
Quevedo, 
Tirso y las comedias ante la junta de Reíormación 

El advenimiento al Trono del Rey Felipe IV dió oc'l
sión a profundos cambios de personal que servía a la Co
rona, y los nuevos ministros planearon medidas de gobier
no con el buen deseo de sanear la administración, que lle
vaba muy malos derroteros. Uno de los organismos . con 
más amplitud de atribuciones para consultar fué la llama
da Junta de Reformación, cuya principal labor consistió en 
preparar los Capítulos de Reformación, publicados el 1 1 de 
febrero de 1623, impresos en Madrid por Tomás Junti, im
presor del Rey, el mismo año, y profusamente repartido (I) 
Pero comó su fin esencial, que era la «reformación, no sólo en 
esta Corte, sino en estos mis reinos, en materia de vicios, 
abusos y cohechos», según decía la Instrucción Real para 
el funcionamiento de la Junta, de 1.0 de mayo de r62I (2), 
no se había podido cumplir con sola la promulgación de 

(r) Véase la descripción de este .impreso y la nota de su contenido 
en PÉREZ PASTOR, Bibliografía Madrileña, III, 139, y en mi libro La 
Junta de Reformación (Madrid, 1932), reproducidos íntegros, páginas 
415-455-

Este volumen forma parte de la colección llamada Archivo Histórico 
Español, vol. V, «Colección de Documentos inéditos , para la Historia 
~e España y de sus India~. publicados por la Academia de estudios his
tórico-sociales de Valladolid>. 

(2) A. H. N., Consejos, leg. 7137, expte. núm. 13 (e). 
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.tales e apítulos' hubo de continuar actuando la Junta, cons
tituida con arreglo al Decreto del Rey de 26 de enero 
de 1624. 

PERSONAS QUE FORMABAN LA jUNTA. 

Daremos una breve noticia biográfica de los personajes 
que constituían esta Junta de Reformación, que podríamos 
llan1ar segunda. 

PRESIDENTE DEL CoNSEJO DE CASTILLA. 

La presidía el Presidente del Consejo de Castilla, Licen
ciado don Francisco de Contreras, natural de Segovia (rS 
de diciembre de I 54 3), graduado en cánones y leyes por Sa
lamanca, donde fué colegial en el mayor de San Salvador de 
Oviedo. Regidor de Segovia, en sucesión de su hermano 
don Juan, muerto en Lepanto como cabo de una galera de 
don Lope de Figueroa. En 1576 fué consejero de Navarra, 
cargo que dejó por no sentarle bien el clima, y se volvió a 
Segoviª. No aceptó la visita y presidencia de Guatemala, 
que le ofreció don Hernando de Vega, presidente de Indias. 
Oidor de Granada (1584) y consejero de Indias (1591) , en 
este mismo año se le concedió el hábito de Santiago el 29 de 
noviembre de IS9I. En las pruebas para su ingreso en la 
Orden probó su genealogía y limpieza , demostrando ser 
hijo de Diego de Contreras, vecino y natural de Segovia, 
y de doña Elvira de Ribera, vecina y natural de Villacas
tín; nieto paterno de Juan de Contreras e Isabel de Cáce
res, ambos segovianos, . y nieto materno de Francisco de 
Ribera y Antonia de Tovar, los dos de Villarastín (3). 

Estuvo casado con doña María Gasea, y de ella tuvo una. 

(3) Gil González Dávila: Teatro de las Gra11dczas de la Villa de
Madrid, Madrid, 1623, págs. 397-402. 

A. H. N., Santiago, prueba núm. 2057. Entre los testigos figuran 
Diego del Hierro, cantina de S. M., cuñado de Gonzalo Pérez, el Se
cretario; Pedro Temporal, familiar del Santo Oficio; y •t.m Ambrosio. 
de Morales, racionero y sochantre de la Catedral de Segovia. 
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hija, Agustínª, fallecida en Madrid el I 2 de noviembre 
de r 592 y depo sitada en la iglesia del Monasterio de Santo 
Domingo el Rea l, de Madrid, hasta el ro de octubre de 16oo, 
fechª en que don Francisco, que era ya del Consejo Real, 
recibió los huesos de su hija. 

Pasó al Consejo Real en r 599, y en r6o2 hizo la visita a 
la Universidad de Vfilladolid. En 1603 fué nombrado conse
jero de Hacienda, y en r6o7 presidente de la Mesta. T'uvo 
la encomienda de la Hinojosa en la Orden de Santiago por 
merced de Felipe III, cuyo título se despachó en Valladolid 
el 15 de febrero de 1613, refrendado de Francisco González 
de Heredia. Esta encomienda había vacado por fallecimiento 
de don Francisco de Mendoza Cervellón (4). 

Juan Yáñez Parladorius le dedicaba las Quotidianar!tm 
diffcrentia rnm S cxqHicenturiae, impresas en Madrid por 
Juan de la Cuesta, en r621 (5). 

Fué nombrado juez para dividir la hacienda de la empe
ratriz Doña María. Quería dejar sus plazas por su edad, y 
así lo propuso al Rey en r6 r 3. S. M. no lo aceptó y, a cam
bio, le dió la superintendencia de los hospitales y obras pías 
de la Corte. Como individuo de la Junta de Gobierno del 
Hospital General de Madrid, intervino, en 4 de agosto de 
r6r 3, en un contrato con el Licenciado Agustín Antonio de 
Nebrij;¡. sobre la impresión de la Gramática del famoso Elio 
Antonio (6). 

Al llegar al trono Felipe IV, ya estaba retirado Centre
ras, y el Rey encargó ª' don Baltasar de Zúñiga el indagar 
el estado de ánimo de don Frq.ncisco para volverlo al ser
vicio activo. El, que habíq. edificado una ermita en el con
vento de Carmelitas del Desierto de Pastrana, dedicada a 
San Francisco y a Santa María' Egipciaca, y una capilla .para 
deposit<JT en ella su cuerpo, contestó excusándose el 29 

(4) B. N., Ms. ICJ99Ó, fol. 154, fol. 133. E1¡comiendas de León y 
Castilla, atribuído a Salazar y Castro. 

(5) Pérez Pastor : Bibl. M(J.drileña., II, 245. 
(6) Pérez Pastor: Bibl. Madrileiia, III, 27, donde se copia el con

trato. 
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de mayo de 62 I ; pero ante la orden terminante del Rey 
(6 de septiembre de r621), se resignó y aceptó (7), a los se
tenta y siete años de edad. 

El arzobispo de Burgos, don Fernando de Acebedo, hubo 
de ir a residir en su diócesis, por orden del Rey, según una 
crónica contemporánea. E l documento oficial nombrando 
por sustituto a don Francisco de Contreras, fechado el 9 de 
septiembre de I 62 r, dice ªsí : 

«Por cuanto don Fernando de Acevedo, Arzobispo de 
Burgos, Presidente del nuestro Consejo Real de Castilla, 
nos ha suplicado con instancia fuésemos servidos de darle 
licencia para ir a residir en su iglesia, por haber tanto tiem
po que falta de ella, y teniendo consideración a la justa 
causa con que nos la ha pedido, hemos tenido por bien de 
concedérsela. Y porque conviene proveer en su lugar per
sona de experiencia y prudencia, conociendo que en vos, 
el Licenciado don Francisco de Contreras, Comendador de 
la Hinojosa de la Orden de Sªntiago, del dicho nuestro 
Consejo, concurren lªs dichas calidades, y por la mucha sa
tisfacción que tenemos de vuestra persona, y entendiendo 
que así cumple ª nuestro servicio y a la esecución y admi
nistración de nuestra justicia y buen despacho y expedición 
de los negocios, es nuestra merced que de ahora y de aquí 
adelante cuanto nuestra voluntad fuere seáis Presidente del 
dicho nuestro Consejo Real, en lugar del dicho Arzobispo 
de Burgos, y que como tal estéis, residáis y presidáis en 
él, y juntamente con los del dicho nuestro Consejo hagáis 
y proveáis todos los casos y cosas tocantes y concernientes 
al dicho c¡¡.rgo, según y de la manera que lo hicieron, pu
dieron y debieron hacer ªsí el dicho Arzobispo como los 
Presidentes que antes dél fueron. Y mandamos a los del 
dicho Consejo que os reciban ... , y que hayáis y se os libren 
y paguen en c;¡.da . un año otros tantos maravedís de saJa
río como él tenía y llevab¡¡,, de los cuales gocéis desde el 
día que tomáredes la posesión del dicho cargo en adelante 
el tiempo que le tuviéredes, para cuyo efecto se anotará 

(7) Copia estas cartas González Dávila, en el lugar citado. 
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el traslado de esta nuestra cédula en los libros de la nues
tra contaduría mayor de Hacienda» (8). 

Don Francisco, «person¡¡. merecedora de tal oficio por su 
co,lidad y virtud», según una crónica contemporánea, tomó 
la Presidencia de Castilla el ro del mismo mes de septiem
bre. «Acompañóle toda la Corte. Fué en medio del Duque 
de Pastrana y Conde de Luna. Desde el Consejo fué al Rei
no a 1ª concesión del servicio ordinario. Hizo su Secreta· 
rio a Gaspar Ruiz de Ezcaray» (g). 

Fué uno de los que leyeron la sentencia de muerte a 
don Rodrigo Calderón, juntamente con don Luis de Sal
cedo y don Diego del Corral (ro). A él mandaba el Rey los 
Decretos por los que ordenaba que las autoridades presen
taran relación de inventario de sus bienes antes de que les 
entregasen los títulos de sus cargos y oficios; y también 
con él se entendía Su Majesto,d ~ara que se forman~ un 
archivo en el Consejo Reªl, donde se custodiaran las con
sultas hechas a los Reyes y los papeles de dicho Consejo, 
recogiendo los que tuvierªn los Presidentes, Consejeros 
y Fiscales ( 12 de febrero de IÓ22) ( r r ). 

A r 3 de julio de r623 impuso el hábito de Santiago en 
la iglesia de San Martín, de Madrid, al Secretario Pedro 
de Contreras (r2). 

Y en este año consultªba la Cámara :d Rey sobre que 
se quitara cierta condición en un privilegio que Contreras 
tenía de exención perpetua de aposento en su casa ( I 3). 
Quevedo le dirigía una carta en Madrid, a 9 de julio de r624~ 

(8) A. H. N., Cotw;ejo de Castilla, Libro de Plazas, núm. 725, 
fol. rs. 

(9) Noticias de Madrid, r62r-1627. Ed, A~ G. Palencia, Madrid, 
1942, pág. s. 

(10) Noticias de Madrid, cit., págs. II-I2. 

(u) Pérez Pastor, /bid., págs. 78 y 79. La forma que se había de 
guardar en hacer los inventarios está aclarada en documento que guarda 
la B. N., Ms. H. 55. 

(12) N oticia.s de Madrid, pág. 67. 
(13) A. H. N., Cotw;ultas de la Cámara de Castilla, 1623, núm. 68, 

leg. 4422. 
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sobre que se debe excusar la publicidad de los castigos de 
los que por vanidad los apetecen (14). 

Dejó la encomienda de la Hinojosa el rz de octubre 
<le r624, y el 25 del año siguiente le dió Felipe IV la en
comienda mayor de León, en sucesión de don Baltasar de 
Zúñiga, porque aunque el Rey había hecho merced de esta 
encomienda al hijo, o cualquiera de los hijos, de don Bal
tasar, después alteró esté!, decisión. El Licenciado don Die
go Ruiz Cano, capellán del Rey, religioso de la Orden, Ú! 
hubo de dár la colación de dicha encomienda ( I 5). 

«A 23 de m~rzo de I627 se publicó la Presidencia de Cas
tilla en el Cardenal Trejo. Dejóla don Francisco de Con
treras para retirarse a un desierto de carmelitas descalzos, 
junto a Pastré'!na, donde estaba el cuerpo de su mujer. Tuvo 
orden del Rey de que no hiciese ausencia de la Corte y que 
-se retirase al cuarto de San Jerónimo, y aunque hubo répli-
-eas, obedeció» (16). 

Había muerto ya en 1630, pues Felipe IV despachó títu
lo de Comendador Mayor de León a don Diego Mesía de 
Guzmán, Marqués de Leganés, el 8 de junio de dicho 
.año (r¡). 

INQUISIDOR GENERAL. 

