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n el manuscrito 17517 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que perteneció 

a la colección de Pascual Gangayos1, alberga entre sus diversas obras la 

visita que realizó el obispo al colegio de la Compañía de Jesús el 27 de 

noviembre de 1655, con el título: Poesías en alabanza del Ilustrísimo señor don 

Bernardo de Ataide, obispo de Ávila en ocasión que vino a visitar los estudios de Oropesa 

a 27 de noviembre de 1655, que no tienen autoría como tal. 

                                                           
1 ROCA Y LÓPEZ, Pedro (1865-1903) y GAYANGOS, Pascual de (1809-1897).: Catálogo de los manuscritos 

que pertenecieron a D. Pascual de Gayangos existentes hoy en la Biblioteca Nacional, Madrid , Tipografía 

de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904, pp. 258-259. [Mss.] 767. «La Rosa de fr. de Loaysa 

y otras poesías mss.» 1. —«Comedia de Villaizan intitulada: A gran daño gran remedio.» 2. —«Oración 

panegírica a San Ignacio; castellano y latín.» 3. —«Soneto del Padree  Josef Gabriel de Rocamora en 4 

lenguas, latina, castellana, italiana y portuguesa, a la Concepción de Nª Sª 4. —«Poesías que hízieron los 

hermanos estudiantes del Colegio de Alcalá a la fiesta del Breve de Alejandro VII en fabor de la 

Concepción.» 5. —«Vejamen de los Villancicos de San Blas de Murcia año 1662.» 6. —«Décimas que 

empiezan: «Toda España está en un tris». 7. —Otras atribuidas a Quevedo que empiezan: «Católica Sacra 

Real Magestad.» 8. —«Poesías á D. Bernardo de Ataide, obispo de Huesca.» 9. —«Loa al Sacramento 

hecha para el Conde de Oropesa.» 10. —«Poesías burlescas a una Academia de Plasencia.» Todas estas 

poesías están precedidas de un papel en prosa con el siguiente título: «La Rosa seráphica del Padre Loaysa, 

el cual es impugnación de otro que escribió el Padre Maestro fray Juan Martínez de Prado, y presentó al 

Rey Felipe IV, para que se dignase aprobar las palabras del pulpito Alabado sea el Santísimo Sacramento 

del Altar, &.» L. del s. XVII; 545 h., 4ª Pta.» 

E 



Las poesías se componen de un soneto2, cinco décimas,3 tres anagramas4, un 

epigrama5 y un laberinto6 dedicados a su nobleza, a sus letras, y una se escribe 

en portugués. 

Soneto. 

Ven gran prelado, ven donde el deseo 

De ver tu augusto nombre eternizado 

Los afectos ocupa y el cuidado 

De quanto yngenio  yllustra este museo. 

Entra gustoso al generoso empleo 

De la milicia del yngenio armado 

Llega gustoso que al exerçitado 

La palestra le sirve de recreo. 

Ven donde inspira alientos a la fama 

Aclamando tú nombre exclarezido 

Pallas en quanto entiende, quanto ama. 

Que de la ciencia el explendor luzido (fol. 166) 

Al visitar el obispado en diciembre. 

                                                           
2 Soneto. Del it. sonetto, este del prov. sonet 'cancioncilla', y este del fr. ant. sonet, dim. de son 'son'. 1. m. 

Composición poética que consta de catorce versos endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos 

tercetos. En cada uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer verso con el cuarto y el segundo 

con el tercero, y en ambos deben ser unas mismas las consonancias. En los tercetos pueden ir estas 

ordenadas de distintas maneras. https://dle.rae.es/soneto  
3 9. f. Métr. Combinación métrica de diez versos octosílabos, de los cuales, por regla general, rima el 

primero con el cuarto y el quinto; el segundo, con el tercero; el sexto, con el séptimo y el último, y el octavo, 

con el noveno. Admite punto final o dos puntos después del cuarto verso, y no los admite después del 

quinto. https://dle.rae.es/d%C3%A9cimo  
4 Anagrama Del fr. anagramme o del lat. mod. anagramma. 1. m. Cambio en el orden de las letras de una 

palabra o frase que da lugar a otra palabra o frase distinta. 2. m. Palabra o frase resultante de un 

anagrama o cambio en el orden de las letras, como de amor, Roma, o viceversa. 3. m. Símbolo o emblema, 

especialmente el constituido por letras. https://dle.rae.es/anagrama?m=form  
5 2. m. T. lit. Composición poética breve en que, con precisión y agudeza, se expresa un motivo por lo 

común festivo o satírico. Era u. t. c. f. https://dle.rae.es/epigrama?m=form  
6 3. m. Composición poética hecha de manera que los versos puedan leerse al derecho y al revés y de 

otras maneras sin que dejen de formar cadencia y sentido. https://dle.rae.es/laberinto?m=form  

https://dle.rae.es/soneto
https://dle.rae.es/d%C3%A9cimo
https://dle.rae.es/anagrama?m=form
https://dle.rae.es/epigrama?m=form
https://dle.rae.es/laberinto?m=form


 

Dézima. 

Aunque al piadoso desvelo 

De visitar tu ganado 

Se oponga el diciembre armado 

De los rigores del yelo 

En nada repara el celo 

De tu ardiente charidad 

Antes con gran propiedad 

Sacrifica tu fervor 

Vigilazias de pastor 

En tiempo de navidad. 

 

Otra 

A la nobleza del Ilustrísimo señor don Bernardo de Atayde. 

Sin mirar la antigüedad 

Muy a los lexos, blasona 

Tu sangre con la Corona 

De una y otra Magestad. 

Mucho a tanta dignidad 

Y sin razón se detiene 

La púrpura ques conviene 

Para igualar el partido 

Que la tenga en el vestido 

Quien en la sangre la tiene. 

 



Otra. 

