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Descripción. 

El Padre Bartolomé de Alcázar (1648-1721) nos describe la segunda (Itinerario 
Plasencia - Yuste) y la tercera estancia (Itinerario Simancas – Yuste) de San Francisco 
de Borja (1510-1572) en el Monasterio de Yuste de la Orden de San Jerónimo al 
Emperador Carlos V (1500-1558), consolidadas las relaciones entre la Compañía y el 
Emperador, se le hospeda en la celda del prior, junto a sus acompañantes el Padre 
Dionisio y el hermano Marcos. Destacar la anécdota  del comentario del Emperador al 
[III] Conde de Oropesa, señor de Jarandilla y Cabañas, Don Fernando Álvarez de 
Toledo y Figueroa y Toledo (¿ - 1568 o1571 ), sobre un pleito de la jurisdicción local, 
de realengo entre el Almirante de Aragón Don Alfonso de Cardona (y el ¿-1534) hijo 
del santo Carlos de Borja y de Castro, [V] Duque de Gandía (1530-1592), donde se 
decanta por el Almirante. Y en la tercera estancia destaca las misiones políticas que le 
encarga el Emperador como ir a Portugal a darle el pésame a la viuda de Juan III de 
Portugal. 

Reseña biográfica del Padre Bartolomé Alcázar. 

1648 Nace el 23 de agosto en Murcia. 
 

1664 Entre los días 16 o 18 de enero ingresa como novicio en la 
Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo 
 

1665-1671 Estudia Filosofía en Madrid en la Casa de Probación. 
 

 Profesor de Gramática en el Colegio de Oropesa 
 

 Profesor de letras Humanas en Toledo. 
 

1672  Se encuentra estudiando Teología en Murcia. 
 

1675 [sacerdote] Tiene como profesor a José de Zaragoza, maestro de 
Matemáticas de Carlos II.  
 
Profesor de Retórica del Colegio Imperial [12 años]. Preceptor de 
Juan de Goyeneche, 
 

1679 18 de octubre realiza el discurso inaugural del curso en honor de la 
boda de Carlos II 
 



1676 Discursos de las medallas desconocidas españolas, defiende su 
origen ibérico. 
 
Capellán de Vincencio Juan de Lastanosa, que defendía el origen 
numismático nacional en el mundo celta. 
 

1682 8 de diciembre hace profesión de cuatro votos. 
 

1686 13 diciembre se le da privilegio para publicar Explicación del libro IV 
y V del Arte de Antonio de Nebrija, según se enseña en los estudios 
del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús (edición 1708) 
 

1687 Prefecto de Letras Humanas en el Colegio Imperial. 
 

1691-1694 Rector del Colegio de Cuenca. 
 

1695-1700 Catedrático Profesor de matemáticas en el Colegio Imperial, 
colaborando con Jakub Kresa. 
 

1700  Nombrado historiador de la Provincia de Toledo comienza a redactar 
una Historia sobre los jesuitas ilustres de Toledo, y su primera parte 
abarca de 1541 a 1581. 
 

1710 Catedrático del Colegio Imperial visita Murcia, llamado por el concejo 
para ver los diseños del puente viejo  (Murcia) de Toribio Martínez y 
proyectar su reconstrucción sobre el río Segura. Se publica la I parte 
de la Chronografía de Toledo. 
 

1713  Es uno de los fundadores de la Real Academia Española, que se 
juntaron en la Casa del Marqués de Villena, Duque de Escalona, 
Juan Manuel Fernández Pacheco, el día 6 de julio,  ocupando el 
segundo puesto, la letra F., junto a : 
 

• Juan de Ferreras y García, cura de San Andrés de Madrid. 
 

• Gabriel Álvarez de Toledo, Bibliotecario mayor del Rey 
 

• Andrés González de Barcia, Abogado de los Reales 
Consejos, Ministro del Consejo y Cámara de Castilla 
posteriormente 
 

• Juan Interián de Ayala, Catedrático de Lenguas Sagradas en 
la Universidad de Salamanca 
 

• Bartolomé de Alcázar (Jesuita) Maestro de erudición del 
Colegio Imperial de Madrid 
 

• José Casani (Jesuita) Maestro de Matemáticas del Colegio 
Imperial de Madrid 
 

• Antonio Dongo Barnuevo, Bibliotecario del Rey y Oficial de la 
Secretaría del Despacho de Estado. 

