente, por menos arriefga- del General aun no fe hallava
do , y fangrientov aunque carne para fervirfe vna olla)
era en daño de la plaça, que començaron los foldados á en*
por falta de viveres fe hallava fermar, y à morir de modo,
en grande aprieto 5 y affi defa- que fe reduxo à la mitad el
gradó efte parecer al General, Exercito, con que falió el Marque defeava por femejante fu- ques de Aragon , con que
ceffo del Caflal defalojar a Ant fe vio obligado el Marcurt, y noefperaraqueacofa- qués a aprovechar el que le
do de la hambre, fe le fueffe queda va, y con vn Exercito
délas manos, y perder la oca- aterido, y enfermo intentar la
fion de defpicarfe de Ancurt, facción de combatir al enemigo
E e 2
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fortificado en íüs trecheas.Áo n i d o l e con gran valor, aerocion que Tolo podo intentarla pellado de nüeira Caval!eria3
í u v a l o r , y lograrla íu felicidad j
laftímofa'mente murió , con
y .aunque tuvo no poca contra- tanto fentimientodd Marques^
lición en los ¡Cabos, Venciólos quedixo, que el d o l o r de averei Marqués, con que el pon- le perdido, podia contrapefardonor de que vn Exercito de Te con el gozo de aver logrado
E f p a n a no podia fin nota reti«i la visoria,
rarfe de Ja campaña, fin aver
Efta fe configuió â 21. de
i n t e n t a d o íá facción à que falió* Noviembre del ano de 46. dia
que qué dirían ios Francefes, de la Prefentacion de nueftra
v i é n d o l o s pafiar á fu v i f t a d o s $eñora,en cuyo dia d i ó el Marvezes, fin averiesdifparadov« qués la batalla a las nueve d e
mofquete ? Que Cataluña re« la noche, por cojer parte de el
belde, y obftinada ? Que Le- día eonfágrado a la fokœnidad
rida, que fe avia moftrado tafo de nueftra Señora , de quien
fiel .? Que Aragon, que avia fue tan deuoto, como esforça«
eonáucido, y caíi aviacoftea* doCapitan 5 tan a f e â o 3 que
do el Exercito, fi defpùes dé nunca emprendía acción glotantos gaftos fe queda va el riofaen las Armas, que no fuefFrancés â la vifta s logrando fué & en feftividad de la Virgen , o
íióftilidaáes en Cataluña, y Sabado^por fer díaeonfagrado
amena|andó à Aragon. Eftas à efta foberána ReynaVávia he*
r a z o n e s y lo bien quifto, ^ cho traér de iZIaragoça gran
amado de los Toldados, q u e cantidad de Medallas de nuef*
fue fiempre el Marqués, les "tra Señora del Pilar, y reparredujo á aventurar íusi vidas tiólasen todóel Exerdto, en*
con íaft gran Valor, qi|e los cargando à lds íbldados impíomas dé los Capitanes dixeron al bailen con;gran;eoîrfiariça el faMarqués , que aquella Anoche vor defta Pafes ïbberana, y fe.
penlavan pelear de modé ,/iqu^ ^dnfeMen, comote hizieron
paffaflen á Lérida, ó ael tribu • los masfacciones que por piado
nal de Dios • y affi locumplie- fas, y chriftiaoas no diíminuyen
fon algunos, como D , Alon'fo % valor ; pues los mayores
de Vi llama y 02;, Cavalle.ro de C a p i t a t í o s Eípañoles han vla Orden de Santiago , MaeíTe fado en fus conquiftas de fede Campo de Jos de mayor melantes piedades • y qui«
nombre, que aviendo ganado ças la falta de ellas debilita en
el principal Fortín, y maííte- las batallas à tos Eípañolesel
va®
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valor ) tuvieron tan propicio jante , y de refcefco, y acá el
el favor de Maria los nueftros Marques con vn Exercito en*
en efta empreífa » que aviendo fermo, y mal tratado del filio;
ganado à los enemigos los nuef- allá cogiéndole Ancurt cafi de
tros vn fuerte Real , le mantu- repente, aqui cogiéndole el
vieron con tan gran valor, que Marqués muy prevénido, y
en quinze aíliltos, que les dio aguardando muy depropofito;
el enemigo aquella noche, re- y en fin aquel fuccffo no le qui«
mudándole los Monfiurcs mas tó al Marqués el emprender
Ci forçados del Exercito , no les defpuesgrandes victorias,' pero
pudieron defalojar de el, antes cite le quito á Ancurt la opideíefperados, fe pulieron en nion de foldado, y fe hundió
huida afrentóla aquella noche, de mañera que nunca fe oyo fii
dexandofe quarito tenian en las nombré mas en Cataluña. Antrineheas, y todo el bagaje con tes paflad o à Flandes tres anos
24 pieçasde artilleria, quéles defpiíés, pufo fitio à Cambray,
cogieron los nueftros, doze de donde el año de
el Archiellos eran los Apoftoles de Per- duque Leopoldo le defalojo, y
pifian, y Monfiur de Ancurt focorno la plaça, fucediendofe fue tan de prieífa, que ni le lo mifmo que en Lérida, y
aun pudo dar orden de qqe fe en el mifmo dia de la Prefentarecogiefíe la plata , que tenia cion de nueftra Señora ; y en
en fu tiénda ; r^iaffi entrando- fin el año de 5 4. fue prefo de
fe en él la al amanecer,fe hallo la los mifinosFrancefesert Brifac
vagilla de plata , en que avia de Francia, y remitido al Rey
cénado aquella noche ; la a Rems, con nota de fofpecha
quai vinculo élMárqüésde Lje- en la lealtad, donde debió fin
ganés en fu cafa, para que fir- duda de morir prefo • porque
vieffe de memoria del füceífo ¡ defde efte cafo no hablan mas
que púdo tenerle por fobrado de el las Hjftorias de aquellos
defquite déla derrota que le tiempos. Todo lo qual he redio A n cu ? t a I mi fmo Marqués ferido por crédito de vn heren Cafal , qnando entro en la mano de nueftro Cardenal*
plaça el locorro por el quartel cuyos felices fuceffos no dudo
del Marqués , aunque con la fueron efeâo de las }iinoíhas:í
diferencia dé no eftar echada la y oraciones, que hizo en Za*
linea por aquel lado, y aqui fue ragoça por el progrefío de las
eftando murfortrficadoAncùrtè Armas de Efpaña, que en bre «
Allá Ancüít con Exetcko pii- ve tomaron otro Temblante en
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dieron lugar al denal , como veremos en el
R e y para bolverfe á la Corte, capiculo figuiente.
a c o m p a ñ á n d o l e nueftro CarC a t a l u ñ a ;

y
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Suelve fu Eminencia a la Corte acom¡
M agefiadpor Arcobifio de SeViüa, aunque no fe ajufta ¿
y de otra* cofa* que por entonces fucedie •
ron en Madrid:
On el buen fucefíb,
que por el O&ubre
de 42. tuviéronlas
Armas Católicas en
Cataluña y aviendo humillado
el Marqués de Legané* , her»
mano dt nueftro Cardenal, a
Mof. déla Mota en la derrota ,
que á vifta de Lérida le dio; tomarón otro femblante las cofas, y las Armas Efpañolas otra
opinion; con que fortificadas
ias Fronteras de Aragón, y mejor difpuefta la defenfa; parecióle al Rey , que por entrar ya
el invierno , tiempo que impedía qualquiera operacion en las
Armas¿ podía bolverfe á M a drid } en donde la inexcufable
ocupación de el govierno le
llama va á toda priefla: difpufo
fu buelta á la Corte en el mes
de Diziembre de 42. acompañandole a la buelta del viaje
nueftro Cardenal ¡ quefolo por
afiftirle ala ida lo avia emprem
dido.

Su Eminencia venia con animo de partirfeluego a fu IgleCk
de Santiago s adonde le llama«
va la óbligacion de la refiden"
cia, y defeo de aOílir al rebaño, que Dios le avía encargado | y affi como íe avia de detener poco en la Corte, no tomo en ella caía, mas fe fue a
hofpedar al Noviciado de l a
Compañía de Jefus , adonde
le tira va fu afc&o: en efte dempo fe publicó el Arf obifpado
de la Santa Iglefia de Toledo
en el Cardenal Don Gaípar de
Borja , Arjobiípo de Sevilla 5
y fu Mageftad le nombro para
la de Toledo a 3. de Enero del
año de 43. y apenas fe publico
por vacante la de Sevilla,quando la fama publicó p o r A r f o bifpo de ella á nueftro Cardedenal Spinola, affi porhallarfe
tan en la gracia de el R e y , co»
mo por eftar tan graduado con
los muchos años de Prelacia, y
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hallar-fe' Arjobifpo de Sancia
moílraciones de regozijo, que
go , y Cardenal: que era lo fe debían à tan alegre nueva, y
mÍ lino, que con todos los me - paífó a nombrar diputación de
ritos para afeender i ia Iglefia tres Prebendados , que fucilen
de Sevilla,- defanimófe efta voz, á Madrid á darle à fu Eminenviendo que fu Mageftad fe de- cia la en hora buena , y lignifitenía en nombrar á nueftro carle el gozo , con que queda«
Cardenal por Ar^obifpo de van todos ; de averie merecido
cita Santa Iglefia • y el cafo fue por fu Prelado , y Señor ,quan«
averia fu Mageftad ofrecido á do, dize el mifinoAutor, llegó
Don Enrique Pimentel , Obif« noticia á Sevilla , de aver manpo de Cuenca , en cuya cafa fe dado fu Mageftad al Cardenal
avia hofp edado,quando paífó á deBorja, fe refolviefle a refidir
Aragon.y conocido quá digno a la Iglefia de Sevilla, cuyo
era de mayores puéftos aquel Prelado aun era, por no averPrelado infigne j que lo fue íele paliado la gracia de Arfomas , por no averia aceptado , bifpo de Toledo en Roma ¿ y
movido por el clamor de los el mifmo orden fe dió a nueftro
pobres de Cuenca, que con Cardenal Spinola, para que fe
gemidos, y lagrimas le pidie- partieífe a la refidencia de íu
ron no los defamparaífe ; con Iglefia de Santiago \ y aunque
que aviendo Cumplido el Rey femejante novedad no dexó dé
con tan piadofa atención , ad- immutar en Sevilla > por igno»
mitió las efeufas del Obifpo de rarfe el fin ; el Autor referido
Cuenca, y paffó á nombrar por con la exacción, que acoftum«
Ar§obifpo de Sevilla á nueftro bra, aueriguó aver fido , porCardenal en el mes de Febrero , que fe dudó, que el Pontífice
del año de 1643.
Vrbano VIII. que a la .tazón
• Y añade Don Diego de Zu* prefidia en la Iglefia, quifieífe
niga en los Annales Eclefiafti- paífar la graeia de Toledo al
cos, y Seculares de Sevilla, im» Cardenal de Bor ja, y la de Sepreífos año de 1677. que por el villla a nueftro Cardenal, no
mes de Mar^o de 45. eferivió afiftiendo en la refidencia de fus
nueftro Cardenal á la Iglefia de Igtefias proprias; y aunque vno,
Sevilla, dándole quenta , co- y otro Cardenal fe fueron a remo el Rey le avia nombrado fidir fus Iglefias, no bafto, papor Prelado fuyo, y que el Ca» ra que el Pontifice les expidief*
bildo mandó fe repicaífe folem • fe las Bulas mientras vivió, pornemente > y fehizieífen las de- que nacia de antiguo lentimiento
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miento con el Cardenal de nadie j debió al Conde-Duque"
Borja negarle el Pontífice toda mucho, y la ley del parentef
gracia ¿ y aífi hafta que entro co tan eftrecho, como tener á
nuevo Pontifice, no tuvo lo* fu hermana Doria Policeoa Spi»
gro el nombramiento de fu ñola , callada con el Marqués
Mageftad en ninguno de los de Leganés, Primo Hermano
dos Cardenales s como defpues del Conde Duque, obligava
veremos.
á fu Eminencia; fino a feren
En eñe tiempo, que por fu favor, quando otra cofa juzefios accidentes fe detuvo fu gaffe, í lo menos á no opo*
Eminencia en Madrid, tuvo nerfele; fuera de que recono •
bien que hazer en afiftir alCon? ció fiempre en el Conde Dufejo de Eftado; porque hallan- que gran talento para el manedofe fu Mageftad fin el lado de jo de los negocios, grande
el Conde Duque, que de con- amor a fu Principe ^ defvelo
fentimientodelRey fe aviare- infatigable por fus mayores a*,
tirado de la Corte, la fuma de ciertos, y otras prendas, que
los negocios, que fu gran capa* • las Historias efirangeras de a*
cidad mant java, fe reduxo a quellos tiempos (que hablan
tratarfe en el Coníejo. Y por« fin el encono, que el vulgo
que llegando a efie punto dé la Efpañol le avia cobrado) le
vida de nueftro Cardenal,, • Gil conceden muy relevantes ¿ y.
Gonzales de Avila en fu Tea- folola fatalidad délos laftimotro Eckfiaftico, y otros Au- fos fuceííos , con que Dios
tores dizen , que fe hallo nuef- quifocaftigará nuefíra Efpaña,
tro Cardenal, y afiftio alafa- por fus pecados le hizieron
lida del Conde Duque; con perder el crédito de fugovier«
que parecen dan a entender in» no, olvidando el vulgo el tra«
fluyó fu Eminencia, en que bajo, que avia puefto tantas
cayeffe de el valimiento de fu años por el aumento de la MoRey eñe gran Miniftro,- quie- narquia, nunca mas acofada de
ro librar á nueftro Cardenal de Armas enemigas5 pero nunca
efta calumnia, porque fu E m i m a s defendida,
nencia vivió fiempre muy ageGanófe Bredá en fu tiempo,
no de hazer mal tercio á ningu- defendiofe la Valtolina, desbagunoj y todo el valimiento, ratófe el Olandés enel Brafil,
que tuvo con el Rey ( que fue focorriofe a Fuenterabia, que«
mucho ) le empleó en levantar brantando en efte choque todo
álos cay dos j no en derribar á el orgullo Francés : obraron
los

LB.lK
los Efpañoles en Flandes, Ale i
manía, y Italia proezas nunca
viftas, fiendo los combates de
fus enemigos, medio para luzir mas. Y folo el grande ani
mo , y valor del Conde. Du*
que pudo reprimir el arrojo de
Rocheliu, Privado del Rey de
Francia 1 que a no averfe encontrado con el Conde Du
que , que le refiftieífe, huvie«
ra inundado con las Armas
Francefas toda Efpaña; todos
eftos férvidos, tan eftimables,
qué el Conde Duque hizo a
Ja Monarquía en cafi 24. años,
que afiftio al govierno de ella ,
los olvidó en breve el Pueblo
con la alteración de Cataluña ,
y levantamiento de Portugal,
fintiendo la exacción de nuevosimpucftos , y tributos , a
que los nuevos aprietos obligavan como titania del govier»
no } queriendo lo que no es

U f . X I l L
poffible, que el Reyno fe defendieffe,finque a los Vaftallos
les coftaífe , y afir clamaron
contra el Conde Duque, como fi fu govierno fuefle el ori •
gen de todas las calamidades 5
penfando que con la mudanf 4
del Valido avia todo de re*
medí arfe, y obligaron al Rey ,
á que le apartaíTe de fu lado,
Efto que fue diñámen del vul»
go mal fufrido, no cabia en el
juizio profundo, y defapafio*
nado de fu Eminencia, y aífi los
Autores, que en efta mudanza
le atribuien alguna parte, ofenden mucho fus grandes obligadones, y agrauian extraordi.
nariamente fu virtud , y folo la
gana que tuvieron de contar la
caida del Conde Duque por
cofa extraordinaria , les hizo
referirla en el lugar, que no debian, ni avia para qué.
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Tarte Jn Eminencia de Madrid para iV a refidir a fu Arco
biffado de Santiago, alúendo ferVido primero
a fu Mage fiad con Vn
gran Vonativo,
On la nueva- refolucion , c¡ué tomo
íü Magéltfd'V"- 'de
que antes que fe
p r o p u f i t f l e al Pontífice el Car»
denald'. Borja para Ar^obifpo
de Toledo, fe viniefle á refi»
dirfii Arfobifpado de Sevilla ,
fue fuerga que fefueíTetambien fu Eminencia á refidir fu
Igleua de Santiago f y afli lúe.
go que fupo la refoiucion del
R e y , le pidió licencia para falir de la Corte ; y aunque el
Rey por el fin ya dicho fe la
-concedio, pidió afuEminencialehizieífe vn empreüito de
diez mil ducados de plata, que
ofrecía fu Mageftad fatisfacer a
la venida de Galeones; dando
por premio de la demora
vn diez por ciento, partido
que ofrecía a todos fus Miniftros , y Coníejeros, para que
el que los tuvkífe, fe losdief
f e , y el que no, a cofia de
efios premios fe los bufcafle i
eran muchos los empeños de el
Rey por ocafion de las guerras,
i'-i

y la in¡
bre los Tributos era gratfde;
con que por no-afligir-el Rey
mas a fus Vaffalíos con nuevos
impuefios , fe vía obligado a
bufcar dineros preftados con
tanto menofcavq de fu patrimbnioj y hacienda,
Hallavafe fu Eminencia a
efte tiempo tan apurado con el
viaje de Aragón , y limofnas
grandes y que como vimos,
avia hecho en Zaragoza, y los
inefcúíables gallos y que debía
hazer para partirle á Santiago ,
que neceffitava mas de bufcar
dineros para fi , que para el
Rey ; pero la buena ley de
vafiallo , y cordial afcño que
tenia a íu Magefiad, le empefió a bufcar dineros para el fer*
vicio de fu R e y , antes que pa<
ra focorrer fu neceífidad ; y
defpues de muchas diügen*
cias, que hizo , hallo quien
fe los diefie de c o n r a d o ,
obligandofe fu Eminencia,
por efcritura publica , con
íu perfona propria, y bienes a
*
pa-
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pagarlas dentro de vn año , comolo hizo, aunque la (arisía *
cion del Rey fue muy a la larga , y fe hizo harto encobrar el
principal de la hazienda del
Rey , con que fu Eminetn
cía firvíó con no poca colla
luya al Rey en efte emprefti»
to,
Y como fi en efto los Miniftros de fu Mageftad no hu«
vieran hecho nada, á pocos días
repaatió el Rey vn donativo a
todos los Confejeros, comentando en primero lugar por los
Confejeros de Eftado , que
por mas llegados al R e y , tocaban mas de cerca fus necesi dades; y aunque no fe le ponia
nombre á la cantidad, que avian
de dar, fe les pondera va tanto
la neceffidad , que tenia fu Ma*
geftad del donativo , que era
materia intratable el eícufarfé
de darle , y mas á los primeroi
Miniftros, que por ferio debían dar exemplo á los otros en
materia de liberalidad: fu Emi nencia fe hallaua en el aprieto
de hazienda, que hemos vi fio;
y con lo inefcufable del viaje
hazia también efcrupulo de
buícar mas dineros íobre fu ere»
dito; pues era empeñar fu ha*
zienda , ó por mejor dezir, la
de los pobres, que con elfos
ojos miro fiempre las rentas
proprias de fu patrimonio. Ef<
cufarfe del donativo, aunque
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eran tan manifieíhs las efeufasf
que tenia para hazerlo , no lo
juzgó por acertado ¿ por no
hazer exemplar i otros , para
que con menos titulo fe efeufaffendeferuir al R e y , fuera de
que, fi los empeños, que todos fabian tenia fu hazienda,
no fueron poderofos, para que
no le pidieflen el donativo, no
los avian de juzgar por fufi«
ciéntes para no darle 5 y aílife
refolvió a feruir al Rey con fu
plata labrada y haziendo me.«
moria de todaella, y reíervando fola la de fu Pontifical; mandó llevar á la cala del Te foro
Real toda la plata blanca, que
tenia, que valuada por vn Pía*
tero , íe halló pefariacaficirtc
co mil pefos, cantidad con que
hizo el Donatiuo á fuMageftad
con admiración de t o d a la cor*
t e ; fiendóexemplar á muchos
feñores, para quéleembiafen á
el Rey fu plata. La que fu Emi-f
néiiciadioal Rey ¿ no quifofe
entregaífe al teíoro haíta averf e í u EMnencia defpedído del
R e y p^ra íu viaje , porque río
pretendía, que fu Mageíiad fe
lo ágradeicefie, aunque luego
que el Rey lo fupo, hifo que
departe fuya fe le eferibieíten
los agradecimientos.
Salió fuEminencia de la corte , y higo fu viaje de modo,
que día de San luán entró en fu
Igiefia, y Ciudad de Santiago
Ff 2
con
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con tan feftiuas aclamaciones,
c o m o pudieran, fi nunca le hu»
vieran vifto , y en la verdad,
el a ver faltado fu Eminencia
defdeelaño de 38. hafta me^
diado de 43. avia fido tan íertfible para fus fubditos la larga
aufencia, que perfuadidos á que
no le verian mas, le recibieron,
como fi viniera de nuevo Um'
go que fu Eminencia llegó á
Santiago, fe aplicóa entender
en e) govierno, informandofe
muy en particular de las cofas,
que avn que remediar, y aplicándoles el remedio.LJamó á fu
Teforero, y examinado el ef
tado, que tenían fus rentas j
aunque deudoras á los empe*
nos, que avia contraído en la
corte, viendo que avia caída
vná confiderable cantidad,hizo
que luego fe dieífe de limofna,
vifriendo muchos pobres , y
focorríendo de nuevo todas
las cafas , que fabia podían padecer alguna neceífi.
dad, juzgando que fu llegada le
obügava, á que fintieífen fus
Ovejas el aliuio, que podían
tener con fu prefencia.
En el afiftir, y velar fobre
fu grey moftró baftantemente
fu zelo 1 pues fe aplicó á enten
der en el gouierno-de Santiago,
como fi le recibiera de nuevo ,
fin divertirle el cuy dadael avcr

de dexar en breve aquella jgle«
fia , poreftar preconizado para
Ar^obifpo de la de Sevilla ; y
aífí hafta el vltimodia, que fe
vio obligado á dexar aquella
Iglefia, no la dexo de cuydar
como cofa , que avia tomado
porfuquentá.
Aeftofoloatendia fu Eminencia , quando D i o s , que le
avia criado para muchos, y-di*
verfos empleos,le metió en vno
bien arduo, que fúe arrimarle
al báculo Paiioral el bafton
de General délas Armas, haziendole> que fin dexar los cui*
dados de Prelado, tomaífelos
de Gapitin general, en que la
publica neceffidad le pufo; pues
cobrando fuerzas en Portugal
las Armas rebeldes, fe entraron
en Galicia , donde el alboroto
de la guerra inquietó el foffiego
de los naturales, con tanta hoftilidad, que fue menefter, que
loÉclefiáftico dexafe el fofiego
de las alabanzas de Dios, y fe
armaffe para falir á la defenfa,
que finia feguridad de íá paz
mal puede el animo atender á
las cofas de dcuocion, y efpiritu; que piden el animo agen©
de toda inquietud, yalboror
t o j lo qual verémos con mas
eftenfion en el Capitulo fi*
guíente.-
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de nuejlrê Cardënal en lo militar,

L mo de 164 3 el de T u i , cabeça de Obifpado i
Levantado de Por- hazia temor a los nueftros fueftugalembiôvn gran feeldeíignio mas próximo de
cuerpo de gente lainvafion de! enemigo,
contra e¡ Keyno de Galicia,que
Hallavafe por efte tiempo
fiado en fu derecho, y natural Üovernador de el Reyno, y
fctiydo de nüeftra Efpafia te« de las Armas el leñor D. Mar*
nía tan poco prevenidas las tin de Redin, del Orden de
frontera? j que dio animo a el San Juan , y Gran Prior de
Portugués , para atreverfe à Navarra, qne defpues afeenhazernos hoíiiíidades, y pre^ dio à la Dignidad de Gran
tertdef nuéftras plaças, con el Maeftre de la Orden; y aun*
íilifmo derecho de violencia, que la grande opinion , que
con que' mantenía las fuyas : a« fietnpre tuvo de va'erofo , po*
rrojoiei la Villa de Salvatierra, día refrenar la ofadia de el cney hallóla tan defprevenida de migo vno quifo la fortuna, que
gente fcoíno de elfuceffo, con el enemigo la refpetaífe. y pro?
que fue fácil defpojar i quien bando ventura en efta plaça , la
no fe reOftia. Saqueóla, y hi- tuvo en no hallar en ella los
zb en ella: el eftrago, que pu pertrechos bañantes, para re«
diera à averíele rebelado , y fiftirle.j con que rezelofo el
negadale la obediencia , pre* Qovernador , que intentaífe
tendiendo el enemigo loinjuf? lo mifmo en la de Tui , por
to;para quedar coo lo juítoaiftt 1er plaza de muchas confeqneaparecer, y arrojándonos la gue* cias, hizo el esfuerço pofible de
rra a laGorona deCaftiila,poí q pertrecharla^ara que el enemiCaftilla no fe la entrafé tan juf go rio % le atreuiéífe.
tarnete en Portcigal.Defte buen
Dio luego elGran Prior aiiifuctífo de él enemigo tomó fo de lo que pafava al feñor
brio para amenaçar otras pía- Cardenal ; que aunque ocupa»
ças'de nías .confequencia ; y la do en bien diferentes empleos';
ce i cania, : que tenia la Ciudad • fabiâ +que la íangre de los Spia
ñolas
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ñolas avia de falir á la detenía
de Efpafia , fin que accidente
ninguno retardaflé fu valor pà«
ra no tomar por propia la caufa
de fu R e y : reprcfentòle el rief»
gò, que la Ciudad de Tui pa«;
decía , tan defprevenida de
gente, como de víveres, y dineros, lo qual élno pddiaremediar 5 pues ni tenia en el
Reyno la introducción , que
fu Eminencia, ni el hallarfe tan
falto dé falud , que le aviarendido á la cama, le permitía
agenciar nada por fu petfona¿
pero que el remedio de todo lo
librava en hàzèr noticiofo à fu
Eminencia del aprieto , en que
las Armas de fii Mageftad fe
hallavan, pues folo efta noticía le Harria obrar lo qiié conveñiá en lanze ftmejante, quien
fiempre fe avia moftrado tan
gran Míniftroi y tan fino en
él íervicio del Rey.
Cori efte avifo tomó el Car*
denal tan por fu quenta el ay udar al General de las Armaren
todo lo que pudiefle/ que fe
partióen períbna à la Villa de
Pontevedra • adonde convocò
la Nobleza toda de Galicia, pa*
ra hazer opofita al enemigo,
Junto la cantidad que pudode
íus retas,pàra^acaudalar dineros
con qué llevar algún pronto íocorro. Negoció con la iglefia
le preftaffe vna grueffa caotidad, que tenia de depofitos,

obligando al faneamiento de
ellos fu períbna, y rentas : Ilevò con figo tres Canonigos de
los de mas prendas , que fir?
viefien para el confejo, y govierno del Arfobifpado, Ilevando configo el cuydado de
Arfobifp o , comò la Dignidad \ porque nunca fio á
diligencias agenas el cuydado
de fus Ovejas, que tenia por
tan proprio. Paffo à Redondela a verfe con el Governador
( que como ya dixe, efta va en «
fermo , :<) y aviendo conferido
con él los avifos, que convenia
darfe í fu Mageftad, para obviar los daños, que podían temerfe de vn poderofo Exercit
t o , deípacho vn Volante a la
Mageftad del Señor Rey Phe*
lipe IV. avifandole del riefgo,
que corrían las Fronteras de
aquel Reyno , ydeloquehaí*
ta en tonces fe avia obrado para
ponerle en defenfa. Depofito
en las Arcas Reales de la Milieia gran fumrna de dinero, dandoles el vio que ño tenían; por*
quefobre aver fido cortos los
fòcorros, que para efta guerra
fe a vian hecho, paífavan por
muchas manos, y quedava poco que depofitar en ellas,
Dentro de feis dias vino la
refpuefta de fu Mageftad con
pliego à fu Eminencia, en que
¡e dezia como avia refuelto exo*
nerar del cargo de Governador
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de las Armas ai Gran Prior, y Almacén de la poívori, ape¿
traipaiîarle â fu Eminencia* ñas hallo en el quatro quintadándole no folo el • titulo de les. La qiiâl falta ocultó, ha¿
Governador | pero crédito á zíendo de fecreto diligencias
bierto , para que en nom- én Valladolid, y otras partes,,
bre de fu Mageftad bu fea fíe para que le embiiííen pólvora 5
¡os empreftités i qué pudief- $ haíía verla almacenadano
íc ; obligando para élío lo fe fupo Ja poca que antes avia;
que procedieffe de fus Pvcaíeá Defpacho a-Tú.. Secretario el
rentas en aquelRéyno. Y a no Doctor Don Luis de Lara,cria«
bailar, empeñava fu Real pala- do de tod.àconfiança, 9 quabra de dar cumplida fatkfacion tro Monafterios de la Ribcri
en otras partes de los nias pron- del Rio Avia, no folo con el
tos efeftos : que con efte fegm defpacho de fu Mageftad, y
ro fe émpeñaífe con los Monaf- cartas fuyas a los Abades para
terios dé San Benito v y San los empreftitos < mas con poBernardo , de cuyas ricas deres amplios, para que la perfundaciones fe podia efperar, fona que iba, obligafle las renque fócorriefieri con grandes tas de fu Eminencia a la fatisfaempreftitos ; y que i fu Real ci on de las cantidades , qué
defpacho acompañafíe carta de preftafíen a fu Mageftad, en
fu Eminencia â los Supetiores* cafo que el Rey no la diefíe.
. Pero corno la caufa era en
quereprefentaffe el aprieto, y
de fe tifa comen. ^ y el catino que
fuaviçaffe la materia.
Noticiofo defte defpacho eí tenían a fu Eminencia era granGran Prior, fe retiro luego a de , todos los Monafterios pro*
la Villa de Pontevedra; y fu curaron nias ayudarle al defem.«
Eminencia tomo el govierno, peño, que empeñarle. Y aífi
y entendió en lo que toca va â en vez de enjpreftito hizieron
la milicia. Dio orden luego de donatiuos grandes ; pues entre
que toda la Nobleza, que le otros el Conuento de Oifera de
acompaña va , ma relia fíe a la la Religion de San Bernardo,
Ciudad de T u i , y engrofafíe dio liberalmente para el aba fio
fu guarnición. Pafíbfe a vi Otar de la plaça de Tui quatraíiefK
la Plaça , y hallóla defínantela * tas fanegas de trigo,diez y ocho
da de moro«, fin defenfa las barricas ínglefas de pefeado ü«
puertas, fin armas, fin vive- lado , doze Vacas pueftas
res, ni batimientos ; y lo que cecina, cinquenta tocinos, domas es, que reconociendo el tientas arrobas de vino, y dos
carrol
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carros de pan amafado, que
por eípació de quinze dias continuarían en embiar a la Plaça,
y por focorrer en todas efpecies dieron quatro mil reales,
que luego à letra vifta fe cobraf*
fen: con poca diferencia otros
tres Monafterios , como el
de Franquera, Melon , y San
Clodio hizieron femejantes do*
natiuos â fu Eminencia con
los quales pudo no folo fortificar , y guarnecerla plaça de
T u i , pero abañecerla por mucho tiempo, aunque el enemigo la ce rea (fe.
Efia folicitud de fu Eminencia, no folo alentó à los
nueftros, mas ddmayó i los
contrarios, temiendo ya padecer del nuevo Governador
las hoftilidades, que avian contra nofotros intentado ; y aíli
trataron los enemigos mas de
defenderfe , que de ofender ;
y de guarnecer fus Plaças, mas
que opugnar las nuefiras ; y
viendo que cada día el Cardenal engruefava mas fu Ejercit o , y entrava nuevas guarni*
niciones en las Plaças, llega*
ron á temer, que fu Eminencia no avia de manejar elbafton fin darles à fentir el impul»
fo de fu braço, y que la perdida de Salvatierra la avia de defquitar con nuevas ganancias ;
y aíli fe contuvieron en fus términos, fin atreuerfe a falir à

campear como primero, ni ro*
bar, ni Taquear las Villas , que
al principio.
Y quando el feñor Cardenal
no huviera hecho mas facción ,
que reprimir al enemigo, y acobardar el orgullo Portugués,
avia cumplido con todas las
leyes, que pide vna guerra defenfiua ; confumiendole vn poderoío Exercito al enemigo ociofamente, fin poder lograr
fus atrojados defignios, pues ni
fe atreuió a fitiar Plaça, ni á arruinar lugar alguno; porque
veia, que milita va en el Cardenal i con la fangre el valor de los
Spinolas.
Mientras el enemigo fe ef ;
ta va quieto fin dar que hazerà
fu Eminencia, no tuvo ociofo
fu Exercito; pues fe empleó en
fortificar la Ciudad de Tui,pat
ra dexarla Plaça de Armas de
nueftro Exercito : y hizo algunos Fortines âzia la parte que
mirava á Valencia del M i ñ o ,
principal Plaça del enemigo.
La qual intentó ganar porinterprefa ; y también la de Villa
nueva vezina a ella, encaminan*
do fu defignio por la Barca de
Goyanes ; lo qual ( con*
vienen aíli las relaciones de
aquel tiempo 3 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 folocon
hazer ruido al enemigo , y dif
pertarle, para que fe pufieffe
en definía , f remediaífe el
defcuydo.
Eíio caufo tanto fentimien«
to á los que miravan con zelo
los progreffos de las Armas de
fu Mageftad, que atribuyen
oy dia los fuceífos infauftos de
eíta miiicia, al averfe malo«
grado los intentos gloriofos,
con que fu Eminencia gover*
nava aquella guerra á los prinr
cipios. Hablando con tanta ejf
limación de el govierno militar
de fu Eminencia , que poeos de los Governadores, que
huvo defpues , quedaron con
tanto nombre j durando en aquel Rey no el fentimiento, de
que fp Mageftad huvieffe admitido las propueftas del Car •
denal en o r d e n á exonerarfe del

govierno,

El qual dexo fu Eminencia
en la próxima campaña en manos del Marqués de Tabara;
ie tiran do fe á fu Silla de SantiagS á atender á los cuyt
dados mas proprios de f u
Dignidad, que era el cuy dado
de fus Ovejas ; que aunque
nunca elbafton le hizo arrimar
Ú báculo, ni la vifta delenec
raigo perder de vift a á fus Ove<
jas, como todp fe gaftava en
la atención de fu Rebaño ? todo lo que noeraefto, lojuz«
gaya por embarazo 5 fino e$
que digamos , que íubió al
Templo de Santiago, como
Moyfes al Monte á negociar
con Dios, y al Santq Aporto!,
Patrón de nueftra Efpaña, los
felices fuceífos de la guerra ,
que como ya hemos vifto en lo
de Cataluña , configuió de
Dios con fus limofnas 5 y ©raciones.
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Recibe el fe ñor Cardenal Vn nneVo wden de fu
para que'.parta k %pma/

Mageftad,

Enfava el feñor 'en Madrid derecho a Falencia ; en
S B ® Cardciial, --que el donde bailaría confrenados die^ y
¿I í ^ w a v e r dexado ya ^ Jéis mil ducados de plata Ue • ayuda
' l É p I l M govierno militar,era de cofia parafu jomada, y nprefla •
medio para deícar.far de los daVna Galera para fu p^ffage; y
cuydados féculares, y atender ios deff achos prontos, que /einfon*
folo á los de fu Igleíia ¿ que mariatña Vrgencia de los negocios,
aunque no pequeños, pero co- que alna de ÜeVar a fu cargo y que
naturales i fu ze!o, y defeos Vno de los motivos , que obligaVan
del mayor férvido de Dios,- k acelerar el viaje, eran Ifánoú •
pero no fue affi , porque a po- xids recientes, que aVta fu Maeos me fes, que fehallava en íu geftad tenido de hallarfe la SantiCiudad , y Iglefia, recibió vn dad del Pontífice Vrbano FUL
orden de fu Mageftad, cuya no folo agravado de Vna grave enfumma era : Que por lo mucho fermedad j pero con poem efperan
que fe haüaVa agradado de fu per * cdX de levantarfe de la cama ¡ y
fona en todo lo tocante a fu ^ed oirá* rabones •convenientes a efe
JerVkio (de que le da va muchas intento,
Efte era el tenor de e! defpa *
gracias) no podía efeufar el Valer fe de nuevo de fia afiftencias, cho, que referido a la letra,
para negocios graves, que fe le podia parecer á qualquiéra dif<
ofrecían engoma a fu Corona; y curio , que no fueífe del fondo,
que fiado en todas las experiencias, y juizio de fu Eminencia favor
con que en todas ocafiones le del Principe, y aprecio grande
avia hallado pronto para executar de fu Rey ¿ pues ni las palabias
fus ordenes, no dúdaVa cumpliría podiari fer de mas cariño, ni la
luego el de partir fe a orna; lo fubftancia de mas crédito, y
qual con todo aprieto le rogaVa ,por eftimacion; pero como fú Emino permitir los negocios dilación al« nencia eftava tan hecho al trato
guna ; y que para el breve aprefto de fu Mageftad, y conocia la
4e la jomada, fepartieffe fin mar íanidad de fu pecho, y la vo«
km*

LVB.

VI

Juntad , con que le amava, no
dexó de conocer luego , que
en erta refolucion tenian la ma*
yor parte influencias de lados
poco favorables á fu Eminencia ì que con pretexto de fu mayor fervido, intentavan alexar*
le de Efpaña, porque fabian
muy bien, que eftando en ella
( aunque retirado en Santiago)
no tornava el Rey refolucion
en materia grave fin confutarla
con fu Eminencia , y de ordi
nario feguia fu Mageftad el parecer del Cardenal.
Motivava efta íofpecha el
aver tomado fu Mageftad efta
refolucion no en Madrid ^donde pudiera juftificarla la ajuftada razón de vn Con fe jo de
Eftadò i mas el averia tomado
en el viaje , que hazia à Aragón , afiftido de dos feñores
Confejeros de Eftado , poco
afectos à fu Eminencia, y à fu
Cafa por dependencias, y particulares intereffesj disfrazando con el Confejo de bien co#
mun el agravio, que defeavan
hazer en particular ; calamidad
que acompaña I los Principes,
que rara vez encuentran pára el
Confejo ánimos defapafionados, y que fincéramente los
aconíejen lo mejor. Punto i
que deben los Monarcas atender, examinando aun mas el
animo dei que les aconíeja, que
ti Confejo mifrno j pues avrà
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Confejero tan embidiofo, que
por derribar de la gracia del
Principe al que le haze emula«
cion, no repara en aconfejar
lo mas perniciofo para la Mo*
narquia, y lo mas aventurado
para el Reyno.
Deila fuerte fue el confejo,
que dieron à Dario aquellos
dos Principes compañeros en el
gouierno con Daniel, que viendo el exceífo,que Daniel les hazia en el confejo, que dav a al
Rey ; porque aconfejava no
con politica del mundo, mas
con efpiritu de Dios. Igttur Da-

niel juperabat omnes Príncipes tfuk
fpiritus Dei ampliar erat in ilio : no
pudiendo hallarle caufa en fu
^uftificado obrar para apartarle
de el Rey , le perfuadieron à
Dario hiziefle Vn decreto , en
que nadie, por riempo de treinta dias pudieffe orar , ni pedk
tfoià alguna à Dios r ni á hom»
bré alguno, finó es al Rey ,f>e«
nà de fer echado en él lagó^dt
los Leones y como Daniel por
-effe miedo no avia de dexar 1a
oracion , que tres vezes al dia
folia hazer al verdadero Dios ;
hallaron por donde quitarle
de el lado del Rey 9 quitando«
lè la vida por orar à Dios. Fir* mó el Rey el decreto, fin cono cer ¡a malicia tan en daño de
• fus aciertos, como privarle á fu
Reyno del confejo de Daniel»
- Gaß lo ffiifmo fe- pudiera dif«
G g 2
currir
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refolucion > qnein
en la campaña avia hecho a!
t e n t a r o n e l l o s d o s Conejeros
Re v tenian tan coníumida fu
de Eílado, no pudiendo íufiír, renta, que aun eür echándole
que el Rey defirieífe tanto en á vna moderación notable, halas refoluciones al parecer de ria harto en poder fatisfacerlas
el Cardenal, que por lo que deudas, que avia contraído. La
confultava con Dios en la ora» ayuda de coila, que le affegu«
cion i los negocios fallan tanto ravan hallaría pronta en Valen.
mas acertados, que los otros , cía, la juzgava cafi incobrable,
qua'ntoera mayor el efpiritu de porque los aprietos de las gue*
Dios que refidia en fu pecho, rras de Cataluña » y Portugal
Igttur Daniel, fuperabat omnes eran tan ejecutivos acreedores
êrincipeS) quia fpiritus Domini â la hazienda Real ; que mal
maior erat iniHo.
podían hallar cavída en ellas
Con q u e por echar de el la- otras afignaciones : con que
do de el Rey elle tercer Confe- fiadoen ella ^ no podia partir*
j e r o , que les hazia mal tercio à f e a Valencia^ donde fe halla«
fu ambición, propufieron ala ria fin medios para profeguir la
Mageftad de Phel i pe IV. con- jornada á Roma,
veniencías de fu Corona» para
Efta también la tenia por
que le echaífe de Efpaña, y el efcufada , affi porque los neRey ageno de fus emulaciones t gocios, que fe le proponían
firmo el decreto en orden a eran aparentes, como porque
embiar à Roma al Cardenal,fin el pretexto de la enfermedad
atender al daño , que a fu ide.el Pontifice.era muy arref
Monarquía fe feguia, en priuar- gado ; y mas quando fu Emi *
la de confejo tan acertado para nencia por el cafo , que ya
fu goüierno.
apunté del Cardenal de Borja ,
Quando recibió fu Eminen« no avia quedado en Roma tan
cía elle decreto, fe hallava cafi corriente con el Pon tifice, que
imposibilitado de ponerle en no eftrañaífe mucho fu San tiexecucion ; affi por la falta de dad el que bolviefle ; y mas fi
medios para vi¿je tan largo, fabia , que la noticia de fu encomo por la falta de falud,pues fermedád avia motivado fu ida,
de el exercicio de la guerra era fuerça que le defagradafife
( como ya dixe ) le avia fobre- .fu entrada. El prohibirle envenido con rigor 1a gota ; que trar en la Corte, fob're no fer
J e tenia mas para padecer, que decente refolucion a fu digoi «
para obran Los fe corros, que dad, le defacomoiava mocho,
v
1
- '•
para
currir
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para _ negociar en Madrid los Madrid, con tirulo dé diíponecellanos apreítos para ..viaje nerle e! viaje, ioquineíTc de; los
tan largo; fuera de que era mimftros fobrefalientes en los
cerrarle la puerta , para qile no en los motiuos que en mandarpudiefle inquirir entre losGon fele hazer, podía tener fu Maiejeros de Eftado, qüe alli avía geitad, y le fueffe auifando;
los defígnios, que fe le oculta- 'niandandolc Juntamente, qoe
"van delta jornada \ y enelani- figiiieffe al Rey en el viaje de
mo tan juftificádo de fu Émt Áragorif y pedida audiencia, le
nencia^ hodétia bien ir a coía, repcefeñtafe las dificultades,
qüe primero no cónocieffe fer que efta Jornada tenía, y ya
muy del fervicio de Dios » y no deio apuntadas, Pero eií ex peavia' de emprender cofa, en cial felemrndo; que fin defeque por fervir á la Mageftád ner fe en Madúd mis que lo
humana, dtfagradafle la Di- precito, puficfTe en nunosde
vina ; punto que congojava fu Mageftád quanto ante* va
nopoco íü anitttó.
•
memoial de fu Eminencia, •
Con que defpues de auerló cuyo tenor era; q cíe auique
encomendado muy de veras á luego que reconocio la votanDios niieftro Señor, refoluió taddelu Migeíhd en querer le
f'efponder ál Orden de fuMagef íiruieífe en el viaje á Rotm , fe
tad > no efcufandoie; pero pí- h ti viera pueftoen camino, para
diehdole lieeácia, para que por obedecer á fu Reales precepmedio de vn criado füyo , qué tos; pero que la enfermedad
embiária dentro de dos dias, fe de la gota le tenia cañ impoífilereprefentaíTen afuMageíiad bilitado á c u s i r l o s con la
alguhbs puntos, convenientes prontitud, que defeava; y aíli
aí mayor acierto del íeruicio avia tomado la oca (Ion de re <
Real en efta jornada- dando preft-nutle, no tanto ta fdta
con.eftó tiempo para que, (i defalui, qüe efperava en Dios
piidkflc fer, fe defuáneciclL fu tenerla para obedecer a fu M u
ida ,conhlodefeava.
getfad en breve ; quanto el moEfta fue !á fub.tanciá de já tivo tan aventu ado de fu vu je;
refpuefta , que remitió fu Enit- pues fiendo el que luíh entonnen'cii i fu VI,(t .«tad, fin hazer ees fe le avia dclcubierto folo,
mou i miento de fu filia Ar£o« la in Jifpoficion de fu Santidad
bifpal, mas que enbiar á toda juzgava,' que fi llega va á notipriesa a fu Secretario , i nitro- ciadel Pontífice Vrbano VIH.
yendole eivqiié pifiandoíe por effe motivo le auiá de impedir
al
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la entrada en Roma 3 y que affi
fupiicava a fu Mageftad, que
cafo que juzgaffe por con«
veniente fu ida a Roma, fe difcurrieífe negocio tan conveniente ala Monarquía 5 que no
hizieffe novedad a nadie el que
para tratarlo fueífe menefter facar de fu Iglefia a vn Prelado >
y e/nbiar a Roma a vn Carde na!, cuya entrada avia defer
muy reparable, y mas por averfe de executar la entrada enRoma en tiempo de mutaciones,
que ocafionara mayor novedad 5 y era menefter, que el
negocio que obliga va a entrar
en tiempo tan fatal fueífe tan
grave, queefcufaíTe d arrief»
gar la vida vn Cardenal por el
lervicio de fu Rey.
Tambien ponía en la coníi»
deracionde fu Mageftad la cir*
cunftancia de prohibirle la en *
trada en Madrid, que fobre
impedirle las prevenciones, que
era fuerza hazer en la Corte,
para aviarfe, no dexaria de
dar que dezir a muchos, difcurtiendo caulas para que íii
Mageftad le huvieífe defviado
de la Corte, y no mandarle iu
Mageftad le vieffe en Aragón,
para defpedirfe confolado de fu
prefencia - era vn disfavor, que
llevariaconfigo á Roma, mas
penofo , que Ja jornada mifma :
efta, y otras razones contenia
el memorial , el qual concluía

Auguflin Spinola.

pidiendo a fu Mageftad fe fir*
vieffe de poner toda efta materia en el Confejo de Eftado de
Madrid ; remitiendofe fu jornada á la refolucion, que en el
fe acordaffe ¡ fupuefto, que fu
poca falud pedia treguas en lo
executivo de fu viage.
Dio el Rey audiencia a el
Embiado del Cardenal, y gratos oydos á fu propuefta, re«
mitiendo, como fe le pedía,
el negocio de fu Eminencia al
Confejo pleno de Eftado de
Madrid¿ mandando por par ticular decreto fe oycffen , y ca«.
lificaífen las razones, que tenia
el Cardenal para efcufar la jornada, y en lo que convínieífen
los mas, fe iotimafíe al Cardenal como refolucion de fu Mageftad.
Hizofe aííi, y como en el
Coníc jo no fe hallaron aquellos
dos Confejeros de Eftado, que
iban con fu Mageftad , no huvo á quien no parecieffen juftificadas las razones de fu Emi«
nencia i y affi fe refolvió la materia muy a favorfiiyo, decla^
rando ti Coníej^ por mayor
fervicio de fu Mageftad el que
el Cárdena! fufpendiefle por
entonces la jornada s y fiempre
que conuinieffe hazerla; fu Ma-geftad al java al Cardenal la
prohibición de entrar en Ja
Corte a hazer Jas prevenciones,
que juzgaífe ncceífarias para fu
viaje»
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jeros \ tan en dafto'<!e: las conVeniencias de la - 'Monarquía,
comò del bien particular de las
Ovejas de fu Arjobifpado.

viaje. Con la quàt Vèfólucion fo
ammode! Cardenal \ cu yo foffiego avia períur*
bado la emulación , y embidiá
de aquellos dos ftñores Gonfe*
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Suelve ¡ele á intimar a fu Eminencia la jornada a (PKoma, por Mei*
dente y -que fobreYino mas jujlijicado, aunque no
llega a tener efeBo,
^ñiMéñ Oco. le duró a fufemv
í ¡ M i l nencia el confuelo de
««¡©
j M
_ t
hallarte-quieto en iti
Arfobifpado,porque
la grandeza de fu puedo le ha«
zia deudor à muchas obligado.
ües 5 pues à pocos días dé eftè
fucelfo, llegó vn Correo de
Roma à fu Mageftad, en qué
le dava avifo fu Embajador de
aver paífado a mejor vida el
Pontifice Vrbano VOI. y como
en femejahte ocafion el empeño
de las naciones ( enefpecialde
Éfpaña,yFraneia)fuele fer tener
nías Cardenales de fu facción en
el concláve.pedia elEmbaxadot
á fu Mageftad hizieífe partir
Con brevedad los Cardenales,
que avia en Efpaña. Confultóíe la materia en el Confejo de
Eludo, y pareció conveniente
mandar partir luego a R q m a ,
noferió-a fu Eminencia, que
eftaVa en Santiago, mas al feñor

Cardenal Sandoval , que fé
ballava en íu Idefia de íaen t
C
J
*
y porque no nú vieífedilación,
fe embió orden al Duque
de Turfís, General de làs Galeras de Efpaña
para que
quanto antes árribaííe con ellas
al Puerto de Cartagena j para
que feembarcaffen con ellas los
feñores dos Cardenales,a quie*
lies fe les embió orden , de que
con toda brevedad apreftaífen
íu viaje a dicho Puerto. Y aun*
que el feñor Cardenal Spinola
fe hallava bien mal tratado de
la gota, y cafi puedo en cüra,
huvode dexarla, porque juzgava mas principal atencioft
fuya el fervido de fu Rey , que
el ateáder a fu falud 5 y affi luego que recibió el orden de fu
Mageftad, fe pulo en camino
bien quebrantado de fuerzas $
pero comoladiftancil de San«
íiago a Cartagena era tanta

yiddílelCardená D. AaguJlinSpinold*
tardó en el camino mas que,el
fefior Cafdénal Sandoval ^qoe
¿q Jaén fe., pufo en breve .en
Cartagena,,; de donde avífdx a
fuMagefrad efperava a fu E minencia , con que fe le def
pacho nuevo avilo, quelecogió ert Ledefma , tomando alg u n o s baños para alivio déla
gota, que temia le avia de impedir el viaje; pero apenas re•
cibió efte nuevo proprio5quaí^
do dexandofin acabar^^íta-íe^^
gunda cura, fe partió luego a
Madrid con refolucion de def»
c a n f a r folos dos dias.
"' Llegó á la Corte, y hoípe«
dófe e'n la cafa de Noviciado
de la C ompania de Je fus; pero
tan debilitado , y flaco , que
apenas pudoaquellos dos días,
que tomó de refrigerio, levantarfe de la cama ; con qué por
medio de fu Secretario dio
qüentaal Prefidentede Caftillade fu llegada V y de la refo*
lucion de partir en breve, aun
que tan acofado defu achaque,
Dio orden el Prefidente para
que de la cafa del Teforo fe entregaífen á la difpoíicion de fu
Eminencia ocho mil ducados
de plata , que fe recibieron
luego, y otros ocho mil á letra vifta, para que fe entregaffen en Genova á fu Eminen•
cia luego que llegaffé, que era
la cantidad , qüe de orden de
fu Mageftad ie le avia confi-

¡gnado por ayuda decofia para
el' vhje. El qual profigiuó ,
partiendofe dentro de dos dias
a; Murcia, con el miímo tra*
.bajóle la indifpoficion, con
que le avia comentado,
Llegado á Murcia, tuvo
noticia de que todavia no avia
¡legado el Duque de Turfis
con las Galeras á Cartagena,
aunque le efperavan en breve 3
como fucedió, pues llegó den/ttode íeis días, los quales le
concedio Dios, para que pudieífe recuperar fe de fu mal,
defcañfando effe tiempo en el
•Colegio , 1 que la • Compañía'
de je fus tiene en Murcia jpo.r«
que 'el a fe cío , que fierapre
tuvo ;a nueftra fagrada Rcli*
gioñ, le hszia no divertiríe a
otro hofpedaje. Defde allí embió a fu Secretario Don Luis
de Lara con cartas al Duque
de Turfis, fu Primo, y para
el feñor Cardenal Sandoval ¡
mandándole los vifitaífe en fu
nombre; y aflegurandoles, que
luego que la enfermedad de
gota fe lo permitieíle ( que
juzgava feria en breve ) iria á
afifiirles con íu perfbna; y á
acompañarles en el viaje; el
qualhazia mas por obedecer a
fu Magefiad , que porque le
juzgafle neceífario para la eleccion de Pontifice pues fegun
conocía de los fugetos del conelave ? tío avian de tardar en
ajuñarfe

LB.

IV.

CAP. XVI

241

ajuftarfe tanto, que diefíen permite tan preño entrada á ¡os
tiempo á los Cardenales, que negocios; con que por efta dife hailaffen en Efpaña, para lación, en Sos que.hu vilfíende
poderfe hallar en la elección de tratar, no fe perdía tiempo.
Pontífice, Y aunque al Duque
Efcritas eftas cartas, fe quede Turfis, y al Cardenal San- daron fu Eminencia en Mur
doval les pareció efta propuefta cia , y el feñor Cardenal Sandtígana de fu Eminencia en doval en Cartagena.efperando
hazer el viaje, y que en efte la refoiucion de fu Mageftad,
difeurfo influia mas el mal, que fobre que huvo grandes con»
padecía, que conocimiento de tiendas en el Confejo de Efta«
los fugetos del conclave,prefto do, animadas de los dos Confe defengaaaron ¿ pues dentro ftjeros poco afeaos i fu Emide dos días llegó la noticia de nencia , que avian ya buelto
la elección del Pontífice Inno- á la Corte con fu Mageftad $ y
cencío X . antes Cardenal Pam- fentidos de averíeles desbara*
philio; y conocieron quan a- tado la primera ida de fu Emicertado avia fido el difeurfo , nencia á Roma, hizieron todo
que fu Eminencia avia hecho, el empeño podible , porque
y que no hazia falta á fu pro« aorafuefíe, fin hazerl.es fuerza
fundo juizio el no eftar en Ro* e! mal tiempo para el viafe;pot
ma para el conocimiento de ios que el peor para fus deíignios
Cardenales.
era el que fu Eminencia fe .'que*
Con efta novedad , y el da (fe en Efpaiia 5 temiendo,
halla ríe en el Diziembre, tiem» que bolviendo á la Corte le de
po tan arrefgado para la nave- tuviefíe en ella fu Mageftad.
gación , convinieron los dos Pero/ prevaleció!. Ja razón can
feñores Cardenales en propo- juftificáda, que los dos tenoner a <u Mageftad, que íu- res Cardenales tenían para
aífi fu Mas
puefto que el principal fin de la J
jornada avia ya ceífado cou la dió orden para que el fénot
iiueva creación de Pontífice, y Cardenal Sandoval fe bolvieffe
los contratiempos del invierno á fu Iglefia de Jaén, y fu £ m i *
liaziantanpeligroíbel caminat nencia fe viniefíe á Madrid.?
por el mar, fuefle fu Mageftad Con efta reíolucion dio fu E«
férvido de que fuípcndieílen minencia, luego que pudo r
fu viaje hafta la primavera, en buelta á la Corte yaviendo
qne podrían partir; pues la befado en ella las manos á fu
entrada de nqevo Pontífice no Mageftad, y pedidole licen<
ti h
cía
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eia parabolveMe à fu Iglcfia de
Santiago, le mandó fu Mageftad refidir en la Córte, por
averlertieneílerpara las confuí
tas del Con fe jo deEftado, à
que le era fuerza ir , aunque
fe hallava tan impedido del
achaque de la gota, que era
fuerza entrar en el Confejo ,
llevado de dosGentilhombres
Eclefiafticosque no fe apar*
tavan de fus lados, hafta dexarle tentado en la filia de el
Confejo, y de alii le bolvianà
traer à la de manos. Conefte
afan afifíia fu Eminencia á los
negocios públicos, de quienes
fue fiempre mas que de fi mifino.
Enefta ocafion reconocien«
dofe fer cada dia mas crecidos
los empeños de fu Mageftad, fe
arbitrava fobrenuevos impueftos ; y parecietidole à fu Emi nencia, que las cargas, que
con alguna caufa fe imponen,
con ninguna fe quitan, y qué
la neceffidad, que padece alguna vez el Principe, en los
Vaffallos fe perpetua ; encami»
no el alivio de fu Mageftad,
hazia la parte de voluntario
donativo , tanto mas grato al
Pueblo, quanto fe halla rogado, y no violentado del Principe ; y aunque la hazieoda de
fu Eminencia fe hallava prov
porcionalmente poco menos
apurada, que la házienda Realj
- Ir:

a cab fa de losgaftòs hechos en
la campaña que governo de
Portugal,prevenciones for^ofas
para el viaje de Roma, y el largo camino, que avia hecho
defde Santiago á Murcia 5 razones todas que efeufavan de
dar donativo à fu Mageftad,
aunque todos los demás lo
diefíen: no quifo fu Emineneia eximirfe de fervir en aque*
Ila ocafion à fu Mageftad con
el donativo, que aconfejavaá
los otros ; y aíli llamando á fu
Teforero, le hizo juntar los
ocho mil ducados de plata, que
pocos días antes avia recibido
de la cafa del Teforo ; y que
affi eífa cantidad, como los
otros ocho mil, que fe le libravan en letra para Genova, fe
llevaífen al Prefidehte deHazienda con recaudo de fu Emi«
nencia , en que bol via á fu Ma »
geftad, para alivio de los a prietos, en que fehàìlaua ,1a ayuda
decofta, que le avia confignado para el viaje á Roma, y
bien los pudo dar por nuevo
donativo 5 pues en el viaje
defde Santiago a Murcia, y
jprevenciolnes hechas, avia gaf*
tado fu Eminencia aun mas
cantidad*
En efta entrega fucedió vn
cafo bien fingular, que porque
mueftra la juftificacion, y fi*
delidad^on que cria va fu Emi •
ncncia à íuíalttilia > m esfuerga

m
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ca ponerle aqui: ajuftó fus qué- el Teíorerodiziendo: Miento* el Teforero , y ha llófe con te quien di^e , que je han acabado
feifcientos, doblones, que no ya en el mundo los hombres de
labia de quien fuefíen ¡ porque bien : y bien fe conoce el Amo a
Ja hazienda de íu Eminencia quienv.md firVe ; pues folo fu
correípondia á los gaftos,y pre- Chrifliandad pudiera ha^er , que
venciones hechas$ los ocho mil al
Je le reflituyejje Vna canti •
ducados de plata eí'tavan tam* dad, de que no podía pedir quenta„
bien faca dos, y con todo fo* Y aunque le rogó al Criado de
bravan íeiícientos doblones, y íu Eminencia , que llevaffe lo
difcurriendo de que podían quequiítcífe de aquella canti»
aver procedido, halló que el dad; pues toda avia fido fuya,
Teforero del Rey en la partí • folo tomó vn doblon para hada , que le dio de los ocho mil zer algún agaíajo á los Oficiaducados de plata, le avia dado les de la Contaduría de fu Emivna cantidad de doblones de á nencia, que avian trabajado
quatro, contándotelos Como no poco en liquidar el yerro
los doblones de á dos 5 con que de la quenta.
feconocíóv que de efte yerro
Efte modo de proceder
procedía el excedo; y affi fue avian aprendido los Criados de
á entregarlos ffobre los Qcho fu Eminencia; y fien do los que
mil ducados ^aentregados al tenia defta calidad, no eftrañó,
Teforero de íu Mageftad , de- é que tuvieífe tan buen cobro en
clarándole el yerro, que a v i a i f a hazienda, qt|e legun las ne*
hecho contra fien la entregaba ceffidades, que fu Eminencia
que atonito de ver tan gran li« con ella focorria» parece que
delidad en materia , en que tan en las manos de los que la mapocos la obíervavan, exclamó néjávan crecía íueaudah
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V I D A
DEL EMINENTISIMO SEÑOR
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De los exemplos de Prelado 3 que dio fu Eminencia ert el govierno del Argobiípado de $evílk !