A sus letras exemplo de su predecesor don Alonso de Madrigal, el tostado. 

Si aquel docto Madrigal 

Fue luz sobre el candelero 

Mejor en ti considero 

Este lustre celestial. 

No se sí discurro mal 

Pero que me digan pido 

Donde viene más nacido 

Este título sagrado 

En un Madrigal tostado 

O en un Atayde luzido. 

 

Otra. 

A su santidad a exemplar de san Segundo 

1º Obispo de Ávila. 

Por modo tan peregrino 

Su virtud el cielo aclama 

Que te dio el puesto y la fama (fol. 167 r.) // 

De aquel segundo divino. 

Yo no solo te imagino 

Su retrato verdadero 

Más de su humildad infiero 

Que con acierto profundo 

Tomo el nombre de Segundo 

Para dejarte el primero. 



 

Otra en Portugués 

Al tener una cruz por armas 

Vosso sangue con razam 

É entudo tan soberano 

Que nentiun honor humano 

Co elletem compararam 

Vossa Yllustre gerararm 

Naon he da terra, é do ceo 

Que pois vos den por tropheo 

De voso escudo Jesús 

As sacras armas da cruz 

Podes Parente de deo. 

Ábila anxie expoxit parentis reditis 

 

Anagrama 

Patera c presul Bernardus Ataide 

Tudape replebas urnasacrata dedi. 

 

Epigrama, 

Vas domini electum Christi divesque sacrato 

Numine cui auxiliis devet egena manus 

Balantis querulas Avile eheu accipe voces 

Tu dape replebas: urna sacrata redi. 

Rigenti bieme diez sim lustrat. 

 



Epigrama. 

Vigil exculiis gregis exerçebere quamuis 

Redat in accesas borisa bruma vías 

Poseis amore gregem; pelidis ne cede pruinis 

Quid refert quod hiems borreat cordet amor 

Glorietur Abila tantum pressulem sortitu. 

 

Epigramma 

Terrarum metas calpeque Abilam que lo cavit 

Alcides scribeno, plus nihil bine supersit  (fol.) 

Mendex evasit titulus mendaxque prehensus 

Mons Abile, verum sed decus urbis erit. 

Tamque Ábila Ataydem postquam est fortita parentem 

Yam non plus ultra dicere tuta potest. 

 

Labirinthus. 

Bernardus de Atayde 

Bárbara grex Balans Bachantis Bella Baratri 

Expanet e superis etenin illa ex torris erinis 

Rugit omnes refugas rictu Raptura Ruenti 

Hobilis at Hardus nasçens Nocuise negavit 

Arcens Armatas Acies Acherontis Acerbi 

Repuit et Rixas Ridet Raptore Represo 

Dulçis ovile Diecis Dictis dirumque Draconem 

Orget Urit onaris Umbris Vulantibus Unus 

Surrexit sapins Stigiis Superare Superbum 



Dignas Dant penas dire Dum Laure Decora 

Emicat Exulteans Excelsus que Eminet Estra 

Alta Poli Auricomis Ataide Adiungutur Astris 

Tartara Terrorifico titulent turbata tumultu (fol. 168 v.) // 

Atpius Auspiciis Animo que Accensuo Amico 

Ymprecor Yncolumem te Yn terris Ynclitos Ysthino 

Denique divinis Dapibos dignore Decorum 

Et Miser Eclesis Extraneis Euilet Exul. 

[Rúbrica] 

Bernardo de Ataide o Atayde nace en Lisboa, en el año 1599 o 1600, hijo de 

Antonio de Ataide, (I7) conde de Castro de Aire (1565-1647) y (V8) conde de 

Castanheira9 y de Ana de Lima Pereda. Hermano de don Álvaro de Ataíde, de 

doña Bárbara Estefanía de Lara, segunda mujer del I marqués de Cascais, y de 

don Jerónimo de Ataíde10. 

                                                           
7 Título nobiliario creado por Don Filipe III de Portugal, el 30 de abril de 1625. Titulares: D. António de 

Ataíde, 1º Conde de Castro Daire, 5º Conde de Castanheira; D. Jerónimo de Ataíde, 2º Conde de Castro 

Daire, 6º Conde de Castanheira; D. Jorge de Ataíde, 3er Conde de Castro Daire. 
8 Título de nobleza creado por el rey Juan III de Portugal, el 1 de mayo de 1532, a favor de Don Antonio 

de Ataide, ante el señor de Castanheira, de Pueblos y Cheleiros. Titulares: D. António de Ataíde, primer 

conde de Castanheira, murió en 1563; D. António de Ataíde , segundo conde de Castanheira, murió en 

1603 ; D. Manuel de Ataíde , 3er Conde de Castanheira; D. João de Ataíde , cuarto conde de Castanheira, 

murió en 1637; D. António de Ataíde, 5º Conde de Castanheira, 1º Conde de Castro Daire; D. Jerónimo de 

Ataíde, 6º Conde de Castanheira, 2º Conde de Castro Daire, hermano de D. Jorge de Ataíde , 3º Conde de 

Castro Daire; D. Ana de Lima y Ataíde , séptima condesa de Castanheira; D. Luís José Leonardo de Castro 

Noronha Ataíde e Sousa , 8º Conde de Castanheira, 4º Marqués de Cascais , 11º Conde de Monsanto; D. 

Sebastião Teles da Gama , noveno conde de Castanheira. D. Sebastião Xavier Teles da Gama, 10º Conde 

de Castanheira, 3º Conde de Cascais; D. Vasco Xavier Teles da Gama, undécimo conde de Castanheira, 

cuarto conde de Cascais. 
9 http://dbe.rah.es/biografias/54382/antonio-de-ataide  
10 LABRADOR ARROYO, Félix.: La casa real portuguesa de Felipe II y Felipe III: la articulación del reino a 

través de la integración de las elites de poder (1580-1621), Tesis doctoral dirigida por José Martínez Millán 

(dir. tes.). Universidad Autónoma de Madrid (2007), p. 416. 

http://dbe.rah.es/biografias/54382/antonio-de-ataide


 

Se doctora en Cánones en la universidad de Coímbra [Atenas de Portugal], 

colegiado y porcionado del colegio mayor de san Pedro de Coímbra, el día 19 de 

octubre de 1616.  