Era don Andrés Pacheco, Obispo de Cuenca, hijo de 
-don Alonso Pacheco Téllez Girón, señor de la Puebla de 

(14) Biblioteca. de Autores Españoles, XLVIII, 525. 
(15) B. N., Ms. IQ99Ó, fol. 133, 154. 
(16) Noticias de Madrid, cit., pág. 157. 
·Parece que no es el Presidente de Castilla el Francisco de ·Contreras 

-que escribe poesías en 1atín y en castellano en las ediciones latina y cas
tellana del libro de Matías Titlewski, Rela.ció1' diaria. de las guerras te
nidas entre Polacos y Tttrcos por los atios .r6oo y r62r. (Madrid, To
más Junti, 1623.)- Pérez Pastor, Bibl. Madrileña, III, 179. 

Debe ser, acaso, el autor de la Nrrve trágica de la India Portuguesa, 
-por F. de C., natural de Argamasilla de Alba, dedicado a Lope. (Ma-
-drid, Luis Sánchez, 1624.) 

Véase Pérez Pastor, Bibl. Madrileña, III, 194. 
(17) B. N., Ms. 1()996, .fol. 133, 154. 
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Montalbán, y de doña Juana de Cárdenas, hija del primer 
Conde de la Puebla del Maestre. Nació el 5 de abril de 1550, 
estudiante de Teología en Alcalá de Henares, abad de Saq 
Vicente en la Catedral de Toledo, abad de Alcalá de He
nares y maestro del Archiduque Alberto. Presentado en 1587 
para la mitra de Pªmplona, antes de que viniesen las bu
.Ias, le propuso el Rey · para . la de Segovia, de la que se 
posesionó el 27 de abasto de 158.8. En 29 de enero de IOOI 
fué promovido a Obispo de CUenca y tomó posesión el 9 de 
diciembre. 

En la historia del Cªbildo Catedral de Cuenca se le re
cuerda especiªlmente por la concordia que hizo el 2•4 de 
octubre de 1617 con el Cabildo de canónigos, en que se 
arregló 1ª parte ceremonial y otros asuntos de relación en
tre las dos partes, de modo que se evitaron litigios y dis
{:Usiones. La observancia de todo lo contenido en este do
cumento, adicionada a 1ª de los estatutos, reglas y loabl~s 
t:ostumbres de lg. ig1esia conquense, la han jurado y juran 
desde don Andrés Pacheco todos sus sucesores y todos los 
capitulares (v8). 

Felipe III pensaba proponerle para Arzobispo de Sevi
lla,. pero Pacheco rehusó. En abril de 1622, Felipe IV lo 
nombró Inquisidor genera1. Pacheco presentó la renuncia 
al Obispado de Cuenca; pero Su Majestad le agració· con 
otras rentas y le nombró Consejero de Estado (18 de abril 
de .162•4) (19). 

Veló (9 de noviembre de 1623) el matrimonio del Mar
qués de Villena, con su nieta, hija del Conde de Peñaran
da, en el oratorio de la Condesa de Miranda y siendo pa
drino el Conde de Olivares. «Hubo gran convite, asistie
ron muchos grandes y todos. los de su casa (de Villena) 
con joyas» (20). 

Fray Juan Marietª, de la Orden de Predicadores, le de
<iicaba (16oo) el Catálogo de los Obispos de Cuenca, en cua-

(18) Muñoz Soliva, Obispos de C1~-enca (Cuenca, 186o), págs. 27o-273. 
(19) !bid., 270; Noticias de Maárid, cit., pág. 93. 
(20) Noticias, cit., pág. 4 
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tro hojas sin foliar. Tomás Pío de Ponte Lerín, «humilde 
téólogo», le ofrecía también sus Pia. coinmentaria. in primam 
J>artem divi Thomae (Madrid, Luis Sánchez, r·6Ig), libro err 
cuyos preliminares figur3n el árbol genealógico y el escu
dó de armas del Mecenªs (2 r). 

Una consulta importante sobre la aprobación de los li 
bros que se imprimían hizo a Su Majestad el 2 I de septiem
bre de r623. Sugería el sistema de que «el Real Consejo de 
Justicia, a cuyo cargo está el mandar, ver y aprobar lo que 
se imprime, tuviese personas se·íialadas para. esto de mucha 
satisfacción y qu.e se les sei'íale algún p·remio a costa de los 
autores áe los libros, porque es mucho lo que se debe tra
bajar pa,rq, ªprobªr o reprobar; y sin premio es dificultoso. 
hallar quien trabaje, y tan de ordin;_trio.n 

Pérez Pastor (2·2) copi<J. la consulta, a la cual se aííaden· 
varios datos, desde r 52 i en adelante, sobre esta materia de 
aprobación de libros. 

En 22 de noviembre de 162 3 mandó recoger los libros 
verdes, pflra lo cual el 2 5 escribió en particular a los Inqui
sidores de Zaragoza que, después de recogidos, los quema
sen públicamente y que se hiciese con acompañamiento de 
familiares y asistencia del alguacil y notario del Secreto, lo 
cual se ejecutó el día de S<!n Andrés de dicho año (23). 

Juan Dionisia Portocarrero le dedicó su escrito S obre la 
competencia de jurisdiccióú de que se trata sobre la Inqui

sición y ministros reales de Mallorca (Madrid, 1625) (24). 
El licenciado Juan de Quintela Lcdesma y Bracamonte, 

natural de Segovia, le dedicaba también su libro Letras divi
nas (Madrid, Tomás Junti, rr623), colección de versos. El li
bro, que se conserva en la Biblioteca Nacional, tjene en la 
portada el escudo del Mecenas (25). 

Murió el 6 de ª'bril de 1626. «Dejó en dinero seiscientos 

(21) Pérez Pastor, ob. cit., II, 25, 498 
(22) !bid., III, 440. 

(23) !bid., pág. 442. 

(24) !bid., III, 295. 

(25) !bid., III, r65. 
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mil ducados, de los cuales mandó setenta mil a la Santa Igle
sia de Cuenca, y treinta mil a la Santa Iglesia de Segovia, 
para la fábrica que se estªba haciendo, con que se adelantó 
mucho su obra. El Oratorio, que era cosa superior, mandó 
a la Inquisición. Lo demás repartió en misas, entierro, fu
neral, cri<!dos, limosnas y memorias que fundó» (26). 

Su cadáver fué trasladado al convento del Santo Angel 
de la Guarda, pot él fundado en Cuenca, desde 30 de no
viembre de r6r6 al 2'0. de mayo de 1632. En el siglo ·:ltrx fué 
traslªdªdo a la Catedral, capill<! del señor Barrera, en el 
hueco o mesa de altar que h<!y a lá ~er<;!cha. Muñoz Soliva 
copi<! el epitafio de sti sepulcro (2,7). 

LICENCIADO LUIS DE .SALCE,DO. 

Había llegªdo a Consejero de Castilla el 23 de diciembre 
de r.6og, en lugar de don Fernando Carrillo, promovido a 
Presidente del Consejo ele Hacienda; era entonces del Con
sejo de Indias y de la Cámara ele este Consejo. En 23 de 
mayo de r6r8 lo hizo el Rey de la Cámara del Consejo de 
Castilla, en lugar de don Juan de Ocon y Trillo, difunto . 
Leyó l<r sentencia de muerte ª don Rodrigo Calderón, jun
to 1 con don Francisco de Contrera,s y don Diego del Corral. 
En r622 estaba en la S<!la de Gobierno. Hacía un inventario 
de los bienes del Rey Felipe III , de la plata y mantelería, 
etcétera, y se le mandaba entregar todas las cosas en los 
mismos oficios donde se hallaban, con su cuenta y razón (r6 
de junio de r62-1). 

La Cámara hízo consulta a Su Majestad en 1623 para que 
le dier;¡. lfl. escribanía del puerto y aduana de Requena, va
cante por muerte de Miguel Zapata; e instó en 162 5 sobre 
la perpetuidªd de este oficio. Don Luis pedía como merced ' 
el derecho a. una heredad llamada Canalejas , en término de 

(26) Notidas, cit., pág. 134 
(27) Muñoz Saliva, Obispos de Cuencli, cit., págs. 27i•272. 
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Requena, y se elevé!,ba consulta a Su Majestad en 1627. El 7 
de agosto de este mismo año moría Salcedo en Madrid (2'8). 

ALONSO DE CABRERA. 

Era hijo de don Ba.lt<¡,sar de Cabrera, señor de Torres 
Cabrera, y de doña Catalina de Corral y Frías; Caballero de 
Calatrªva, Comend<¡,dor de Auñón y Berlinches, Colegial 
dei Mayor del Arzobispo de Salamanca. Casó con su sobri
na doña C¡¡.talin'é! Díaz de Cabrera (el 13 de agosto de r6 18 
dió· dispensa Su Santidad) el 2 de diciembre. Fué oidor de 
Valladolid, y siendo ya del Consejo Real, Su Majestad le 
hizo merced de Consejero de 1<! Cámara el 2 de agosto de 
162 r. Intervenía en las causas de los Duques de Osuna y de 
Uceda y encargªba guardar el secreto a todas las personas 
que intervenían en ellas (10 de mayo de r622). Firmabª los 
Capítulos de Reformación de 1623. Proponía la revocación 
de lªs mercedes de alcaidías de Castillos y casªs Reales he
chas al Duque de Lerma (2"5 de junio de 1625). En las con
sultas despachadas por Garci Pérez de Araciel durante la 
jornada real por Andalucí?. en 1624, se hizo una sobre mer
ced a Cabrera de algunas tierras baldías en término de Cór
doba; y otra en el mismo año sobre la alcaidía de la forta 
leza de Purchena, vacante por muerte del Marqués de Cor
tes. Todªvía en 1629 se consultaba al Rey sobre una venti
cuatría perpetua de Córdoba a favor de Cabrera. Llegó a 
Presidente del Consejo de Ordenes. Murió el 13 de marzo 
de 163 I (29). 

(28) Noticias de Madrid, cit., págs. 5 y 164; A. H. N., Cons~jos, 

Libros de Plazas, 724. fol. 78 y 302; 725, fol. 27. A. H. N., Cot1-mltas de 
la Cámara., 1623, núm. 79, leg. 4422; 1625, núm. 28, leg. 4423; 1627, 
núm. 72, leg. 4424; A. G. Palencia, l!mta de Reformación, cit., pág. 94-

(29) Noticias de Madrid, cit., pág. 8; A. H. N., ConsultCM de la 
Cámtl1'a de. Castilla., 1624, núms. 5 y 37, leg. 4423; 1629, núm. 101, 
leg. 4424; A. G. Palencia, La hmta de Reformación, cit., págs. 341, 
455, 519. Casa de Cabrera de Córdoba, Madrid, 1779, según me eomu
nica amablem~nte el Marqués del Saltillo, mi buen amigo y compañero. 
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DOCTOR ALVARO DE VILLEGAS. 

Canónigo mªgistral de la Cq,tedral de Toledo. Había na
cido en Madrid y sido bautizado en la Parroquia de Santa 
Cruz el I I de junio de rs6s, siendo sus padrinos Nofre Sa
porta y Francisc¡¡, de la Torre.· Era uno ·de los nueve hijos 
de Antonio de Villeg:¡.s, Contador de Su Mg.jestad en el 
Consejo de Indias, natural de Burgos, y de Lucía Ocampo, 
natural de Zamora; nieto por líne<J, paterna de Antonio de 
Villeg;¡,s, del valle de Toranzo, descendiente de la cása de 
Villasevil, y de Isabel de Castro, natural de Villadiego (Bur· 
gos); y por línea materna, de Alvaro Méndez, portugués, 
natural de Braganza , criq,do del gr'an Prior de la Orden de 
San Juan, don Diego de Toledo, quien dió a don Alvaro un 
gobierno en 1ª villa de Tembleque, donde se fué a vivir, v 
de doña Elena de Ocampo, natural de Zamora. 

Su ama de leche fué la mujer de Pedro Navío Vazques, 
sargento de la Guardia Vieja de Su Majestad, llamada Lui
sa Francesa. (30). 

Siendo ya Maestro en Teología, fué electo Colegial del 
Mayor de San Ildefonso de Alcalá el.¡ de octubre de IÓ9I, 
durante el rectorªdo del doctor don Miguel Domínguez Te
llo (3 r). En 1596 opositó a la cátedra de Santo Tomás, ·con 
Pedro de Lorca, y fué nombrado catedrático por 96 vo -

(30) Todas estas noticias constan en la «<nformación de la genea
logía del Sr. Doctor Alvaro de Villegas, canónigo~, he.cha -en 1003, con 
motivo de su nombramiento, en virtud de Delegación ·Capitular por el 
canónigo don Jerónimo Messía de Gómara en la villa de Madrid, ciu
dad de Burgos, villas de Villadiego y Villasevil, ciudad de Zamora, ciu
dad de Braganza y lugar de Ala en el reino de Portugal; conservada 
en el Archivo de la Catedral de Toledo. Expedientes de limpieza de 
sangre, leg. 5, núm. 90, con· 88 folios ; extractada amablemente para ·mí 
por el culto archiver.o ·don Juan Francisco Rivera, favor por el que le 
expreso públ icamente mi agradecimiento. 