 
Posteriormente se alistaron en la Junta de 3 de agosto: 
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• Francisco Pizarro, Marqués de San Juan y Mayordomo de la 

Reina 
 

• José de Solís Gante y Sarmiento, Marqués de Castelnovo y 
Pons y Duque de Montellano 
 

• Vincencio Squarzafigo Centurión, señor de la Torre del 
Pasaje en la provincia de Guipúzcoa. 
 

Entre los jesuitas que colaboraron pero no aparecen como 
fundadores destacan: 
 

• Carlos de la Reguera (Jesuita). 
 

• Miguel Mir y Noguera (Jesuita)  
 

• Luis Coloma (Jesuita)  
  

En el Diccionario de Autoridades se le cita como “Maestro de 
erudición en el Colegio Imperial de la Corte y cronista de su religión “ 

  
Escribe el elogio del Padre José Casani 
 

1714 Redacta el informe recomendando la construcción de la Real acequia 
del Jarama. 
 

1721 14 de enero fallece en el Colegio Imperial de Madrid. 
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VVAA.: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico-temático, Volumen 
1, Universidad Pontifica Comillas, 2001. 

VVAA.: Historia, clima y paisaje: Estudios geográficos en memoria del profesor Antonio 
López Gómez, Universitat de Valencia, 2004 

VVAA.: Varia Bibliographica: Homenaje a José Simón Díaz, Zaragoza, Reichemverger 
,1988. 

 

Reseña bibliográfica de las obras publicadas por el Padre Bartolomé de Alcázar. 

1676 Carta a Don Vincencio Juan de Lastanosa sobre su Museo … 
 

1679 Panegyris in nuptias Caroli II Hispani Orbis Monarchae Potentíssimi, cum 
Augustíssima Príncipe María Ludovica, Galliarum Regis Christianissimi 
Ludovici XIV, ex fratre Aurelianensium Duce Nepte Sereníssima. Habita in 
aula máxima Collegii Caesarei Matritensis Societatis Jesu, dia 18 octob. 
pro solemni instauratione Studiorum, Ab auctore P. Bartholomaeo Alcázar, 
Eloquentiae Professore. Anno 1679. Matriti: apud Julianum Paredium. 
 

1681 Silva selectorum tripartita 
 

 De ratione dicendi (Madrid, 1681): a) De Ratione dicendi Opusculum 
triplex. Sirve 1 Aphthonii Sofistae Progysnasmata II de conscribendis 
epistolis III de Rethórica facúltate libri quinqué. Ex optimis Rethoribus 
collectam et in brevíssimam forman, dilucidamque digestum. Authore P. 
Bart. Alcázar e Soc. Jesu, in Scholis Regii Colegii Cesarei Matritensis 
Público Eloquentiae Professore. Mantuae Carpetanorum. Typis et 
sumptibus Joannis Garciae Inf anconis, 1681. 
b) De Ratione dicendi etc. 1688. 
c) De Ratione dicendi etc. 1689. 
d) Dé Ratione dicendi etc. Salutiis, annuentibus Superioribus MDCCII, Jo. 
Dominicus Bodonus impressit, en 8. 1702.  
 

1683 El perfecto latino en prosa y verso, primera parte. Reglas Prácticas... 
observadas de los mejores autores... Primera parte de la prosa latina por 
el 
P. Bartolomé Alcázar, Cathedrático del Colegio Imperial de Madrid. 
Madrid J. G. Infanzón, 1683. . . 
I. —   Segunda parte del Perfecto Latino, con reglas prácticas para 
entender 
y escribir versos latinos (sin editar). 
F. —  Carta al M. R. P. General. 30 set. 1688 (Arch. Soc. Tol., 41). 
G. — Carta de edificación en la muerte del Ho. .Coadjutor Mateo 
Calvo, Madrid 10 de mayo 1693. 2 ejemplares de a pl. en fol. en B. Hist; 
copia en Arch. Toledo. 
H.—  Carta de edificación en la muerte del Ho. Coadjutor Manuel de Nava, 
Cuenca 9 dic. 1693. Pl. en fol. ibid. • 
J.—   Elocuentiae Ilústrate Libri sex. in 4. 
K.—  Onomasticon Classicum Hispano-Latinum, en 4.. 
L.—  Diatriba de Annagrammate cum multiplici Anagrammatismo. en 4. 
M.— Veritas de Calumnatoribus triunphans: sive Panegiris Eucharística 
lUustris Alfonso Henriquez Antístiti Malacitano dicata, cum nolis 



