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Descripción. 
 

El Padre Bartolomé de Alcázar (1648-1721) nos describe la biografía del 
Padre Juan Luis de la Cerda, de origen noble perteneciente a la Casa de 
Medinaceli que durante los años 90 estuvo dando clases en el Colegio de 
Oropesa. 

 
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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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. 
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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 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. 
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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=X6ZFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&d
q=bibliogroup:%22Chrono-

Historia+de+la+Compa%C3%B1ia+de+Jesus+en+la+Provincia+de+Toledo
%22&hl=es&sa=X&ei=5cVOUf-

KKcy_PM3XgJgF&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
 
 
Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez. 
Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana y Javier Tomeo 
Amate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1574. Década IV. Año IV. Capítulo II 
 

[Calderón] II 
 

Elogio del eruditísimo Padre Juan Luis de la Cerda. 
 

Recibieron se en Alcalá este año veinte y cuatro sujetos para la 
Compañía; tres de los cuales eran ya sacerdotes, y entre ellos el Padre 
Licenciado Juan de Cárdenas, natural de Caravaña, que entró a 27 de mayo: 
era muy devoto, recogido, y obediente; y tuvo algunos años a su cargo la 
Residencia de Navalcarnero. 
 

Pero de los más recompensables fue el primero un ilustrísimo joven, de 
diez y seis años, llamado don Juan Luis de la Cerda, natural de Toledo, el cual 
no fue recibido en su patria, ni a 4 de octubre, aunque así lo afirma la Biblioteca 
de Nuestro Alegambe; sino a 18 del mismo mes, en el Co- (pág. 457) // legio de 
Alcalá, como consta de su historia, escrita por el Padre Cristóbal de Castro. 
 

El nobiliario de Haro dice, haber sido hijo natural de Don Fernando de la 
Cerda, hermano que fue de Don Gastón, y de Don Juan, Duques Tercero y 
Cuarto de Medinaceli en que padece manifiesto error; sino es, que haya en la 
Compañía otro Padre Luis de la Cerda, de quien no hallamos noticia en las 
Memorias de nuestra Provincia. 
 

Aun más torpe le comete la Historia de la Ciudad de Guadalajara, 
impresa el año de 653 dándole por padre a Don Juan de la Cerda, Canónigo de 
Toledo, hijo de Don Francisco de la Cerda por haber ya entonces veinte y 
nueve años, que había salido a luz e primer tomo sobre Tertuliano de nuestro 
Jua Luis: El cual, con ocasión de conságrale a Don Antonio de la Cerda, teje su 
Genealogía, y le llama (como vulgarmente se dice) a boca llena su hermano a 
tiempo, que si mintiera, pudiera mofar de él todo e mundo. 
 

Fueron pues el Padre Juan Luis de la Cerda, y su hermano Don Antonio 
cuartos nietos de Don Gastón Segundo Conde de Medinaceli: Rebisnietos de 
Don Juan, señor de la villa de Torrecuadrada, y hermano de Don Luis, Tercero 
Conde de Medinaceli: Bisnietos de Don Antonio de la Cerda, y de Doña Inés 
Gómez de Ciudad Real, hija mayor del Secretario Alvar Gómez, del Consejo 
del Rey Don Enrique Cuarto, llamada, a falta de varón, a su mayorazgo de las 
villas y fortalezas de Pioz, el Pozo, Atanzón, Yelamos, y Olmillos; Nietos de 
Don Francisco de la Cerda, y de Doña Ana de Mármol y Tovar: hijos de Don 
Francisco de la Cerda, que casó en Guadalajara con Doña Jerónima de Zarate. 
 

Su hermano Don Antonio de la Cerda litigó en el Consejo Real, y obtuvo, 
a falta de varón el mayorazgo sobredicho; además de los (pág. 457) // los que 
heredó se sus padres, y de el que le instituyó de nuevo Don Juan de la Cerda 
su tío, Canónigo de Toledo. 
 

Esta breve digresión genealógica ha sido precisa por las vindicas de el 
Padre Juan Luis de la Cerda y la continuaremos hasta nuestros días, con 



obsequio del esplendor de tan ilustre Casa, una de las más calificadas de 
Castilla. 
 

Fueron hijos de Don Antonio de la Cerda: Don Francisco, que sucedió en 
la Casa. 
 

Don Luis, y Doña Clara, monja de la Concepción en Guadalajara. 
 