(31) A. H. N., Universidades. Libro de recepciones de colegiales 
y capellanes mayores de este mayor de San Ildefonso de la ciudad de 
Alcalá de Henares, ... formado por don Manuel · Francisco Carralero y 
Cuesta, 179;), núm. 1233, fol. 45. 
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tos (32). En róoo opositó con el mismo Lorca a la cáte
dra de Escoto, llevándola Lorca por 82 votos, contra 32 que 
obtuvo Villeg~s (3 3). 

Debió de vivir algún tiempo en Italia, pues lo hallamos 
aprobando en Roma, a ro. de febrero de róro, el Tratado de 
la Oración mental de Fray Tomás de Jesús, que se había de 
publicar en Madrid, por Luis Sánchez, en r6r 5 (34). Die
go Pérez Mexía le dedic;¡.ba el Acentuario eclesiástico y ge 
neral de la lengua latina (Madrid, Viuda de Alonso Mar
tín, 1621) (35). 

Cuent<! Antonio León Pinelo en su Anales (36) que es
tando Villegas en Alcalá de Henares el 8 de junio de r622 
•<Y habiendo reconocido las Sagradas Formas que allí se ve
neran en el Colegio de la Compaííía de Jesús... declaró, 
como juez ordinario, estar incorruptas, y parecerle claro y 
manifiesto milagro que nuestro Señor era servido de obrar, 
y que le tenía por tal. Y en fe de eJJo sus letras auténticas.» 

En 27 de agosto de 1622 el Rey escribía al Duque de Al
burquerque, su embajador cerca de la Santa Sede, la siguien
te carta sobre la residencia de la canongía por Villegas : 

«Duque Primo: Por cumplir el Doctor Alvaro de Ville
gas con la obligación del oficio de coadministrador de su 
Arzobispado de Toledo, que ejerce por Bulas de S. S., tiene 
necesidad de asistir en mi corte y en otros luga,res del dicho 
Arzobispado, faltando a la residencia de la Canongía magistral 
que tiene en la Santa Iglesia de Toledo ; y por ser causa tan 
legítima p!tra poderse ausentar de ella, ocupándose en el 
Gobierno espiritual de este Arzobispado, os encargo y mando 
qqe, recibiendo estª, supliquéis a S. S. tenga por bien con-

(32) A H. N., Ut1iversidades, Alcalá. Oposiciones a Cátedras. 
Menor de Santo Tomás, Teología, leg. 31, núm. 6o. 

(33) Ibid., Escoto, núm. 63. En este expediente, como en el ante
rior, hay algunos escritos autógrafos de Villegas, con motivo de los in
cidentes de la oposición. 

(34) Pérez Pastor, Bibl. Madrileña, II, 339. 
(35) !bid., III, 36. 
(36) B. N., Ms. 1253, fol. 140. Hace mención Pinelo del milagro 

en el año 1597 y en el IÓI9. 
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ceder su hteve reservaC!b al dicho Doctor Villeg~s de la re
:sidencia de dicha c!l,nohgía, mªndando que sin embargo que 
no la· sirva:, s'e le acuda c"on sus frutos y rentas entera y ctim 
plidawet,te como si actualmente residiere ; de que haréis se 
expida breve muy cumplido y favota,_ble, el cual me envia. 
réis a manos de Jorge de Tovar, mi Secretario, que en ello 
me serviréis.» 

Entre tanto, «al doctor Alvaro de Villegas -decían al 
Rey en 18 de enew de IÓ2'3~ aprietan en la iglesia de To· 
1edo, para que resida en su. canongía o la vaque». Felizmente 
había llegado, con carta de Albur-querque de Roma, I.0 de 
-didembre de IÓ2iZ , el breve de S. S. para que gozase por 
entero. y sin disminución ninguna los frutos y rentas de su 
canongía magistral, estando en Madrid o en otros· lugares 
-de la diócesis (37). 

En el mismo año 162z presidió el Sínodo por S. A. el 
Infante Cardenal, como tal coadministrador, según se- .--1ie~ 

duce de las Constituciones sinodales, impresas en Madrid 
por Bernardino de Guzmán, 1002 (318). Poco después, 16 

de junio de 1623, escribía en Madrid stt aprobación y licen
-cia para el libro de Fray Antonio de Gouvea, Obispo de 
Cirene, Glorioso- triunfo de tres mártires, dos portugueses 
y frailes de la Orden de San Agustín, y uno castellano, hijo 
de Madrid (Madrid, Juan González, 162-3) (39). 

La Cámarq_ le propuso, el 3 de marzo de 1623, en primer 
lugar para el Obispado de Sigüenza, vacante por muerte del 
Almirante de Aragón, don Fr!lncisco de Mendoza, por ser 
«persona de tan gran virtnd y portes como V; M. sabe, y 
que por ellas hizo elección el Rey imestro Señor (que haya 
gloria) de su persona pa-a el descargo de la conciencia de 
~u , Alteza en el Arzobispado de Toledo» (40). No -acepo; 
tó., si es que el Rey le llegó a proponer. 

(37) A. H . N., Patronato d-e Castilla., LibtO'S 4e IglesiM, nÚSlL 13, 
fol. 234 v. ; ibid., leg. 15222.. 

(38) Pérez Pastor, Qb. cil., III, 11. 
(»>- Ibid., m, z-48-
(40) A. H. N,. Patr01UJto de C'astiiitJi., leg. Is:zz¡, (Nota. det· Jifa<P 

-qués. del Saltillo.) 
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De su preeminente posición en la Corte da idea la no 
ticia, recogida por un c'ronista de la época, de haber despo
sado el día 4 de octubre de r623 al Marqués de las Na vas, 
que casó con hija del Conde de Benayente, apadrinados por 
don Duarte de Portugal · y doña Mariana de Toledo y Por
tugal, su nieta. El banquete fué de graucle ostentación, con 
música y sarao (4 r) . 

El gran helenista y latinista Viceme Mariner le dedicaba 
un epigr;¡_ma en el Panegiris ... ad ser. Ferdinandum ab Aus
tria, Hispa11iarum lnfantem S. R . E. Cardinalem .. . (Madrid , 
Tomás Junta, r624) (42). 

Según comunicación de don Diego de Saavedra Fajardo, 
agente de Su Majestad en Roma, al embajador, que «a ins
tancia de S. M ., en carta de 18 de julio de r625 , refrendada 
por el Secretario Insausti, admitió S. B. la renunciación del 
gobierno del Arzobispado de Toledo y dió facultad generar 
a S. M. para notnbrªr el sujeto que le pareciere, y, muerto 
aquel, otro». El Rey, ante la insistencia ele Villcgas que se excu
saba, por su continua falta de salud, de ejercer el oficio ele coad
ministrador, pidió al Papa (r8 agosto r625) le autorizase a 
nombrar al Cardenal D. Antonio Zapata, como lo hizo en r3 de 
noviembre ele este año (43) . 

Pero no debió de volver a su residencia toledana, según 
se desprende de 1a carta que el Rey hubo de escribir al Con
de de Oñate, su embajador en Roma, con fecha 30 de junio 
de 162 7, en la que le decía: 

«Conde Pariente: Por la grªn satisfacciói1 que tengo de 
la persona del Doctor Alvaro de Villegas, Canónigo Ma
gistral de la Santa Iglesiª de Toledo, ha muchos días le ten
go ocupado en mi Corte en cosas graves de mi servicio, y 

(41) Noticias de Madrid, cit., pág. So. 
(42) Pérez Pastor, ob. cit., L!J, 227. 

(43) Arcb. Embajada de España en Roma, leg. 56.-A. H. N. Libros 
de Iglesia, núm. 14, fols. 307-310. 

Documentos que conozco gracias· a la obsequiosa diligencia de don 
José Olarra, a quien expreso públicamente mi agradecimiento. Me pro
pongo publicar estos <iocumentos; en su mayoría autógrafos, de· Saavedra 
Fajardo. 
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deseo continúe lq. asistenciél en ella; y porque no tiene mác;. 
hacienda que su Canongía parq. poderse sustentar, os encar
go y mando que en recibiendo esta, supliquéis a S. S. de 
mi parte le conceda breve para que pueda gozar la renta 
de la dicha Canongía, así la gruesa como las distribuciones, 
asistiendo en mi Corte y particularmente en el aposento del 
Carden;:!! Infante, mi hermano, que por la mucha noticia 
que tiene de las cosas ele este Arzobispado para la búena 
administr<.\CÍÓn del, tiene necesidad de su persona; y para. 
excusarle de pleitos con la dicha Iglesia, pediréis a S. S. 
mande que 1<!. gracia que le hiciere goce desde el día que 
comenzare a correr este ;:¡ño los frutos de su Canongía, con
forme a la costumbre de aquella Santa Iglesia; y alcanzado 
el dicho breve en esta conformidad (que procuraréis sea er 
más favorable que pudiéredes), me le enviareis a manos de 
Julio de Insausti, de mi Consejo y mi secretario, que en 
ello me serviréis» (44) . 

A 2 I de septiembre remitía Saavedra el breve para que 
por un año pudiera,, asistiendo en Madrid, gozar los frutos 
y distribuciones de su canonicato de Toledo (45) . 

A 3 I de agosto de r62•7 se le hizo merced del Priorato 
del Sar, dignidad de la Catedral de Santiago y de la Abªdía 
de Orense, vacantes por promoción del Licenciado Francis
co Márquez de Gante, Presidente de la Chancillería de Va
lladolid, al Obispado de Avila (46). 

Parece que no aceptó los Obispados de Córdoba, Sala
manca, como ni tªmpoco los Arzobispados de Zaragoza, 
Santiago y Sevilla, y renunció un capelo (47). 

En mayo de r62i8 escribió a Quevedo, residente en la· 
Torre de Jttq.n Abad, C<J.rta que demostraba rerativa fami-

(44) A. H. N., Libros de Iglesia, núm. 15, fol. 229v. 
(45) Arch. Embajada de España en Roma, leg. 56. En carta de IZ 

nov. 1627 dice Saavedra que se podrían sacar prorrogaciones al plazo de
un año. 

(46) A. H. N., Patronato de Castilla., leg. 15226, núm. 8. (Nota 
de Saltillo.) 

(47) A. H. N, Universidades. Libro de Recepciones en el colegir; 
de S . Jldefonso, cit, pág. 25. 
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liaridad entre ambos. Pero· nueve días después dirigía otra 
.epístola al defensor del Patronato de Santiago, áspera y 
(iesabrida. ·Un corresponsªl de Quevedo, Juan Ruiz Calde
.rqn, explicabª (1. 0 de agosto) este desabrimiento por haber 
molestado a ViJlegas y al Conde-Duque ·de Olivares la tena
-Cidad de don Francisco en la defensa de su patrocinado, y 
¡¡us criticas del gobierno presente en el libro Gobierno de 
Cristo Para el Arzobispado de Santiago fué nombrado ei 9 de 
julio de l626 y no aceptó (48). 

(48) B. A. E • .- vol. XLVIII, págs. 542. 544- Patronato de Castilla, 
leg. 15226, núm. 8. (Nota del Marqués del Saltíllo.) 

Pérez Pastor anota las siguientes obras aprobadas por Villegas: 
Otrl!- de la H•storia delú~isierJ,oso aparecimiento de la Santísima Cmz 

-de Ca-ravaca ... del Lic. Juan de. Robles Corbelán (Madrid, V da, de Alonso 
Martín, IÓIS), (II, 353). 

Idem de los Siete libros áe Flavio Josefa~ .. Tas guerras áe los fudíos, 

'traducidos por Juan Martín Cornero, dedicados a don Enrique Pimentel, 
-cab;Ulero de Alcántara, arcediano de Jaén del Consejo de la Inquisición. 
Madrid, Juán de la Cuesta, 1616 (II, 382). 

Aprobación (23 noviembre r6r6) <!el. S ermÓtl · de la Presei1tación de la 
-Virgen ... ·y ··tmn.rlación de st• imagct¡ del Sagrario, por el P. Palavicino 
-(Madrid, Imprent;t Real, I6I6) (II, 389). 