P

R

O

E

Vnque en todos los goyiernos de Iglefias/
que tuvo nueftro Cardenal»
fueron muy
Angulares los exemplos, que
dexo de Prelado a los venidet

M

I

O.

ros; pero como las vniverfales
prendas, con que Dios le adorn o , tuvieron ademas del cuydado dePrelado otros empleosj
en ninguna Prelacia luzieron
los exemplos de Prelado mas,
que en la de Sevilla; pues retírado de la Corte, pudo aten.

der
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der vnicamentea fi, y al cuy- defte quinto Libro ; en que fe
dado de! Rebaño, que le avia verá la vigilancia, ..el zelo, las
encargado Dios, como enfe- limofoas hechas con tan granña el Ápoftol: Jtt endite Vobis, de amor á fus Ovejas, que dcf& )miverfo gregi, inquopofuitVos pues de mas de treinta años de
Spiritas SanBiu regen Eccleftam fu fallecimiento viven tan en
3)ei. Y afii todo lo que obró la memoria de todos, como fi
en eñe govierno, fue vnica- actualmente las recibieran en
mente azia el cuydado de fu tiempo de fu govierno.
Grey, como lo dirá la materia

C A P I T U L O

I

De/pacha el nueVo Pontífice lás ftulds de Jnjobifpo de SeViSa
al feñor Cardenal^y ton efta noticia fe di/pone fu
. Eminencia para Venir a fu Iglefia.
Pocos dias que el
íeñor Cardenal fe
detuvo en la Corte, llegó nuevaco»
mo la Santidad de el feñor Innocencio X . deípachó las Bu*
las del feñor Cardenal de Borja, para fer Ar£obifpo de Toledo , acabandofecon la muerte de el feñor Pontífice Vrbano
VIII. la detención , qué anos
avia padecían ; pues por la pro»
tefta^que le hizo en Roma eíte
feñor Cardenal ^ que fi llevó
buen fin * no tuvo buenos ib*
ceífos j íu Santidad no avia

nan, yo no califico ; lo que
sé es, que no huvo novedad
en las cofas, y que las fu p re mas poteftades folo fe rinden à
ruegos. ,': y que fus determinaciones no fe mudan con que«
xas 5 y fentimientos
mas
con humildes , y piadofas fu*
plicas.
Vacante ya la Iglefia de Sevilla por el afcenfo de el feñor
Cardenal de Bor ja i la de T o *
ledo, huvo lugar para que fe
lograrte la gracia, que el íeñor
Rey PÍielipe 1 V*avia hecho dos
años antes â íu Eminencia, em?
biando orden i fu Embaxadof
en efto loque le avia defagra« en Roma, para que hecha la
dado la protefta * la qüal aun- gracia de Arçobiipo de Tole*
que algunos Autores la conde« do al íeñor Cardenalde Botja*
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propufieffe i fu Santidad la • niá tan fentida, que llevara mal
per lona de fu Eminencia para en el nuevo Efpofo fe cornija Iglefia de Sevilla • y viendo» nuaffe la aufencia. No es efta
el Embaxador, que avia He-- grande machina para poderle
gado el cafo de cumplir el or- fuplir por qualquiera; porque
den de fu Monarca , luego elgoviernodeefteArgobifpa.
que fe dio por vacante k/ígkfia do no fe maneja fácilmente,
de Sevilla., propufo áíuEmi- fino es por el Dueño. Varios
nencia para Ar§obffpodeella¿ Arfobifpados tuvo el feñot
con que agradandofe fu Santi- Cardenal, y pudo a ufen te de
dad de la propuefta, por dará ellos governarlos, fin faltar al
tan grande-iglefia Prelado tan cuydado de ellos, porque los
cabal, paflb la gracia de las íenos de fu capacidad admitian
Bulas i fu Eminencia; <|e lo: otras ocupaciones; pero ene!
qual teniendo avifo fu Emi» Arfobifpado de Sevilla vimos
nencia , y efperando -¿.que en a íu Eminencia tan ocupado,
el clima mas benigno de Se villa que todo fu, gran talento, y
p;ira el achaque de la gota, que ^capacidad la Henavan los cuypadccia , avia de recuperar las dados de íu govierno. •
fuerzas, de que neceffita va pa- • Havida grata licencia de íu
ra el empleo délas obligado» Mageíiad e l feñor Cardenal
nes de Prelado. Hizo inftaheia para venirfe a refidir fu Iglefia
¿ fu Magéftad, para que le de Sevilla, dio orden en difpo *
dieffe licencia para venir í f u ner fu viaje para aquella CiuIglefia. Y aunque el Rey fe d a d f i bien el venir las Bulas
hallava tan bien afiítido en el a Madrid, paflarfe por el ConCon fe jo de Eftado de fu Emi® fejo, aceptar pen (iones fobre
nencia i quifo mas privarle de el Arfobiípado, ocafionaron
Ja inmedia ta afiftencia de el fe* a fu Eminencia la dilación for¿
ñor Cardenal, que privar á la joía de algunos mefes en la
Iglefia de Sevilla de la afifteh- Corte, en el qual tiempo con«
cia de vn tan gran Arjobií tinuo fiempre las afiftencias al
P°»
Confejo de Eftado $ porque
Ademas que Sevilla pedia aunque quifiera efeufarfe de
como de jufiieia ya el tener a ellas por los cuy dados, en que
fu Prelado , porque las áufen« la nueva Dignidad le ponia i
tías grandes , que avia hecho ra el zelo , que tenia íu Emi*
^ v i l l a el íeñor Cardenal de nencia a fu Principe , ni el
Borja en fu Pontificado, late* aprecio, que fuMageftad ha«
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zia de fu parecer, permitían á nencia, fubiefle , y que enfu Eminencia el retirarle deftas traífe por la puerta del retrete;
yuntas, fin que fe conocieífe liizoloaffl fu Eminencia,acomfu falta , y fu perfona fe echaf- pañandole dos Criados hafta la
fe mellos.
dicha puerta , que luego que
Y aunque varias vezes he fu Eminencia entró, fe le echó
apuntado el aprecio, que fu el golpe, quedando los CriaMageitad hazia decomfultar á dos afuera > y fu Eminencia a
fu Eminencia, no puedo dexar folas con fu Mageftad, con
de referir vn cafo, en que fu quien eftuvo defde las quatro
Magefhd moítró á Vifia de to- de la tarde, hafia toas de las
do el Conitjo , quanto ante- fiete de la noche,
pohiaal de todos el parecer de
Efta confulta dio mucho
fu Eminencia. Hallavafe Vn quepenfar á los Confejeros de
dia el fefior Cardenal en el Eftado , aunque hünca fe pü«
Confejo pleno de Eftado en do faber la materia de ella^porncgocios desla fupoficion, que qüe fu Eminencia guardó en
alii fe tratan , qtiando llegó á ella el fecreto, que en otras §
el vna Ayuda de Camara de el folo los Criados obfervaron $
Rfey, dizietido , que fu Ma- queenel coche bol vio fu Emigeftad llaiiia^a á fú Etoinenciá nencia muy peníativo, fin hapara negocio de fu Real íetvi- blar palabra a iiadie, y qué
ció. Salió luego fu Eminencia, ¡aquellos días ándava con el
y toando i los Criados íueííen femblante de quien refolvia en
á cafa por los Veftidós de fd.Db ÍU pecho grandes cüydados,
gnidad¿ y affi reípbbdió á fti Avia muchas cbías en aqüel
Mageftad i que por n o hallar- tiempo, qiie lepudieífen dair
fe en traje decente, porque jporlo buchá* íjue fatigavart
eftava ton fobreropa, y man - la Monarquía los e n e m i g o s de
ieo, no iba luego á poherfe eri la Corona • y aviendo el Pririíu prefencia, que luego qúe le cipe traípaiíado los cuydados*
tóefíen los vertidos entraria a que pádeciá en íü coraron, al
ver lo que lu Ivíageftád lerhañ- fideliffimó de fu Eminencia,
da va. Apenas oyó el í k y eftá hé es mucho ^ que fii Éminenc
refpüeftáquando hizo que cia fe hallafie fatigado. La qual
bol vieífe el Criado a dezir a fu detoonftraciott tfc fineza de fií
Eminencia, ¡ que íii Mageftad Mageftad tooftró a iodos, que
nlahdavá y íjúe en qualquiér fi aicís detoas Cóhfe)eros los
traje , que fe hallafie íu E m i - tenia ¿1 tley pifael Confejo, a
fu
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i
fu Eminencia le bufcavapara
c i c o n í e j o , y confuelo - bufc a n d o nofoloel remedio, mas
el alivio en comunicarle fus
cuydados.
fia»
Apenas llego noticia juridica a la i g l e f i a de Sevilla, de que
teman por Prelado a fu Eminencia, quando juntándole
los feñores Prebendados en ei
cabildo, determinaron feñalar
tres de los mas íobrefalientes
Prebendados en cada vna de
las tres lineas, Dignidad, Canonigo, y Racionero , para
que en nombre de todos par*
tieífen á M a d r i d à fignificarà
fu Eminencia el común gozo
à e averle merecido por fu Pre<
lado, y Señor ( que con efte
cortefano rendimiento iba la
carta, que el Cabildo eferibia
à fu Eminencia ; ) porque vna
de las mayores grandezas defta
Santa Iglefia es la veneración
que tiene à fus Prelados. Su
Eminencia los hofpedó en íu
cafa con la grandeza , que pe«
dian affi los Huefpedes, como
quien hazia el-hofpedaj^y .de,fi
pues de aver defeaníado<le la
fatiga de el camino, y hecho fu
embaxada , pidieron licencia i
fuEminécia para bol ver fe á dar
noticia à la Iglefia del Prelado
tan cabal, que Dios Jes avia
dado. Aquella noche vifpera
de la partida, embiò fu Emi nencia à cada vno de los feño»

—

res Prebendados vnregalo, co»
ino quien k h a zia, y dándoles
lareípuefía d e la carta , feboi•
vieron muy gozofos a fu Ígley en ella celebraron las
grandes prendas de fu Emineneia yy la f o i tuna de tenerle por
Prelado,
Poco dcfpues de partido el
Cabildo , trato fu Eminencia
de pai tir fe de ¡a Corte ; y aunque con íentimientode íu Mag c f U d a l e m $ o licencia para
venirfe del leñar Rey Phelipe
IV. que obligado de las inftancias de íu Eminencia, le permi*
tiò íalir de la Corte, de la qoal
faliò a 3. de Mayo. Antes de
íalir. de Madrid, mandò a la
Teforero entregaífe à fu Li»
mofnero vnamuygruefa canti*
dad en plata, oro, y mone «
das, para que focorrieífe por
el camino todas las neceffidades, que huviefíe en los Pueblos por donde paíTaffen , mandando a fu Limoínero, que
fe informaffe en cada Lugar de
las neceílidades, que avia para
remediarlas. Imitando en
al Principe de los
Chrifto Jefus, de qu
fu Vicario San Pedro » que aun
yendo d e carnino, hazia bien
a todos : Qui pertranjìjt benefa*

áendo,

& femando omnes,
1

Mor<ca?:
í0
Y *

affi a fu Eminencia no lefufria
el coraron, ver la neceílidad,
y¡ paliar de largoifin remediar*

la >

Ll®.

ñ

la , como el Sacerdote, y Levi»
ta déla Ley efcrita, no mirando
a que futffen Ovejas de íu Re
baño, fino á que eran proximos necesitados de focorro; y
qual pudiera en fu Ar^abifpa*
do , locorria á los eftrañosj
porque aunque fu obligación
tuviefle limites, no los tenia
íu caridad.
Apenas llegava á la pofada ,
quando le cercavan los Pobres,
llevándoles el infiinto de fuñeeeffidad , a quien la avia de
focorrer; y affi á el apearfe de
la littera, hazia dar limofna á
quantos llegavan, en efpecial
á lasmogeres , y quelasdefpa«
challen primero, porque en»
tre el trafago de la familia adventicia de íu Eminencia, no
padecieflen alguna defeortefia
menos decente v quitándolas
de la vifta de la gente, y criados de efcalera abaxo ¿ caute*
Jando fu honefiidad , y fo.
corriendo fu pobreza que fue
el defigoio, que fiempre tuvo
en fus limoínas. Luego que fu
Eminencia fe pufo en camino,
le fobrevino la indifpoficion
de la gota; queriendo Dios,
que aquella jornada fueífe con
penalidad , y que él bufear á
fu Efpoía Rachel, le coftafíe
i efte Paftor trabajo, y dolores, como a Jacob; a los qua-

les no permitió defeanío
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llegar mas prefto a fu amada
Igkfia: llegó a Linaies, Vno
de los Lugares, que efiavan
en el camino, y qiite p'ertenecia i la Diocefis de, Jaén , y
allí encontró al feñor Cardenal Sandoval, dObifpo de a«
quella Santa Iglefiá, qüe avia
falidoa hofpedarle en el camino acción muy propria de fu
fangre r y de la eítimácion ,
que hazia de la perfona de fu
Eminencia, y que debe fer
exemplar de la caridad , que
deben tener los Prelados vnos
con otros , quando fe ofrece a
vn Prelado paífar por ageno
territoiio. Era el Eminenciífi«
mo feñor Cardenal Sandoval
tan Santo, como Señor, y no
quifo perder la ocafion de
exercitar con vn Prelado tan
benemerito, como fu Eminencia , la virtud de la hofpitalidad, tan viada de los Prel a d o s , ' y Padres de la íglefia s
y tan loada délos Santos. Vio
aquel pequeño Lugar lo que
en los• grandes .raras .vezes fe
vee , dos Prelados Cardenales de tanta fupoficion en el
mundo, que por fu fangre, y
virtud eran la primera eiíima*
cion deEfpaña. Y fintió por
mucho tiempo la benéfica influencia de aquellos dosAftros¿
p u e s las limoínas, que recibiepara ron affi de fu Prelado, como
li
de
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de fu Eminencia, fueron exc e í í i v a s , y de que quedaron
hafta oy memorias: a que fe
deveañadir el exemplo, que
vno, y otro Prelado dieron
de cortefania, y humildad.
Queriendo fu Eminencia
partirfe de Linares en pro fe*
c u c i o n de fu camino, el feñor
Cardenal Sandoval hizo tepe»
tidas inftancias por venir á
acompañarle , hafta dexarle
dentro de fu Ar§obifpado
p e r o fu Eminencia no folo vi •
noeneífo, pero intentó cortefmente acompañar á el feñor
C a r d e n a l Sandoval, para ref<
titüirle á fu Iglefia de Jaén ,
de quien por afiftirle fe avia
aufentado. No fe opone la
cortefia á la virtud, antes fabe medir las atenciones , fin
que el agafajo paffe a lifonja,
como fücede en el mundo ,
que pocas vezes fe contiene la
vrbanidad enlo jufto, ó peca
en el exceffo, o falta á la obli«
gacioh.
Su Eminencia reconocio en
el feñor Cardenal Sandoval la
antigüedad en el Cápelo, y
como mas ¡moderno le deferia
todo obfeqoio. El feñor Cardenal Sandoval fe valia para
el agafajo del titulo de guefped
para fervirle , fiendo entre
eftos dos Padres de la Iglefia
muy parecida competencia a

la que huvo entre aquellos dos
Tantos Padres del Yermo , San
Pablo el primer Ermitaño , y
San Antonio Abad, quando
cada vno de ellos halla va razones, para que en partir el
pan, que Dios Ies avia embiado milagroíamente , fucile el
otro el que le partieffe. San
Antonio cedia a San Pablo ,
por la antigüedad, que reconociaenél: San Pablo cedia
a San Antonio por la hofpitalidad ; con que no fiendo
fácil entre dos humildes decidir la contienda , huvieron
entre l o s dos de partirle a vn
mifmo tiempo, y afli fe con«
vinieron : en la mifma forma
fe ajuftaron los dos feñores
Prelados, partiendo el camino a vn mifmo tiempo j el fe"
ñor Cardenal Sandoval a fu
Iglefia de Jaén , y el feñor
Cardenal Spinola a la fuyade
Sevilla, fin permitirfe vno a
otro mas demonftracion de
cumplimiento.
Continuando fu Eminen»
cia fu viaje en la mifma forma,
llegó a la Ciudad de Ezija,
y paffó ala de Car mona, don«
de le recibió vna fegunda em«
baxada de la Iglefia de Sevilla,
de vna diputación de tres feñores Prebendados , Digoi<
dad, Canonigo, y Racionero, que fu Eminencia truxo a
fu

^ ;.;:rLm.
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fu hofpedaje, y agafajá coi
mo-en Madrid • fi bien el coníüeío de verle ya entre fus Ovejas fue tal, que no le permiv
tió apartarlos dé fu lado \ con»
folandofe de las noticias, que
le clavan de los ejemplares
capitulares de Sevilla 5 que era
Jo que mas le podia mover a
m dilatar el viaje por verlos,
y conocerlos quanto antes :
ep vpa ? y en otra parte def*

I
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pacho codos los memoriales,
que le dieron de limofnas, y
otras neceffidades ; dándoles
por entonces crecidos focorros,
y tomando las noticias para en
llegando a Sevilla íituarles li«
mofna. D e Carmona falió el
dia íiguiente para acercarfe á
Sevilla,, y a viña de ella difponer fu entradaen publico ^
como veremos,,

lis
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Entra el fernr Cardenal en publico, j vip ta que ha^e a fu
Ißepa, antes de ir a fu Palacio. ,
Coílumbralalglefia de Seviüa recibir á fu Prelado
con pompa, y publico acompañamiento , lie«
vandole a cavallo los do« Iluftridimos Cabildos, afsi Ecle*
fiaftico, como Secular ; el qual
recibimiento ie haze defde la
puerta de la Macarena , atravefando toda la Ciudad por las
calles, y plaças mas publicas j
hafta llegar à las gradas de la
Iglefia Mayor. Para eñe fin
difpone el Prelado hazer parada en el Hofpital de la Sangre, que afli fe llama por eftar
dedicado á las cinco Llagas de
ftueftro Redentor, Sitio muy
à propofito para hazer de alli ¡a
entrada , por eñar fuera de la
Ciudad, y à viña de ella j coronando vna hermofa plaça,
£o alguno el acompañamientos
edificio tan magefluofo, que
pudiera fer hofpeda je digno de
el mayor Monarca, fundación
de los lluftriffimos feñores
Marquefes de Tarifa, Duques
oy de Alcalá ¿ que quando m

leña Ciudad no hhvierah hecho
mas obra de piedad , que eña
fundaciónhizieroo lo bañante para (übidós créditos -de fu
piadofa memoria.
A eña cafa llegó fu Eminencia á 22. de Mayo del año de
1645. tres dias antes de la
Afcenfion. Entro 2 las ocho
de la noche; pero como fi fuera de día, cercáda toda la pía £a de hogueras 5 y el lienzo del
edificio, que confía de mas de
treinta balcones en hilera 5 cada
vno de ellos con dos hachas3ítn
las luminarias, y faroles, que
da va lugar la cornija, qüe cotona el edificio, que en tan
5
í ••• ;
*
larga difíancia feetoirirremerables, fin las muchas hachas,
que por los pa tios, y corredores eftavah repartidas, quehi»
zieron vna viña tan mageñuof a , como agradable: el quart o , que eñava difpuefto para
fu Eminencia, fueron feis fallones continuados, adornados
de colgaduras de tela, y por
fer muy altos, fe coronavan de
pirimorofas pinturas haña los
tedios, fin los adornos de filias

L1H. V.
de terciopelo, de efcritoHos
tnuy ricos j que Miati à quai«
quiet fala parecer la del recebi feiénto j y fue tal el afleo y qüe
fu Eminencia hecho a ver cofas
tari grandes, lo llegó a celebrar*
y ipaudir- pero todo lo en»
|rahdeció la peribïia de fu Eteiriehcia, con hoípedaríe en
aqüellá Cafa.
Goverriavaía entonces cotilo
Adminiftrador el Licenciado
Don Gabriel de Aranda Ca«
Vallero-, á ^üien debo nómbráí
en-efte lugar, tto tahto por razón del parenfcefco de fer mi
T í o , y por averie debido là
educacióh de mis primeros
anos, y efiudiós ; qdanto por
fer grata á efta Cuidad fu memoria. Pues ene! tiempo déla
péíie admitió doti gran Caridad
en fu Ofpilal ( con fer efento)
à lós apellados , y les firvio cón
íingular amor, hafta que rindió
la vida en tan gloriofo empleó
a! Heitipo que íe tratava ya de
publicar la falud , y podia ir â
gozar de Dios, fin hazer á los
enferniós tanta falta.
Llegó aquella noche tan
aquexado de la gota nüeftro
Cardenal, que fe dudó, pu i
dieííe hazet la entrada à cavalio; pérodefctófandd el dia figuiente en la cama, púdole«
vantarfe al otro dia, y poner eii
execucion fu entrada Luego
que fu Eminencia llegó al H o £

pital de la Sangre tubo tercera
diputación del.Ca*iido;a faber
de íu llegada , y inquirir, de fu
Eminencia
que dia de terminal
Va entrar en publico para dar
aviíoa
las dos Comunidades, y
conferido con fuEminehcia pa*
feció que defcanfando vn dia,al
otro fe podia házer la entrada,
•'qüé avia de fer por la tarde, y
aífi defpoes de comer fedifpu*.
fo. Llego el Cabildo Eclefiaftico ala puerta del Hofpital eri
fus Muías todas ton gualdrapas negras j la Müla, en qué
íue fii Eminencia ¿ iba con ei
adorno , qiie vfan en Roma
las de los feñóres Cardenales >
gualdrapas de terciopelo carmefi, eíirivos, y yerros dorados • freno , y cabezadas
llenos de borlas ^ no folo de
feda* ¡mas tambiéh de oro por
Cardenal Principe i el traje dé
fu Eminencia era vna capá
conüfioríal de ¡chamelote catííiéfi, fx>r fombrero lie va va el
Capelb con borlas, que folo
firve para Vna función femábante,- delante de fu Eminencia iba vn Criado Eclefiaíiico a
caVallo con la Cruz de la Di»
gnidad enarbolada, que era el
Do&dt Don jüan de Arroyo ^
que defpues fue Cañonigo de
Sevilla y murió Dbifpo Auxiliar : inmediato i fu Emi<
nencia iba con la manga de ter-*
eiopeldj y borlas de bro eí
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de • Caroara D o b Andrés tan pobladas de gente las ca~
•dé Frías • yiEflíadá que o y vive lies , que hazian dificultofo eî
•Caval:lero-del-;orden.:de'Sa©tia- poder caminar, con que por fer
g o , Teforero de eftarSanliá la diftancia larga, y atravefarfe
îgkfia fu Dignidad* ^y, Cano- lo ruas de la Ciudad , fe tardo
nigo , y Colleôor General del ima de dos horas, en llegar a la
Arçobifpado, a quien fcgtlian Igleíia Mayor, donde apeanel Mayordomo, Camarero ,.y dofe fu Eminencia en la puerta
•otrojíGentiles hombres de la.fa* principal, que cae enfrente de
milia , que iban a Cavallo fie el Altar mayor, entro por ella à
otros muchos Criados de a pie vifitar á fu Efpofa : en que es de
con las libreas de aquel dia.
advertir, que folo en efta ocaEn efta forma íe ordeno el a- Con , y en la de fu entierro en«
•eompañamiento v /alidnâé del. tra por efta puerta el Prelado,
Hofpkal fu Eminencia con el porque las demás que entra, y
Cavildo Eclefiaftico hafta lie- fale en fu Igleíia es por diferen*
gar a la Fuente, q eftà en medio tes puertas ¿ juntandofe en vn
de la Plaça, donde le recibió el mifmo fitio los aplaufos de yifeñor: Afilíente con fu Cavildo vo , y los defengañosde muerde • Vein tiqua tros, , y Jurados, to, que nunca Dios dexa co«
y mucho numero de Cavaîle- írer en efta vida la felicidad hatos : en el qual fitio, defpues mana fin algún correctivo, que
de las cortefias forçofas a la nos haga acordar, de que todos
llegada, dexando a fu Eminen- los bienes de efta vida fon al
eia acompañado de la Ciudad, quitar ; y que folo los guftos
paífo el Cavildo Eclefiaftico a- de el Cielo carecen de íinfadèlante para tener tiempo de bor.
hallarfe con Sobrepellices ala
Enefte fitio fe apeo fu Emi«
puerta de la Igleíia, para rece- nencia, y juro los eftatutos 5
bir en ella a fu Prelado» En efta y dexando la Capa confiftorial,
difpoficion fe ordeno el acora- y Capelo, que llevaba, fe vif.
pañamien to, a viendo el afeito, tió de medio Pontifical con caque todos defeavan moftrar a pa plubial, y mitra, y baculoj
fu Eminencia , adornado las los demás feñores Preveíidamas de las calles, y colgadolas dos le recibieron c o n capas pintan lucidamente, como fi fuera biales, y los feñores DignidaProceíEon Eclefiafticaj difpo- des con mitras ¿ que folo las
niendo en varios fitios, y en > vían, quando fe la pone el Pretradas efpecialiflimo adorno, lado ¿ començo el Te Deum
Paje

,
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Undamm9 ¿que acompañaron
los Organos de la Igleíía V y
iolemne repique en la Torre,
con que fe hizo publica en toda
la Ciudad la entrada de fu E
minencia > caufando Ungular
alegría á los Sevillanos el ver
que ya tenían Prelado. Llego
fu Eminencia tan quebrantado
del viaje, y dolorido de la gota ^ que apenas podía poner
los pies en el fuelo $ con que
fue fuérzale fuellen foñeniendo dos criados, que acertaron
á hallarfe cerca, dos, que eran
Dignidades , y Canonigos de
la Santa Iglefia de Santiago.
Eíiosle fubieron hafta el Altar
mayor, donde defpues de cantada la Oración, y hecho las
demás ceremonias correfpondientes á tan folemne a f t o , fe
fentó en vna filia, para que
tod os los Prebendados le fueffen befando la mano, y dandofe a conocer á fu Eminencia.
Acabada efta función, fe deP
nudo de las veiiiduras fagradas, y -por apretarle el dolor
de la gota , f e d e f p i d i o d e l Cabildo , fin permitir le acompaña ífe , y tomando la filia de
manos, fe vino á recogerá fu
cafa.
Apenas fe avia recogido,
q u a n d o v i n o e l Dean D. Eran»
cifco de Moofalve, y el Arce diano de ;Ezija:'D. Fernando
de Queíada, que defpues muv
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rio Obiípo de C á d i z , à vi fitarle, y à eílimarlc lo mucho,
que fe avia animado; d a n d o Ies tan a cofia, de fus g r a n d e s
/dolores vn dia de! mayor confuelo, y regozijo, que podia
Sevilla tener, y defpidiendofe
en breve de fu Eminenda , por
no fatigarle , fe filieron ' a vil
balcón de los de la galería de fu
Palacio , y h'zieron íeñal para
que comen filien los fuegos en
la Torre de ja Iglefia 5 feílejo,
que acoftumbra hazer al Prelado i pero tan celebre por lo
eminente del edificio , que fe
puede dudar, fi en la Europa
tiene igual 5 duraron cafi vna
hora con tres folemniílimos re «
piques de las campanas j y
quando toda Sevilla fe goza va
en vífta tan deleytofa, eftava
fu Eminencia fin verlos padeciendo dolores exceffi vos, que
los Varones fantos affi quiere
Dios gozen del mundo, poniéndoles los divertimientos
de el cerca, para que dellos
tengan el merito de poderfelos
ofrecer fin gozarlos. A la mañana figuientc llego quarta
diputación de el Cabildo, a
faber como avia paífado fti
Eminencia la noche. Iba por
Diputado Don Francifco de
Omonte y Verafiegui, Chan*
tre entonces de la Santa Igle«
fia, y oy fu meritiffimp Dean«
Que todas eftas-demonfí rado-
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ciones vfa la Iglefia con fus atenciones, como en todo lo
Prelados , tan grande en ks de mis.
•a*.®
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D¿¡ el jeñor Cardenal principio al goYmno de fu Arcobiffado
de SeYiíla.
Ó fueron bañantes
los dolores de la go
ta, y quebrantada
falud de fuEmincn
cia , para no tratar defde lúego de el govierno de fu Arfobiípado i y afii apenas pafiaron
los primeros dias de recien liegado, quandocomentó á en»
tenderen la elección de Miniftros á propofito para el go»
vierno , doftos , de buenas
coftumbres, y defintereííados,
efeogidos mas entre las diligencias de exquifitos informes fecretos, que entre ambiciofas
pretenfiones publicas: es tan
dilatado, y numerofo efie Arjobifpado, que es menefier
dividir los empleos, que en
otros fuele manejar vn Miniftro; porque ademas de vn Provifor, que íuele aver en los
otros Obifpados, ay en efte
vnjuez de lalglefia, a quien
toca el fuero matrimonial ,
violacion de lo Sagrado , y
caufas de Diezmos, y deudas
de Eclefiafticos, y caufas de

Clérigos de menores Ordenes,
Para los Teftamentos, y obras
pias de vltimas voluntades ay
Otro Juez. Para los Conventos
de Monjas vn Vifitador con
plena jurifdicion del Prelado,
ante quien fe litiga todo lo que
toca I los MonafterióS. Deftos
quatro bracos fe vale para la
adminifiracion de fu jtinfdi«
clon Eclefiaflica el Prelado, fin
los Vifitadores, afii de f¿bricas,Hofpitales, y eftrav?gan«
tes,que tiene dentro de Sevilla
y fuera , como tres, o quatro,
que por eftar fubordinados al
Provifor, no les quento como
Iuezes aparte: fuera de eífo ay
en las caberas de partido Vicarios de lo Eclefiaftico, que Hegan a 52.eftos a&uan , y reí
miten las caufas a los Iuezes de
Sevilla , fegun la calidad, y
fuero adonde pertenecen,
Todos eftos Miniftros, fin
los oficios de Notarios, y Procuradores ha de . nombrar el
Prelado, y todos los nombró fu
Eminencia tanenbreue, que
folo
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folo fu gran capacidad, y zelo efpecial(q ojala le vfaran todos
pudo hallar fugetos para los los Prelados jque fue vna junta,
puefíos ; efcogiendolos tan que todas las femanas fe hazia
a propofito , que nunca fe vie- de los Miniítros, y Juczes prin.
ron los tribunales mas bien fer* cipales^porque los lueves por la
vidos , ni con mas juílificacion tarde venian a fu prefencia ti
i t aDoRor tm * d °s los negocios. Hizo a» Provifor^uez delalglefia,lnez
dereell0s nuevos á
to- de Teñamentos,el Vifit*dor de
dos los Miniftros mayores, y regulares, ó de eftrauagantes,el
menores, para que nadie ven- Vifitador general de fabricas
dieffe á los litigantes fu trabajo de Seuilla, con el Secretario de
en mas délo que valia: eftos la Dignidad 5 y juntandofe toaranzeles mando fe pufieffen dos, hazia relación el Secreta«
en publico en los tribunales, rio délos negocios, fobre que
para que fueífe notorio á los li* avian dado memorial a fu Emi<
tigantes lo que avian de dar, y nencia, y fe tratavan en los triados Miniírros de lo que folo bunales, para que fu Eminen*
avian de recebir. Los Ministros cia pidieffe quenta á fus Minifique hallo avian feruido á la Di- tros del eftado , en que fe ha<
gnidad juíiificadamente los llavan, y de las diligencias,
confirmo , pareciendole debi« que fobre ellos fe avian hecho;
dono defpedir a vn Criado, y para mas plena noticia efta«
que avia ferüido bien , y que la van en la Sala de afuera los Fifexperiencia dejos negocios les cales de dichos Tribunales,
hazia mas a propofito; que los para entrar fiendo llamados á
talentos de otros fin averíos dar el informe, que fe les pimanejado. No fe dexo llevar dieífe ; y recebir el orden de
del afefto a fu familia , repare las diligencias , que avian de
tiendo los oficiosa los Criados; hazer en adelante: todo lo
porque folo fe valió de aque- qual fe obfervava con tanta
líos , que experimentados en exacción cada femana, que
negocios podrian faber mane- nada eftorvava áefta junta , ni
jarlos: ay oficios, que requie fe dexava de hazer ante fu E reo no folo virtud, mas capa- minencia, aunque fe hallaífe
cidad, y talento; pues puede enfermo en la cama,
vno con buen defeo errar el ñeEftas juntas tenian grandes
gocio í que por falta depren- conveniencias para el govier«
das no alcanza.
no; pues lo primero fervia de
Ordenado fu gouierno ep ef- recuerdo a los luezes, para no

U forma, paífó á entablar otro
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hazer negligentemente fu ofició , fabieítdo que avian de
dar quenta a fu Eminencia de
la lentitud , con queobiaflen j
tiaziaíe la caula de los pley •
reántes , abreviándoles fus
pleytos, cuya detención les
fuele fe'r mas perjudicial, por
lo que fe les hazegafiar , que
la íentencia menos favorable,
También obligava efta paternal refidenciádel Prelado , a
que miraífen lo que fentenciavan , como* cofa que avia de
pallar por los ojos de vna jun«
ta , que delante de fu Etónen»
cia no podia dexar de fer muy
juftificada. Seguiafe efio otra
conveniencia, y era eftar fu
Eminencia noticiofo de los negocios, que paífavan en fus
Tribunales > para que la calumnia no fe atrevieífe á defcomponerfe con quexas, apacionadas contra fus Miriiftros i
pues fabiendo todos, que los
negocios, affi civiles, como
criminales paííavan por la cali*
ficacion de fu Eminencia, mi ravan con el debido refpeto las
refoluciones de fus Miniñros;
y aunque fuefle agria la fentencía, lallevavan en paciencia,
como corrección de Padre,
Con eílo velava fu Eminencia
fobre fu Grey, como Paftor
vigilante; no defeargando fu
obligación toda íobre fus Mi
tóftro^ como hazen otros Pre

lados , que fi fe les hablaTobre
vn negocio, le apartan de fi ¿ de
modo que fin ver,lo que el nieraorial contiene , fe le remiten
al Miniílro, á cuyo Tribunal
toca | diziendo , que para elfo
tieneti Juezes, á quien pueden
acudiáde lo qual íe figue nofolo defconfuelo en el fubdito,
no hallando audiencia en el
Prelado,pero grandes inconve*
mentes ¿ pues á vezes fuele el
fubdito quexaríe al Prelado del
mifmo juez^y elle hazerlo peor
con el íubdito, noticiofo ya de
la quexa , que de él fe ha dado,
Tenia fu Eminencia gran
cuidado en obiar elfos inconye«
mentes, porque memorial, que
llegó jamas á fu mano, le dio á
ver a otro¿ fin averie leído pri«
mero § pues fiicede a Vezes, que
como los Criados dé los Prelados no pueden obrar tan fin
quexa, que alguna de ellas no
fe reprefente al Prelado, llegando a ver el mertiorial que fe
dá contra ellos, leíüprimen, y
ocultan de modo , que no llega
á noticia deel Prelado, y no
fe configue el fin de la noticia
fecte» tan neceílaria para enteraríevn Prelado deel govierno. Áuia al principio del go*
vierno de fu Eminencia algunas
cofas que devian remediar íús
Minifiros, como eran pecados
de efcandalo $ de las quales por
públicas no fodíandexar de

:
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tener los Miniftros noticia, y
teníala fu Eminencia por algunos memoriales: encargóles en
la junta,que procuraflen averi.
guarías affi en Sevilla, como en
el Arfobifpadoj y aunque feaveriguaron en breve algunas,
mas todas eran de fuera de Sevilla , y de perfonasa quién podia temer poco la jufticia; viéndolas fu Eminencia referir, agradería el cuidadoj exortava
de nuevo, a que fe continuaífe
en inquirir fobre las q huvieíTe
en todas partes , y eh Sevilla en
efpecial; y como deípues de algunas juntas no falieíTe caufa
ninguna de Seuilla, parecióle
juftificar fu intención para con
fus Miniftros,y affi fufpendiendofe vn poco v y levantando las
manos^y los ojos al Cielo,dixo:

Gracias te doy, Señor de Cielo, y
Tierra ¿que ftendo tantws las caufets
criminales} que en eftos Tribunales
fe ftguen contra tantos Eclefiaflicos
del Jr^obiffado , no fe ha hallado
ninguna de los que viven en Sevilla^
ftendo tan numero fo el Clero ,y tan
grande fu poblaciomquiera fu Div't*
na Mageftad, que no aya en eHa eofa,que corregir y ft a cafo la ay ([comolo deVo temer ) que no corra por
nueftra quenta, y cargo ninguna
emijfion: lo qual quiero adviertan
misMiniflros, y que cada Vnode
eÜQs^jfí de los mayores, como de los
menores,a quien tocare} lo confidere
delante de "Dios,
Efto dixo fu Eminencia^ fin

paffar á mas, leuantó la junta;

conque fufpenfos todos losMiniíiros j íe fueron i fus q u a r t o s ,
rumiando entre filo q fegunfu
obligación le toca va hazer a cada vno.Y en breve fe vio ía efica
cia que tenían las palabras de fu
Eminencia ¿ pues á la figoiente
junta falieron caufas envejecidas de Eclefiafticos, que avia
años, que, fe avian delatado á
los tribunales; y por el poder
de las perfonas , contra quienes eran , fe avian fufpendido§
y como todavía le veian fin remedio ; no dexavan los zelofos
de clama* contra ellos en el
nuevo gouierno; pero la po!k
tica dañoía de no hazerfe los
Juezes mal quiños a! principio,
hazia que no fe dieífen por entendidos: y affi dormían ¡as caufas , hafta que/el .zelo de fu
Eminencia -defperto á los Juezes para el remedio: el qual fe
pufo, muy eficaz,- haciendofe
de noche tres aprehenfione$;.
y vnade vnEclefiaftico masque
ordinario; y a otros fe les fa<
carón las ocaíiones de caía ¿ y
defterraron; y fue menefter
bien el animo defu Eminencia
p a r a no rendirfe a las dificultad e s , que avia en eftas materias!
pero todas las venció fu conír
tante zelo, no folo defterrando
de Sevilla los efcandalos; pero
amedrentando a los Eclefiafticos , que en en ella avia , para
que no los introduxefien en a
delante.
K k 2
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I)a orden fu Eminencia en las coJa¿¡ que tocaban al gobierno
de los Lugares de el Ar^obijfado.
Vefto el mejor co*
bro, que pudo fu
Eminencia , en el
govierno de Sevilla,
pafló fü cu y dado al que debia
tener de los Lugares de fu Ar ^obifpado • que por no eftar á
la villa, le davan mayor cuydado 5 mando , que los Vicarios, que antes auia , fe continuaflen por algún tiempo¿aííI
porque fin faber como prbcedian , no era jufio defpojarlos;
como porque para cobrar eredito con fu Eminencia, y hazer méritos para que los confir»
maffe, era fegüro, que avian
de proceder bien en los principios. Pidióles liíta de todos los
Clérigos, que cada vno tenia
en fu territorio, embiandoles
inftrüccion de que con el nom«
bre le avifaífen del proceder
de cada vnoj fi cimrplia coh
las obligaciones de EclefiaíUc o , dahdo buen exemplo en el
Lugar en que vivia ? Si erá
quieto , y amigo dé la paz?En que paífava fu vida ? Si tenía tratos de negociación, ó fi
atento a fus obligaciones aten

dia folo á fu ígtefia, procediet^
do con la honeftidad, y recato,
que el éftádo pide ? Y en orden á las letras, y el faber 3 eá
que opinion era tenido?
Delpues de tener eftos iníformes délos Lugares, entrefacava de ellos á los que le te¿
hian mejor. Y honrando fu
buen proceder, les pedia informes de los Vicarios, con
quienes vivían ^ encargandoles el fecreto, que pedia la ma*
teria j y fuera de eífo fe valiá
de Perfonas, y Superiores de
Religiones, que por el puefto
que tenían, no aviandeencu»
brirle la verdad a fu Emineii*
cia, y confiriendo vnosmfbl*
toes con otros : confírmala y
ó quita va el Vicario, fegüneí
bueno, omal proceder en qüé
los mas convebian. Con eftas
diligencias pufo en las Vicarias
¡o mejor, que avia en el Clero;
y fi algún partido era tan deftiruido de buenos exemplos,qu¿
nofehallavaEcfefiaftico, que
mereciefle fer Vicario, le em*
biava fu Eminehcia defuera*
haziendole partidos $ y afilien*;
cías &

L m v.
cías, con que pudiefíe paffar,
dexando las conveniencias de
fii tierra; porque nunca f u E °
miritncia reparó en coftear los
Miniftros, que firvieffen mejor
a la dignidad ¿ juzgando, que
la ümofna mejor, que podía
hazer a los Lugares, era darles
quien los goVernafle con refti*
tud , y los mantuvieffe en el
ferviciodeDiós.
Con eftos Vicarios tenia fu
Eminencia muy eftrecha correfpondencia, mandándoles,
que todo quanto paífaffe en los
Lugares, fe lo avifaffen; y fino
avia correo le defpachafen proprios,que íu Eminencia cortea*
V a , dando el defpacho tan corriente a fus negocios, que el
menor partido parecía , que
era el que ocupa va fu principal
ctiydádo) con qüe fe hallava
tan noticiofo de qualquier Lugar, que parecía vivir folo en
él* De que fe feguia, que fi la
embidia, y el odio procurava
informar fu animo contra algún Eclefiaftico, pareciendole,
qbe porque fu Eminencia no
le cohbceria, podría libremente hablar contra él Y y <íüe P " •
mero 5 que la verdad fe a ver i
guaífe, el Eclefiaftico padeceria; noera aíli, porgue como
fu Eminencia fabia el proceder
de todos, fácilmente deshazla
lo falfo de la calumnia.

CAP. IV.

sé i

cafo figuiente: como fu Eminencia no ponia Vicarios, fino
por informes del buen procer
der, y juftificados, y en quienes no huvieíTe que calumniar:
vn Eclefiaftico anciano,íoiapa*
do pretendiente, y de aquellos
que hazen malos á tefdos, para
parecer buenos, por no fer tan
malos como los demás; vino
de vn Lugar con vn memorial
tan lleno de pecados, y efcandalos de los Clérigos , que en
el avia, que era lo mifmo leer»
le, que defembolver la fabana
de San Pedro; y folodexava
por virtuoios de aquel partido
tres, ó quatro Clérigos mogos , que por ferio no le avian
de hazer competencia en la Vicaria, que eíperava, que fu
Eminencia le dieffe por aquel
fcelofoinforme, qué traía. Su
Eminencia affi que vio el
negocio , a que venia , conoció en él mas ambición,
que zelo; pues no era po(Tibie,
que los delitos, quedezia, íe
huvieífen efeondido á fu diligente zelo: y afilie dixo, que
le dexafle el memorial , que
traía, para tomar la refolucion, que mas conviniefle, y
defpidióle.

Luego qüe el Clérigo fe fa *
lió, leyó fu Eminencia el me«
tnoriál 3 y cotejándole con las
n o t i c i a s , q u e de los Clérigos de
Buena prueba de efto es el aquel Lugar tenia ? bailó que
aquellos

l6 2
Vida del Cardenal IX Auguftin Sfinóla.
aquellos delitos , que fe le acu- avia hecho en los Argobifpamulavan,eran.deíordenes anti- dos , que avia tenido; y que
guos, y que parte de ellos avian la maquina del govierno de Seftdocaftigados; y que al pre- villa no,permite fácilmente,
{ente nada de aquello avia, que vn Prelado la pierda de
C o n que llamando á fu Secre- villa. Determino nombrar Vi»,
tario, mandó bufcaífe á aquel fitadores, que pudieffen fuClérigo, y le dixefle bol vieífe plir fu aufencia 3 y en quien fe
á fu Lugar, y Hevaífe entendí- vieífe, como en los Anciano^
do, que fu Eminencia no avia queayudaron á Moy(es al govenido ácaítigar pecados, que vierno, el efpiritu defuEmieftarian llorados, y purgados nencia repartido: Auferant de Numm
con la penitencia de tantos Jftiritutuo, tradampe em ESec»mm-17°
a ñ o s , como avia que fe avian cion de las mas dificultofas,que
cometido: mas laperfeverán- en materia deMiniñros fe le
cía en ellos, y losquedenue- puede ofrecer á vn Prelado;
vo fe cometieífen; y que fi porque como no los tiene i la
vieífe algo deftegenero, defde vifta, no les puede dirigir fus
allá fe lo avifaíTe, para que fu acciones, como en los otros
Eminencia le pufieífe remedio. Juezes, Y affificometen algún
Con que efte Clérigo fe bol vio yerro, no es fácil el remediar á fu Lugar confufo, conocien< ¡ o ; y ay pocos en la verdad,
do que el'zelo de fu Eminencia en quien concurran las calida»,
no era tan precipitado, como des, que pide la ocupacion de
a él le avia parecido; pues no Vifitador.
partía á obrar con qualquier
Porque vnos pecan de zelo*
noticia de delito; y que Jas fos, y quieren remediar de vna
que fu Eminencia tenia de fus vez lo que pide eípera, para
Clérigos, eran muy particu* remediarfe. Otros dan en el
lares, y que no era lifonjearle' eftremo contrario f que pufilaacriminar los delitos de los nimes no fe atreven ¡¿ romper
Clérigos, que le dolía tanto con el poderofo, para que
caíligar, como á los caftigados pague lo que tiene vfurpado 5
el caftigo.
6 para quitarle la ocafion, con
Por efte, y otros fuceffos que efcandaliza: otros fe creen
femejantes, viendo fu Emi* de ligero, y a qualquier partínencia que la falta de faiud le do, que el reo les ofrece,falen,
detenía , para vifitar el Arfo* dexando las cofas, como fe
bifpado por fu perfona ? como eftavan de/antes. Otros afe-
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S a n el quedar bien quiftos en vifto fu proceder, ni aver ellos
los Lugares, y blafonan mu- aprendido fus diftamettes, ^cocho de que vifitahton paz, a mo los de fu familia, que por
cofta de íu conciencia, que es el amor, que le tenían avian
fuerza le acufe de que la paz deajuftarfeá fugufto ¿ que por
110 puede componerfe, quan- efto deben IbsPreladbs criar defdo queda Dios ofendido , y el de la juventud á los que defpues
proximo no queda enmendado, "han de poner en ocupaciones
Otros fe dexan obligar de los defta data ; pues los Miniftros,
mifmos que deben corregir, y que vienen de afuera, no fue.
aunque comiencen como Jupi- len fer los que mas fe ajuílan al
ter fulminando rayos; defpues parecer del Prelado, y no miles fucede aplacarfe , como de ran los aciertos de fu govierno
Júpiterdixo el otro; flacatur
con aquel catino, que fueleti
donü Iupiter ip/e datis: y efto, los que con él fe han criado. Es
que es lo peor, que fuele aver vn linaje de parentdco la criaba
ttí vn Viíitador, fuele averio larga, y los Criados antiguos
en tantos, que es milagro los miran con mas afecto , que fi
queefeapandeíiecontagio.
fueran proprias las acciones,
Por eítos, y otros i n con ve- que tocan á fu amo. No todos
nientes tenia por m^jor el fanto ponen fiempre la mira en Dios,
Cardenal tomar el trabajo de para obrar bien | y a vezes es
vifitar por filos Obiípados,que menefter ayudarfe de algún
nombrar Vifitadoresi porque refpefto humano,
le era mas tolerable paíTarinPero no teniendo otros, ,/efcomodiiades en el cuerpo,que cogió lo mejor que hallo por
afliccionesen el ánimo. Pues el los informes , y los defpachó
cuydadó de ver como obravan con las ínftrueciones ¿i que juzlos Miniftros, que embiava, a gava convenientes haziendo«.
que viiitaffen elObifpado, le. le á cada vno pfrticular ex atavia de traer fiempre congoja- tacion fobre lacomiffion, que
da fu conciencia ¡ y Dios le llevava , y encargándoles la
quilo guardar efte traba jo para obligación de fu oficio; pues en
purificarle en el vltimo tercio ellos, y en fu obrar defeárgava
de fu vida; pues falto de fajud, f u Eminencia las obligaciones
fe vio obligado a nombrar M i - de Prelado, mandándoles, que
niftrosj que vifitaífen el Obif. le dieflen muy por menor
pádo, Y mas qü ando los hu vo quentade todo loque obraffen»
deefeogerde afuera V fin aver
\
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Nombra fu Eminencia Limofnero, y entabla las limofnas de los
[tinados ¡ ajji al común, como a las per*
fonos particulares.
Vego que fu Eminencia dio orden á
la difpoficion del
govierno, trató de
difponer la íimofna , vfando a
exemplo de Dios ios dos atributos ¡ con que mas fe haze
lugar en la eftimacion humana,
que fon jofticia, y miíericordia y eftos fon los dos bracos
de Ja dignidad de vn Prelado
Eclefiaftico , y de que igualmente necefsita atender a la
jufticia, y atender a la mifericordia , ninguno inferior a el
otro y antes en vn Prelado fe
juzga de jufticia ¡a miíericor^
dia, y también parece Limoíi
ñero eo mo jufto ; teniéífio
como otro Capitan del libro
de los luezes 3 tan en íü vio
eftas dos virtudes, que las exer•ja igualmente, vftndo de las
dos manos ; como fi fueífen
derechas entrambas : Vtrajue
mann pro dextra Vtebatm; Es
Padre común de los Pobres vn
Ar^obifpo, yaffiacuden a él
con derecho de Hijos. Defcaníando en fu piedad de la poca

acogida, que hallan en la pie«
dad de otros y fuera finieftro
obrar, que el Prelado no los
remediaflé, y acogieífe; y affi
dezia vno, que los dos bracos
de vn Prelado, eran 'vn-Provic
for juftificado, y vnLimofnero caritativo,
En ella confideracion fu
Eminencia no pufo menor cuidado en bufcar vn Limoínero
proprio para el oficio, del que
avia pueftó en bufcar Miniílros
aptos para el govierno9. y affi,
aunque el que traía configo»
queera D.Iuan de Arroyo^que
le avia férvido' de Limolhero
en Madrid, y lo fue aqui aU
gün tiempo; haziendoíe def*
pues fii Secretario, hilvo dé
bhfcar Limoínero: y fi bien e s
íufamilia tenia criados de t^nta
fatisfacion de virtud, y talento^
que pudicffen fufficien temen te
manejar la ccupacion de Li*
mofneros, parecióle mejor a fu
Eminencia eícoger perfona de
Sevilla, que tuvieífe mayor
noticia , y conocimiento de
los neceffitadoár ¿ prenda tan
ne-

x m
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neceíTaria en vn Limofnero,
que depende el buen logro de
la oeupacion de faber la cali*
dad , y neceffidad de las perfonas necesitadas pues notodos ios que parecen pobres fuelenferlosmasneceffitados, ni
Jos que parecen acomodados
dexan de padecer muchas neceffidades.

ag$

focorrerles; pero tomar a fu
quentael matarles fu hambre,
no fuera razón; porque como
lo faben pedir, lo faben hallar,
y al focorro de eftos ayuda al
Prelado la piedad de todos los
Fieles, y las limofnas que Ies
hazen los Conventos 5 ygafhc
con ellos lo que dan a entender
neceííitan, fuera en vn Prelado

Tres géneros de pobres fon quitar la limoíms á otros polos que fuelen acudirá los Pre. bres mas necesitados: eftosfolados: vnos fon los quemen* los deben cuydarfe mas, quan«
digan de puerta en puerta, y do eftán enfermos, que como
elfos no fon los que mas pade- no pueden pedirlo de puerta
cení aíft porque fe han criado en puerta, es debido el que el
con poco , y poco les baila,co- Prelado les focorra* ya embian mo.porq folo necefsitandel fuf- dolós á Jos Hofpitales, ya fetento de ¡acomida, el vellido Halándoles quien los cure, dan«*
no les da cuydado de que fea de doles cama , para que en ella
remiendos^ antes es traje, que puedan paíTar íu mal, y fo<
profeffan andando mal veíti- corriéndoles con la .comida,
dos, para que les tengan por que fe debe a vn enfermo , para
pobres j la cama no la echan que cobre falud; porque fiel
menos , y en qualquiera parte Prelado no les focorre, fuelen
habitan, con que para cafa en acabar con la vida debaxo de
que vivir , no han meneíler algún portal>,y es gran pena
gaílar , y en fin en todas par* para vn Prelado oyr, que vn
tea tienen quien les focorra; pobre fe quedó muerto en ej
porque la necefsidad que pro? íuelo, por no averie cuydado
feffan , en toda parte halla en- fu mal. Y affi debe velar mu 4
trada ¿ y aunque padecen en cho fobre que fe vifiten las efbufear el fuílento, pero poco tandas délos pobres,, por fi en
que ptiucho, no les falta, y ellas ay alguno enfermo, para
afsi eftos no fuelen fef ri mayor acudir a remediarle,
cuydado de vn Prelado , es
Otro linaje de pobres a y ,
bien que ks déilgo , porque que fe llaman envergonzantes,
profeflan pobreza; y fuera no- que aviendofe criado con abunla grande en vn Prelado no fo- dancia} y con la decencia, que
L1
pide
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pide el efíado honrado, en que
nacieron, por fuceffos de la fortuna vienen a fercafide repente pobres; y por no rendirfe del
todo á la de igra ci a paflan ftl
miferia, fin atreverfe á manifeftarla V porque Ies es mayor mal
infamarfe de pobres i viftade
losquelesrefpetaron por acomodados, que padecer á fus fojas gran neceffidad^yfia alguien
fe refuelven á manifeftarla^es al
Prelado,y efto quando recono*
cen en él grande inclinación á
fer Limofnero.
Eftos debe el Prelado focorrerlosde modo, que les fitue
algo, conque puedan paífar,
aunque fea con e fea zes, con forme al confejo de S. Geronimo;
porqfinoes por efe modo,no es
fácil el que puedan remediar fe;
y no folo debe remediar fu necef
íldad j fino cautelar fu pundonor; focorriendolescontal íe<
creto, que no fepa nadie, mas
que fu Limofnero la mi feria, Jaque an llegado^ pues no fahien*
dofe la pobreza en que viven ,
no fon defeftimados» y a vezes
fuelen mejorar de fortuna, ya
con la herencia , que les viene,
ya con el cafamiento de caudal*
que les bufea por fu honrado
proceder, y buena fángre, para
lo qual conduce nopoco el que
en lo exterior conferven vn
porte honrado. Affi íe portó
aquel iníigne varón de la Efcru

tura llamado Boz, que viendo á
la noble Rut, que como pobre
feguia las tareas de fus Segado para valer fe de las efpigas,que á
los Segadores fe les caían, que
manda va a los que fegauan , fe
dexaffen á caer algunos mano«
jos, que pudieffecoger, para
que He va fe el neceiTa rio fu (lento, y patecieffe mas dadiva, que
le hazia, que Iimofna, que la
permitia coger; y affi la mantuvo en la decencia ,que no defdk
xeífe a lus mifmos criados el
que la tomafle defpues por mu«

ger: fracepit autem
pueris
fuis, dicens: de Veflris quoque ma nipülu pro fiche de induflria, & re«:
manere permittite, Vt abjque rubore
coHigat, & coUigentem nemo corrípiat. Situándole como a pobre

honrada el fuftento., para que
dealli le tomafle, y nofe avergon^afle en pedirlo tantas ve*
zes, quantas le avia menef«
ter. '
Efto fuelen hazer los Prelados con los pobres vergonzantes, que de vna vez los focorren , piara lo que han de
pedir en muchas. Otro linaje
de pobres a y , con quienes
puede mas el punto, que la
ííeceffidád ; porque hallandofe en la República con la eftimacion de nobles con la au«
toridad de Republicos * fifi
que por la eftimacion , ijut
en la República tienen, ppé-

v
Lm
F.
dan defcaecer de aquel porte
en que todos los han conocido;
eftos viven tan lexos de profef.
farfe por pobres, n i de mani»
feítar fu neceffidad, que folo
Dios, y ellos faben lo que paffan de puertas adentro en fus
cafas j fuelen dormir fin cama,
levantarfe de la mefa fin mas
fuftento, que el de vn poco de
pan; y eífe tan poco, que nin >
guno de los mas pobres de la
República lo paffa tan mal corno ellos. A eftos debe bufcar
el Prelado para focorrerlos,
porqué fon los principales a*
creedores de fu caridad.