En 1620, Felipe III consulta al Papa Pablo V que Álvaro de Ataíde, hijo de Antonio 

de Ataíde, miembro del Consejo del Rey y capitán general de la Armada, estaba 

a punto de entrar en los Carmelitas Descalzos, renunciando a dos pensiones por 



un importe de 140.000 réis, a favor de su hermano Bernardo de Ataide, licenciado 

en Cánones y colegiado en São Pedro de Coímbra11. 

Empieza como diputado en la planta de la santa Inquisición de Lisboa12. 

 “que a más de dies años que sirve al Sancto oficio de la 

Inquisicion de Lisboa que es Prior de Guimaraes, no sale 

nombrado en Obispados en que vino consultado, saliendo otros 

más modernos en la edad y en las escuelas”. 

También fue canónigo de la catedral de Lisboa, y ocupó el cargo de canónigo 

eclesiástico en las catedrales de Elvas y Leiria. 

Hay documentación suya en el Archivo del Museo británico con respecto a su 

labor en el colegio de san Pedro. Así en el manuscrito 1.134, tomo IV, Fol. 209.- 

Artículos del Santo Oficio de Portugal y otros, todos en portugués, sobre el trámite de 

Simão Torrezão Coelho, Rector del Colegio de S. Pedro de la Universidad de Coimbra, y 

de Dom Bernardo de Atayde , y Marçal Casado Jácome, colegiados del mismo colegio, en 

asuntos del Santo Oficio, etc. Con fecha de junio a octubre de 1623. Consta de unas 22 

páginas13. 

El 5 de mayo de 1624, en la antigua Ribera de Lisboa, el domingo, asiste de 

ordinario a la exposición del carro público de la fe: 

«Sendo Inquisidor General destes Reinos e senhorios de Portugal 

o Ilustríssimo Señor OBispo Dom Fer não Martins Mascarenhas 

do Conselho do estado de Su Magestad e inquizidores da meza 

ordinária os srs. dr. D. Manoel Pereira, Licenciado Pedro da Silva 

de Sãopaio, dr. D. Miguel de Castro e o Licenciado Manoel da 

Cunha, se celebrou na Ribeira velha desta cidade de Lixboa em 

Domingo, 5 de maio 1624, o auto publico da fé, no qual esteve o 

                                                           
11 DIAS GARCÍA, Leonor.: “Notarios del Tribunal de la Inquisición en el Archivo de la Universidad de 

Coimbra (1536-1755): Patrimonio e ingresos para la obtención de órdenes eclesiásticas”, en Boletín de los 

Archivos de la Universidad de Coímbra, XXXII [2019], p. 31. 
12 IGLESIAS MAGALHAES, Pablo ANTONIO.: Equus Rusus A Igreja Católica e as Guerras Neerlandesas na 

Bahia (1624-1654), Tesis doctoral presentada en la Universidad Federal da Bahia. Facultade de Filosofía e 

Ciencias Humanas. Programa de Pos-graduaçao em Historia, Orientadora María Hilda Baqueiro Paraiso. 

Coorientadora: Lina Brandao Aras, Salvador – BA, 2010, p. 29. IGLESIAS MAGALHAES, Pablo ANTONIO.: “A 

Jornada dos Vassalos, por D. Jerônimo de Ataíde em 1625”, en Navigator: subsídios para a história 

marítima do Brasil. Rio de Janeiro, V. 12, nº 24, p. 103 
13 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de (Visconde de Porto Seguro).: Succinta indicaçâo de alguns 

manuscriptos importantes, respectivos ao Brazil e a Portugal, existentes no Museo britannico em Londres, 

e nâo comprehendidos no catalogo-Figanière, publicado em Lisboa em 1853, ou simples additamento ao 

dito catálogo, Lisboa, imprenta nacional, 1854, p. 236. 



dito Ilustres Señor OBispo em cadeira de veludo debaixo de docel, 

da parte dereita, e em huma janella dos Contos estiverão os 

governadores deste reino que erão o conde de Basto, D. Diogo de 

Castro e o conde que foi de Portalegre D. Diogo da Silva. E 

estiverão á mão direita em banco de couro de en- costo os srs. 

deputados do Conselho Geral, o dr. João Alvares Brandão; o dr. 

Gaspar Pereira; o Licenciado D. João da Silva, capelãomór; o dr. 

Sebastião de Matos de Noronha. E não assistio no auto o dito 

senhor inquisidor D. Manoel Pereira por estar em Coimbra, por 

ocasião da oposição da conezia de Évora e alem dos ditos senhores 

inquisidores estiverão os deputados Francisco de Brito de 

Mascarenhas, dr. em cânones e o Licenciado Diogo Osório de 

Castro, e o dr. Joane Mendez de Távora e o provisor Damião 

Viegas que assistio pelo ordi- nário, e o dr. Pedro Cardoso e o 

Licenciado Francisco Pereira Pinto e o Licenciado D. Bernardo de 

Ataide e o dr. Luis Alvares da Rocha, deputado e promotor fiscal; 

e os secretários da meza Jacome Rodriguez,- Manoel da Silva, 

Miguel de Afonseca, Gaspar Clemente Botelho e Adrião de 

Afonseca e muitos califica dores e outros religiosos, fidalgose 

muita gente do povo».14 

Entre julio y diciembre de 1625, en el catálogo de Manuscritos de la Bristish 

Museum nos encontramos unos informes y una consulta al consejo sobre los 

beneficios vacantes por la renuncia de Don Sebastián de Matos de Noronha, 

obispo electo de Elvas y una carta holográfica del obispo y una petición de Don 

Antonio de Atayde, conde de Castro, padre de Bernardo de Ataide, reclamando 

uno de dichos beneficios para su hijo15.  