Idem, 18 ele octubre dt: IÓI$. del Libro de la descensión .. de N.o Seííar(l 
-a la Santa fglesia de Tole(io y vida. de San lldefonso .... por el P. Fran-
-cisco Portocarrero, S. l., de Medellín (Madrid, Luis Sánchez, r6r6) 

(Il, 390). 
Idem, 20 de octubre de r6~5. de Sagrario de Toledo, poema heroico, 

-ppr el Maestro José de Valdivielso (Madrid, Luis Sánchez, r6r6) (II, 397). 
Idem, 29 de octubre d~ ¡6¡6, del R¡ili.caria del a1m4, de Fray Antonio 

-411 los Mi&rtires (1v{adrid, Luis Sánche~. r6¡6) (Il, 4J3). 
ldem, 5 de junio de r6r7, (!.e los MiJ"terias d(! tJ1'estra fe Santa, por. 

-el doctor Gerónimo Pérez, Confesor del R. Convento de la Encarnación 
(Madrid, Imprenta Real, 1617) (ll, 417). 

l<!em, .26 de- noviembre de ¡615, de las J]isputatio~s M etr.Jphysicae, de 
G¡¡briel Vázquez (Madrid, Luis Sáncl).ez, r6I7) (Íl, 435). 

Idem.. 3 de julio de r6r8, de La mujer fuerte, por otro título l¡¡. vid<1 
11e. o• ~Vela.- Monjll d~ S¡u¡. Bernardo en ~1 Ccmvento de Santa 
Ana. de Avila. por Miguel González Vaquero, su confesor (Madrid, 

V~ de Aloqso M~ x6r8) (ll. 451). 
Aprobada, zs de mayo de 1621, los Epilafiot (¡ Elogios- g~(l 
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JERÓNIMO FLORENCIA, S. l. 

Era el P. Jerónimo Florencia, nacido en Alcalá en 1565, 
novicio de la Compañía de Jesús en r 582. Enseñó Filosofía 
y Teología y se dedicó ª' la predicación en la Corte durante 
más de treinta ªños. Murió el r2 de marzo de IÓ33· 

Su firma autógrafa ªparece en el Primer ~ertamen !ite
rario en honor de la Inmaculada Concepción de María, Ma
dre de Dios, celebrªdo en Sevilla en el año r6r5, publicªdo 
por el Marqués de Jerez de los Caballeros (Madrid, For
tanet, 1904, vág. CXVI). 

La mayor parte de sus obras impresas son sermones: 
oración fúnebre por el Arzobispo de Sevilla don Garcis de 
Loaisa ( 1 599) ; por la Emperatriz doña María, en los fune· 
rales que, como ª su fundadora, le hizo el Colegio de la 
Comp<!i1Ía de Jesús en :Madrid en r6o4, en el Libro de la$ 
Honras, dedicado a Sor lVIargaritil de la Cruz (Madrid, Luí!!! 
Sánchez, r6o3), impreso suelto por el mismo en 1004; por 
la Reina doíia Margªrita, en San Jerónimo el Real, de Ma
drid, a 18 de novienibre de 161 r (Madrid, Juan de la Cues
ta, IÓ11; Bruselas, Roger Valpio y Huberto Antonio, r6I2); 
reimpreso en México, en 1612, y traducido al francés (Pa
rís, chez Rolin Tierry, IÓ12); y otro Sermón segundo el l9 
.de diciembre de 16r 1 (Madrid, Luis Sánchez, r6r2); en las 
honras de Felipe III, el 4 de mayo de 1621 (Madrid, Luis 
Sánchez, 162 r ; Z;.tragozª, Juan de Lanaja, r62.'2); en las de 
.don Pedro de Castro, Conde de Lemas, a 27 de_ octubre de 
1622 ; en h.1s del Duque de Monteleón (Madrid, Luis Sán
·chez, r622); el Sermón con motivo de la beatificación de 
Santa Teresa (Madrid', r6r4), entre los Sermones predicados 
en la beatificación de la B. M. Teresa <l.e Jesús (Madrid, 
1615) ; el de la gloriosa Asunción de Nuestra Señora, en la 

del Rey Do1t Felipe lll (1 Piqdoso, por el Maestro Fr. Hortensio Félix 
faravicino .. . (Madrid, Tomás Justí, lÓ2I) (III, JS). 

Y otra edición por Teresa Justi, IÓZ5 (III, 293). 

Apr\leba también · la obra del mercedario Alonso Remón, Gobierno 
J11HmJno sacado del divino (Madrid, Luis Sánch~. 1624) (U, 241). 
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«Descripción de la Capilla de Nuestra, Señora de Toledo, 
por Pedro de Herrera» {Madrid, r6r7); el Marial, que con
tiene varios Sermones (Alcalá, Juan de Orduña, r625); un 
E%ercicio breve de cada día; la carta sobre la muerte y vir
tudes del P. Gaspar Sánchez, sin lugar ni año, pero fecha
da en Madrid, 26 de noviembre de 1628, y, finalmente, otras. 
Cartas sobre la muerte del Hermano Martín de la Fuente 
(Madrid, r629) ; relación de la muerte de Felipe III, y la no
ticia de cómo se le quitó en confesonario del lníante don 
-Fernando. 

Juan Aguilar del Río, Arcediano dé Arequipa, le dedicó 
el Sermón que predicó en Los Reyes, el Jueves Santo de 
1623 (Madrid, Vda. de Alonso Martín, r624) . 

El 4 de abril de r6216 pedía pªra la Compañía merced de 
libertad perpetua de aposento para dos casas junto a San 
Ginés, diciendo que «ha servido y sirve en los años y en 
los oficios que V. M. sabe, sin haber pedido merced ningu
na, y aunq11e para su persona 1ª tiene por muy grande el 
servir, pero las necesidades que padece su provincia le obli
gan>>. El Rey se la concedió por cuarenta años. 

El P. Montalbo ha escrito la «Carta de edificación» del 
P. Florencia ('49) . 

Paláu dice que Florencia erª seudónimo de Hernando 
Chirino de Salazar. Seguramente se basa en la afirmación 
del P. Uriarte, el cual se funda en Baillet (5o); pero pa 
rece que Florencia fué persona real. 

FRAY FRANCISCO DE JEsós y JóDAR. 

Nació en Sevilla en rsóg, hijo de Juan de Jódar, de 
Baeza, y de María Gallegos, sevillana ; ed_ucado en Baeza,. 

(49) Baker, Bib. de la Compañía de Jesús, III, 8oo. Pérez Pastor,_ 
Bibl. M aárilnia, II, 39, 55, 202, 220, 362, 4o8, SI3, 550; III, 13, 15, So, 
8r, 185, 373; A. G. Palencia, La hmta de Refonnaciólt, pág. 55. 

(so) - Palau, Manual del Librero hispano-americano, III, 245. 
N. Antonio, Bibl. Nova, l,_ 575; Uriarte, Obras anónimas y pseudón-ÍI>UJ.S 
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primero profesó en los Carmelitas Descalzos, luego en los 
de la Observanciª ; Mªestro de Sagrada Teología, gran 
amigo de los reyes Felipe III y Felipe IV, predicador de 
ambos; encargado por ellos del examen de graves n"egocios, 
principalmente de Inquisición y en materia de examen y 
expurgo de libros. Rechazó varias veces la mitra que se 
le ofreció. 

Entre sus obras originales figuran Cinco discursos, con 
que se confinna la antigua tradición de que el Apóstol San
tiago vino y predicó en Espaiia, dedicada al rey Felipe III, 
de cuya orden parece que se escribió (Madrid, Imprenta 
Real, IÓI2); Appendix prima ad Indicem librorum prohi
tontm et expt.trgatorunt .. . Bernardi Sandoval y Rojas ... auc
toritate et insu edita (Madrid, Luis Sánchez, r6r 4). Las 
erratas van corregidas po_r él y por D. Enrique Pimentel 
(que había de ser obispo de Cuenca, en sucesión de D. An
<lrés Pacheco), «a cuyo cargo_ van las cosas del · Catálogo 
y ExpurgatorioQ (218 de ªgosto de r6I4). Según Pérez Pas" 
tor, los verdaderos autores del libro son los que aparecen 
como correctores. 

Publicó también Los · papeles que por mandato del Rey 
nuestro Señor ha hecho Fray ... , .su predicador. Sobre el tra
tado de nu1:trimonio que el príncipe de Galles pretende con 
la ... infanta María, según los diferentes estados que ha ido 
teniendo esta 1nateria (Madrid; Imprenta Real, r623). Son 
cuatro escritos fech;~dos en el Carmen de Madrid, a 27 de 
abril, 29 de mayo, w de julio y 1.0 de agosto ~e IÓ2·3· Su 
opinión era: Primero, la conversión · del Príncipe a la Re
ligión Católica; segundo, la lib~rtad de la Religión Católica 
en su reino. 

Nicolás Antonio cita ªdemás los Exercicios espirituales 
que se tienen en el Convento Real de las Descalzas de Ma
<lrid, Amberes, r6z:z, y otro escrito En defensa del Patro
nato de España de Santa Teresa de Jesús. 

Emitió su aprobación o censura de muchos libros, im-

de lll4to1'e,s de la C om,Pañía de Jesús, vol. III, núm. 3796; Baillet, Des 
A14teurs degnisé, pág. 555. 
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presos desde los años 16r4 hasta r62r, escrita en el Car
men de Madrid (St). 

Lo cita Francisco Herrera Maldonado en su San?wzaro 
Espaiiol. Los tres libros del Parto de la Virg en (Madrid, 
¡·620). 

Elogio de Espa ña y sus ingenios. 

Prediquen con eterna preeminencia 
del Rey (del mundo emulación gloriosa) 
Márquez, Iodar, Fray Plácido y Florencia 
Torres, Hortensia, Sánchez y Pedrosa (52). 

Murió en Madrid el 23 de septiembre de 1634 (53). 

PATRIARCA DE LAS INDIAS. 

Por Decreto de 7 de ªbril de 162 5 fué incorporado a la 
Junta (54). Eralo don Diego de Guzmán, natural de Ocaña 
(1 566 ?), hijo de Pedro de Guzmán y doña María de Benavi
des. Fué canónigo de la Sant-ª Iglesia de Toledo, cape
llán mayor de las Descalzas Reales, del Consejo Supremo 
·Je la Inquisición, capellán y limosnero mayor de los Reyes 
Don Felipe III y Doña. Margaritq,, maestro de las infantas 
Doña Ana, reina de Francia:; Doña María, emperatriz de 

(51) Pérez Pastor anota los siguientes: Anota.ción del Via,je del Mun
do del Lic. Pedro Ordóñez de Ceballos (Madrid, Luis Sánchez, IÓI4 
(II, 293); otra (39 septiembre IÓI$), del .Tratado de la Inmaculada. Cat~
ceptión, de Fr. Vicente Justiniano Antiot (Madrid, Luis Sánchez, IÓIS) 

(II, 312). 
Otra (22 octubre IÓI4), de la Quarta Decadd. da Assia de J oáo de 

Barros, reformada por J. B. Lavanha (Madrid, por Arubal Falorsi, 
1615) (Il, 313). 

(52) Fray Juan Márquez, Francisco de Jesús y Jódar, Fr. Plácido de 
Tosantos, P. Jerónimo de Florencia, M. Torres, Fr. Hortensia Félix 
Paravicino, Francisco Sánchez de V.illanueva, Fr. Gregario de Pedrosa, 
según Pérez Pastor, Bibl. citada, ir, 550. 

(53) Nicolás Antonio, Bibl!otlieca Hisptma Nova, i, 434; Pérez Pas
tor, Bibl. cit., II, 228, 279; III, 150 (V. índices); Villiers, Bibliotéta 
Carmelitana, I, 4~2. 

(54) A. H. N ., Consejos, leg. 7137, núm. 13 (g). 
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Alemania, y Doña Margªrita; comisario general de la Cru
zada y Patriarca de las Indias (55). 

Cuando todavíª no era comisario general ele Cruzada, 
siéndolo don l\hrtín de Córdoba, trató con éste para que 
se enmendase la impresión de los Breviarios nuevos, hechos 
en San Jerónimo el Real (16og). 

El Pªdre Pedro · de Guzmáil, S. J., natural de Avila, (56). 
le decli c¡¡ ba,, llamándolo capellán mayor de S. M., su curio
so libro Bienes sobre el honesto trabajo :v daiios de la ocio
sidad en ocho disc·l·trsos (Madrid, Imprenta Real, 161 4) . Fray
Ju an Bautista ele Lezana, llamándolo Patriarca ele las In
di as, lo hacía de su Liber apologeticus, pro imnactdata Dei
parae Virginis Mariae Conceptione (Madrid, Viuda de Al
fon so Martín, 1616) (57). 

