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Descripción. 

El Padre Bartolomé de Alcázar (1648-1721) nos describe un memorial de de 5 
de mayo de San Francisco de Borja (1510-1572) encargado por Felipe II (), para 
realizar una propuesta de altos cargos, Presidentes, para la planta de su Gobierno en 
lo que respecta a los Consejos del Estado: Consejo Real, Consejo de Indias, Consejo 
de las Órdenes Militares, Consejo de Cruzadas, y añade la Presidencia de la 
Chancillería de Valladolid y al Gobernador de Galicia. Destaca este documento porque 
propone para la Presidencia del Consejo de Castilla e Indias al [III] Conde de Oropesa, 
señor de Jarandilla y Cabañas, Don Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa y Toledo 
(¿ - 1568 o1571), a quien define que: “es muy bastante, recto de grande celo y virtud, 
y tiene también algunos pleitos, aunque pocos; y el inconveniente de deudos; más tras 
esto, es uno de los que el Mundo tiene echado el ojo para esto, por su gran talento y 
ejemplo: tiene falta de salud, aunque ahora está mejor de lo que suele: y aunque esto 
no tiene inclinación a favor de su casa; al fin haría lo que Vuestra Majestad le 
mandase, como todos son obligados.” Posteriormente para el cargo de Presidente del 
Consejo de Indias propone a su hermano, Francisco de Toledo, a quien define así: es 
Comendador en la orden de Alcántara, y es hombre de mucha Cristiandad, y 
prudencia, y tiene mucho talento, y gran cuenta de negocios en los de su Orden: y así 
en los oficios, que en ella ha tenido, ha mostrado tener para este todas las partes, que 
se pueden pretender: será muy buen voto el suyo, así en los de la guerra, como en lo 
de la paz. 

 

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 
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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: 
 

• 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. 
 

Bibliográfia. 
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Lastanosa y la Compañía de Jesús”, en ARGENSOLA, Revista de Ciencias Sociales 
del Instituto de Estudios del Altoaragonés”, Huesca, 2005, nº 115. 

JOSÉ GALLARDO, Bartolomé.: Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 
curiosos, Madrid, M. Rivadeneira, 1866. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_Alc%C3%A1zar 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Casani&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Dongo_Barnuevo&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Pizarro,_marqu%C3%A9s_de_San_Juan&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_de_Sol%C3%ADs_Gante_y_Sarmiento&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincencio_Squarzafigo_Centuri%C3%B3n&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_Alc%C3%A1zar�


http://www.ucm.es/BUCM/foa/52504.php 
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Compañía de Jesús (1648-1721), en Anales de la Universidad de Murcia (1947-1948), 
pp. 649 ss. 

VVAA.: Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la RAE II impresión 
corregida y aumentada Tomo I A-B, Madrid, Joaquín Ibarra, 1770. 

VVAA.: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico-temático, Volumen 
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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 
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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..." 
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• 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 
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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1559. Década II. Año IX. Capitulo I. 

 [Calderón] punto IV. 

RESPUESTA DE SAN FRANCISCO DE BORJA A UNA Consulta del Rey; y 
prosigue sus visitas de nuestra Provincia. 

El Rey Don Felipe, que estaba disponiendo su vuelta a España, deseoso de 
dar feliz principio a su Gobierno, y de formar una nueva planta, con echar mano para 
los altos empleos de los más dignos sujetos de su Monarquía; por el gran concepto, 
que tenía formado tan justamente de la admirable prudencia de San Francisco de 
Borja, y de su larga experiencia, le escribió una carta, por la primavera de este año, 
encargándole, que le propusiese los personajes, que, según su dictamen, fuesen más 
oportunos para ocupar las Mitras, y los puestos más elevados de su Reino; 
comenzando por la Presidencia de Castilla, y descendiendo a las de otros Consejos, y 
Chancillerías, hasta la última toga. 