commentarii instar. 
N.— Orationes aliquot pro instaurandis Scholis, partim ab ipso partim a 
discipulis Rethoribus publice dictas. 
O.— Colección de composiciones poéticas latinas y castellanas. 2 tomos 
en 4 que con los seis anteriores quedaron 
 

 Silva selectorum triplex 
 

 Vita d. Franciscii Saavedri indiarum apostoli anagrammatice concinnata  
 Chronicon anagrammaticum de Vienna liberata Turcisque debellatis. 

 
 

1685 Vita S. Ignatii de Loyola per anagrammata (Madrid, 1685) 
 

1687 Reedición de Arte de Nebrija 
 

1691 La censura. Censura del Reverendísimo P. Bartolomé Alcázar, Rector del 
Colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca, y Examinador Sinodal de 
aquel Obispado. Madrid 12 set. 1691. (En los preliminares de «El 
Estandarte de la Santísima Cruz», por San Francisco de Sales, traducido 
por F. L. Anisson. Madrid, 1693 y 1738) 
 

1692 Vida, virtudes y milagros de San Julián, segundo Obispo de Cuenca. 1697 
  
1693 Cartas consolatorias: 

 
• Carta de edificación en la muerte del H. Coadjutor Mateo Calvo, 

Madrid, 10 de mayo de 1693. 
 

• Carta de edificación en la muerte del H. Coadjutor Manuel de Nava, 
Cuenca, 9 de diciembre de 1693. 
 

1694 Colaboración con el Padre Jacobo Kresa, Memorie de trévoux: 
 

• "Observaciones sobre el Achiote o Campeche" (nov. 1704, fol. 
1974) 

 
• "Communications de quelques découvertes geographiques" (ibid, 

fol. 1238) 
 

• "Observations sur la cochenille et sur un petit limaçon des Indes qui 
paroit être le Murex des anciens" (ibid, fols. 1765-1774) 

 
• Eclipsis Lunae observata in Collegio Imperiali Soc., Iesu Matriti 

anno 1696 16 maii horis P.M. a P. Jacobo Kresa & P. 
Barthololomaeo Alcazar..." 
 

• La Astronomía Europea sub Imperatore tártaro Sinlcó Camhi 
apellato, ex umbra in lucem revocata anno 1668, del P. Fernando 
Verbieta, cuyo original se conserva en el Colegio Imperial de 
Madrid traducido al castellano por el P. Bartolomé Alcázar. 
 

1698 La "Astronomía Europea sub Imperatore Tartaro Sinico, Cam-Hi appellato, 
ex umbra in lucem revocata anno 1698" del P. Fernando Verbiest, que 
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original se conserva en el Colegio Imperial de Madrid, traducida al 
Castellano por el P Bartolomé de Alcázar. 
 

1704 Supplementum Bibliothecae Scriptorum S.J. qua spectat ad Provinciam 
Toletanam usque ad annum 1699. (Catálogo de sus obras) 
 
 

1705 Cartas espirituales de San Francisco de Sales, Obispo y Príncipe de 
Génova, Fundador de la Orden de Religiosas de la Visitación de Santa 
María, Seudónimo de Bartolomé de Alcázar, Francisco de Cubillas 
Donyaque, Zaragoza, editor Joseph Monge de Mendoza, 1705, dos tomos. 
 

1710 Chrono-Historia de la Compañía de Jesús, en la Provincia de Toledo, y 
elogios de sus varones ilustres, autores, e hijos espirituales, publicada en 
Madrid en 1710 (2 tomos). Suplementum Bibliothecae Scriptorum SI in 
Prov Toletana. 1675-1699. Continuación de la Chrono Historia 1581-1620, 
falta 1600-1611. 
 

 Diccionario de Autoridades: Letras A, B y C 
 

 Diccionario de la Lengua Española. 
 