Don Francisco tuvo por hijo a Don Antonio, caballero de singulares 
prendas (a quien conocí y traté con intimidad) del hábito de Santiago, 
Gentilhombre de la Boca, nombrado Embajador de Dinamarca: a Don Luis de 
la Cerda, del hábito de San Juan; a Doña Juana, y a Doña Mariana de la 
Cerda. 
 

Vinieron a recaer después de difuntos los dos hermanos los sobredichos 
mayorazgos en la Excelentísima señora Doña Juana de la Cerda, la cual casó 
tres veces; una con Don Antonio Riaño, del hábito de Calatrava, Consejero de 
Castilla de quien tuvo por hija a Doña María Riaño de la Cerda, que casó con el 
Conde de Fesiñanes, y murió sin sucesión: la segunda con Don Gabriel 
Guerrero, Marqués de Valdo Guerrero, General de la Artillería y del Consejo de 
Guerra, de quien tuvo por hija a Doña Baltasara, que murió niña: tercera, con el 
Marqués de la Granja, General de las Galeras de Nápoles, del Consejo de 
Guerra, y Comisario General de la Infantería de España, sin sucesión. 
 

A Doña Juana heredó Doña Mariana de la Cerda la cual casó con el 
Conde de Villariezo, y tuvo de su matrimonio dos hijas, Doña Rosa y Doña 
María Magdalena Riaño de la Cerda. 
 

Hoy posee aquellos mayorazgos Doña Rosa y está casada con el 
Coronel Don Francisco Manso primogénito del Conde de Horviro, sin sucesión. 
 

Doña maría Magdalena está casada con Don Gabriel de Ortega 
Guerrero, Marqués de Valdeguerrero, gentilhombre de Cámara, y Gobernador 
de Aranjuez, de quien tiene por hijos a Don Francisco Javier, Doña Juana, y 
Doña Micaela Ortega Guerrero de la Cerda. 
 

Más aunque el Padre Juan Luis fue en el siglo de tan elevada calidad, 
como hemos visto; la subió de punto en la religión, con sus muchas virtudes, y 
admirables prendad. 
 

Echó muy seguros, desde el principio, los cimientos de una sólida 
perfección en su profunda humildad: la cual le sirvió de preservativo, para no 
dejarse llevar de la vana complacencia, entre los aplausos, y aclamaciones, 
que le granjearon sus tareas laboriosas, en el orbe de las letras; sin que jamás 
se le oyese palabra con resabio de alabanza propia. 
 

La oración, la devoción, los ejercicios espirituales, el recogimiento de su 
aposento, el aprecio del tiempo, la estudiosidad, la rectitud de intención, y el 
santo celo de aprovechar a la tierna juventud; fueron otros tantos grados, por 



donde ascendió a aquella eminente cumbre, adonde solo llegan las grandes 
almas, para ser objetos de la admiración. 
 

Salió de sus estudios mayores, de Artes y Teología, con tan decentes 
créditos, que muchas veces quisieron los superiores disfrutarles en Cátedras; 
pero siempre las repelió su encogimiento: y muy gustoso, y agradecido, con la 
profesión de tres votos solemnes, que hizo en este Colegio de Madrid, a 9 de 
agosto de 598, destinó, desde los sagrados órdenes, su agudo, delicado, y 
precioso ingenio a las buenas letras, esmaltándolas, y enriqueciéndolas con 
una vastísima erudición, divina y humana, Griega y Latina. 
 

Enseñándolas con inimitable tesón, por el prolijo transcurso de más de 
cincuenta años (pág. 458) // años; estrenándose (por los de 90) en las 
Escuelas de nuestro Colegio de Murcia, un trienio; y otro en las de el de 
Oropesa: desde donde le trajeron a las de Madrid en cuyo más espacioso 
campo difundiese los resplandores de su sabiduría. 
 

En este gran Teatro de Minera, con su docta instrucción, enfiló a la 
florida nobleza cortesana las letras, y las virtudes. 
 

Y, habiendo acumulado, por medio de una continua lección, injuiciosa 
observación de todo linaje de autores, aumento de foro de singulares noticias: 
enamorado de la grandiosa Majestad del Príncipe de la poesía romana, Virgilio; 
y de los profundos y empitaticos conceptos de el agudísimo Tertuliano; 
comentó, e tradujo las obra de ambos (las de cada uno en tres tomos) con 
argumentos, explicaciones, y notas tan selectas, exquisitas y oportunas, que 
hizo patente a los ojos tan vulgares; cuanta riqueza (de muchos entendidos 
más divisada) se acertaba en sus escritos; y aun donde parece que van 
someros, descubre fondos interminables, con sus perspicacísimas reflexiones. 
 