Y, aunque el Santo quisiera excusarse de comisión tan dificultosa; sin 
embargo, por obedecer a su Príncipe, después de haber hecho las debidas reflexiones 
sobre los puestos, y los individuos; y después de haberlo consultado despacio en la 
oración con él cielo, le respondió a cinco de mayo la siguiente carta. 

Señor. 

Por la necesidad que hay de Presidentes, y no haber que hacer diligencia para 
saber su limpieza, por ser las personas, que se me ofrecen, tales, que es manifiesto su 
linaje, envío el memorial con este, y también el de algunas personas para Iglesias, de 
quienes tengo relación, y de algunos comunicación. 

Las personas para los oficios de asiento y temporales, por haber de ser en 
mayor números y porque las diligencias de sangre, y talento no se pueden averiguar 
tan presto; las dejo para con otros; pues también entiendo, que por ahora tiene 
Vuestra Majestad proveído lo más de las plazas de asiento. 

Para la Presidencia del Consejo Real, si Vuestra Majestad se ha de servir 
de grandes. 

El Duque de Alburquerque tiene mucha autoridad, y experiencia; aunque 
mucha edad, y los muchos parientes y pleitos, son el inconveniente que Vuestra 
Majestad sabe. 

El Conde Oropesa es muy bastante, recto de grande celo y virtud, y tiene 
también algunos pleitos, aunque pocos; y el inconveniente de deudos; más tras esto, 
es uno de los que el Mundo tiene echado el ojo para esto, por su gran talento y 
ejemplo: tiene falta de salud, aunque ahora está mejor de lo que suele: y aunque esto 
no tiene inclinación a favor de su casa; al fin haría lo que Vuestra Majestad le 
mandase, como todos son obligados. (pág. 376) // 

 

Sino ha de ser Grande, ni persona de título, sino letrado, y experimentado 
en negocios de aquella calidad. 



El Regente Figueroa tiene la experiencia, y partes que Vuestra Majestad sabe, 
por lo cual no las digo; más pues habría de dar cuenta a Dios, Nuestro Señor, si 
mandándome Vuestra Majestad decir lo que siento, no lo dijese; diré a lo que me 
persuado, según de las cosas puedo juzgar, que con gran dificultad terna unión, y 
buena correspondencia con los del Consejo Real; lo cual, de cuanto inconveniente 
sea, Vuestra Majestad lo sabe mejor, por los daños, que trae la división: allende de 
esto entiendo, que sería de gran desconsolación de la gente, por no estar tan bien 
quisto, ni ser tan sabroso en el tratamiento. 

Y, dado, que Yo presuma, y crea de él mucha rectitud, y fidelidad al servicio de 
Vuestra Majestad; es grande inconveniente, no ser tratable un Presidente, porque con 
el desabrimiento huyen de él, como heridos los negociantes: y de ahí viene, que hacen 
recurso, y dan pesadumbre a los Príncipes, y ocupan les el tiempo, que habían de 
emplear en otras cosas mayores. 

El Licenciado Baca de Castro, que es el más antiguo de los del Consejo, es 
tenido por hombre de mucho tomo, valor, y rectitud, así en haber salido libre de los 
cargos, que le hicieron de el tiempo que estuvo en Indias, que Vuestra Majestad sabe, 
como en la destreza, con que allá hizo el oficio de Presidente en las Audiencias, y el 
de Capitán, habiendo también sido antes Abogado en Corte muy seguido, y Oidor de 
Chancillería, y después del Consejo Real, y tiene gran experiencia de él, porque en lo 
demás del tiempo, como de Juan Vega, y en sus vacantes, ha hecho el oficio de 
Presidente con gran satisfacción del Reino; y soy cierto, sería a gran gusto de todo el 
su promoción, por lo mucho que despacha, y el buen modo que tiene con los 
negociantes; allende de ser hombre principal de linaje, y de mucha autoridad en su 
presencia, y canas. 

Para Presidente de Indias. 

El Marqués de Mondejar tiene experiencia de aquel Tribunal, más pues 
Vuestra Majestad dice se sirve de él en otra cosa, no hay que decir. 