1716 

 
Bartholomaei Alcázar. Soc. Jesu ten Elocuantiae Oeniponti 1716. 

  
 Obra pseudónima: Fábrica y uso de varios instrumentos Mathemáticos 

 
Menologio de los varones ilustres de la Compañía. (Sólo concluyó los tres 
o cuatro primeros meses). 

 

Enlace de la obra Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la provincia de 
Toledo. En Madrid: por Juan García Infanzón, Impresor de la Santa Cruzada. Año 

de 1710. 
 

http://books.google.es/books?id=789XGw8LknkC&printsec=frontcover&dq=bartolome+
de+alcazar&hl=es&sa=X&ei=VaM9UYGJKYTDhAfVroCgBg&ved=0CF4Q6AEwCQ 

 

Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez. 

Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana y Javier Tomeo Amate. 
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 [Calderón] punto V. 

VUELVE SAN FRANCISCO DE BORJA. 

Segunda y tercera vez a Yuste, llamado del Emperador. 

Partió Borja desde Yuste a la visita de sus Colegios, agradecido al cielo, 
de que le hubiese librado del embate, con que su vocación se vio amenazada, 
y alegre de haber desengañado al Emperador, y conciliándole a la Compañía.  

Llegó al nuevo Colegio de Ávila, y con esta ocasión trato con el todo su 
espíritu la Seráfica Madre Santa Teresa de Jesús ¿en cuyo corazón reconoció 
el Santo Comisario un Phenix de amor divino: aclaró sus dudas, serenó su 
ánimo, dio le varios documentos en orden a la oración, y formó altísimo 
concepto de aquella iluminada Virgen, y Mujer Fuerte, quedando tan 
establecida la mutua correspondencia de los dos, que Borja entre la confusión 
de sus prolijas ocupaciones la escribió de allí adelante, y aún la visitó varias 
veces.  

Desde Ávila se vino al Colegio de Plasencia, distante no más de siete 
leguas del Monasterio de Yuste.  

Y, sabiendo el Cesar, que se hallaba tan cercano, le mandó llamar 
segunda vez.  

Obedeció el Santo: fue hospedado, como antes, en la Celda del Prior, y 
en las dos inmediatas el Padre Prior, y en las dos inmediatas el Padre Dionisio, 
y el Hermano Marcos, que le acompañaban.  

Todos los días enviaba el Cesar a Borja algunos platos de su mesa, 
diciendo, que le regalaba siempre con el plato, en que su Majestad hallaba más 
gusto: circunstancia que daba nuevo pareció al regalo, y a la dignación de 
Carlos Quinto:  

Preguntó le varias dudas acerca de la oración; y otras de puntos, en que 
necesitaba de dirección su entendimiento; y comunicó le todo su espíritu, 
descubriéndole sin reserva el pecho.  

Consultó le también, si podría ser acertado, escribir él sus Hazañas 
Militares, cuando se las obscurecían algunos Historiadores, o por ignorancia, o 
por envidia?  

Y aunque ignoramos lo que le respondió Borja; pero de no haberle 
hallado después de la muerte del Emperador algunos apuntamientos suyos de 
este género, podemos sin violencia presumir, le aconsejaría excusar acción 
semejante.  



Porque, aunque tal vez obliga la defensa natural a tomar la pluma; y más 
en glorias, que pertenecen al Honor de toda una República, o Monarquía; y de 
suyo siempre es loable despejar la verdad de las nieblas de la calumnia:  

Era más seguro evi - (pág. 337) evitar el tropiezo, que amenazaba de la 
gloria vana, u del amor propio, los cuales se insinúan insensiblemente en la 
propia causa. 

En uno de estos días, llamando el Cesar a Francisco, le encargó, que de 
vuelta a la Corte, le avisase con todo secreto lo que averiguase, o discurriese a 
cerca de algunas personas, e incidencias, muy importantes a el bien público, 
ofreció el Santo obedecerle, con la circunspección y resguardo, que requiera la 
materia: y en contracambio suplicó a su Majestad, que por lo mucho que 
convendría se ignorase el arcaduz de aquellas noticias, se dignase, como solía, 
de sepultarlas en el retiro del pecho.  