•' CAÍ*. • F,
defpedia fin atreverte a pedirle
nada,porque'qúizas la vergüenza k preocupó para no manifeftar fu neceffidad,guardando«
le todo decoro; le dixo; Enlwf-

jes largos, Señor, fiempre fegafla
mucho mas de lo que fe previene ^y
a Vna perfona le parece ; y porque a
cafo a Vmd. no le falte ¿Heve e[ie / o*

corro; y dióle cien doblones,
que avia hecho le traxcffen luego que fupo le venia á vifitar.
Cuydadofo. pues, fu Eminencia de poner perfona, que
dieífe el debido cobro a la IImofna , efeogió vn Eclefiafiico
Con eftos tuvo fu Eminen- de autoridad, noble, y acomo«
cia particular cuydado, hazien- dado de renta, hecho a dar li<
do el bien, que podia, infor- mofeas de lo proprio, para que
mandofe de fecreto de lo que no efcafeaífe dar lo a geno. Annecefsitavan, y embiandofelo ciano^ de gran virtud,paraque
por medio dé perfona conocida las petfonas á quien trata va, le
fuya. De vn Cavallero fupo refpetaffen, y como a hombre
que por grave necesidad avia de autoridad, k ftafíen la notU
vendido la cama en que dormía, cía de fus mi feria?. Dióle pery que no tenia mas, que vncol» miífo , para quelaslimofnas de
choncilló eii que dormir. A cfte menor cantidad las dieííe fin
hizo, que vna perlbna piadofa darle noticia; porque las que
amigofiiyo Je emMafle vna ca- piden luego algún corto reme?
ma, correfpondietite al habito, dio^s moleftia el que ayande
que traía $ y en que quando yerfe fin él hafta informar al
eftuvieííe enfermóle pudieílen Preladojpara lo qual le tenia fevifitar. A otro que labia vivia Salada mellada competente,
defacomodado, yendofe á def- q u e fe gaftaffe a fu difcrecion j
pedir de fu Eminencia para vn q u e á vezes fucede en cafa de alviaje,que fotf ofamen te avia de gunos Prelados llegar vn pobre
hazer; viendo, que folo iba á fin averie defay uñado en todo
tomar fu íbendicion, y qué fe el día, y para que halle focorro
L1 i
fu

Vida del Cardenal D. Auguflin Spinola.

dioà. fu hambre; y .cofa, que
m o f n e r o , que de vn mesaotial, con qualquier focorrofe reme-

f u ' n e c e f f i c l a d , le dize fi Li-

que por breve que fe defpache, dia , pafla por la dilación á fer
v halle ocafion de darle, fe irremediable,
paíía otro dia fin hallar reme
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Ve las limofnM que fu Eminencia ha^ia a las Religiones de
ordinario y J al común en graves necejfidades ¡
y muejlras que dio de fu gran
: Caridad.
•
•
,

Viendo fu Eminencia eícogido
por Limofnero á
Don Juan deEfpinofa , natural de Sevilla , Sacerdote , no íolo exemplar;
pero provefto en la virtud,
perfona de mas de cinquenta
años > á quien la edad hazia venerable, la virtud fin fofpecha,
y las obligaciones con que avia
nacido feguro en el obrar ; y
hallandofe en él las calidades,
que fe podian defear para el
puefto, le fió fu Eminencia el
focorrode los necesitados, defiriendo en todo áfuinformej
de modo qm por mano fuya fe
repartian cada año al pie de
diez y feis mil ducados en diñer o , fegun confia del libro de
la limofna, en que íe hallan
efta cantidad de limofnas fituadas.
¿

A efto íe llegavaí el trigo,
que por Pafquas, y otros aprie •
tos de entre ano mandava fu
Eminencia dar á las Religio«
nes , á quienes miro fiempre
efte Principe con grande efti«
macion, y cariño ,« haziendo
fingular aprecio de lo mucho ,
que trabajan en la Iglefia dé
Dios ; fiendo tan Padre de-todas , que cada vna fe juzgava
fer 1a favorecida: por lo qual
fin efperar á que le llegaífen á
pedir; lesfocorriapor el tierm
po de las Pafquas con trigo, comoa pobres los de mas crédito
de la República ; pues no He«
garon á ferio por fuceíTos de la
fortuna , mas por elección /
dexando las conveniencias hu<
manas por vivir pobres á exempío del Redentor del mundo,
En efto fe gaíbvan algunos
millares de anegas al año; y
fiendo
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fien do tantas las cafas de Reli.
Efias-que hemosdicho eran
gíon del ArfoWfpado, y no las limofnas.ordinarias, y que
íabiendo fo Eminencia dar po- eftavan licuadas vni.verjalmenco, era forpofo, que en efto te, que las ektraordi.na.'rias fogaftafie mucho.
bre aver fido muchas, no es
De nueftrá Cafa Profeífa fácil averiguarlas; porque de
puedo dczir faviendo viító ordinario las hazia fu Eminen»
Jos libros de las entradas de li- cia con tanto fecreto, que ni
.mofna de aquel tiempo ) que aunlofabiafu Limofnero,- code cinquenta encibquenta da- mo fe puede ver en varios cafos,
va fu Eminencia las fanegas de que llevo referidos en el diícur-trigo á efta: Caía; y eílo no fodeefta hiíteria.
vna vez fola al ano, mas alguVna limofna hizo fu Emi»
nas. Del Colegio de Moron, nencia bien grande > que aíp
que tiene la Compañía en a* por ferio, corno por ave r fido
quella Villa, fupo fu Eminen- publica en Sevilla , ay de ella
cia , que les avia faltado el tri- memoria haíta o f ¿ pues aviengo ¿ y que padecia gran necef- do falido de fus limites el Rio
íidad, y mandófeles dieífe de Guadalquivir ( que alinda con
limofna vna partida tan confi- la Ciudad ) y inundado el año
deíable de trigo , que tuvieron de 47. la Vega toda de Triana,
con que paffar caíi vn ano: lo y impedido con fu creícienteel
mifmo pudiera dezir de las de- defagüe del agua;llovediza de
mas Cafas, que la Compañía éa Ciudad (trabajo que fucetiene en el As^obifpado ¡ que de a Sevilla muchas vezes) fe
con fer mas de la mitad de la anegaron del agua rebaliada
Provincia, apenas huvo algu« muchos barrio« de la Ciudad j
na ( íegun me he informado) y en efpecial aquellos que caen
que no fe hallaífe beneficiada ázia el Alameda , y el barrio
de fu mano. Y lo que digo de de San Pioque extra muros, á
la Compañía (por tener mas quien el rioTagarete,que fe cociertas, como domefticas las munica coni Guadalquivir f
noticias) pudiera afirmar de inunda porefta caufa.
En efta ocafion tomó fu
las demás Religiones, de que
es manifieito argumento ver Eminencia por fu quenta el
tan aplaudida de todas la cari- füftentar todas las ca fas, que
dad de fu Eminencia, que fe efta van inundadas, embiando
conoce hablan de experiencia á fus criados j que con gran
provifion de pan, y dineros
eneftaparte.
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focorriefíeti en barcos todos los veían entrar por las puertas de
dias los fitios délos anegados, fu cafa á fu hijo en traje tan di• y c o n f o r m e las perfonas que en ferente de aquel , con que de
c a d a c a f a avia , les dexa-van el fu cafa a via íalido, no acabavan
jufténto, que para paíTar aquel de admirarfe; y por mas que
d i a a v i a n menélter.Efta limof- deíeavan faber el bienhechor,
na fe continuo por cafi vnmes, no lo podian averiguar 5 porque la inundación duró j y fe* que lo mas que elniñoles pogun lo que fue publico enton- dia deztr, era que vnos fcñores
ees, y todos oymos de boca Clérigos le avian entrado en vn
del Limofnero , paííava de coche, y veftidole: efto poveinte y quatro mil ducados lo dian dezít los de mas razón,que
que enéfte focorro fe expendió: otros eran tan pequeños, que
poco menos hkoiu Eminencia fblo podian dezir lo que dezia
en la inundación del figuiente el veftido,
año de 48 , y fiempre que avia
Pero como efto íucediefle a
a l g u n a neceflidad publica efta« muchos; ( pues folian repar^
va p r o n t o al íocorro.
tirfe en las Pafquas de Navidad
Otra limofna hizo fu Emi • mas de trecientos veftidos en
nencia , que hafta entonces no efta forma ) fue fuerza publife avia vifto en ningún Prelado carfe el bienhechor, y que los
de Sevilla y y fue mandar hazer pobres aclamáffen la caridad de
gran cantidad de Veftidos para fu Eminencia por íingular¿pues
veftir los niños , queandavan no contento con remediar les la
cafi defnudos en los Arrabales hambre , focorria también fu
de Sevilla. El modo que tenia ideftiudez; y aünllega va el aen repartir efta limoíha era fin • gradecimiento de los padres a
guiar, porque dava orden á inftruira los hijos en lo que
füs criados, que fe fueflen en avian de réfpónder quando les
fuscoches, y allillevaffencanr preguntsffen , quien les avia
tidad de veftidos hafta camifas, veftido; y affi quando le dey zapatos; y en encontrando zian á vn niño quien le avia da*
en la calle algún niño, ó mal do aquel veftido ; reípondia
Veftido, ó defnudo, le entraf» cafi en eftilo balbuciente el ni«
íen en el coche, y le viftieflcn ño : El Cardenalmi jenor. Rade nuevo; y haziendole vn lio zones que caufavan uo poca
de fu«? trapillos, le embiaífen ternura á los que las oian, y
con ela fus padres, fin deziríe en faifa van la caridad de fu E*
©tra cofa. Quando los padres minencia, celebrada de pechos

tan
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tan inocentes, y de voluntades vifio) no fe a cor ta (Ten en pedir
tan finceras. Con el mifmo. todo lo que para el remedio de
afeito^ focorria fu Eminencia á los pobres fuelle menefier. En
los niños guerftnos expueftos vn Lugar de los mayores del
en la Cuna, ya con trigo, ya Ar ? obifpado avia vna Señora
con dineros, de que fe coníer muy principal , viuda , que
van memorias en los libros de por varios acafos de fortuna
dicha cafa. Otras obras de pie- avia llegado a tan extrema ne«
dad favoreció fu Eminencia cefíidad , que aviendo vendido
con fu gran caridad , como poco á poco quantotenia, para
Cárceles, y Hofpitales, á quie- comer ella , y tres hijas donnes focorria con largueza; y zellas, que alimentava en fu
apenas avia obra pía , affi en compañía; entre todas apenas
Sevilla , como en las demás fe hallava vn manto , conque
partes donde fu Eminencia vi- poder faür á la Iglefia con devió, en que no tuvieffe parte cencia á oyr Mida y dio avifo
fu gran caridad.
de efta neceífidad el Vicario á
En los Lugares del Arfo- fu Eminencia j y mandóle
bifpado expendía fu Eminen focorrieífe por fu quenta á
cia largas limofnas, dexando aquella familia , dándoles lo
en poder de los Vicarios buena que juzga ífe avian menefter.
cantidad de trigo de fus rentas De modo que fe portaflen fino
para elle efeño ; teniendo fu con abundancia, con lo preEminencia en cada Vicario vn cifo que pedia el porte de quien
Limofnero a quien encargava eran : hizofo affi el Vicario, y
no menos el remedio de los po< folo con confervarles en el porbres, que el de losefcandalos i te decente, acomodó fus hijas
lo qual fervia de que los Vica- la Señora , que por fu virtud,
rios fueffen mas bien viftos, de nobleza , y prendas las bufca*
lo que de ordinario fuelen fer 5 ron varios, y oy eftán poffeyenpues no fofo los velan armados do las cafas mas principales de
déla juíticia , fino veftidos tam- aquella Ciudad , como lo fe
de relación de perfona, que
bién de miíericordia.
Eftos tenían muy eftrecha anduvo muy inmediato en efte
correfpbndencia con fu Emi- cafo.
Otros pudiera referir femec
nencia , y hailavan en fu piedad
tan buena acogida , que folia jantes, fi atendiera folo a la
efcriuirles ( como me confia fama -3 pero por aver faltado
de algunas memorias > que he las períonas de quien pudiera
in-
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informarme, es fuerza omi<
tirios i Gguicndo en efio el
eliilo, que profefloen roda la
obra, de no poner cofa , que
no tenga bien averiguada, y
mas quiero que vaya eíia reíadon diminuta de noticias, que
incierta en ellas. L o quepuedo a f i r m a r por cierto es, que
nuefiro Cardenal tuvo patrimonio grande de la hazienda
de fus Padres, ademas de las
crecidas rentas de los Ar^obiípados, y que todo parece los
gaftó en beneficio de los po*
bres ; pues quando murió,
aunque fundó vn Colegio (de
que defpues haré mención) fue
lo mas renta de fu patrimonio,
y el dinero que fe halló fue tan
p o c o , que aun no fepudieron
con élcumplir los legados de fu
teftamento. El gafto de fufamilia era moderado,« en pléytos nogaftó como otros Prela*
dos, porqué con fu difcrecion,
fupo mantener los fueros dé fu
dignidad; fin que nadie fe le
atrevíefíe á iprejudicar fus de^
rechosí Socorros aparientes no
hizo s porque los queiDios Jé
d i á , fueron tan ricos, como
grandes Señores j y afli no neceffitavan de que fu Eminéncía les dieífej y fiendo efto affi.
ver al fin de fus dias tan exaufto
& caudal, que no hu viefle efedos para cumplir Ccopodiié
d e í f ü e s } vh bien moderado?

teftamento'; es prueba mani«
fiefta de la mucha iimofna, que
íu Eminencia hizo en vida, y
quan de los pobres fue todo
qoantotuvo,
L o qual es tanta verdad ,
que en ocafion en queamena^avalapefte á Sevilla, y hazia
las prevenciones, que adelante referiré ; preguntando para
efte efefto el dinero, que avia
en fu Contaduría¿ y refpondiendole con referva de vna
cantidad, que eftava diputada
para la fundación del Colegio s
llevó mal el que fe penfaffe,
podia fu Eminencia tener nada
refervado, que no firvieífe á la
publica neceífidad y aíG fantamente indignado , refpon«
dio % fues fi entrara la pefte en
Sevilla , avia de réferVarfe ni
aun mi cama? Efle peBoral [era
lo primevo, que yo Venda para focorrerlos pobres. Palabras en que
manifeftó lo mucho , que debia efperarfe de fu gran caridad
en tal aprieto 1 y que el aver
níuertofu Eminencia poco an»
tes de entrar en Sevilla la pefte,
nos de-xa con el dolor, de que
el mundo no vieffeQuien fuera,
el Cardenal Don Juguftin SpinoU
en femejante calamidad.
Todo lo dicho perfuade,
que íu Eminencia debe contar»
fe en el numera de los Prelados, que merecieron el nomi
bit
Limo fimos ¡ yfuftamem
te
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yor ; quitando a los pobres del

... Cobres que fe coeferva - la fa- primero , lo que llevan ahorra.ma.haüa oy en' Sevilla.... pues do para los gallos delfegonda.
de todo quantopoífeyó ( con Lo qual quan ageno fea te
ier mucho) mas fue Adminif, manifiefta claro por la enfet r a d o r q u e Dueño- recono, ñanga que en el cafo referido
ciendo fiempre en fu hacienda dexaa todos nueílro Cardenal,
por principal derecho, el que que no folo dexo a los Prelados
a ella tenian los pobres 5 con con el exemplo la perfuafion
quienes tenia quenta tan cabal, de hazer limofna; mas la hizo
que a viendo falido de Santiago de modo, que pudieron todo«
empeñado por los gaftos he» aprender en fu Eminencia las
chos en las limofnas, libran- perfeciones conque fe devia ha*
dolé vna cantidad procedida zer.
d^efta deuda, para que en Se" . Por fer defte lugar no quiero
villa la pagafle: refpondió fu omitir vn cafo, que poco halle*
Eminentía á la perfona, que go á mi noticia, que mueftra
fe traía la libranza ( como yo bien a las claras quan de los po»
fe lo oi á ella referir) Queefla- bres era quanto fu Eminencia
Va prompto a pagarla cantidad que pofíeya: eftando en Sevilla en
fe la libraVa > pero que efto no aVia aquel año que precedió a la peíde fer de las rentas de ISeViHa; te tan fatal por el hambre ¡ coporque no era ra^on que los pobres molo fue el de la pefte por la
de Sevilla pagaffen las deudas de mortandad: tuvo fu Eminencia
los pobres de Santiago; que en noticia de que en vn lugar cerbreue caerían efeBos de las rentas cano a Sevilla fe avian pafado
de fu Patrimonio en madrid, y de tres dias,finque por algún diñe
ata fe podría fatisfacer.
ro íe hatlaff- pan a caufa de
Atención bien Angular, y averfeles acabado el Trigo, y
que a algunos podría parecer en los lugares cercanos no dedelicadeza mucha ; pero que xarle facar , condolido fu Emi*
mueftrabien el quefu Eminen nencia de tan laftimofo padezer
cia guardáva a los pobres tan h i z o luego inquificion del TÍU
exaftamente fu derecho, como go que abria en fus trojes; y
fi las rentas no fueran de fu E- fabiendo de fu mayordomo,que
minencia mas de cada vno : y facado lo que para el gafto oradvertencia g r a n d e a los que dinario, y fituaciones era mee
en vn Obifpado atefforan, nefter hafta el Agofto , quedapara poder paffar a otro ma- rían cofa de 5 oo.fanegas de que
«
*
Mm
podía,.
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podía fu Eminencia difponer, á llamar á el criado , le dixo
mandó que fin dilación fe entre que fin refervar nadaembiaífe
gaífen ciento al Limofnero ; las trecientas fanegas, que ef*
para que las remitiefle al Vica- ta van de repuefio ; y replicanrio de aquel Lugar, para que do el Mayordomb , que nó
de
las repartidle en íu nombre al quedava trigo aígüno
común mientras por otra via que fe pudieííe fu Eminencia valer, (i fe le ofi ecieffe alllegavan á focorrerfe.
Fue el Mayordomo a difpo- guna neceflidad, refpondió fu
nerlo, para que el día figuiente Eminencia : No importa, Se*
fe llevaífe el trigo que aquel ñor, Vayan todaA , que de otra
dia por fer ya tarde, no era fuerte no me podrí fiffegar. Pa«
poífible 5 fu Eminencia aquella labras , que mueítrad bien
noche no pudo foflegar, pare* quanto congojavan el animo
ciendole, que fegun la gente, de fu Eminencia los trabajos
que en él Lugar avia, era cor- de fus pobres, y que folo lá
ta la limofna; y aífi apenas necesidad agena era la que re*
amaneció, quando embiando gula va fu caridad.
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Confuí ta el Señor %ey fbehpe IV. ¿ fu Emtnencu, como k fu
Conjejero de E/lado, acerca de el'Ca¡ amiento de la Se*
remffima Infanta Doña Maña fu Hija, oy
eyna de Francia; jy rejpuefta , qué
fu Emmencia dio.
I f j g R Aliándole Ja Ma* muchos los Confejos.de EftáH S
i l S e f t a d d e e l S e ñ o r d o , y Juntas, que íb tuvieron
^ ^ p P . H e y Phelipe I V , en orden á bufcarle Principe,
S ^ k í P É viudo por muerte con quien pudiefíe callar, que
d é l a Católica Reyna Doña en todo acaecimiento de fortuIfabel de Borbon, fu querida na convinieííe i Efpaña el teConforte y con folo dos pren» nerle por Rey. Propuíieronfe
das, queaffeguravan la fucef* varios dedi verfa& naciones; pellón de fu Rey no. La primera, ro en lo que convinieron los
el feñor Principe Don Baltha- mas t fue en. que cafaffe con
far Carlos, cuya vida confola- el Duque deSavoya , mirando
va las efperan^as de Efpaña ¿ aífi á el parentefco , y edad
hafta que fu temprana muerte proporcionada á la Infanta ,
las extinguió.La fegunda pren- como á otras confequencias,
da , que fervia de afianzar la que de ai fe podian feguir. En
primera, era la Infanta, que efte parecer convino plenafe hallava ya de competente mente el Confejo de Eftado de
edad para tomar eftado; pero Madrid; y como refolucion
por inmediata Suceífora al irrefragable le. propufo á fu
Principe ( por cuya falta recaía Mageítad.
é dominio de los Rey nos de
El Rey que tenia alto con*
E i paña , en quien lograíTe la cepto de el parecer de fu Emidicha de merecerla por E f - nencia, no quifo refolverfe á
p o f a ) dava no menos, que hazerlo hafta confulcarlo pripenfar, affi al R e y , como á mero, nublándole para mayor,
fus Confejeros el darla Mari- dirección, noticia de todos los
d o ; y tanto, como bufcar Su • pareceres, que avia ávido en el
m

Confejo de Eftado 5 propon

Mm a

nien«
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niendole como mas conforme
á codos el cafamiento en Savoya, fobre que le mandava
dixefle fu fentir. El qual fue,
que el cafamiento con Savoya,
no convenia $ porque ningu«
no podia traer mas peligrofas
conveniencias para £1 paña ,
porque fi Dios nuefiro Señor
( dezia fu Eminencia ) fueffe
fervido por nueftros pecados
de quitarnos al Principe Balthafar (como nos lo quitó)
feria fuerza que recayefle por
fu muerte la fuceffion deellos
Reynos en el Duque de Sav o y a , que en cabera de la Se•
renifsima infanta, fu Efpoía,
avia de adminiftrar como Rey ;
ci qua! por fer fu Varonia la Savoya, no la podia dexar f ni
defpofeerfe de ella, fiendo fu
principal patrimonio ¡ con que
incorporava en fus Hijos la Savoya con los Reynos de Efpaga 8 y mientras vivieffe la avia
de mantener. De efta vnion fe
avian de ofender mucho los
Principes de la Italia 9 por pài
recerles 9 que fe les cerravael
paífo vnico, que tenían para
Francia en cafo -, que fe hállaf•
fen defcontentos i pues no
avian de querer ballarfe fitiados
con el poder de Efpaña en el
portillo por donde les parecía
podian refpirar, y que en orden á c-ffo avian de confpirar
todos con Francia ^ para qui/

tar ai Rey de Efpaña à Savoya ,
y que gozaado Jü Migeihd
quieta, y pacificamente de los
Rey nos |e Cecilia , y Ñapóles
en la Italia, y de el Ducado de
Milán fe exponiá por efta herencia de Savoya , á que le
perturbato en todos> incon*
veniente que reconocí® el íe«
ñor Carlos V. quando pudiem
do hazerfe Señor de Florencia ,
la gran Tofcana , Sena , y
otras Stñoriis, y Dominios s
nunca quilo , ínas fe la dio à
los Medici« ; y en ocafiones ,
que íus Armas han favorecido
à los Principes de la Italia, reftaurandóles íus Efiados de ¡as
in vafiones de Francia, y Ar»
mas enemigas ; fiempre Efpáña ha reftituido i i h Dueños,
lo que por refeatado podia hater luyo $ porque nunca ha
puefto la mira en dilatar fu dominio en 1a:Italia ^ fino en mantener en paz I fus ^ezinos j fra*
ziendo el Rey de Efpaña como
Hermano mayor , que cada
vno de aquellos Principes le
¿ontente con lo que es íiiyo*
loqual firvedequeConferveni
Efpaña lo qué poífee en la Ita«
lia : eftorvando cada vno de
ellos el paffo à los enemigos de
efta Corona , como fi fueffen
enemigos fuyosi eftohaganado Efpaña, viéndola hafta aora
defintereflada en dilatar fu Im*
perio j pero con el cafamiento
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de Savoya avian de imaginar vierna, y defiende a] inviíb , y
otra cofa , que no eftuvief. AuguCUíTimo Monarca Carfe bten a la paz publica ¿ por lo los II. de efte nombre , a quien
qual era fu Eminencia de pare« Dios profpere, y haga tan fecer, que de ninguna fuerte fe líz, como á íu tercer Abuelo
efeñuaffe el caíamiento de la Carlos V. del Imperio, y prk
Sereniílima Iníanta con Sa. mero de los Reyes de Efpaña ,
vo a
y a quien en la infancia bufeo el
Antes valiendofe fu Emi- Rey no de Efpaña, como á
nencia defta ocafion , como fi nueftro Carlos; indicio de que
anteviera la fatalidad del Piin- en edad mayor le han de bufear
cipe exortó a íuMageftad , á los Reynos eftraños, para vi*
que renovaífe los lazos antit vir debaxo de fu amparo, como
guos, que efta Corona avia búfearon a íu Abuelo,
tenido con la Caía de Auftria ,
Efta felicidad debe nueftra
paflando el Rey í celebrar fe- Efpaña al acertado confejo de
gündasNupcias, y aíTeguran- fu Eminencia, y quando por
do con tflo de nuevo la fucef- el pueftodeConfejero de Efta«
fion de fu Corona» Efte fue el do no huviera fu Eminencia
parecer de nueftro Cardenal, dado otro Conftjo, queefte a
el qual fuebaftante, para que fu Principe, llenó fin duda las
atendiendo el Rey mas á él, obligaciones del puefto , y que q u e á lo que todo el Confejo dará fiempre por continuados
pleno de Eftado le proponía, figlosvna agradecida memoria
fe refolvieffe a dexar por en- a ib Eminencia ^ lo qual mueftonces el cafamiento de fu Hija trabien el aprecio, que fu Macón Savoya; y ballandofe fin geftad haziade fu acertado pael Principe Balthafar (que en recer pues falo con el refolbreve murió en Zaragoza) de- via lo que también eftava a fus
terminó el Rey celebrar fegun* Reynos, fin que feamenefter
das bodas con laEfclarecida, y recurrir á la memoria de otros
Augufta Señora DoñaMariana fuceífos, que califican el acier.
de Auftria, meritiffima Reyna to, con que fiempre fu Emn
nueftra , de quien goza oy n e n c i a a c o n f t j ó al Rey , loque
nueftra Efpaña el feliz fruto, eftava mejora fu perfona, y a
que vnicamente la ampara, go fu govierno.
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a Sevilla d Marques del Carpió Don Luis Mende^ de
Maro , I pedir donativo para fu Mageflad, y
como fu Eminencia Je porto m
cafo>
" r-r-v :
Or los fines de! ano
de 45» determinóle!
R e y Phelipe 4 V v
diíponet vnagtueía Armada v que íe apretóte
en Cádiz, para afiíiir al Exercito, que tenia en Barcelona ¿
y oponerfe a - Ja que: el
avia arrojado izia Cicilia , Cerdeñá't y demás -tierras del M e diterráneo , con que infeftaVa
nueftros Puertos, y amedreq»
tava los focorros , que debían
conducirfe por la mar. Para
efectuar efta tan importante
defenfa fe valió de h autoridad,
zelo v y prudencia del Marqués
del Carpió fu primer Mioiftro,
embiandole á la Andaluzia*
Llegó a Sevilla por eltmes de
Noviembre, vifitó á fu Eminencia , que fe hallava muy
aquejado de la gota, y defpues
de averie comunicado el deíi-.
gnio, que traía, y íigoificadolé los cortos medios, . que,
ballava , para poder efectuar
la Armada. A caufa de los
grandes focorros,que las guerras

de Cataluña, y la de Portugal pedían, fu Eminencia con
aquel generóla animo, y tan
de fu R e y , ofreció fervir a fu
Magrílad en el aballo de ios
dos Exercitos, dando defde
luego cinco mil fanegas de trigo , y cinco mil de cevada v ó
para Cataluña , ó para Portugal , donde le fuelle á fu Magefíad mas conveniente el aflignarlas; y juntamente animó
al Marqués,para que pidieffe al
Cabildo de fu Iglefia, y á la
Ciudad, y demás Comunidades donativo, cuyos ánimos
difpufo fu Eminencia con tan
buen íuceíío , que el Cabildo
deja Santa Iglefia dio á fu Mar
geftad otros cinco mil fanegas
de trigo, y cinco mil de cevad a , y tres mil ducados en dinev
ros, y la CiiMladde Sevilla con
fu-partido, firvioá Íu-Mageftad
con dpcientos mil ducados de
dona ti vo ( que nunca tita gra n,
Ciudad fupo andar corta con
fu Rey. ) Otras Comunidades
también focorricron con gran
fran-
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franqueza á fu Mageftad, las po, que afiftio en efta Ciudad.
qualt-s efta van prevenidas por El combite fue igual à la granfu Eminencia, en efpecial los deza del güefped , y al abimo
Cabildos Eclefiaíiicosjde fuer- de fu Eminencia j mucho fe
te > que fegun las noticias de celebro entonces, y aún oy
varios, que fe dieron en los lu* fe celebra fu mtmoria por cofa
gares del Ar^obifpado, íii uie* fin txemplar. No paro enefto
ron en efta oca (son los Peligre- foloel agafajo que fu Eminenfes de fu Eminencia al Rey con cia hizo al valido,porque fus a«,
mas de medio millón de duca- tenciones pafavan de lo ccmuíi
dos,fiendofu Eminencia el que y ordinario que fuelen otros
nofololos promouió de pala- obrar ¿ y affi diícurrio vn agafabra; pero fue el primero, que jo muy particular, y que fue dé
dio principio al Donativo, con mucha eitima al Marqués. T e tan crecida t bra , cc mo diez nia fu Eminencia a la fazon vatni! Fanegas de granosas quales cante en fu IglefiaCatedral vna
libro fu Eminencia en el parti- Prebenda de vna Ración ente«
do de Xerez , por mas vtzino ra, que renta va dos mil ducaal mar , para que a menos cof dos, y a viéndola de proveer ¿
ta de fu Mageftad le pudieffe Datilo a fu Secretario, y le man-»,
embarcar, y conducir por el dohazer el nombramiento en
mar á Cataluña para el focorro el Do&or Siruela, Maeftro del
de los Ejércitos de fu Magef Marqués de Eliche, Primoge*
tad 5 de la qual circunftancia fe nito del Marqués de el Carpio;
dio por no menos obligado el y eferibiendole vn papel, le reExcelentiífimo Señor Marqués micio el titulo, para que fu Exdel Carpió, que pudiera del celencia de fu mano ie le dieffe
crecido donativo, que de mano al Do&or Siruela, perfona de
prendas muy cavales, de exem*
de fu Eminencia recibió.
Cumplido fu Eminencia piar proceder, y que fus ta*
con lo que toca va al fervicio de lentos folo le hazian fin mas fa*
fu Mageftad, paflo fií atención vor benemerito de qualquier
al agafrjo del primer Minif. piiefto i con que haziendo agatro de la Monarquía, combi- fajo al Marqués, dio a la Iglefia
dando á comer vn día al dicho vn fugeto que la acredito muSeñor Marqués con todos los cho defpues con fus letras, y
camaradas, que traya , y otros virtud. Diofe el Marqués por
Cavalleros Sevillanos, quede tan obligado de efta acción de
ordinario le cortejaban el ticm< fu Eminencia, q citando ya de
ti»

*
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partida, bol vio i verle, y a
agradecerle con ungulares de«
monftraciones la elección , que
avia hecho fu Eminencia en fu
familiar.
Partió el Marqués a los Puertos de Cádiz, Santa Maria, y
SanLucar, y la Ciudad de Xerez, en p r o f e c u c i o n de fu donativo, y boluiendofe a Sevilia , y haziendo llamar al Se*
cretario de fu Eminenciaje embio a pedir vfafle debenignidad
con el Do&or Luis de Caftco y
Farfan,Glerigovy Abogado de
la Ciudad de San Locar, con
quien fu Eminencia eftava juftamente indignado , y trata*
va de eáftigar, por averie iriquietado el Arfobifpado p a l a
qual interceffion le avia empefiado la Ciudad de San Lucar,
del qual empeño efperava que
ia benignidad de fu Eminencia
le facafíecon felicidad.
El delito defte Eclefiaftico
fue de muy mal exemplar; por»
que aviendo la Santidad delbocencío X . concedido á fu Mageftad por los grandes aprietos
de las guerrasvnaconfiderablé
cantidad fobre el Eftado Eclefiafiieo, que fe avia dríacar
de la contribución de millones;
efte Eclefiaftico avia fácado vn
papel, y dadole á la cilampa-,
cn.'.que con varias interpretacioncs, v razones
1
j
*
que dava al Breve de íu Sao ti-

dad, venia a oponerfe derechámente á la exeeueion del i
y perfiladla tácitamente á los,
Eclefiafticos eftar deíbbligados
al cumplimiento del Breve , lo
qual fabido por nueftro Cardenal, le defpacho vn manda«
miento de comparendo ¡ en que
le maudava venir á dar razón
de lo que fobre materia tan rui*
dofaaviaefcrito, y publicado»
Á efte orden de fu Eminencia
no obedeció el dicho Doftor 5
antes remordiéndole la conciencia , fe ocultó con que
fu Eminencia profiguiendo en
lo;s términos, le agravó eenfu«
rasen orden Ique fe prefentafle. En efte eftado le hallava^
quando pedido por él el Mar*
qués a íu Eminencia, q ofreció,
q como feprefentaífe con la debida humildad, y rendimient o , fe portaría con él con la
benignidad, que fe devia á tan
poderofo Valedor; de que quedo el Marqués can obligado,
que vino a rendir las "gracias
por ello á fu Eminencia, que
por hallarfe impedido de la gota, no le pudo ir á ver. Prelentófe el reo, y mandándole
fu Eminencia recoger los papel e s , que avia efparcido } y
dándole vna faludable admoni«
cion, le deípachó con toda la
benignidad, que el Marqués
podia defear,
CA*
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Alteración que face dio en el E fiado Eckfiaftico de la Ciudad
de Xtre^, j v« medio bien (iugular,
Eminencia tomo para ju fojjìego.
On la ocafion , que
diximos de la conceffion,que elPon.
tifice InocencioX.
hizo al Rey íobre el Eftado
Eclefiafìico en el fervicio de
jniilones, comentaron los Mi.
niftros Reales á vifitar las bodegas de los Eclefiafticos en
compañía de los Vicarios de
Jos partidos, regiftrandofe las
cofechas para sjuftar losderechos ; paflavan por ello los
Eclefiafticos con paciencia,poi
fer orden del Pontifice, y tam•
bien de fus Prelados § y donde
la materia fe obrava con prudencia, fe iba executando fin
inconveniente el fervicio del
Rey ; y affi en ios mas Lugares
del Arfobifpado fe obró con
quietud el regifiro : mas en la
Ciudad de Xerez, donde el
plero era tuimerofo, y los naturales no los mas fufados, fe
levantó vnaborrafca, quehuvo menefter harto para fofle*
garle,
Avia en aquella Ciudad
puefto fu Eminencia vnVica• '
"1

rio , Dofior en derechos » y
hombre acreditado con porte
muy excmplar, y a k verdad
perfona de buenos créditos
era natural de Arcos , conqne
le pareció a fu Eminencia podria cumplir en Xerez con ei
oficio de Vicario, fin los eróbaragos, que ocafionava eí ier
el Vicario natural de el Lugar ,
con que fe vio el Clero ajuftado en fu tiempo , de que fu
Eminencia eftava no poco guftofo, y affi deferia micho à
fus informes. 0 e í i o fe figuió
tomar el dicho Vicario mas ma«
no de la que fuera razón jporq fiado en el credito, que tenia
con fu Eminencia, refolvia ya
por fi, fin dar quenta de muchas
c o f a s q u e ¿ faberlas fu Eminencia las huviera remediado.
La principal deftas fue cooperar tanto con los Miniftros
Reales en el regiftro de las lia«;
ziendas de los Eclefiafticos«
que no conten to con regiftrar
las bodegas donde tenian las
cofechas, feívaa fus cafas!,? y
Jes regiftrava Jos mas efeondi' No
dos
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dos rincones, y hafta debaxo l e , y vengar enèl lasextorfiode las proprias camas, por fi nes, que avian padecido de
tenian algún vino, que ocul- los Miniftros Reales por íu
tallen del régiftfo; coft, qué caula : vifto por el Vicario el
ni con los Seglares fe avian atre- tumulto, juzgo que no le quevido a intentar los Miniftrós dava más remedio para libra r la
Reales. Eft«? eomenfó à in À vida , que eícaparíe, como lo
quietar eí CÍeto de\manera> hizo , faltando por las tapias
que dividido en vandos , fe de vn jardin , y paliando a
fefolvierón lós mas a no con- guarecerfe en la cafa del Correfentir regiftro alguno de fus gidor , adonde prefumiendo
cofechas, y fi fueífemeneftet los Clérigos que eftava , le
impedirlo con armas; de e (la fueron a bufcar ¿ y aunque no
alteración tan notable no dio fe atrevieron à allanarle* al
quenta el Vicario a fu Eminen- Corregidor la cali , entrando
eia, pareciendole , que afidi- í bufcar al Vicario, la cerca*
do del auxilio fecular lo avia de ron toda , pidiendo al Correa
poner por obra, y que cafo gidor fé le entregaífe. Salio
que alguno fe quexaíl'e á fu á ioílegarlos el Corregidor t
Eminencia, vrr avia de oyrle diziendales cómo ti Vicario rio
contra él ; y ali» implorando el eftava en fu cafa, ni en el L u auxilio fmilar fe determinó a gar ; pues apenas avia entrado
hazer la vifiti en la dicha for« por la puetti priàcipal, quan*
ma, fin dar oydosà Clérigos cío fe avia fi ilo por el püftigo
mas exemplares, que le pro- efeufadó de h caía ¿ y que feteftavan los grandes inconve« gun lo poco feguro, que ;tiz«
nientes, que tenia el executar gó eftava en Xertz, tenia por
la vifita con aquel
rigor.
cierto no avia de atreverle à
Arreftado el Vicario à pro- quedar en el Lugar, y que aííi
feguir el regiftro en la forma, fe foflegaftln j pues ya eílavart
que hafta alliaviá llevado, fe fin Vicario,
arreftraron los Clérigos I icnEfto que les dixo el Correpedirtócfònfuerza, yaquelaè gidor, los irritò tanto, por
rizones, que avian alegado al averíeles éícapado el Vicario
Vicario, no les valian| y el délas manos , que determinadia niifmo , queavia convoca- ron dividiríe eríquadrillas, y
do el auxilio, fe arrojó gran irleá bufcar por los caminos,
inultitud de Clérigos à fu cafa, por donde les parecía aver efea;
caigadòsde armas para matar- padoj y aunque lo hizieron
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affi 5 como el Vicario' ¡e¿ Ile-va- ocafionar gran; pena* el ver tal
ya algunas horas, de ventaja défafuero en;fus Clérigos, y afli
(ip.bre ía que lleva el que hu- fia Eminencia dio tales muefye ) no pudieron encontrarle ¡ tras de fentimicnto, quecau*
con que canfadosdebufcarle.fe- fava compafion ?. los que le afifbol vieron á Xeiez, aviendofe tianj no halla van razones con q
el Vicario retirado a la Ciudad confolarle, haíla que las noti«
de Arcos, de donde era, y ciasde a ver librado fu vida el
guarecido entre los fu y os del Vicario, y lo mucho que con
riefgo, que kamena^ava.
fu imprudente zelo avia irritaCon efta acción tan efcanda- do al Clero , templaron algo
lofa , quedo el Clero de Xerez fudolor, con la eíperanza de
tan desbocado, que no pudo que eran capaces de enmienda,y
la Jufticia feglar refrenarle en q con darles Vicario,que obra fe
muchos dias, ni por mucho con mas prudencia , podriael
tiempo quitarle las armas délas Clero íbfíegarfe. No ob flan te,
manos , hafta que remordien- comoel delito avia fido ta gran
do la conciencia a los mas cul- de, juzgó fu Eminencia fe de vi a
pados , fe huyeron de Xerez caftigar luego a los agreífores
los Clérigos mas inquietos; con principales, pata que con el cafque fue fácil por buenos me- tigo de algunos fe reportafien
dios reducir à los demás à que los demás.
fe defarmaffen.
>
Para efto íe informó de las
Los ecos defte alboroto lle- perfonaáRéligiofas, y los Cíe»
garon à los ©idos de fu Emi- rigos éxemplares ; cuyos infbr*
nencia , y no con mas blandas tnes,fi no purgávana los Cleri*
noticias al principio , fino que gos mofos del delito, por lo
los Clérigos de Xerez aviap menos los difculpavan^echando
muerto á fu Vicario, pues fo- lá-ma^orculpa al Vicario : por
bre averie ido à bu (car con eíTe lo qual mandó, que de ftereto
Vicario,
fina fu cafa, yfeguidole por viniefle á Sevilla
1
los caminos con armas, no era qüe fe halla va en Arcos v y h**
mucho aumentaífe algo la fa« ¿índole los cargos de íu itíi-»
Quanto fentimiento cau* prudente obrar, viendo, que él
farian en el piadoío, y religio- no los rfcgava, le reprehendió
fo animo de fu Eminencia etìai íuEminencia aíperamente, y
noticias , no es menefter pon- exautorandole en adelante
derarlo ; pues al Prelado de de todo cargo, le mandó bol*
mas templado ízelo le avia de ver éftrJugar, y que alii^ fe ef«
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Clérigo • particular,
p e r f u a d i d o á que para nada ie
avia fu Eminencia de valer de
el en adelante. Como lo cura»
pfio s diziendiole, Que en quahm bueno le aYm dicho de elle
aVutn engañado.
•>
;
Reprehendido defta fuerte
el Vicario, pafíb fu Eminencia
acaftigar el arrojo de los Cle- i
rigios de Xerez,. para lo qual
defpachovna audiencia de Miniftros, que hizieffen i n f o r . 4
macion juridica de todo lo que
avia paitado; llegaron aXerez,
y informarorife de todo * por«
que el cafor fue publico , y
cometido tan al defcubierto,
que qualquiera del lugar que
fuefíe preguntado,podía ateftiguarle. Hecha la infbrmacionqle
partieron los Miniftros la
buelta de Sevilla , fin detener»
fe mas por averies fu Eminen?
esa encargado la breuedad , cof
rao negocio « que pedia pron*
tó el remedio , y no dava
muchas largas s pero á poco
trecho, qué avian lalido de
Xerez , íe (encontraron c o i
vnos embobados armados, que
embarafandoles el pafíar adelantenes regiftraron quanto llevavan j y encontrandofe con
la información hecha, fe la quitaron i y queriéndola defender
los Miniftros, los acometieron
Ibs embobados ¿ y de obra, y de
palabra los trataron muy m a h

'Sfinóla.

con que llegaron á Sevilla, no
folo fin la probanza, que avian
ido á hazer, pero muy mal tra*
tados : lo qual vifto por fu E minencia, doblando fu fenti«
miento por el nuevo delito f
dixo aquellas palabras de Jeremías : Curauimm (Éabylonem, ®
non eft fanata , derelinquamus
eam. Ya hemos intentado el remedio, y hemos procurado
aplicar la medicina aefte Clero
doliente j fi el mifmo eftorúa
fu falud, dexemosle como cofa
defahuciada. Y affi mando fe
efcrivieífe al Clero de Xerez,
como fu Eminencia alfava la
ma no de fu govierno, y en pena de fu delito los dexava fin
querer darles Vicario, ni per«
fon a que los governafle, hafta
que ellos reconocieífen quan
indignas Ovejas eran ¿ pues las
defamparava fu Pafton
Efta demonftracion que vfé
fu Eminencia con el Clero de
Xttt%\ pudiera Aparecer á al*
guoo pufilánimidad de fu Emineneiaen no querer meterfe
con gente tan inquieta f péro
quien conociere por el diícu río
defta hiftoria , qíian grande e ra
el valor de fu Eminencia en to«
do lo que toca va al femicio de
D i o s , echairá dé ver que imitó
«en efto el gouierno de Dios ,
que quando el pecador fe
mueftra rebelde á fus infpirac i o n e s ^ f obftinadoafe ca Higos ,
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gos, 1c dexa Dios para mayor que Dios hizo con el Pueblo de
caftigo el que logre fus defa- Ifrael rebelde 5 hizo íu Eminenciertos, y no queriendo irle á cia con el Clero de Xerez obftila mano, le dexa que execute

nado: lo qual fue por entonces

íus antojos,comodixoDavid el mas conueniente caftigo;
en el Pfalm. 8o. & non audivit pues firvio efta demoftracion
populm Vocem mean, » Ifrael de fu Eminencia para que fe re*
non intendit tmbi, & dimift eos conociefíen, como veremos en
[ecundúm defideria cordis eorum, el capitulo figuiente.
ibunt m adinVentionibtafuk»
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Emita fu Eminencia Vicario i Xere%, fofftegafe el Clero t
y reducenje algunos Clérigos fugitivos
¡i fu obediencia.
Viendo tenido fu
Eminencia al Cíero de Xerez fin Vi®

cario porfeis mefes
en caftigo de el defafuero cometido, reconoció , que ya
era bailante tiempo, para que
eftuvieífen reconocidos a la
fealdad de fus delitos 5 y como
q u i e n reconocía el mal, admi«
tifia mejor la medicina. Y aífi
determinó dar orden a fu Secretario Don Luis de Lara f
perfona de toda confianza , y
de quien fe podia efperar el
buen logro de qualquier negóció, para que fueffe a Xerex
por Vicario por el tiempo q u e
fe requería para pacificar aquel
Clero, y poner corriente fu

govierno.

Llegó el Secretario de fu E®
minencia a la Ciudad deXerez,
y convocando el Clero les hizo
notorio el oficio, que lleva va
de Vicario , nueva para los
Clérigos de Angular regozijo,
por ver que fu Paftor los bol vi»
i recoger a fu aprífeo, y los
mirava ya como Ovejas tuyas, y con la manfedumbre de
ellas, fe pufieron en fui ma*
nos, para que okaífe todo lo
que correfpondia á fus antk
guos delitos r el Vicario de
fu Eminencia los confoló, diziendo, que la benignidad de
fu P r e l a d o era tal s que per«
donándole! lo paffado, defeava
folo fu buen proceder en acta
km$
y antes defeava j, que

^
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los Clérigos, que andavan fugitiuos, y defcomulgados vit
nieífen i pedirle mifericordia:
para vfarla con ellos, y que
fiaífen de fu Eminencia , que
poniendofe en fu mano, fe
avia de portar con ellos, mas
c o m o Padre amorofo, quecomo Juez íeuero , y que affilo
podian aííegurar á los que andavan fugitiuos ; que lo pri*
mero, que departe de fü Eminencia les pedia era que dieíTen
el debido cumplimiento al Bre*
ve de fu Santidad en la conceffion de millones, que la razón,
que fu Santidad avia tenido pa •
ra concederfele á fu Magefiad
avia fido muy grande, por fer
muchos los empeños del R e y ,
ocafionados de tan cruda gue*
rra, y que quando los Prelados focorrian a fuMageftad con
nuevos Donatiüos, no era ra«
zon, que fus Clérigos le negaD
fén j lo que fu Santidad le avia
concedido.
Aéfto fefpondieron los priu*
cipales, diziendo, que nunca
fu animo avia fido negar fu
cumplimiento ai Breve de fu
Sántidad, mas impedir la de«
mafia , con que fu Vicario
Ib praéfeavay que á averfeles
pedido con la moderación ,
que fe vfava en otras partes nunca el Clero de Xerez biiviera hecho refifienciá; pero qué
láimpraderida del VicarioaíS

eneíia materia¿comoen muchas,
de fu goviefno,a.via.irritado tan
tolos ánimos de fus .fubditos ,
que los deípecho del modo,
que fe avia vifto ; materia , que
fobre la ofenfa de Dios, y el
defdoro de fu opinion, les avia
fido no poco fenfiblé por lo
que defeavan parecer fubditos
de tan gran Prelado como fu
Eminencia 5 a quien con todo
rendimiento agradecían la podad, que vfáva con el Clero,
y que en fu nombre ofrecían
fer en adelante los fubditos de
fu Arfobifpado mas obedien«
t e s y humildes; que affi dieífe
la forma que quilieífe al regiftro, y veria, que efbvan tan
prontos de obra, como de palabra,
Muchoconfoloeílarefpuefta al nuevo Vicario, y aunque
por ella les dio las gracias en
nombre de fu Eminencia, mas
noquifo valerfe de todo lo que
ofrecían en quanto al regifiro ¡
y affi evitando todo lo que era
vi fita, negocio con el Corregídor fe contentaífe por en tonees, con que los Clérigos dieffen relaciones juradas de lo que
avianeogido, y que en virtud
de ellas íe ajuftaíien con ellos
lasquentas ; y que dando el
tiempo mas de fi, fe podría paf.
far a vifitarles las bodegas, como deípues íe hi?o > aprovec
ehando eñe fuave medio > lo
que
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que no es dezible, para l a f i í e - no dudava le perdonaría ; o f e tud, y pacificación de aquel ció el Clérigo hablarle, y fue
Clero,materiaqoefuEminen- con tan buen f o c t f o , que el
ciaeftimó no poco al Vicario , miimo delinquente vino de fey enquedefpues fe dio porbien creto i verle con el Vicario , y
feruido.
pidiéndole vna carta de recoRemediado defta fuerte el mendacion para fu Eminencia,
eomun de los Clérigos de Xe- fe partió luego à Sevilla j y
rez, pafib fu Eminencia aire- prefentindoíe en la cárcel Ar«
mediò de los particulares, que ^obifpal, remitió con el Alanda van fugitiuos haziendo^ cayde la carta á fu Eminencia,
que el Vicario en fu nombré les ofreciendofe defde la prifion à
rogaífe con el perdón, como recibir el caíiigo , que quifieíFe
fe reconocieffen de fus culpas, fu Eminencia darle por fus cuW
Era el principal délos fugiti- pas, porque Tolo defeava fai*
vos vn Clérigo Presby tero cori var fu alma, que traía u n pcrquien auian los Vicarios ante- dida.
cedentes andado al parecer tati
Del tenor defie recaudo fue
riguroíbs, que le avian obliga« fu proceder en la cárcel ; pues
do a defamparar el lugar, y a retirado de todos ¿ vivía como
andar cargado de armas por los avergonzado de fi miimo , eximentes , qual pudiera vn van« minando fu conciencia, mas
doleró. À efte fé "acogieron los para confefiar fus delitos, qué
Clérigos mas culpados en el para efcufarlos ; y affi en la
motin del Vicario, y abriga« ¿onfeffion que hizo , fue rígidos de el, era difieultofo el re« rolo fifeal de fu proceder, conducirlos, conque toda perfua« feffando llanamente los cargos*
fiori era en vano , mientras efte que fe lé hazian : materia, qué
Clérigo no fe reducía, y aífi admiró á los Miniftros, y ÌÌ&
pulo toda la mira el Vicario, gó à la noticia de fu Emine«*
para negociar con él que pi- eia , que dio gradas á Dioi
diefle rriiíéricordia a fu Emi- por ver aquella fiera domada |
nenciaj para efto fe valió de y aquel Tigre hecho vn Corvn pariente luyo, Beneficiado derò ; y affi en vez de agravarde Xerez, ponderando el gran le las prifiones por los delito*
feruicio que hatia a Dios, fi le de que eftava convencido, dio
perfuadia , a que rendido , y orden à el Alcayde, para qué
humilde fe prefentaífe a fu E- le trataffe con bénignidad, f
minencia, de cuya benignidad le focorrkífe por quentáde f i
Emú
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Eminencia en lo que huvitf.
femenelter > atendiendo á que
de tu« deeftar arrepentido, era
hombre muy principal, y que
el agafajo, que fe le hmeffe,
avia de obrar mas en él, que
qualquierrigor, ycafligo.
Y v i ó f e bien lo acertado de
efta reíolucion de fu Emineo*
cia, e n l o q u e fucedio dentro
dequinzedias entre los prefos
de la cárcel 5 porque llena de
Clérigos delinquen tes de M o r o n , 'Exija,, y O (Tuna , que
avian remitido preíbs los Vifi.
tadores; como eran muchos,
fe refolvieron á romper la carceí, y huirfei y aíli maneatando al Alcayde, fueron dueños
de poder hazer la fuga vna noche, deícplgandoíe por lomas
alto de la cárcel f quecaia á la
calle, fin que nadie les pudief.
fe impedir, Difpuefto ya todo
para la huida, íe fueron con«
ypeando vnos á otros, diíper*
tando a los que^ efta van retirados en los calabobos, queíüeron abriendo con las llaves, que
avian quitado al Alcayde,cor« ,
bidando á todos con la líbertád.

fo^mo ellos ? mas venido de
:lli ^luntad , y prefentadofe
en lacarceí, para que fu Prélardo le corrigiefle, y enmendad
fe. ^Viendo los preíbs, L que no
les refpondia nueftro Clérigo
aftipropofitc^ Jedéxaron, y
fe fueron , fin que quedafle
en la cárcel otro que el Clérigo
de Xerez, a quien ,huidoslos
prefos,llamo e! Alcayde, para que le defataffe, y ir luego
que amaneció a dar quenta a fu
Eminencia de la fuga; la qual
contandofela el Alqayde a fu
Eminencia , le interrumpió >
preguntándole fi fe avia ido
también el Clérigo de Xerez.
A que refpondio el Alcaide 1
NoSeñor , eífe folo ha quedad o , porque aunque lecombidaron los otros, para que fe
fue (Te, no quifo iríe, refiriendolé juntamente loque el Clec
rigo les avia dicho. Alegróle
mucho fu Eminencia con efta
noticia, y mandó al Alcayde
letruxeífeaíupreíenciaalClerigo de Xerez, y defpues de
averie exortado a la enmienda
de fu vida, y ponderadole con
aiiior los rieígos de fu concien-

Llegaron a hazer efta oferta
al Clérigo de Xerez, el qual
Jes dixo , que hizieífen ellos
JoquequifieíTen,- pues fe halla«
van tan defefperados en la car«
cel , que el no penfava irfe,
porque no avia fido traído pre

cia, y quan aventurada traía ía
falvacion, le mandó abfoiver
de las cenfuras, en que avia
incurrido, y que examinado
de ceremonias, fe bolvieíTe a
fu L u g a r , con la licencia de
dezir Mifia, fin darle mas caíti«

LM.

R.

g o , que d a verle dado a c ó nacer la fealdad de fus deli«
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el mifmo tenor de vida, que
entabló al principio dé fu conc

t0$

' A
verfion, affi depone el Vicaria
Oydo efto por el Clérigo, m i f m o , que lo era entonces
fe poítró en el fuelo , y de ro- de Xerez > y oy eftá exercien.
di lias fue vo trecho á befar los do el mifmo oficio, el qual
pies de fu Eminencia, diz ten* refiere , que las vezes que le
dolé entre folíolos, y lagri. encuentra, ledize : Al Carde*
mas, quan obligado fe recono- nal Spinola mi feñor , y mi ¡anto
cia á la piedad , que fu Emi- (Prelado ( que Dios tiene en el
nencia vfava con él; y quede Cielo ) debo mi fahacion, quiera
lü parte oíreciá vivir de modo nueftro Señor y qué )o no la eche i
en Xerez, que conocieífen to. perder. Efte buen fuceííb logró
dos, queíu Eminencia le avia m fu fubdito la benignidad de
convertido; y dándole fu ben- fu Eminencia , y fue principio
dicion fu Eminencia, fe bol- total de la reducción de todos
vio a Xerez , pregonando la los demás Clérigos inquietas,
benignidad,y piedad de nuefcro que tratados con benignidad ,
Cardenal, y quan fanto Pre- fe reduxeron á fu antiguo fofilado era.
fiego,perfeverando
en el de rno
Llegado á Xerez, entabló do, que aunque defpues ha
vna vida tan excmplar, y pe- ávido algunas inquietudes,
nitente, que era el exemplo n u n c a los Clérigos del tiempo
del Clero , firuiendo fu con- de fu Eminencia fe han hallado
verfion a muchos de mudar fus en ellas; antes han fido los
vidas,- y los que anda van fugb que han ayudado á los Vicarios
tivos , fe prefentaron a fu á moderar á los inquietos,- porexemplo a fu Eminencia, en que fue gracia de fu Eminencia,
q u i e n hallaron no menos amo* <jueel doliente , que con fus
rofaacogida, y el remedio de confejos fanava, cobraífetan
fus a l m a s , que el que halló perfecta ¿alud, que no bol-,
e f t e Clérigo doliente 5 el qual vieííe á recaer.
J
defde entonces períevera con

O o
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Llega a Sevilla el
Verendo (Padre Pedro Pimentel de la
Compania de lefus , a pedir en nombre de fu
Magejlad Vn Donativo, y lo que en
eflo fu Èminencìa le ayudó.
Omo el Reyno de fus , y Hijo delosExcelentifEfpaña fe ballava fimos feñores Condes de Bena*
por los años de 46. vente, à quien mandò fu Mac
y 47. tan acofado geftad partir de la Corte, don*
de fus enemigos, que apenas de citava al cumplimiento de
avia dominio de fu Mageftad, efta comi ilion ; y como la cae
en que los enemigos della Co- befa del Andalusia es Sevilla,
roña no le huviefíen introduci- quilo comentar por ella, pa*
do la guerra i pues fuera de las reciendole, que la diligencia
Armadas, con que Francia in- que aqui lograífe, podía fervir
feítava el M a r , affi Mediterra- de exemplar para otra qualneo, como Oceano y Flandes quier Ciudad. Parecióle tamfe hallava como fiempre en bien, que nueftro Cardenal
guerras i Cicilia , y Cerdeña avia de ayudarle mucho , en
inquietas ¿ Portugal rebelado, efpecial con el Clero, que por
y lo principal de Cataluña en- darle gufio avia de alargarfe en
tregado al Francés, haziaque la contribución , y fucediòle
el Rey menudeaffe los Donati • affi , porque ademas de darle
vos, y picjieíTe focorro à fus fu Eminencia leis mil ducados,
VaííalJos, para poderlos de« que íobre las diez mil fanegas
fender; con que apenas fe aca • de granos, que avia remitido
bava de ir de facar vn Donati- el año antes al Exercito de Cavo de la Andaluzia el Valido taluna, era mucho dar, eferi*
de fu Ma geftad el Marqués del biò á todos los partidos EcleCarpio Don Luis Méndez de fiafticos de fu Arfobifpado la
Haro , quando bolviò fu Ma v exortacion figuiente, quepon*
geftad à pedir otro por medio dréa la letra, facada de fu orí»
del Padre Pedro Punente!, Re- ginal, y que importará faberligiofo de la Compañía de Je«... J a , para defvaaecer 1a calumnia
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nía, que contra ella fe levan-

en otro efecto, que en la de<

t a

fenfadenueftras cafas, y confervar en ellas con quietud

por la gracia de Dios, y de fe aventuran , no folo por el
la Santa Sede Apoftolica Pref- numero de los piligros, fino
by tero Cardenal de la Santa por tenerlos tan cerca. De toIgleíia de Roma, del titulo de dos es la obligación de acudir al
San Bartolomé in Infula, Ar- reparo de los daños, que nos
§obifpo de Sevilla, y del Con- amenazan, fin que nos libremos
fe/o de fu Mageftad, &e. A de ella los Ecleíiafticos, que
Jos Vicarios, Curas, y Bene- antes es en noíotros tanto ma<
ficiados, Clérigos, y Capella* y o r , quanto lo deve fer el zelo
nes de las Iglefias de eíte Ar§o« de la honra de Dios, de la debifpado, falud en nueftro Señor fenfa de fus Templos, y de la
J e fu Chriíto.
pureza de fu verdadera reliSu Mageftad ha embiado a gion que oy por fu gran pieefte Arfobifpado á el Reveren • dad fe conícrva en eílosReinos,
díffimo Padre Pedro Pimentel, y que tanto peligrara, fi íe infef( cuyas grandes prendas fon tan taran con nueftros enemigos; y
conocidas, como fu ilultriíli- aunque p o r eftas razones puma fangre) áque nos repre- diera fu Mageftad valerfe
fente el eftado de eftos Reynos, de medios menos fuaves, pay de fu Real hazienda, y lañe- ra obligarnos a la contribución
ceffidad, que tiene de nueftras de nueftras haziendas, toda
afiftencias; y á mi me ha man- viapor fu piedad, y fu grandeva ,
dado, que le acompañe en eñe ñolas quiere , ni aun para nueftra
cuidado: la caufa es tal, que defenfa de otra manera, queofre•
fi mi falud diera lugar, fuera en cid as por nueftra Voluntad. Efte
perfona á reprefentar fu impor negocio por la verdad de la netanda, porque las colas han ceffidad, y por el Ínteres que
llegado á eftado, que las con- tenemos en repararla , no ne<
tribuciones,que antes haziamos ceffita de recomendación, mas
los|vaílallos de fu¡Mageftad todavia, por cumplir con la
enzelode fu Real fer vicio, de- obligación de buen Prelado,1
bemos hazer oy eo convenien- me ha parecido no faltarles á
cia de nofotros mifmos; pues los E c l e f i a f t i c o s de mi Arfobifio que ofrecieremos á fu Ma- pado con el exemplo, que les
geftad v noespara converdrfe puede dar mi exortacion, á
O o 2
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que a c r e c i e n t e n efle Donativo
con
gran liberalidad, poniendo»
oías los ojos en los daños, que
fe van i prevenir, que en la
j n c o m m c d i d a d , que aora fe
p u e d e padecer. Y para que lo
referido tenga mejor efcfto,
ordenó, y mandó á los Vicanos, y adonde no huviere Vicario al cura mas antiguo, en
virtud de (anta obediencia ,
que dentro dedos dias de aver
recebi do efte-défpacho, junten
todos los Eclefiafticos leculares
en la Iglefia Parroquial mas
principal de la Ciudad, Villa,
o lugar don de fe hallaren,apre.
miandole« a que ^ffiftan por
cenfuras, fi fuere neceífario,
que para ello les doy comiflion
en forma 5 y eftando todos
juntos les leerán efta carta, y
el dicho Vicario, o Cura liara
nomina de todas1 las dichas per-;
fonas Eclefiafticas de cada lugar, y de-.cada vno'efcribira lo
que ofreciere, procurando fea a
los mas cortos ph fos,que fuere
pofib!c,y nombraran vna perfonade facisfacion» en cuyo poder entre el dinero, y remitan
los papeles-originales, quedan*
dofe con copia, para que aquí
porel camino;'.y /=qie< fe puede ,
fe - prócurerantícipar. eñe fecorro, por el daño que pudiere,
cauíar fu -dilación^ y aíii ¡es
bueivoáencargar la brevedad,
y que de fix parte. ayuden:>¿jy
- —:

fomenten la materia , para que
tenga el buen logro , que fe
promete fu Mageftad de tan
fieles Vaífallos v y el que yo
efpero de la piedad, con que
miran cauía tan del bien pubiic o , y del fervicio de Dios, y
confervacion de la Fe Católica,
Su Divina Mageftad les guarde, y conferve en fu gracia«
De nueftro Palacio Ar^obifpal
de Sevilla en 20. diasdel mes
de Julio de 1 <§47.
El Cardenal Sfinóla.
Efta carta tan difcreta, y
piadofa ¿ y por tantos títulos
digna de veneración, movió
el animo de todos los Eclefiafticos á hazer vn-cumplido Do«
nativo a fu Mageftad: y aun*
que omito el referir lo que ca«
da Lugar dio de-contribución,
norpodrédexar de d e z t r q u e
en la Ciudad de Xerez , donde
tanto fe a via batallado con el
Clero, para que contribuycíle
á fu Mageftad con el lervicio
de millones , conforme al Bré*
ve de fu Mageftad , hizieron
tanto pefo las .razones de efta
carta, que contribuyeron de
Donativo mil reales de á'ocho
á fu Mageftad , diziendo que
era empeño fuyo el dar efte
Donativo para borrarlaopinion ,:queaviacnelClero de
Xerez^de que fetardavan el
ícrc

Ll%

V.

férvido de fo MageíWU y
para que conodeffe fu Eminenciaqua.n obediente le ellava ya el Clero de Xerez enefta
parte, y quao reconocidos to
dos á la piedad, conque f u
Eminencia fe avia portado con
e os
" '
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incurrido fu Eminencia enie«
mejantecenfura, por aver efcrito carta esqiUtori* á f u
Clero, para < la contribución
del Donativo -r y aunque del
con texto de las cartas de fu E minenda fe defvanecia efta ca*j
lumnia; porque en ella niobli-

Con todo en la Villa de O f - gava, ni violenta va | que dief*
fuña vn Clérigo D ö ä o r en fen dicho Donativo, como
aquella Vniverfidad , hombre confia de las palabras, que de
de genio cavilofo , y en quien parte de fu Mageftad les dizes
reynava algún fentimiento, de Que fu Mageßad por fu piedad,
que f u Eminencia nohuvieffe y ju grandeva no IM quiere , , ni
honrado las grandes prendas, aun para nueftra de fen]a de otra,
que juzgavale afiftian, con el. manera, que ofrecida* Voluntaria*
oficio de Vicario, ó con algún mente. Todavía la propuefta
.puerto -de.Dignidad, fe atre-- de dicho Doctor efcandalizo
vio a eferivir vn papel; y aon?t á algunos pequeños, de modo
que no je ipiprimió , le divul- que aviendo ofrecido el C k r o
gó entre los. Eclefiafdcps de a fu Mageftad por via de D o Offuna , en que intenta va pro- nativo la rtfoccion de la fifia,
bar , que lu Eminencia por que avian de cobrar por dos
aver eferito la carta, que he re- años, que era vna comidera»
fétido t avia contravenido a la blefurnma, fe bol vieron atrás
Bula de la Cena, donde fu San- aterrados del papel, queavia
t i d a d en la Exqomunion diez y ley do á algunos el dicho Doo c h o defeomuíga ä los que im»
& o r , que por Eclefiaftico, y
ponen, y piden gabelas, ö Cura de la Iglefia C o l e g i a l de
otras cargas ¿obre las perfonas Oífuna , debia mirar con dife*
Eclefiafiicás, y fus bienes, fin rente refpefto las acciones de
licencia expreífa del fumo Pon- fu Prelado; y fiel efcrupulo le
tífice, alegando para efto las obiigaua, comoéldava á en*
palabras de la Bula: Contra im* tender, podia averio propuef*
ponentes, ® exigentes gabellas, to á fu Eminencia, pero no
quajeumque aperfonit Eclefiaßicis debía de fer eífo 5 pues él recaeorumque bonvs, fine exprefja li tava el papel efcritodel Vica«
centia Summt Pontificis. Publi- rio, q u e aunque fe le pidió

candó con grande arrojo aver para verle , y fatisfacer á él,

y ta a aei \,ammm. K Augujlin Sphwla.
no fe lo pudo Tacar; y aunque
fu Eminencia tuvo noticia del
c a f o , no íe dio por entendido
con el dicho D o í b r , conten«
tandofe con efcrivir al Vicario
foffegaffe en aquel punto al
Clero, explicándoles fu carta,
y declarándoles fu intención,
que era tan agena de violen«
ta ríos, que fi no querían dar
algún Donativo, no le diefíen;
pues fu Eminencia auia cumplido en averies propueftoco*
mo á catolicos, y fieles vafallos de fu Mageftad, el peligro
de la Religión, y el aprieto
de fu Rey.
Pero aunque fu Eminencia
noquifobolverpor fi, ni hazer demonftracion alguna con
el Autor del tal papel, no falto
quien dentro de la mifma Villa
de OíTuna refpondiefle al dicho
Do&or, refutándole los textos
mal entendido!, y haziendole
que los entendiefle como fe debían entender, coú que fe foffegó el C k f ú f y el Donativo

fe augmentó: y por aver efia
perfona efcrito en favor de fu
Eminencia , y buelto por el
crédito de tan gran Prelado,
me es fuerza nombrarle, de«,
xando para la pofteridad reco»
mendada fu memoria, Efte fue
el Maeftro D. Juan de Armijo
y Vera, Presbytero muy exemplar de la Villa de OíTuna, Ca tedratico en propriedad de
aquella Vniverfidad, tan eftimado por fus letras, que le
alcanzaron el renombre del
Teologo Jurifta , por fer muy
cabal en entrambas Facultades,
fugeto digno de ma yores afeen •
fos, á no averie Dios guarda <
do en aquel retiro, para que
bolviefle en efta ocafion por la
inocencia de fu Prelado, con
vn papel tan dofto, quequalquiera que le leyeíTe, pedia
eftimarle por de hombre grande,- f á no aver muerto poco
defpues, fu Eminencia no dexara fin premio fús letras, y
lealtad.

CAPI-

Lm. v. CAP. Xll.
mw

C A PI T U L O

XII.