Ya era comisario general de Cruzada, en 162 I, ·y como 
tal y co mo juez aoostólico y real para lo tocante a la im
presión, ta sa y distr ibución de lo s libros del Nuevo Rezado, 
daba licenci<t a Tomás Junti para imprimir la Pars hyemalis 
Proprii Sanctorwn Q¡·dinum il1inorum (:Madrid, Imprenta 
Real, 1Ó21), y los Officia propria Sanctontm Ordiúis Eremi
torum Sancti AHgnstini (Madrid, Imprenta Real, 1622): Así: 
como par::t la impresión del M auttal de la Orden de la Santí
sima Trinidad, redención de cautivos (Madrid, Tomás }un
ti, 1623 ), y para el MaJ/Irale Grmwtcnsc ad Rituale Romanttn 
1tt in plurimnn reformatmn (Mqdrid, Teresa J un ti, I 62 s), 
y i.i la misma Teresa para la Misa de San Joaquín (162:5 ) 
y la de San Bruno (r625) (5!8). 

Publicó la V ·ida y muerte de do·ña Margarita de Austria, 
1·eiua de Espaiia. Al Rey Don Phelipe III nuestro Señor 
don Diego de Guzmán , Patriarca de las Indias; Arzobispo 
de Tyro, del Consejo de S. Md. y del Supremo de la San
té\ Inquisición, su capellán y limosnero mayor, Maestro de 

(SS) Diego Ortiz de 'Zúñiga, Anales Eclesiásticos y seculares de ... 
Sevilla. Ilustrados y corregidos por don Antonio María Espinosa y Co
rral. Madrid, Imprenta Real, 179Ó, vol. IV, pág. 313 .. 

(S6) Pérez Pastor, Bibl. M a.drile1ia, cit., II, 157. 
(57) /bid., Il, 28,5, 382. 
(58) lbitl, III, 7, IIO, 16o, 288. 
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la Christiahisima Infanta Doña Ana, Reyna de Francia, 
y de las Serenísimas Infantas Doña María y Doña Margari
ta (Madrid, por Luis Sánchez, 1617) (59). 

Llegada a Madrid de Flandes la . noticia de haber muerto 
el Aréhiduque Alberto el 2 5 de julio de 1621, al día siguien
te fueron los Reyes con luto a dar el pésame a · la Señora 
Jnfanta Doña Margarita, religiosa en las Descalzas Rea
les, hermana del Archiduque y tía de S. M.; y este día, 
«él Patriarca don Diego de Guzmán bautizó en la capilla 
-real a seis moros y una judía, con asistencia de lo mejor de 
la Corte. Hábían de ser padrinos los Reyes, y por la muerte 
.d~l Archiduque lo fueron el Conde de Castrillo, del Consejo 
de Guerra y Mayordomo de la Reina nuestra Señora, y 
-doña María Enríquez, dueña de honor (6o) . 

A I 7 de octubre de 162:2 juró por gentilhombre de la boca 
.del Rey un sobrino del Pªtriarca de las Indias, que sería el 
que luego había de recibir un título de Castilla en virtud de 
los méritos de su tío (6r). 

Fué presentado por el Rey para el Arzobispado de Se
villa, vacante por muerte de don Luis Fernández de Córdo
ba, y las bulas se pasaron en Roma el 1 5 de septiembre de 
16'25. Como electo de Sevilla,, consagró el r6 de noviembre 
del mismo año a don Fernando Valdés, canónigo de Tole
do, para Obispo de Teruel. Tomó posesión de la sede a fi 
nes del a.ño ; pero hasta el 2 '2 de noviembre del siguiente 
año r 626 no salió de la Corte pa.ra Sevilla. El Rey le encar
gó que hiciese cuantas diligencias pudiese para acudir a 
Roma y urgir lit canonización de Fernando III (62). 

En el cªrgo de limosnero mayor le sucedió don Alonso 
de Guzmán, que fué · a besar la ma,no al Rey por la merced 
el 2 de octubre de 1626, y este mismo día concedió Su Ma-

(59) Descrita en i.bid., III, 407. 
(6o) Noticias de Madrid, cit., pág. 6. 
(ÓI) [bid., pág. 39. 
(62) Ortiz de Zúñiga, ob. cit., pág. 312 y sogs. ; Noticias, cit., pá-

gina 216. 
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jestad al nuevo limosnero el patriarcado de las Indias con 
-cuatro mil ducados de renta (63). 

Llegado don Diego a Sevilla se q.plicó muy de veras al 
negocio de la canonización del Rey Don Fernando, gestio
nes que recoge Ortiz de Zúñiga en su Anales. 

En IÓ30 acompañó a la Reina de Hungría, Doña María 
de Austria, en su viaje; en Génova, ante el estado de las 
cosas de Italiª, hubieron de bªjar hasta Nápoles para seguir 
su camino, y en él, supo que el Papa Urbano VIII lo había 
declarado Cardenal de· un capelo que de su última creación 
en 1629 tenía reservado in pectore./ en Lionia llegó el bi
rrete, y el 25 de julio lo recibió de manos de monseñor Se
rra, Nuncio apostólico, en la Galera Real de la Reina y en 
su presencia ; el capelo pensaba recibirlo en Roma, adonde 
iría en ha,ciendo entrega de la Reina a su esposo, y de ma
nos del Pontífice. 

La Reina partió de Nápoles para Alemania el 20 de di
dembre, y con ella · el nuevo Cardenal. En Ancona dió a 
éste un agudísimo tabardillo que le quitó la vida en c1nccr 
días, el 21 de enero de 1631. Poco después fué traído su 
-cuerpo a su colegio de la Compañía de Jesús en Avila, don
de está sepultado (64) . 

En mérito l! sus servicios, el Rey concedió el 24 de agos · 
to de 1634 el título de Marqués de Cardeñosa a su sobrino 
don Diego de Guzmán y · Vivanco , Comendador de Sagra v 
Cenet de la Orden de Santiago, Alcaide . de las casas maes · 
trates de Ocaña, Gentilhombre de boca de Felipe IV, y Viz
-conde de Palenciana desde 8 de diciembre de 1626. El pa
dre del primer Marqués de Cardeñosa era el hermano del 
Cardenal, llamado don Pedro de Guzmán, Comendador de 
Pozo Rubio, de Sagra y de Cenet, Procurador general y 
Alcaide de las casas m;le'strales de Ocaña. en la Orden de 
Santiago, Corregidor de Madrid y primer caballerizo de la 
Reina Doña Margªrita (65) . 

(63) Noticias, cit, pág. 149. 
(64) Orti:z de Zúñiga, ob. cit., 245-48. Aquí su epitafio. 
(65) Antonio Ramos, Aparato para la corrección y adición de la 

S 
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RODRIGO NIÑO, S. l. 

Fué agregado a ·la Junta por Decreto Real de 1 2 de 
mayo de 1005. Era Rodrigo Niño de Guzmán (1572-1Ó27) 
de Toledo; admitido en la Compañía de Jesús en 1589; fué 
Rector del Colegio Imperial de Madrid, y Provincial. M u
rió en Madrid el 25 de , septiembre de 162¡. 

Escribió la Carta de edificación del P . Francisco Gutié
rrez, a 12 de agosto de 1624. En otra daba cuenta de las. 
fiestas que ·hizo la ciudad de Toledo a la beatificación 4e 
San Ignacio de .. ·Loyola. 

Se le dió plaza de predicador ·de Su Majestad el 22 de 
noviembre de 1626. 

El P. J. Ben. de Prado escribió su Carta de edifica
ción (66). 

FRAY ANTONIO DE SoTOMAYOR, CONFESOR DE Su MAJESTAD. 

Fray Antonio de Sotomayor (1557-164S), natural de San
tomé de Freijeiro, Vigo, de 1~ noble familia de los Condes 
de Priegue, dominico en Salamanca (1573), enseñó en Sa
lamanca y Toro, fué Catedrático de Prima en la Universi• 
dad de. Sa-ntiago, Regente de San Gregario de Valladolid 
(1001), Calificador de la Inquisición española (16o8), Prior 
del Convento de San Esteban de Salamanca y de San Pe
dro de Toledo, Provincial (1615), confesor de la Infanta 
y del príncipe que había de ser Felipe IV1 desde 1616. 

Pa-rece que siguió siendo confesor de Su Majestad al su
bir Felipe IV al trono. Y en 1622 pedía alguna pensión 
«atento ª que no tiene con qué poderse entretener por no 
acudirle su Orden con cosa ¡¡.lguna, y que aunque el Rey 
nuestro Señor, que haya gloria (Felipe III), le hizo merced 

obra que publicó en I7Ó9 el Dr. D. J oseph Berni y Cata/á (sobre títulos 
de Castilla). Málaga, 1777, págs. 97-98. 

(66) A. H. N., Consejos, leg. 71 37, núm. IJ (h); Baker, Bibl. de 
la Compañía de Jesús, V, 1776; Noti.cia.s de Madrid, cit., pág. ~515. 
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de dos beneficios y cien ducados de pensión, valuado todo 
en mil ducados, no le v<den setecientos». Llamándolo con
fesor del Rey, se le nombra Consejero de Estado el 18 de 
abril de 1624. 

Gracias a su influencia recuperó Galicia su voto en Cor
tes en el año r623 . 

Tuvo varios cargos eclesiásticos. A 22 de junio de r62<) 
comunicaba don Diego Saavedra Fajardo al Embajador de 
Españª cerca de la Santa Sede, Conde de Oñate: «Su Ma
jest<_!d nombró ]<J. persona de Fr. Antonio de Sotomayor para 
el arcedi()nato en Játiva y para la abadía de Santander. Tu
v-iéronse grandes dificultades sobre esto por la incapacidad 
de Padre, por ser dos residencias y también porque los esta
mentos de Valencia se opusieron por ser castellano el Padre 
Confesor y tener aquel Reino privilegios y breves de los 
Papas excluyendo los forasteros de semejantes pretensiones. 
Todas las dificultades se vencieron y se despacharon las bu

las de ambas prebendas.» 
A 1ª vez «alcanzóse breve -según decía el mismo Saave

dra- de S. S. para que el Padre Confesor gozªse de presen
te de los frutos de dichas prebendas y pueda disponer de

llas in articulo mortis» (6¡). 
Ocurría esto en el año 162'5. Y en Madrid, a 13 de junio 

de 1626, se despªchó, firmada de Su Majestad, refrendada 
de Juan de Insausti, y librada del Presidente don Francisco 
de Contreras y de los Licenciados don Alonso de Cabrera, 
don Juan de Chaves y del doctor don García de .Avellaneda, 
una provisión para que al Maestro Fray Antonio de Soto
mayor, Confesor de Su Majestad, se le diese posesión de 
la. abadía de la iglesia colegial de Santander, conforme a las 

bulªs que S. S. había dado (68). 
Además de la dispensa de residencia logró breve para 

«que desde el día de 1ª provisión goce ausente los frutos 

(67) Archivo de la Embajada dé España en Roma, leg. 16. 
(68) A. H. N., Con.sejos. Libros de Iglesias, núm. 15, fol. 15. 
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del .arcedianato de Játiva y abadía de Santander, y que pue
da disponer de ellos in !J.rticulo mortis)) (6g). 

Vaqnte el Oficio de Comisario generaJ de la Santa Cru
zªda, subsidio y excusado y las demás gracias por proposi
ción del Patriarca de las Indi<J.s don Diego de Guzmán al 
Arzobispo de Sevilla, nombró el Rey para aquel cargo a 
don Juan de Peralta, Arzobispo de Zaragoza; S. S. dió 
breve; pero el Arzobispo se excusó de venir a ejercer el car
go por justas causas. El Rey propuso a su confesor, Fray 
Antonio d<; Sotomayor, y encargó a su embajador en Roma 
que lo comunicara a S. S. en carta de 23 de octubre de 
1626 (7o). 

N o fué empresa fácil conseguir este cargo, según refiere 
el mismo Saavedra Fajardo: «Al principio -dice- reparó 
Su Beatitud en que no era Obispo. Vencióse la dificultad 
con que no se requiere tal c:¡.lidad. Después reparó en que 
era religioso. También esto se venció con que no repug
na el oficio a los votos de Relig iosos, principalmente ha
biendo sido Inquisidor General, pues ambos consejos son 
más espirituales que temporales. Ofrecióme que haría el 
breve pªra él» (7 I ). Cumplió su palabra, y el Rey nombró 
a su confesor Comisario de la Santa Cruzada, con el salario 
de un cuento de maravedís, como tenía. el Patriarca, su an
tecesor, con los mismos derechos y cosas que él gozó y lle
vó, por Cédula de 27 de febrero de 1627 (72) . 