Para acabar ejerciendo como prior nombrado por Felipe IV16, de la colegial de 

Santa María de Guimarães, en 19 de junio de 162917.  

En 1629 el prior establece en la colegiata que los sacerdotes debían utilizar la 

sobrepelliz estando dentro del servicio. También que al número de los seis 

choreiros, pertenecientes a la jurisdicción del prior debían vestir como los 

                                                           
14 BAIÃO, António.: Episodios dramáticos de la inquisición portuguesa. Oporto, Puerto: "Renacimiento 

portugués", 1919, Tomo I, pp. 119-120. 
15 GAYANGOS, Pascual de.: Catálogo de los manuscritos en idioma español en el museo británico, 

London, printed by order of the trustees, 1875, p. 632. 
16 LEMOS FARIA E CASTRO, Damiaõ Antonio de.: Historia general de Portugal, e suas conquistas, Lisboa, 

Typografia Rollandiana, 1804, Tomo XVIII, p. 52. 
17 Arquivo Nacional de Torre de Tombo, Gavetas, Gav. 19, mç. 12, n.º 21. Certificado de la carta de toma 

de posesión que tomó don Bernardo de Ataíde del Priorato de la colegiata de santa María de Guimaraes, 

arzobispado de Braga. 



sacerdotes. En el coro asistirán a los maitines, laudes, misas, y a los cabildos, y 

cantando y acompañados al órgano en las fiesta solemnes y procesiones dentro 

de la iglesia, vistiendo con capas y cetros. Deberán avisar al contador para 

celebrar los responsos de difuntos, las misas obligadas por el cabildo y las misas 

de curaduría, utilizando el coro18.  

El 14 de agosto de 1631 firma como prior de la real colegiata de Nuestra Señora 

de Oliveira en Guimarães con Domingo Barroso, procurador general del cabildo 

del ayuntamiento un contrato para pagar la música anual, repartidos en 40.000 al 

cabildo concejil, 40.000 la fábrica  14.000. Don Bernardo instituye en la colegiata 

la música a coro en el cabildo las misas y las horas canónicas, aunque ya había 

antecedentes19. 

En 1636 interviene en el proceso inquisitorial contra Andre do Canto de Almeida, 

cristiano nuevo, licenciado en cánones, natural de Funchal (Isla de Madeira, y 

diácono de la iglesia de Sao Bartolomeu de Sao Gens en Monte Long, en el 

Arzobispado de Braga. Al cual se le detiene en Coímbra el 7 de junio de 1636 y se 

el día 25 ingresa en la cárcel de Lisboa. Parece ser que su intervención se debe a 

que las acusaciones provenían del ordinario de Guimarães, de varios testigos, 

Francisco Lopes do Canto y Francisco Ribeiro do Canto20, que en 10 de abril de 

1636 habían sido ya interrogados en la casa prioral de Guimarães por su prior 

don Bernardo de Ataide, el escribano y el sacerdote Simao de Almeda Barbosa, 

vicario de Sampaio. Acabados los interrogatorios don Bernardo manda que el reo 

sea detenido bajo custodia, en la cárcel del convento de san Francisco de 

Guimaraes.21 

                                                           
18 ALVES DE OLIVEIRA, Manuel.: A insigne e Real Colegiada de nossa senhora de Oliveira no seu ceremonial 

e nas suas festividades. En Boletim de trabalhos históricos. https://www.amap.pt/static/uploads/c/bth/1979/bth1979_2.pdf  

19 BRAGA, Alberto Vieira, Curiosidades de Guimarães. XVII Jurisdições e Padroados. Capelas de música. O 

coro da Colegiada e do Convento da Costa. Revista de Guimarães, 67 (1-2) Jan.-Jun. 1957, p. 126. 
20 MEIRA AMARAL BOGACIOVAS, Marcelo y LOPEZ MENDEZ DE FARIA, Rui Jerónimo.: Cantos de rochas, 

de Guimaraes, Sao gens e Santa de Parnaiba, em revista de ASBRAP, nº 21, (2015), p. 93. 
21 MEIRA AMARAL BOGACIOVAS, Marcelo.: Tribulaçoes do povo de Israel na Sao Paulo colonial, 

Dissertacao apresentada ao Programa de Pos-Graduaçao em Historia social, do Departamento de Histroia 

de Facultade de Filosofía, Letras e Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo, para obtençao do 

título de Mestre en Historia social, Sao Paulo, 2006, pp. 35 y 38-39. 

https://www.amap.pt/static/uploads/c/bth/1979/bth1979_2.pdf


 

Convento de São Francisco de Guimarães 

En 1639 Juan de Mata le dedica la obra Cuaresma en discursos Predicables, 

publicados en Alcalá de Henares y escritos por: 

Por el RP Fr. Juan de Mata Predicador General de la Orden de 

Predicadores, Hijo del Real Convento de S. Andrés de Medina del 

Canpo (sic) Sexto tomo Al Ilustríssimo i Reverdissimo (sic) Señor 

Doctor D. Bernardo de Ataide, Prior de la Insigne Iglesia de 

Guimaraes diputado en el Sacro Tribunal de Lisboa Con 

Priuilegio en Alcalá Por Antonio Vázquez Año de 1639 Acosta 

de Manuel Lopeiz (sic) Mercader de libros de Madrid. (Frontis de 

elegante portada arquitectónica, todo grabado en cobre por 

Martín. Al fin :) Complvti. Apud Antonium Vázquez 

Typographum Vniuersitatis22. 

En la colegiata de Guimarães reformará el sepulcro de san Torcuato con una 

nueva arquitectura, en forma piramidal23. 