Sucede Vn cafo mdojo en la Ciudad de Xere^ , ' f attibuyefe
al t l e H y j fu Emlnenck embia a fu èroVtjor v
para que le componga.
=
Vnto la Ciudad de del R e y , eran querer manteXerez pafla el Rio ner el comercio en el Puerto ,
Guadalete diftante que con efte nuevo defaguede
vn quarto de legua, nauegacion avia de menofca«
yauhquevà a parar a el mar, barfe mucho.
los tornos que lleva, hazeti
Los de Xérez como interefque fea fu navegación cafi in- fadosen hazer junto i fus cafas
vtil para el comercio ; y affi los vnPiierto , los de Cádiz , y
de Xerez, como los de otros otros Lugares vezinos , como
Lugares, pretendieron guiarle mejorados en abreviar la ñaueázia la Bahía, abriendo vna gacion, y conducciones de fruZanja por efpaciode dos leguas, tos, todos con maña fe oponían
por la qüal fe cbmunicafle con al Duque, y para profeguir
el mar, y en mtnos dé dos la obra , y eximirfede fu jurifhoras fe navegaffe por el trahi- dicion, los mifmós que caba*
no, affi de víveres, como de valí, fe vefiian de Clérigos,
otras mercaderías, que fin to¿ Con que los Miniftros feculares^
car en el Puerto de Santa María queembia va el Duque para efpodían conducirfe á Cádiz. En íorvar la profecucion de la obra,
efto era tan interefíado Xerez, f é bol vian con fola la noticia,de
y otros Lugares, como dam- que eranEclefiafticos los que denificado el Puerto; y affi el linquían en aquella materia, y
Duque de MedinaCéü, que quando mas negociavan, era
exercia el puefto de General vna información á favor de los
del Mar Océano v y tenia en fegbres, contra quienes ivan 5
el Puerto de Santa Maria íu y encostra de los Clérigos, y
Corté,, procuró eftorvarefta lo mas cierto era, que los mas
obra, alegando á fu Mageftad, de los Miniftros, que embiava
y á los de fu Confejo grandes el Duque, feboluian defdeel
inconvenientes en ella • y aun« camino fin dar vifta al fitio, por
que ¡os paliava con el feruicio
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faber que el e m p e ñ o con que fe fu Eminencia que hizieífe luer
o b r a v a era grande de parte de go bol ver á Xerez à el Vicario;
t o d o s aquellos Lugares, y que pues en fu venida confiftia el to
era materia muy aventuradael tal remedio; y aunque fu E*
querer impedirlo.
minencia no ignorava fer calu*
Con todo como las noticiasi nia impüéíla à fus Clérigos , à
que traian al Duque, eran con- quienes facilmente culpan los
traeleñado Eclefiaftico infla* feglares, huvo por quietar al
va el Duque á nueílro Carde» Duque de mandar al Vicario
nal con repetidas quexas, para dexafíe lo de Arcos, y dieífe la
que no permitieíre en fus Cíe- vuelta a Xerez, y alli hiziefle
rigos femejante defafueío, c o- información Juridica del totumo el dezia en las cartas, que pimiento, que fe acumula va
cada dia embiava a fu Eminen
á los Clérigos § y fe la c a l cia el Vicario deXerez avia he* biaff^^ ^
cbo aufencia de aquella C i u d a d
Bolvió el Vicario à Xerez,
a la elección deAbadefa delCói y viendofe con el Duq ue. para
vento de la Encarnación de la tomar de el la dirección , que
C i u d a d deArcos,por orden que pedia la materia , le preferito
tuvo de fu Eminencia , por el Duque vna información,que
fer aquel Convento de fu avia hecho hazer à fu Teniente,
obediencia , y neceffitar , y Veedor de las Galeras Don
de que fe pufieífe para fu Juan de Solar, en que tenia
govierno,perfona de toda fatis- probado con teftigos fer los
facción , y de cuyo zelo fe pu- Clérigos los autores del romdieífe efperar la reforma de al- pimiento; à efto le refpondio
gunas cofas, que la pedían en el Vicario con toda cortefia,que
aquella comunidad.
eílrañava mucho el que fu ExE ila aufencia del Vicario de celencia huviefe permitido,que
Xerez, dio motivo al Duque vn feglar proceífafe, ni hiziefpara períuadirfe, que los Cleri- fe información en caufa crimigos hallandofe con Vicario de nal centra EcleíMicos, por
preftado,y fin el miedo conque fer materia prohibida có cenfuel proprietario los tenia ( que ras refervadasà fu Santidad, y
era conocido ) le avian arro. vno déloscafos comprehendi»
jado á hazer a aquella obra de dos en la Bula de la Cena , cotan malas coíifequencias, y tan mo confiava de la Excomucontra el fervido del Rey * y nion 15. La quaì información
affi pidió con grande empeño i debia fu Excelencia mandar fe
le

| it
fe í^tregafíe, para que el toCon todö é Dtíqiie no fe
«naffe de ella algunas noticias dio por fatisfecho , affi pot
• cxtrajudiciales , y la hiziefle aver dado plenos oydos a la
de nuevo como Juez eompe- primera delación , como pórtente del Eclefiaftico. Recono« que la obra profeguia ¿ y el
ció el Duque, que la razón que disfraz de los Clérigos durava ;
le afißiaal Vicario era clara, y con que dio quenta al Coiifejo¿
mandó a fu Teniente entre- haziendo el cargo a löiClerigarle lo proceífado, y abfte- gosj y affi fu Eminencia para
werfe de mas probanzas en ade- dar plena farisfáccion, hizo
lante , y fufpender todas las que fu Provifor Don Juan de
diligencias, que penfava hazer Ribera , Canónigo de Sevilla»1
en aquella caufa.
fueífe con vna audiencia de
Tomóla por fü quenta él Miniftros, a prenderlos ß fuefr
Vicario, y examino por fi fen Clérigos, y á eftorvar el
rniftnolos teftigos, que en la progreffp de la^obrai pero
iriformacion fe eitavani y nin« llegado al fitio vertidos de feguno depufo aver fido Cleri glares á los cfoe< trabajavan,
gos mas que por a i e r l o oydo con que fe afleguró de que eran
dezirf con que fe hallo averi« á la verdad feglares los que traguada la verdad, de que era bajavan, y que fblo fe auian
calumnia} que fe imponía á fingido Clérigos para eximirte
Joi Clérigos * los quales que- de la jufticia íeglar j de loqual
darcn confolados, viendo exa* dando quenta á fu Eminencia j¡f
minada fu caufa por el Vicario y informado de ello fu Ertílde íu Eminencia^ y pidieron nencia al Confejoj dé orden
a el Juez, que embiafíe a fu de fu Mageftad* fe mando i
Prelado la información hecha, el Regente de Sevilla , que con
para que los tuvkííe en el eré- tiüniéro competente de Minif*
dito, que merecía fu buen tros partiefle al fitio i embaraproceder. Y a la verdad bien zar el progreífo de la obra 5 fil
mirado, mas fácil era de creer, Eminencia dio orden ä fu Pro*
que los cabadores fe fingieflen vifor, para que fe detubieffe en
Clérigos , que no que los Cíe - Xerez, hafta que fueífe el Ree
rigos ca bailen , affi por íer gente, y le acompañaífe por íi
exercicio ageno de fu profef* a cafo avia entre ellos algunos
fion, como por no fer interef« Clérigos verdaderos, ó fingí«
fados en el trahioo, ni con ve« dos para prenderlos, porqué
niencias del Puerto.

en nada fe atraífaífe por parte
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de lu Eminencia el férvido del
Rey.
Hizofe afS., y concurriendo lasdos Jufticiás Eclefiaftica, y fecular, llegando
al fitio hallaron á los que tra«.
baja van vellidos de hábitos de
diferentes Religiones, con que
fe confirmaron en que el aver
aparecido de Clérigos otras
vezes , avia fidodisfraz j y affi
por efta novedad,como por fer
la gente que trabajava mucha,
y bien pertrechada, fe voluieron el Regente, y Provifor,
fin intentar nada contra ellos,
temerofos de que no fueffe guerra fangrienta, lo que devia fer
folo prifion juftificada, en efpecial , que con eftas demoras
iba ya tan adelantada la obra,
que era cafo impofible el remediarla 5 y affi fe tomo otra re»
folucion menos ruidofa, y
mas eficaz , qual fue dexarles
acabar la zanja , y cegarfela
defpuescon vnos barcos llenos

de piedra, que hizo afondar e!
Duque al principio de la
canal abierta, con que el inconveniente de la obra ceffo.
L o qual he referido para
que fe fepa la verdad del fucefi
f o , y no fe atribuya al Clero
déla Ciudad de Xerez vn hecho, que tanto defdize de la
gravedadde fu porte, ni menos fe crea , que en tiempo de
tal Prelado, como nueftro Cardenal, avian fus Clérigos de
efiimarfe tan poco, y habilitarfe a tan indigna acción, y
defvanecer las quexas, queefparcio entonces el Duque¿
de que la benignidad de fu E minencia avia dado brios al
Clero de Xerezpara poner por
obra tan grande defafuero,
quizás por difculpar el Duque
la omiffion, que avia tenido
en el remedio con echar el dcli tofuera defu jurifdicion.
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Principios de la Pefle en el Moblado de Sevilla , y prevenciones , que fu Eminencia bi^o para afiftir a ¡m
Subditos en tan gran calamidad.
L ano de 47. in- mil perfonas lasque murieron
faufto para el An- en Sevilla aquel verano 5 todos
daluzia , por tan efios males eran prenuncios ya
grande hambre , déla fatalidad, que fe tcmia de
que f llegó a valer cada fa- la peíle ; la qual eílava tan vezic
ncga de trigo á ocho pefos na al Arfobifpado , que en
de plata en Sevilla, y a poco Malaga, yCadizera tancíermenosen otros Lugares, oca ta, quetasobliga va a ocultaríiorió tantas enfermedades del la; cafo que de ordinario fucemal pallar, y vileza de mante- de en todos los lugares conta»
nimicntos, que pudo jozgarfe giados, que quando íe llega a
peñe la muchedumbre, que declarar la peíle en ellos, ya fe
avia de enfermedades: llegofe ha padecido en cubierta mucho
á efto el de 48.a ver tan grande tiempo, con harto daño de
inundación del rio Guadal« los lugares vezinos, a quienes
qniuir, que dexó las cafas de por oca (ion del comercio la ene
Sevilla cafi inhabitables el ve- cubren, y fuelen averia pegado
rano, íegun la grande hume- antes que confieífen tenerla,
dad , que fe a via incorporaAfFi fucedió, que de la que
do en las yiuiendas .baxas; y avia diíimulada en Cádiz el ve«,
como eflas fon por el rigor del rano , fe pego cafi a vn mifmo
efiio cafi incícuíables de habi- tiempo en el Puerto de Santa
tarfe, bolvieron a encenderfe Maria , San Lucar, y Xerez,
los tabardillos , y tercianas Lugares alli vezinos, y de los
maliciólas de modo, quequal- mas principales del Arfobiípa*
quiera que vieiTe la Ciudad ,1a do. Llegó la nueva de tan
juzgaria apellada; V mas fi fe grande defgracia a la noticia de
atendía a los muchos , que nueílroCardenal, que por el
morian, que llegaron á fer otoño fe hallavaen íu Villa de
tantos,que la mas benigna opi- Vmbrete a la curación, que
nion, afirma va paífar de 18, los Médicos le avian ordenado
Pp 2
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de tomar el borujo , para confumir el humor de la gota, que
le tenia tan extenuado.
Apenas fupo fu Eminencia
la calamidad ¿ que padecían
fus fubditos en eftos Lugares,
quando como vigilante Paftor
fe dedicó a poner los remedios
todos, que caben en la diligencia humana 5 porque lo
primero fue acudir a Dios con
animorefignado, ofreciendole
aquel trabajo, principio de
tantós, como le acompañan,
para padecerle conforme á fu
fantiffima voluntad , que fe
dignava de embiarfele; befan *
do como obediente hijo el ajote, conque Diosqueriacaftigarle. Publicó Rogativas en las
Iglefias todas de fu Arjobifpa«
d o , exortando á todos fus
fubditos, á que con obras de
piedad, con penitencias, y
ruegos humildes procuraffen
aplacar la indignación Divina,
que avian provocado con peca«
dos"/ deífeando , como otro
Moyíes reconciliará fu Pueblo
con Dios ¡ interpufo humilde
fus ruegos $ ofreciendo ( fegun
entooces fe creyó, y moftró
en breve el fuceflb) la vida
por fus Ovejas 5 pues deíde
efte tiempo, quando parece
que los remedios, que fe le
aviair hccho pira mejorarle del
mal de le gc3 ta, le avian de dar
fallid, le augmentaron el acha¿
-

que , avivandofele cada dia los
dolores, debilitándole mas la
complexión, y acabandole la
vida a poco mas de dos mefes,
como delpues diremos,
Nada de efto baftó para que
fu Eminencia defde la cama no
dieffe la providencia, que debia darfe al remedio de los
Apellados, eferibió a los Vu
carios de Xerez, San Locar,
y el Puerto, procuraffen con
las Jufticias, y Cabildos feculares, feñalaflen Hofpitales,
¿nque pudieffen curarfeféparadamente los Apellados, dandolé Miniftros neceffarios, que
afiftiefíen á fu curación; y en
quantoalfuftento, quefecui*
dsffe por fu quenta no les faltaffe nada de regalo, L o qual
fe vera por loque paffó en la
Ciudad de Xerez, donde
aviendoel Cavildo íecularfeñalado paraí el füftento de los
Apellados la Baca, Carnero-,
y Tocino , que fueíTe meílefter , y leña para guifarlo*,
corrió por quenta de fu Eminencia el poner gallinas { dulees, y demás regalo, con mucha cantidad de ropa blanca,
que fe hizo para augmento de
las camas, y aunque parte de
efto negociava el Vicario, pidiendolimofna algunos Cietigos exempiares por los Barrios
déla Ciudad p o r n o f e r tan
gravofo á fu Eminencia; pero
' lo
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lo mas lo cofteava con lasli- jas, qu eeftavan á fu cargo, al
moflías, que le embiava fu E. Principe de los Paftores Chrif- '
minencia ¿ que le aviaefcrito, tojefus, de quien podían efque 110 íe acortaffeen pedir lo perar les daría el premio de la
que huvieífe menefter, y antes gloria perdurable, por lo que
de acabarfe: affi lo hizo, y to. huvieflen trabajado en cuy dar
do el tiempo, que vivió fu de fu Rebaño , alegándoles
Eminencia pudieron Xerez, y para efto el texto de San Pedro
los otros Lugares feruir de en fu primera Epiftola : Vt
exemplar para cuydar Apeí- cüm Venerit Princeps Paftorum
tados.
percipietis immarcecibilem glorié
Fuera de efto lo que mas en- coronam. Texto que tenia fu
cargo al Vicario, fue el cuida- Eminencia muy prefente en fu
do de poner los Miniftros, que obrar, fin rendirfe á ningún
fueífen menefter para facra* trabajo por el bien de fus Ovementar los enfermos, affi en jas, y que alentó tanto á los
las Parroquias para los enfer» Parrochos de la Ciudad de Xe^
mosdelLugar,comoenelhof- rez , que jamas dificultaron
pita! para los ya declarados,po- el acudir á quantos enfermos
dciádo quan grave fentimiento los llamavan en las cafas; y el
feria para fu Eminencia el que primero que entro en el Hofpiimirieffe enfermo alguno, fin tal de Xerez á híizer el oficio
que lefacramentaffen, loqual de Cura, fue el Licenciada
dio baftantemente a entender; Ftancifco de Medina , Sacer«
p u e s fabiendo que algunos Cu^ dote exetiipiar, que dioglo*
ras en S.Lucar fe avian retirado riofo fin á fu vida en la afilien«
de facramentar por miedo de la cia de los Apeftados.
pefte los traxo a Sevilla prefos§
Y porque los Curas anda*
y quando murió, íe los dexo Vari tan amelgados, hizo íit
tn la cárcel. Dio al Vicario Eminencia al Vicario, pidieíi
también en orden a nombrar fe de íu parteabas Religiones
Cotífeffores todas fus Vezes, y que fi fueífe menefter les ayuautoridad para que los apro daífen , por fer los foldados de
bafle , y pufiefle por Curas réferva* que tiene klglefia de
donde fuefle menefter, y que Dios para ayudar a los Pueblos
les encargafíe la vigilancia en en femejantes neceffidades; el
efto, como Paftores, que avian que entró en lugar del Licen«
de dar quenta de aquellas Ove • ciado Medina ¿ fue el Padre
Fer«

. Juguftin Sfmola.
Fernando de Algaba , de la Parroquias que iban faltando,
Compañía de Jefus 3 que avia porque en ¿anejantes aprietos
pedido al Padre Juan de Sala- todos los Religiofos cumplen
dar, Reflor del Colegio de con la obligación, en que Ies
Xerez le nombraífe para afiftir pone la perfección de la viá con fe fiar en el Hoípital, da Religioía, que profef*
fan.
donde dio fu vida por la cari
dad de fus hermanos j con él
La miíma providencia que
acabo también otro Reiigiofo fu Eminencia tuvo con Xerez ,
de Santo Domingo, que fe guardó con San Lucar, el Puer».
avia dedicado al mifmo ern* to, y otros Lugares apellados,
pico, y por íer de los primeros el tiempo que vivió, aunque
Miniftros de los Sacramentos, de pocos mefes; pero en eífos
que avian mejorado fu vida, no es dezible la vigilancia con
perdiendo la temporal , por que fe portó, afiftiendoles tan*
affegurar á los próximos la to defde Sevilla , como Geftueterna, fe les hizo vn folemne vierá dentro de cada Lugar de
entierro por • todo el Clero, los apellados. Viendo pues fu
con grande eítimacion del Pue- Eminencia , que fecundia la
blo , viendo enterrar juntos á peíle por los Lugares vezínos
dos hijos de las fagradas Reli- á Sevilla, y era cafo moral*
giones de Santo Domingo, y mente impoffible el que efta
la Compañía, que fe avian Ciudad no fe inficionaífe, fe
hermanado para acción de tan* previno de todo aquello que
ta gloria de Dios, y bien de era meneíler, cafo que la peíle
los próximos ; lo qual he referi- entrañe* Y aílí previno mucha
do por íer cafo j, que quahdo cantidad de Gallinas, gran nulo fupo-fu- Eminencia le enrer* mero de Carneros, y gran conecio mucho , y dixo : Muy pia de Vacas, que fe repaftafbienfabenynirfe éftas dos ^eligió* fen en íii dehefladeLopas^ y
nes > para todo loque es [erVicio dehaziendo traer mucho tozinoy
"Dios. También en él Hofpital y otras cofas neceífarias, que
de Xerez acudieron de otras fe almacenaron en fu Villa de
Religiones, como de la.Mer-i Vmbrete • previno muchos
ced Defcalfa, y de la Orden defenfivos para la peíle, y
Tercera del Seraphico S Fran-, muchas medicinas para curar
ciíco, y las demás íe ocuparon los Apellados: hizo harina
en íufiituir alos Curas de las gran cantidad de Trigo, por
fi las
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fi las aguas podían eftorvar la
molienda, y la encerró en
fu Palacio ¿ y en fin cumplió
con todas las obligaciones de
vn fabio Governador, y con
los piadofos impulíbsde í u c l -

CAT. XUL

3O7

ritativo pecho, Todo l o qua'
falto á los Sevillanos en el cienr
po de la Pefte, con faltarles
fu Eminencia al tiempo que
les vino el mal > como dirá el
figliente Libro,
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En que fe trata de la vltima enfermedad dé
nueftro Cardenal > de fu fanta muerte? y heroicas virtudes.
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Ntro en eñe
fexto Libro
con el dolor
de fer el vidm o , affi por
fer fucrja referir en él la gran perdida para
Sevilla de averie quitado Dios

M

I

O

.

tan gran Prelado, quando tan*
toneceffitava de él; como por
fer for§ofo ya dar fin a tan gloriofa narración, como es la vi«
da de vn Prelado tan venerable, como amable Principe j
pero como elfinde él es la relacion de fus virtudes , templo
el
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«I dolor con la confideracion, ter , quedò vivo eh losexenK
dequeiì muuópara la àiuten. plos, que nos dexò de ikito
èli de losquele avisn rnenef- obrari
fitti

c a p i t u l o
Enferma nueflro Cardenal gravemente cón gran fentimienM de ti
Ciudad, que reconoció por cafligo querer Dios quitarles k fu Prelado, loqMfe
apoya. Y
:
con Vna revelación, que tuvo Vna
Siervo, de Mos.
A continuación dé
los achaques, el p c¿
fo de ¿numerables
cuidados, y la duelan Congoja dé ver por varios
lugares del Ar£obifpado tan
eíiendida la peite , hizieron
tanta inmutación en la flaca
complexión de fu Eminencia,
qué rebueltos los humores de
la gota , y Vertidos por todo
el cuerpo , ocuparon el celeb r o , y hizieron á fu Eminencia adolecer de peligro, fin
que los remedios, que fe le
aplicaron, tuvieffen mas eficacia , que debilitarle las fuerzas,
y extenuarle la complexión.
Apenas fe divulgo en Sevilla el riefgo , en que fe hallava la falud , y vida- de fu Eminencia, quando ocupó los corazones de todos vna trifteza
general, quallafuele padecer
vna familia, quando peligra el

Dueño de ella ¿ porque el
amor* que tenían los Sevillanos á fu Eminencia i no era
inferior al que los Hijos tienen
á fus Padres^ ni al Señor los
Criados mas fieles 5 pues nadie
avia , que no afian§aífe en fu
vida fus conveniencias» Los
Pobres aífeguravan en fu Eminencia fu fuftento, los Guerfanos fu amparo ) las Viudas
fu defenfa, los Nobles fu hon<
ra, los Virtuofos fu crédito,
fu premio los que obravan
bien ¿ y aun los que no procedían tan ajuftados, eftimavan
fu virtud v y efperavan por fus
oraciones fu enmienda. Mat
como en la defgracia, que te*
mían de la pefte, no tenían
mas confuelo 3 que el paffarla
debaxo de fu amparo, y tolerarla con fu afiftencia, era ya
mal inconfolable para las Ove«
jas paífará folas el mal, fin el
Qjj
abrí«
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abrigo, | folicitud de tari cui- ConfeíTores en los C o n f e f o t
dadoíb f a l o r ; y los mas no narios pedían i los perforas s
dudaron, de que entraría en que confeffávan, rogaííenmuy
Sevilla la peñe , luego que de veras á Dios les guarda fie a
vieron * efüé quería líevárles íu Eminencia 5 y aunque efto
D i o s a fu Eminencia; pues fal« f é pedia'á todos, fe rogava con
tandoles efte Moyfes , que fe mas inftancia á las perfonas de
interpufieífe entre Dios, y el virtud; defto contaré vn fu«
laebjo | no* quedava quien ceflo, que apoya bañantecon ruegos humildes, y vida mente lo que corría, que el
tan inculpable, é inocente a- quererles Ueuar Dios á fu Emití
placa fie lo jufto de fu ira, y nencia en aquellas circunftand e f e n o j a í f e a Dios; y el ver, cias era por hazerles masfenfi*
que rodeada Sevilla de pefte, ble el caftigo de la pefte, que
vivía libre del contagio avia en pena de fus pecados avia
algunos mefes, leshaziapen» Dios determinado embiar á
far, que el Angel, que les efta Ciudad. Con tómelo el
defendía , y eftorvava la en- Padre Francifco de Silua por
trada á el mal, era fu fanto quien paífó, fugeto, que
Prelado, que de continuo de- vi vio,y murió en efta Cafa Prozia á Dios: Parce Domine, parce felfa con opinion de varón doExhet.
populotuo y &nedes h&reditatem d o , y muy efpiritual; y quien
X
1% " tuam iu opprobrtum. Pero que el quifiere conocer el crédito que
quitarles Dios a fu Eminencia , fedebe dar á fu dicho, vea al
era fin duda querer quitarle el Padre Juan de Cardenas en la
refguardo, y permitir la en- vida que efcrivio de la venera*
trada a la pefte.
ble MadreDamiana de las LíaCon efta cpnfideracion pe« gas, donde trata de las virtudes
dian á Dios con grande inftan* defte religiofo Padre, con ocaeia la falud de fu Eminencia,ha- fion de a ver fido Confeífor de
ziendofe ( en efpecial en las efta fierva de Dios. Ponderaneafas de Religiones) rogatiuas dome pues efte Padre, quede
muy feruorofas por fu vida, y los mayores caftigos, que dio
nadie avia que no tomaífe por Dios á los Sevillanos en
proprio el negociar con Dios tiempo de la pefte,fue el querer
íu falud como negocio , que que la padecieífen fin el ampai'mportava a todos, y como ro de fu Prelado: me dixo,que
caiifa común , y affi los Predi* confeífando por aquel tiempo
cadoresen los Pulpitos, y los a vna feñora Doncella, hija

de V n t i m l o de Jos mas Iluf- nando con ella, fe fue por entre
tres de Eípana , que murió la valla de rejas, por donde fe
con famadeifkgular virtud , y comunica el Coro con el Altar
le enterré en efta CafaProfeífa, mayor r v que, entrando en el
alma muy agradable a b r o j o s C o r o , dio vna buelta por el,
de Dios, y a quien fe leencar- mirando á los que efhvañ en
go pidieífe á Dios libraífe á el Coro con ternura, y comí
Sevilla del rigurofo caftigo de paífion , y fe boluió por el mif<
la peñe 5 y que haziendo ella mo íitio de la cruxia de rejas
oración en nueftra Igleíia por azia el Altar mayor ; de allí
efte fin en cumplimiento de lo boluio á repetir el mi fmo viaje
que le avia mandado fuConfef- otras tres vezes, tan fatigado,
for, fuelefignificado
interior- y cánfado, como quando iba
mente fueffeá la Iglefia mayor, por la calle de la amargura a
donde la declararía Dios fu vo - fer puefto en la Cruz,
luntad, en quanto á lo que le
Y aunque a la primera, y
pedia.
fugunda vez no íe atreuió, roLlamó a fu GonfeíTor ( que bados los fentidos a la compaferael dicho Padre Silua ) y de- ñon de lo que veía padecer a fu
clarándole lo que avia paífado Señor, a preguntarle nada , a la
por íu alma, le pidió licencia, tercera fe animó a dezirle: Pues
para ir á la Iglefia mayor. • Dio«; como Señore en dia en que la Iglefia
felá el Padre Silva i por tener folemni^a con tanto aplaufo VuefOtras experiencias dé lo feguro tras glorias, aparecen Dios mió
de íu efpiritu; y llegando ala lleno de penas* Al Veras ( l e ref<
Iglefia mayor a tiempo , que fe pondio Chriftp ) quan grandes
celebrávan las horas por lama- fon los pecados defiePueblo; pues
nana con gran folemnidad , y me renuevan los tormentos de mi
poniendofe entre los dos C o - jpafifidn y y meponen defia manera ;
ros á hazer oracion al Santif y a vifta de lo que Vees conoceros s
fimo en el Altar mayor , fe quanjuflamente merecen el que mi
arrebató en efpiritu, y vio ba- eterno Padre ca¡¡icue • fus-culpas-t
xar defde las gradas del Altar á imbiandoles la pefle; y afji ten pori
Chrifto Señor nuefiro corona- cierto, que en breve la experimem
do de Efpinas, convnafogaa taran. Apenas pronunció eftas
la garganta , y con vna Cruz palabras la Mageftad de Chrif«
tan pelada á cueftas, que pa- to Señor nueftro, quando def«!
recia rendirle fus ombros al apareció la vifion, y fue• refpefode la Cruz j y que cami- tituida al vfo de los fentido
QjJ 2
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eftaSiervadeDios, y aunque nès para alivio de fus fubditos,
quedò afuftada de la temerofa las quale» probablemente falfentencia , que avia oido de la tarian, fi faltaífe fu Eminencia,
boca de Jefu Chrifto però y queeíto lo pidieffe con gran«
muy cierta deque fe cumpliría- de inftancia , y muy de veras
en efta Ciudad el caftigo que a nueftro Señor,
fu Divina Mageftad avia deHizoloaffilaSiervadeDios
terminado darle por los grati* y bolvio à tener fegundo avifo
des pecados, que en ella avia, de nueftro Señor, de que bolean la enfermedad del conca* vieíTe i Ja Iglefia mayor defta
gio : y affi le dixo a fu Confef- Ciudad, y hizieííe oracion en
for confiadamente, que feria el mifmo fitio donde avia tenicierta la pefteen Sevilla de mu- do la primera vifion, comuni*
cho tiempo ; y preguntándole candolo con íu Confeífor ^hiél Padre Silva el fundamento zolo affi, y avida licencia fuya,
que tenia, para aífegurar por fe fue á la Iglefia Catedral 3 y
tan cierta la pefte, aunque puefta entre los dos Coros , y
con humildad fe excufava de haziendo oracion al fantifdezirlo, obligado de la obe< fimo como la primera vez, fue
diencia de fu Padre efpiritual le arrebatada eri èxtafis, y vio otra
huvo de declarar la vifion, que vez a Chrifto Señor nüeftro
he referido, fegun, y como con el mifmo traje que la vez
fe la oí a fu Confeífor.
primera, cargado Con la Cruz¿
El qual conformandole con y que defde el Altar mayor
la voluntad Divina, y diziefído liafta el Coro iba , y venia
lo que él Sacerdote Eli: Dominus tan congojado ^ que apenas pan. í's.C' efl.quod bonum eft in oculisjuisfa- rece, que podiá llevar fobre fus
ciat, la dixo .- que ya que Dios ombros el pefo de la -Cruz ;
con fu altiffima prouidencia con efta dolòrofa vifta deshe>
por ius altos jüizios lo diípo- cha en lagrimas , y deícando,
nia affi ; que le pidiefle a fu fi pudiera, trafpaífar a fus ora«
Mageftad templaífe el rigor bros la Cruz de íu Señor v y
del caftigo, dexandonos a fu trasladar a fu alma las congoEminencia sde cuya vida avia ya jas, que le vela padecer ; rogó
dudo fas ciperáceas • y feria por la falud , y vida de fu Emigran defc'ionfue 1o ' para Sevilla nencia , reprefentandole el
* hallarfe fin Prelado , en tan defconfuelo que feria para el
gran calamidad, ":y mas quando pueblo, quejes faltaífe el Pretenia hechas tantas presencio- lado en medio de tanto mal A
^
que
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que refpondió Chrifto nueftro vivir entonces fu Eminencia ,
Bien, que el Prelado les falta* pudiera de nueoo prevenirles y
ria, y que antes de entrar la porque aunque el Cabildo de
peftertnoririael Cardenali por- la Ciudad hizo lo que pudo:,
que los pecados de Sevilla me- pero no bailó , para que no
recian padecer la pefte con eífa anduvieffcn delearriadas fus
circunstancia mas, de que el Ovejas, como a quien les falPrelado les faltaífe. Y añadió ta va el Paftor; y que aunque
fu Mageftad: Que era ya tiempo^ el referir efta vifion fea tan fende que el Cardenal recibiejje el pre• fible para los que fueron teftimio de fm trabajos. L o qual di- gos del eftrago, que hizo en
cho , delapareció la vifion, Sevilla la pede ; pues es reno-;
como la primera vez, y dando varíes la mayor calamidad, que
íjuentá de ella efta Sierva de pudieron padecer, juzgué con
Diosa fu ConfeíTor, vno , y todo no la debia omitir, aífi
otro tuvieron por cierta la por lo mucho que enfcña para
tíntértede fu Eminencia, co« abftenerfe de pecar; pues los
mo en breve fucedió.
pecados tan fin taifa, que en
Efto es lo puntual del fucef¿ efta opulenta , y foberbia
f ó , que me refirió el Padre Ciudad fe cometieron entonFrancifco de Silva, abra diez ees, lesocafionaroncaftigo tan
años, y que fe lo oi tan a cafo, fin medida, como por loque
éomó ágeno entonces deeícri- de ella refulta de crédito a la
bir la vida de fu Eminencia j virtud de íu Eminencia | pues
mas áora con ocafion de efte por boca del mifttíó Señor, y.
aíunto, que be tomado entré Redentor del mundo Jefu
manos, hize memoriá de el | Chrifto íe decreta el premio de
y creo averio referido como fe loqueíu Eminencia trabajó ett
lo oí , con toda fidáidad; y fervicio fuyo, y aun antes de
aunque qual quiera que lo leye« íatirfu Eminencia de efta vida
re i conocerá que por hazer la mortal ¡ ya fe califica fu obtac
pefte mas fevera para efta Ciu, por digno d¿ premio, como
dad , les qiiitÓDios a íd EmiP deifota el dezir Ghrifto : Que
nericiáde antemano, quien fe ya eraHÍempo de qué él Cardenal
hü viera bailado en ella, con o- recibiep el premio de fus traba*
ceria muy bien qiián gran falta jos. Palabras i quefolo pueden
hizo fu Eminencia a Sevilla en coníolar la pena de a verle perefta ocáfioaV puesiiidos enfer«^ dido en circunítatícias tan
mos lograron lo ffiuáio , que a fenfibles á y ^qüe templat|
gram
D
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grandemente el fentimíento, el referir fu muerte en el
que a la verdad debe ocafionar figuiente capitulo.
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De la muerte de fu Emblema, y lo que fucedio
en fu entierro.
L añode 1649. tan chos , y muy gloriofos, japefúnebre para laCiu- ñas p o d r a n darfele igual. Por
dad de Sevilla, por los principios del mes de Feaveria afolado de brero, fu Eminencia, que fe
modo la pefte,que los que la vi* hallava enfermo del achaque
mos entonces, y aora la vemos, habitual de Ja gota, comento
conocemos bien, que treinta á encenderle en vna calentura
años, en que ha fobrevivido á de no buena calidad: conque
fu mal, no han fido bailantes los Médicos comentaron á enpara recobrarle de lo que en* trarencuydado del nuevo actonces padeció , ni para .con* cidente , y ppnerfele a todos
valecer de enfermedad tan mor- con ponderativos, é infaufcos
tal • pues en cofa de tres me - prodoííicos, fundados en que,
íes, que dio Dios licencia al íegun ladtbil complexión de
contagio, para exercer fu ri^ fn Errtineneia poco mal era
gor en fus habitadores, la priv muy grave^ f qualquiet accivó de mas de ciento y cinqueny dente, que fobreveniefíe, muy
tamil perfonas, ftgun janpasí para temer^ y como temor s
benigna opinión.
;
1 en que i b a ^ a t e , noerafaEn efte año tan fatuLdebe ra deífireáaríenj los criados
contarle por vna de las mayores de íu Eminencia mas fieles, y
deídichas de Sevilla averies fal? de mas íopoficion juzgaron^
tado fu P r e l a d o y Paftor eí que en nada podían íervirle
Excelentísimo Señor D.Aiv
mas , que en hazerle íaber el
guflin Spinóla y Cardejial de, peligro, en que fe hallava fu
la Santa vlglefir, Romatoai, y vida, y-el riefgo de la- enferAr^obifpodcftaCiudad, Pre*/ fnedad.,,..y affi .le-refolvieron;a
•fedo , qg^fívn^año tan infeliz dezi.rle , ; lo que dezian los Meq^iitafíek á S^viUrmu^ dicos , y él grande cuy dado*
en

en que Ies avia pueftq . fii co.y en lafbrina miíbijqiie v 4
•• \ :
.
cpü'fiis.Prelados^cQfl que. Clií"
v La qual noticia les pareció eftepunto mereroít0# cftilo ¿"
baftante, paraque difgufiefle que el Cabildo obferva de orí
fu Eminencia las cofas que co- dinario ¿ aunque no lo fue el
cavan ^íu conciencia, y a la íencimiento , con que afiftii
retía difpoficion de fu familia, eneftaocafíon; pues laternii*
jrcafa,- yaffi fue, pues Itiego ra, que fe vio en todos los Caque le dieron la noticia del pe- pitulares, dio bailante indicio
ligro, hizo llamar al Padre deque no folo venera van á fu
Diego del Marmol, de nuef- Eminencia por Prelado, mas
tra Compañía , perfona de lf amavan como á Padre, Defquien fu Eminencia avia hecho de que fu Eminencia recibió eí
toda confianza defde el tiempo Viatico, hafta que dio fui dique fue Ár jobifpo de Granan chafa Alma S Dios, no faltad a , que es la calificación ma* ron de fu cabezeraquatroPayor, que fe le puede dar, fin dres de nueftra Compañía, todilatarme en ponderar fus mando efta afiftencia por fu
grandes letras, y mucha reli» quenta los Padres de la Cafa
gion. Con efte Padre comuni* Profeífa, afiftiendo vnos de
có fu Eminencia las cofas de fui dia, otros de noche, no tan *
conciencia ; y aunque avia he- to por repartir el trabajo , que
choteftamento muy contiena« le hazia muy llevadero el
po,hizo de nuevo codicilo, a US amor, que á fu Eminencia tec
para confirmar lo hecho, como nian 3 quanto por lograr el depara otras difpoficiones, que leo de gozar de los exemplos
tocavan á premiar los férvidos de virtud, que dava en aquella
de algunos criados, que por cama á todos. Porque en vna
averie férvido en la profeffion enfermedad como la de la gode feculares, no avian logrado ta, que revertida por todo el
conveniencias en lo Eclefiafti« cuerpo, no dexa cuerda en él^
c o , y faltándoles fu Eminen- que no hiera, ni nervio, que
cía, era fuerza quedaffen def no atormente, no fe le oia á
acomodados; lo qual no cabía fu Eminencia vn a y , ni vrt
en |a grandeza, y cariño de fu quexido de fentimiento í antes
Eminencia.
pueftos los o)os en Chrifto
Recibió los Sacramentos Crucificado, le parecía aquel
muy á tiempo, que le admi- potro de tormento, cama de
niftro fu Cabildo en lo publi- flores, (egun la alegría, con
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que llevava fu dolor, y paífava
fu pena; y que ella no podía
dexarde fer mucha, fe manífeftó bien claro defpues de fu
muerte j porque defcubriendo
fu cuerpo para enbalfamarle,
hallaron en las efpaldas, y
otras partes del cuerpo llagas
del porte de vna mano, que
de la continuación de eftar fin
menearfe aquellos vltimos días,
fe avian abierto bien fenfibles,
y dolorofas en la flaqueza de fu
cuerpo; cofa que admiró á los
circundantes no poco , por
no aver dado mueftra alguna
en la enfermedad de padecer
tal achaque, ni aver pedido
para él algún remedio; antes
con la paciencia de vn Job no
fe le oia otra razón , que a&os
de conformidad con la voluntad de Dios, que affi difponia
de fu vida, y falud.
Vn día antes de morir hizo
el mal rapto al celebro, con
que privó á los circundan«
tes de la ternura de fus vltimos
exemplos • pero aunque no
del todo en fi , parece, que
lo eftava para todo lo que era
devoción, pues a todo lo que
le dirigía la piedad de los que
le afiitian , falia fu Eminencia
ya repitiendo los a£tos de contrición , ya befando el Santo
Chriíib , y haziendo todo lo
que pudiera de devocion a
eílar muy en fi ¿ avia por toda

fu vida exercitadofe m la virtud, y piedad, y obró en las
vltimas horas el habito de lo
bueno , lo que no podía la
razón.
El día doze de Febrero a las
ocho de la mañana , ál tiempo
qiie fe comen£avan las Horas
en fu Santa Iglefia, falió de
vn cuerpo ektenüado, y pe*
ni ten te aquella bendita Alma *
para ir a cantar alabanzas a
Dios en el Cielo , y acabó con
los trabajos defia vida mortal
efie Eminentiííimo Principe de
la iglefia, y Santiífimo Arfobilpo de ella, fiendoel 3 d e
los Prelados, que avia tenido
Sevilla defpues de fu refkura*
cion, coronando fu Emirien«
cia en el orden de Preladose
gloriofiífitno numero de los
35. años, que Chrido vivió.
Murió a los 5 a. años de fu
edad cumplidos j poco tiempo
para vivir, pero mucho para
obrar; pues en effe tiempo
iluftro las mayores Iglefias de
Eípaña, la Corte Pontificia ,
la Corte Católica , las Vniven
fidades de Alcala, y Salamanca , y afuer de Sol ilufiró con
los refplandores de fu obrar
largo , y dilatado emisferioen
poco tiempo ¡ cafi treinta años
fue Cardenal, Prelado mas de
veinte y feis, Confejero de
Eftado diez, y en todasocu*
paciones j y empleos fue tan

ca-
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cabal, que ni aun los años con le vificallYn cojos, y fe con ibitr
•
pocos ÍC echaron menos en lallln con verle mueito, yá
fu gran pacidad.
que no avi m merecido gomarle
Apenas eípjró fu Eminen- viuo; yeneita forma el tuvo
da ^ quando fe avifo en la dos dias de manifiesto, fia
Iglefia , para que viuda ya acertará apartarte de fu prefencía morca fie. por .fu difunto ef- cia , los que entravan en la
polo, y al punco, que la fala i verle , fiendo el cariño,
campana hizo feñal, hiriendo que fe avia grangeado en todos
aun mas los corazones con fu mas poderolo , que el imán;
fonido, que el bronce con fus pues atraía áfilos corazones,
golpes, comentaron los po- aun defpues de muerto , y fue
bresa llorar fu defamparo , los tan infeparable , el gentío ¿
poderofosi fentirel menofea- que afutia en la fala, y el que
bo de fu eftimación , y honra , procurava introducirfe de nue<
el Clero por fu Prelado, y las vo, que las Comunidades, que
Ovejas todas por fu amorofo venian á dezirleel Refponto,
Paltor. Retiró fe el Cuerpo pa- fe veían olvidadas á catarle defra emba 1 fama ríe, y en el fe de el patio primero , y aun de
hallo mas la femejanfa de vn la calle, por no fer poílible pe*
Pablo primer Hermitaño ex- netrar adonde eftava elcuertenuado a penitencias, que el po.
Cuerpo de vn feñor tratado de*
licadamente; aili fe vio con
admiración de los que afiitie«
ro n tan llagado fu cuerpo ,
como el de vn Lazaro, finque
dé i te nuevo accidente fe huvieffe fabido nada por fu boca ,
ha'fta que la muerte lo publicó,
y poniéndole con las veftiduras fagradas de Sacerdote, y
Prelado, que con tanta puréxa veitio en vida, le facaron
en el niagefiuoío feretro alfaIon principal de fu Palacio
(que fu Eminencia avia ador«
nado de pinturas, y dexado
las á la dignidad ) para que allí
/ /

Aunque murió fu Eminencia en el eftado de Prelado,
no fe vio en fu cafa v el deforden, que fe fuele ver en las de
otros Ar^obifpos; pues fuelen muchas vezes defpojarles
los criados de las alajas, aua
antes que la muerte los defpoje de la vida ; cafo que en
las muertes de los Pontífices
fucede ( donde como en bie*
nes comunes, todos acuden
al faco, de loque pueden ) y
quando las familias de losPrelados' fean tan vigilantes, que
eftorven eftos delordenes, lo
que c¿ incxcufable, es el eraRt
bargq
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bargo de todos lés bienes, del
Freíado, en que por razón del
efpoticr, es la Camara Apoff
toüca intereflada ,v y como ay
deudas de ordinario, ydependencias de Interefles, que tie<
nen a los bienes deel Prelado
muchos particulares , la Juiticia Real embarga todas las alajas,paraque fe fati^faga á todoSj
y nadie quede defraudado j
ro luego qtie la jurticiávióel
teftámentode íu Eminencia,en
que fin dever nada a* nadie ,
raandava mucho , fe quedó tan
compuefta la c a f a , como íi
eítuviera vivo. Aviale concedió
do el Pontifice Gregorio X V . í
amplifOmafacultad para téíiar
de todos los bienes , que huvieífe adquirido (etiam intuitu
Ecclefi*.)
Yparadifponer d e
ellos á fu voluntad á la hora de
la muerte j la qual facultadpuk
do muy jufiificadamente dexarfela la Sede Apoflolica á fu
Eminencia t¿|n ampia; porque
legun las gifandmiimoííia^ quej
íu Eminencia hazia eni vida ¿
muy limitada avia de fer la
cantidad, deque púdiefletefi
tar en muerte j y que eíla fiief.
fe la publica voz, y fama, fe
verifica bien ^on lo que Gil
Gonzales dize en fu Teatro
Eclefiaírico acerca de las limof.
oas, que fu Eminencia hazi^í
en Sevilla por los años de 460
dos añoi antes de fu fallecí •
'

Sfinóla.

miento: Vke el Cardenal ene¡le
mo de 1646. en fu Jr^obi/pado ,
de SeuiÜa , habiendo bien a fm
Ovejas,y Cobres, y [era muy
cierto , que no morirá muy rico i
porque fu te/lamento lo Va execu«
tandoen vida. A f f i f u e , porque
aunque íu Eminencia hizo tef.
tamento, por dexar fundado
el derecho de la obra pia del
Colegio de la Concepción, que
para Seminario de Eítudiantes
pobres dexava fundado, y á
cargo de la Compañía , es
cierto, que no pudo la frazten*
d a , que dexava , correfpon»
der al defeo que tenia,
Abriófe el teframento ante
la Jufticia, y hallófe nombrado heredero el Colegio de la
Concepción , y Seminario
Teólogo, que avia fu Erni*
nencia fundado á cargo de la
Gompañia 5 porque aunque
con álgunos principios , care*
cía de patrón. Diófe avifo lúe*
go a los Padresdel dicho Go^
legio, que reconociendo lo
mucho que á fu Eminencia de*
bian, no íetapartaron en dos
días, y tres noches, queetiu*
vo íu Eminencia por enterrar 9
de la afiftencia á fu cuerpo
hafta que fe le dio fepultura.

,
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III.

Fundación del Colegio de la Concepción, y motivos, que fn
Eminencia tuVo para fundar ejla

f

obra Pta tan importante.
Eípües de la muer- Arfobifpado de Sevilla fe
te de nueftro C a á criaflen Clérigos excmplates^
denal f ajviendoíe y d o £ b s , de quienes pudieííen
hallado heredero de los Prelados echar mano para
fas bienes el Colegio de la los pueftos Eclefiaíticos; traCompañía dé Jeíiis dé la Con* ¿ tó con los Superiores de lá
eépcíon denneftrá Señora, Se- Cotripañia de erigir vn Semita
urinario de Colegiales Teolo* nario de Colegiales leglares,
gos feglares, aífi por elcodi- queeftúvkífedebaxo de ladi *
cilo, que fu Eminencia hizo , reccion de la Compañia, en el
como por vna efcritura, que qual fe recibieífen Artiítas, y
avia firmado de contrato con de primero, ó feguudo año
la Compañía acerca defta fun« qoeeftudiaffen la Teología, ó
dación; obra tan propria del fueífen algún tiempo pallantes;
zelo de fu Eminencia, como para lo qual fe ofreció á dar la
del fervicio de Dios, y bien renta competente, que fueffe*
del Arjobifpado, meesfuer^a menefter para fufientar íeis^ot
efcribiendola vida de fu Emi« ocho fugetos de la Compañía
nencia, dar por mayor algu* veinte Colegiales ciuíantesj y r
rías noticias defta piadofa fun* diez paliantes; refervando pasf
dación, y de los motivos , que ra fi el nombrar Patrón de di*
fu Eminencia tuvo para entrar cho Colegio, que lo pudieífe
en ella.
fer defpues de fu fallecimienE l feñor Don Gonzalo de to.
Ocampo, Dignidad, y CaEfta fundación tan iluftre
nonigo de la Santa Iglefia de no llegó a entero cumplimien*
Sevilla, y Provifor de fu Ar* t o , por averie quedado en In*
§obifpado, y que falleció en dias gran parte de la hazienda
Lima, Arfobifpo de aquella del dicho feñor Arfobiípoi
Ciudad: defeofo de que en el que aunque por í u teftamento
. 5
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dexò efc&os bañantes, como
Io« Albazeás no tenian el zelo
¿c la fundación , que tenia el
Fundador difunto; y era en
beneficio de Efpaña , y no de
las Indias dicha fundación,ayudaron poco i ella ; y affi mas
fe quedó el Seminario con de<
recho à los bienes del feñor
Árfobifpo , que con fu hazienda. Con todo de la que
aqui avia dado, y alguna de la
que mientras viuió , remitió
de las indias, pudo erigi ríe
Colegio con algunos de l a
Compañía, y fuíientarfe haf?
ta ocho C o l e g i e s , que en
n u e f i r o Colegio de S. Hermenegildo cu r fa fíen Teologia,de
los quales fílieron muchos, y
muy ventajofos fugetos, que
honraron , y honran oy las
principales Iglefias de Efpaña,ficndo Prebendados de ellas, y
en algunas, como en la de
Brindis han fido Prelados.
En el diado,que fe á dicho,
fe halla va d Colegio de la
Concepción en tiempo de nuef
tro Cardenal, quando por
medio de dos Colegiales fuyo
diípufo Dios fu*, crczes, y au«
nientos, los quales me esfuerza nombrar , por aver fido
iniuuiiunto con íu bien obrar,
para que fu Eminencia tomafie,
dJoaxo de fu protección al Cokgio. Fuejon á examinarfe
para ordenes mayores a cafa de

fu Eminencia D. Juan del BifoJ
y otto fujetode grande ingenio
al riempo, que curiantes en ei
colegio davan ya fin á loscurfos
de Teologia. Hallòfe fu Eminencia prefente a los examene»
( como tenia de cofiumbre )
y viendo lo bien que avian
refpondido en la latinidad, y
Moral,les pregunto la facultad,
qùe feguian -, y íabiendo de
ellos que profeflavan la Teologia, hizo a los Examinadores
les preguntaífen de alguna
queíiion de Efcolaíiico, y Ies
arguieífen fobre ellajaque vnof
y otro refpondieron tan venta«
jofamente, y fe portaron con
tal modeftia^ue acreditarQn la
enfeñan^a que tenian , y moftraron, quan buena efcuelade
virtud, y letras era el Semina*
rio , en que fe criavan. Délo
qual quedofu Eminencia tan
contento, que no fcIo aprobó con fuma loa à los Cole*
giales , mas al Colegio tambien , complaciéndole ñopo?
co de qúe hu vieífe en Sevilla
fundación tan importante, y
con animo de informarle mas
defpacio de los de la Compañía
acerca de ella, como diré deft
pues.
Pues aora me es forfofo, aíli
por credito del Colegio, como
en memoria del principal
de los dos Colegiales, qué
motiuaronfus augmento^dezk
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los puefios, que tuvo, y al- desvaneciendo la muerte tan
go »le fus grande« prenda«. Las fundadas tfperarca«, aunque
de Don Juan del Biío , fueron para lo de Dios fe logró, por
tan grandes, que oponiéndole íer muy vittuoío, y que aun
antes de tener edad de dezir defpucs de muerto efta InzicnMiffi á vna Canongia del do bien al Colegio, por a ver
Monte Santo de Granada, fe la con fu buen proceder ganado a
llevo con cali todos los votos \ fu Eminencia, para que tanto
de alli paíío á Cuenca.donde en le augmentafle.
otro concurfo no le falto mas
Pues confiiiendo nueftro
que vn voto para llevar la Pre- Cardenal la materia de la funbenda. En breue vaco en la dación primera con el Padre
Iglefia de Placencia, en donde Di ego de el Marmol, de mufla confi guio COR grande aplau- tra Compañía, y per lona de
fo * lo qual llegando á noticia tales prendas, que pudo merede los feñores del Colegio ma- cerle á fu Eminencia la gi?n
yor de Cuenca en Salammca , confidencia , que hizo de íii
<|uifier5 acreditar lo juíli ficado conftjo, y muy particular ca«
de fus elecciones, llamándole á riño j «fupo no lolo la cortefu Colegio para darle vna Beca dad, en que avia quedado ia
Teologa, como lo hizieron. fundación; pero que el feñor
Alli le vimos muchos argüir en Ar§obifpo de Lima 110 avia
las efcuelas con fumos credi< nombrado en fu teftamento
tolde ingenio 5 alli le vimos Patrón * y que efie derecho
predicar con extraordinario avia recaído en la Compañía
aplaufo; calificándole defde; • para 'poder nombrarle doüen*
entones por el bonete de mas doíe fu Eminencia de lo imperfeguras efperanfas, que avia f e t a , que queda va tan vtil
en Efpaña. De alli fue á Ma- fundación para el Arfobifpa»
drid á petición de algunos fe- do, fe aficionó i perficionarla,
ñores Confejeros de fu Colé y darla los debidos augmentos,
gio, que defeavan oyrle pre- con tal , que le diefíe la Cora*
dicar j y aviendo predicado vn pañia el Patronato. Confiriófe
Sermón en la Capilla Real ante la materia entre los nueüros, y
fu Mageftad con grande aplau .reconociendo el guíio de fu
fo , le refultó vn resfriado, que Eminencia , fe lo ofrecieron
convertido en vn dolor de cof- con gran voluntad, atendientado, le quito en breve la vi- do mas á la que debían á fi|
da á los 30. años de fu edad, Eminencia, que á las conve?
tiien«
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niencias del Colegio, dex an- que efiuvicffui ordenados,dan- ¿
¿o a fudi fpoficion el bien, que dolas por opoiicion, como las
leqmfieffe hazer.
Becas, al mtpr por premio
C o n todo fu Eminencia tío de fus eftudios, para que tu»
q ü i f o eiitrar en ello fin hazer vieffen efta ayuda de coila el
efcritural f q ü e y o h e vifto, tiempo, qué alli eftuviefíenf
y f e c o n f e r v a en dicho Colé- y faliendo del Colegio, en»
gio} p o r la q u a l contrató con traffen en dichas'Capellaniasi
el Padre Hernando de Pobla- los que alli quedaffen.
ciones , Provincial entonces
Y porque fe criaífen los dide la Compañía de Jefus en la c h o s Colegiales á modo de la
Provincia de Andaluzia, dará Compañía, avian de falir dos
la Compañía dos mil y qui- de los pafljntes cada año i
nientos ducados de renta en
Miífion t por los Lugares d t l
ros, y ¿tros mil y quinientosi Arfobilpdo con dos Padres
en la hazienda de vn Cortijb, de la Compañía . Y por averfe,
que fe avia de comprar con comenf ido con la hazienda del
treinra mil reales de a ocho, feñor Don Gonzalo, vna
que dexava en fer; feifeientos Iglefia impofible de acabar fe
para el Colegio, por averfe de con los efedros de dicha funda«
augmentar de neceílidad algu- cion, fu Eminencia mando
líos Padres, y Hermanos, pa- apreciar el cófto de lo obrado
rala educación, y afifiencia en ella, y que fe le pagaífe á la
de los Colegiales, y de eftos fundación del feñor Don Gonfe avian de recebir naturales del f a l o , y la mandó profeguir
Arf obifpado de Sevilla de edad para fu entierro , y que harta
de 18. años, los que fe pu« que fe acabaffe, no huvitífe
dieífen fuftentar de la dicha Colegiales fuyos, mas folo Jos
renta á razón de a cien ducados del feñor Don Gonzalo, cuya
de alimentos, que avia de per- fundación corría aparte,dexan*
cebir el Colegio por el fuftento dolé fu Eminencia la Iglefia
de cada vno, dándoles fiete antigua, que tenia para enrié«
años de e iludios, y paífantia. rrode los parientes del FundaOfreció renta también para dos dor. Todo lo qual quería fu
Capellanías de á ciento y vein-. Eminencia fe afianfaífe con
te ducados cada vna, cuyas Breve de fu Santidad. Y en
Midas fe avian de dezir porla cafo que acabada la Iglefia no
intención de fu Eminencia, y tuvieífe efe&o dicha fundación
celebrarfe por los Colegiales, de Colegio, mandava fe apli?
cafle

gaffeif»reiitadel Colegio f en
tafíar, y entrar Monjas don«
cellas pobres del Arf obifpado,
para la i qual dexa va por«Pa<
tronos á lostfeiores Dean , y
Cabildo de la Santa IglefiaMer
tropolitana , quedandofe fu
Eminencia con el Patronato de
la Iglefias que para fu entierro, y á expenfas íuyas fe avia
edificado; eri todo lo qual vino

laCompañia, e o t h t ó
la eícritura hc-chacon el Padreí
Hernando de P o b l a c i o n e s ^
tonces Pfouineíaii Y del eó^«
dicílo, y teftamento que parecieron defpues de muerto fu
Eminencia ; fi bien tuvo poco
logro tan illuftre fundación pos
las caufas, que diré en el
pitulo figuiente.

C A P I T U L O
En que ¡e proftpte la kúfmá màttriâ de
tierro de fu Eminencia^ y Depoftto,
fu venerable Cuerpo en la Cafa
la Compañía de lefm

IV.
la Fundación, él Enqúe fe 'h't^é de
'"•
1
Trofefja de
de

Orillando eftafun» ftaífe nó aVer nombrado et &
dación, affi por el Sor Arçobifpo Ocampo Pa*
teftamentó de fil tron de dicho Colegio en fia
„„ .
Eminencia, como teftamento, y a vermuerto f u
por los efe&os de avetfe co- Eminencia debaxo defta dili*
mençado aponer en execucion gencia ¿ con que por fi no lo
por parte de la Compañia j y pudo executar. A efto fe lle<
viéndola defpues de treinta y gava 1er el Cabildo de la Iglefia
dos años tari â los principios, llamado en cafo que huvieíTe
juzgo fer de mi obligación de« Patron nombrado por el feñor
zir en efte lugar lacaufa de no Arçobifpo al Patronato de la
aver llegado à perfeâo cum« fegunda obra pia para dotar
plimiento. Varias he oydo dif Donzellas, y fer el principal
curtir, p e r o las fundamentales Albazea de fu Eminencia Prêt
fueron , no aver llegado in- bendado, y aver puefto al Cat
ftrumento jurídico en vida de bildo, en que abrigaffe la pre«
fu Eminencia , por el qual con ? tenfion del Marqués de Falces

^
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fóbfin?delfeñorDón Gañiz* Bula de fu Santidad p. que no
y \ que pretendía contra la refiero por no culpar a nadie, fe
Compañía a ver quedado pqt conoce, quan agena eftu vo la
Patrón :y plibfe pleyto, era- Compañía de deícuidatíe en
bara £Ófe>la en trega de el dine^ cumplir la voluntad de fu Ero de fu Eminencia I la Com- rntóenCiá, que tanto apreciavt
pafiia ; baxóíeen efie tiempo yque la calumnia, que enefto
kstres paites- de c l Y aunque puede padecer es tan fin razón,
la Compañía venció en Roma como las que de ordinario pael pleyto, como confia de la dece.
Bula , que á favor fuyo, y t Pero aunque efte Colegio á
contra los que fe avian puefto tenido la defgracia de maloexpidió la Santidad del feñor grafele dos fundaciones tan
Pontífice Clemente X .
quantiofas como illufires, tie*
Vencido ej pkyto, no tuyo ne muy feguras eíperanf as de
defpues efeífos con que poder fus augmentos , dando Dios
obrar la Compañramas,quevn vida á nueftro Prelado , y fe*
juro, que les avia dado fu Emi- ñor el Ilufiriffimo feñor Don
nencia en vida fobre la cafa de Ambrofio Spinola y Guzman,
Moneda de Sevilla, que perci- Arfobifpo de Sevilla , que
benoy. Fuera del daño de la reconociendo la importancia
baxa , muchos de los frutos, grande de efta fundación , Meque como heredero avia de per vado del zelo del bien de fu
cebir el Colegio de las rentas Arfobifjiado, y no olvidande íu Eminencia , fe perdieron do las atenciones de fer fundaaffipor fer en tiempo de pefte, cion de fu Tanto Tio ("cuyos
como porque durante el pley-l paffos figue , y cuyas cbras
t ó , no podiie!Colegiohazec imita) ha promovido tanto
las diligencias para cobrar. Los con quantiofas dadivas efia
Albazeavs, que avian de poner obra : que reconocida la Com«
cobro, no lo hicieron, tanto pañi a á tan infigne bienhechor,
que el p> incipal de ellos teoien- le ha dado el Patronato de efta
do efctupuio á ¡¿ hora de la fundación; pues por no aver
mueice de la omiflion , y co» nombrado fu Eminencia Pa«
íriiflion , que avia tenido en tronen fu teftamento (como
daño delta fundación, dexó al avia ofrecido hazerlo enlaefColégio por heredero de fus critura) quedó en manos de
bienes en fatbfacion: de lo la Compañía el poder nom«
qoal, y del cootixto de la brarle. Y aífi nombraron los
Pa«
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taires de ella por Patrón déla
obra de tan fanto Ar$obiípo á
fu gloriofiíUmo Nepote, para
que como le avia fucedido en lá
Dignidad de Ar^obifpo dé
Sevilla, le fucedieííe en el patronatodetanfantaobra, y en
nada diferenciafe el fobrino del
TÍO; bolüiendo a revivir eri
nueftros dias la gloria de los
paíTados; pues el goviernode
que gozamos py^, es el del E minentiffimo feSor Cardenal
Spinolm
Cuya hi(loria profigo, di ziendo, como paliados los tres
dias de fu fallecimiento, en
que embalfamado fu cuerpo*
y vertido de Pontifical éttuvo
snahifiefto en la galeriá de fii
Palacio , vifitado de todos, y
llorado dé lo? mas, trato fij
iluftriílimoCabildo de la Santa
Iglefia hazerle el funeral, en el
qual figuio el eftilo, que con
todos los Prelados acoftumbra,
facandole de fu cafa Lunes de
Carriertolendas entre ocho, y
nueve de la manaría con eí concurio de todas las Religiones
con velas encendidas en las tria,
nos» Iban en el entierro interw
pelados, porque la compe*
tencia de lugares no retirarte á
nadie de afiftencia tan píardofa, y encaminando el entiérrodeídela puerta délos Palos
por fuera de la Iglefia, y por
cima de las gradas , entraron
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por la Puerta principal de la
Iglefia, que cae al Poniente»
por la qual fólo entra la primet*\ y vltinia Vez el Prelado ,
hacendóle fu Efpofa la Igkfia
la mifma acogida, quando ene
tra á defpofarfe vivo, que
quando entra aque lo reciba áh
funto, ó porque quando U
recibe la primera vez le confie
deramortal, ó porque quando le recibe muerto,le cohfideraen la gloria viuo.
V Entrado el cuerpo en la
Iglefia fue puerto entre los do*
coros,para celebrar fus exequias
con Miífa, y Sermón, que
predipo de cuerpo pkfente el
Padre Diego de Riuera, de Ja
Compañía, Prepofito de la
Cáfa Proferta, llenando en
pocbtiempo dépreuencionlas
obligaciones grandes de aquel
dia¿fi bien mas dezia el difunto
cüerpode fu Eminencia defde
aquel mageftuofo féretro a que
podia el Orador predicar, y
affi el pueblo con inquieta con-P
lufion atendía mas á ver al difunto, que a oir al Predicador,
Mientras la Iglefia celebrava la
Miífa de difuntos por nueftro
Cardenal, las Religiones to*
das repartidas por las Capillas
del gran templo, hazianlas
exequias á fu Eminencia con
Miífa cantada > y refponfo 8
queivan ádezir adondeeftava
el cuerpo.
Sf
Acá«
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Acabadas eftas i unciones , y las limofnas de los bienhecho*
eonluydo el Sermón, fe ordenó res) pudo darle a fu Eminenel entierrbilteuandóel-fSabildo cia el lado derecho de la Capil.
el cuerpo de fuEminencia á de- la mayor , para que fe colocaf«
pofitar en la Capilla de San fe fu cuerpo debaxo del dozel
Lauriano, por no aver de que- de fus Armas, donde entonces
darfeen la Iglefia elcuerpode fe pufo, y oy fe cdnferua defíu Eminencia; allieñuvo aque- pues de 52. años, que á que
Ha tarde, hafta que a la noche fe dépofitó} confolándofe no
los Albazeas le traíladaron á la poco la Cornpañia de poífeer
Cafa ProfeíTa de la Compañía las devotas cenizas de quien
de jetó), donde íu Eminencia tanto M vida la fatíóremanda va depofitarfe , por ció.
vna claufüla de fu teftamento
El dia figuente al entierro
del tenorfiguiente: Item mando, fe continuó en la Iglefia mayor
qw Wd cíiirpí) fe depofite en la Cafa vil nouenario con la afiftencia
Wrofeffbáela Compañía de hfm
déla familia de fu Eminencia s
de/la Oxidad de Sevilla , y fi fa- y acabado efte, fe hizo otro en
Beciere fuera deJlaCiudadfe Hevea nueftra Cafa ProfeíTa, afifíienla dicha iglefia delaCafafrofejfa,
do la familia, y atendiendo á
y las honras, y funerales je ha- que defcanfava aqui fu cuerpo,
gan con toda moderación a arbitrio En las Iglefias donde fu Emide mis te ¡laméntanos.
nencia avia fido Prelado, como
En laqual claufiila fe cono- en las de Tortofa, Granada, y
ce no fólo la mcdeftia de fu E« Santiago, fe le hizieron honras
minencia en la moderación de luego q llegó la nueva de fu fai
íus exequias j pero el afefto lecimientx>sreconociehdo todas
grande, que tenia á ¡a Com. lo mucho, que le avian debido
pañiaj pues mandandofe en- el tiempo que te merecieron
ferraren la Iglefia del Colegio Prelado. En la Iglefia de Se vil*
déla Concepción, que funda« la á mas de nueve años, que
va á cargo de la Compañía, no fe le celebran honras, fundadas
pudiendo fer cito tan preíio, por el Iluílriííimo feñor Don
tío quifo,quefü cuerpo defcari> Ambrofio Ignacio Spinola y
fáfle enocraparce, -que. entre Gúznian, Arfobifpo de Se*
^ófotro$rA Joqtfalatendiendo villa, que luego que entró a
íb'sdeiir'CO'mpáñia^ hallando" íerlo , trató con fu ihiííriffi *
•4e-la. Cibfalljofeífa;finEu»da>- roo Cabildo, deque le 3 comdor ( porque folo fe fundó con pañaífe á honrar la fama me-
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moría de fu Tío.
El teftamento , que fu
Eminériaa''hizó''efi3''Vá'ti liéno de piedad, como ef obrar
de fu vida; y i aver tenido el
Jbgro, que era razón lo que
difpufo de fu hazienda, firvie*
ra de grande ornatodefta hifto»
ria el referirle; pero dexo de
iíazerlo j por no renouar el
fentimiento,de que fe malograd
ftn tan (antas difpoficionesjmas
c o n t o d o no dévo omitir la
knemoria, que háze en el de fu
iluftriffimo Nepote el fenor
Don Ambrofío Ignacio de
Efpinola y Guzman , Arjo«
bifpo oy de Sevilla, y entonees Mancebo de pocos anos $
que fe criava en fu compañía $

CAP. IV.