Todavía aumentaba el Rey los ingresos de su confesor, 
con la pensión de cuatrocientos ducados sobre el Arzobispa
do de Santiago, para el que presentaba al Obispo de Pam
plona. Parece que no llegó a tiempo la petición del Rey (26 
de marzo de r627), y hubo 'de escribir otra carta al Emba
jador, <l 5 de septiembre de IÓ2J, en 1<~ que se decía: «Y por
que respecto de estar ya pasadª aquella Iglesia será nece-

(6g) Arch. Embajada de España en Roma, leg. 16. 
(70) A. H. N., Libros ele Iglesias, cit., fol. 91 v. 
(71) Arch. de la Embajada ... 
(72) A. H. N., Libros de Iglesias, cit., fol. 159. 
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sario sacar dispensación de Su Santidad para que 1~ pueda 
obtener sin embargo del voto de pobreza; haréis instancia 

con Su Beatitud paré\ que se la conceda en la forma que se 
le ha dado para las demás rentas eclesiásticas que tiene, sin 
que se le lleve composición; advirtiendo que Su Be¡¡,titud le 

tiene hecha gracia de que puede gozé!r cinco inil ducados de 

renta eclesiástica, aunque no se ha expedido la bula della, 
y así será más fácil la dispensación, pues esta, pensión cabe 

en aquella cantidad y para el despacho de las Bulas della 

remitirá el dinero necesario, lªs cuales enviaréis con toda 

brevedad, que en ello me serviréis» (73). 

Por Real Decreto de 21 de septiembre de r626 fué in
corporado a la Junta de Reformación. 

El Rey daba en Madrid, el 2 de septiembre de r627, el 
siguiente Decreto: «Por ser religioso de la Orden de Santo 
Domingo Fray Antonio de Sotomayor, mi confesor, es ne.,. 

cesaría que Su Santidad dispense en el voto de la pobreza 

para que goce la pensión de cuatrocientos ducados que 
he mand4do señalarle sobre el Arzobisp(ldo de Santiago. 

Será bien se escriba luego a mi embajador en Roma pida de 

mi parte a Su Santidad esta dispensación y que trate de qu~ 
se disponga en la forma que se h¡¡, hecho otras veces con mi 

confesor y otros el derecho de componenda por el voto de 
pobreza, que pq.r;:¡_ el que toca a ia expedición del despacho 

de bs Bulas remitirá el dinero necesario» (74). 
Fué Inquisidor general de España y autor del Indice de 

libros prohibidos de 1640, preconizado Arzobispo de . Da
masco (9 de septiembre de r 63 2) (7 5). 

Pidió al Rey, cuando éste inició su viaje a Aragón 

(1643) y no sintiéndose con fuerzas para acompañarlo, que 

(73) !bid., fol. 183. 
(74) A. H. N., Pa.tro11ato de Castilla, leg. 15226, según tiene la bon

dad de comunicarme mi buen amigo el Sr. Marqués del Saltillo. 
(75) A. H. N ., Inquisición de Castilla, libro 593, fot 85 v. 
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le sustituyera en los cargos de Inquisidor general y de Co
misario de la Santa Cruzada. El Rey aceptó la din1isión con 
estas palabra,s: «Agradézcoos con particular estimación esto 
que me decís y el exemplo que dáis a todos los que deben 
obrar, pues renunciáis dos puestos tan graneles por no po

der asistir a .ellos. Conforme a vuestro deseo, yo vengo en 
ello por parecerme que os hago más merced, y por teneros 
más desocupado para asistir a las cosas de mi conciencia 
mientras Dios os diere la vida que yo os deseo.» 

Entendjó que el breve en que el Papa le aceptaba la di
misión de Comisario de Cruzada venía con palabras duras, 
y escribió al Pontífice cart!_Í larga, doliéndose y expliqnclo 

su conducta en su larga vida ; atribuía la información que el 
Papa había creído . tan fácilmente a la malevolencia de un 

doctor Barreiro, canónigo de Toledo, su mal discípulo . 

Pellicer, en sus Avisos de IJ de noviembre de 1643, daba 
la noticia de su sustitución en la Inquisición Suprema con 

estas insidiosas palabras: «Han venido las bulas de Inqui

sidor general para el cloctór don Diego de Arce y Reinoso, 
Obispo de Plasencia, y ya tomó posesión. Ha, hecho grande 

sentimien~o al verlas el señor Arzobis1:ío de Damasco, vié:J.

dose Yª sin este puesto y el de confesor del Rey: queda 

enfermo.» 
Lo cierto es que durante la jornada del Rey a Aragón el 

Padre Sotomayor escribía a,l Rey dándole cuenta de los su
cesos de la real familia, en correspondencia que se conser

va, desde julio de 1643 hasta 6 de marzo de IÓ44· 
Hizo su testa,mento en · Madrid, en 4 de septiembre de 

1646, y fa.lleció aquí el 3 de septiembre de I 648, a los noven
ta y un años de edªd y setenta y seis de vida religiosa (76) . 

(76) José Espinosa Rodríguez, Fray Antonio de Sotomayor y sn 
correspondmcia con Felipe IV, Vigo, Rae!, 1944; Espa.¡ia Sagra.da, 
vol. LI; págs. I<J9-IIo; Noticias de iV!adrid, cit., pág. 93; A. G. Palencia, 
La Junta de Reformación, págs. 28o, 285: relación de personas que piden 
pensión (27 de marzo de 1622). 
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AcTUACIÓN DE LA JuNTA DE REFORMACIÓN. 

Estos graves señores habían de procurar, cumpliendo 
órdenes reales, librar de vicios públicos y privados todo el 
ámbito de la Monarquía. Debieron de reunirse en seguida y 
principiar su actuación. Nos quedan sus actas desde la se
.sión inaugural del ro ele marzo de r624, en la que se ha
llaron todos los señores ele ella que Su Majestad manda
ba, excepto el señor Inquisidor general, por estar indis
puesto (77). 

«Leyéronse - dice el acta- los papeles de la Junta que 
se hizo cuando Su Mªjestad comenzó a reinar. Confirióse 
sobre de qué vicio más instante y de más fácil remedio se 
poclrí:J · comenz.ar. Y habiendo tratado ele cuán extendido 
está el pecado de deshonestidad y amancebamientos escan
dalosos, se acordó que se comenzase de aquí la reforma
-ción; con que se a.cabó la Junta en ese día.» 

A partir de la sesión siguiente, celebrada el domingo 17 
de mªrzo, fueron concret;:~.ndo casos de reformación. En 
otra ocasión y lugar me propongo dar a conocer estos 
acuerdos y las medidas que la Junta iba tomando, documen
tos que servirán para esclarecer las costumbres y vida de los 
mªdrileíios del primer tercio del siglo. xvn. Ahora sólo en
tresacaré lo pertinente a escritoi·es y a comedias, por estar 
-en relación con las materi<.~-s de . nuestra Academia. 

DoN FRANcrsco DE QvEVEDo. 

Tr;:!tóse en la Junta de! domingo 2'4 de marzo de 1624 
de corregir la vida irregular de unas cuantas mujeres, ver
bigracia: las llamadas las Perlas, la Vasálla, etc. El nú
mero 3 de la lista dice así : 

(77) A. H. N., Co11seios, leg. 7173. expte. IJ (a). 
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Está ausente en Alcalá con el 
ruido de las que se expelieron ; 
estáse con cuidado de ver si 
vuelve y cómo vive. 

Las Ledesmas, la una está ca
sada con un mú sico; no da es
cándalo de vivir mal; y por esto 
3' ser casada, no . se puede tocar 
en ella. La otra estaba amance
bada con D. Francisco de Queve
do, y tienen hijos. E sta amis
tad, en cuanto a comunicación ele 
pecado está dejada, en particular 
ahora, qu e él vive ele asiento en 
la Torre ele Juan Abad, y ele 
presente está ausen_te en jornada 
de S. lvL Tendrá se . cuidado que 
volviendo, con ver si reinciden. 

D.' Melchora ele Luna, también: 
mujer escandalosa, y la s Ledes
mas. 

No es fácil intent;_¡r la identificación de es t;Js Leclesmas, 
ya que no hay rastro de calle en que vivieran para ir a ver 
los libros de l<~c parroquia respectiva, por si en ellas figu
rp.n las partidas de bautismo de los hij os. Por otra parte,. 
es un enigma tari1bién ht fecha en que estos hijos pudieron 
nacer. En 1619 volvió Quevedo de Nápoles, y parece que 
vivió grandes temporadas en la Torre, por Jo menos has
ta 1623. ¿Vendría de atrás el negocio? ¿Ocurriría todo 
esto ya desde la estanci<~ ele don Francisco en Italia? (78). 

De tOdos modos, el dato para la vida de Quevedo es 
importiJ,ntísimo, y acaso pudiera explicar en parte l<1 razón 
del desvío de la que fué por pocos meses su legítima esp0-
sa, doña Esperanza de :Mencloza, señora ele Cetina (79) . 

(78) No puede ser ninguna de las comediantas de es te apellido, men
cionadas por Pérez Pastor en sus Naevos da.tos sobre el Histrionismo· 
espmiol, v. gr., I, 67, 70, 8o; TI, 186. 

(79) Es curioso el pasaje de Tarsia relativo a la boda de Quevedo 
con doña Esperanza (B. A. E., XLVIII, pág. 669): «Con esta señora de
gran calidad y emparentada con lo más alto de Castilla y Aragón, vivió 
Pon Francisco de Quevedo, aunque poco tiempo, tan conforme que sólo 
en sus nobles prendas halló desquite de las adversidades que había pa
decido. Dejó cOll haber tomado estado, ochocientos dncados áe renta 
que gozaba por la Iglesia ron w.ba.llera.to . Dispuso naturaleza (con bien 
ordenada alusión) 9ue como la fecundidad de los padres fué {mica en
la sucesión varonil, así don Francisco no la tuvie se, porque quedase sin--
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Los émulos de Quevedo, y por él ferozmente satiriza
dos, le devolvieron pullas por insultos en el f<.~moso Tri
bmwl de la justa venganza, ¡_tparecido <J. nombre del Licencia
do Arnaldo r<ranco-Furt, con licencias, Valencia, r635 (.So), 
pero obnt, al parecer, de don Luis Pacheco de Narváe;:r 
de . Fray Diego Niseno, provincial de San Basilio, y de 
Juan Pérez de -Montalbán, víctimª de Quevedo en La Pe
rinola. 

Sin entrar ahora -a juzg¡_tr del valor histórico de las alu
siones biográficas de Quevedo, en es te libro recogidas, 
anotaré las referencias que puedan interesar para el caso
que con tan cristiano celo perseguía la Junta de Reforma 
ción. 

En el CéF go 17 (Sr) se le acusa de que «con sumo y mali · 
cioso desprecio y ánimo de desacreditar a los religiosos mo
nacales de S¡m J erónimo, cuya sa ntidad es conocida y admira
da, lo s ll ama «Ír;J.iles de leche como cªpones». Tras un fervo-

guiar pues en el ingenio lo era. Y es observación de Elio Sparciano en la 
Vida del E m perador Se·vero, qu e ninguno de los hombres grandes tuvo· 
sucesión, pues casi todos muri eron sin hijos, y si alguno los dejó fueron 
malos e indignos de sus padres. No tuvo di cha de asistir mucho tiempo 
en Cctina, como había di spuesto; porque después ele ocho meses le obli
garon uno s negocios precisos a ir a la Torre de Juan Abad, ele donde· 
esc ribía frecuentemente a su mujer el sentimiento que le ocasionaba la 
au sencia. P ero le tuvo mayor con el aviso de haber pasado a vida in
mortal su consorte; pérdida que sintió sobre cuantas le acontecieron en 
el di scurso ele sus días. Y con el conocimiento de las virtuosas prendas 
ele tan noble señora, se tuvo muy lejos ele enlazarse con otra; que, por
muy calificada que la halla se, no esperaba encontrar a otra Esperanza.» 

Para dar idea de la veracidad que merecen las afirmaciones ele Tarsia, 
record emos solamente que ahora se ha probado con documentos de Ce
tina qu e doña Esperanza, separada ele Quevedo en 1636, no falleció hasta 
1642, y en su acta ele sepelio se le llama «madre c\el muy ilustre seño¡:
don Alonso Fernánclez Liñán Hcreclia y lvfencloza, señor de Cetina»; y 
se dice que te stó por ella el Prior Juan Navarro. Para nada se alude 
al casamiento con don Francisco, cuya partida está registrada en los libros 
parroquiales ele Cetina el 26 ele febrero de 1634, y firmada por el mismO' 
Prior Juan Navarro, que había de hacer el testamento de doña Esperanza. 