El Conde Oropesa parece a propósito, por su mucha rectitud, y lo demás, que 
de él está dicho; no sirviéndose Vuestra Majestad de él en la Presidencia del Consejo 
Real: y cesaría el inconveniente de los parientes, y de los pleitos. 

 

Si ha de ser letrado. 

El Regente Figueroa no tenía tantos inconvenientes, así en la desunión del 
Consejo Real, como en el desabrimiento de los negociantes, por ser menos, y su 
rectitud aprovecharía en aquel Tribunal. 

El Licenciado Baca de Castro, no sirviéndose Vuestra Majestad de el para la 
Presidencia del Consejo Real, tiene y concurren en el todas las partes, que se pueden 
desear para esta Presidencia, así por lo que está dicho de él, como por la experiencia, 
que tiene de las Indias. 

 



Para Presidente de Órdenes. 

Del Marqués de las Navas y el Mar- (pág. 377) // Marqués de Cortés no 
hablo, por tenerlo Vuestra Majestad en su servicio, y conocer sus partes mejor que Yo 

Don Francisco de Toledo, hermano del Conde de Oropesa, es Comendador 
en la orden de Alcántara, y es hombre de mucha Cristiandad, y prudencia, y tiene 
mucho talento, y gran cuenta de negocios en los de su Orden: y así en los oficios, que 
en ella ha tenido, ha mostrado tener para este todas las partes, que se pueden 
pretender: será muy buen voto el suyo, así en los de la guerra, como en lo de la paz. 

 

Si ha de ser letrado. 

El Licenciado Pedrosa, del Consejo Real, es tenido en mucho crédito de 
cristiandad, y letras; es limpio y tiene el Hábito de Santiago; fue Colegial de el Colegio 
del Cardenal en Valladolid, y Oidor de Chancillería, y después de el Consejo de 
Órdenes. 

 

Don Pedro de Goñi, es ahora Presidente en aquel Tribunal como más antiguo; 
es persona de casta, y de mucha autoridad, y rectitud. 

 

Para Presidente de la Chancillería de Valladolid. 

El Licenciado Otalora es en virtud, en linaje, letras, y prudencia, el que 
Vuestra Majestad sabe, y muy estimado, y acreditado en todo el Reino, y con razón, y 
tiene todas las partes que para esto se pueden desear. 

El Licenciado Pedrosa es tal, que de él se ha dicho, si Vuestra Majestad no se 
sirve de él en la Presidencia de Órdenes. 

Don Martín Enríquez, tío del Marqués de Alcañizes, es hombre  de buen 
entendimiento, estudió en Salamanca, es del linaje que Vuestra majestad sabe, tiene 
buen patrimonio, y decente edad; más no ha tenido otro cargo, ni oficio, que es gran 
inconveniente, y tiene muchos parientes, así por su parte, como por la de su mujer, 
que es hermana del Marqués de Aguilar; y también aunque estudió, como no ha tenido 
ejercicio de las letras después acá, parece que le haría falta, por la resolución que ha 
de tener un Presidente de Chancillería, pues tiene voto en los pleitos; aunque el por su 
persona es prudente, y cristiano. 

 

Para Gobernador de Galicia. 

El Conde Coruña es hombre virtuoso, ha sido asistente de Sevilla, y he oído 
decir, hizo bien el oficio, aunque no he tenido tiempo de informarme en ello del todo. 



 De Don Martín Enríquez ya he dicho: este cargo parece le viene más a 
apropósito, porque tiene partes para él, aunque no ha tenido otro. 

Arias Pardo, pues Vuestra Majestad le conoce, no tengo que decir 
especialmente, por haber muchos días que no le tengo visto, ni comunicado. 

 Por la verdad, que a Vuestra Majestad debo, pongo en algunos la objeción que 
siento; y porque, a entenderla, se podían escandalizar, no mirando mí celo, suplico 
humildemente a Lustra Majestad sea servido, que este Memorial no se vea. 