'
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á quien haziendole heredero,
aun mas de íus virtudes, que
dé fu hazienda (pues folo le
dexava vn corto Legado, y
fu Librería) ruega, y encarga mucho el que continué en la
virtud, en que fe avia criados
y el tiempo , y heroyco obrar
de efte Prelado, podrá dezir
a los figlos quanto fe logro eílai
manda , y vltima voluntad de
fu Eminencia; y que folo el
ver tan buen logro deella puede confolar la pena dé ver mM
logrados los otros Legados (i
bien nunca podrá faltar la memoría de fus virtudes > como
veremos en los íiguientes capí*
tulos.
I
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En qüé Je trata de U opinión con que murió nueftro Cardenal
; dfjt de Santo
y como de Prelado grande en
; *
la Me fia de Dios.
O Tolo fintió Se- teniendo Dios determinado el
villa la falta de fú erobiar el contagio para caítigo
Prelado por lo que de aquella Ciudad , fuípendio
intereífava, en que la execucion de tan rigurofo
viuiefle fu Eminencia para f i golpe todo el tiempo , que el
remedio, y alivio; pero la- iantoArfobifpo vivió, ó demento fu perdida por hallarfe tenido ya de fus ruegos, 6
guerfana fin la protección de condolido de el dolor, que
vn tan fanto Ar§obifpo, que avia de padecer el íanto Paftor,
le lervia de amparo: Murió el fi vierte por fus ojos el ertrago,
fanto Cardenal, faltonos nueftro que en fu Rebaño avia de hazer
fanto Jrcobijpo; que Jera de nof- la juila indignación de D i o s ;
otros (dezian) en la calamidad y afli la muerte de aquel fanto
de la pefle, que tan de cercanos Prelado fueron las trilles vifpeamenaza ? Eítos laftimofos ecos, ras del contagio, que luego en
que las Ovejas da van faltándo- Valencia fe publicó. L o mifles fu Paílor, muefíran fin du» mo aplicaron los Sevillanos al
da la opinion, que tenían todos rielgo , que temían , y como
de la virtud de fu Eminencia | poco defpues de muerto fu
y fiendo fu Eminencia no me- Eminencia entrarte la peñe en
nos recatado en encubrir fus Sevilla , fe lamentavan tan
virtudes, que el mas hypocri* guerfanos fin fu Cardenal, cota en encubrir fus vicios , en- mo los de Valencia fin fu fanto
grandece aun mas la virtud, Arjobifpo Thomas. L o qual
queencerrava en fu perfona.
arguye baílantemente la opiLlegada la peñe , todos
traían á la memoria el ca»
fo de aquel infigne Prelado
Santo Thomas de Villanueva ,
Arjpbifpode Valencia,- pues

nion, que tenia el pueblo de
la virtud de fu Eminencia
y
quando eiia fe apodero tan
conílantemenre del común, es
honra que Dios quiere hazer
defpues
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^:d#oes de riiüerto al que en niefle r yquefin^" defcanfafivida fe honró, firviendole tan fevn poco mas. RefpondiÓ el •
€e!raeote, como fu Eminencia Secretario convenir- luego „ y
1e*fovióí : ••• — í r , y
- dar en effo gufto á fu Amo, que
^ Entre las alabanzas que da- profiguió, diftandole mas de
van á nueíiro Cardenal , la quatro horas,' harta éfe&uarei
principal era de gran Prelado, negocio, queeribceve íepufó
que quando fu Eminencia no en execucion, ¡ y pedia pronto
huviera dexado otra memoria elremedio.
~
de l i , avia cumplido con las
A nadie que Ib pidiefle íabía
¿blrgaciones debidas á fu Di- fu Eminencia negaríe, aunque
gáidad. Fundavafe eftá opi- fueííe con defcomodiáad % a s
«ion en el zeló grande , con por fer mas de fu obligación,
que mantenía el fervicio de que de fi mifmo. Avia enGráDios , con que fe Oponía á fus nada llamado á vn Miniftro
ofenfas, ahuyentava él vicio, fúyo, y encargándole reinen
y alentava a la virtud ; eftas diaífee! mal vivir de cierta riiu*
glorioías empreflas eran fuin» ger, que tenia vna comunica*
fatigable exercicio, y deívelo cion cfcandalofa . retirándola
de fus acciones; con ellos cui- á vn Convento, donde fu E dados amanecía, con eftos fe minencia tenia dado orden pa*
acoítava ; y aunque por el alit ráque la recibiefien , y fuftenvio neceííario dormía algunas tafen por fu quenta; encargóhoras , fiemprfc era con la pen- le af Miniftro la brevedad en la
fion de defvelarfe en cuydar execucion, por atajar el lude fus Ovejas.
conveniente , que podia feAviendofe vna noche reco- guirfedecontinuarfe la ofenfa
gido bien tarde por vn negocio de Dios, y que luego que pudel fervicio de D i o s , en que fieíTe por obra la dicha diligenhuviera fin duda profeguido cía, ¡e dieffe avifo : pafsó aquel
toda la noche, fi no atendiera dia, y como en el figuiente no
á la fatiga de fu Secretario, no viniefíe el Miniftro a darle rae
eran las tres de la mañana, zon> le hizo llamar fu Emiquando llamando al criado , nencia á cofa de las nueve de la
que le afiftia, embió á dezir á mañana, y preguntándole fii
fu Secretario, que fi avia def eítávaaquella diligencia hechai
canfado la cabera lo bailante, y fabido que n q , defptíes de
para poder profeeuir en aquel averie reprehendido fu defeuinegocio, fe levantaffe¿ y vi- do, le d i i o fu Eminencia:
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gava á íi fin culpa , porque
Vaya íuegp a ka^er lo que le tengo
Dios no caftigaífe las culpas de
ordenado , con advertencia de
fus fubditos. O Prelados , y
que me tendrá ßn comer, haßa
que lición efta para avivar
remediar effa ofenfa de Dios; porel zelo ? Que advertencia para
que haßa que yo fepa, que effa
no dormir fobre las noticias de
tnuger queda en el Comento, no me
las ofenfas de Dios ? Dexando
he dejentar a la meß. L o qual
no vn dia, fino muchos mefcs
como lo dixo fu Eminencia lo
al fubdito en fu pecado , concumplió \ pues aunque le tru*
tentos folo con darle vna leve
xeron la comida alas doze > coreprehenfion, y á vezes el refmo tenia de coftumbre , lá
peto á la perfona aun les detiemando boluer a lös criados, y
ne para hazer effa cortadiligen»
quehafta que les avifaffe, no la
cia 1 atiendan los que govierc
boluieífen a traer: defta fuerte
nana efte cafo, tengan delante
fu Eminencia ( que de ordide fus ojos efte exemplo de zei
nario no fe defayunava ) paffo
l o , que les da nueftro A r f o *
hafta las 5 . de tarde fin comer,
bifpo, que qílando dé fu Emfa
y paífara á mas, a no venirle a
nencia no fe refiera otra acción,
eífa hora a avifar el Miniftro,
efta fola baftava para acredi?
como ya queda va la mugeren
tarle por grande , y fantiífimo
el Convento*
Prelado en fu govierno,
Con efta eficacia toma va fu
Defte zelo continuo , y viEminencia e) remediar las ofen
fas de D i o s , caítigando en fi gilancia infatigable, nacia el
el dtfcuydó de fus Miniftros, ponerle á muchos riefgos f u
fiendo el fuftetito Íuyo el zelo pérfona , c o m o fe vio en el
de la hon ra d e Dios ^ mas que cafo de Motril , donde por
la comida , o pormejor dezir^ quitar vna Imagen de vri litio
alimentíndoffuzeb deiu abftil donde efta va con indecencia ,
nencia y imitando a-quél Señor por poco no le matan á pedta?
de quien el Profeta d i x o , que das. El qual defacato Jle?»
era paftö de fu zelo: Xelm do - vado de fu Eminencia con finmustuacomedit me. Ayunando guiar paciencia , fue caufa no
el inocentiíláo Prelado por folo de cuitar la indecencia,
los peligrólos palios, en que pero de augmentar la venerale deleytavan lus Ovejas! Que ción de la Virgen por vn temSmor eíie para con Dio* ¿ plo magnifico, que fe le edificó
Que compaffion por las cul« I la (anta Imagen, adelantando
Divino cuito
pas denlos íiiyos ? Pues fe cafti i f u Eminencia

á cofta

^
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a cofia de fus defprecios, que
amenazas no oyó ? Que palabras^ de murmuración no fu<
f n o i De aquellos que por pocferoios querían mantenerfeen

losllamava a las tuntas dos ve.
zes en la femana, y defdc la
cama mifma entendía en los
negocios tan incanfablemente,
como íi gozara de falud muy

los vicios 5 haziendo punto de
no rendiríe á fus faludables
confejos, y materia de eftado
el
en
mendarfe
pero á
nada fe rindiofu valeróío zélof
y hafta que los rendía al yugo
fuave de los divinos preceptos,
nunca fe rendía fu Eminencia^
ni llegava a íoílegaríe.
Muchos, y glandes exem*
píos defte zelodexó fu Erni*
nenciaa los Prelados en las vifitas, que hizo en lasIglefias
deTortofa, Granada, y Santiago, que podra notar el que
leyere con atención íu vida »
pues no perdonó jamas a fati»
g a , ni defcomodidad propria
por remediar las ofenfas de
Dios, quitar abufos, atacar
deíordenes, y llevar adelante
las obras de piedad, y adelantar el Divino culto. Y en el
vltimo Ar§obifpado de Sevilla,
en que los achaques, y conti«
nua enfermedad de la gota le
impidieron el falir a vifitar, y
le tenian tan rendido a la cama,
que apenas podia afifiir períonal mente a función ninguna de
Árcobiípo , nunca dexó al
cuydado de fus Miniftrosfaun«
que muy zelofos) el govier-

robufta.
T a n dado fiemprealdefpacho, y cumplimiento de fus
obligaciones , que reparaban
mostos que le afiliamos, que
en la meía (deípuesdela leSur a ) o en otros ratos, en que
folia converfar con los de fu familía , fe fufpendia de repente
en la converíacíon , como
quien refolvia en fu animo mar
terias de mas monta , que ¡as
qúefeeftavantratándo, yaffi
falia de repente con mandar
llamar al Secretado, ó al Provifor , o a alguno de los Miniftros , ya para encargarle
algún negocio de nuevo s o
para faber de ellos lo que les
tenia e n c a r g a d o y aun en la
enfermedad vltimá, recibidos
los Sacramentos, fe inforniava
delá execucion de algunas cofas, que avia difpüefto, en
efpecial de las prevenciones para iapefte, como de regalos^
muriendo como incanfable PiIdb de la Nave de la Iglefia-*
que tenia á fu cargo, fin dexar de la mano el timón, ni
apartar de fi el governarle > y
primero le faltaron, fuerzas en
la mano para manejar el timón

no de fu Arfobifpado. M l i
"

del govierno , quf íu Eminen«
cia
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eia le dexafle ; fiendo en la
conftancia de fu govierno, lo
que ci Capitan Eleazar en las
batallas, de quien dize la Efcritura, que no dexò de pelear, mientras pudo tener la
efpada en la mano : Doñee de
feeret manus eius, & obrigefeeret

^
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cum gladio. Siendo tal la àplicacionde fu Eminencia al govierno , no es de admirar,
que murieffe ho folo con la
opinion de fanto Arjobifpo,
fino de vigilantiffimo Prelado;
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¡Dé lo que Ju Eminencia favoreció las letras, y medios con que
procurò promoverla* en los Eclefíafiicos„
O es menos de la
obligación de vn
Prelado defteríar
ignorancias, que
delarraigar vicios; introducir
la ciencia en los Eclefiafticos,
que plantar la virtud en los fubditos 5 porqué al Clérigo no le
bafta fer bueno parafi, fino
fabe hazer buenos á los demás $
y para eífo neceffita tanto de
ciencia, corno de buenas cof«
tumbres, pues como dixo San
Hilario en el lib. de Trinitate :
Quomodo in f a[cha Divinorum
Trinit. eloquiorum ediicet greges Dominieos Pdftor idiota / Mal podrá
conducir à los partos de la doftrina de Dios las Ovejas de
Chrifto vn Sacerdote, vn Cu
ra, vn Parrocha ignorante,
Efta verdad la tenia fu Eminencia muy preíente en tod|§

las elecciones, que hszia para
Curas, y Beneficiados , que
tuvkflen a fu ciiydadoelcuydar de Almas. Y affi nunca
proveyó Beneficio, ni Curato
deopoficion , que no l e d i c i
al mejor de los Qpofitòrè^ que
concurrían, pofponiendo I
vezes a los de fu familia, fi alguno de los eftranos leá hazia
en el examen qualquier ventaja. Efto obfervp en Tortofa,
en Granada, y èn Santiago en
efpecial, donde fon los mas de
los Beneficios de concurfo; y
lo que admira es 5 que en treze
años y medio, que fue Ar$obifpo de Santiago , folo dio
quatro Beneficios de cpoficion
enfufamilia ; fiendoaíii, que
de ordinario íe oponian a los
mas de los concurfos algunos
de fus criados ¿ y de tantos co*
mo

t m . r i
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liio fe opuíieron , folo quatro acomodarfe
fabíendo, que
obtuvieron Beneficios, que por criados Tolo teman el apot
por apoyo déla juftificacion, yo de f u buen obrar,- pero que
con que en efto procedía fuE« en materia de faber por fer ctiaminencia,me esfuerza nombrar- dos, nada fe les avia de fuplir.
los. Vno dio á Don Gonzalo
Y no folo en los concurfos
Yañes de Roxas, perfona de procedía fu Eminencia con efta
tantas prendas, que exercia el entereza con los de fu familia 5
cargo deVifitador del Argobif- pero los que fe ordenavan de
pado. Otro á Don Antonio ella avian de pafíar también
deSaauedra, quecon muchos porelrigor del examen , que
créditos llegó á fer Canonigo, fe vfava con los demás 5 proyoy viue con mucho exemplo curando áexemplo de vn San
en aquella Iglefia de edad de Leandro, ó vn San Ifidoro s
cafi 80. años. Otro proueyó en que la familia del Prelado fueffe
D.Juan Antonio de Mendoza, no folo oficina de virtud, mas
que tenia mucha ciencia en el Seminario de letras: á eíTa caufa
Moral, y juzgaron los Exami- era grande el cuidado, que
nadores fer el mejor eftitdiante, ponia fu Eminencia en que los
que á la opoficion avia concur- de íu familia fe aplicaífen a el
rido. Elquartodio fu Eminen< eftudio 5 nunca permitiendo
ciaá Don Marcelo López de que ocupaflen el tiempo en fus
Azcona , fugeto tan beneme- antefalas, mas que los que eran
rito, que llegó por fus grandes precifos, repartiéndoles, la afifc
prendas á fer Arjobifpo de Me« tencia por dias, y que los de<
xico.endóde murió con real$at mas eftuvieffen en íus quartos
dos créditos deinfigne Prelado, empleandofe en el eftudio. A
Quando fu Eminencia d^ba los pajes ( d e queíoy teftigo
los Curatos en fu familia era a por aver pafado por m i ) liafugetosdefta calidad i porque mava todos los Sabados á que
en efta materia, como en las le dieflen quentade las liciones
demás era fu Eminencia muy deGrammatica, que avian efi
de la razón; pues los que por tudiado la femana, y á los que
fus prendas lo merecían, no fabian conftruir lesdava algún
era jufto, que por fervirle per- libro de repente, en que confdiefFen; con efto los de fufa- truieífen , mandándoles que le
milia, fe alentavan a trabajar, pregnntaflen de ante mano los
y a eftudiar tan de veras, como vocablos, cuya fignificacion,
los que procuravá eftudiar para no fupieífen, y fe los declara*
TÉ
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vacob fingalar humanidad: ef<
ta diftribucion era tan fixa, que
tn los achaques de la gota , que
le reñdian a la cama, la emba«
ra javari, ni la fumoia délos graves negocios la imfíediaa
Delta aplicación vniverfal
a las letras, que ávia en la familia,feórigmava el que aun en
las mifmas antéfálas de fu Etnt«
nencia, en que la afiftencia forfofa ocupava a los criados, no
fe veía otra cofa, que libros
de eftudio, ó Brebiarios , en
que ref ar, ó libros efpirituales, en que leer j negandola
entrada al ocio los de fu familia. Toda aquella cafa parecía
mas vnColegio muy reformad o , que Palacio de feñor. Era
de fummo confuelo para fu Eminencia quando falia de fu
fala el encontrar ocupados a
fus criados , porque nunca
fupo que cofa fuerte perder
tiempo, y quando por fus achaques no podía leer por (i, liamava a algún Gentilhombre de
los de mas cariño , y hazia que
le leyeífe largas horas. Si veia
algún libro en los bufetes, ó
fill asjlegava a regiífrarle con el
cuidado de que no fueífe, o dañofa^ó de poco provecho fu leyenda : acertó a encontrar a cafo con vn libro, aunque no
profano; pero de gracejo, y fin
preguntar de quien fuerte , reprehendió a quien le avia-'trai'.
do allí, con echarle en vn pilón

de aguamara que fe entendieííe
en adelante, que femejantes libios no avian de tener eftimacion en fu cafa«
Quien tapto cuidava del aprovechamiéntó de las letras en
los de fu familia, porque los
cria va para Eclefiarticos, bien
fe conoce el cuydado,que pon«
driá én los que avia de admitir
para los Ordenes (agrados ¿ no
fe contentava conque fuerten
buenos, mas queda, que fueffen buenos Eftüdiantes ¿ y a É
á los que admitia á Orden Sa*
ero,los haziaexaminar no íbló
de latinidad ( eti que avian de
fer muy cabales) pero en la facuitad, que huvieflen aprén*
dido, ya de Cánones, ya de
Teología fagrada , por lo me»
nos en el Moral aviande tener
muy bailantes principios, para
que fu Eminencia los aprobaffe.Era exafio en dicha materia,
que fer en ella rigurofo, no es
vocablo, que cabe; pues no ay
rigor en pedir, que vn Clérigo
fepa bien latih; pues es afrenta
el que fe ponga VnCíerigo I de»
zir Miífa , echando tantos bar*
barifmós,y folecifmos en lo que
lee , como palabras pronuncia,
Los que hallaua fu Eminen*
cía Ordenados ya ( pero defta
data) no les permitía dezir
Miífa, harta que eftudiaflen el
Canon, y algunas Mirtas, y a las
de las Fertividades principales,
ya

ya de nueftfa Señora, ó ya de avian anejado 1 los Curas al«
Difuntos ^ que pudieffen de« gun Beneficio > que Ies tocava
zir entre año, fabiendo lo que de fu provifion, y porque tu <
fe dezian, fin que caufaffen vieífe aquella Iglefia por Cura
irnfion por ignorarlo.
vn hombre dodo, los auiaii
A los que ballava fu Emi« hecho de opoficion^ ios dema%
nencia buenos Eftudiantes, aísi òcafi todos los Curas eran loen la Grammatica , cottio en lamente vnos Copfefibres, que
alguna facultad, lesdifpenfava fe ponían para la adminiítraen los interftkios , para que cion de los Sacramentos por el
con.effe premio fe animafíen tiempo, que parecía alPrelac
los demás à eftudiar, A lasque do t fin mas ovencion , ni
eran graduados en alguna fa« renta, que los derechos, qué
cuitad de las mayores, y enei proeedian de Iqs Criamientos §
faber correfpondian al gradó , y Bautífmosicofa q fobre no fer
que gozavan, y avia efperan • perpetua, era muy tenue , con
§a fegura , deque por fus le- quefemejantesCuratos ningútras en breve fe acomodaífen , nade letras los apetece, ni fon
afsi en Beneficio, como en Pre - buenos para ordenarfe con
bendas, ò Catedra, aunque ellos, por no fer col la ti vos,
caiecieffen por entonces de ni tampoco los ordenados puecongrua, y renta Eclefiaftica, den fuftentarfe con ellos, por
losordenava à titulo de fùfi- fer corta fu renta, y fer al ar«
ciencia, como el Tridentino bitrio del Prelado, los que los
permite , y procurava orde- tienenamovibles*
nados ayudarles à que en breve
Doliendofe pues fu Emii
fe acomodaífen , premiando nencia , affi de los Eitudiantess
en efto el faber, que tanto de- que fe halla van fin premiosofeava en fus Eclefiafticos.
mo de las Iglefias, q eftavan fin
En los Obifpados, que tuvo Miniftros fabios.y idoneos para
fu Eminencia de Tortofa, Gra- cuydar délas Almas, y admínada, y Santiago, ballava fu nifiraf con autoridad , y de«
Eminencia no pocos premios cencía los Sacramentos, deterpara las letras, por fer los Cu minò aplicar en cada Parroquia
ratos Beneficios de opoficion vn Beneficio de los que le va*
pero en el de Sevilla halló muy cafien al Cura to , y hazerlos
pocos premios p a r a las letras 5 de concurfo,y opoficion. Con
pues fino es en tal , ó qual efte difignio fue refervando alParroquia de las de Sevilla , en gunos beneficios fimples , fin
que el zelo de algunos Prelados
T t 2
pro<
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proveer qüándale cogió el aci- menos á los Prelados, que le
cidente dé la vltima enferme- fucedieflen , quanto avia dedad. Creyó convalecer de ella, feado fu Eminencia el mejorar
y poder hazer elconcurfoj y á losCuras; pues no avia quer
affilos tuvofinproveer; pero rido lograr aquella provifion,
como fe fuerte agravando el y feria motivo para que hizieímal, y diefle mueftras de lie* fen lo mifmo, que huviera hegarfele fu fin , acudieron los cho fu Eminencia , á no falcarcriados principales de fu Emi- le la vida, y mas quería con
néncia á dezirle, que fupuef- efta acción dexar recomendos
to , que aquellos beneficios los Curas á fus fuceífores, que
no podian fervir para elfinque atender á las conveniencias de
defeava fu Eminencia de hazer- fu familia,
los de opoficion yfifu EmiAcción , quefife puede renencia moria, avian de pro- ferir, no fe puede dignamente
veerfe en Roma , que los diefle ponderar,- pues no s é , que
a-fus.-criados; pues algunos pudiefle vn animo totalmente
quedavan deftituidos de renta dado al bien publico obrar mas
Eclefiaftica , aviendole fer vi- en apoyo fuyo, de lo que obi ó
do»
en eíte cafo fu Eminencia¿ pues
Fuerte propuerta para vn fe quebrantó en no remediar,
Señor, que amava á los de fu y favorecer á los que eran tan
familia ¿ no como a' criados, de fu cariño, como los que
fino como i hijos, y qiie quan- avia criado en fu cafa, como fi
do fu Eminencia fe dexafíe fueran fus hijos por favorecer
vencer en efto del cariño, que las letras, y dexarlas recomen«
a los fuyos tenia , nadie le cul - dadas á los Prelados, que le
p^ra , con todo el defleo, que fucedierten.
tenia de promover las letras, y
Y aunque efta acción dé fu
de dar a las Igkfias dignos Mi- Eminencia no aya coníeguido
mftros, le hizo atropellar con en el animo de los fuáfloresel
el amor de los íuyos, y no fin, que en ella fu Eminencia
proveerlos. Y aífi lo que ref- pretendía ¿ pues en cinco Prepondiófue, quefidados a fus lados, que defpues fe le han
criados, Dios le dava vida, feguido, ninguno hemos vilto,
ícoriria mucho ei no tener a» que aya aplicado algún benefi.
quellbs beneficios, que poder cío a los Curas } con todo en el
aplicar á los Curatos, y fino Pontificado prefente tengo en»
& la da va Dios • confiaría á. lo tendido que fe trata deeflb
u
; ;
'
con
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y fe efpera ver lo- zian de ordinario en fu prefengrado por fuceffòr de fu rnifma cia, fin que fu cort? falud lo
fangre , lo que fu Eminencia eftorvíiííe , haziendoíe llevar
dettò, y por lo menos la acción en vna (illa á lamefa, donde
de fu Eminencia fiempre per« fe ex mu nava, para reconocer
fuadeel zelo, que tuvo de pre- por ti mifmo la fuficienda de
miar las letras en fus Eclefiafii- los que enrrav<ío en la Igltfia,
eos , para que por la efperanfa aífi para Ecleíiaíiicos , como
del premio , fe alantaífen á para adminiitrar Sacramentos,
profeffarlas, conforme al efta- por nofiarlas Ovejas de íu Pledo, y obligación de Miniftros bano a Paitares, que por falde Dios.
ta de faber > no las fupiefien
Los examenes para Orde- guiar.
nes, y para confeífar fe hacon calor,
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VII.

Del amor grande , que tnVo Ju Eminencia á Dios , y
con los proximos.

caridad

L zelo grande, con del coraçon amante, que fi a
que procurava ííue- cafo no puede remediar los
iíro Cardenal im- agravios, que fe hazen a quien
pedir las ofenfas de ama , fe confume a fi mifmo,
Dios, augmentar fu culto, di» gime, y llora: Si nequit corrí*
látar fu veneración * es Ja prue* gere, tolerat, & gemit. Y c o n
ba mas cierta, que fe puede eiia demoftracion de fenti*
traer de lo mucho, que amava miento, fino impide el amanà Dios j pues eomofienteSan- te las ofenfas, que fe hazen a
to Thomas en fu Prima fecun- fu amado, declara por lo me*
1
da!, el zelo .es hi ja del amor , nos lu amor. Que de vezes fe
y nadie zela los agravios: im-; vio a fu Eminencia retirarle a
pide las ofenfas, ni procura la fu Oratorio? Y allifinteíiigos,eltimacion, fino es de la per- â tb parecer, defplegar fu i^n*
fona , que ama , y cuyos aug- timento, defahógahdó en íuf*
mentosdefea ; y llega e ite no- piros, maniítliando en folioble afeita à apoderarle tanto r zos las penas, y congojas^ que

K átigujliñ SfmoU.

le caufaván las ofenfas hechas a penfando , iba a hazer alguna
declaración ante el Secretarios
fd Dios ?
r
Sucedióle en vna ocafion ó algún Miniftro de fu Emiaver llamado á vn Eclefiaftico nencia } quando de repente feí
para reducirle á giejorar.de vb halló en la prefencia de fu
da. La que traja el Eclefiaftico Prelado; cuya vifta le caufo
era muy deftraida , perdida, tanta turbación , y congoja^
y efcandalofa. Efto le hazi a que vbo de arrimarfe á vn bufetemer poneríe ánté vn Prelado te , por no caerfe en el fue lo.
tan puro, y tan fanto ,5 que Miróle fu Eminencia 5 y adíbteel mirarle avia de confun- virtiendo fu turbación, fereno
dirle , y m^temia el verle, que el femblante, y con roftro apalas cárceles, y prifiones, qiie cible , y halagüeño procuró
por fu mal obrar merecia; y alentarle j diziendole , que fe
a di llamado de fu Eminencia foííegaífe, y cobraífe animo,
varias veles, fe refiftió a fu porque no tanto lé ávia llamai
llamamiento, no tanto por do para reprehenderle lo máfó¿
proterbia, y contumacia, quan« como para exentarle á lo biie*
to porconfufion,y verguengif no 5 yquenohazia tanto cafo
pues apremiada con cenfuras, de lo paíTado ^ como de ¡a eni que viniefle, negoció el que mienda en lo venidero: que cofu Eminencia fe contentare, mo efla la afeguraffe, fe concluicon que íe preíentafle en la ría fu caufa en breue. AlentaCárcel, y no le obligafle á do con efto el Eclefiaftico, fe
verle | hizolo aíl, y fu Emi- arrojó a los pies de fu Eminennencia le dexó por algún tiem- cia publicando fus delitos; lo
po en la Cárcel, como quien qijal apenas aduirtió fu Emiíecontentava con que en ella nencia , quando hizo feñas al
£ati$facieflc\ Paífados algunos Alcaide * para que fe retiraífe,
dias,pareciendole á fuEtninen« y losdexaffe folos, porque no
cia eftaria menos confufo con fueífeteñsgo de las faltas , que
la compañía de los otros pre- el Eclefiaftico confeffava por
fos , en quienes veía delitos f|i boca i pues ho era lo mifmo
femejantes á los fuyos, y que faberlas por lafank , que por
no era el folo el delinquente, bdca del delinquente.
mandó al Alcayde, que de
Luego que quedaron folos
fecreto fe le traxefle vna no- ledixo fu Eminencia con vom
che.
compafiua , y tierna, pot
Salió déla Cárcel elprefo, niendo los ojos en vn crucifixou
no
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bo fe fatigue en contarme fus
delitos, que ya los se, pida
perdón de élosá aquel Señor,
a quien-tan fin razón ofendemos,- que pecados mios fon el
quefiendo mi fubdito, le aya
dexado caer en tantas culpas!
y prorumpiendo fu Eminencia
en lagrimas , no le dixo mas,
ni dio otra reprehenfion ¿ pero
eda fue baftante, para que el
reoíe reconociefíe, y llorarte
tan de toras , que fe oian
en la faláde afuéralos folioRaro efpéñaculo, y digno
de mas ponderación de la que
puede dar mi cortedad a efte
fuceífo; quea vn mifmo tiempo vemos llorar al culpado, y
Ilotar al innocente; lagrimas
en el Jue¿,y lagrimasen el reo:
efte fe duele de las culpas proprias, aquel de las agenas. Y
tanto fiente el corazon amante
defte Prelado las ofenfas he¿has a Dios, quefinaverias co«
metido las llora , Tolerát, &
gemit. Sino es que digamos, que
[legó a tanto fu caridad , que
hizo proprios los pecados del
fubdito, y viendole fecoen el
arrepentimiento, lloró por el,
pfeftandole lagrimas para que

cm.
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gemir, y llorar eñe Señor por
los hombres, para aplacar al
Eterno Padre, y recabarles el
perdón de fus culpas, como
San Pablo dixo: Cum clamore,

nér

& lachrymk offerem, exaudkm
pro fuá reverenda. jyiinueftro

Cardenal derramo lagrimas de
fus ojos por los pecados del
fubdito, para alcanzarle perdon de Dios; y que le oyeíle
Dios fe manifiefta claro en el
arrepentimiento , que dio al
delinqjaente; pues áexempld
de fu Prelado llorava tan fin
confuelo , que huvo fu Enu*
nencia de atajarle las lagrimas»
y tonfolarle ; mandándole,
como Chrifto á la Magdalena,
que libre ya de la cárcel, fe
fuelle á fu cafa en paz: Vadein

^

pace.

Bien acredita efté cafo el
amor de fu Eminencia para con
tíios, pues aííi llora el verle
ofendido , como pudierafipor
fi lehuvierá agraviado; otras
cofas pudiera referir en apoyo
de fu grande amor para con
Dios; pero como efte fe tnanifiefta en el amor, y caridad
con el proximo, a quien fe ama
porrefpe&o del mifmo Dios,
pafo á tratar de la caridad dé

Dios. , Pufo los ojos
el fapíentiffimo Prelado en la
ide-á, y exemplar de Prelados
Ghnfto jeíus \ y acordandofe
de que en la Cruz no dudó de

aplacarte a

ni.

nueftro Cardenal para con el
propino ¿ laqual fue tanman i ü e í b , que apenas obró a d
cion en fu vida, que n o fuerte
vertida de caridad ¡ pues el ze-
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lo conque procura va Tacar á fus benda, publicaron con mas mafubditos del mal vivir; las di- licia que verdad , el que fu
ligencias, que hazia para afir Eminencia no avia de eftar por
cionarlos á la virtud, y que el, y fingieron fin fundamenr
viuiefenbien; las largas limof- to, fer el fugeto poco grato á
ñas, con que focorria fus ne- fu Eminencia, procurando con
ceffidades, y aprietos, no fo- efto defalentarle para que no
lo d a n d o a los pobres, quanto leyeffe, y verfe libre los opofic
tenia, fino viviendo , y mu- tores de tan gran competidor,
riendo empeñado por focorrer- Efto corrió en Granada , y en
los, fon efeftos de vna gran breve llegó la noticia á fu Emi*
caridad para con fus proximos, nencia; que rezelofo de que
y que cumpliendo con el coníe- aquella voz con fu aufencia co*
jo del Apoíiol á los Ephefios: braífe fuerzas,y cedieífe en meln charitate radicati, 6? fmdati,
nofc^bo de la opinion de aquel
todo fu obrar lo funda va en fugeto, fe refoluió avenir á
caridad.
Granada} dexando la vifita , y
Noobftante por apoyar efta affi dando orden á los Padres de
virtud i que refplandeció en la Compañía, para que hizieí»
fu Eminencia, con algún cafo fen en aquel Lugar alguna miffingular,referiré lo que el Padre fion mientras fu Eminencia bolAyala de nueftra Compañía via vino a toda prieffa á Granaquenta en la carta (de que ehe- da, y afiftió perfonalmente i los
cho mención en el libro fegun- a&os literarios de aquel fugeto,
do defta hiftoria ) yes que a- y habló muy en crédito de fus
viendo faüdo fu Eminencia i letras, afli en Granada , como
viütar el Argopifpado de Gra- en el informe, que entibió al
nada a tiempo que fe cumplían Confcjo, a quien toca va hazer
los edifios á vna Canongia va- la prouifion • y hecha efta finecante en la Iglefia Catederal za de caridad con el proximo,fe
de aquella Ciudad , comentó bolvió á continuar la vifita de
a abrirfe el concurfo, a que fu Argobifpado, que por defafifíia en nombre de fu Emi- vanecer qualquier fofpecha de
nencia íü Prouifor, comenta* falta de caridad con fu proron los Opofitores a leer, ya- ximo avia interrumpido. Otros
viendo venido a aquella opofi- quentan eñe cafo con circunfcion vn fugeto de muchas pren- tandas diferentes; pero el tefdas, temerofos los competí- timonio del Padre Ayala por
dores de que felleuafela Pre- efcrito me haze mas fuerza.
Efta
/

tm.

vi

Efta acción a mi ver es vna
demoftracion de caridad tan
rara , para con el próxima,
que á qualquiera caufara admiración , y mas quando fu Eminencia interrumpe vna ocupa«
cion tan del férvido de Dios,
como era la viíitade fu Ar§obifpado, en que tanto fe era*
pleava fu Eminencia en pro-
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fervicio de Dios confolar a fu
proximo, que profeguir empleado en el Divino culto,
entendiendo el Evangelio, como lo entendió San Chryfoftomo, quando fobre efté lugar
dixo en el nombre de Chrifto:
Interpellitur culta* mem , vttua
ferfeVeret dile&io* Quenorepa- ^mpmih

ra va Dios, en que fu cuito fe
interrumpieffe, como la caripordefvanecer vna voz vaga, dad entre los proximos fe cony fin fundamento , que fe fervafle. A efto atendió fu
oponía a la ca ridad. Pero aun- Eminencia en efta demoftraque fin culpa fuya, quifo fu cion, mas por confolar al que
Eminencia cumplir con lo que penfava eftar ofendido , que
Chrifto manda en fuEvange- porque fü Eminencia le hu*
lió , que fi al ofrecer i Dios vicfle agraviado ¡ tal era fu cael facrificio fe acordaífe el que ridad.
lo ofrece, de que fu hermano
¥ no contento con efta deefta ofendido de el, que in - moftracion paííó de Juez, que
terrumpa el facrificio, y vaya era ya fuyo para calificar fus
á recorxiliarfe con fu hermano, años literarios á hazerfe fu
y pacificado con él, buelva Abogado en el Confejo, infor' á pacificar á Dios: Si o f f e r s mando de el no folo acerca de
murtas túum ante Altare, & ibi fus buenas letras, fino de fus
recordatus fueris , quod frater buenas cóftumbres jfignifican«:
tuiú habet aliquid adverfum te, do á ¡os Confejeros, quan buen
relintjue ibi munus tuum , & VadePrebendado darían á la Iglefia fi
reconcilian prm fratri tuo. Y aífi llegavaná elegirle; que es toaunque la vifita era ¡tan del do la que pudo hazer fu Emifervicio de Dios, como qui< nencia por el pretendiente j
tar abuíos, promover la vir- pues el darle, la Prebenda no
tud, y augmentar el Divino efta va en fu mano, por fer proculto i fabiendo , que fu her. vifiondel Confejo,que provee
mano podía tener alguna queja con informes, pero el de fuE*
de fu Eminencia, de q no le fa- minencia baító para que llevafvorecieífe: juzgo fer mas del fe la Prebenda , y aífi quando
V v
dada
mover el Divino culto • y efto
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dada vino al que fa Eoiinen«
eia a Via fauorecido . quando los demás fe avian calumnia
do , dixo fu Eminencia lo de
él Profeta Rey : A Domino fa*

Atribuyendo
por fu humildad a cofa otilagrofa el que fu informe havieífe tenido tanta efieaeia.
tu oculit nojlris.

Bumejl iflnd , & efl mirabile

^wwwmw^^mwmmmwmwwmwwm^m^r

C A P

I T U

LO

VIII.

De la mortificación r y penitencia de nueflro
Cardenal.

O fabe , que fea padeció por hallar à D i o r eri
amar , el que no fusfubditos, de quien fe avia
fabe padecer\ y que retirado Dios por fu mal vivir,
fiendo tan tierno el y como juzgava fer de fu obli*
amor, que fú Eminencia tuvo gacion hazer los Templos, en
à Dios , no le screditava con que moraífe Dios, que finmenos, qüe con padecer mu • fabores, y diíguftos no toleró
cho por íü amor» Quando la hafta difponer à Dios entrada
Efpofa en los Cantares quifo en fus corazones ? Nadie fabe
hazer alarde de lo que amava lo que cuefta reducir al caà íu Efpofo, la prueba con mino verdadero Ovejas defque acreditó íu amor, fue el carriadas, fino es el que comal trato, que por bufcarle mo buen Paftor zela fu Repadecióí pues dize, que fu« baño; y aviendo fido fu E friò el mal trato de las guardas, minencia idea de Prelados zeq u e r o n d a v a n la Ciudad, pa- lofos , y de Pallore« vigliente à los golpes, confiante lantes , bien fe dexa entená las heridas, hafta llegar à en- der lo mucho, que padecería
contraile: InVenerunt me cujiodes por efta caula ; y que lo que le
quicircumeunt Civitatem,percujfe* traeria mas mortificado , y
runt mefS dñndner aVerunt me, fu • afligido de o r d i n a r i o , era el
ftukrunt paímm metan m'thi. N o desconcierto con que vivian fus
fue poco lo-quefu' Eminenciá fubditos, quando procurava
• •

en
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enJii óbrar imitar á Cariño Eftudiáfites, que andava carSeñor nueftro, porque fus O gado de cilicios, comopudiet
vejas le imitaflen, comó San ra vn petíitente religiofo, Las
dixo
* , o s E'pheíios: diciplinas rigürofas > que vfaepiji.ImitatQresmei efiote, ficut & ego va, no las pudo oeultar fu fert
Cbriflh
vor de la noticia de íiis fami^
Aeftacaufa todo fu obrar liares; pues por mas que fe
era vn exemplo raro de morti- eneerraffe , y retiraffe para
ficacion a que fe dedicó tan efte penofo exercicio, eran
temprano,queen las Vni vier fi« tan recias, que trafpaffava el
dades de Salamanca , y Alcalá ruido algunas falas. Los ayuera tan patente la mortifica- nos eran tan frequentes, que
cion que pra&ieava v que no fiendo el color de fu roftrd
menos confundía eftudiante muy encendido de ordinario
mogo, que pudiera fi fuera llegavan á convertirle en palivaron muy anciano. Nunca los do de manera, que i no faber
de fu edad fe vieron en otros lacaufa los de fu familia,creye»
empleos que en los de deuocio, ran mirándole al roftro, que eíó de eftudio; retirandofe de los tava enfermo ; y aunque no
diuertimientosdefeftejo3 que lo eftava en el cuerpo, pero
aunque no eran malos por fi,eta adolecía fu efpiritu de aquel
mejor el dexarlos.En lo publico amorofo afe&o de padecer tra*
á penas leuantava los ojos, COL bajos, dolores , y penas por
mofiel mirar fueífe efparck fu Dios, á quien amava , y
miento culpable; las palabras defeava imitar , pareciendole
eran tan modeítas, como fu no pagava el amor de quien
villa; nunca tratando con los avia muerto en vna Cruz poc
de fu edad mas que de cofas él , fino procurava crucifi«
buenas, y provechofas i y aífi carfe , y mortificar fe con todo
de ordinario hablava de cofas genero de afperezas.
de eftudio, y fi hallavaentraQnién fupo Eftudiante, y
da al defengaño, paffava la mojo ,y en medio de las Vnic o n v e r f a c i o n á cofas fantas , verfidades trataríe con tanto ruque conduxeífen á las buenas gor, que baria fiendó Prelado?
cofiumbres.
Es cierto que fue muy riguroEfta mortificación publica fo para configo ; pues fueera indicio de la fecreta , que ra de la fatiga , que el defvfava en aquella edad ; pues velo del gouierno íuele
era común opinion entre los traer : el enmendar á fus
Vv 2
fub-
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íbbditolMccrftá muy rigurofas nitencia, como víava fu Emipenitencias ; pues los que an- nencia con tan inocente vida*
davan à fu lado deponen, que fino le confidetaffemos afligirle
el dia , que llamava à algún tanto pollos pecados ágenos ¿
Clérigo, ó reprehendía à al- como pudiera el masarrepent
gun Seglar poi fu mal viuir., tido por los decados proprios *
fe retirava à fu Oratorio, y procurando imitar à aquel
alli tornava vna rigurofa difci • Señor, de quien el Profeta di *
plina 5 y defpues con fufpiros, x o , que pagava lo que no auia
y lagrimas templa va el enojo quitado, por aver tomado i
de Dios para con el reo, y re - fu cargo los delitos de los homc a b a v a de fu Mageftad la en- bres : Qu¿enonrapui, tune exol
^FIalm°
mienda del fübdito 5 y afii hizo Vebam. A efta caufa andava de 8 '
con fus avifot converfiones ma» ordinario con Glièios, tornava
rauillofas , dando Dios tal efi* frequentes difciplinas hafta encaciaà fus palabras, que no fe fangrentarlas, y fobrefermuy
fabe, que perfona à quien ha« parco en el comer, era muy
b l a f f e fu Eminencia alguna vez largo en el ayunar. Y.auripoen orden a enmendar fu vida, demos dezir, que lo mas de el
no la profiguieííe defpues muy añoayunava j pues la cena era
concertada. Muchos enmen- tan limitada, que parecía co*
dados ya folian dezir , que lacion j y de ordinario no fe
el Cardenal Spinola avia defayunava. Aun eftandomafido el inftrumento de fu falúa- lo fu principal medicina era la
„ cion. Otros publicavan , que abfiinencia, y quando los ri\ a fus exortaciones debían el vi« gores de la gota le tenían hevir como Chriftianos ; otros elio vna yefea de fed ; Tu bevique a no aver tenido la dicha da era por on^as, fin atreverle
defer fus fubditos, fe huvie- á exceder el límite , que le
ran condenado. Peroeftas ma- avian puefto los Médicos en la
ravillofas 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 folo el alimentar
trato de fu cuerpo, que ofre- con ella la mortificación ( de
eia a Dios por cambio de fus que eíiava aun mas fediento )
fubditos perdidos, para que fe podía fervide de alivio»
los bolvieífe Dios mejorados.

Bailante prueba de fu mor-

Y a la verdad mal pudiera- tificacion pudiera íer la pa«
mes componer tan riguroía pe- ciencia, con que fufriael mal.de'
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de la gota vertida por todo el á que püdiefle con ellas malcuerpo, que llegó á extenuar, tratar fu cuerpoipero eftas eftale, de manera, qüe dekando- vanfinvfo, como quien las
le, como á vn Job,la piel fobre juzgaVa por poco a propofito
los hueífos: fetimed confumptii pará la mortificación. Avia
carnibus ,,y no hallándolos Me- entre ellas dos de bordones,
dicos fitio en todo fu cuerpd y cuerdas muy grüeffas parte
capaz de abrirle vna fuente, gaftadas , y enfangrentadaá
nunca fe le vio fentido de fü todas , indicio claro de que
mal, ni quexarfe de tan gran las vfaba fu Eminencia con1 fredolor; y con todo efte mal ] quencia, y qué fu vida fue tari
era tanto el ferupr de ha¿er pe® mortificada en los Palacios^
nitencia, y defeo de afligir íii que pudiera fer exempíó de
cuerpo,que haziendoíe la camá mortificación en los yettrios!
encontraron a cafo vnos cor. Quien era tan aufterd patá con
delillos llenos de nudos , que figo, era la mifma blandura erí
vfaba para apretarle las cuerdas él trato para con los demás;
del cuerpo encogidas del mal,y pijes depone vn cridado,quele
Heridas del dolor'yacción que firvió defde el año de mil feifi
denota qtianto puede ponde-* ¿lentos y diez y nueve, hafta el
rarfe lo inclinado qüe era efte de qüarenta y quatro; que danSanto , y deüoto Principe a dolé mil ocafiones definfaber
ía mortificación ¿ pues fiendd Jos criados^ la pal abra mas íen*
tan dolorofo el mal qüe padecía tida > qüe fe le llegaVá á oir,
de la g o t a , no quería paitará fu era decirles t No éVeis tenido
cuerpo en quenta eífos dolores^ fa^ori (6 fi era Sacerdote ) nó
fin darle mas que fufrir, y ha*, tiene ra^onjeñor-, que es prüet

¿erle de nuevo padecer.
ba bien clara de quan arraygaY o püedo deponer a ver en« do eftava en la mortificación,
conérado acafo en vn cajón de
Parte de mortificación es
vn Éfctitorío j que folia eftar también el traje deslucido, el
en la recamera de fuEminencia veftído pobre; pues efto hü*
V a r i e d a d de diciplinas, algunas milla la altivez humana , y
de ellas muy curiofas, qüe de- fuele fervir de antidoto contra
biande fer dadiuas de algunas la profanidad, y fobervia; y
perfonas Religiofas, que pre« quando la grandeza del cota*
fentadas á fu Eminencia, aten £on de fu Eminencia no fuefíe
dieron para el adorno, áque capaz de efta altivez pegadiza *
avian de eftar en fus manos, no que fuele hazerfe lügar en
gente
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gente folo de cortos corazones;
que fe eníobervecen de vérfé
bien Veftidos , porque no tienen otra cofa de tjue poderenfcberveceríe. Pero no puede
negaríe, que el que nacióy para
la purpura andar tan modefio
en el trage,qüe íe rebaba con la
pobreza, es feñal de que quería
Vefti r fe el cuerpo de la pobreza
de fu efpiritu; y affi aunque
pudiera fu Eminencia fegunla
Dignidad Cardmaücia andar
veírido de purpura en invierno,y de ormeíi encarnado en el
verano ¿ vfava folo de mangas
inedias, y bonete dríie color,
por fer ineuitabies efias infi?
guiasen vnCardenal 5 y en lo
demás traía vnafobreropa negra
tan deslucida, y gallada, que
el Clérigo mas defacomodado
de el Arfobifpado, pudiera
folo con traerla acreditar fu pobrera , y publicar fu defeomodidad. El veftido interior llega va á gaftarfe tanto, que ya

no era capaz de remendarfe,y
hafiallegar à effe eftado no permitía fu Eminencia fe le qui taffen, ni le hizkffen otro nuebo \ y quando le obligava la
importunidad de íus Criados à
poner fe algo de nuevo, fe ha*
llaua con ello tan embarazado,
conio Dauid con los vefiidos,
y armas de Saul j y era tal el
a fe fio, que moftrava ala pobreza , y defprecio, queàno
faberfe, porla grandezadefu
linaje, que auia recado al nacer telas, y brocados, fe creyeria , mirando à la pobrera de fu
traje, que avia nacido entré
pajas,- y quando el traje, y
pqrtede fu familia , era conforme á la grandeza de Criados
de tan foberano Principe, fe
Veía claro,queefta pobrera coíi
que fu Eminencia fe portava en
fi, no era tanto falta de animo*
quanto fobrade deuocion \ y
defeo grande de mortificarfe»

CA-
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IX.

dé nueftro Cardenal.

Efpues de aver tra* has: Sicut lilium inter[pinas, fie
tado.de la peniten- Arnica mea inter filias Donde
cía , con que afli- cada vez, que
ayre de la
gia fu Eminencia fii tentación Je combata , fe encuerpo, fe figue tratar de la tuentre con las efpinas de la pepureza , con que ennobleció nitencia, que la puncen , y
fuefpititu, porque virtud tan los rigores de el mal trato larefobrefaliente, como la cafti- tiren de toda peligróla blan«
dad no fe adquiere á menor durá.
precio. Defeando el Alma fariEntre los rigores de la pe
ta copiar la pureza de fu Efpo- nitencia , y efpinas de la mor«
ío, le oyó dezir r qüe era Flor tificacion confervó fu Eminendel Catiipo, y Lilio % de los cía vna Angelical pureza, vrt
Cmt. cap. Valles:. Eq o F los campi) & XJt,> recato mas que humano, no
%*tt'
lium coriVallium, Qije fue tanto pareciendo, que vivía en cuer«
como dezirle, dtóe Sari Ber* po humano con refabioalgunardó, que para íer Flor dd no de humanidad. Sus palapureza, y Lilio de caftidad, bras fueron tan cotlipueftas cofe a vía de tratar con los rigores, mo fu perfona , fin que nadie
que padece vna flor en defplo» le oyefíe jamas ( aun quando
blado combatida de los ayres, y Eftudiante mogo ) quento, ni
á riefgo de que la pifen, y dicho, que tuvieífe la mas remaltraten, muy de otra cali- mota aliufion, á cofa de lidad , que las flores de vn jan viandad. El tiempo que tuvo
din, donde el cuydado de falud jamas le vio criado em«
quien las cultiva , las exime de pie ¡ fino es puefta la fotana ,
moleftias^ y rieígos, y otras porque en entrándole por la
calamidades; y porfila Efpofa mañana los veftidos,qué íe avia
no avia enténdido bien lado» de poner, le cerraban la puerftrina , le añade fu Efpofo, ta, y haftaeftar la f o t a n a p u e f que ha de fer fu E f p o f a como ta a nadie le era licito el enibidm, Lirio, que pace entre las efpi- trar.
Eui*
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Evitava quanto podia las va a las mugeres á llegarle con
yifitas de las mugeres, aunque denota piedad, á quererle tofueífcn parìentas, y quando mar là mano para befarfela,
porrazon de fu pueftp letra ( porque de otro modo no era
predio el dar audiencia en fu poffible -3 pues jamas fu Emicafa à algùna Muger » tenia tiencia la dava ) fiemptefeha«
dado orden à fu Camarero, de ¡lavan burladas, porque como fi
que eftu viefle à là villa mas por viera con las manos ,las retira va¿
la decencia, que por el riefgo ó leuantandolas àzia la cabera 9
detójÉríbna : etì eftà conca- ò mudando el boriete,ò pafiuerrencia reparaVan los criado! lo de vna a otra mano, de fuerte
la modeftià grande, con que que fiempre tenia que hazer la
eftava fu Eminencia ; pues co- mano,que le ivan a befar, y íe<
rao para el informe badava el riia y a hecho tato habito a huir*
oir, tenia por efcufadoelmi- la, que parecía cofa míüral
rar;y affi defpues de largas feffio el no encontrarla»
nei fé falia la muger = de la prePero no es mucho,q Prelado
íencia dé fu Eminencia , fin ya, apartafíelavifta., hoyeffclá
que Cu Eminencia la huviéíle mano de las mugeres,el q quáti»
mirado , ni vifto , fi era-'per- do Eftudiaritè, y mojo, viù.ió
"fona de poca ¿ ó dé mucha con ci mifmo recato. Depone D J a t
edad , conquefipor el difcur- vn criado fuyo , que le firviò Saavedra.
fo de la vifita noie facàfe quien defde Paffanteen Alcalá, que
fucile, avia ménefter muchas hallándole fu Eminencia en
vezes informarfe fu Eminencia aquella Vniuerfidad en el repaacerca de efto, con no poca fo de fus eftu dios, paffodécaadmiración de los que le oían mino la íluftriffima Señora
. preguntar loquecon foloauer Dona Poücena Spinola, mu¿
mirado podia faber y poniendo ger de Don Auguftin Fiefco,
à fus ojos mas eftrecha ley, que Tefòrero General de la Cruzael Santo Job, que fi les man- da, y Prima de fu Eminencia*
" dava no mirar a-las doncellas, véiia eftaifenoira de Genouai
•ExUc. y mugeres de pocaedad: fepü Madrid, y fieedo tranfitoforn n%1
' '
¿fedu* cnmcadismek,
mcogii fofópaffarpor Alcalá, yhaf*
tarent de Virgme, fu Eminencia landofe al li fu Eminencia èra
eftrechava fu vifta attomirar fuerza que por el deudo que
mugeralguna.
f
teriiaconefta fenora , no per«
Quando en los concurfos la mitiefíe nuefiro Cardenal, qqe
devocion del pueblo, alentar fe d i v i r t i e í f e a o t r o b o í p e d a j e ; •
mas
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mas "antes affiftirla , y fernirla tunees el: principal .mobil de
como á parienta tan cercana nueítra Monarquía) al falir
y a effe titulo al apearfe del efta feñora del eftradoarecebic
coche la feñora reconoció fu anueftro Cardenal, feietorc
Primo, que el parentefeo le ció vn chapin} y cayo en el
ponia en obligación de darle fuelo. Su Eminencia fe turbo
la mano, yferuirla de bracero tanto al inopináéo fuceflo^
tiafta dexarla en fu quarto^exe? quefinhablar palabra | «i ha'
curóloaffinueftroDonAuguf- termas ademan, que fi fuera
tin, pero con tan gran recato , wa eiatua j fe eftuvo inmobiIs
que poniendofe Sos guantes, y hafta que acudiendo las criadas
entrando en la manga delafo- leuantaroná la feñora; laqual
breropa la mano, la alargó pa» quedó tan fentida de la entef
ra fervir de bracero a la feñora «eza de fu Eminencia,que mofir
fin leuantar los ojos a mirarla; tro en la vifita bailante d e í k
fiendo affi que ella fenora fue §onj y aun fe dexo dezir( no sé
la más aplaudida de bien pare- fi enprefencia de fu Eminencia
cer | que tuvo la Corte en fu ó defpues de auerfe i d o ) q u e
tiempo, y que venia con eífa no fe huviera portado affi fu
fama; peroeffa noticia firvio Padre, porque fabia fer muy

a fu Eminencia de portar fe con
tanta circunípeccionen la vifta
que a v i e n d o f e hofpedado en
fu cafa, no quedafle con mas
conocimiento de ella que aver*
la oydo hablar. Efte cafo caufó
tanto reparo en los criados,que
defpues de cafi fefenta años,
que fucedio, le contaua con no
poca ternura ni menos admt*
ración ¿el que como teftigo
de vifta entonces lo obfer-

galan.
Efte cafo fe divulgó en la
Corte, y eftuvo como toda
acción humana expuefta á diverfidad de pareceres, condenando vnos la entereza de fu E minencia, admirandola otros,
Los Cortefanos, y Palaciegos,
que fe alimentan del fauor de
los Principes , juzgavan aver
malogrado fu Eminencia vna
ocafion , que avia de fer muy
grata al Valido, porfercorte*
Pocos años defpues hallan- fania, que podia fu Eminendofe fu Eminencia, y fiendo cia vfar con perfona tan allegaforpfo por atenciones jufta- da al Duque como fu hermavifitar a vna hermana delExces na, y eftofinajar fu Emineníentiffimo feñor Conde Du • cia fu Dignidad Cardenalicia j
que de Oliuares ( que era en- pues humillarfe por corteña á
X x
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nqbra-hamilde ren- que vno, y otro le refieren
di miento í mas lo contrario pò- perfonas de aquel tiempo. Y
dia ocafionar ©fenfion, affi á lo cierto es, quefcgunèlrecab f e n o t à , comò al valido, y to de fu Eminencia ; fi muque á la verdad fu Eminencia chas vezes fe ofreciera el lanzei
oluidólacortefaniaipor dema- fiempre íe portaría con la
fiada Beatitud.
mifma circunípeccion, y re&i «
Pero las petfonas, que te- tud.
n i a n menos de mundo, y mas
Quién affi fe portava eníos
d e D i o s juzgaron, muy de otro
cafos repentinos, lexos eftaria
modo la acción de nueftroGar- de bufear ocafiones, en que pe«
denal, mas admirable en vii li graffe fu purera j affi fue opifeñor mogo, y entre las oca* nion de todos los de fu familia,
fionesdel mundo; que lo fue* que murió virgen nuejlro Carde*.
r a en vna per fona retirada del nal¿ y de loque aborecia el
figlo , y muy anciana en la viri vicio de la deshonefiidad,y per*
tud y y manifiéfia prueba del feguia en todos eftados à los
aprecio grande ¿ que fu Emi^ delinquentes en efte vicio, fe
ncncia hazia de la honeftidad , manifieftabien, queefte Priny recato, pues quifo antes ex« cipe no folo era honefto ,- y
ponerfe a fer tenido, por me- recatado mas de vna
nos cortés á lo del mundo , Angelical.
que poner en opi nion la eá^
La qual cautelava de modo3
tereza, con queobferuava tan queaviendo el Camarero , que
delicada virtud.
tenia en Sevilla (perfona tan
Otro cafo muy parecido a de fu cariño, que le avía criael que acabo de refeir, he oydo do defde Paje en Granada, y
contar, y aun predicar en los hechole Canonigode laíglefia
Pulpitos de a ver negadofe a de Santiago , ) dado el cuydadár la mano a la Excelentiffimá do de la ropa blanca de fu Emú
feñora Doña Poücena Spinolat nencia en vna cafa de gente
fu hermana en ocafion ,en que defacomodada ; pero al pare
pafeandofe con fu Eminencia cer honrada, y virtuofai aviene n el jardia cayó , y q u e fu E? do llegado fu Eminencia á enminencia llamo a las criadas de tender, que la perfona priri«
fu .Excelencia para quelaayu- cipal de la cafa era muger de
daífen ^levantar ¿. puede íer, no buen vivir, íe i gno tan
vnaicñó«a,

que íeael miímo variando los
fugetoa,.:oqueayan fidodos,

t o c o n el Camarero por
defcuydo, que él fe viò obli
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gido defpedirfe dc; fu Emú do fu Eminencia tanto h
nsncu , y bolverfe i fervic fu z a , que no menos le o,
Canonjíaála[glefia4cSantia- laopiniondeladeshonelü
go» juzgan lo , como quien
conocía 4 fu Eminencia , que
por aquella falta no avia de
bol ver m a s a fu gracia: zelan»

• * ^m

que pudiera al mas puro oí
derle efte vicio en la reahdad.
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trato familiar, ^«e í«Vo fu Eminencia con Dios , 'y falto*
rest pe experimento por medio de la
Oración.