(So) Puede leerse en las Obras completas ele Quevedo. Obras en 
verso. Ed. Astrana, Madrid, AguiJar, 1932, págs. IQ99-IIÓ2. 

(Sr) /bid., pág. m8. · 
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roso alegato a favor de los religiosos, con abundantes citas 
escrituradas; termina el defensor de los frailes con estas pa
labras: «Puédese sospechar de él [Quevedo] tan mal como 
de cuªlquiera otro enemigo de 1ª Iglesia, si ya no es t<;!m
l;>ién (y esto tengo por cierto) porque han sentido mal de 

-su torpe y deshonesta vida y reprendido sus abominables 
y perversos escritos, para que se cumpla en todo lo que 
dijo el Eclesiástico : «Üirá el deshonesto la. reprensión del 
sabio y desagrªdªrle ha» ; quedará della desabrido y tra
tará de quitarle la honra y si pudiera la vida ; pero lea el 
Proverbio 11, cap. r 5, y hallará escrito lo que puede es
per<~,r: que al que deja el Cé!mino de la verdad, penoso le 
es que se la enseñen, y que el que aborrece la reprensión, 
.camino va de la muerte eterna.» 

Más fuerte es el cargo 20 (82): «Acúsole -dice- de 
hombre deshonesto y brutamente fornicario, como consta 
por su declaración en fol. 82, donde con lasciva torpeza, 
.contra lo permitido en libro que ha de llegar a manos de 
todas las gentes, dice con palabras indignas, aun para di· 
.chas en un lupanªr, que a las mujeres no las quiere «para 
consejeras ni bufonas (é!borreciendo en esta última parte 
a sus semejªntes por aquel dicho común: quien es tu ene
migo, etc.), sino pªrª acostarme con ellas», y que las pro
cura «de buen parecer para el ªrte de las ofensas». 

«Aquí es, señores (dijo el religioso), donde su inmundí
sima boca acabó de vomitar la vil torpeza de que tuvo 
siempre vestido el ánimo y donde manifestó su torpe y las
civa lengua lo insaciable de su lujuria y el exceso de la 
sensualidªd. j Oh, cuán . doctamente sabe y usa de los pre
cetos de la truhanería rufianesca, y con qué propiedad eje
-cute el modo de decir con libertad descompuesta, sin el 
respeto que guardan los que no son como él al lugar, al 
tiempo ni a las personas, aquellas cosas que, siendo ofen
sas a Dios, a los necios, a los lascivos y deshonestos cau
san risa y a los sabios y virtuosos tristeza y dolor.)) 

(82) /bid., pág. II20. 
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Tr;_¡ta el religioso de demostrar que don Francisco «está 
.q.poder;;~do del Asmodeo demonio», e «igual fué el sent~

miento de los jueces; y así, determinaron que, atento a 
no poderse dud¡¡..r que don Francisco de Quevedo digª es
tas palabras por sí mismo, y que el confesar sus pecados 
al pueblo, jactándose de ellos y dándoselos por escrito, es 
obstin<).do i).trevimiento contr.a Dios, contra su Iglesia y 
contra 1ª cristiana república, y haber perdido la vergüen
Zé\. al pecC),r, le condenan y condenaron a que fuere tenido 
por público pecador y dogmatizante de pecados». 

Aparte de estos C),taques de tipo general, nos dan tam
bién sus contemporáneos noticias de las andanzas amoro· 
sªs de Quevedo, nombrando a la propia Ledesm.a en la sá
tira contra don Frªncisco de Quevedo, que dió a conocer 
don Aurelií!no Fernández Guerra (83), y que principia: 

j Oh, Musa! Dime, ¿quién es 
la infamia de cuanto vive, 
quién contra todos escribe, 
escribiendo con los pies? 
Y aquel que ofende ¿cuál · es, 
a todo viviente, en suma, 
con infame lengua y pluma, 
a quien nunca el agua moja? 

-Pata-coja. 

Las alusiones a sucesos de la vida de Quevedo parecen 
de hombre bien informado, por regla general. No se co
noce su autor, que los historiadores señalan entre el gru

po de enemigos persorrales de don Francisco (84). 

(83) Obras de Quevedo, vol. II, en el XLVIII de la «Bibl.ioteca de 
Autores Espaiíolcs de Rivadeneyra~. pág. 627 y sigs., en las cuales va 
reproduciendo las estrofas con alusiones biográficas. 

(84) Los biógrafos de Quevedo deberían tratar de identificar a este 
amigo, traicionado por el autor del Bttscón, que se duele en la siguienté 
estrofa: 

¿Y quién es el que vendió 
a su más estrecho amigo, 
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La estrofa que ahora nos interesa recordar es la décima, 
que dice así (85): 

¿ Quién es a quien la Ledesma 
encuerna con Villeguillas (86) 
porque no le da virillas 
ni de listón una sesma? 
¿Quién es de quien ella mesma 
dice que es tan desdichado 
que jamás un real le ha dado, 
ni aun un cuarto para aloja? 

- Pata-coja. 

Como en esta compos!c1on se alude ya al Buscón y a la 
Política de Dios, publicªdos en 1626, al Sueíio del Infier
no, en 1Ó27, y ª1 Chitón de las Taravillas, aparecido en 

y siendo falso testigo, 
en dura prisión le echó? 
Su inocencia le valió, 
y ya es verdad conocida. 
Avisalde que en su vida 
a su amistad se recoja. 

-Pata-coja. 

Vivía aún, cuando la sátira se redactaba, ya que le dice que no se 
acoja a su amistad jamás. 

(85) Esta estrofa puede leerse en la reproducción completa de la 
sátira por Astrana, lugar citado, pág. 2056, además de en la B. A. E., 
vol. XL VIII citado. 

(86) Con Villeguillas parece aludir a persona conocida entre la po
blación madrileña de aquel tiempo. Entre los diversos cómicos de este 
apellido, que menciona Pérez Pastor en sus Nuevos datos sobre el his
trionismo espaíiol, vemos citados un Antonio de Villegas (vol. I, pá
gina 208), que se concierta en 23 de febrero de 1625 con Juan Morales 
Medrano, autor de comedias de los nombrados por Su Majestad, para 
trabajar en la compañía de éste durante dos años, cobrando el primer 
año cuatro reales de ración y cuatro de cada representación, y el segundo 
cuatro de ración y seis por representación, y para la .fiesta del Corpues 
un par de medias de seda. (Otro homónimo, anterior, había muerto en 
1623, II, 4.2.) Un Pedro de Villegas formaba parte de la compañía de 
comedias de Antonio de Prado en 18 de marzo de 1624, siendo su fiador 
el citado Juan de Morales Medrano. En 1638 figura como representante 
en la compañía de Juan R'omán, No me atrevo a conjeturar que el Vi
lleguillas de la sátira fuera ninguno de éstos. 
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r 630, parece que la amistad con la Ledesma continuaba en 
fecha posterior a r 630. Fernández Guerra dice que fué es
crita en 1632. 

Confiemos en que itlgún investigador en nuestros archi
vos encuentre la cla,ve parª saber quién era esta Ledesma 
y qué fué de los hijos habidos en ella por el autor de los 
Sueños. 

LAS COMEDIAS. 

En la sene de disposiciones legales logradas por los 
moralistas enemigos de lªs representaCiones teatrales du
rante el Siglo de Oro, de que da noticia el que fué nues
tro Secretario don Emilio Cotarelo en su eruditísimo libro 
Hiblio grafía de las controve1·sias sobre la licitud del tea
tro en Espaiia (Mªdrid, Bibliotec¡¡. Nacional, 1904), no se 
alude a la campañª que la Junta de Reformación siguió 
contra las comedias (87). 

Y no deja de ser curiosa 1<! posición de la Junta en esta 
cuestión, como vamos a ver por sus acuerdos. 

En la misma sesión del 2'4 de marzo, en que se aludió 
a las Ledesm;¡.s, hay otro párrafo que dice : 

Comedias.-Que se remed ie la ocurrencia de Religiosos a las Co
medias y se avise a los Pre'ados primero, diciendo que si · no lo atajan, 
se remediará con mucha nota suya, y si no lo hicieren se encargue a un 
Alcalde reconozca los Aposentos y· eche del a los Religiosos con la 
mayor cortesía y decencia que sea posible. Y también el acudir a fiestas 
De toros. 

Volvió la Junta a insistir en este punto de los frailes 
en el teatro, en la sesión celebrada el jueves 29 de agos
to de 1624: 

Comedias.-Leyóse lo tratado en las dos juntas antecedentes, y 
acordóse que se ejecute lo que falta, particularmente que no concurran 

(87) Pasa de 1616 a 1632, págs. 628-29. 
Dió noticia extractada de varios de ellos don Cristóbal Pérez 

Pastor, en sus artículos Nttevos datos acerca del histrionismo español. 
Segunda serie. Siglo xvu, en Bulleti11 Hispcmiqtte, 1go8, X, 250-252. 
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los religiosos a comedias ni toros, y que se avise a los Prelados de las 
Ordenes que se entiende que van a esto, poniendo por los ministros secu
lares la forma que convenga para que se consiga. Y confirióse sobre que 
lo más importante era _ tratar (como muchas veces se ha hecho) de la 
reformación de las Religiones por el mucho crecimiento a que han 
llegado, de que nacen estos inconvenientes respecto de la muchedumbre 
(aqnque en lo general se debe venerar tanto lo mucho bueno espiritual 
que hay en ellas) y que esto convenía continuar por el Consejo en re
presentarlo a S. M. para que por Roma se remedie y aquí se advierta al 
Nuncio los daños que se siguen de las esempciones que se dan a Religio
sos que acuden a aquel Tribunal para no estar subjetos a sus Prelados 
en las licencias para salir fuera y para otras cosas, con que se libran 
de la obediencia dellos. 

Pero no se contentaba la Junta con cortar estos abu
sos, que producirían escándalo en el pueblo fiel, sino que 
tratab;¡. de abordar el problema en su conjunto, y a ello 
iba decidida, según el acuerdo que tomó ª continuación: 

Comedias.-Que en otra junta se trate particularmente de lo tocante 
a la reformación de comedias, que tanto importa, y es tan grande el 
mal ejemplo y daño que causa la forma y frecuencia dellas. 

No hallamos que se trat¡¡,se en seguida de este asunto, 
que había de hacer impopular cualquier orden que sobre 
él se promulgase. En la sesión de 6 de marzo de 1625, uno 
de los asuntos fué (88): 

Daííos de las comedias.-Tratóse también" de los daños que se siguen 
de las comedias, así por la muchedumbre y frecuencia como por la 
mala forma con que se hacen en tanto perjuicio del ejemplo público; y 
quedó este punto para tratar y conferir más y acordar lo que con
viene se consulte. 

Mientras tanto que llegaba el momento de hacer la con
sulta al Rey, la Junta trataba de contener, en lo que podía, 
la expansión de las obras teatrales. A seguida del _acuerdo 
anterior se ocupa del caso de Tirso (que después veremos), 
y continúa: 

No se escriban comedias.-Hablóse que se representó a I de marzo 
con el Señor Conde Duque, y pareció a S. E. que el Presidente, mi 

(88) A. H. N., Consejos, leg. 7137, expte. núm. 13 (b). 
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señor, y el Consejo, de su oficio, lo hiciesen, y que su S.• Ilma. lo po
drá mandar así. 

Y porque se ha reconocido el daño de imprimir libros de comedias, 
novelas ni otros de este género, por el que blandamente hacen a las 
costumbres de la juventud, se consulte a S. M. ordene al Consejo que 
en ninguna manera se dé licencia para imprimirlos. 

No faltaba quien acuciai·a a la Junta en su ind,ecisión. 
Así el personaje anónimo, probablemente al~ún vocal' de 
la Junta, que daba el siguiente 'aviso (89): 

También de paso se advierte a Vss. que ya que por nuestros pecados se 
permiten dos comedias y aun tres cada día en esta corte, se excusarían 
grandes ofensas de Dios en que no fuesen hombres al corral donde 
fueren las mujeres, ni se atrevan a estar_ los hombres a las entradas y 
salidas de las comedias del corral donde fueren las · mujeres, puniendo 
para esto grandes penas, y .que inviolablemente se ejecüten, y este medio 
'será g'ran parte para que se excusen muchos pecados; y no hay decir que 
si esto se ejecuta las mujeres no verán las comedias que se hicieren en 
el corral de los hombres, ni los hombres 'las de las mujeres, pues, como 
digo, por nuestros pecados hay dos ·y aun tres corrales y los autores 
(aun sin esta ocasión) de ordinario se mudan de uno a otro, y los hom
bres y las mujeres lo pueden también hacer. Y aunque esto parezca de 
poca importancia, es cierto que con ello se remediarán muchas cosas. 