Aunque con mí particular, pues trato con intención sana, y la que debo a 
Vuestra majestad, no tenía pena; más feria pagar justos por pecadores, como dicen; y 
harían luego cargo de ello a la Compañía, como lo hacen por estas partes; y aunque 
esas de cosas, que no tienen los de ella más culpa de la que tenían en esto como- 
(pág. 378) // mo espero en Nuestro Señor, que es el Protector de la verdad, lo 
entenderá Vuestra majestad, siendo servido, cuando en hora tan deseada, y buena 
Dios trajere a Vuestra Majestad a estos sus Reinos. 

 

Para Iglesias. 

El Doctor Navarro es hombre limpio, y de raras letras, tuvo Cátedra en 
Salamanca, y leyó en Portugal con gran salario, y es jubilado, y persona de gran 
virtud, y ejemplo, y aunque está viejo, y maltratado de una pierna. 

 

El Doctor Vergara, teólogo, es Canónigo de la Magistral de Cuenca, hombre 
limpio, y de mucha autoridad, en vida y doctrina, de edad de más de cincuenta años, y 
de presencia venerable. 

El Doctor Quiroga es limpio, fue Colegial del Colegio del Cardenal en 
Valladolid, y Catedrático; es hombre muy docto, virtuoso, y prudente: fue Vicario de 
Alcalá en tiempos del Cardenal Tavera, y después Auditor de Rota, y ahora le ha 
mandado Vuestra majestad ir por Visitador de Nápoles. 

El Licenciado Espinosa, Regente de Navarra, es limpio, fue Colegial del 
Colegio de Cuenca en Salamanca, y provisor del Patriarca, y después juez de Gradas 
en Sevilla, y ahora es Regente de Navarra, persona de muchas letras, virtud y 
prudencia. 

El Maestro Francisco Sánchez, Teólogo, es hombre ejemplar, y anciano, y 
limpio: fue Colegial en San Bartolomé en Salamanca; es tenido, y estimado por muy 
gran letrado, y como a tal le han dado en la Iglesia Mayor de Salamanca la Canonjía 
de Escritura sin oposición; tiene también muchos años la Cátedra en Salamanca, y de 
propiedad y tiene en aquella Universidad comisión para las cosas de la Inquisición. 

El Doctor Andrés Pérez, Teólogo, del Consejo de la Inquisición, es hombre 
ejemplar, y limpio: fue Colegial del Cardenal de Valladolid, y Catedrático de Teología 
en aquella Universidad, es hombre anciano, y fue con Vuestra majestad a Inglaterra. 



Al Doctor Ayora tengo por hombre limpio: fue Alcalde de Chancillería de 
Granada, y dejó el oficio, por recogerse, y hacerse sacerdote, y después el Obispo de 
Plasencia, y es su provisor, y tiene en aquel Obispado Comisión para las cosas de la 
Inquisición: es hombre muy virtuoso, y ejemplar, y tenido por muy letrado, y trabajador. 

El Licenciado Cervantes es limpio, y hombre de mucha virtud y celo: fue 
provisor e Inquisidor en Sevilla, y ahora lo es en Zaragoza, es tenido por muy letrado. 

Por no entender, si Vuestra Majestad por Teólogos entendía también 
Religiosos no los nombro aquí: y porque hay tanta abundancia entre ellos de personas 
beneméritas, que fácilmente hallará Vuestra Majestad en que escoger. 

Francisco. 

Admiró el Rey tan prudente carta: y arreglo se a ella con tanta exacción; que 
fue señalado sucesivamente para la Presidencia de Castilla a los tres sujetos, que le 
propuso el Santo Borja. 

Vistió la Púrpura a dos de los que le nombraba: ilustró a otros muchos con la 
Mitra: y no se sabe, que dejase sin especial honor a algunos de cuantos se expresaba: 
desempeñando, y acreditando todos, con sus raros aciertos, el justificado voto del 
Santo Padre Francisco (pág. 379) / 

 