L rigor délas peni; tencias, lo grave de
I los dolores, affidé
| gota>como de otros
achaques, avia puefto en tal
eftadolnpeftro Cardenal, que
íftivipen él, lo que dezia San
Pablo á los Romanos: Vos in

fu Criador, quando luego le
rendió culto en fu Alma, y
confagró fus potencias a fu
veneración.
Defde muy niño fe retirava
al Oratorio de fu devota, y
piadofa Madre de modo, que
quando no parecia , era lo orcarne non eflis, fed in fpiritu^ dinario el encontrarle allí, ó
pues fu obrar mas era de vn ya rezando de rodillas, ó ley en*
hombre todo efpiritu , que de doalgun libro devoto j de moefpiritu acompañado de vn d o , que quando vino a f e r v i r
cuerpo: y affi como vfava del de Menino a los feñores Reyes
cuerpo para los empleos del de Efpaña Phelipe III. y Mar*
efpiritu, nada humano, nada garita , con fer d e edad de
terreno le fervia de eftorvo, f o l o diez años, tenia ya algupara no darfe muy de veras á la nos principios de oracion. C o n
contemplación , y felicitar el que fue fácil a fu Confeífor por
trato familiar.con Dios p o r lo ejercitado que eftava á
m e d i o de la oración i a laqual penfar en Dios, inftruirle en
f u e t a n d a d o fiempre, quepo- la oracion mental, en que fe
demos creer, que apenas reco< exereitava todos los dias por el
noció con el vfo de la razón a tiempo, en que fu Confeífor

Xx 2
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( que era vn Padre de la Corm era precifo en el cumplimiento
pania, per fona de gran virtud) de fu oficio • y citando enferle feñalava,finque los empleos mo, y ap rifionado en la cama
del Palacio le divirtieffen de por los dolores de la gota, fe
tan faludable exercicio para fu valia de vn Capellan fuyo, peralma, y en lo poco , queen fona de fu confidencia , pam
tre el bullicio de la Corte fe le qué le leyefle los punftos de la
pegavadel mundo, fe echava meditación, y los ratos deli«
vMén d é V e H o mucho que con cionefpiritual ¡ y allifin admi*
el efpiritu procurava morar en tir vifitas de hombres, por no
en el Cielo.
eftorvar las de Dios, fe davaà
Luego que por ocafíon de la oracion largamente, víando'
fuseftudiosllegó ala Vniverfii ^ folo loque le avia qpdald^li«
dad de Salamanca, hizo los bre, que erael difcurfo en ferexercicios de nueílro Padre San vicio de Dios, quando el vfo
Ignacio, y fi eílos hechos vna de los demás fèntidos fe los lievez bien, bailan al mas difirai- vava el mal, y aprifionava el
do para bolverle vn Santo, à dolor. De eílo puedo yo devna almafinvicios por fu pu« poner averlo oydo por coía
reza, y aftuada ya por la vir* confiante, quando tuve la di«
tud en la devocion \ bien fe co- cha de fervirle, y cierto que la
noce lo mucho, que la adelan* vi tima vez que oí, q ue eitava
tarianenel efpiritu, y aficio- haziendo los exercicios , fue
mrian àia contemplación. De- en ócafion¿que eftava tan aquebió de ferfinduda mucho lo xado de la gota, que no era
que con eíle medio fu Emi- poffible el veftirfe, y no pafnencia aprovechó en la perfec- faron ocho mefes defpues, que
cion pues defde que la prime- falió fu Eminencia defta vida*
ra vez vfó los exercicios, quedó
Quando fu Eminencia tetan aficionado à ellos, queto- nía falud ademas de la hora de
dos los años, haíla que murió, oracion, que tenia^ en leuanfe re tirava i hazerlos por efpa- tandofe, folia entra dia reti«
ció de diez dias à algún Cole* rarfe á fu Oratoriovy encerrado
gio de la Compañía, yquan« enei darfe largo tiempo a la
do los embarazos eran tantos, oracion ; lo qual no podia oque no le permitían difponer cuitar à los fuyos j pues falia
de fu perfona para eñe loable tan encendido el roílro, tan
retiro, los hazia en fu cafa, modeíio el femblante, y tan
negandofe á todo lo que no tiernos, y tan deuotos los ojos,

L1!B. VI

que jartcia ©tro Moyfès ¿
quando faha de tratar con
Dios, ^dmir^ndoíe tddos de
verkj y admirándole iu Emi*
nencia mas de ver ,r que íe ad#
ttiiraflep, porque ignorava co>
trio Moy fes el tefiimoriio, que
traía en fu roflro de aver trata»
con Dios : Igno^abat, quod
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*en còpioia lluuia ; affi el fervor
de fu Eminencia íe terminava
en abundantes lagrimas 5 pues
defde que conlagrava , hafta
queiconJumia 1 era tanto lo
que feentérnecia, que parecía
liquidar íu coraron por los
ojos, y evaporar el ardor de fu
pecho en dulces, y tiernas la34» va?. ,cmnptú ;efiet facies : ex -mfortio grimas.
; /
femonis Domini. Eftos eran los
Las gracias, que dava defefedos de fu encendida ora- pues, fe median mas por la é&c
' :£ion.
vocipn4 que por el tiempo 5
Pero, donde mas fe mani- ^il^tandofe àivczes >mas^egùà
feftavan eftos fecuorofos -incen« los favores, qfe en laMiffa avia
dios era en la Miífa que cele- recebido de nuefiro Señor, era
brava donde era tanto ei fervor, fu Eminencia de vn coraron
que parecía no caberle el cora« muy agradecido ,aun para coa
jon en el pecho , fegun los fuf> los hombres ¡ y quando fe ha«,
piros, qùe dava la atención, llava deDios tan ravorecido,na
con que leía j la,fuerza, con fe avia de portar en las gracias
que pronunciava ; y á no faber efcafocó fuiMageíbd.También
por experiencia los que le afif» remitía á eñe tiempo el tratar
tiàn , que quando celebrava , los negocios mas graves, que
eftava todo en Dios, fegun por razón de fu oficio debía
muchas acciones parecería eltar confultar con Dios, parecienfuera defi.En los vltimos años dolé no fe negaria àoirle,quien
de fu vida le oí algunas, y to- le bufcava con tanto amor para
das con efte fervor : y de lo que fauorecerle, y fobre detenerfe
entonces vi, juzgo fe podía de de èidinario mediaèora en dar
zir de fu Eminencia con mas gracias , à vezes por refpc&o
verdad , que dixo el otro de los de los negocios,que tratava con
que infiamava A pollo.
..Ti
Dios, fe de tenia aun mucho
Qvid,6. . jfefl f)ei4¿ in nobis, agitante
FaJi°
calefcimus ilio.

mas.

, L o reftante del dia andava
Pues por todos los fentidos fe tan fufpenfo , y enagenado
manifeftava.que e n aquel feñor

d e los fentidos, q u e l o s mas

habita va Dios : y c o m o las exa-

que le a

fiftian

laciones ardientes luden para*

cofa certiffima andava en

tenían por
fencia
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encía de Dios.:, Deputa VII pueftós los ìojos en vn Santo
criado fuyo à perfona, que à Ghrifto llego vna perfona graue
mi me lo contó , fuceder al- de Sevilla a vifitar a fu Eminen»
gunas vezes oir a fu Eminencia cia,el Gentilhombre que eftava
levantar la voxefiando folq, de guarda corrió la cortina,
y paieciendoles a los criados, entrò àuifar a fu Eminencia.diq ù e afiftian en - la Antefala, aiendole en tdtìò altó la perìoque llamava fu Eminencia en- na que le bufc¥va ^ pero aunt r á r a ver lo t queí qneria, y que fu Eminènza 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 Ies dezia nada, ñire- aunque le avia ablado tan alto }
parava en que eftuvieífen \ ha- teníale robada la atención de
blanle , y no refpondia , y todos íus fentidos el Santo Cruatonitos de lo que veían, fe cifixo , en quien tenia tan
mira van vnos a otros,finfaber puefto los o jos,como en centro
que dezirfe, ni a t r e v e r a apar- de fu voluntad ; con que adtarfc, hafta que dcfpues de admirado el criado, falió a
l a r g ò rato bolvia íu Eminencia la vifita, y no fe le ofreció
enfi, y viéndolos allí, les de- o tra cofa, que dezirle, fino
zia, que querían? o a que aVian que fu Eminencia eftava ocü entrado ! Y refpondiendo ellos, pado , y no le avia podido
que les avia parecido, que fu avifar. El negocio debía defer
Eminencia los llamava, les grave, y la perfona mucho
dcfpedia fu Eminencia conde- mas , y affi refpondio : Sien
ziries, que wo., y fefalianad« e fia, efperemos aqui a que fu Emimirados de lo que avian vifto, nenciafe defocupe¡ puesyo no me he
y con grande efiimacicn de la de ir fin hablarle. Efpero con
virtud de fu Amo.
efto cofa de vn quarto de hora,
La mifma perfona me refirió y bol vid a requirir al Gentilaver oídoà vn criado de fuE^ hombre, para que k aviíaífe.
"minencia-, • h o m b r e de 'gran >§olvio a entrar, y ,corriendo
verdad,. :v que ai!r íe lo comü- mas recio la cortina, y llegan*
nica debaxo de gran fccreto el dofe mas cerca a- fu Eminencia,
cafo figuiente , .que vna tarde, y levantando mas la voz para
en que citava folo fu Eminen- avifarle de la viíita , ni fu Emicia, mas no ociofo por eftar nencia le refpondio , ni apatto
alentado en vna filia ( que otra los ojos del Anto Cmcifixo ;
•pofiura no íe permitía fu mal, )

anees encendido el roíiro, a u n
mas

,
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. ^ à s q a c ^ p n q d p i o , conci- de muy venerable afpe&o, que
nuo la miíma forma de fu con- al parecer era el Apoftol San
templacion, con que le fue Pablo , que interpretando el
for f o f o al criado revelar à la Santo fusEpiftolas, le eftava
vüita el fecreto, que defeava inípirandolo que el fanto Paencubrir, haziendole que fe triárca avia de efcrivirV con
afomaífe & ver comoeftava fu que defpidió la viíita, por paEminencia tali bien ocupado, recérle eftava íu Amo ocupado:
e l in
fl}le:noeí?
terrum- y bolviendo fegunda vez, y
pirle. Quedo maravillada la hallando con San Juan Chryjperfona del fuceífo, y mas hu- foftomo al mifmo Anciano, no
milde, dixo : Y o pense que fe atrevió à avilar j antes defpiyenia à ver vn gran íeñor ,y me dio al Senador, diziendole ,
be encontrado con vn gran que no fe caníafíe en bolver
Santo - no quiera Dios t. que hafta que el le avifafíe.; y haíla
y o embarace a iti Eminencia que pallados algunos dias, pretan fan ta ocupación. Y à vifta guntóel Santo al Camarero, fi
de tan fingular prodigio fe bol - le avia bufcado aquel Ciudada Luca cap. vio alabando à Dios : Vt vidit, no; y reípondiendole, quefij
deditlaudemDeo. Bendiciendo« y la caufa p o r que no le avia
levna, y mil vezes por aver avifado ; reconoció el fanto
d a d o à Sevilla vn Varón tan Patriarca el favor, que el fanto
fanto, y de tarifingularvirtud. Apoftol le avia hecho, y dio
Y por ruegos del criado tuvo gracias por el à Dios,
la materia tan en fecreto ; de
De tal porteera la virtud de
fuerte, que à no averia efte efte Prelado, que puede hallar
criado dicho debaxo de todo apoyo en los fuceífos de vn tan
f e c r e t o à la perfona que à mí gran Santo, como San Juan
nie lo contò, hu viéramos que- Chry foftomo j y quando de
dado fin la noticia de caio tan nueftro Cardenal no refiriera
particular;
yo mas que efte favor, que le
El qua! por muy parecido hizo Dios por medio de la ora»
nie trae á la memoria el de San cion , fe conocia bien fer la
Juan Chryfoftomo, que que- virtud de nueftro Cardenalde
riendole hablar vn Senador de grado mas fuperior, que la que
Conftantinopla , à quien el comunmente ie venera en el
fanto Patriarca avia llamado , mundo ; pues femejantes fafriSn7. entrándole el Camarero à avi- vores, no los haze Dios ; fino
w i i / f a r > vià àfu lado vn Anciano à perfonas muy fántas}
y
J
quien
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defembol viere con aten- grias de recebir de Dios favores
c i o n e l contexto de fu vida, femejantes.
hallara muchas virtudes, di*

quien
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De otras oíros de deVocion de nuejlro Cardenal, y en efacial
de la que moJlraVa en ferVir a la Sacras
tijfrna Virgen.

O folo fe contenta- de la oracion mental á que fe
va nucftro Carde- dava por mucho tiempo, lo
nal con apaícentar demás le vtian ocupado en re«
fu efpiritu con la zar» ó leer libros dcuotos.
contemplación , mas recrea« Rezava los mas dias el officio
va también fu alma con el exer« Divino de rodillas, hairaque
cicio de la oracion vocal, que el achaque de la gota leimpo«
vfava con gran deuocion:íi- fibilitoclla -devocion. Rezava««
guiendo la doñrina que San lo con tanta ternura , y deuo«
Pablo da a los Coloífeníes, cion, que dava fervor el oirlej
a quienes aconfeja el Apoflol, muy de ordinario lo rezava
no folo que oren á Dios, fino acompañado, mas porhonrár
que le rindan fuplicas, y le a Dios a dos Coros, que por
ofrefcan precesfindexar de pe» alivio. Acompañava á él el ofiPaul.ai dirle fiempre: fer omnem ora• cio de difuntos, que era düc
éfnfzí^'tmem
% ® chfecraúonem orantesplicar la obligación del rezo. A
omni tempere in jfiiritu. Y fi fe ello anadia el rezar las Letanías
atiende a lo que fu Eminencia mayores antes de cenar, á que
ocupava el dia, defpues de afiftia toda fu familia j dezian
cumplir con las obligaciones la por femanas los Capellanes,
debidas á ía vida , y debidas al con quienes también fu Emi»
pueílo ; hallaremos, que to- nenciá entrava en turno, iguado lo demás del tiempo lo ocu« landofe con fus mifmos criados
pava conforme el Apoftol 5 ya en los Miniílerios Diuinos, y
en contemplará Dios con el de deuocion , acordandofe de
efpiritu, ó ya en reuerenciar- lo que el Eclefiaílico aconfeja
le con el cuerpo 5 pues fuera a los que goviernan, que fe
hut

3f7
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mitcummejetpfts.
©callones femejanter àazia|
Otras muchas devociones eran tan rigurofas^e por
yfava con varios Santos, muj| mas que fe encerrava y ño po*
proprias de fu piedad j y en los dían quedar ocultas,
obfcquios, que ett fus vifperas
Vifitava con gran devociort
les hazia, conocían todos íer las iglefias, y Templos , en
Santo de fu deuocion ; y cari t que ella Señora ¿ra mas veneno; pero con quien le moirá« rad»?, scorno : .en.. Genova là
va mas efpecial, era comí* Anuntiata de nueftro Colegio
Reynade los Angeles la San-; quando niño ; en Madrid
tifiima Virgen, a quien todos quando Menino á nueftra Selos dias rezava el Rofario en ñora del Buen t Confejo ; en
alta Voz, cons tan piapofo Salamanca quando Eftudiante
afe&o, que fe veía bien el que á nuéftra Señora de la Vega ¡
ireyn3va¡ep fu coraron.... .Qgan- en Alcalá quandé Fallante a
do tenia falud le ayuna va todas nueftra Señora del Val fuera
las vifperas de íusFeftividades, del Lugar ; en Tortofa % vn.a
y en la vigiliade laAfíumpcion Imagen , que con 4 gran coni'
erael ayunb a pan , y agua, y curíoes venerada ei* la Iglefii
tan larga la oracion, que ha- de la Catedral ; en Granada a
zia, queeafitodqeldialepaf- nueftra Señora de las Anguffava en el Oratorio. Alitile en- tías, que es la devoción de toda
travan vn panezillo, y vn /vi- la Ciudad, y venerada en vna
drio de agua, yfinque nadie Parroquia junto al RioGenil|
le firvieífe le tornava, quando en Roma frequentava mucho
le poftrava la neceffidad. Otras el Templo de Santa Maria ta
demonftraciones de afe&o vfa * Mayor con titulo de las Nieva fu Eminencia, que procu- ves¿ en Santiago de Galicia
rava ocultar à los ojos huma- iba muy de ordinario a la Iglenos j porque folo poníala mira fia de Santa María de Con jo,
en agradar à efta Señora, como Convento de Religiofos Men
era veftirfe vn penoío cilicio en c e n a r i o s , dittante vn quarto
las vifperas de fus Fieftas ¡ el de legua de la Ciudad ; y
qual, a u n q u e le ocultava de dentro de ella vifitava a nueftra
baxodel v e f t i d o , pero lo pu* Señora de la Cerca de Religioblicava en fu r o f t r o , que amor- fos Auguftinos. En Aragón a

nueftra
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nueftra Señora del Pilar en Zai
Efto dize efte Hiftoriador,
ragoza,»en Sevilla como por el ytoefcribiòen tiempo, que
a c h a q u e de la gota no tuvo vi via fu Eminencia; apoyo
pies para andar, no pudo con* claro de la verdad del fuceflo,
tinuareftas devotas eftaciones. y memoria bien tierna para la
Solo, quando baxava alguna pofteridad del reuerencial
vezála lglefiaCatedral, hazià amor, que nueftro Cardenal
le paffafèn en la filia por la Ca- tenia con la Reyna de los Anpilla de nueftra Señora dé los geles, cuyo Capillan fe ofrecía
Reyes ¿ y allí como podía à celebrar en honra de fu Sanfaludava à ertafoberánaSeño- tiffimoHijo, y fuya el Santo
ra.
Sacrificio del Altar. Y como fi
En todas éftas Iglefias dexa« la pureza de fu vida no fuera
va no folo exemplo de fu de- muy agradable à Dios, yála
vocion, mas memorias de fu Virgen puriffima , ofrecía do<
grande afefto en alajas, que nes juntamente a efta Señora,
prefentava para q u e firuieífen para que le fueffe aceptable,
al culto defta Señora 5 pues Siguiendo en efto el confejo del
fuera de aquel gran prefente Eclefiaftico, que per (bade que
qtie hizo en vno de fus viá jes à badie fe llegue al Altar, fin
Roma à nueftra Señora dé ofrecer algún don à Dios : Non
Loreto, quando la vifitó en fu apparebis ante confpeBum Domini
propria caía ( como ya dixi« vacuw* Y la razón, que Saloc
mos. ) En Madrid en las vezes mon da es > que aumenta el
que afiftió en la Corte, afirma Sacrificio la oferta dèi jufto, y
Qil Gonzaíles en fu Teatro qué Dios nunca olvida fus doEclefiaftico, que iva muyfré- nés:•:•• Oblatio iufti imprniguat Al £d'Je¿
qüentemente à nueftra Señora tare % & odor fuauitatps ejì m con* % '
d e Atocha, L o qual refiere fpeBu Jltifjtmi Sacrtficum iufti
-por eítas palabras : En el tiempo acceptum , & memoria eius non
G
ribea.ique efijíVo en1 Madrid tí Cardenal oblÍwfceturDominus.
Don Auguftin Spinola, todos los
Y bien fe conoce no aver
Sabados iba à de^ir Miffa à oluidado Dios el afe&o, con
nueftra Señora de Atocha , fiem que nueftro Cardenal, le pro'pre lleVaVa Vn prefente que ha^er-

cura va ftr vir ; pues quifo que«
dafle al mundo, tan -exemplar

la. En imo def tos Sobados ^ leprefmtb feis cordeleros, yVna Cru^ memoria , haziendo que los
de plata dorados de buen pe* Efcritores de aquel* tiempo

alabaífen fu virtud J y l&dexaffen
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fen recomendada en fus libros pé, y fanto Pre!ado;pondré por
a los venideros. Y porque no remate defta obra algunos eioparezca que folo la cortedad gios en el figuiente capitulo
mía alaba a efte piadofo Princi-

w "n» 1íí
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Mgunos Elogios de las Virtudes de nueftro Cardenal.

Oncluyo efta obra ñola, y hazañas de fu Padre» íe
con algunos elo. dize eftas palabras. ^ , u
gios de nueftro E<
Ad te Venio Cardinalís Amplif
minentiffimo Car- fime, & Venio timidé , quia , cum
denal , en que fe conocerá el notiertm animitui modeftiam Júm
grap concepto » que de fus quequamde teimitus0Verecufrvirtudes, y prendas hiziercin dé Mdias r non pote/I mum fqud
hombres iluftres dq fu tiempo^ de te famaprddicat rmn effe comque no íblo feruirán de confita memoratio grauis. HocVnum di:mar con fu autoridad lo que co.quod Fé ego aiidtui de te fapius i
dexo referido \ fino también de & re ipfa non femel fum expertus,
coronar con fu eloquencia to- cum me qu¿e tua eft humamtas ad
do el aífumpto defta Hifto- tuum confpeÜumM fermonemad»
ria*
mitteres.
Quiplurimumeratde
El P.Gafp.Sanchez de nueftra %eligtone, acpittate de eaew\
Compañía, fugeto de la mayor ditione, quam humana conftgnáeftimacion de Letras Sagradas, runt hijlorm , aut jeripturarum
que conoció efte nueftro figlo ; oracula, aut SanSlorum ¡cripta j
y de virtud tan fobreCaliente, aut Amales Ecclefiaflici prodide que le venera nueftra Reíigi on runt; hcct inquám> Vnum dico bis
entre las memorias de varones ómnibus, quibus tui mores , &j¡u~
en fantidadilluftres; dedican- día ignota non funt, communem
do a fu Eminencia el tomo que effe de te fenfum ; a quo ñeque
efcribió de Comentarios fo- meus \mquam abborruit; in <etate.
bre los quatro Libros de los flor ente adhttc, & qu¿e bis abundaReyes¿ defpues de aver trata» ret opibus, quibus libertasalitur
do en la Epiftola Dedicatoria audacia ; queque mores non tam
vde la grandeza de la CafaSpi- coarBat} & corrigit, quamdifoluit,
Yy 2
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4claxat

\ Mm qua tolerare Jole* eademfamilia^quoñdam eudem ob*
mus, non inique >aut in viuendo li* tinuerunt locumM nomen. Contimi)
centìam i mt ingenio y mndum re - me , quodvixa mea in te objer*
rutnexperientiafatisinftru&o, re- Vantia impetrmpojjum
• quia
rum ignorantiam , talemin te pru* ( quod bona tua pace non filebo )
Jentiam reperi ; quam etiam mira• mihi ea de re, ftlentium ita jeVe «
remur in fenibus : eruditionem tam rum indixißi¿
d we firitam, quantam % qui multospofi am- firn commemorata funt, ùmide ;
«OÍ confequutusfuerit , cenferi & quia tibi ingrata f ore certo ¡do ,
jpojfetnon ineyuditus. Tarn deni- dixeriminuitus. Ad hac, omnià%
que tum in Vultu grauitatem, woin fatrono fuo defiderant, ^«s
^im^tumìh
moribus illud
/«¿f ¿ewe laboribm conjultum ejje
ligionis,
SanSìitatis fludium ; /Z«dé?«f, accedunt alia , ^«rf i
W cum Religioforum extra claußra tua in noflram Societatem beneVo *
$iuaì i^eligiofomm tamèn in trió* lentia, prolixè nobis omnia polli'
tum puritätey in Viuendiforma fpe* kentur ;
ewm obfcurum eft j
cìVw prdferas illuftrem f tn&itatis. ^«¿¡m noßra , & nos a primis annis
Ad quam mèdefiiam, quod neceffe jludiosè cures, confianter tuearis ;
efiv tanquam ad domefiicum ,
we^w? ¿/¿/er nofira, aut ames 5
Viuumexemplari ficfe toto familià adjpic'm, quam fi idem ,
fludiofe compofuit, Vi non in fplen• «OÍ , amplexus ejjes in noßra So dida fatque copiofa domo áulicos eie tate vivendi genw» Quam bu*
mores (yuirièn: femper folent e f f e mànitatem , ® amai plürifhum s
fanB'tJJmi jfcá vi« claußro y fe - & fach, -Vi ¿w ¿/í, maximi no»
Veriorifquedi/cipliiM¡chola religio ßra Società*. Cumgrat£ memofos haufeße videantur. Quare càm rice, hoc qualecumque eß munufí
tua te merita ad furpuratorum culum , licet re exiguum, ® /eVr,
Matrum, @ Pontificio proximum non tamen exiguum effe Vult, Ä
extuliffenty fie fecum Viri prüden- lev e teßimoniumj quod ita a tante*, fleque temere ,
inrne» io f atrono prdfidium fibi opemque
rito cogitabant, dicebantque orna- ^ de fiderai, Vt etiam qua potefirata videri in ¿tate inverali, adbue itone , quid tibi debeat ingenue
atquefiorenti} fenilem prudentiam% fateatur.
maturum iudicium , erudkionem
Communem puta banc effe So*
antiquam, religiófam modeßiam , riftaHi Vocm } nonmeam folim,
® morumin omni ßudiorumgenere commune Votum, ^«oá ^go ¿/e tuo
gravitatemi & tandem in Augu* in rebus fortunato exitu concipio;
ßiniSpiwdafiardinali novo appare • communis efl omnium in te amor t
re illorum quandam Jpeciemr qui ex & obJerVantia, communeßtidium,
quod

Lm.
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ex* de la Vniverfidad de Salaman«

quotidie officijs c a , y Arjobifpooy de Sevilla;
flf /ovw. Faxk vtinam habiendo mención en laEpifqm}té nuwadTurpwato*
tola dedicatoria de nueftro
rum Patrum auguftum Ordinem Cardenal, como de tan illuftre
»exckaW,vM ®4wte r Eccleftx T i o ; dize de fu Eminencia lo
ataftt,

»

ffo&i &.-nobkybomfque

figuiente,

ferVetincolumen@ noVu quotidie ,
Erat fanñifjmn Cardinalis
wiejiium donorunit áugeat incre* Pdatium S chola modeftix , vir*
mentis.
¿ . v. ••
^ tutum Gymnafium, JffltBorum
y Hafta aquí efte iluftre va- afyllumrefugwmfmpetum't,
®
ron, que no íblo dixo la vir* Vno verbo, furpuratorum Patrum
tud , que avia en nueftro Car- idea fingularis $ Jcilicet ab mo

denal por entonces, mas pare* ^tem;familiamgemis}€orpm^
ice,, que profetizó la mucha , tácito , jed eftcacijjmo exempli
en que avia de crezer def< tnfluxu, SanElitas videbatur de El Padre Andrés Pinto Ra*
mires de nueftra Compania,
fugeto de la primera eftimacion
de la Vniverfidad de Salamanca
por fu gran virtud , y letras ,
y à quien el Reyerendiffimó
Padre General de la Órdende
Santo Domingo, Fray Thotíias Turco , vifitò por hombre
infigne, adiüiraüdo por otra
igual la expoficion , que avia
hecho el dicho Padre fobre los
Cantares, augmentando mas
cada dia fu credito con los libros, que defpues facó de optimo

riVari j niftquòd divifas per fami
liares fmgulos virtutes ; in yno
colleSlas ¡Principe fufpiciebanm,
Corréjpondebat nimiràm fibi, jed
femper maioribus incrementis Au guftinm¡ Vt annis pariter & dotibus augerinofceretur f É c .

Y defpues de aver tratado
de la: virtud, que moftró en
Palabio fiendo Menino de las
Católicas Mageftades Phelipo
ÍIL y MargaritaÍ . del exem*
pío, con que admiróla efcue*
la de Salamanca, ( cuyas palabras no refiero por auerme valido de ellas en el difcurfo defta
Principe vde Concepitone de fpicili• Hiftoria j añade, que al exempofacra Scritturai > yenfin fo- pío, que da va en Salamanca,
bte el Apocalypfim , dedi- muchos mancebos de aquella
cando efte Libro al Excelentif. Vniverfidad , debieron el hazer
fimo feñor Don Ambrollo aprecio déla virtud , entrando
Ignacio Spinola y Guzman, por confeguirla en nueftros
meritiffimo Rector entonces exercicios à imitación fuya ; y
dexando

Vida del Cardenal ) . Augujlin Spinola

dexando los riefgos de el mum
do por el feguro de nueftra
Religion i entre los quales ie
quenta el Autor áfimifmo, dixiendo: froVocabantur bine alij,

Otros teftimonios pudiera
alegar de péríbnas de la Compañía, que cedieran en gran
luftre de la virtud de fu Eminencia, los quales omito por mi
yt cum ßrnltbm exercitijs darent brevedad; mas porque nada
operam; Vnde plufeuli degußata puede apoyar mas el concepto,
Virtutkdulcedme (quos inter ego) que los de la Compañía^ hazian
renuntiantes fóculo Religiones'Va- de la virtud de fu Eminencia,
rw, prout erat Vocantis Numinis que la depoficion de la cabera
infpiratio, ingrejfi funt ¡ tantm de ella, y fu General; pues
erat tarn potens imprimendd iam habla, y fiente lo que todos,
tune Virtuti Condijcipulis , Au- pudieran dezir: Coronaré mi
gußiim. Qu¿ autem iam Vir Ar- obra con el teñimonio, que
cbiepifcopatui , & Purpura pro- preguntado acerca de la virtud
motM ederet heroica fanSlitatis de fu Eminencia dio el ano
argumenta. Quotquot beneficijs paffado de 79. nuefto Revebanc noftram identidem fibi devin t rendiffimo PaBreGeneral Juan
ciretSocietatem, tomum integrum Paulo Oliva, íiigeto tan conoexpojcebat Nojti (Ambroß ) cido con aplaufo del orbe, que
tu ipfe diu in einfdem finu enutri • aun antes, que la altura del
im: noYtt orbis , publicis , Vi pueftole calificaííe, le admi[pero Annalibm iam mandanda.
rava ya Roma por la grandeza
Hafta aqui efte Autor en de fu predicación al Senado
crédito déla virtud de nueftro Apoftolico, y le vehera hafta
Cardenal 5 y al mifmo tiempo oy por la gravedad de fus ele«
que de fea va , que los Annales gantiflimos eferitos, Teftimo«
pul icos de Efpaña celebraífen nio de tanto mas crédito de la
íu memoria , y publicaren las virtud de nueftro Cardenal,
acciones heroicas defte devoto por averie dado treinta años
Preladoa meditava Gil Gon- defpues de fu muerte , quan
zales de Avila fu Theatro do ni la calumnia puede malú
Eclefiaftico, en donde -con ciar, lifonja, ni difeurrir la
ocafion de las dos Igle fias d e razón otra cofa , que la verdad,
Santiago. , y Sevilla, haze en el como fe verá por las palabras
primero, y fegundo tomo he® figuientes; cuyo original con*
notifica mención de nueftro feruo en mi poder.
Cardenalcomo,,podra ver el

Lector m

.; Hiftoria.

el difeurfo deefta

TESTI.

T E S T I M O N I O ,
Que dio de la Virtud de nueftro Cardenal el
Reverendiffimo Padre General de la
Compañía de JESUS*

Go infrafcriptus Generalis Sode*
tatis J E s u 5 vixi olim Romx
maiori parte temporis, quo eamdem.
Vrbem fua prasientiä lluftravit
Eminentiiiimus ? ac Reverendif*
iimus Dominus Cardinalis A U G U S T I N U S
S P I N U L A , hoc eil, ab anno huius feculi trigeffimo circiter, vfque ad trigeilimum quin*
tum; ac de tanto Principe hxc mihi omnino
comperta fuiile teftor5 atque pröfiteor.
Primö. Communis apud cuiufcumque
Ordinis opiniq 3 & fama percrebuit 5 de virtute illius; quam vique adeö venerabantur|
vt eum plane San<3:um paffim appellarint.
Secundö. Fuit maxime liberalis.ergapau*
peres 3 & pröfafus in elemoiimstumpublicis^
tum fecretis: in quibüs licet frequentiffimis*
non minuta xre diftribuere confueverat;
fedmaiorem femper pecuniam ex prastiofiore
metallo.
Tertiö. Solebat celebrare quotidiefacrum,
> v- .
. nifi

^¿q

yida^efCawenal 2). Uuguß'miipmla.

nifi forte morbo detineretur 5 aut inoperabili
alio iffipeditaento ; nee fine vbförrimo fenili
pietatis , aepari adiantiui»^ eixempjp) e* : fanébi
myfteria peragebat
i ,
Quarto. Acerbüm nuntium de importuno funere Excellentiffimi Domini AMBROSIJ
Patris excepit invida generofitate fpiritus,
atque erga Divinum beneplacitum fubmiffion@. (^are nee dolori natura proprio ? nec
offieijs jkulm communibus vlla ex parte in«
dulfitv &d ftatim ad dömum Probationis Societatis J E S U de Saniti Andrew nomine doélmi ferecepit: vbi fpiritualibus exercitijs diu
vacauit fumma quiete animi^ ae diligentia ;
quod Patribus omnibns? ae mihi in primis
in eadem domo iam tunc habitanti prorius
miraculo fuit.
H x c omnia teilor pro veritàte. Romain
pnediita domo SanitiAndreas > hac die vigeflima nona Martij > anni millefsimi fexcentefiimi ieptuageisimi nonii

JOANNES PAULUS OLIVA.
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Que ha meditado el Autor para epilogo de fu
obra, y para que fe ponga en el Sepulcro de
nueftro Cardenal quando fe trasladen fus
cenizas al Colegio, que fu Eminencia fundo de la 1 nmaculada
Concepción.

iETERNITAXI

SACRUM.

IMMO^TALITATEM
S?11{AT
H1C , LATIS,
Mortalitatis dives exuYtjs
Quid Hieres Ì
Nomen recole, Virum
nec miraberis amplim.
AU GUSTIMI
SP INULA
offa, Ut claudit vmar
BreVis tanto IStomini, breVtor Virtutt :
Quem Genua natum , Principem falutaYit,
Anno M. D. XC
VIL
VL l\alendos Septembris.
Nec ejjet ill'm AMBITOS 11 germen, nifi triumphale.

audi,

Quem experta Salmantica eft, medio iuVentutk ardore,

Moribm, prudentia, pietate fere fenenu
Eum Yígefjtmo fecuddo ¿tatù anno Purpura tinxit,
Faullo iam tune omine.
Vt fufm pro Religione Maiorum fanguis,
Exantblandos pro Ecclefia Dei labores auguraretur:
XXVII. Dertu fanti* Pretil fañm animi, & ingenij,
Ad maiora quoque nati fpecimen dedit.
X X X . Granatenfis eum InjuU ambiuete :
Inde Compoflelian¿e, Hifpalenfis poftremò.
L I I. Cdum àut nobis rapuit, aut tulit ftbu
Cuius immaturum Hifpali, HifpanU Orbi demùm obitum.
Inter imminentes eodem anno luis plagas
Maxime doluit.
Z %
Eum

F i d a del Cardenal D.Augujiin Spinola.
Earn Madritum fufpexk, Principes feriti Junt,
(f\eges m<M§% Maiejlate :nm impmm confiti certkfnaiorem.
Bis ${oma Vidit Purpuratos inter Patres
Jpofloiicte NaVis guhernaculo
DigniJJimum,
Qontifices faulus F. Purpura ; Gregorm XFL Dertujano frafulatu^
Vrbanm Fill. Granatenft, & Compoftellano ; Innocentini X.
Hifpalenfi, omnes illujlribus benevolenti*, 6? /;o;ior/i
indicijs profecuti funt.
Cuius Vejiigia infignibusimprejfa amoris% ac%egidmunificenti<e
monumenti Dertufani i Granatenfes % Compoftellani,
H'tfpalenfes v nec (me lachrymis relegunt.
Omnibus Firtutum luminibus H i f p a n U , ita/i* , Orbi deniqùe fplenduit.
Audiuit Pietatis Vbique Auclor,
Inftaurator,
$(eligioiw acerrimm Propugnator,
(PudicitU te mx ,
rgicto Cenfor,
i?auperum amantijjlmm Parens,
honorum omnium benlgnijjinm Patrorm.
Litter arum & Cultor ,
liber ali(]tmm Maecenas,
promovendis hoc Societatis 1ESU (quam impenfe amavit) Collegium ImmacuL Firginis1 Conceptioni Sacrum erexit. amplifica St.
Bic ' J U G U S T m U S fuit,
tpurpuratorum Patrum è SP INULA
Gente quintus ;
Dertufaim Pr&jul trigejfimm nonus $
Granatetifts decimus quartus\
CompoJieSanm quinquagefjimusprimus. Hijpalenfis trigefftmm tertwl
Philippo IF. %egt a Confdijs Statiti '
Maximarum Imperi] cur arum particeps.
Modo C^elites inter aternitatem, ¿¿zc funElus Vita, colit.
Fixit annos LL Menfes F. Dies
XFl.
Obijt sternum viBurus Anno M.DC.XL1X.
Die XI1. Febmarij.
Sic nobifcum de omnibus benemerenti
ncipi , Qrafult , Pain adprecàre.

EPITAPHLUN
ACROSTICUM.
P E L I X ^ E T H E R E I S S E D E T A V G V S T I N V S I N oris
ossA TEGIT M A G N I PR^ESVLIS V R N A B R E V I S .
M. DC. XLIX.
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CAPITULO

BREVE

VLTIMO.

RESUMEN

B e la Vida , Muerte , y heroycas Virtudes
de la Venerable Madre

MARÍA JUANA TERESA
S P I N O L A,
Religiofa de Nueftra Señora de la Anunciación,
Perfona de grande exemplo, Sobrina de nuejlro Cardenal.
mMmmmm¥mmírámmmwMmmmmm&i%máWámim
P

R

O

E

Vnque en el
Libro primerodeeftaHiftoria ( fegun
fe podrá ver en
el Capitulo 8.
fol.48. ) tratando de los fugetos de la Cafa Spinola mas
iluftres, hize alguna mención
de la venerable Madre Maria
Juana Terefa, como perfona
que no menos iluftró fu linaje
con lo heroyco de fus virtudes,
que le avian iluftrado fus Progenitores con lo heroyco de fus
hazañas: fiendo fu religiofa vida de tanto exemplo, como

M

I

O.

de provecho la noticia de íu*
virtudes j juzgé debia har
zzt mas dilatada memoria
de eftavenerable Virgen i y
que nadie juzgara ageno de el
affunto que trato de vn Prelado virtüoíb, el hazer debida
mención de las Angulares virtudes de tan (anta Sobrina, que
parece, que dexó en ella nueftro Cardenal copiada la fanti*
dad de fu vida. Mas no pu*
diendo por la brevedad, que
profeflb , alargarme en efta
materia, fegun pedia la raton de tan iluftre affunto,
Con ten táreme con vn breve
Z z 2
re«
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r e f o m e n d e f u vida, Tacado d e
la que efcfívio en Tofcano , y
imprimió en Genova año de
1649. el Padre Juan Maria
Vizconti, Religiofo dé la
Compañía de Jefus; adonde
con mas extenfion la podra ver
q u i e n defeare mas cumplidas
noticias, y efcuíar lo corto,
que yo anduviere en eñe tratado en la relación de tan
ejemplares virtudes.

pariría vna hija con felicidadComo fucedió, teniendofe
por verdadero, y no fin cfpecial lux del Cielo el anun»
ció.
Crióíela nina con la grandez a , y deívelos debidos a fu nac
cimiento , moftró en breve vn
viveza efiraña, mueftras de caparidad no pequeñas, y notable gallardía de natural. A*
prendió fácilmente las tres lenguas Tofcana, Efpañola, y
J . I.
Latina, en que dio tales muef.
Nacimiento , j educación de los tras habilidad, que el Marprimeros años de Pona
<]ues, fu Padre, no dudó fiar
luanaSpinola.
* in n o t a las cartas de mayor
importancia, para que las refAció Doña Juana Spi• pondieífe, y aun las cifras mas

N

ñola en Milán á 1 1 . de
Oftubre de 1 6 2 7 . fue Hija
primogénita de los Excelentiffimos Tenores Don Felipe Spi«
ñola, y IJoña Geronima Doría, Marquefes de los Balbafes,
fue el primer fruto de tan iluf
tres Padres, y como tal muy
defeado. Síntiendofe en la
preñez fatigada la Marquefa fu
Madre , encargo á las Reli*
giofas de Santa Marta ( donde
fe guarda el cuerpo de la B. Veronica de Vinefco ) la enco
mendaffen muy de veras á
Nueflro Señor, y defpues de

dificultofas para que las defataf e , admirandofecada diamas
de lo bien , que le defempeñat
va fu hija en efta parte,
En efte tiempo lifongeada de
fu habilidad, dio en vn empleo
bien peligrofo para el efpiritu ,
y que podia defvanecer los fines , que tenia Dios en averia
dotado de tan grande ingenio.
Parecióle emplear el que Dios
le avia dado/n la leftura deno«
velas profanas, y comedias Efpañolas, finaduertir, que íe«
mejantes libros con naraciones
fingidas , caufan daños verda»

auerfelo prometido a É aquelReligiofas, vna de ellas la

deros. Affi lo experimento,
que entibiandofe íu deuocion,

confoló, diziendo, que á Ies

todo lo que jnc eran efioslibros

onze de Ooíubie de aquel año

la caufa vá aftio, y enfado los

"
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libros devoto*. Con el defeo pondió f u e : Y o fenora, bien
de leer las comedias buttava el aconfejarè i V. S; a dtxar lo
tiempo i los ejercicios de de. malo, pero no lo bueno ; que
vocion , fiendo los que hazia quite tibiezas, pero no Comu*
mas por cumplimiento, que niones, y affi digo, quemepr
por aprovechar ; y a effe paffo ferá prepararle con mortificaiva fintiendo enfijas tibiezas cion, yoracion, para comulde fu efpiritu 4 quefolo fe con- gar, que dexar de comulgar
feruava con las comuniones de por falta de preuehcion. A que
cada femana , en que la piedad replico Dona juana, de orade la madre avia impueítoá la cion no tengo pra&ica algufamilia,a que no fe a tre vio a fai- na,y en quanto a mortificación
tar mas por el punto,que por el no me querrá obligar V/P. a cili*
feruor ; pues era muy poco el cios, ni diciplinas. Nopretenque cenia quando las ha- do tanto, refpondiòel Padre:
Lm.

zia.

VI

De a qui comenzó a entrar
cti algunos remordimientos de
fus tibiezas, y a viendo ley do
vn libro del Padre Gefar Fran«
£Íoto,de la Religión de nueftra
Señora de Luca, que tratava de
la prevención para comulgar,
y quan recogido deve eftar el
coraron de divertimientos hiimanos para recebiri Dios:viendo Doña Juana quan didraiJo
teniaelfuyo, juzgofeindigna
de comulgar con freqüencia ; y
affi fe determinò à confuí tar
conel Padre Eftevan Ferrari,
de la Compañía de Jefüs, Confeffor de fu Madre, y de la fa
milia , fi feria mejor dexar las
comuniones, quando fe hállava tan diftraida , y tan mal dif
puerta para comulgar.
Oyofu propueftael praden«
te Confeffor, y lo que le réf*

Por mortificación entiendo yo algu*
na mas guarda de los Jentidos , reprimir toda
ejacuriofidaddeVaneo \y por or ación algún rato de lee cion atenta en algún libro efpiri*
iuaL Recibió e ite confejo Doña

Juana, no como palabras dichas por fu Confeflbr Vfinodidadas por Dios ¿ y affi lo pufo
en execucion leyendo todos los
días por efpaciò de vna hora algun libro deuotò con mticha
atención; medio, por donde Dios la introduxo à penfar
en fus grandezas, ponderar fus
mifericordia^adefagradarfede
fi, y aficionarfe à Dios, que
es el fruto de la oracion men*
tal, en quefinfentir fe hallo
introducida, antes de faber que
la praticava,
i
f)edb
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tad , retirandofe luego , el
gufto, quepodh tener en bit

Ve- aquella convetfacion. Retiró.
ie a fu Oratorio, y tomando
vn libro de las obras de Santa
E el devoto empleo de Terefa ( á que tenia particular

Dedicafe Donaluana con mas
ras álavirtud:

D

la oracion paífó Doña
Juana al de la mortificación de
fus vivezas, altivez, y deva»
n e o y pareciendole era debido
hazeralgo de fu parte , quando
en favorecerla hazia tato Dios,
Con efte defeo de mortificarfe,
halló prefto en que lograr vna
mortificación no pequeña,
Aguardava con algún cuydado
la vltima refolucion de vn caíamiento, que le avian propuefto
fus Padres. Y a que ella, por
tomar eftado avia dado fu confentimiento. Llegó en breve
vn feñor Efpañol, que avia ido
á los ajuftes defte negocio 5 y
defeofa Doña Juana de faber el
eftado, que tenia, quifo efcuchar la converfacion; pero al
tiempo, que fe levantó á oir,
oyó interiormente de Dios,que
el mortificar aquella curiofidad
era vna de las mortificaciones
que agrada van á Dios, y le
avia aconfejado íu Confeífor.
Quedófe fufpenfa vn rato en*
tre la infpiracion, que la apar«
taya 1 y Ja curiofidad, que la
atrahia i y aunque la lucha,
que padecia en mortificarfe era
grande s venció la gracia de
Dios, y facrificó á fuMagef-

inclinación) acertó a leer aquel
paífo, en que la fanta Madre
quenta , como el Señor fe le
apareció a los principios de íu
converfion defnudo, y Hagad o , que le caufo gran compaffion.Enterneciófe enefte paífo
Doña Juana, y al§ó los ojos
a mirar vna imagen, que eíiava
en el Oratorio de Chrifto ago*
tado, y coronado ;de efpinas $
y contemplando en aquel paífo
dolorofo á fu Redentor , oyó
en fu coraron eftas palabras:
Mira quantoheheck por ti, y lo
poco que tu há^es por mi. Sen ten *

cia , con que íi bien quedo
reprehendida del mucho apre*
ció, que hazia de aquella mor«
tificacion , quedo confolada ,
de que en alguna manera fe
huvieífe ferviáo de ella Dios, y
animada para en adelante a ha*
zer otras muchas en férvido de
«ueftro Señor,
Y como quien defeava con
amor fervir, procurava faber
de fu Mageftad, en que le podria obedecer, y affi llevada
defte afeita, dixo vn dia a
nueftro Señor: Mojlradme,
Dios mio ¡ en que podré yo daros
ofregufio, que a todo ejloy pronta.
Y

ofrecíendoféle al tnftante elier
íkligíoía ( àlààoi i: | que-tèi
nk grande averfion) fé refpondio affi ; Nómoyo y-Señor,. d
que Vos queráis que yo fea Monja i
pero aunque deziaefto, fiem«

carie;, d^ndo parte dellas a fii
Gonfefibriel qual affi que la vio
«como hombre experimentado
le dixo fonriendofe.-Si Dios, fei
;

ñora, la quiere Monja, fera fuer-

ca obedecer. A que replicando

pre temia el que avia de querer ©píkjuana , queeraimpoífiDios] que lo fucile^ y affi por ble, fegun la averfion, con
mas que difcurria fervir a Dios que fe hallaUa ^de bolvio i
con perfección en otros eító dezir« No pienfém efjb rfeño?a'¿
dos, no podía quietar fe, ni quiete f e yy fepat que mientras tiene
apartar la confideracion de íer toda e f j a auerfion A el Señor no la
Monja.
I quiere Monja; y f t la qui fiere Mom
? Parecíale efte eftado cafi ja^fabrà mudarleel coraron ¡ y con 1
impoffible, affi por la dificul^ Orària aVerfionendefeo. Atiene
tad grande, que fegum la alti- daaora a ladeVociow, y a la vir*
vez de fu natural, tendría en tud, y dexe lo por Venir a Dios*
obedecer , como por=eftar Ipt Quiètofe con efio al punto
tratados de fu :caílamiento tan 'Don? Juana , bien que no cef<
adelante, que èra intratable el faua dpi todo la interior duda »
dexados con quéi apretada y batalla, en que para- probardel1 mundo que la detenía , y la Dios la tu vo dos mefes, haf*
de Dios, que pretendía de el a % ta qué el Efpiritu Santo con
pattarla , íqaetia paitar con extraordinario modo deshizo
Dios el feruirlefintanta efire- las nubesde inquietud, que ef*
cbura, comoíd-feReligiofa 5 ckrecianfu entendimiento, y
y afii dixo en¿-^nasocafiòn è fofego aquella tempeflad.
Dios: Todo ¡tados Señor ^ meI I I I .
nós> elfer Monja^iémj^
dezia
entrefi\ parece impoffible. No fe ^efuelvefe Doña luana a ¡ertf^e*
acomodará j^mas elle mi natuligio f a , y declaralo à fus
ral briofo á aquella fujecion 4
Padres.
ni = aquella quietud f pero
L cafo fucediò en efia
ài mifino tiempofcrefpondia:
forma^ue auiendofe defi
f ero fi Dios lo quiere podré reftflir
Ma voluntad de Dios ? A efto no pues de muchas diferenciasajuf«
tenia que reíponder mas que tado el cafamien to , de que ya
afligirle, y por alivio de tantas hizimos mención , quifo darle
congojas fe determino à;-bufe quenta fu Padre; r pararne le
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declatafle Dona Juana favo- determinada a fer Monja. Ato«
J u n t a d , rio dudava el Padre nito quedó el Marqués con
del fi dé íu hija , por averia {anejante refpuefta 5 y tanto
vifto avería fiempre á tomar mas admirado, quanto menos
e f t a d o en Religión j y ¿viendo la prefumia de fu hija, á quien
de quedar en el mundo , no hafta entonces no le avia oidq
parece le quedava que elcogér otra coía ,que avfrfion grande
mas , que el eftado de matri- al eftado de Religión. Sentiá
monio : el Eípoíb que le avia ver tantas eiperanps del mun?
buícá'doíuv.PídfCy.'claro eftá do fruftradas en vna inflante j
que avia de fer como de mano y tan largos tratados de cafa?
de quién la quería como pri« miento annulados con vna pa*
m o g e n i t a , y como hija vnica. labra: con que lleuado del feit*
En efta prefupoficion la llamó timiento de ver malogrados fus
íu Padre, para darle la noticia, dfeívelos, dio¿ a entender era la
feguro de que le avia de fer de fu hija refolucion de los poc
muy grata , y que la avia de eos años, y alguna devoción
r e c e b i r con todo gufto. Pero, repentina; que fe defvaneciera
ó grandezas de Dios, y poder con la miímaíprefíeza, que fe
del Aitiffimo ! Que quando fraguava. No hazia eífos dife
quiere atraer á fi las voluntades curfos Doña Juana; antes yahumanas, fabe reducir los mas aviendoíe declarado con tari
averfos diñamenes s y bolver animofa refolucion á íu Padre
encéralos corazones mas du- departe de la piedad, y e n f a *
ros. Al tiempo mifmo que eí» vor de la perfección ^ pacetava fu Padre proponiéndole ciae aver adelantadoíe tanto
conveniencias del mundo, efta- en dexar á el mundo, que ya
va Dios infpirandole con ve- no penfava en otra cofa, fino
niencias del Cielo. El Padre la en la Religión que avia de
brindava con los placeres del coger.
figlo, y güilos del matrimo.
Era muy devota deía fanta
nio j Dios con la Virginidad ? Madre Terefa de Jefus, y éífa
y afpereza de la Religión.
la lievava ^aficionarle á fu Re*
í. ;Jí,uaffi:.; íuípendiendoíe vn gla; y aunque la aíjpere^a del
poco| como quien meditava inftituto la podia acobardar ,
lo queavia de reiponder, dixo el miedo de que fos Padres le
D o ñ a ^aanaia íii Padre : V. aviande va&r de eífo paraim*
Excelenem, feñor , no me bable pedirla él fer Monja, es-lo
de matrimonio, porque ejloy.mny mas ía
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effc eña<k Alguna noticia $ procuradas del demonio, que
(aunque éonfaía ) tenia de fe hallava corrido, de que vna
las Religiofás de laAnunciataj Donzella, en medio de las
(que por el color del Habito grandezas del mundo , hizieffe
llaman en Italia las Turquinas, tanto aprecio de la humildad
& lis Celeftes, de que en Ge- de la Religión; y porquenai
nova ay dos Conventos.) In- die fe quexa mejor , que i
formófe de fu obfervancia, re- quien le duele r ni ay quien
tiro , ejercicios, y vida ce- mejor explique los trabajos
leftial; y con eftas noticias de- y aflicciones del mal, que
terminóte á fer Religiofa mas quien lo padece , oygamos a
en vno de aquellos dos Mo- ella piadofa Donzella como
nafter'ios, que en otra alguna explica los trabajos de eñe
Religión $ y aunque fu Con tiempo en vna carta , que effe flor nó le dió licencia para cribe á el Revérendiffimo Frf
hazer voto (conio queria de Thorilas Tqrco , Cíeneral del
entrar en las Turquinas) dos Orden de Predicadores: N o
años defpues fintiendofe cori eftava yo ( d i z e j tan aparefpecial mocion de Dios y tada del mundo, y fuspaffa«
rió pudiendo , por citar fu tiempos , que juntamente con
Confeffór aufente, pedirle la el defeo de fer Religiofa, que
licencia para hater el voto, le cada dia en la bracioti era ma*
hizoide que dio defpües cuenta yor , no fíntieffe al mifmo
a fu Confeffór, que huvó de tiempo gran contradicción
paffar por ello , porque la dentro de mi 1 reprefentando<
infpiracion de hazerle, que
( él demonio .¿reo ) \í
tuvo Dona luana de Dios ¿ vida religiofa tan afpera, qup
fue tan executi^a, que no le me parecía , que éri ella no
permitió dar largas al cori fe jo, avia de poder vívir¿ Sentía por
ni efperar la aprobación de fu vha parte el deíeo de fer ReliConfeffot
gioía miiy vivo, por otra parlé
aprendía fer tan ardua * é intolerable la vida Religiofa, que
f. I V .
medava mucha pena * porque
ferfecuáones, que padeció boña de ningún modo podia penfar
luana Joke fer Reíigioja.
en no ferReligiofa,aün antes de
a ver hecho Voto* mas íentia
Randes fueron las con- grandiífim* repugnancia , y
tradicciones % y affaltos, no éftava en mi manoeldex^r
que padeció efta íterVi de Dios
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de Tendría : para vencerla me lias perfonas, que pòdian con
ayudava con penfar, que el argumentos , y razones polientrar en Religión no podía ticas apartarla de fu intentos
fermasafpero, que el Purga« y vltimamente ya con halagos,
torio: y que fi en la Religión ya con amenazas nodexaron
ay vn continuo padecer, no fus Padres por tiempo de doze
puede fer mayor, que el eftár años piedra, que no moviefentre llamas ; y que fi de ai fe fen en orden à fatigarla en fus
me originaffe el morir en bre- fantos propofitos. Con efte
ve, triamos píefto i ver à Dios, fin la encargó fu Madre el cuyhazia a&os de confianza, de dado de la familia, y cafa; ñeque Dios meayudaria, y daria gocio, que ñola dexaria aten»
cumplimiento al bien empega» der à otra cofa, que à empleos
do | que efta elperan^a nunca exteriores, tan opueíios à los
ha permitido el Señor me falte defeos, que tenia de retirò,
de el todo, aunque muchas Y aunque eftosle impedían el
v e z c s tan oprimida de las opo* trato, qúedefeavaá folascon
liciones de afuera» y fequeda« fu Efpofo, le hazian aborre*
des de adentro, que no tenia cer el figlo con mas anfiasj y
mas aliuio, que el no poder por donde penfavan fus Papenfar por entonces en hazer , dres entibiarla en dexar el
ni mudar refolucion algu • mundo , la aficiona van mas
na.
adexarle ¿ enfinla conftancia
Tanto permifo dió Dios al de Doña Juana certificò à fus
común enemigo , para que Padres, que en vano era ha*
afligieíle la confiancia de fu Ef- zerla mudar de intento , ni
pola, y a cri folafieíufinezaen efpèrar avian de confeguir de
tan riguròfo, como inoqènte ella, el que fe quedafle en el
penar, íí bien no pararon en figlo;
efto los combates | porque la
carne, y fangre hazian oficio,
f . V.
y a titulode procurar el mayor N u m c o n t ¡ e n d a d e ^
l u m
acierto de la refolucion detof m f ú d m ¡ o l r e la
mar eftado Dona Juana, proJ^on, <¡ue avia de
barón tanto lo coniiancia, que
i
folo lògenerofode fu efpiritu
pudiera réfifiir." Quitáronla íus T ^ Endidos ya los Padres de
Padres el CoiifeíTor, y cñory . j L V D ü ñ a juana en lo princivaronía tratar con todas aque^ pal de que fueífe Religiofa, era
nueva
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nueva contienda fobre la Reli- lucion de efte negocio en ei
gion, que avia de efcogétr fanto , píadofb , f difcrcto
Doña Juana pretendía íer Re^ juizio del EminentiíTimo fefíot
ligiofa de la Encarnación, cd- ¡Cardenal Don Augufttn Sph
moyadixc, por fermasfervo- ñola fu T í o , que por en tonrofa, como mas reciente 3 coi ees fe hallava Arjobifpo de
mo porque el mayor retiro áú Sevilla 5 y que affi ella, como
trato, y de comunicación (auri fus padres le efcrivíeffen.: parede parientes) le hazia para eftá cióle acertado el medio al Mar«
devota virgen mas apetecible § qués f juzgando que el Car-»'
no affi fus Padres, que aquel denál, como Éermano, atenencerramiento lo juzgavan fe- dría a él luftre grande , que
pultura | y les parecía, que Id fe feguiría a fu cafa , quedanmi (mo era en trarfe Dona Jua- dofe Doña Juana en el figlo*
na en aquel Convento, qué Doña Juana no düdaua de la
enterrarfe; y aunque defeavari virtud de fu Tio> q avia de prodarla á Dios; pero no tenían niovér fus buenos defeos, y
tanto animo , que quifieifeñ confeguirle de fu padre la liprivarfe delcdnfuelo de verla, cencía para dexar el mundo;
y hablarla muchas vezes; y affi y ya fe jüzgava Religiofa folo
le petfuadian mudaífe de Reli» confaber , que el ferio no de*
gion, y ofrecían darle deíde pendía de otra voluntadle la
luego la licéncia. Duraron no de tan fanto T i o ; pero para
poco tiempo eftas contiendas ? mayor mérito fuyo ft lesdefporfiando Dona Juana , en vaneció efta efperaüf a, yaün*
que del todo avia de dexar á fus que ella, y fu padre éferivie«
Padres, y al contrario fus Pa- ron al Cardenal , llegaron á
dres, en que deífe modo no los Sevilla las cartas a tiempo, que
avia de dexar. Ellos mezcla- Diosle avia trasladado á mejor
van razones de Dios , y de vida; ¿on que Doña Juana
mundo; ella folo razones, que tuvo que ofrecer á Dios á vn
le di&ava Dios. Con efto íacó mifmo tiempo dos trabajos,
por partido con prometer fu la fatal de fu Tío» y la dilación
refolucion en perfona, que pu* de fus piadofos defeos, comendiefle atender á las razones,que £ando a trataríe de nuevo el
a ella le afiftian, y á las que fus negocio, que le parecía a ella
padres alegavan ¡~y affi por eíiar yaconcluydo.
convenio de todos, fe refolvio fe pufieíle la vltima refo«A a a ^
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^ y Hija íeparadamentei

Muevas
diligencias y que U \ e gaddkcarta^ijqe el Marques
' 2)o& luana [obre fer <%e.
efcnbioi pero fi la refpuefta ,
ligiola,
que pondré defpues, y de lo

todo no deftnayó
Dona Juana con la muer'
te del Cardenal f antes cobro
nuevos alientos, de que fu Tio
le a v i a de ayudar dcfde el Ciélo ante el acatamiento Divino,
para que fus Padres vinieffen
en darle la licencia ; y profiguiendoel tratado del compromiífo , alegó , que fupuefio
que fu Tio el C a r d e n a l no avia
p o d i d o por l a difpoficion Divina fentenciar fu caufa, que
ella queria fe pufieífe efto en
manos de perfona grave , y
do&a, para qutí oyefle las razones de ambas partas; y deípues, que affi por ella, como
por iu Padre, fe confirió en
vanos fugetOS;el que fe aprobó
por entrambos fue el Reveren*
diffimo Padre Fr. Tilomas Turco , General del Orden deíredicadores/ugeto en quien concurrian la autoridad por fu gra*
do, la piedad por fu Religión,
la fabiduria por fus letras, la
r'e&itud por fu entereza , la
-prudencia por fu experiencia,
4á bondad por'fus raras virtu«des,y

la confianza p o r f é r m u y

caía del Marqués. Eík oráculo con faltaron
de la perfona , y

± á\

que el Re^erendiííi m o Padre
General le reípondió, fe podra
inferir baftantemente lo que el
Marqués pudo eferivir j y
aunque pudiera poner pot en,
tero lacarta, que Dona Juana
eferivio, contentaréme en efta
breve relación de fu vida con
poner folovn capitulo, en que
fe eemprthende la fuftancia de
fu pretenfion, que ya no era
tanto de fer Religiofa , quanto
de averio de fer en el Monafte*
rió de la Encarnación : dize
puesaíB.

V I L
InfMe que ha^e Doña luana d
^eVereñdifftmo Padre General
miomas
Turco de fu
\ vocación alatli-

¿

>

dg

^

^

quinas.