                                                           
22 GARCÍA, Juan Catalina, (1845-1911).: Ensayo de una tipografía complutense, Madrid, Tello, 1899, p. 299. 
23 CAETANO DE SOUSA, Antonio de.: Agiologio lusitano dos sanctos e varoens illustres em virtude do reino 

de Portugal e suas conquistas, Lisboa, Na Regia Oficina Sylviana e da Academia Rea, 1744, Tomo IV, p. 

141. 



 

Iglesia de Nuestra Señora de la Oliveira (Guimarães) 

 



Entre 1639 y 1640 forma parte de la planta del gobierno de la Hermandad de San 

Antonio de los Portugueses de la corte, como prior de Guimarães fue votante y 

hermano de mesa24. 

Rodrigo de Méndez Silva Lusitano en el año 1640 le describe, dó prior de 

Guimaraés, cuyas acciones dignas de ſu langre, ſon bien notorias;…25 

En el informe que realiza el duque de Villahermosa a Felipe IV nos desvela que 

la intención del monarca era que fuese nombrado obispo de Oporto26. El 1 de 

diciembre de 1640 se produce la sublevación portuguesa y don Bernardo se 

hallaba por entonces en Madrid. 

A  este  mesmo  tempo  se  achávao   en  Castella,  e  fóra  do  

Reyno,  muy  grandes  Senhores,  e Fidalgos  principaes,  a saber:  

...Francisco  Pereira  Pinto,  eleito  Bispo  do  Porto,  don  Bernardo  

de  Ataide,  eleito  Bispo  de  Portalegre...27 

Bernardo de Ataide al final apoyará la causa española frente a la rebelión de 1640 

de los portugueses, y se beneficiará más adelante, ya que en Portugal, obtuvo 

muchos problemas para ocupar la sede de Portalegre. El problema fue que el 

Obispo D. Francisco Pereira Pinto, había fallecido, y mientras, en don Bernardo 

esperaba la confirmación de Portalegre, que no lo consigue por no haber pagado  

las tasas de la respectiva Bula28. 

El Rey, don Felipe IV, queriendo premiar las virtudes y literatura 

de D. Bernardo, le nombró Prior de Guimaraens, de donde era 

natural nuestro Obispo, posesionándose de dicho Priorato en el 

día 15 de Junio de 1629, según refiere el P. Flórez, que alega en 

su apoyo el Catálogo de aquellos Priores, impreso por D. 

Francisco de Serra. Elegido en 1640 Obispo de Portalegre, no 
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pudo posesionarse de su Silla, por haberse suscitado en esta época 

la rebelión de los portugueses contra la dominación española29. 

Lo cierto es, que después de la rebelión de 164030, Andrés de Noroña, Bernardo 

de Ataide, y Jerónimo Mascareñas, los dos últimos hijos de nobles portugueses 

siguieron fieles a Felipe IV31. No obstante, hubo mucha más representación de la 

nobleza portuguesa ejerciendo cargos dentro de la administración austriaca, que 

a partir de 1641 el rey compensará a los exiliados portugueses con títulos, cargos, 

y mercedes que comprenden la naturalización de los mismos32: 

a este mesmo tempo se achavaõ em Castella, e fóra do Reyno, muy 

grandes Senhores, e Fidalgos principaes, a faber: Dom Affonfo de 

Lencastre, Marquez de Porto-Seguro, Commendador môr de 

Santiago, D. Joaõ Coutinho, Arcebispo de Evora, D. Lourenço 

Pires de Castro, Conde de Basto, Diogo Lopes de Sousa, Conde de 

Miranda, D. Francisco de Vasconcellos, Conde de Figueiró, D. 

Jeronymo de Ataide, Conde de Castro-Dairo, D. Gregorio de 

Castellobranco, Conde de Villa-Nova, D. Luiz Henriques, Conde 

de Villa-Flor Villa-Flor, Luiz Carneiro, Conde da Ilha, Dom 

Miguel de Noronha, Conde de Linhares, D. Francisco de 

Catellobranco, Conde de Sabugal, e Meirinho môr, Francisco 

Pereira Pinto, eleito Bifpo do Porto, D. Bernardo de Ataide, eleito 

Bifpo de Portalegre, D. Luiz de Lencaftre filho do Duque de 

Aveiro, os quaes todos se achavaõ em Madrid. D. Manoel de 

Moura, Marquez de Castello-Rodrigo, Embaixador em Roma, 

Dom Francisco de Mello, Embaixador em Alemanha, D.Joaõ 

Pereira, Conde da Feira, servindo em Flandes, Felix Machado da 

Sylva, Senhor de Entre Homem, e Cavado, Marquez de Monte-
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rúa antigua, 5 y 7, 1908, p. 102. 
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32 CARZOLIO, María Inés (2009). Redes y naturalizaciones. Los vínculos necesarios. Imperio, movilidad 

social y naturaleza. XII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia. Departamento de Historia, 

Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, 
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Bello, Antonio de Magalhaens, Senhor da Ponte da Barca, D. 

Francisco Manoel, D. Filippe da Sylva irmaõ do Marquez de 

Gouvea, em Flandes; D. Manoel de Castro, D. Francisco de 

Azevedo e Ataide, D. Lopo de Menezes, e seu irmaõ D. Bernardo 

de Menezes, Martim Affonso de Ataide, D. Francisco de Sá, D. 