Manifiesta la superioridad de Virgilio sobre todos los poetas afamados y 
Latinos y Griegos con el estilo de Tullio: consiguiendo a un tiempo mismo 
(concursas e inadvertencias de su modestia humilde) caminar (a juicio de 
muchos sabios) lado por lado, y hombro a hombro, con Virgilio, y Tertuliano, en 
la Literaria República,. 
 

Comunicaron se primero a la pronta sus comentarios sobre Virgilio: y 
fueron recibidos con transversal aprobación, haberse hecho de ellos hasta el 
año de 653 quince improvisiones de sus ejercicios a Tertuliano salieron los dos 
primeros tomos; y el tercero se guarda original en el Archivo de este Imperial 
Colegio. 
 

No cabiendo sus plausos en el recinto de estos Reinos, se explayaron 
por todas las Naciones extranjeras de suerte que los que de ellas venían a 
España, entre las cosas insignes de que mostraban ansiosa codicia, era, ver y 
conocer al Padre Juan Luis. 
 

Y lo que más es, el Cisne Florentin Mateo Bofermo, gran autor de las 
Buenas Letras, y poeta excelente, después de ceñida la Suprema Tiara con el 
nombre de Urbano Octavo, mostró hacer tanto caudal de la literatura del Padre 



Cerda, que no contento con tener su retrato en su Cámara Apostólica, cuando 
el año de 616 envió al Cardenal Francisco Barberito, su nepote, por legado a 
latere, a nuestro Monarca Felipe Cuarto, le ordenó, que le visitase se su parte, 
como lo hizo, significándole con palabras honoríficas la mucha estimación que 
de su Religión y Letras tenía Su Santidad. 
 

De las sobras, o desperdicios (llamándolos así) de sus eruditas 
colecciones, formó aquel volumen que intituló. Adversa sacra, o Apuntamientos 
sagrados: donde observa, recoge, deslinda, corrige y explica (respectivamente) 
innumerables voces y locuciones, con delicadísima crisis, de todos los autores 
sacros de los Concilios, de los Decretos de los Padres de la Liturgias, de las 
Vidas de los Santos, de las Historias Eclesiásticas, ilustrándolas, y 
exponiéndolas con otras muy semejantes Autoridades, y tal vez de los profanos 
autores; en que igualó, sino excedió, a la celebrada crítica, que hicieron de 
estos los Rodiginos, Pitheon, Lipsios, Turnevos, y Bothios. 
 

Añadióse el salterio de Salomón Grecolatino, con Escholivo y un 
conololatorio (pág. 459) // rio sobre el Libro de Pallio de Tertuliano. 
 

El año de 1603 dijo una oración latina elegantísima, en este Colegio 
Imperial, en el Funeral de la Serenísima Emperatriz María, su fundadora, que 
se dio a luz con la relación de el mismo funeral. 
 

Imprimió también el Padre Cerda un tomo latino, en octavo de las 
Excelencias de los celestiales espíritus, y principalmente del Ministerio del 
Ángel de la Guarda. 
 

Escribió así mismo un suplemento del Calepino, en que del glosario de 
San Isidoro recogió, y explicó las voces, que tienen particular dificultad; y se 
añadió el Calepino, en su impresión de León de Francia, hecha el año de 663. 
 

También había el Padre Juan Luis, de orden del Consejo Real de 
Castilla, formado el año de 598 un epitome del Arte grande de Gramática de 
nuestro Cronista Español Antonio de Lebrija, varón eruditísimo, y gran Maestro 
de Latinidad de estos Reinos, en nuestros últimos Siglos; como lo afirma el 
mismo Padre en sus comentarios de Tertuliano: y aun de Virgilio, según lo 
observó Don Nicolás Antonio en su Biblioteca Hispana, Tomo I, página 106. 
 

Y aunque  Vossio, y otros eruditos Gramáticos se le atribuyen al mismo 
Antonio, están tan lejos de ser suyo, que en muchas ocasiones se le opone en 
los dictámenes el Padre de la Cerda, porque había condescendido demasiado 
con la barbaria vulgar de su tiempo: bien que en sus Comentarios, como solo 
escribía para doctos, se explico de otra suerte. 
 

Antes el Señor Felipe Tercero, por el Decreto, en que mandó se usase 
de este epítome en las Escuelas de Latinidad, excluye, y prohíbe Su Majestad 
el uso de todos los otros Artes anteriores, expresando y prohibiendo entre ellos 
el de Antonio de Lebrija. 
 