Inclinóse la Junta por el mal menor, y en la sesión de! 
domingo 29 de junio de I-625 (90) díjose: 

Co.medias.- Tratóse del remedio en. las comedias y que conviene que 
se hagan sólo los domingos o se dividan (que será lo mejor) los corrales, 
de manera que donde van las mujeres no vayan hombres, y por el con
trario ; y que más de cuarenta compañías de representantes que andan. 
se reformen (como el Consejo lo tiene ordenado) a doce (91). Y esto 
se ordene estrechamente de forma que no se pueda exceder, por los da
ños que se siguen de lo contrario. Y el dividir los corrales causará el 

(89) !bid., expte. 13 (d). Otro extremo del aviso se refería a la ac
tuación de las amas de cría, que echaban sus hijos a las puertas, y se
guían teniéndolos para por ser amas. 

La Sala de Alcaldes había dado un auto el año 1613 prohibiendo a 
las mujeres ir a las comedias. (A. H. N., SaJa de Alcaldes, IÓI3, 

fol. 125). Y otro en 16o8 para que no estuviesen Jos hombres en las puer
tas por donde entraban y salían las mujeres. !bid., 16o8, fol. 286. 

(90) !bid., expte. 13 (b). 
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atajarse muchos pecados, adulterios y otros malos conciertos que pen-
4en de aquí. 

Tomóse tiempo la Junta para reflexionar sobre el pun
to, y por fin, a martes 16 de diciembre de 1625 , decidió : 

e omedias.-Y habiéndo;;e tratado del punto de las comedias se acor
-dó que se consulte que haya sola una compañía en esta Corte; que se 
represente en un solo corral; apoyando esto con todas las razones que 
lo esfuerzan, y con el servido que se hará a Dios nuestro Señor por 
las misericordias que ha usado con esta monarquía, particularmente en 
-estas ocasiones presentes. 

Lª consulta fué elevada a Su Majestad, señaladª del 
Presidente del Consejo, del Arzobispo de Sevilla y Patriar
-ca de las Indias, don Diego de Guzmán ; de don Alvaro de 
Cªbrer¡¡., y de los Padres Florencia y Rodrigo Niño, con 
fecha 11 de enero de .1626 (92). Su texto dice: 

Diferentes veces se ha tratado en esta Junta de los graves daños y 
inconvenientes que resultan en esta corte a todo género de estados y 
<>ficios, y particularmente a la juventud con el uso cuotidiano, no sólo 
de una comedia, sino de dos, que cada día se representan, Los Reyes 
nuestros Señores abuelo y padre de V. M., con el santo celo que tuvie
ron de la honra de Dios nuestro Señor y de apartar de !a república los 
escándalos que o.fenden las buenas costumbres, mandaron tratar en di
versas juntas de la mater.ia de las comedias, y habiéndose mucho mi
rado y considerado por grandes ministros eclesiásticos y seglares, ha
llaron que en la manera que se hacen, mezclando en ellas tantas lasci
vidades y cosas de mal ejemplo, era imposible dejar de intervenir mu
chos pecados en los que las hacen y asisten a ellas, y que sin escrúpulo 
grave de conciencia no se podían permitir, si no era con las limitacio
nes que pareció se observaren, con las cuales se podían tolerar ¡ pero 
éstas es imposible moralmente que se guarden y la experiencia lo ha 
mostrado así, de manera que todas las personas celosas de la honra 
de Dios y del bien público, han tenido y tienen por el estrago y corrup-
1:ión de la República y por necesario poner remedio en esto ¡ y a esta 
Junta parece lo mismo, que pues V. M. ha heredado dichosamente con 

(91) Por el Consejo de Castilla, en 8 de abril de 1615. Véase Co
tarelo, e ontroversias, cit., pág. 626. 

(92) !bid., expte. 13 (e). Es copia de la original, que se llevó en 
marzo de 1672 el señor don Juan Golfín. 
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estos reinos el santo celo de sus gloriosos progenito.res, y mandado que 
se trate de la extirpación de vicios ·y pecados públicos, correspondiendo 
-con esto a las grandes y manifiestas misericordias .con que Dios nues
tro Señor acude a la defensa de esta Corona, y a los santos intentos 
·de V. Md. que siempre se enderezan y ajustan con lo mejor y que .ha de 
ser más conforme a la voluntad divina, sea serv.ido, ya .que totalmente 
(como conviniera) no se quitan los comedias, y con ellas la ocasión de 
tantos dai'ios (que sin dubda lo son de muchos y graves) de "?»andar que 
JIO li.aya e" la corte dos compaJiías contimw¡me11te, como las hay .en dos 
corrales, sino que quede una sola, sin poder asistir más, pues basta que 
.a ésta se le permite el representar cada día, y ser seminario de tantos 
·ociosos y de muchos malos conciertos, pec'ados, adulterios y otros ma
les, y ofensas de Nuestro Señor, que de aquí proceden, a que sirven 
de ocasión y de capa, siendo así que no se sabe de ninguna república, por 
relajación de costumbres a que llegase, que se permitiese en ella come
·dia cada día, cuanto más dos que se hacen, · y en ésta ha poco tiempo 
que lo introduj o la demasía del vicio hasta que con él se ha venido a 
·convertir en costumbre. 

Y sien te la ] unta que en hacimiento de gracias a Dios Nuestro Señor 
por la particular providencia y asistencia que tiene a V. Md. y a su 
monarquía y para obligarle a que continúe sus misericordias con ella, 
será esta resolución (por ahora entre tanto que se trata de lo demás 
-que pertenece a esta materia y al remediaBa en beneficio común) uno 
·de los mayores servicios que V. M. puede hacer a la Divina. 

No sabemos que el Rey se decidiera a dar valor legal 
a este deseo expresado por la Junta. Los acuerdos más 
modernos que conservan estos papeles de la Junta son de 
Ja sesión del 7 de abril de 1627, cuando era Presidente el 
Cardenal Treja (93), que lo era del Consejo de Castilla, 
en sucesión de don Francisco Contreras. En lo fundamen-

(93) El 23 de marzo se publicó la Presidencia en el Cardenal Trejo. 
El 8 de mayo se reunieron en Madrid, el Arzobispo de Burgos, don 
Fernando de Acevedo, don Francisco de Contreras y Trexo, tres que ha
bían sido Presidentes del Consejo. Acevedo se volvió a su· iglesia el 17, 
con la merced de los gajes de Presidente de Castilla, que importaban 
un cuento de maravedís, que los había de gozar desde el día que dejó 
la Presidencia. (N o licias de Madrid, cit., págs. 157, 159.) 

Era don Gabriel Trejo Paniagua, arcediano de Calatrava, presbítero 
cardenal de San Bartolomé de la Isla, luego de San Pancracio, arzobispo 
<le Salerno y de Málaga, promovido a Cardenal en diciembre de 1615. 
Murió en IÓJO. (Gams, Series episcoporum.) 

6 
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tal no había habido variaciones; pero se quería corregir 
ciertos detalles, dignos de enmienda. Los dos eran refe-
rentes ª los frailes : 

Comedias.~Tainbién se resolvió que los comediantes no pudieran_ 
hacer comedia"s en monasterios de monjas, ni conventos de frailes, ni 
en otra ninguna iglesia, y que por carta se avise de esto a los 'Corre
gidores de todos los lugares para que estén prevenidos de no lo per-
mitir. 

También se resolvió que en los corrales de las comedias no se 
permita que los comediantes reciban dinero de ningún religioso que 
quiera entrar a yer la comedia, pena de sacar a la vergüenza a quien lo 
cobrare. 

Y a los alguaciles se les ordena que no dejen entrar a ningún reli- 
gioso a qir dichas comedias, pena de que, si lo consintieren, se les pri- 
vará del oficio. 

Es digna de recuerdo la Reformación de c01nedias, man
dada guardar a 8 de abril de r6 r 5, copiada por don Emi
lio Cotarelo (94), donde ya se menciona «que no represen· 
te en iglesia o monasterio, si no fuere cuando la comedia 
fuere puramente ordenada a devoción». Los acuerdos de
la ] unta indican que esto no se había corregido, y mues
tran- la excesiva afición de los religiosos a ver las repre-
sentaciones teatrales. 

TIRSO DE MoLINA. 

No es de extrañar tal afición, si recordamos que más 
de un frªile escribía «comedias famosas». El más notable 
de todos fué Frªy Gabriel Téllez, y sabido el criterio de la 
Junta, fácilmente nos explicamos que ocup¡¡,r;¡. alguna vez. 
la atención de los graves señores que l;:¡. _componían. 

En la biografía de Téllez que don Emilio Cotarelo puso 
como disturso preliminar al tomo I de las Comedias de Tir
so de M olina (95), se cita la noticia, comunicada por Pé-

(94) Con.troversias, -cit., págs. 626~627. 
(95) Nturoa Biblioteca de Atttores Espatioles. Ed. Bailly-Bailliere_ 

Madrid, I9QÓ, vol. IV, pág . .XUI. 
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rez Pastor 4l señor Cotarelo, de memoria sin duda, sobre 
una denuncia al Consejo de Castilla. Habla don Emilio de 
los enemigos suscitados contra Tirso entre los poetas por 
él satirizados, y dice: L<Tradújose en hechos la mala vo
luntad que la envidia o una demasiada estrecha moral ha
bían ido acumulando contra el mercedario, y en 1625 se 
presentó al Consejo de Castilla una especie de queja o de
nuncia en que se ponderaba cuán impropias de su estado 
eran aquellas habituales faenas de Tirso, y se:- pedía que 
el Consejo recomendase a los superiores que recluyesen 
o desterrªsen al escandaloso fraile, prohibiéndoTe además 
componer otra comedia alguna.» Y por vía de nota aclara 
don Emilio la fuente de la, noticia con estas pªlabras: «En 
el Archivo Histórico Nacional existe la noticia de esta que
rella, según me ha comunicado mi erudito amigo y com
pañero don Cristóbal Pérez Pastor. La noticia es aislada, 
faltando el expediente que debió de seguir a la denuncia.» 

Sin duda alguna, el documento que vió Pérez Pastor, 
y del que dió noticia a Cotarelo, es el acuerdo que figura 
en acta de la sesión de la Junta de 6 de mªrzo de 162'5, que 
dice textualmente (9(5) : 

Maestro Téllez, por otro nombre Tirso, que hace comedias.- Tratóse 
del escándalo que causa un fraile mercedar.io, que se llama el Maestro 
Téllez, por otro nombre Tirso, con comedias que hace profanas y de 
malos incentivos y ejemplos. Y por ser caso notorio se acordó que se 
consulte a S. M. de que el Confesor diga al Nuncio (97) le eche de aquí 
a uno de los monasterios más remotos de su Religión y le imponga ~x
comunión mayor latae sententiae para que no haga comedias ni otro 
ningÚn género de versos profanos. Y esto se haga luego (98). 

En efecto, «luego» se c-umplió el deseo de la Junta, 
y Tirso salió de Ma.drid y dejó de eséribir para el teatro 

(96) A H. N., Consejos, leg. 7173, expte, 13 (b). 
Pérez Pastor lo publicó después en Bulletin Hispanique (1908), X, 

pág. 251, núm. 197. 
(97) Tachado: «que mande a S1.1 Provinciab • 
(98) El confesor er;t Fr. .Antonio de Sotomayor, atrás citado. El 

Nuncio era Inocencio Máximo. 
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durªnte diez años casi. El propio Tirso calificaba el epi
sodio con estas palahras : «Tempestades y persecuciones 
invidiosas procuraron malograr los honestos recreos de mis 
ocios; y yo sé de alguna borrasca que, a no tener a V. S. por 
San Telmo, diera con él a piquen (99). 

* * * 

No he logrado ver papeles más modernos de la Junta 
de Reformación. Probablemente, fué actuando cada año 
con más lentitud, y el entusiasmo de los primeros dí<!s del 
reinado de Felipe IV se enfrió pronto. Sus anhelos refor
madores no debieron de tener el éxito que sus graves vo
cales esperaban. 

ANGEL GONZr\LEZ PALENCIA. 

(99) Copiadas por Cotarelo, Controversias, cit., pág. XLII . Son de 
la dedicatoria a Julío Monti de la Tercera parte de sus Comedias .. Tor
tosa, 1634. 