Francisco Mascarenhas, e D. Joaõ Mascarenhas seu filho, 

Francisco Furtado de Noronha, Luiz de Miranda Henriques, 

Francisco de Vafconcellos, e seu filho Bartholomeu de 

Vasconcellos, D. Fradique da Camera irmaõ do Conde de Villa-

Franca, D. Fernando de Noronha, e D. Jeronymo de Noronha 

filhos do Conde de Linhares, Francisco Moniz, Senhor de Angeja, 

D. Alvaro Coutinho, Senhor de Almourol, D. Francisco Luiz de 

Lencastre, Commendador môr de Aviz, Dom Simaõ Mascarenhas 

filho do Marquez de Montalvaõ, em Catalunha; D. Alvaro de 

Mello, Henrique de Sousa, e seu irmaõ Luiz de Soufa filhos do 

Conde de Miranda, D. Theotonio Manoel, D. Joaõ Sottomayor, 

D. Antonio da Sylveira, D. Diogo Lobo, Prior môr de Palmella, 

Affonso Furtado de Mendoça, Deaõ da Sé de Lisboa, Diogo de 

Sousa, Chantre de Lamego, D. Joaõ de Soufa, Antonio de Sousa, 

D. Joaõ de Caftellobranco filho do Conde de Sabugal, D. Jorge 

Manoel, Affonso de Lucena filho do Secretario de Estado 

Francisco de Lucena, Gil de Goes da Sylveira, Dom Luiz de Sousa, 

Conde do Prado, D. Alvaro de Ataide filho do Conde da 

Caíl:anheira D. Antonio de Ataide, Duarte de Albuquerque 

Coelho, Senhor de Pernambuco, D. Sancho de Faro, Jorge Furtado 

filho de Lopo Furtado, Pedro Jaques de Magalhaens, Dom Jorge 

Henriques, Estevaõ de Brito, Damiaõ de Soufa de Menezes com 

dous filhos, hum filho do Estribeiro, D. Diogo Lobo filho do 

General, D. Thomás seu irmaõ, Diogo de Freitas Marcarenhas, 

Almirante, D. Rodrigo, Joaõ Rodrigues de Vasconcellos, Conde 

de Castello-Melhor, D. Luiz de Abranches filho de D. Antaõ de 

Almada, Antonio de Mello filho de Martim Affonso de Mello, 

Dom Rodrigo Lobo, dos quaes muitos se achavaõ em Indias; D. 

Joaõ Tello de Menezes, Dom Francisco Mascarenhas, e outros 

muitos em Flandes, e Catalunha, que pasavaõ de quatro mil as 

pessoas de distinçaõ, que se achavaõ fóra do Reyno. Sobre a 

liberdade de todos foy mandado a Madrid D. Pedro da Motta, 

Mordomo da Duqueza de Mantua, que naõ voltou. Quasi todos 

estes Grandes Senhores, e Fidalgos, se restituiraõ c com o tempo 



ao Reyno, conforme o permittio a occasiaõ, e alguns com grandes 

trabalhos, vencidos com leal constancia.33 

El 14 de mayo de 1642 aparece como albacea y testamentario de don Pedro de 

Granada Venegas, I marqués de Campotéjar (1559-1643), junto a  doña Leonor 

Rodríguez de Fonseca, su mujer, el obispo de Portalegre don Bernardo de Ataide, don 

Álvaro de Ataide, su hermano y sumiller de cortina del Rey, don Francisco Luis de 

Alencastre, comendador de Avís, don Gaspar de la Cueva Mendoza, marqués de Bédmar, 

don Gil de Granada Rengifo y don Pedro de Alarcón Granada, sus primos y caballeros de 

Santiago, Hernando Suárez de Mendoza, su mayordomo, don Gonzalo Yáñez de Ortega, 

abogado de los Consejos, don Fernando Alonso de Sosa, arcipreste de la Iglesia del 

Sagrario de la Catedral de Granada, y don Francisco de Granada, hijo natural de su 

hermano don Diego de Granada Venegas habido en doña María Mellado.34 

José Pellicer de Tobar y Abarca, señor de la casa Pellicer, cronista mayor de Felipe 

IV y de Castilla y León en 1641 describe a don Bernardo: 

 

merece ſolo ſu Nombre para alabança. Es docto, como ſi neceſsitara 

de la ſciencia ſu natural; y nació tan entendido como ſi en la tierra 

uviera ſciencia q aprēder. Serà eterna vanidad mía, hauer 

merecido contarme en el número de ſus fauorecidos y amigos, y 

ſus viſitas y horas en eſte penoſo retraymiento mio. Quiſiera 
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entrar libre deftos agrados, a ſus loores. Direlo que entiendo ſin 

encarecimiento ni liſonja, y con miedo de enojar ſu modeftia35. 

Entre 1641 y diciembre de 1644, que parte al obispado de Astorga, le encontramos 

como ministro en la Junta de Portugal (1641-1648), cuando se le propone el 

obispado de Portalegre, por Paulo III, que no obtuvo al no emitirse las bulas de 

nombramiento pertinentes, y al final se tiene que conformar en hacer su carrera 

eclesiástica en Castilla36. 

A causa del enfrentamiento entre España y Portugal Felipe IV no consigue que 

Urbano VIII le nombre obispo de Portalegre. No obstante, en el siglo XVII, hubo 

más personajes eclesiásticos portugueses que hicieron su carrera en España, citar 

como ejemplo los casos de Estêvão de Almeida, obispo de Cartagena; Pedro da 

Costa, primero obispo de Porto y luego de León y Osma o Jerónimo Mascarenhas, 

obispo de Segovia37.  

 

Bula de Inocencio X a Felipe IV comunicando el nombramiento de Bernardo de Ataide como 

Obispo de Astorga. 