Envió le después Borja en papel separado una minuta de sus 
observaciones: Y Carlos Quinto se le volvió a remitir, añadiendo en el estas 
palabras de propio puño: bien podéis creer, que nadie le ha visto, sino Yo.  

Porque ennoblecía su Augusto ánimo esta fidelidad heroica; como quien 
hacia mayor aprecio de ser hombre de bien, que Caballero.  

Quiso también experimentar en esta ocasión, si el desasimiento de Borja 
del amor de carne, y sangre, era igual a su fama; y así le dijo:  

Sabed, que Don Alfonso de Cardona, Almirante de Aragón, se me ha 
quejado del Duque de Gandía, vuestro Hijo, porque le ocupa, o tiraniza, los 
Pueblos del Real.  

Decidme lo que sentía en este caso; y lo que puedo ejecutar conforme a 
vuestro deseo?  

Yo Señor, respondió Borja, aseguro a Vuestra Majestad, que ignoro 
quién de los dos tenga justicia.  

Pero le suplico, que, cuanto cupiere en los términos de la gracia, se 
digne de aplicarlo al Almirante de Aragón.  

Pues donde esta, replicó el Cesar, el amor natural, debido tan de justicia 
a vuestros Hijos?  

No es esto, Señor, faltar a la naturaleza; sino atender a la caridad.  

Porque el Duque Don Carlos de Borja tiene hoy sus estados 
bastantemente floridos; y la gran Casa del Almirante Don Alonso se halla con 
más honra que hacienda.  



Quedó asombrado de la respuesta el Emperador, y volviéndose al 
Conde de Oropesa, le dijo:  

Mucho me ha edificado este desprecio del Padre Francisco.  

Más después, visto en justicia el pleito, se pronunció la sentencia a favor 
del Duque de Gandía.  

Habiéndose detenido tres días el Santo Comisario en Yuste, se partió al 
día cuarto; sin bastar a detenerle el Padre Prior del Convento Fray Martín de 
Angulo, que escrupuliza en su partida, por ser aquel día fiesta de precepto en 
la Diócesis de Plasencia, y poderse ocasionar algún escándalo en los Pueblos 
cercanos, si viesen caminar a Religiosos en día festivo.  

Pero satisfizo le Borja, apoyando con graves Teólogos, ser aquella obra 
honesta, por no ser de las serviles: y que por consiguiente se podía ejecutar, 
sin contravenir al precepto; como no se pudiese a contingencia la misa.  

Y el Prior quedó muy satisfecho de la rara erudición, y sabiduría, con 
que Borja realzaba su santidad.  

Por el camino fue discurriendo con el Padre Dionisio, y desaprobando el 
uso demasiado, o la fácil piedad de algunos Obispos, Ciudades, y Villas, en 
introducir como poco pretexto fiestas voluntarias, que, embarazando el preciso 
trabajo a muchas pobres familias, les disminuye el sustento; cuando antes 
debieran procurar poner remedio al común ocio del vulgo, de que se ocasiona 
la necesidad, madre de la estafa, del robo, y de otros insultos.  

Después de haber visitado algunos Colegios paró en Simancas: de 
donde le mandó llamar tercera vez el Emperador, con ocasión de haber 
fallecido a 13 de Junio el Rey de Portugal (pág. 338) // Don Juan el Tercero, 
finísimo Protector de la Compañía, y su verdadero Padre, como se solía 
apellidar en sus cartas San Francisco Javier.  

Y aunque Borja estaba a la sazón indispuesto, obedeció al punto, 
partiendo a principios de Agosto con los Padres Dionisio, y Bustamante.  

Recibió le el César entre sus brazos; y le dijo como le llamaba para que 
en su nombre pasase a la Corte de Lisboa, a dar el pésame a la Reina Doña 
Catalina su hermana y a toda la Real Casa de Portugal.  

Pero, retirándose a solas, le cometió otros encargos muy importantes al 
bien de esta Monarquía, en que procedió el Santo con admirable prudencia; y 
dejamos de historiarlos aquí, por no detenernos. 

 Lo cierto es, que el Santo Comisario tuvo también pretexto muy de su 
obligación para aquella jornada, en que logró visitar, y consolar, aunque de 
paso, a sus amados súbditos portugueses. (pág. 339) / 



 