T O L motivo, que me ha in«
J T ¿ diñado a la Religión de
las Turquinas, masquea ningunaotraffi bien es tan contraria al gufto de mis Padres) que
defeando yo defde el principio
"de mi -Vocacion de • Religiofa
ferio en Monafterio de efirecha obfervancia,oracion,-vida9
enteramente de comunidad ,

y-obe-
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y -obediencia perfeda;y hallan «i
dok todas eftas cofas en efta re^s
ligion mas eltrecharneote q en
ninguna otra dé las q yo tengo
noticia; y a viéndome fiempré

RevettodiíRmOi €enet il r que
aviendola leydo con fumo confuelo , refpondió en la formi fií
guiente.

del todo a fer Religtóía.-f anúque liento mucho el diígufto
que por ello mis Padres tienen)
me parece que no devo dexat
en algún modo de procurar lo
que entiendo fer guftode Dios;
poique no puedo dudar,que de
iü Mageftad viene no falo la
avocación de fer Religiofa; fino
ta mbieíí la inclinación partí*
cuiár a éfta Religiónque tan
to triecontradizen,v pues bien
veo que con tales opoficiones
nó huviera podido perfeverar
por tóini vna hora jquanto mas
cinco años ( que era el tiempo|
que fobre efto avia batallado,
átitlícjae defpues fe alargó a mas
dedóze j fila miferieordia de
Dios rio trie hüviera dado for-

> (mo f a d r e G e n e r / Á Í ) , M
*
luana

fentido interior mente llamar

taléza; pues fin mérito alguno
mio fu Mageftad empegó éfta
obra; y correfpondiendo yo
á tanta gracia fuya cbn mucha
ingratitud, y tibieza, en fu
fervicio, con todo effoporfola
fu piedad me da perfeverancia;
y cipero me dará el cumpümiento^orquelasmifmascon
tradiciones fon indicio de fer
éfta obra fuya. Hafta aqui la
caita de Doña Juana para el

ff.
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T T E leydo en la de V. S.
J L j [ de 4. de Setiembre los
motivos, el principo, el orden,
y la períevetancia de fu fanta
vocación al fervicio de D i o s ,
carta que no me parece didada
devna tierna donzella; fino
de vn Angel; ó por mejor dezir del Eípiritu Santo, y fin
duda es affi : aquel mifmo Efpiritu que mouió fu coragon, y
le endereza al Cielo, a mouido
adra ^ y govemado la pluma
de V.S. Vemos vna Religiofa,
que tíd a fido violentada^ como
álas vezes fevfaen el mundo,
antes a
hecho violencia a fus
Padres para entrar en el Monafterio : vna Religiofa cuyo efpiri tu a fido probado como oro
finiÉmo con la piedra del to«
que, con el fuego, con el cri'
fol, cuya conftancia a fido de
muchas maneras tentada, golpeada , combatida 9 y fiempre
en vano. Aora debo dezir á V .
& claramente mi parecer ¿ yl
que me honra -fea preguntar
tódo: elfeñoríMarqué^~
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de V. S. no tuvo jamasintenc tituto, o Monafterio , es pro<
cion, ni puede, ni quiere ef- porcionado I la complexión,
torvarle abrazar el eftado Re- y otras circunftaocias, y cali,
jigiofo,- mas haziendofe V. S. dades de la perfona, enloqual
Religiofa, quiere que lo fea de fi V. S. puede, y deve tomar
veras, y que entre en vn confejo ¿ dequienes podráef*
Monafterio de buena , y lanta perarlo mejor, que dé fus Paobfervancia- Solo aprehendia dres, ó ya mire en ellos la
fu Excelencia, queel inftituto prudencia, y la bondad, ó la
de las Turquinas feria muy ri* ternura del cariñoi que á V. S.
gurofo, refpe&odela ñaque- tienen, y aífi V. S. puede, y
za, y poca falud de V. S. y deve oyr fus confe jos, y exa*
cnefto, fi ha puefto alguna di« minarlos $ y donde no hallare
ficul tad, ha hecho el oficio de cofa grave encontra aceptarlos,
buen Padre, porque fi bien no
Es también puefto en ra*
fe puede dudar, que el eftado zon , y lo di&a la obligación,
Religioío es mas perfefto, y que á ellos fe tiene, y el amor,
vtil que el de el figlo, para afee y reverencia , que fe les deve
gurarla falvacion, y afli no es el darles gufto, y contentar»
neceífaria confulta, ó larga los en todo aquello que no nos
premeditación para efcogerle 5 caufare grave perjuizio , efpeeftando no folo feguros, que cialmente al efpiritu, afli que
tal elección no puede fer fi- por efta tazón, fi dos Conuenno buena, y fanta; yfibien tos fueífen igualmente á propoes verdad que V. S. efta en lito V. S^ deberá preferir aquel
edad en que puede di (poner que fuere mas del gufto de fus
de fu perfona en orden á efta Padres 5 y yq le aconfejo que
elección y enefto no eftaria lo haga afli:fibien confio, que
obligada a obedecer al Pa* por fu gran prudencia eftan
dre Terreno, fi fe le opufieffe, mas difpueftos i dexarle total«
debiendo fer preferido el Pa- mente libre la elección.
dreCeleftial,conforme el dicho
Yo pues como Religiofo,
deNueftro Salvador: Qui non y Sacerdote, y anciano, y
oditpatrem, © matrem propter me¡ fiervo afecruoílimo de fu cafa
nonefl medignus¡ con todo ef- me tomo licencia para paífar la
foes verdad , que en eftopue- raja de la confulta , y pongo
de aver neceílidad de confejo, en confideracion a V, S. que
y madura deliberación para todavía efta en tiempo, y licoíifiderarfiefte> 6 aquel inf*. bertad de mudar penfamiento,
y de

/

y de alcanzar fobre efto alguna
Hafta aqui e! fapìentìffimoi
di fpen iacion d i la Sede A p ofio» Maeftro .templando con dift
lica no le perfuado yo efto ; crecion, y avivando no m^porqae pecariá^fi tal petfuadief« nos los fervores de efta Angeíe ; le aconfejo a delibrar, y lical Donzella , y para que
eftablecer fu refolueion de pudiefle efta devota Virgen
modo, que defpues no aya mu- lograr fus fervores fin embaradantas. Y quefidefpues en al* gos de mundo , ni, impedi.
gun tiempo 6 perfuafiones del mentos de parientes : refpQn«
mundo, ó paffiones de los fen- dio á fu Padre con tan ehriftiatidcte, ó tentaciones del de- na libertad, que pudo fervir
monio la hizieren titubear, fe a» de reprelienfion, de lo que
cuerde, que nadie la obligó a hafta alli avia impedido á Dofer Religiofa » ni a entrar mas ña Juana el cumplimiento de
en vn Convento que en otro¿ y fus defeos ; y porque en feméaviendo perdido
irreparablet jantes materias conviene, que
mente muchos bienes, y guf- la piedad faque la cara , y fe
tosdel ligio'j. ponga cuydado oponga con valor àla foberaen no perder también los nia, y grandeza, pondré aqui
de Dios.
lo principal de la cartajdexanÑo permita que fe a pague do las ceremonias de: grandeva*
aquella centella de devocion j que fe conceden facilmente al
que el Efpiritu ianto le à en« mundo^y poniendo folb lo que
cendido en el coraton .:• fu conduce al intento, que íe tracorazon deve íér el Altar de tava de la caufa de Dios,
Dios , y en íu Altar mandó
el Señor?que eftuvieífe
fiempre
IX*
encendido el fuego; affi deve Carta del Reverendifimo Paire'
efta que agora es i viva centella Maejlyo Fray Thomas Tur•
de amor de Dios, aunque pe
co, General del Orden de
quena,'ir creziendo fiempre en
Santo Domingo 'd'Ex*
luz, y calor hafta convertirfe
kelentijjtmo ¡enof
e n llama; y paífar defpues à
Marques de los
fer vn horno encendido de
$ alba fes s
amor; pues efifeeselguftode
aquel Señor a quien las VirgiEbo como fiel fíervo ¡
nes toman por Efpoíb : Cum 1 J y verdadero amigo, y
igms e(l in Sion}& Caminuse'w in mucho mas como Religiofo s
lerufalem.
dezir libremente a V. E* que
las

380

Vida del Cardenal D.Juguflin Spinola

Jas palabras J y fentimientos
de la Hija me parecen di£hV
das del Efpiritu Santo : mas
los del Padre de la prudencia,
y piedad) 11 ¿ pero humana
y carnal. Suplico i V. E . no fe
me exáfpere j que yo confidero á - V . E . masfentido por
el dolor , quela caufa la refo*
lucion de fu hija, y devo tener
compaíBonde V. E . a viendo
yocaydoehmayór error: no
foy Padre, notengo otro interes, que el de vhfinceriíBmoafefto , y con todo tío te«
ñía animo de refponder à V . E .
por la fingularidad de las circunfianciás, que califican efte
cafo. Y en vn* refolucion,
que fe puede tomar aojos cer^
rados, ydonde ( e n fentirde
Santo Thomas 1) tanto mas reprehenfible indeliberación^,
quanto es ma^ larga t yo he
dilatado muchas vezes la refpuefta , impedido de mis
achaques es verdad ; però
cafi mas cogido de la admiracion concebida dentro de mí
mifmo, pqr la generalidad de
penfai|iientos, en que veofluftuar al Padre, y 1a Madre.
Aora, íenor mio, las razones, que mueven á V E. a no
dar fu confentimiento, para
que fu hija entre en el Cotívento de las Turquinas ^ fon
eftas , qu^t el Convento es
• ^ .v h
•

nuevo : que en el fe obferva
retiro , y fóledad rigurofa,
donde algunas fe vén oblígadasàfalir, otras enferman, y
caen en melancolías profun»
das : que V. E. no podrá tener
elconfuelo de verá fu hija, y
hablarla: que fe perfuade V.E.
que fu hija ha fido inducida à
efta refolucion por perfuafionesagénas.
Pero eftos fon motivoshtimanos , y de poca confiderà v
cion 5 que importa , que el
Monafierio , y aun toda la Religion fea nueva, fi es farita » y
fundada en buena ùbfervancia?
E l retiro, y foledad es ma yon
tanto es mejor, efpecialmente
en los Conventos de las Religiofas% Conoce efto fu hijade
V. E;. y porque Quiere vivir
a fi, y í Dios, y no tnas al
mundo, por razón de effe re ti«
ro efeoge effe Mofìafterio entre todos los otros y y no fabe
V.E,queíafreqúencia de los
locutorios , el d i a r i e ver, el
efcrevir, el hablar fin -ttfciK'
chas, fon meros abufos, re»
laxaciones, y ruina de los
Monaíterios. Salen de los Monaflerios Aquellas hijas, que
entran en ellos ò moralmente
violentadas, o con vocacmes
no bien arraigadas, fino repentinas , y mudables : no
puede incederle affi i Doña
Juana,

LB.

VL
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Juana, que tantos años ha, Grandes debe fer noble , y
perfevera en efta determina* grande; de otra fuerte daran
cion , k\ue entre las delicias qúereir ael miíndo^ a lös M i
de la cafa de fu Padre vive geles, y a los demonios, Avtt
con los rigores de la Religion, Senador Romano, que fe avir
que haze violencia ä íi mifma ¿ hecho Monje, y en el Monaf*
y defpues á los corazones, y terio nofabiaprivarfe de algaafeitas, y (" denme licencia, das comodidades, y grandezas*
par a que lo diga ) á las vio* de que fe precia va en él figlo*
lencias de fu padre , y de fu aquellos fabios Monjes de E »
madre, que le impiden la giptoleembiariort eftä breve|
entrada. Enferman ¡ y caen en pero (eluda corrección I Sena*
melancolía4 , con eftas vozes toremperdidifti, ® Monachum non
infama el mundo a las Re- feciftk Perdifte el fer Senador,
ligiones , y a los Monafte- y no has adquirido el fer Mon*
rios obfervantes¿ pero faifa* je; dexafte de fer Senador, y
mente. Antes en el mundo no has llegado a fer Monje ¿ y
reynan las enfermedades , y que quiere V.E. que fe diga de
prevalecen los humores me» fu fu hija, que aya dexadola
lancoücos, y viven mas fanos, grandezas de Bfpaña, y no por
y mas largamente los Reli- eífo adquiera las del Cielo* N o
giofos, que los mundanos, dexaráde fer fu hija, no , no
Tanto mejor hablaran V. Ex- perderá el afeito a fu padre,y t
celencias defpues con fu hija fu madre; antes le tendrá ma
en, el Cielo, quanto menos yor, y mas perfefto. Al Pala trataren en la tierra. Si quie- dre , y ä la Madre honranren darfela á Dios ; denfela los Religiofos ( dize bien
entera ; Dios quiere todo el Santo Thomas) con amar«
coraron, y todo el hombre, los, reverenciarlos , y hazer
No fe puede fervir a dos fe» oración por ellos ¿ finalmente
ñores, a Dios , y al mundo; V. Excelencia fofpecha que fu
es vna locura hazerfe Religio hija ha entrado en eße penfa<
fos para vivir como Seglares, miento por perfuafm
agena t
y mayormente en los Grandes, fea affi : a cafo no ferá li¿
que corren peligro de perder cito exortar al bien , quan
los bienes del mundo, y no do muchos quieren hazer liciadquirir los del Cielo. La con * to exortar a el mal. Vaverfion de los Nobles, y délos lele Dios con los hom*
Bbb

bres,

1
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foef^tnedio*

h u m a n o s p a - hija: eftà ya filerà de los anos
de fa niñez , y totalmente libre
r s atraerlos a fr L a converCon de San Antonio Abad , para tornar refolucion de fervit
y de San Francifeo tuvo aDios* ha llegado ávna edad
principio de oír leer vna fen- tan madura , que puede tener
tenda del Evangelio, y pò- perfefta difcrecion, y expecosSantosíe hallarán converti» riencia, aun deleitado , y de
dos, qae no ayan tenido femé- todas las mayores dificultades,
jantes ayudas exteriores $ al que trae configo Virginidad,
contrario m e r e c e , que pp* y Religión. Vefe, que Dios es
ca ocafion dé femejantes «yu- quien la ha movido $ ha fido
das ha tenido Doña J u a n a e x p e r i m e n t a d a fu conftancia
pedida de tratar aun con fü (por no dezir , tentada) y
proprioGonfeffor, aplicada à por mucho tiempo; no es ya
la dirección de otro; obligado, tiempo de tentar masa Dios,
y preuenido á en trar con toda conviene darle licencia, y con cautela, y referva , y eftreche^ defcender : afsi como es libre
en aquellas exortacione? i las en quanto al hazerfe Religio •
quales nunca pueden fer fu per? fa ; afsi lo deve fer en quanto á
fluas. E a , no hablemos mas la elección de Religión , y
de efto , y déme licencia, de Convento : elegirlo de maque le hable libremen* y or, ó de menor eftrechura,
te.
efta en fu libertad. No digo
V. Excelencia conoce bien, por eífo , que no fe le puede
que fon frivolas eftas confide* exortar fiempre à lo mejor,
raciones de la eftrechura , y y aconfejarle en quanto á aque
rigor del Monafterio , para Has circunftancias , que fean
eftorvarle àfuhija la entrada : mas proporcionadas á fu fa*
mas porque no la quifieran lud, y fuerzas,
V. Excelencias Religiofa , y
Pero fi perfevera en la requifieran ver fucefsion, y def- folucion tomada , fu plico i
cendencia en fu caía ; les pare* V. Excelencia la dexe entrar
cen eftos argumentos infolu« en las Turquinas : no fe puebles ; la pafsion hsze Elefantes den permitir ya mas dilaciolas ormigas, y montañas altif- nes, fo pena de incurrir en la
finias las menudas arenas : mas indignación de la Divina Maclaro : • mas , derecho tiene, geftad. Dios dará toda profpe«.
Dios, que V. Excelencias á efta ridad à V. Excelencia en
;

•

eí

Fk t j t .
rlT.
el hijovatcm, comofelofu- ( pues que no podemos peneplico , y efpero darle V . E . trar los ocultos juizios de Dios)
guftofas la prenda, que no pue- atendamos mas a la afcendcn*
den retenerfingraviffimo fa- cia, que a la defcendencia j a
crilegio; acuerdenfequeel Pa- la ley de Dios mas, que a las
triarca Abrahan fue pronto á leyes del mundo i á la conferfacrificarel vnico hijo, á qüiert vacion del alma mas, que a lá
amava por muchas razones con de la cafa , fomos del linage de
extremos: en el qual fuceífo Dios todos , fegun dize San
aun debemos advertir, que Pablo : Genm ergb cuü fimm
Dios le dixo: Offer mihi iHum in Bel No podrá faltar nueftro
fipufieremosmascuy<
holocauflum fuper Vnum montium linage,
,
quern monftmVero tibi. Ofreceme dado en fer hijos de Dios, que
á Ifaac en holocaufto fobre vn en tener hijos en el mundo.
monte, que yo te moftraré; Ruego no menos, y confio,
no dixo en el monte, que tu ef- que tendrán eficacia particularcogieres, o quifieres;finoen el mente las intercesiones de la
que yo te moftraré, non quem iü hija, para alcanzar á V V . E E .
elegerü, Velvoluerisí tino quem la gracia de Dios, la conferí
monjirávero. Para que conozca- vacion del hijo, y nietos, y
mos , que de fu Mageftad viene defcendencia, y toda felicila elección hafta del lugar¿ efto dad , y exaltación de fíi cafa t
es de la Religión , y Monafte- y finalmente la gloria del Pario, donde hemos de facrificar- rayfo. Roma 16. deO&ubré
nos á fu férvido. Iepté fue im< de 1648prudente ¿trhazer el voto de
(aerificar la hija, y mucho mas
te F. E.
en cumplirlo : aunque qúifo
JfeBuofifJimo fierro m
cumplirlo por el zelo, que tuvo
Chrijlo,
de la Religión: í V.E. no le pide Dios tanto De las dos prendas vna quiere Dios para fi; fi f r . f H Ü M A S T Ü R C d ;
bien todas fon fuyas. EftableceMaeftro General del Or«
rá V.E. fu cafa, y defcendencia
mejor, que en la forma, que le
di&a la prudencia humana, y
afefto de la fangre-Aífi lo efpero, aífi fe lo pido á Dios; mas
aun quandono fucedkffe aflí)
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fe en fu preténfion , quifo
ocultarle la carta , para que
Varios efeños , ¿jue caufaron las qualquier dilación, que pucarm del ReVerendíjjMo
fieffe de nuevo,fe pudieífe atrij
fP. General en Doña
buir no á la defgana, que fiemluana j e n j u *
pre avia moftrado,de que fueífe
f adres.
fu hija Religiofa, fino a nueva
inftruccion , que por probar
iendo el mifmo el conté- fu vocación tuvieífe del Padre
nido de las dos refpueftas General ( que con tanta ver*
del Padre General, hirieron en dad, como efta fuele obrar la
los que las recibieron bien di- política de el mundo) Doña
verfos efeños 1 porque la car- Juana con fu capacidad, mata, que recibió Doña Juana, yor que fus años, y mejorada
fue tan conforme á los defeos, con las iluftraciones de Dios,
que tenia de fer Religiofa, que difcurria de diferente modo;
ya fe juzgava dentro del Mo* pues fuera de que no cabía en
nafierio ¡ pues veia, que el el P General aprobar fuvocacio
Juez, que avian efcogido fus en fu carta, y contradezirla en
Padres, fentenciava en fu fa» la de fu Padre; atribuía el ocuk
vor; y que no folo no contra* tarle fu padre la refpuefta,á que
deziaá fus intentos, pero los debia de fer mas favorable á fu
fomentavá. Con que no le pretenfion, que á los intentos
cabia el coraron en el pecho de de fu Padre; pues de ordinalgozo , y manifeftava en la ale» rio el que pierde el pleyto, no
gria de fu roftro, el confuelo es el que publica la fentencia,
que fentia en fu alma. El Mar- que contra el fe ha dado , con
qucs, que como en el efcribir todo por falir de dudas , pro*
mas avia bufcado apoyo á la curó hazer diligencias , para
vexacion, quehazia áfu hija aver á las manos la carta, y
en dilatarle el fer Religiofa; defpuesde averio encomendaque confejo en orden á darle la do á Dios, afiíiidade vna cria*
licencia , .'íintió. no poco la.fan- da en tiempo ,, que fus Padres
ta libertad, .con que el Re ve- dormían, íacó de la ropa de
rendiíftmo Padre General le fu padre vnos papeles, y entre,
habla v a , y ver deshechas fus ellos la carta, que defeava, y
razones políticas, y reprehen- dexo referida y. viendo quan.
oídas fus temas mundanas; y en fu favor era, refpiró-déla
porque Doña Juana defmayaf- congoja, en que el difíimulo
x

S

....

j u ® . vi.

de fu Padre la traía; y creyó
confeguir la licencia en breve*
Su Padre, que ignorada lama-

g5
nafterios de Relìgìofas,en
que Dios fuefíe perpetuamente
alabado; obras todas i qué po«
dian contrapefar al dexar de feí
Religiofa ; pues en fu Jugar
podia fubftituir muchas Efpo<
fas de Chrifto* quelefuefíen
muy agradables. A eftas pala*
bras no pudo Dona Juaná^ de.
xar de refponder è Porqué no
parecieífe condefcendenciá el
callar ; y aííi atajando à íii Pa*
dre , le dixo : Mi obligación,

CM.

rur.

3

Bofa ofadia de íu hija, lleva va
adelante el diffimulo, y difcut ria muchos modos por donde apartarla , fi pudieífe, dé
fu Religiofo intento:
Ofreciòfele vnomuy à pro«
poíito , y trato de valerfe de el:
vn Principe foberano de Italia»
a viéndole la muerte robado à
fu Conforte, trato de nuevo
matrimonio,« y aviendollega- feñor, es feguir la Voc ación de
do à fu noticia la fama de la¿ Dios qué me Umà , no i
virtudes, y efeogidasprendas Mandar 3 fino J obedecer i no
de Doña Juana, la pretendió à fundar Monafíerios , fino k
porEfpofa. Las conveniencias entrar eú vn MúnafieHo t y a f f i
eran muchas, el luftre ñopo* no tengo a V. E. fnas que refi
dia defearfe mayor ¿ con qué ponder. Ni fue menefter mas
no dudo fu padre de propo- íefpúeftá , para que eí Marnerle efte cafamiento a fu hija, quès coiiocieffe éra en vano el
a quien imaginava entibiada en perfuadit à fu hija hada de
fu vocacion por las dificultades inundo, quando íáflítf tenias
que cada dia experimentava dé de Dios : con t o á d f b faáftó
nuevo para executarla : y por- tan generofa refolucioíi de .fíoque la devocion no eftorvaffe ña juana, para qúé É padre el
fu pretenfion, procuro arrimar Marqués fé refolvièfle á darle
à fu propueíta conveniencias la licencia para dexar el rnunefpiri tuales : quales eran el que dof antes para dificultarle mas,
fieodo feñora de vn grande ef* la hizo dependiente dé ta votado, podia con el exemplar juntad de la Marquefa* que
proceder atraer a fus vafíallos a era la que mas avia ¿.péríeguido
la v i r t u d , reformar fus ccftum• à Doña Juana fobre efte pun *
^bres,. entablar en los pueblos to ; con que viendo Doña
fu p i e d a d , y enriquezer con Juana quan à la larga iba el fer
ala jas, preciofas los Templos,. Religiofa, determinòfe á vi«
remediar con fus limofnas los viren el figlo, como pudiera
defamparados *. y fundar Mo« en la Religion i haziendo del
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Palacio Monaíterio, y de la
cfcuela de la profanidad, efcuela de perfecciónf.

X I-

cado: la efcufa que dio a fu
madre,fue dezirle: Ko fe efiante
V.SJe ejfo que harto e hecho en no

aVerme cortado del todo el cabello,
eomo tantos dias ha lo defeo, que-

VirUdes, que exercité Pona ha* »endo vna vez laMarquefa hana en el falo, mientras con <
«ríe vn veftido de tela, pufole
fema el entrar en
Alante va rias, y de mucho pre«
Ibion.
ció j para que efcogiefle la que
fuelle mas de fu gufto:a que refL paífo que los padres pondio Dona Juana, para fer
de Doña Juana ponían de mi gujlo avia de Jer de fajial §
mas eftorvos, para que fueffe conque dio baíhntemente
R e l i g i o f a , ctezia mas en ella los a entender quan contra fu güilo
defeos de ferio: y ya que no eran las galas«, No para va en el
le era permitido paflar del figlo traje folo el defprecio de Doña
á la Religión, trafpaflo las Juana paiTava áobras bien Imperfecciones de la religión al fi- mildes; pues de/de luego
glo.
affentó con fus criadas no avia
L o primero que entabló de permitir, que en nada la
a vida de la vanidad, fue vn firvieflen sfi ellas no venial? en
defprecio defimifma tan gran* dexarfe de ella fervir ; y aífi lo
de, que conocieffen fus pa- prafticava aun con las de
dres,y todos los que perfeguian minifterios mas humildes de
fu refolucion , no era Doña 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 eflavan madeíengañadas matronas fuelen las, en que no perdonava i el
acabar, que fue dexar los ador- mas baxo exercicio, y empleo
nos, aunque no profanos, por folo de efclavas: pondera vn
vn traje tan humilde; que la Sacerdoteexemplar, queafifpublicafe criada mas que feño- rió mucho tiempo en fu cafado
ra, el pelo de que tanto fe hon- la vi( dize hablando de Doña
ran las mugeres lo cuidava lo Juana) Varias Ve^es aftjlir¿Vna
que pedia la limpieza^ no mas; Ef paitóla moribunda con muy exem*
teníale de ordinario recojido piar caridad; ejirecharfe a el pe,
materia que fentia no poco fu chola boca de la enferma toda en
madre; yafli riñendole vna vez greñada, y llena de mal olor , dar *
con afpereza porno averfeto, le de comer por fu mano ¡ ¡ervirla

A

dejpues

z m

vi.

c m

rvr.

38;

defpuesen todas las cofas por bu* gó por parte de la carne, y
mildes, juefueffen tornandoparafi iangre feria conveniente ocul-

t e oficio con gradofa libertad^ con - tartè el peligro de la enferme i

filarla con palabras effettuatesi y medad, y quando eì mal pei
deVotas ; congran %elo de aiudarle dia fe le avìfaife del rìelgó r pa«
à ia falvacion de f u almi : eftd ira que fe confeffaííe , fe tuvo

miímo praticava con todas las
criadasque caían en fu cafa en*
fermas; fiendo ella laque les
hazialas vnturas, aplicava los
remedios , componía las cámas, afeava los apofentos, qual
pudiera la mas ordinaria tóu¿
ger que para enfermera fe hüvieífc afalariado. Y por mas
que ledeziari lasdefù cafa de*
xafe muchos de aquellos minif
terios para las inferiores, dezia,

por inconveniente mayor el
entriftezerle (plaga à que eftari
fujetos los feñores de ordina«
rio¿ )* y affi fe pufieronguar*
das, para que ttadie pudieífe
avifatle del riefgo. Súpolo Dona Juana, y eftimando mas la
falud de el aitila de fú herma*
tío , que la de el fcuerpó, no
foíegó hafta que por medio de
vn Sacerdote virtuofo , qué
éftava en fu cafa^egòcìò el qué
que todas eran iguales ¡pues eran be- fupieífe fu hermanó el peligro
churas de Vn mifmo Dios.
de fu enfermedad,y fe difpu fiefNo cuidava folo de la falud fe para lo que pudieífe fuceder
del cuerpo en las enfermas Como chriftíano, recibiendo los
Doña Juana pero fu cuidado Sacramentos,que fortaleciendo
principal era afegurar los reme- el alma, mejoraron el cuerpo s
dios del alma, felicitando auri dandole Dios perfeáá falud,
antes del peligro,e! que los qué por las oraciones, y cuidado dé
cayeffen enfermos confeífaffen, fu hermana, a quieti quedo def.
y comulgaífen : yfia cafo a via pues tan agradecido ¿ qüefué
en e ito alguna dificultad* no el que mas la ayudó á confeparava hafta vencerla : de qué guir los intentos de ferReligiopuede fer teftigo el Excelentif fa, y a quien mas debió en efté
limo feñor Marques de los Bal- buen logro Doña Juana,
bales fu harmano ( que oy
v ft
vive) qüe aviendo entonces
.
A 1 I.
caydo malo, y de cu y dado ; ^ otras Virtudes maimenores ¡
mandando los Médicos, que
no le dieffen

ocafion

ninguna

ile fufto, por donde la "melancolia
7

Í*<

el

k

h

Dona luana.
O contenta efta devota

fe le agravaífe, fe juz- x \ Virgen conprofeífar tan

^ las

g88

Vida del

lardenall K Augujlin Spinola

á las claras , y en los hijos del
mundo el defprecio defimifma
( como hemos vifto,-) pafío á
defpreciarfe con mas veras en el
retiro de fu recogimiento; parecíale que lo mas auftero de la
Religión era fujetarfe por Dios
al imperio de vna muger, á
vezes inferior en prendas, y
nofuperior en la virtud; pero
digna de refpe&o, por man*
dar en nombre de Dios ; efta
acción de virtud, no era fácil
prañicarla como quifiera Do«
ña Juana en fu cafa, donde
era feñora , y las demás criadas, que la avian de obedecer
en vez de mandar: con todo,
como al fobervio no le falta traza para entronizarfe; al verdadero humilde no le faltan
modos pordonde abatirfe.
Entre las Dueñas de la Marquefa avia vna de no vulgar
virtud , juizio maduro , y
bañante difcrecion; á efta eftimava Doña Juana, y le avia
fiado algunas de fus piadofas
confidencias 5 parecióle á propofito para tomarla por Maef.
tra de fu obrar; y afi5 le rindió
la obediencia en orden á que le
advirtieífe , y reprehendieffe
fus faltas: y porque no rehuíaífe el hazerlo, negocio con fu
Se lo Confeffor, que folo mandafie :
con que obligada del precepto
de fu Confeffor , la maeftra
hazia fin refpeños humanos el

oficio con bañante exacción.
Tomavala todas las noches mui
menuda quenta de fus obras j
mandavale que le dixeffe fus
faltas j oydas las reprehendía
con feveridad , pondera vales
con acrimonia, y penitenciavala por ellas con rigor: eñe
exercicio quotidiano era baftante empleo de defprecio, y
heroica mortificación ; pero
tan del gufto de lafanta Donzella, que quando fe veía mas
mortificada, íe mofirava mas
agradecida ¡ abrafando ya fu
maeftra, ya pidiendo á Dios ^
que le prcmiaífe tan gran cari«
dad.
Quien tan feveramente fe
mortificava en el efpíritu, fa*
cilmente mas haria á mortifi«
car fu cuerpo. Fue en efto tan
fevera, que á no averia detenido fus Confcífores, huviera
á puros rigores acabado antes
con la vida: con todo no avia
dia que tuvieífe fu cuerpo libre
de padecer, ya feveras dicipli«
ñas, ya cadenillas de yerro 3 y
aun íaco aípero de cilicio , ya
ayunos muy frequentcs, ó por
mejor dezir, nunca comió de
manera , que fu comer ordinario no paffaífe por ayuno. Eíie
rigor que vfava configo , fe
vtia en fu fcmblante por mas
que quena encubrirlo: pues
amortiguado el color moftrava á todos el cuerpo el mal tra«
to

im.
to y que fu Düeñolé

n

hazia.
Con efta mortifcacion file
aligerando fu cuerpo de la pro •
penfion, que podia tener a cofasdela tierra j y difponiendolo
mejor para fubir pór medio de
la contemplación al Cielo; al
principiocomenzófu trato con
Dios por vna hora de oracion
cada dia ¡ defpues creció en
breve a tener tres horas de oracionfixasv y como qüanto mas
crece el amor, crece la comunicación con el Amado i fiempre
que podia hurtarfe a lo que no
era muy forf ofo, lo paffava en
oracion, mas como tanto orar,
y tan prolongado fe hizieíTe
reparable en fu cafa, aconfejan»
dolé vna perfona, que para ño
dar que dezir, y hablar íedetuvieífe men os en la oracion. L a
refpondió Doña Juana: Quando

cm

vijT.

viéndola llevado íii Madre à
vna Comedia toda de miífica >
con que por efpacid de vna tarde, feftejó a la Nobleza de Ge«
nova en fu cafa vn féñor, Doña
Juana pifio todo efte tienípo
en oracion con tanta quietud,
como pudiera én él retiro de fu
C^ratorifr,finqué la muficala
divirtiefíe, ni el feftejo la in*
quietaífe. Tal era él trato que
tenia con Dios, en cuya comunicación fe embevia de modo,
que nada del nlundo le impedia, parartoemplearfe del todo
en la atención a fu Dios.
Al paífo de la oracion era el
fervor de fus Coniuniones no
tantas, como qüifiera fu afe&o,
porque fe las limitava fu Madre ; pero las que podia lograr
eran tan tiernas, y afe&uofas, y
devotas, que le durava por ál<
fe efla hablando cm Dios > las horas gunos dias el fervor de la Cofarecenmomentos; y en otra oca- munión, La oracion vocal, cofion , cortando a vna de fus moél Oficio de la Virgen , y el
criadas a tener oracion,le dixo: Rofario, v otras, que ofrecía á
Tratad conDios y hallareis por ex * varios Santos , eran con tanto
f ermita ¡que no oy en el mundo guf- feruor,que mas parecia,que ha to femejante al que fíente Vn alnta biava con el coraf on, qué pro«
enía Vnioncon Dios.
nuuciava con la boca. D e efta
Affi lo ejtperimentava fin fuerte érala virtud de D.Juana
duda Doña Juana j pues llegó a quando efta Va en el figlo, y co tener tal habito en la oracion, ^ mòfifuera poca para profeguir
entre los mayores divertimien- con efte porte en la Religión ;
tos confervava el trato con viendo que ya fe liegava el
Dios¿ comofinotuvieffe fenti» tiempo en que lograr los def«
dos para atender a otra cofa; de feos, dilatadas por doze años p
que es bailante prueba, que a« para fer Reügiofa, efcrivio ú
C CC

FÁ•

-390

Fidadel Cardenal P, Augujìm Spinola

Padre Juan Eflevan Ferrari, y dar gracias a aquella foberana
fu primer Coofeffor, pidien- bondad, que le ha dado confdolecon todo encarecimiento tancia tan larga , y tan firme»
le embiafle vna información parano bolver a tras, ni falta?
por eferito del modo como a tan marauillofa vocacion ; y
avia de portarfe en la Religioni poner a los pies todas las humala qual, afsi por ferde gran- ñas grandezas, aun las mas fu*
de enfenanfa para perfonas s blimes, con generofo defpre*
comopor fer el aranzel , que ciò, eftimandolas en lo que
obfervQ Doga Juana todo el fon ¡ efto es, vanidad de vanitiempo i que fue Religioía ; la dades. Alabe al Cordero de
pondré como el Padre la eferi- Dios, que ha puefto los ojos en
bió.
vna fu menor efclava , parale*
X I I I.
vantala a fu celéfiial delpofo*
Carta del 9 Juan EfteVan Ferrari, rio ; y con effo defdeñefe de
de la Campania de le¡usyen pe vivir en Religión para vivir
x
dà a D. luana la injlruccion de vna vida ordinaria, y comuni
como deWportarfe en la religión No es efto lo que de V . S. ef*
\ T O fé donde hallará efta pera Dios, y el mundo: a de
JZJpor J / \ | mi Carta i V. S.fitoda- afpirar a la Santidad, y a fer
íeutTa^ iaenel tempefiuofo mar del toda de Dios,- de aquel Dios,
^ ^ . f i g l o , ò en el tranquilo puerto qüe defde fu Eternidad la
de la fanta Religión. Final amò, y laeícogió paraEfpofa
mente ha llegado aquel tan de- fu ya , y le premió fingulares
íeado tiempo délas bodas con favores, y gracias : de aquel
el Cordero Celeftial. Defcan- Dios, que entre tantas otras
farà ya alguna vez efta Paloma Nobilifimas Donzelias, Pnlien el Arca del Confolador ceífas, y Reynas, tuvo por bien
Noe,- y efta Nave, que tani de efcogerla por fuEfpofa quetos diasha,furcael mar engaño- rida ; efte beneficio es tm gran*
fo , y traydor de efte mal mun- d e , q u e no fe puede dignamente
do , arribará al puerto pacifico explicar con palabras, ni aun
de la Cafa de Dios. Befe mu- -baftantementeimaginarfe, por
chas vezes aquellas paredes, fer vn junto, y monton de graque han de fer teatro ( c o n i a cías tanto, quanto es menos co«
ayuda de Dios ) de muchas nocido. Défe pues,Señora..mia,
maravillas ; y nunca fe can fe , toda a fo Señor, a el ardiente*
fi ya eftá dentro, ( ò quando mente ame , a e! fìrva con todas
loefié) de alabar, bendczir, las fuer jas de.fu alma, Y para baz a io

t l f . VUT.

zerlo con mayor fervor, pien*
fe que el tiempo es breve , y
vendrá la muerte: Fernet nox r
in qua nemopoteft operan. Y poci
que yo lie fido > y loy íulRa!?

gpi

aplique el pirffltóento i imi «
tartas , y énfa^eligion nunca
hable de fi, ni áéííb calidad, ya
que ha renunciado todo fauf.

to, y pompa.
,
i
dreefpiritual, y porque:í¥.;Sb
Entre en la Ptelig on c á n E^mVioi
affi lo quiere, le acordaré al- animo, y refolucion de fer ia Á¿afmnii~°
gunas cofas , que le puedan mejor, y la vltima de todai,
ayudar. E feri ver èlas como fe y procure moftrarlo en las ome ofrecieren, y brevemente 5 b r a s n o admita eflencion alponga cuydado en obfervarlas, guna , figa la Comunidad en
y trayga configoefta carta.
todas las coía«, menos en aqueYaquefale del ligio , docc- llas que fueren precifas para fu
io enteramente : olvidefe de la falud-,todo lo demás rehufelo
patria , de ¿fus. padres, y de conftantemente : vida común,
toda humana grandeza: Obli« y virtud fingular , no es tm
el VtIcere populum tuum , & domumfácil efto de confeguir; pero
patrió tul Etto deve entender- decía refe fu defleo: en vn bueb
fe en buen fentido : quiero que principio. En la cafa , firva à
nunca ceffe de encomendarlos todas, à todas reconozca pbr
à Dios, y de alcanzarles dé fu fuperiores , a todas guárde
Mageftad aquellos favores, gran refpefto, efpecialmencea
que fu piedad, y bondad deífea j fus Preladas, a quienes deve miporque es grande la obligación rar como Lugartenientes de
que tiene vna hija i fiij padre, Dios ^ íean las que fueren,fiha
y à fu madre. Pero mucho tra- efcogtdo la Cafa de Dios,- en la
to, muchas cartas, mucha cu - Gafa de Dios quien es el viti«
riofidad de tener nuevas de fus mo,es el primero : Elegí abieñm
cofas, elfo no. La caridad, y ejfe in domo Dei mei. Ninguno
prudencia humana, y divina ay mas honrado, que él queeftà
darán la regla, para cumplir en el infimo lugar ; affi es, y affi
de tal fuerte con la obligación , fe vfa en la Religión.
Y . ya. que
he hablado
de
los de la íí«que el efpiritu no padezca al, .
«. « »
"f
gún daño, poco bada para in» exercicios de humiidad^quíiiera ndad
m
s
quietar el foffiego de vn alma, que efta virtud fuefe fu querida,
que quiere fer toda de Dios. q atendiefe a efta todo el tiempo
Buenos exemplos tenemos de de fu vida ; y que affi en lo in tee
eftoen las vidas de los Santos,
rior, como en lo exterior, la any en ¡as Hiílorias Eclefufticas $
duvieífe retratando en fu vida,y
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obras, imitando en efto al Rey
$ de los humildes Chrifto Jefus,
f y a fu fantiflima Madre, dé
quien dize S.Bernardo, que le
concibió con íii humildad::

no fe rompe. Si leyere las vidas
de Jos Santos, ( la qual lectu-..
ra le encomiendo mucho, y le
ferá de grande aliento para toctólo bueno) en ellas notará
Virginitate placnit bumilitMe con- qüanto hizieren los Santos en
cepit. Quien quiere dar guftoa efta materia.
»Dios, y robarle el corazon fea
Vir obediens loquetur Viñor'm v obediencia
humilde: eftoafegura la falva- el obediente fiempre vencerá,
don^ y guia a la Santidad, efta fea como vn poco de barro en
chumildadjdeVe réfplandecer en mano del Artifice, dexefe gotodas las cofas:en eíveftido mas vernar en todo, y por todo*;
traído, y viejo, en la comida, no dexe que fe conozca aun
en la cama: de modo quefivie- por el menor refquificio qual
re alguna hermana mas pobre, fea fu voluntad ¿ affi vivirá con*
y vilmente tratada, fe aver* tenía, y gozará de vn Parayfo
guenze dello, como hazia el en la tierra para fer vna Monja,
humildiífimo San Francif- ó vn Religiofo fanto , bafta
co.
que obferve perfe&amente fus
Pohr¿
K"' La pobreza religiofa es her- reglakEn el principio de fuNo«
mana de la humildad, fi ama- viciado aprenda bien, y tome
re á efta, no tendrá cofa con- noticia entera de fus reglas/ y
traria a aquella; fino folamen del inftituto , y á ei en todo ,
te lo neceffario, y tal vez expe« y por todo fe conforme: nunca
rimentará algún efefto de la fe ponga á mirar, que hazc
Santa pobreza aun en lo necef* efta, ó aquella Religiofa, fino
fario, para imitar mas a fu Ef- lo que le toca hazer á ella. Efti
polo, que no tenia donde re- melas á todas, hónrelas a todas;
clinar fu venerable cabeza, ha pero fu verdadero exemplar no
dexado todas las cofas; bueno fea otro , que Chrifto Señor
feria por cierto que en la Reía nueftro expreffo en fus Reglas:
gion feaficionaffeáalgunas co- Atende tibí, atienda á fi; cada
filias, que fi bien fon peque- vnoha de dar quenta defi.,.y
ñas, fe pegan ai corazon, y no de los otros de quien no es
/leaprifiónan,: fin dejarle volar fuperior, quien atendiere per«
- ligero, y felizmente á fu cen- fe&amente á fu aprovecha- t r o ; como bafta vn-.delgado miento , no tendrá lugar para
hilo de cañamo, a de tener vna reparar lo que hazenJós demás:
agrande Aguila mientras el hilo fi bien en fu Religión fe que
;
tendrá
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tendrá ocafion de aprender de muy en el corazón el rogar por
todas,y edifiearfe§ pero (1m* las neceidades de la Santa Iglemmum dico, hablo á lo huma- fia,dé los Principes Chriitiano^
no) eftamosenlatierrai yen por la converfion de losinfiela tierra ay polvo , y quien les, y hereges, y en fuma por
m en el polvo, es dificultofo todas las humanas necesidades»
que tal vez no fedefafee algo. Dios no nos a meneíler a nofoD é menuda quenta de fu con« tros, pero nos an menefter los
ciencia al que governare fu al- próximos: y quien ama de
ma, y no haga cofa alguna fin veras a Dios, no puede dexat
comunicarfela , guardefe de de amar a fu hermano, y ayulos fervores indifcretos, tem. darle donde, y como pudiere¿
ga cuidado de la falud pa- quantas converfiones puede
ra gloria de Dios, y haga mas hazer vna fierva de Dios retiracaudal de vn año , ó de vn da en fu celda , ó poftrada degrado de humildad , ó de obe" lante del Santiffimq'Sácramendiencia, que de quantas peni« to , con fus fervorofas oraciotencias puede hazerjfi bieneftas nes , y lagrimas i mas que
ion también neceflarias, pero muchos Predicadores, y Con*
como la fal.
feífores predicando, yconfefSmdiie^ Ame la caridad, y fencillez fando !
fanta, que es propria de fu Su combite, fus delicias, fus omtoni
natural, y tenga por vicio entretenimientos todos han de
aborrecible en la Religión la fer con fuEfpofo* con Dios ,
doblez, el andar con artificios, con el Cielo, con los Bieoa»
aunque fiempre , fegun las venturados: fea muy amiga dé
reglas de prudencia, trate en laoracion, y procure deaficio>
la recreación de cofas efpiri- narfelequanto mas pudiere.No
tiiales; porque con eífas plati- verá, ni leyera Santo alguno,
cas fe encenderá fiempre mas que no fue (Te devotiilmo de fie
en el amor de Dios.
fanto exercicio , hallará que
caridab Con grande inftancia le en • los mayores favores., y regalos,
wn hspro- comiendo, que ayude ( ya que que ha hecho Dios á fus ñervos
de otra manera n o puede) c o n fe los ha hecho en la oracion.
oraciones continuas á los pecaSea fingularmente devota Devoción
dores mas llenos de maldades , del Sandísimo Sacramento del t f ™ " ^
y obílinados, a los que eftan en Altar, fiempre q u e le aya de re.
el tranzede la muerte, y alas cebir, preparafe bien, y no
'"•animas de Purgatorio ¿ tenga fe le haga muy familiar'^ corno
,
'
de
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efto es, que tío íe Confeífor, no refervando ja*
refpe&o con la fre« mas cofa alguna para otra conquencia.
feffion.
j i u En fegundo lugar fea muy
Arriba le he dicho,que tenga ^
m*n. ( j e v o £ a ¿ e ¡ a p a jg o n ¿ y Señor, con fus parientes el menos co« c m c m
el Viernes fea todo de Jefu mercio q pudiere raora lo digo
Chrifto Crucificado, particu- rabien,q con todas las perfonas
¡ármente las tres horas de fu feglares. Pues quantomas retiAgonía, y Muerte: y acom- rada eftuviere, tanto mas gozapañele todo el tiempo que pu» ra de los regalos divinos, y mas
diere. Defpuesde efto fu de- lexos eftará de muchas diftracsíort* vocion fea á la Santiffima Vire ciones; fus entretenimientos,
m Ágei gen, al Santo Angel de fu y paífatiempos handefer con
C
Jltímn> Guarda, á San Juan, yfi tie« Dios, con fus hermanas, con
ne otros Santos Abogados,- pe- los libros, particularmente de
ro los dichos fean los ordina« las vidas de los Santos. En efto
rios; no íe olvide de la Venei ocupará el tiempo ,que le querabie Madre Vitoria, affi por daré libre, que fera poco, y
imitar los exemplos de feñala- lo tendrá repartido en aquello
das virtudes, que dexo á fus que de ordinario, y fin falta
Religiofas , como para con- quifiere hazer ¿ mas aceerdefe
fiar en el amor, que tiene que el arco fiempre tirante
a fus hijas , y en fu ínter« fe rompe; es también neceffaceffion : ( pero efto ha de rio a fu tiempo recrearfe, pero
fer de la fuerte que fe permite en el Señor, y de fuerte que
hazer con perfona que noeftá Dios efté fiempre en medio de
aun declarado fu virtud por la fus converfaciones. Del figlo,y
Iglefia , aunque tan adelantada de fus cofas^nunca qu ifieraque
fu caufa. Vifite frequentemen- metieífe converfacion.
te el Santiffimo Sacramento, el
P r o c u r e fiempre eftar alegre, AUgrhu
Crucifixo, el Altar de la San-, y no permita jamas que la metifíima Virgen , y nunca tome lancolia con ningún pretexto
faftidio de hablar,leer, y medí« entre en fu cafa. Porque no ay
taren eftos empleos, renueve eftorvo mayor para fervir a
a menudo fu profeilion , y fus Dios , efpecialmente, en el
votos, fus confeffiones ordinac principio s quando con mas
rías fean exaüas, y nunca fal« fuerza pretende ei c o m ú n e n e ga del Confelfonario, fino migo intrcduziila, fabiendo,
bien fatisfecha a juizio de fu que con ella haze defpues qusn*
cafa5
m i n o r e el

to-

to quiere, Noay cofa que con
masrazpn ¡pueda mover ame«
lancolia ,^|ue los pecada però
ili auneftos han de turbar jamas
nueílra paz, compadecéfe bierl
el llorarlos, y aborrecerlos,
con la paz, y quietud, del
Parayfo. ;.
Mucho je he dicho, y por
ventura he dicho poco. Mas
efto poco baftarà por «nucho,
porque el Señor feràfuMaefA
tro-i el acuda frequentemente*
y a fu Santiffima Madre, no olvide rogarles Cada dia fervoróftmente por mi, como yo en
todos d o z e a n o s lo he hecho
fiempre, y lo h a r é en adelante,
hafta que p o d a m o s vernos en él
Cielo , quando Dios fera fervido. È m p i e z e con grande
aliento la Carrera Religiofa, y
nueftr o Señor poífea enteramente fu alma j y la haga vn
vivo retrato fuyó, Genova 2ó¿
de Diziembre de 1655.

admirare el eípiritu queen fus
documentos encierra^conocerl
quan grande fui el de efta
Sietvade Dios.
i

X I V. .

,fíguét Í)om luana, la licenc
tía de fu Tadre, para fer
(^eligioja , fi bien con algunas condiciones de
no poca mortificación*

Efpües de la batalla dé
doze años, que folo el
animo defta éfclarecida Heroína pudiera tolerar ; fiendolé
forçofo al Marqués íu Padre j
dexar à Genova ^ y venir a la
Corte del íenpr Phélipe IV. para valerle dé fù gran prudeneiá
enei manejo de los mayores
negocios de fu Monarquía; le
pareció al Marqués iìo dexar a
fu hija en el defeonfuelo que
por tanto tiempo lá avía teñido»
fregandole la licencia para fer
Siervo indigni/fimo
Religiofa ¿ y affifinque lo pi»
dieífede ridevo Doña Juana, la
Juan Èftevan Ferrari, llamó fií Padre , farà darle
de la Compañia dé la nueva que trías podia defear^
Jefus.
fignificandole el que no fe par*
tiria de Genova* fin dexarlé
Como lo eícrivíó el Padre * la licencia para 1er Religiofa 5
lo executò Doña Juana, y affi con todo le pufo tres condicio,,
quien qüífiere hazer juiiio de nés,que fueron de ntì poca perila gran perfección defta efclaré- fion al beneficio que le ofreció
cida Virgen paífe los ojos por Admitiólas Doña juana * he
ya á
efta inftiuceion, y al paíTo qué
mu«
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iriumerables en eftà materia, tede Genova, que por ierney huvo de refìgnarfe en la vo- eeffaria la comutacion dèi ) fe
Juntad defoPadre guftofa,por ìrefolvió a ferloen Milanjvenjio aventurar la entrada en Re* ciendo también no pocas difi*
ligion, retiñiendo a las condii cultades con los parientes del
ciones.
Fundador.
La primera fue que hizieífe
La tercera condicion, y que
vnaamplifsima renuncia de fu mas fintió Doña juana, fue
legitima * vino en ello güilo- que primero avia de eftar feis
fa Doña J u a n a p e r o como, me fes en habito feglar en el
fegun Leyes de Efpaña , a fai- convento de S.Marta deMilan-,
ta de fu Hermano recaía en ella ò porque aquellas Religiofas la
la herencia de tantos Eftados, defleavan , ( aviendo nacido
y configüientemente el M o - por interceífion deb/B. Vefònafterio podría venir a poseer- nica de Bioafco : ) ó por ver fi
los para prevenir eñe cafo, con e! trato fe aficiona va á que•fue for^ofo no folo derogar en darfe entre ellas, como defilala renuncia todas las Leyes en va lu Padre. Condcícendió,
fu favor••> fino alcanzar confir- bien que contra íu inclinación 9
. macion del Rey, y del Papa , y ¿viendo partido-'¿'Madrid el
en que fegaftó algún tiempo 'Marqués, Doña luana con
con harto fentimiento deDoña grande acompañamiento fue
Juana/ Vinieron las licencias., . licuada al Convento de Santa ^
diole el Marqués doze mil du- Marta : y eñando á !a puerta
cados, • y renuncio Doña Juana bolviendofe á las petfonás, que
todo lo demás y quedando gufc le acompaña van, levantó vìi
tofifsimr de mirarfe ya como poco la ropa, y moftróelhspobre. ,
• - ••
bitoaiuldeíai'Turqtiinas^qiie
La fegunda condicion fue, debajo traía muchos dias antes,
que entrafle,. en el Convento y dixo: - 'To' enfio para algunos
de los fiete Dolores de Milán, me fes en efie Convento , folo por
y no en la Encarnación de Ge « obedecer amiTadre: y affi quien
nova, como ella defíeava , y de/pues me Viere falir de el, no
tenia hecho voto. Sintió mu- tendrá que maraVillm']ei ni ju^
c h o e f h mudaiip, pero bien game a mi por incmjìante y m 'a
aconfejada , y alesnado bu- ejie Convento per menos perfeBo,
leto del Papa ( mas para fatif- porque aunque_jo lo ffltmo mucho ;
faecr à ¡os qoelabian fu voto nunca , he tenido fenfamiento de
defer Re! i gioia en el Conven - Vejlir fu habito 1 rntes {tempre he
" "

tenido
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cito de los que la avian de nom
bm)
fe feñaló eldia 3 1 . de
'
'
Enero de íó^.-para la entradat
de Doña Juana en los
§•
X- V .
Dolores: el dia antes fe defpí«
Entra Doña luana en el ConVeiu dio dé las Rxiigiofasde Santa
to délos [tete Dolores, Religión : Marta, querfentian bailantede laSantiffima Anuncia»
ínente no a ver podido ?lograc
3
ta en Milán, f
quedaffeen fu Religión prenda
fajja en el f u
tan e (lima ble. Defpidtó fe D é Novicia«juana de las Religiofas, no
do.
íblo agradeciéndoles de palabra el hofpedaje, mas con obras
ientras Doña Juanaet de quien era , mandó darles
teniendo en el compon como en el
traje el fer Turquina ^ acción muy

M

taua de feglar en el
Convento de Santa Marta en
Milán adonde folo por obede*
cer a fus Padres avia entrado 4
negociavacon losfoyos, y las
Religiofas de la Anunciación el
fer fu compañera; y aunque
ellas, fegun la deffeavan, la
recibieran defde luego, y aviendo de negociarle la entrada
con los parientes del Fundador
(en que por fer las plagas de
aquel Convento folo para las
del linage, huvono poco que
hazer) fue fuerza dilatarfe la
entrada algunos dias mas de los
que era el termino feñalado por
fus Padres: con todo por las
oraciones de Doña Juana con
Dios, y diligencia que pufo
fu Hermano el Excelentísimo
feñor Marqués de los Balbafes,
(que por el amor que tenia á fu
Hermana, fufrio no pocos defay res por confeguir el benepla:

cien doblones de limofoa, y
embióles vn cuerpo detvn San*
to en vna hermofa vrna, para
memoria de a ver eftado en fu
Convento, difponiendoDios
efta dadiva que recibieffen el
cuerpo de vn Santo, en cambio
de vna Alma fan ta.
El dia figuiente fue Doña
Juana llevada al Convento de
los fíete Dolores por los Excelentiffimos feñores Marquefes
de Caracena , Governadores
de Milán, acompañada de toda
la Nobleza de aquella iloílre
Ciudad , quedando todos con*
fufos á vifta del poco aprecio ,
que Doña Juana hazia del

mundo, y fu pompa, -refpeto
de la humildad de Chrifto, que
abrafava en la Religión, en
que fe porto con tan gran valor
que ni íentimiento de los fuyos
( y en efpecial del Marques iu
Hermano, que tan tiernamente
Ddd
lio*
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lloraba al defpedirfe della> que Orden añadió el hombre de
apenas pudó con las lagrimas Maria * y por particular de voabSada,fusilen párte para mirar cion el de Terefa, cuyos exenok
al mundo con íemblantel dé píos avia feguido defde fus pri<
quien íentia el dexarle\ lué* meros años,no previno combigo que entró en la Religión íes de faufto, y vanidad para
comentaron á lucir las virtudes, fu Profeífion¿ fino grande preq la atención á vivir en el figlo venjgforvde virtudes con que
tenia retiradas en fu cafa : no prpfeífarfe en adelante Eípofa
eftrañó nada de la vida Relk verdadera de Jefu Chriíio, y
giofa, porque avia harto que la humilde hija de Maria; y porpra&icáva: y affi fu Maeítrá quelosafcftosdefia amante alde Novicias mas tuvo que ad- ma folo íu fervor los puede ex«
mirar que inftruir j fiendb pitear, pondré á;!a;ktra la enDoña • juana, en el eftado , trega que de fi rmíaw hizo
Novicia-r pero profeffá Vde Dios reí dia qué' píofeifó, y e s .
'-intichos años' en la virtud?, á en la forma figuiente.'
la qual fe dio con tantas veras, ; -Sumo, -y -Eterno- Dio«,
que - á no irle a la mano en -Trino , y Vno ¿ • fumo poder,
fus fervores
pudiera • fer., fkbidoria, y bondad ,.'eíiriuanque en 'el Noviciado'. acabaffe rdo;toda en vos, y confiada en
con fu vida: por efta parte Jos merecimientos de Jéfus , y
tenia que hazer la Maeílra con en la interceffion de la SantiíSoror Juana, que en lo de- fima Virgen María, de los
mas podia trafpaflarle el ofi Santos mis Abogados, de mi
cío.
Angel de Guarda;, y de todos
los Angeles, y Santos me facrifico oy a mi mifina á vueftra
f X V I ,
Mageíiad, para rodos aque^
TrofeJJa Soror luana en laSantif« llos fines, y difpoficiones de
fma Anunciación^ en *
trega efpiritual,

que

vuefiro mayor gu f i o , y gloria,
que v o s querets de m i . A o j á n -

vueftras manos, y
ofreciendome á vivir fiempre
a Dios.
crucificada, y vnidacon vos,
Oncluido el Noviciado no folo en la obfervancia de los
de fi mifma ha^e