El 29 de junio de 1644 Felipe IV le presentó para la iglesia de Astorga, el 14 de 

noviembre de 1644, e Inocencio X le concede la bula, en Roma el 14 de septiembre 

de 164438 y se consagra el 16 de febrero de 1645, entrando el 25 de marzo. 
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en la Península Ibérica: Volumen I, Editado por Fernando Cabo Aseguinolaza, Anxo Abuín González y César 

Domínguez [Historia comparada de las letras en las lenguas europeas XXIV], 2010, p. 424. 
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En 21 de Abril de 1645 en el libro de actas de las cinco cofradías, la cofradía del 

Corpus acuerda que la procesión al Crucero de San Justo, y como es voto del 

burgo que en la procesión vayan los señores de Astorga de cada casa, y las 

autoridades concejiles: la justicia y el regimiento. En 23 de Julio de 1645 se 

unieron en uno solo los cargos de juez, mayordomo, procurador, visitadores y 

contadores, nombrándose cinco capellanes. En 1 de Mayo de 1648 se solicita 

licencia al Sr. Obispo don Bernardo para poder decir la misa en la capilla de San 

Feliz, que se había hundido; y en 25 de Julio recoger y guardar los materiales de 

dicha capilla hundida39. 

En Astorga, hacia 1646, mandó construir a los maestros Lucas Gutiérrez y 

Antonio López, la puerta de la catedral que dan a la iglesia de santa Marta, obra 

que se acabaría en el año 1668, y compuesta por una Asunción, enmarcada por 

dos medallones en las enjutas40. En los medallones o tondos de medio cuerpo 

están inscritos con hábitos pontificales e inscripción San Efrén, Santo Toribio, San 

Dictino y San Genadio41. 

Aparte también le regaló a la catedral de Astorga una cruz de plata, todo gastado 

de su erario42. 

En 1647 aparece como cofrade de la cofradía de Santa Engracia de la nobleza, 

ausente y promocionado al obispado de Astorga43. 

El 26 de marzo de 1648 preside la mesa capitular del Cabildo para debatir el 

tanteo del señorío de Marina del Rey, donde se nombró al canónigo licenciado 

Julián de Junco para realizar las diligencias legales necesarias para que no se lleve 

a cabo la venta del mismo44. 
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En 1648, el 1 de mayo, fecha de la solicitud de la licencia, bendice la capilla de 

Hospital de las cinco cofradías, que había tenido por parte de los obispos 

anteriores la negación de su licencia por no pagarse el subsidio45. 

Sabemos que tuvo también problemas legales, con la familia Losada y Quiñones 

sobre unas tierras en el término de Pantigoso, según un impreso de la BN de 

Madrid, cuando era obispo de Astorga,  titulado Por don Bernardo de Ataide, obispo 

de Astorga, Abad de Santa Marta. Con don Luis de Lossada y Quiñones; y don Fernando 

de Lossada y Quiñones, su hijo. Pretende el Obispo de Astorga, qué se confirme el auto 

del Consejo de las Ordenes, de 14 de mayo del año passado de 649 de q[ue] se ha suplicado 

por las partes contrarias; en que se declaró, no auer lugar que respo[n]diesse a la demanda 

puesta por los dichos D. Luis, y don Fernando, sobre el término de Pantigoso, y venta de 

Vchote46. 

En el año 1651 Gaspar Ruiz de Sandoval publica y le dedica su obra Relación de la 

grandiosa procession qve en el Obispado de Astorga se ha hecho en Rogatiua por agua, 

sacando a N. Señora del Castro desde su Iglesia a la Catedral de Astorga, a principios de 

Mayo deste año de 1651. Dirigida al Ilustrísimo señor D. Bernardo de Ataide Obispo de 

Astorga, del Consejo de su Magestad, & c. Y por su Ilustrísima, al señor D. Ioseph de 

Torres, Cauallero del Orden de Santiago, Ilustre Heroe destos tiempos47. 

En septiembre de 1652, el abad Fernando Carballido pleitea con Ataide para 

hacerse con la jurisdicción sobre el convento de San José de Agustinas Recoletas 

de Villafranca, perdiendo el abad ante el obispo de Astorga48. 

En Astorga tuvo relación con el Padre Jerónimo López cuando pasó por la 

ciudad: 

Pasó después por la ciudad de Astorga; y el Señor Obispo Don 

Bernardo de Ataide le hizo muy vivas instancias, para que se 

quedasse a hazer Misión: más el Padre López se escusó 

cortésmente respondiendo, que era tan ardiente el desseo, que 

tenia de llegar con brevedad à visitar al Apóstol Santiago, que no 
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le permitía detenerse, y ofreció, que bolvería, y haría Mision. 

Replicó le el Señor Obispo, que por lo menos le detuuiesse un día 

en su casa,  o aquella noche; pero ni esto, ni que tomalle un 

refresco pudo conseguir: con que el buen Obispo despidiéndose del 

Padre con lágrimas en los ojos, dixo: “Grandes deven ser mis 

pecados, pues no me permiten gozar de espacio de la Santa 

Compañía, y conversación de tan Apostólico Varón.49 

El episcologio asturicense destacará de don Bernardo en Astorga su buena 

relación con el cabildo catedralicio, por la celebración de un sínodo diocesano, la 

asistencia a la pobreza y la visitación a todas las localidades de su obispado, que 

le permitió tener una visión global sobre los problemas y necesidades de su 

diócesis, y poder confirmar a todas sus almas. 

De este Prelado se dice que, a poco tiempo de encargarse del 

régimen espiritual de su Diócesis, convocó y celebró Sínodo 

diocesano, en el que ordenó lo que, atendidas las circunstancias de 

los tiempos, juzgó más conveniente para la gloria de Dios y bien 

de las almas que le estaban encomendadas; socorriendo con mano 

larga a los pobres en sus necesidades corporales… Como buen 

Pastor de las almas, se dedicó a girar la Santa Visita por los 

pueblos de su Obispado, alimentando a los fieles con el pan de la 

divina palabra y dispensándoles con diligencia el Sacramento de 

la Confirmación50. 

Tampoco se puede obviar su interés musical que influyó en la catedral astorgana 

en su capilla musical, junto a otros de sus antecesores51. 

Posteriormente, a causa de su mala salud, Felipe IV le promociona el 4 de mayo 

de 1654 a la diócesis de Ávila, ratificándolo el 5 de octubre de 1654 el papa 

Inocencio X52.  