Este epítome necesario, y fructuoso del doctísimo Cerda (así le edifica el 
ya mencionado Don Nicolás Antonio) corre hasta hoy inconcuso aplauso. 
 

Pero de mucho tiempo a esta parte, se había omitido el nombre de su 
verdadero autor, en las impresiones, cuyo Privilegio, y útil está adjudicado al 
Hospital General de esta Corte, desde 17 de noviembre de 613 en que se 
afirma también, haberle reformado el Padre Juan Luis de la Cerda, de la 
Compañía de Jesús. 
 

Por estas causas, habiendo en el mes de septiembre de 1691 (cuando 
aun estaba a mi cargo la superintendencia y prefectura de los Estudios de 
Humanidad, en este Imperal Colegio) encomendándome, que diese mí parecer 
sobre la nueva impresión, que se disponía de este epítome, el señor Don Juan 
de Layfece Alvarado, del Consejo y Cámara de Castilla, a quien como a 
Protector de los Hospitales, había cometido l inspección el mismo Supremo 
Consejo, por Auto de 19 de mayo del mismo año ante el secretario Domingo 
Leal de Saavedra: Obedecí (como debía) la comisión; y participaba mi censura 
al Real Consejo, la aprobó en todo; dando orden, para que se ejecutase lo en 
ella contenido, al pie de la letra. 
 

Y, entre las demás cosas (impropias de este lugar) se mandó, que el 
título de la primera plana se pusiese en la siguiente forma: 
 

Aelii Antonii Mebricensis de institutione Gramática Libri quinque, iussu 
Serenissimi Philippi III. Hispaniarum Regis Catholici, a R. P. Ioanne Ludovico 
de la Cerda, S. L. in Epitomen rodacti; nunc antem, ex Regio sensus consulto, 
diligenter recogniti, ab in numeris mendis repurgati, ad pristimus ferme 
putitatem restitui, in postrerum vindicando, a R. P. Prefecto Scolatum 
Humaniorum Collegis Imperales Matritensis eiusdem Societatis. 
 

Lo demás, que se reformó, y que a esta incidencia pertenece, hallará el 
curioso referi- (pág. 460) // rido por extenso de la censura, que, según esta 
planta, pone al principio del Arte, en cada nueva impresión, el Padre Prefecto 
actual de dichos Reales Estudios. 
 

Estos fueron los escritos, con que enriqueció al orbe Literario el Padre 
Juan Luis de la Cerda. 
 

El cual, en los últimos años de su vida, habiéndole faltado totalmente la 
memoria para las otras cosas, solamente la tuvo muy viva, dócil y pronta, para 
los Ejercicios Espirituales. 
 

Y así empleaba las mañanas en oir misas, confesar, y comulgar; y las 
tardes en leer libros provechosos a su alma, rezando a sus horas el Oficio 
Divino, y otras muchas devociones; particularmente, a los Santos, cuyas 
imágenes tenía en su aposento: a las cuales hacía frecuentes visitas, 
besándoles los pies, con ternura reverente; como lo mostraban las señales, 
que en ellas, con el mucho uso, dejó impresas. 
 



Consumió le su mucha edad, junta con otros achaques, que padeció por 
espacio de veinte años, ocasionados de un accidente de perlesía, que le dio en 
un pie, y se le dejó baldado.  
 

Pasó a mejor vida a 6 de mayo de 643, con 84 años de edad, y 69 de 
Religión. 
 

Avisó de su muerte, letras, y virtudes, a la Provincia, el Padre Rector 
Pedro González de Mendoza: Y hacen de ellas honorífica mención las 
Bibliotecas Hispana y Jesuítica: y muchas otras elegantes plumas se 
esmeraron en celebrarlas, en Griego, en Latín, y en Castellano, de Españoles, 
y forasteros. 
 

En Griego, el Doctor Peña, y Vicente Mariner. 
 

En Latín, entre otros muchos, Don Diego de la Cueva y Benavides, 
Conde de Concentayna; Don Domingo Rabaschier, de los Condes de Lavaña; 
Filipo Rubennio, secretario de Amberes; y nuestros sabios jesuitas, Andrés 
Schotto, Gaspar Sánchez, Gerardo Montano, y Bautista Davila. 
 

En castellano nuestro eruditísimo Cronista Don José Pellicer, el Doctor 
Don Francisco Ignacio Porres, &, que nombrarlos a todos sería modesta y 
superflua prolijidad. (pág. 461) / 
 
 
 
 
 