C

determinaron las Religioias darla Profeilion i Soror
Juana ( que por el eítilo de la

dome en

votos

Reügioíbs, y de ella

Santa Regla , fino también

en todo lo demás

que fuere

vueílra

• Lm.
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vucftravolunhden loínteriorj tóemoria de á i miferable flayekterior, teniendo inceneiw queza fácil i caer en qúalquiec
deabrafar^y querer todo aqüe« culpa; y por eflo alegrarme
lio que puede fer de vueñrü de toda eftrechúra, y fugecion,
Aayor gloria v y gufto : de- y viúir fiempre , en quanté
feando, ^ pidiendo para mi meferipoflibleV en vnacotk
no otra cofa , fiob que fe haga tinua vnion, reéurfé, y apoyó
vuefirá váluritad, affi en la cié en vos, que fois mi verdadera
rra, como en el Cielo, en fortaleza, confidencia , luz*
aquel modo trias perfe&o , que ícoáfueló, y todas las cofa«.
fea poffible: vés Señor mió, en * Yo ós pido perdón de todas las
tendeis lo que quiero dezir en ofenfas, que os he hecho, y
efto; pero particularmente mi plenaria remiííion de mis peca*
deffeo es quedar obligada , y dos por los méritos de vueftrá
fer fiempre impelida de vos a preciofiílima Sángre; y Conhazer vueftra fan ti (lima volun- cluso con dezir: Ecce Ancilla
tad en todas las cofas. Gonce« Domini: Fiat mihi fécundum Ven
demed, Dios mió, efta ver- bumtuum. Fiatin me, & déme
dadera revocación, y vnion iimabilijfima Voluntat tua. Ea aqui
con vos, que la requiere el la Efclava del Señor , hagafe
nuevo eftado de Efpofa vueí- en mi fegun vuefttá palabra 5
tra : hazed que yo efté fiem« hagafe en mi , y de mivueftra
pre verdaderamente muerta al ámabiliífima voluntad. Efta fue
ítiundo, y que me olvide del, la entrega, que defi hizo afta
y de todo la que no fois vas ¿ berfdi ta Alma, y ed que fe coque folo tenga delante de los noce quan de veras quería fer«
ojos aquel refto de todas las vir, quien tan fin referva fé
partidas de mis quentas páffa? llegó á entregar*
das, que es aver fidó hafta
l
X V ! I.
aora la mas ingrata, y masinfiel criatura, y por elfo indi* De Im virtudes que ptáSlico Sóror
;|níffimadeefte favor, y meluana en la Religión , y en
récedora de eftar á los pies de
efpecialde fuhumiU
qualquier criatura, quanto mas
a jos de eftas Efpofas vueftras t
Rofeífa ya Soror Juana,
y que efte mi conocimiento me
caufevna gran paz, y eato>
y entregada del todo a
das las ocafiones de trabajos , Dios, juzgó por vnico empleo
recios , y vnacqtinua fuyo el exercio de las virtudes;
Ddd 2
v
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y quien entre los embarazos
del figlo, profanidades de vn
Palacio, fupo hazerles tanto
lugar i entre el retiro de vna
vida religiofa, no avia deándar remifa en adquirirlas ; la
que primero procuró, eftam«
par enfi, fué vna profunda
humildad, nb íolo por fér efta
virtudlabafa fóbre quedeben
fundatfe las demás, como,
porque fiendo tan grande á lo
del mundo, era fuerza hazerfe
muy pequeña, para caber en
la Religión; y no como fucc^dea muchos de fu calidad. Que

quien fucile; efto que parece
menudencia5es vn grado de humildad, que fe halla en pocos;
pues aun los que viven conten*
tos con averdexado el mundo*
no olvidan lo que dexaronyy
quando en la Religión vén, que
todos fon iguales fe acojena re*
ferir lo que en el figlo fobrepu «
jauána los demás. Tan lexos
viviadeño Soror Juana,que
aun los fueros de la Religión
renunciaua, no queriendo fer
preferida á ningbnafáeius com*
pañeras j aunque fucilen mas
modernas ; fu pretenfión era

fi f e apartan del mundo y n o es fer inferior á todás ¿ y ya q u e

tanto , que notraygan bailante mundo á la Religión;daño
no pequeño a las Comunida«
des,que folo crecen con él aba»
tamiento, y defprecio Chriftiano; y eñe no fe puede confervar, quando la prefunción
del figipfe procura en la Religion mantener. Conocia la
Sierva.-de; Di'os-.ia? opoficion,

que tienen entre; fi fueros de
mundo, y eftilos de la Reli*
gion j y affi luego que fe viftió
el tr^ge de Religiofa, fe defnudo de todo lo que en el figlo
leaviaocafionado eftimacm^
Por ¿tío pufo gran cuydado
en no hablar de los parientes,

que aviadexado en el figlo ; de
modo que quien no la conocieíle por otras noticias, lo que
es por fu dichoso avia de íaber

por la antigüedad , íío lefueíle
permitido en los empleos, lo
procurava • hsziendolos oficios humildes délas Herma»
ñas converfas con pretexto de
ayudarlas,
Siendo Maeílra de Novicias, mando por obediencia á
vna le aviftfle todas fus faltas,
y para alentarla í que le advir *
tieíle fus defcuidos, ladezia,
que defcubria talento de fu«
periora. Si alguna de fus No-

vicias cometia alguna culpa,
preguntava á fu zeladora , íi
juzgáva que aquel defcuido lo
avria aprendido la Novicia del,
poco exemplo que le dava fu
Maeftra. Y conforme ¡o que
la zeladora de íus faltas leadvertia caftigava enfila Maeftra
íaculpa de la difcipula.
Pro»

m
vi. XM. vm.
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Procurava no folo encubtif nitenciapor fu áufleridad ; to«
la virtud, pero bufcar modos do el rigor de ella le pareeia:
por donde la defeftimaflen i medicina mùy blanda para cu«
vinola a ver vn Religiofo de la ragliai defeftos j y affi á los ayù<
Compañía , Primo de fu Ma- nos , y penitencias comunes
¿ r e > y Je pareciócon venia nò anadia rigores bien Ungulares
llevafle de ella particular efti- de diciplinas, rallos, y Cru«
marión; y affi diícurrio con- xes, qual pudiera el pecador
feífarfe con él, y defpues de mas neceffitado : mucho la
las primeras cortefias configuió moderava el imperio de fus
del Padre, aunque con diftcaU Confesores ] pero no poco retad la oyeífe de Penitencias cabava de ellosconfervorofas
puerta á fus pies, hizo vna con- inftancias.ÁÍas-fieáaádeChriff.
feffiqn general de íps primeros to nueftro Señor * y ÍÜ Santit
años, no porque neceffitaífe tema Madre fe prevenía con
dehazerla, mas por humillarle hueve dias de ante mano* eá
con vn pariente, que al pare- que fe dici plí na va con gran ricer la eftimava p liego à defefìi- gar» fecargava de cilicios , y
mar tanto lo que hazia % que procurava ño dexar fin logro
jozgava fer de embarazo, y ocafion, en que pudiefle pac
ningún provecho en la Reli- decer: y fi alguna vezíapiet
gion fu modo de obrar ; y que dad de las Compañeras fe inSa piafa, que ella ocupava, le terponia à templar fu rigor, la
efiuviera mejor a la Religión la efcufa con qüe fe defendía, era
ocu palle otra, que procedieffe que el Efpofo Crucificado quería
con mas edificación.
crucificado*fus Efpojas.
Elle m^l trato que hazia !
XVII.
fu cuerpo, ladifponia para la
De fu Penitencia, y MortU mortificación de fus afeítos ,
ficacion.
enquefeefmerava tanto, que
parecia fer íu principal em«
L paffo que efta devota pleo. La viña la refrenava dé
Alma fe invaginava falta fuerte , que apenas acertava à
en el cumplimiento de fus obli- mirar ; con quefiempreque la
paciones, fejuzgava mas obli- encontravan, la hallavan mo«
gada que ninguna a hazer peni * delta ; el hablar era foló lo nerencia de fus defe&os ; y affi ceflario, de manera, que quanconfer la Religión, en que vi' do no era rnenefter, no feoya
via, bailante exercicio de pe« fu voz mas, que fi huviera
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del mundo ha* bres en obras de Relí giofa: afsi
blava tan poco\ que pareáá triunfava defimifmaefta alma
uoavereftadoen el •': de fas Pa- agradable a Dios , íactifican^
rientes í comofino los tuviera do a fu Éfpofo la prenda de
fus bienes, y males temporales, mas precio que tenia, quales
no le hazian mas ruido, que fi eran vnagrande difcrecion, y
fueran ágenos, ni fe confolava agudifsimo entendimiento, peen tener parientes , ni fe en-» roño viuiera contenta,firetriftecia en perderlos: la muer • fervara enfiprenda alguna,que
te de fu Padre la oyó fin fobre- no la fujétaífe a la mortificafalto, y iolo le firvió la noticia cionv
para aplicar fufragios, y mor ti <
ficaciónes por fu alma. Quando
S.
X I X.
murió la Marquefa fu Madre, J)e [a obferVancia délos tres Fotos
moftróel mifmo valor ¿ y affi
^ e l i g i ó f o s febrera, Cajlien el oficio de los Difuntos,
¿a¿t y Obediencia.
que le hizo el Convento, pidió
la primera Lección, y cantó T J N la Cruz de la Religión
en voz alta, yfeguida, fin el
ya fefabe, que los tres
menor aíTomo de flaqueza. Pa- Votos Religiofos fon los tres
góle Dios efta áccion, pues clauos conque fe afianzan las
defde aquel dia fintió entrar en Perfonas Religiofas para cruci«
fu coraron vn afeño filial para ficarfe con el crucificadoChrifcon la Virgen Sandísima 5 y tan to Jefus ¿ y mientras mas fixos
feguro , que no dudó de alli eftuvieren los clavos, eflárlá
adelante de tener en lugar de mas fe guras las Efpofas en la
Madre á efta piadofa Señora.
Cruz, Defleava efta Alma fanPocos dias antes de la enfer- ta vivir perpetuamente crucifimedad, en que murió > recabó cada, y affi pufo todo cuydado
de la Superioralicencia, para en obfervar los tres Votos de
que vna Novicia la llevaffe por Pobreza, Cafiidad , y Obetodo el Refitorio cafi arraftran« diencia con indezible firmeza,
do, vellida de vn faco con vna Era tan pobre en la Religión,
foga al cuello, y que defpues como rica en el figlo ¿ y como
la leyefie vna üfta de fus faltas, ¡os fegiares hazen alarde de las
que ella mifma le avia dado, y riquezas que tienen ; hazia ella
rogafie á las demás, que la en • gala de lasincomodidades rjüe
comendaffen aDios, para qué padecíaf pedían como de jufmudaffe fus beftialescolmm ticia íus achaques 3 que algunas
vezes

vezesièdexafíe íervic -de.alga«]na Hermana dé las legas , àque
nunca dio lugar mientras podía
tenerfe en pie ; y preguntandolé las Compañeras porque
noquería dexarfe lervir en na?
da. Refpondió: Porque fóy pm

affi creo, que el msyor favor ¿
queefta Sierva de Dios debió a
fu- Efpofo, fue vna quietud tatí
Gngular en fi mifma , que gM
zaffe en cuerpo mortal los privilegios de Angel, que carece
de cuerpo. Much o padeció en
bre, y los pobres deben fervirfe a todas materias de perfecucioftmifmos.
nes, y trabajos; pero en ma<
Los doze mil efcudos (qué teria de pureza no fibcmos,
le dió el Marqpès fu Padre, por que el demonio la inqultcaffè t
memoria de fü legitima , qué antes juzgo que las efpítias de
avia renunciado al entrar en la vna continua mortificación deReligión ) los expendio luego Tendieron las rofas de fu pure«
fio querer refervar para fus ne>* . ¿a. Sus palabras eran modefceffidades cofa alguna : tan po* tas , compuefta fu villa, fu
bre quedó como la que entra trato Angelical, y nadie vio
de ümofoa à fer Religiofa. Sue< en efta pura Donzella acción
leti las Religiofas de aquel ni ademan alguno, que no in *
Convento defapropriarfe entre fundicífe recato, yperfuadief*
año de algunas alajas que tienen fehoneftidad.
,
íuperfluas:nunca tuvo efta Sier*
Con la tercera obligación
va de Dios de que poder defa- de- la Obediencia y cumplió
propriarfe por fuperflao ; pues tan exactamente, que difcurle faltava aun fiempre mucho riendo en fu vida, la hallarede lo neceffario. Su habito, fu mos fiempre tan obediente,
trato, y manejo era tan natu» que no fabemos quando pudo
ralmentepobre, quefife aten* tener propria voluntad : hafta
diera a el, nadie juzgara, fino que entró en la Religión eftuque fe avia criado en vna def* vo tan fujeta à fus Padres, coventura.
mo lo mueftra la paciencia de
La fegunda. obligación del doze años, en que le dilataron
Voto de Caftidad, mases para la licencia para fer Religiofa ,
fu poner fe en efta Alma tan que era todo el anheló de fu
favorecida de Dios, que para efpiritu ; yfiendotanta la vio*
tratarfe ; pues el Divino Cor. leticia que feotia , en efto fodero Tolo fe'apacienta de can. frió humilde , y rendida' fin
¿idas Azucenas, y blancos Li. Imer mas que padecer, y ef •
r\m: Qui pdfcitw ínter litiu» Y perar : y hafta que fecanfaron
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dealigiria , nodcf- por experiencia lo que cuefta
piegò fu boca para quexarfe. rendir eí alvedrio à voluntad
V e n i d a á la Religión, y aun agena, mandara con la fuavic
Maeftra de Novicias en ella, dad, y blandura, que pide el
fe fujetava à la corrección, y governar por mas capaces de
advertencia de vna N o v i c i a r a z ó n , que harto hazen en
hecha la profeffion, como fiel rendirfe al imperio, fin aver
eftar rendida á la Superiora de fufrir también vna afpera
f u e f l e corto empleo del obede- condicion. A los feis anos de
cer, bufcó vna Anciana de las Religiofa fue^eícogida efta veFundadoras 3 à quien eftar tan nerable Virgen por Superiora
fujeta, como Novicia recien de fu Comunidad, con aplaü«
entrada; era efta Madre de ío tan vniverfal dé fu elección $
condicion afpera, y affi latra- como la eftima , que avia en
t a v a , mortificandola con las todas de fu gran virtud : folo
palabras, y deíabriendolacon ella refiftó como humilde,
defpegos tanto, que las Her? perfuadiendo a la Comunidad
manas que fervian en el Con* mudalfe de intento, que fus
vento, latenian grancompaf- prendas, ni años eran para
fion, y vna de ella dixo à efta mandar. Solicitó recien .eleda
Religiofa : Cierto Madre ¡ que renunciar el cargo, y cafi todo
ft Vna Vez me tratara à mi, como el tiempo que le tuvo lo procu-

fus P a d r e s

tratacadadía
a Soror luana, no r ó , violentandofe e n mandar
pareciera mas delante de fus ojos, la que foìo vivía de obedeBañante prueba de l o que dei- c e r .
fea va fixarfe e n la obediencia
E n efta confideracion la ve
Soror Juana ; pues queria ade- nerable Madre fe portó en fu
más de la Superiora del Con « govierno con tanta fuavidad, y
vento tener otra, que con blandura ,que mas rogava, que
tantos golpes de mortificación ¡legava à mandar. Si era fuerza
la mortíficaífe.
reprehender alguna falca de pa§- X X .
labra , la ordinaria reprehen«
Eligen dlaVeneraUe Madre frió- fion era dezir à la culpada : Lo
ra dei Convento J d o s ejemplos
que ha hecho) &c. es co)a indigna
de Virtud, que dio en f u
de Vna Hija de la fantijjima f i n
oficio.
gen ; otras vezes folia dezir,
tJien rao bien fabia obe- que por fer ella Superiora , fuce*

Q

decer ; fabria bien mandar; porque folo quien fabe

dian aquellas faltas. S i avia de
reprehender à otra , dando

• alguna

im.
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alguna penitencia á la que avia ñas legasi y la raion qufeiate
delinquido, mirava primero fi gava era , queco« effo acabarían
eftava bien difpuefta i llevarla mas prejlocon aqueim ocupaciones
yfi'no.dilatavael hazer demon- externes, f podrían .por ¡ mm
firacion, hafta que la Religio- ' tiempo dar(e J Dios. /,
:
fa iereconocieffe, y ella mifNunca en la corrección mof«
ma pidiefle la penitencia^ y tróafpereza con las perfonas,
mientras tanto, porque la cui- à quien corregía mas con las
pa no quedaíTe fin caftigo, lo faltas ¿ antes quando veía que
tornava fobreficon vna afpera otras condena van a alguna por
diciplina.
mal natural , la difculpava dit
Y porque por razón del 06 • ziendo r No tenéis ra^on , que
cío avia de falir á tratar con íe« la pobre tuVo Vehemente paffion,
glares, difpufo Vn medio por que la obligó k ejfo, yo Joy la peor
el qual, lo que le podia fervir de todas. Con qué cautelava la
de honefta diverfion, fueffe caridad, y lograva la ocafion
de mortificación rigurofa; pree de humillar fe.
vino vna Cruz de á palmo fem»
Erte porte era el que tenia
brada de púas, la qual fe pò- de Superiora la venerable Manía á los pechos, y la eftava dre , dandofingular exemplo
de ordinario a pretando todo el en todos los empleos en que la
tiempo, que durava la vifita¿ pufo Dios,
con que todo loque en ella fe
alargaífe, eftava tan lexos de
J . X X I.
divertirla, que la fer via de ma- 1
yor penalidad.
Del amor quetniokDios
la Vene*
En viendo que avia algo
rabie Madre % y manifejlo
que hazer de trabajo extraor*
en fm obras.
dinatio, en vez de mandarlo à »
otras , lo tornava à fu cargo ,
obrara tan fubidameny queriendo la caridad, y aten»
te en la perfección,con
cion de las fubditas apartarla que fer via à fu Efpofo efta
de aqnel exercicio , dezia: Sierva de Dios , fi el amor ,
A n d a d , Hermana y que eftas qué le tenia, ñola alentarte ;
fon regalías de la f rièra, dexad* porque folo el amor pudo ha«
mela* lograr. E r a muy ordina- zerle la mortificación guftoft,
rioen ella irfe à ayudar à los y la obediencia fácil ; y affi
oficios humildes de las Hsmfr íofia dezir, que el obrar por
E ee
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Dios lo endulca todo* Eñe amor lígiofasdel

fue el q rindió iu natafal brio*
fo, é indomable fcomo ella
¿ciia) a vivir fujeto en la Religion: eñe le hizo deípreciar el
inundo Í quando con fks ma*
yoi^s grandezas , y guños ,
mas a porña la lifonjeava. El
amor reduxo a fer tan pobre,
como la mas defdichada, á la
que nació tan poderófa, y rica
como la que mas: eñe amor la
hizo fuñir dozeañós deperfeeuciones, y difgúñ¿s en el
mundo por lograr dieztenla ca*
fa de Dios, eñe amor era el

Cotofíeúmáok

defpues de largo tiempo eonfufa a fu Celda, y admirada de ¡o
que por ella avia paíTado; Eñe
amor enfin le hazia parecer fuáve lo amargo, Iodificultofo facil alivio c! trabajo, y tan
llevadera la Cruz dé Chrifto,
quea la vida del mundo llamava martirio, y parayfo en la
tierra a la Religión,
X X I I.
Dé fu

dicho/a , y temprana
muerte.
A Viendo dado Dios a coque la arrebatava , tanto en el j T \ nócer la virtud de la
:
~*imtGf¿ y ¡ comunicación con venerable'Mádre, aífi Subdita,
Dios;, que nunca íe p'erpia de como Superiora , determinó
viña por nias que el trato ex« llevar al Cielo a la que tan
< teápr con las criaturas procu- celeftialmente avia viuidoen el
ralle embarajarla^fabia cumplir ;mondo ; diez años tenia de Recon las criaturas fin faltar al ligioíáeíta venerable Virgen*
Criador-: ¿ñeimor ,1a faca va, y 58. de- edad ¿ gaftados tan
del retiro de la oracion, en virtuofaméníe los sS. enelfi-que' infielmente defeanfava, glo como fantamentelos diez
porque:era güilo'dé Dios, que en la :: Religión i' quando fu
execütafe-losenpleos de la obe- • amante Efpofo' quilo • darle
dkncia, que!e intimavan en fu el premio debido a fu obrar; y
nombre la Superiora,ó fu Con* que encontrafe en la eterna
feflor*Eñe ••amor le fícava de 'patria efta Alma enamorada, al
fi mifma, quando comulgavaj 'qiíé con tato ^abajo;.y'cÍefvelo
como fucedió'vn diá en que avia bufcado:en éfta 'vidaniora viña de toda; la Comunidad tal ; la vida tan mortifica«
fe-quedo arrobada en el Coro, da , que fe dava, no era pádefpues de aver comulgado fin ra durar mucho ; la preñe•
atender a que los oficios fe z a , con que en aláis de fu
avian acabado, y faíido las Re- fervor 4oiava ai 'Cielo
no

-m
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tibmj^Vt^eténèrfè; ya mas continuado, ò quefololeim
tn el itìutido • elefpiritu abrá- pedia la atención á las criaturas;
§adó encendió la complexión pero no el amigable trato, que
Alca del-efpwita ; 'cóñ qué Fe le; fiempre tuvo con Dios; fue
excito tna fiebre maligna, que agravandofe el mal, y el dia
en brevela rindió à la cama ; y i o. de Setiembre año de 16661
apenas fe manifefto, quando f a l i o d e e f t a fida llena de trapufo i todos en coydado ; tu- bajos a gozar del defcanfo etervole la Sierva de Dios de pre® no el Alma deefta devota Vir«
venir fe con vna Cónfeílionge- gen, exanplo de defengañoa
neral detoda la vida, y con los la vanidad del mundo, modeSacramentos, con que la Igfe lo de perfección a la Religión ;
fia afifie á los Fieles para cefi dexando tanto defleo de fien
guardo, y aliento de tan peli- todos los que la auian c o m u n i *
grofo camino ; fue prevención cado, como éftimacion de fa
hecha muy á tiempo , porque virtud en los que avianfidotefjapoderandoieel mal de la ca» tigos de fu obrar. Murió de
Cabera y vino a declararfe en 38. años de edad, y a l g u n o «
delirio^ en elle fe conoció quan mefes¿ p¿ liados los 28. enei
habituada eftava la Sierva de figio , y 10. años , y ocho
Dios a la virtud, y devoeion ; mefes en la Religión : hallava*
pues obrando fin advertencia i fe por efte tiempo en Milán fu
la razón, jamas fe le oyó pala?- Hermano el Excelentísimo febra, que defdixeffe de la deW ñor Marques de los Balba fes »
Vocion, que avrà profeíTado y deffeando quedar con alguna
fiempre 5 antes la veían callar, copia de tan fatilo original *
quando era hora de guardar recabó de las Religioías íaeaf*
filencio | y fi oía que tocando fen a la puerta el difunto cuerà callar alguna de las Religio- p o , para que pttdieffe retratar«
fás 3 que la afiftian, hablava le vn Pintor ; éfto ftvià de
poniendo el dedo en la boca , gran coriíuelo ai aquellasgCát
la advertía que callaffe. Para Ciudad, que fe d e ( p o b l i v i 4
todoloque era de vocion efia. ver aquel venerable Cuerpo,
va la Sierva de Dios muy en fi; donde avia eftado depófitadá
á los colloquios, y a&os de tan pura Alma. Hízoíe el encontrición, con que la ayudan tierro el dia figuiente Sabado
vana bien morir, refpondia con gran fentimiento , y dolor
con fervor , con que fe pudo vniverfah
imaginar, que el delirio no era
ir»
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jpodiade^ìrconSan^ablo,mefr
X I I I .
tro trato eflà enei Cielo; Noftra

3"eftmonios que dieron de la gran
Virtud de ejìa Venerable Madre ferfonM de /upo«
ftckniajjienvidaì
como defpues
de muer-

E

converfatia in Cgelis eft •

y co*
mo al Cielo no llegan las; mudanzas,
affi a fu coraron no tocaban las in •
quietudes ¡ y Variedades de la
tierra.

Efto dezia de ella en fu vida;
ta.
mas defpues de muerta, preguntado de la Madre Priora de
L aprecio, que hirieron el Convento, e n que la Vene »

de la virtud de ella Sier<
va de Dios ferfonas de toda
Íupoficion, fe infiere bafíam
teme&te del difcurfo de efta
Hiñoria i pues affi las perlb*
ñas que la trataron, como las
i que ella trato , la hallaron
fiempre con fingular venera i
cion, y refpefto. El Réverendiflimo Padre Fray Thomas
Turco, General de la iluílrif *
ñma Orden de Predicadores! ,
en la C a r t a , e n que le refpon••

de à la'confuirá , que le liixo
de fu vocacion al eñado de Religiofa, díze: Que oye fié pala-

bras como difcurjos d¿ Vn Angel ¡
diBados del Divino Ffpiritu.

rabie Madre murió, lo que
lentia de fii virtud , coma
quien avia fido fu Padre efpiritu al, refponde : fue do afirmar $
quer efta bendita Hija:.- In carne
praeter carnem vivebat : VtVia

en carne fin refabios de carne, y
tanto que yo no me admirara empe cafje ha^er milagros teniendo por
mayor milagro, que Vnai Criatura
de fu calidad, de ìm entendinuentodejpierto, deprendas tan feria'
Udas, que en fu eftado podia tener
.ten el mundo la mayorgrandeva, y
conveniencias, que otra alguna fe*
ñora de fu tiempo, raya vivido co moellavmò:
ejìe es mayor mita*
gro , que todos Jos que qui fere
Dios la^er por fu intercefjton def<
pues de fu muerte.
El Reverendo Padre Fray

El iíuftriffimo feñor D. Fr.
Domingo Marini > Ar^obifpo
de Aviñon (que fue fu Padre
efpiritual )-dà teftimonio de Thomas de Ricobont-, Reltfu efpiritu èn efta forma .' Yo giofo de nueftro Padre Santo
nunca conoci en efta Alma tener Domingo , y fu Gonfeífor,
preferite otr a cofa en que efluVieffe habiendo joizio de fu vocafixa^ è inmoble > fino fu amado cion , dize : Entre tantas con*
;

Efpofo j en el vivia tan quieta, tradicciones jamas la heviftotituque ninguna coja jamas la perturbi^ bear Vn punto, antes ftempre tre •
^erle
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\>rle d de[feo de jer T^ligiofa , de hijaf nica ( de edad de i
anos)
d -ndé no ¡me do dudar del buen ej» atn tal concepto de fantidad, y a de
pu itu , y Vocacion de Doña luana, fmgular caridad, de ; deVocion, j?
m^i
áí» /d de Santo Thomas de firmeza grande en fu propofuo de
A quino, o de Santa Catalina de jer (^eligiofa, que paneta Vnê
Sena f ^ que como llamados de Dios idea autorizada de todas las virtu*
*granjmtidadlj pajfaron primero des.
por muchas contradicciones de jus
El aprecio

quehazia deaní adres.
helar à la perfección, fe d e c l a c
Depone vn Sacerdote exern- rabaftantemenre en la inltruo
piar que vivió en fu cafa mu- ciqn , que por fer Religóla
chos anos de la prefencia qué fe le dio el Padre Gerontmo
traía deDios por ellas palabras: Ferrari de nuefira Compañía,
Entré todas fus ocupaciones tenia y fu primer Confdfor, como
ftempre aclual prefencia de Dios% en él fe puede ver.
déla qual ninguna cofa le apartará;
La opinion que en todo Mi«
reparé algunas Ve^es.que jugando de lan avia de fu exemplar : proce*»
orden de f u Madre con algunas da• der r fe moeftra en que premas en Vna fala, donde aVia Vn guntando a qualquiera por la
Crucifixo de marfil, eran mu las Hermana del Marqués Spinola,
ojeadas a e / l e empleo de f u penja*
la reí pueíia era : Quiení, aqueiïà
5

miento, que al juego : en los paf• S anta l Q u e con otro vocabafatiempoS) en la caroca; en elbarco
lo no hdbla van de íu virtud.hallaVaaDios;
yenvnafieftaà
Las Reügiofas de fu Mo*
que la llevo fu Madre, pregun- nafktio con fer todas de-a ventándole vna confidente füya, tajada perfección, la eiti marón
que le avia parecido,refpondio: fiempre por eftreila de mayor
Hermana, yo noh vijlo fino Vna magnitud , por Macftra, y
confufion de perfonas, no me acuer* exemplar de la mas exaíta ob«
do de otra cofa.
fervancia ; con ta van de ella
O t r o Sacerdote, que vive muy fingulares cofas , y aun
oy en cafa del Excelentísimo .paila van a referir milagros, co*
f e ñ o r Marqués de los Balbafes , mofe refiere en fu vida,

declara el concepto, que ha«
zia de fu virtud por elle dicho,
que depuío defpués de fus dias:

Entre en cafa del Excel enti/jimo
feñor Marques Spinola año de
1646.

y halle à Doña

luana fu

X X I V.
Conclufion de ejla obra.

T Q Ara remate del breve
J [ diícurfo que he hccho de

Fída ¿elSédmd

"Jl^kjiih Spkola.

la vida tfeftavenerable Kfcdfé combatida, que dote anos dé
qmíiera adueitir a qualquiera contradicción la tuvieron tan
que la huviere vifto-, qué aun- inmoble en fu determinación,
queen ellanofeiéfieran pptós como fi fuera de todos aplata
extafis, ni revelaciones , comé dida.
fe fueMi^ferir en las vidas de
Queefpiritti n© fe rindiera
otras Siervasde Dios $ no por no folo á las ofertas, parafer
effo federe penfar^ que láMa^ por medio del matrimonio
dre Maria Juana Terefa fue dé gran feñora en el mundo ? Pepoco aprecio en los Divinos toquien, finoeleípifiru deñá
ojos; pues la llevó Dios por Sierva de Dios pudiera toel camino de virtudes folidas, Jetar continuos defpeeos dé
de mortificación, oracion, y fus Padres , afperos , y aun
penitencia , que aunque pa- indignos tratamientos de íu
tezca común, es mas feguro, y mífma fangre, quitándole fu
por eífe Ja levantó a vn alto gra Gonfefíbr , y permitiéndole
do de perfección , como fe de» ifolb, que tía tí fie-con aquellas
xa'ver en. averia prevenido *pferfaias, que podían diífuaD i o s tan de ante mano; pues ^dirlalde fus pudofo* intentos -,
,al tiempo^en que podiaroféíi« y que nadie la íublafie, fino
f e r í e l a malicia, ya la tenia en contra de la vocacion de Re' Dios prevenidaeon las afilien* ligipfa, empleo de fu afecto:,
cias de fu gracia,
-y -por lo que folamente anhelaY affi á los 1 6 . anos de fu va fo efpinto, y que nada de
edad, en que fe le reprefentó efto baítaífe para defquiciarla
el mundo con todas fus gran» vn punto de ia anfia, que te*
dezas , güilos , conveniencias, nia por crucificarfe con fu Effoberania, y poder ; fupo def- -pofoen la Cruz de laRelígioiij
preciarle: quando defpues de que mayor prodigio í
muchos años, y laftinjofas-exEntrada en la Religión 8
periencias , fon - intimerables quien fino es el ¿morque tenia
Jos que apenas llegan - a-cono» á Dios, la 1-ikiera vivir tan olcerle : efta refolucion no fe vidada dei -mundo 5 'como fi no
llalla , fino en Almas muy pre- huvi-era tíiadoen el ? Taniiavenidas de D i o s , ' y criadas de liada en la Religión, -como en
fu Mageftad para muy altos ella buviera nacido ? T a n
fines: no fiara Dios de vn ef- puefio fu coraron en Dios, qoe
pintu vulgarmente devoto vna ni las felicidades humanas la livocacion á la Religión tan fondea van, ni las ad verfidades
- la
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la afligían ¡ ni fe alegrava con las virtudes, con que ella vene««
la fallid , nk las enfamedades rabie Virgen iclphr.dczee! pola entrifteefato: tan rendid!, d. r de Díoí; que ¿ífi íüítde«y obediente a fu amadojEfpo* ; zea v n a criatura» q u e ella fot
fo, que de qualquier modo, la pueda vencer, y triunfar del
que la trataífe, fiempre e r a mundo i qpando el mundo
fuya.
echa el refro en combatirla*

Eñe amor, efta conftancia,
efta firmeza en fervit a Dios no
fe halla fino en Almas muy de
de fu agrado, y muy favorecídas fuyas; nunca tan alto obrar
dexa de acompañarfe con gran*
des mercedes de Dios, quefila
humildad defta fu Sierva fupo
encubrir, el diícurfo humano
las debe fuponer,venerando en

F

1

y que a vifta de la vani tad
c feo ja ti defprecio; y entre la
abundancia, y regalo elíjala
mortificación, y de las riquezas
paffe á la mayor pobfezi, de
mandar en el mundo á obedecer humilde en la Religión ;
obra es folo de Dios» a quien
fea la gloria por los figlos de lo$
figlos. Amen»
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N conformidad de los Decretos de la Santidad de Vrbano VIII. de
y 1631. advierto 5 y protetto* que quando en ette libro
conocafionde la vida > que efcrivo del Cardenal Don Auguftin Spinola > y de la venerable
M^lre:María JuanaTereíaSpinola? fi1 Sobrina?
fe jpfierpn algunos elogios affi de los dichos*
comode otras períooas, que toquen á referir
fantidad* martirio* extafis * revelaciones, ó
milagros ? no aliando canonizadas, ò beatificadas por la Igleíia, no pretendo prevenir el juizio delaSedeApoftolica* y protetto no es mi
animo fe les dè mas fé 5 que la que fe da á hiftorías de noticias piadoías* que como humanas
ion falibles; y aííi todo lo que aquihe dicho 5
lo fujetoà la corrección de la Santa Madre Igleíia* y lo pongo debaxo de fu ceníura.

I N D I C E ALFABETICO

DE
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:

PERSONASE

MAS

SINGVLARES,

OVE SE C O N T I E N E N EN EL
DISCVRSO DE E S T A HISTORIA»

Plaças que ganó e n la Frífia, defdl
el f o l . 2 9 baña el 3 2 .
Concluye las treguas con Mauricio

A b a d de el Pueblo en Genova,
y quanto duro. Folio 16.
,
por eípacio de 12 afíos. ft 32 y 34.
A g e n c i a común de los íeñores Obif- Honras que recibió d é l o s íeñores
pos que procuró nueílro Cardenal Reyes Phelipe I l l y Phelipe IV.£ 34*
huvieíTe afsi en Roma» como en Guerra que hizo en Alemania,y coaMadrid, fol. 149. haíla el fol. 158quitta del Palatinado inferior. foL
S . Aguílin dia de Fieíla en Granada
35. y 36.
defde el afío de 30. y porqué £ 115-. Sitio, y rendimiento d e B r e d a fol. 3 ? /

A l c a l á Lugar de Nombre e n Eípaña. Aclamación vniverfal que le l e ftgüiá
fol. 75. y en eíle Lugar le viene e l
alMarqués por tan gr5 vitoria.f 384
Capelo à nueílro Cardenal.foi.76, Breve que en aplaufo de e í h hazaña,
Y de vn cafo muy ruidofo que le
le efcrivió el Pontífice Vrbano

fucedió en Alcalá. fol» 81.
Alemania inquieta por el Palatino, y
fofegada por Ferdinand© II. £ m perador.f. 3 4 . y 36. de Alemania
vino la C A S A S P I N O L A â la Italia
mas ha de 7 0 0 . años. fol. 3.
Don A l o n f o Perez d e Guztóan
Patriarca de las Indias, fol. 179.
P A l o n f o Medrano de la Compañía
de Jefus, Varón Ápoffolico.f. 11 ü
P- A l o n f o de A y a l a déla Compañía
de Iefus , gran MiíGonero. fbl,
112Í0I340.
D. A l o n f o de Villa-mayor ; y fus
fucefos. f o l . 2 2.0,
D . A l v a r o de Navia Maeítre Efcuela
de Santiago de Galicia, fol. 113»
A m b r o f i o Spinola Marques de los
Balbafes, nace en G e n o v a ano de
1569. fol.
C o n d u c e gente Italiana á Flandes
p o r fu quenta. fol. 23.
Sitia la Plaça de Oílende en Oíanda, y la rinde, fol. 27.
Sumos créditos que l e gano eíU
facción, fol, 2,8.
*

-

.

.

.

VIII. fol. 3 9 .

Canal de fíete leguas que abrió él
Marqués defde el Rin à pefar de

los Olandefes. fol. 4 3 .
en la Italia a
tiempo que eftavati capitulando
para rendirfe. fol 4 4 .
Sentimiento vniverfal en fu muer-."
t e ; Elogios de fus militares, y
piadofas virtudes, fol.44 4 5 . 4 6 .
D o n A m b r o f i o Ignacio Spinola y
G u z m a n , nieto del Aiarquès A m *
b r o ñ o Spinola, y fobrino de N .
CardenalArçobifpo o y de Sevilla«'
fol. 5 3 . 5 8 . 3 2 4 . 3 2 6 . 3 1 7 3 3 7 .
A m o r grande de nueílro Cardenal
para c o n Dios. fol. 337.
A n d r é s Dandulo General de la A t ¿
mada de los Venecianos,aprifiona*
d o d e l o s G i n o v e f è s ^ matafe p o í
no quedar en fu poder, fol. 12.
P. A n d r é s Pinto Ramírez de la C o m ¡
^
A u & o r de nom-.
bre. fol. 58. 361.
P - A n d r é s P a c h e c o de la Cafa d e
Montalvan.fbl. 89.
niapí
Muere fobre el Cafal

A n c u r t General F r a n c é s derrotado Don Aguflin SplnolaSugeto de eíla
en Cataluña por e l Marqués de

Hiíloria dexa el titulo de Cardenal
cabo de los Diáconos por él de
Presbítero^ la caula p o r q u é i . 1 3 6 .

Leganes. foi. 2 1 9 . 22 í.
A n f p a c General de el Palatino no '
fe atreve c o n igual E x e r c i t o à Carlos II. R e y d e las Efpañas. fol.
48. 2 7 7 .
e n t r a r en batalla con el Marqués
Cafa Profefa de la Compañía de
A m b r o h o Spinola. £ 3?.
jefus de Sevilla, fol. 2 6 9 . 3 2 5 .
D- Antonio de Saauedra C a n o n i g o
de Santiago, fol 9 8 . 1 0 7 . 1 0 9 . 1 1 6 . Cataluña rebelada, fo!. 207,
Coadjutorías de P r e b e n d a s . í \ 6 y
121.143. 14S. 348.
¿Archiduque A l b e r t o G o u e r n a d o r de Colegio de N. Señora de la Concepción, Seminario de Theologos
Flan des. fol. 1 7 . fu muerte fol. 3 6 .
Seglares acargo de la Compañía
A r m i n i a n o s , y Gomariftas S e c de jefus fundado en Sevilla por
tarios de Olanda , y fus inquienueftro
Carde nal.fol. 318. 3 z6a
tudes. f o l . 53.

B.

Carlos Principe d e
DO lasn Baltafar
Eípañas, fol. 1 7 5 . * 7 7 -

Conformidad de N . Cardenal c o n l a
voluntad de Dios en l a muerte de

fu Padre el Marqués A m b r o f i o .
£148.-y con la calamidad de la
p e ñ e luego que la vio en fu A r c o El de Baviera , y el Bucoy r o m p e n
al Palatino en Praga, fol. 3 6 .
bifpado de Sevilla, fol. i 04.
Bautifmo en que nueftro cardenal Conrado Spinola el que venció á los
por Ar^obiípo d e Santiago
Venecianos en dos Batallas Nava, chriftianó à la Infanta d e Eípafía
l e s , vaííe por difgufto conla R e Dona Maria A n t o n i a . £ 1 7 9 .
publica de G e n o v a , á feryir al R e y
greda, F o l . 3 7 .
de A r a g ó n á quien llamaron e l
B r i t o Cavaliere
Portugués que
Ceremoniofo. fol. 1 1 . 12.
defendió à Lérida fitiada varias Conde-Duque deOlivares.f. 1 2 8 . 1 7 7 .
v e z e s c o n gran valor.foi. 1 1 8 .
Conde de Oñate fol. 208»
( 224.
principe de B u t e r a G o u e r n a d o r de las Coníejo de Eftado e n q u e es n o m Armas Efpañelas e n Cataluña.
brado nueftro Cardenal, fol.204.
_ fol. 2 10.
A p r e c i o que e l R e y hazia de fu
»Buíiers Autor Francés , 'y fu CoConfejo. fol. 247. 275.
mentador, fol. 1 9 1 . 2 1 7 .
L o s d o s Confejeros d e Eftado q u e

C.

/ ^ A p i t a n e s Generales en la R e p u ^

bíica de Genova d e la Cafa Spinola. fol. 1 9 .

"Cafa Spinola, y fu Antigüedad, f. 7 7 .
Cardenales de efta Cafa. fol. 7 6 .
«Cardenales que fe nombran e n efta
Hiíloria. Cardenal Don Gafpar d e

Borja. foi. 1 4 6 . 2 0 5 . 2 4 6 .
•Cardenal Infante. £ 1 5 9 . 1 8 4 . 24y.

.Cardenal Don Gilde Albornos, f o l
, , 1 5 8 . Cardenal Pio. foi.140.
Cardenal Rociieleiu.fol 2 2 5 .

fueron aftiftiendo á fu Mageftad
quando partió á Z a r a g o z a C o n d e s
de O ñ a t e , y M o n t e r e y . fol. 235.
D. Chriftovai d e A g u i r r e Canonigo
d e Santiago , Ecleñaftico muy
exemplar. fol # 2 0 s.
C u e n c a Ciudad de las principales d e
la C o r o n a de Caftilla, donde fucedió vn cafo m u y particular á vifta
del R e y P h e l i p e l V . y fu E m i n e n cia. fol. 2 1 2 .
C u e r p o de San Crefencio M a r t y r

traído de Roma por nueftro Cardenal, y Colocado en la Iglefia
Cardenal SatidovaL fol 127.
Catedral de Tortofa. fol. 92.
153. 2 0 5 . 2 4 0 . 249. Cardenal
Crédito c o n quefaüó fu Eminencia
a.B.entiboUo/FpL 2.0. 34, Cardenal
d e Roma de gran talento,y capaci-

dad*

CueneafiambradoÁr^oWfpo ¿el

nero.ì43<
On Diego Méfia de la Çafa de

Sevilla 3 aunque no aceta,fol.2 2 ] «

Elecciones j u f t i f i c a d a s de fu ,EmU

nencia. f o l 3.32* •
<' •: •. j '
Loriana parqués de Leganès, Enemigos conjurados contra Efpaña¿
...y. Morara Grande de Eípaña.
f o l 189. h a f t a e l j b l 1 9 2 . f o l . 2 i 1 .
Hallafle en-la Conquiíla del Palatina- Entierro de nueílro Cardenal £ 3 2 5
do que hizo el Marqués Spinola. E í l a n d a r t e s d e j a Vitoria d e Ñor
; fol. 36. v ; lingen colocados por fu Erni*
D â J a B a t a i i a d e N o f l i n g e n en c o m nencia en el Temple» de é l Santo
pañía del Cardenal I niante,y con fiA p o í l o l Santiago, f o l 1 8 4 .
gue la Vitoria,, fol. 184«. gana à L é - Efclufa Puerto de Flandes á donde
rida haîtëdo levantar e! iitio à A nFederico aporto con fus Galeras
curt General Francés. £ 2 1 8 . hada
fol 22, eíluvo para fer cogida d^F
el 11* refumen de lus hazañas, y , Conde de O r n o s , y los Efpañoles 4
pueílos, y relación de fu muerte»
fol 44.
foî. 4 9 50.
Exemplos de virtud que dio nueílro
D.'Diego- Callejón Hiüoriador de la , Cardenal en Salamanca, f o l 6 6 . en
vida del Cardenal Infante. £ 1 8 4 .
Alcalá, f o l §0..
1
P. Diego del Marmol Religiofq.de la Exercicios efpirituales de S. Ignacio
Compañía de Jefus, que affilie à . de Loyola Fundador de la Con^pa^
fu Eminencia à la hora d e la
ñia de jefus pra&icados pornuefmuerte, fol. 3 1 5 . 3 2 i .
. t r o Cardenal coti ecüiíicacion grnnD o n Diego d e Zuñiga Hiftoriador. ,. de-en Salamanca.fol.67en A l c a l á .
fol. 1 2 3 .
«
£77. en Granada, y Madrid. £1 iq.
D o n Diego Zarçofa Obifpo de Tul ; . en,Roma.£ 14S.cn; Sevilla.,3,5.2.,3
Murcia, y Malaga, Provifor de fu , Elogio Sepulcral de íu jsrpine^fa. L
Eminencia, f o l 105. 2 0 0 . ,,
3 6 5 . Epitafio de fu Eminencia. £ 3 6 6 .
P . D i e g o , de Ribera Prepoiîto d e
la Cafa Profefa de là Compañía de
Jefus d e S e v i l l a , f o l 3 2 5 .

Donativos que hizô fu Eminencia à
- fu Mageftad.fol.227.242.180 2 9 0 .
Donativos que algunos Monaílerios
de S. Benito, y S.Bernardo en G a • licia hizieroti por fu Eminencia à
èl R e y para la guerra de P o r t u g a l
fol. 1 3 1 .
Duces de la República del Linage de
losSpinolas.f. 19. Duques del Infantado , y S. Germán íbbre Lérida. fol. 2 1 8 .
Duque d e Vergança fublevado al
trono de R e y P o r t u g a l f o l 2 0 9 .
Devocion de nueílro Cardenal en la
Miifa. fol.353.con la Virgen.f.356.

F

Éderlco R e y t 4 Q Cicilia e s llamado al govierno d e G e n o v a
por los deícontentos.fol 17.
Federico Spinola H e r m a n o del Mar-»
ques A m b r o f i o Duque de S e x t o ,
fol. x i . fus hazañas, f o l 22. 23. f a
muerte, f o l 24. Elogios c o n que
fue celebrado, f o l 2 5 . 2 6 .
Ferdinando el II. Emperador, f o l 34«,'
Folieta Hiíloriador celebre de Geno*
va que eferiviò en Latín, fol 6 .
Santas Formas de Alcalá. £ 8 6 , 8 7 .
P. Francifco A g u a d o de la C o m p a ñía de Jefus, Varón Illuílre en
virtud.fol. .79*
Padre Francifco d e Silva d e h
p n Enrique pímentel hijoàdft
Compañía de jefus, Varón d o d o ,
y efpiritual. fol.310.
Conde deJBenaiente Obifpo | e
*.

f" f f

G4*

G

v losQuartéleádelos O l á n d f í e s 5
y trae priíionero á Stirum G e n e ral de la cavalíeria con otros muchos. fol. 4,3.
P. Hernando de Poblaciones P r o vincial de la Compañía de Jefus
del Andalucía, fol. 3 2 2 .
Honeílidad, y recato grande de N .

A l e c t o Spinola Capitán de la
República d e Genova ! c o n
' fumo Imperio, fol. 18,
p, Galludo Hiítoriador de Fíandes,
;
de la Compañía de Jefus. f o l i o .
Padre Gafpar Sane lies A u t o r d e
^ nombre é:n la Compañía, f. 7 9 ,
C a r d e n a l , fol. 71.78. yfol.3 4 7 .
Genova en varios eílados de govier- Hofpital de lá Sangre en Sevilla de
n ó defde el fol. 5. hada el 19. D o n
donde hizo fu Eminencia la e n ' G o n z a l o de Cordova en A l e m a trada publica áfü Igléfta ? meíno*
1
nia. fbl. 36. 3 5 9 .
; ria de algunas perfonásEcíefiaíl;^
Gil G o n c a l e z Hiíloriador d e l a s cas que en¡eílo mtérviñieron.jfolo
Iglefias. fol. 89. 100. 104. 1 1 5 ,
152,. harta d f o l r 2 5 &
y
104.205.318.358.

Í»
Guillermo Bocanegra primerCapitan
1
d é l a República de G e n o v a . £ 11.
Á n Ignacio de E o y o l a , y Sari
Guido V i z c o n d e de la Germania pri- . ; Frabcifco X a v i e r canonizados
r
m e r afcendiente, que fe defeubr/ó
a ñ o de 1 6 2 2 , £ 81. Rezafe de S»
en la Italia de la Cafa Spinola.fol.3,
Ignacio en la íglefia de Granada
Giüelínos en Genova cuyas partes ¿ defde el alio de 28. por influencia
y figuieron los Spinolas. fol. 17. 1 8 .
de nueílro C a r d e n a l fol 11
Guílabo A d o l p h o R e y de Suecia, D o n Iñigo d e Borja General e a
'fol. 174.
Flandes. fol. 37.
Granada Ciudad de la A n d a l u z i a fenobencio X . S u m o Pontifice. f o l
C a b e 9 a d e Reyno. Segunda Iglefia 1 ; "^41^245.280.
v
^ d e nueílro Cardenal 5 fuceíTos que I n n o c S c i o X l S u m o Pontifica £ 7 6 .
huvo en fu govierno defde el fol. ! -D. Ifabel de Borbon Reyna de Ef~
103. hafía I3<5|4
paña. fol. 189. 2 7 5 .
Gregorio X V . S u m o Pontifice. foL D. Ifabel Clara Eugenia G o v e r n a 77.81,.90. .
dora de Flandes, nombrada p o r
Efpalía defpues de la muerte de
• •. ilf • fu marido él Archiduque A l b e r T T A y a C o r t e del Príncipe d e
t o ,fol3 7 .
Orange Mauricio- fol. 3 2 .
Entra triunfante en Breda ganada
H a r t i o Teniente General de las Ga«
p o r el Marqués A m b r o ñ o Spileras Olándefas, y fu temeridad,
nola. fol. 42.
fol. 2 4 .
H a z e exequias fúnebres en Flandes"
Henrique V I L Emperador go viérna á
al Marqués A m b r o f i o , luego que
G e n o v a p o r algún tiempo,fol.1 7 .
fupo avía muerto en la Italia.f.4^
Henrique d e Nafau H e r m a n o del Ifabela Reyna de Inglaterra,fol.1 3 ,
Principé de O r a n g e Mauricio , go« Indulgencia plenariá concedida p o r
vierna las A r m a s de Olanda. £ 3 7 ,
Vrbano V I H á N. Cardenal para
N o puede eflorvar al Marqués
tedas las perfonas á qúienes dieA
Ambrofio f ( aunque l o procura )
fe la Comunion. fol.91.
abrir la Canal defde el Rih á
r
Venló.fol. 4 3 ,
J*
Henrique de Vergas General d é l o s
A e n Ciudad del Andaluzia , f
üfpañoles e n F i a n d e s fe arroja á
Cabega de R e y no» recibe en fu
-v

S

T

Iglefia

Jglefia Catredaí de mano de fu

Obifpo el PaliotífAr^obifpo de

f ío» viene i Sevilla en tiempo de
nueítro Cardenal» fol, 2 7 8 .
D o n Luis de Velafco General en
! Flandes, Fol, 3 5 ,
Lie. Luis Muño2 Hiftoriador,f, 201II
D, Luis de Lara criado de fupoficion
de nueítro Cardenal * 2 1 5 , 2 8 9 .
2,31, 2 4 0 , 1 5 7 ,
L i m o f n e r o de vn P r e l a d o , debe fet
de las calidades que bufeo en los
que tuvo fu Eminencia, Fol» 2 6 4 ,

Granada N. Cardenal.fol. 104.
Rmo. P. Juan Paulo Oliva, Genéral
dé la Compañía de Jefus, da iluftre teftimonio de la virtud d e
nueftro Cardenal, f o i 3 6 2 . 3 6 3 .
R Juan de Cardenas de nueftra
ai Compañía A u t o r eftimablc por
fusEfcritos. fol. 310.
P^Juan Velez Religi ofo de los P a dres. Clérigos M e n o r e s , PredicaM m de fu Mageftad. £ 1 9 9 . 1 0 5 .
D> Juan de A r m i j o , Clérigo e x e m pÍar,ydo&o,delaVilladeOÍIu*: na, q defendió de vna calumnia à
" nueftro Cardenal, fol. 2 9 4 .
D.Juana Bafadone,Madre de nueftro
Cardenal,fu nobleza, y virtudes.
* Fol. 4 %
•
D.Juan J a c o m e Spinola, hermano de
nueftro Cardenal, fol. 49.
D . J u a n a Terefa Spinola, Religiofa
de gran virtud, fobrina de nueftro
Cardenal, fol. 4 8 . y £ 3 6 7 . hafta
el fol. 4 1 2 .
junta de los Miniftros, y J u e z e s
4 "
Eclefiafticos,
que 'hazia
' rfu E m i nencia todas las S e m a n a s , d e
grande conveniencia para el g o viemo. fol. 1 5 7 .

M.

T \ O f i a maria Spinola, h e r m a n a d «
nueftro Cardenal, F o l , 4 9 ,
Doña Mariana de Auílria, Reyna de
Efpaña, Fol, 2 7 7 ,
D o ñ a Margarita de Auílria, Reyna
Efpaña, Fol, 5 7 ,
Madre Mariana de S.jofeph, Fundadora de la Recolección de M o n jas Aguftinas,Fol, zoz,
Marques deMortara, fitiado en C o libre, de los Rebeldes Catalanes,
p o m o averie focorrido entrega
la Placa, fol, 2 1 1 . *
P ? Melchor Carneo de la Compañía
de jefus, Varón de conocida virtud, que hizo grande aprecio d e
fu Eminencia, F o l , i 93
Miífioneros d e |á Compañía d e
o í S f i ^ W afliftletonáfu Eminen\
L.
cia e n las Vifitas que hizo d e
Erida Ciudad Principal en el
Tortofa, Fol, 97, de Granada, F»
11 x, de Santkgo, Fol, 193,
Principado de Cataluña, fitiada
Martin de R e d i n , Gran Prior d e
por los Francefes^y focorrida p o t
Navarra,
y defpues Gran Maeftre
él Marqués de Leganés. Fol. % 1$.
Limûfnas de nueftro Cardenal e{í
f del Orden de San J u a n , govierna
las Armas de Caftilla en Galicia
Salamanca, fol. 6 6 . 7 3 . en Á l c a U .
contra Portugal, Fol, 2 2 9 ,
fol. 8 5 . 8 6 . en Tortofa, F o l . 1 0 4
en Granada, fol, 1 1 5 . 1 1 9 , I i 4 . e n jSfos de la M o t a , General Francés
en el Rebelión de Cataluña, Fol*
Roma, 1 4 3 , 1 7 6 , 1 9 7 - en Santiago
213,2-14,417,
de Galicia, 193. 195. 101. e h
Manifieílo»
que pretendió facar eti
C a t a l u ñ a , 2 1 3 . en Sevilla,
favor de Caftilla el D o d . L e y ton
' 2 6 4 . hafta e l f o l , 2 7 4 ,
P o r t u g u é s ; y que impidió fu
L e ó n i d e s , M a e í h o de A l e x a n d t p
Eminencia que falieíTe, F o l 2 0 9 ,
Magno, fol, 5 6 .
Mauricio
Principe de O r a n j e , lleva
B. Luis Gonçaga Menino e n k
Galeras al O c c e a n o , paradefenC o r t e de Efpaña, F o l . 58, 5 9 , 6 p ,
D, Luis.de Haro» Marqués del Çaf«
Fo/>

L

l & t . ^ - . a l a b f f í a pericia militar dei
Marqués Aácbcofio, £ 28.eflà a p i qm de quedar ptifionero d e l Mar-

p

qués en el fitio de Va&endona f . j a F \ O n P a b l o Spinola, Marqués o y

iefauíl'os íuceíFos que tuvo à viña
de los Balbafes, nieto del M a r dei Marqués Ambrofio, fol.31.32.
q u é s Ambrofio, fol. 48.
muere. de melancolía en la Haya , Palatino aclamado p o r R e y dé l o s

por no poder focorrer àBreda,f 37.

Menéfés, Hiíloriador de Phelipo IV.

foi 35.40.

Motril Ciudad del Reyno de Grana-

da en la Andaluzia, donde fucede
â nueítro Cardenal y n cafo bien
extraordinarioV fol. 117.
Mortificación5, y Penitencia de N .
Cárdenal, £ 342^

Muerte de N. Cardenal, antes de entrat en Sevilla la Peíte, fol. 3 1 6.

Nacimiento de N. C a r d e n a l , £ 54.

B o e m o s . f o l . 34. derrotado por los
Imperiales, y huido à ia Salecia,
fol.36«
;
Palatinado inferior e o n q u i f t a d o p î v
ça por plaça, en bien p o c o tiempo,
p o r el Marqués A m b r o f i o , Í 0 I . 3 &
Paulo V. S u m o Pontífice, admite eií
el S a c r o C o l e g i o de l o s C a r d e n a lesá fu Eminencia, fol. 75. muerte
d e Paulo V. fol. 77Paulo de Maqueda Jurifconfulto d#
Nombre, Do&or, y C a t e d r á t i c o

Korligen Ciudad d e nombre en la
de Prima en S a l a m a n c a , pallante
A l f a c i a , p o r la Vitoria que a l c a n ç ô
d e nuefifo Cardenal, fol. 65.
en ella el Infante Cardenal. £ 1 8 4 . P a f i à n o , Hiíloriador de la Vida del
. Cardenal Sandoval.fol. 121.
»
O
P a d r e P e d r o Piment el de la Compaííiadejefus, hijo d e la Cafa d e
k"
Benavente. Viene à Sevilla e n
I r l a n d a h a z e treguas c o n Efpafíaj
n o m b r e de fu Mageftad, à pedir v a
fol. 33¿ acabado e l tiempo,
donativo, fol. 2 9 0 .
bue!ve la guerra con Efpaña, £ 37. P e d r a z a Hiíloriador de Granada 2 foi
Olandefes efculpen en las Monedas
107.111.114. 122. 124. 194.
la Vitoria que avian alcançado de D . P e d r o de A r a g o n de la Caía de
Efpaña, c o n la muerte de Federico
Cardona, fitiado en el Col de
Spinola, fbl. 28.
Balaguer,finpoder focorrer á P e r O p i c i o Spinola, fingular luílre d e
piñan. fol. 2 1 4 ;
efte Linage, £.13. haíla el 17.
péfte en el A r ç o b i f p a d o de Sevilb;
O r n a n o General Olandés» m u e r t o
en tiempo de fu Eminencia, f o i
p o r Federico Spinola, fol. ¿ 4 /
3 ° 4 - Nb- entra la Pefte en Sevilla
Ofíuna Lugar de nombre en la A n d a h afiaque falta de élla fu Eminen^
luzia 5 alteráción de fu C l e r o que
eia. fol. 31 o. 3 2 8 .
fofiega fu EmÍÉeneia, fol. 194.
Portugal rebelado, fol. 207. N o m b r a
O í t e n d e rendida p o r el M a r q u é s
fu Mageílad à nueftro Cardenal
A m b r o f i o , fol. 193'. 294.
p o r Prefidènte de vna Junta-i para
Conde de Oñate, dá fu parecer en el
l é s ajulks c ò n Pdrtugal. fol. 2 0 9 .
Cdnfejo de Eftado , acerca de la
Parecer quediÔ fu Eminencia en la
^Guerra de P o r t u g a l 5 mas n o e s
c o n q u i d a dé P o r t u g a l , aunque n o
feguido, fol . 208.
fue feguido,fol: 208. El P o r t u g u é s
Opinion que tenia el P u e b l o de la
haz e entrada en G a l i c i a , fiendo fu
Virtud Tirigiáar de N¿ C a r d e n a l ,
E m i n e n c i a A r ç ô b i i p o de S a n t i * ,
fol. 318: O r a c i ó n , y t r a t o de fu
¿ 0 5 y fale fu Eminencia al opofito
i ^ i n e n c r a e d n Dios. fol. 3 1 1 ,
c o n e l c a r g o de General d e 1 J

A r m a s que le dio fu Mageftad, foL
bifpo de Santiago, F , 1 Afliftg
ì z y . Porcuguefes d e q u e n t a , q u e
en ella fu Eminencia , defde el año
fe pai] aro a a Caftilla por lealtad,
de 3 0 . haíla el de 3 5 . y n e g o c i o s
fol. 2 0 9 .
graves que allí trató.Defde el F o l ,
D o n a Polucena Spinola, per fona de
137- hada el F, 176. Sale fu Emigran virtud, hermana de nueftro
nencia de Roma, fin efperar orden'
Cardenal, £ 4 9 . hafta el f. 5 3 ,
de fu Mageftad, apretado del efcrupulo de la refidencia, Fol. 7 5 .
D. Phelipe Spinola, hermano m a y o r
Renuncias de Beneficios, Curatos d e
de N. Cardenal, £ 4 7 . 4 8 183.
grande daño á las Iglefias , F. 1 6 8 ,
Phelipe III. Rey de las Efpañas, fol.
23. 2 7 . 4 5 . 5 9 . 62. 2 0 5 .
Phelipe IV* Rey de las Efpañas,foL

s,

.

4 ^ , 7 5 , 8 7 , 8 9 . 1 0 0 , 1 2 1 , 1 2 7 , 1 3 3 , o A l a m a n c a , la mayor Vníverfidad
^ de la Europa, Fol» 6 4 .
164. 2 0 4 , 2IO.
Pureza que fu Eminencia procurava Santiago de Galicia, tercera Iglefia
de fu Eminencia, grandezas d e
en los que avia de admitir à la
aquella Iglefia, y govierno de ella,
Iglefta, £ 106. 107. Pureza en los
el tiempo que fue fu A r g o b i f p o N .
hclefiafticos y a ordenados, f, 194.
Cardenal, defde el F o l , 2 8 2 . haíla
Pobres que debe focorrer el Prelado,
el Fol. 2 4 4 .
Fol, 2 6 5 .
Santiílimo Sacramento", puefto por
nueftro Cardenal en la Capilla
Real de Palacio, 2 0 5 .
/^vVeKa juñificada de fu Eminencia,
v ^ J n u a n d o la renuncia del A r c o - Santoné Soldado de nombre en l a s
Guerras de Cataluña, Fol. 218*
bifpado de Santiago, F o L 177. En
obligarle à ir à Roma, fin entrar Sevilla, q u a r t a , y vltima Iglefia d e
Nueftro Cardenal, defde el F o l ,
eu la C o r t e , fol. 2 3 8 .
2 4 5 . hafta 3 3 0 ,
Quexas del Duque de Medina Celi,
c o n t r a el Clero de X e r e z , que Simón Boca Negra,primer D u x de la
República de Genova, Fol. 19.
defvanece facilmente N.Cardenal,
Cafa Spinola, que auiendo lalido d e
F. 2 9 5 . hada el Fol. 3 0 3 .
, Alemania a defender el partido d é
la Iglefia * bolvió 700. años defEfpueftá de fu Eminencia conful- . pues á Alemania á defender e l
partido de la Religión C a t ó l i c a ,
tado por el Rey, acerca de las
cofas que debía fu Mageftad pedir . fol. 3 6.
al Pontífice, para bien de las Igle- Suceíío raro, en materia de fidelidad
de vn criado de nueftro Cardenal |
fias de Efpaña, Fol. 1 6 4 .
£01.241.
Refpuefta al Embaxador, acerca de fi
S
e
c r e t o de fu Eminencia, en los M e era c o n v e n i e n t e , ó no, el que el
moriales, fol. 2 5 8 . y en l o s Inforíéñor Cardenal-Infante vinieíle al
mes, fol. 2 6 0 .
Conclave, Fol. 1 5 9 ,

R

Roberto lley de Ñ a p ó l e s , g o v i e r n a á

T.

G e n o v a , p o r / 8 . a ñ o s , F o l . 18,
A r r a g o n a Ciudad de Cataluña, 1
Raphaeí Doria, Capitán de la Repúfocorrida por los Duques d e
blica de Genova, con fumo ImpeMaqueda,
y Fernandina, fol. 21 o.
rio. Fol. 18.
R o m a ; en donde recibe el Capelo de Traslación del cuerpo de fu Eminencia, á la Cafa ProfeíTa de la C o r a *
mano de Vrbano, V I H . N. C a r d e nal, Fol. 91. y e l Palio d e A r $ o «
pañia de jefus de Sevilla. fol. 3 2 6 .

Xlieu*

Tlieoîo?1a ! Moral e n q u e f u e muy
4
auentapdo ib Eminencia f 107. •
R. P. Fr. Tomas 'Tuteo, General de
Sanró Domingo, fol. 3 6 1 . 3 7 7 .
:
- 378. 379. '
Teodoro-'Psicologo, hijo del Empe- •'rader Androm-ico,emparenta con
• los S pi noi as, fol. i j .
Principe Tomás , de*a el partido de
• -'Efpafía» y fe paífa ai de el Francés,
fol. n i .

Tòrtola primera 1 gl e fi a de nueftro
Cardenal, fuceífos en fu g o v i e r n o ,

de (cle e! fol. 87. baila el n u m . 103.
Marqués de Torr^cufa, e n Cataluña,
• fol. 2 1 4 . '•
Duque de Turfts, General de las Ga• - leras de Efpáña, f o l 240.
Teílamento» y vltimas difpoficiones
de fu Eminencia» defde el f o l 3 1 8 .
* h afta el fol. 3 1 7 .

x.

X

Erez delà Frontera, y fuceífos en
tiempo de fu Eminencia, t o i
2 8 1 . haíla el f o l 289. y f o l z $ p

4

-halla 307;

.•
<i..

- V.
•

^ B e t t o Spinola,
*

-

gran defenfor de
Genova, fu Patria, toi8.

V r b a n o VIH Sumo Pontifier, fol

. V 3 7 . 90. 130., 146, 174. 2x3. 239.
Duque de Valancon ,queda governando à Breda, defpues de ganada
por el Marqués Ambrofio,fol.42«

F

I

Venecianos , vencidos dosvezes en
Batalla Naval, por ios Ginovefes^
fol. i t .
Vrfote de Tarfis, Teniente General
de Flandes,' muerto defgraciadamente, fol. 40.
Marqués de los Velez, f o l 208.
Virreta de Cardenal, que recibió fu
Eminencia en San Bartolomé de
• Lupiana, f o l 76.
Vi fita de fu Eminencia por el Obifpado de T o r t c f a , fol. 98. por el
Arcobifpado de Granada,fol. 111.
por el de Santiago, f o l íqz.
Vifitadores del A r c o b i f p a d o , dificukofo el hallarlos vn Prelado á
propofito, fol. 262.
Virtudes de fu Eminencia e n el
6. libro.

Z.

*"irElo grande de nueílro Cardenal,
^
de el Culto Divino, fcl 98. 106.

117. en quitar ofenías de Dios,

f0l.93.109.194. 249, 2J9.3-50.

Z e l o de ia Dignidad, fol. 81.120;
1 4 9 . haíla 1 5 7 . De cumplir con las
obligaciones de Prelado, fol. 329.
ha fia 332. De augmentar l a s letras
, e n los Ecclefiallicos, f o l 1 0 1 . 1 0 7 .
1 1 2 . 1 2 2 . De premiarlos, fol. 332,
haíla el f o l 337.
Z e l o conque miraba fu Eminencia

las cofas de E f p a ñ a , f o l 158. haíla
el fol 161. fol. 213. haíla 216.

N.