                                                           
49 MARÍN, Juan.: Vida, virtudes, y missiones del venerable P. G. López. Missionero Apostólico de la 

compañía de Jesús, Roma, Varesio, 1682, p. 141. 
50 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Pedro.: Op. cit., p. 103. 
51 GONZÁLEZ GARCÍA,  Miguel Ángel.: “Astorga una ciudad episcopal antigua, enclave y cruce de caminos 

y de esperanzas” en Memoria ecclesiae, Nº. 13, 1998 (Ejemplar dedicado a: Instituciones de enseñanza y 

Archivos de la Iglesia; Santoral Hispano-mozárabe en las Diócesis de España. Actas del XII Congreso de la 

Asociación celebrado en León (segunda parte) (10 al 15 de septiembre de 1996)), p. 373. 
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Bula de Inocencio X a Felipe IV comunicando el nombramiento Bernardo de Ataide, Obispo de 

Astorga, como Obispo de Ávila. 

Antes de entrar en Ávila estuvo una estancia de tres meses por su enfermedad 

en Medina del Campo, asistido por el padre Henao53, donde juró su fidelidad al 

papa, delante del obispo de Valladolid, y escribe una carta pastoral para su 

cabildo de Ávila. El 1 de diciembre de 1654 toma posesión en su nombre del 

obispado el provisor Simón Jiménez, y el cabildo se la cede el 5 de diciembre de 

1654. Llega a Ávila el 19 de enero de 1655 y su entrada en la Catedral se fecha en 

20 de febrero. 

                                                           
53 HENAO, Gabriel de (S.I.), (1611-1704).: Averiguaciones de las antigvedades de Cantabria ocvpadas en 
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En el año 1655 publica una carta pastoral dirigida a sus súbditos54, dedicada a la 

virgen55, donde se ensalza la ciudad de Ávila por tener las imágenes de la Virgen 

de la Soterraña y la Virgen de Sonsoles56. 

Durante su mandato, la ciudad de Ávila, también estará supeditada a la 

hagiografía de Santa Teresa de Jesús, mandando que se celebre el día de la 

santa57. El 19 de junio de 1655 el obispo dice: 

por ser natural de ella- de la ciudad de Ávila- hija de padres 

naturales y originales de esta ciudad, haberse criado y educado en 

ella... y en los conventos de Santa María de Gracia y de la 

Encarnación, a donde con su ejemplo y doctrina dejó continuas 

memorias y encendidos deseos de su amor, cual se deja considerar 

del amoroso afecto de patria reconocida y obligada a la gloria 

ilustre que con toda la cristiandad la añadió esta gloriosa Santa 

con sus heroicas virtudes y fama de su santidad;(y) por haber dado 

en ella y su obispado principio a la obra insigne de la fundación 

de su reforma... de que tanto provecho y gloria se ha seguido a 

toda la Iglesia; y escrito en ella los libros de su celestial doctrina, 

estimadas y veneradas en toda la cristiandad con crecidos y 

copiosos frutos de las almas"; y teniendo en cuenta que el día 

"quince de octubre a cada un año en veneración y reverente culto 

de su memoria, comúnmente en esta ciudad se abstienen del 

trabajo y ocupación de los días feriales, teniendo este día en su 

devoción y estimación por festivo y solemne"; y estimando "que 

en consideración de tan particulares y relevantes títulos y razones 

nos pedían y suplicaban con repetidas instancias... diésemos y 

estatuyésemos el día referido de la festividad de dicha Santa 

Madre por día de fiesta de precepto, que sería de singular consuelo 

y alegría espiritual y temporal para todo el pueblo"; y habiendo 

"tenido acuerdo con personas de virtud y letras... deseando el 
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consuelo espiritual de nuestro súbditos"; se resolvió y acordó "se 

de a la dicha Santa en las demostraciones exteriores el culto y 

veneración que tiene arraigado en los corazones de los naturales 

de esta ciudad... que de aquí adelante el día en que la Iglesia 

celebrara la festividad de dicha Santa... sea día festivo y de guarda 

en esta ciudad"58 

El obispo también ensalzo la figura de san Pedro de Alcántara:  

San Pedro Alcántara fue reformador de la orden de San 

Francisco de Asís, amigo íntimo del obispo Mendoza, a 

quien interesó mucho en los planes reformadores de Santa 

Teresa, visitó muchas veces nuestra ciudad y murió en su 

convento de Arenas. D. Bernardo Atayde, obispo de Ávila 

a mediados del siglo XVII, hizo su elogio como ejemplar de 

pobreza y de austera penitencia59. 

También junto al padre Francisco de Rojas Borja, atribuyó la fundación de la 

ciudad de Ávila a Hércules60. 

Siendo obispo de Ávila, junto a su hermano redactaron una nota biográfica sobre 

su tío Jorge, titulado Memorial de la vida y muerte del Ilustrísimo y Reverendísimo 

señor Don Jorge de Atayde , obispo de Viseu , capellan Mayor y del Consejo de Estado de 

los Señores Reyes de Portugal , Don Henrique l, Don Phelipe 2,  y D . Phelipe 3, 

presidente del Consejo de Ordenes, y Conciencia, Abad Comendatario de Alcobaca, 

Inquisidor General de Portugal , electo arce bispo de las Santas Iglesias Metropolitanas 

de Lisboa, Santiago, y Sevilla, y Presidente del Supremo Consejo de Portugal en la Corte 

de Su Magestad.61 

Muere en Ávila, el 20 de diciembre de 1656 y se le entierra en la capilla mayor de 

la catedral, en el lado de la Epístola, sin llegar a tomar posesión del obispado de 

Burgos62. 
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Este mismo año en el Consejo de Castilla se genera sin sentencia el cuaderno de 

autos generales del espolio de sus bienes63.  
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