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Sucedido en la Leg^^cia del Illujlrifsimo fcñcr Don FranufcQ
B^rbtrino^fGbrtno de la Santidad de2>l.Beaíifsimo pad? e Vr^
hdnoOcia^ioJodefe refiere JH hmadajeíde Berna a fila Corif^
Entrada,Receh¡miento,ViJítas^afsí alosfenores Reyes^y Injan
ies^comoalos Mo?ieJieríQS de monjas,) fraylcs: BautiJmQ.y Pro
cejsion del Corpus.Va tahicn el traslado de la Carta queí^
Santidad emhio a la ReynaN.S.
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Hecha y ordenada por don luán de !a íleá.
V SantídadjComo tan zelolo del bien vniuerdil de la Iglefia, y vefdA¿erd
padre de la paz y República Chriftianajparacófeguir los maraüillcíos etei
.,tos del afeito q tiene de enderezar íu dichófb y religioib gouierno a ma.
yor gloria de Dios,biendelaChriftiandad,Reyesy Principesdella. En el Ene.
ro del 1 Ói4^declar6 por íu Legadoá Latere aíufobrinodonFranci-co Barbatino ,hijo de íu Excelentiísimo hermano don Carlos Barbariño,para que vinief
fe a los RcynosdeE;paña,ycomplacie{íe ala Mageftad CatohcadetuRey , y
le dieííe fu bendición ApoílolicajComo aRey tan benemérito della, por la íinguiar deuocion que tiene a fu fanta fiUajV íer el que con mayores demonílracio
nes,comoel mas obediente hijo de la igléfia^deñende y ampara la grandeza ce
fu autoridad,Partió de fu Corte íanta acompañado del Rcueren uísaiio leñor
luanBautiftaPanfilioPatnarcade Antioquia, Datarlo déla Le^^acia,y íiipremo
Confejero della.Monfenor de la Leohefa Arcobilpodc Gonía Gonfejero y Af
íiñen.e.Moníenor Azolino ObifpodelaRipa;,SecretariodeEftadodela Lega
cia.Monfcnor SantacruzProtonotario Apoí^olico . EllUuñre Apad Gacta*
nojíobrinodelos dos Nuncios Gactanosqueeiluu:crcnenEípaha.A¡cañio Fí
iomarmu Napolitano Maeftro de Cámara, y Camarero de participahtes de íii
Santidad. Aicaniov Siluio Picolomini,deudosde los Pontihccs F i o l E v Pío
llLTomas Saliíiati fobrmodel gran Cardenal Antonio María'"alulati.El caua
llerodel Pozo coperode fulUuÜriísima.Y elfeñorMatheo Sachen,de luzidiísi
maperfona y.auentajadas partes ^ hermano del lUuílnísimo Cardenal Sachtti.
E l cauallero Biquidel Abito de S.luan,Yel cauallero.Cerar M:igoliti del m i ^
nao Abito.El Conde Calderino.ElCóde Ambrofio ^cCarpínia.El Conde Fa
bricio Fcrreti.y otros muchos Caualleros. Y teniendo auifo de fu partida la Ma
geftadCatolica^para fignificar el contento q tenia c6 lavcnidade tan grá Legado,tan llegado a fu Santidad en amor/angre/emejan^a^y imitación cíe cof um
bres:mand6al Conde de Ricla,Cauallero por íli valor de leñalada eíperan^a/ie
preuinieíVe paraquando con dichofo tiempo defcmbarcaííc en las riberas de F-í^
paña^eníii nombre dieííe labienuenida Hizolo el Conde conoftétacion ygof
to de mas de 3 oij-ducadós:fauendo acopahado de laCorte de muchos Cauallero^.Y llegando a Barcelona cumplió con el mandato de íu Rey^y con lo q d e uiaa Ri fer y í^randezadc íu cara,acópafiandple haílalarayade Aragó y Caftilla,
donde por mandado de fu Mageftad le efperaua el Códcde Oñatc fu correo m^a
yor,q le recibió y riruiohafrarntroduzirle en la Corte con grande autoridad y
grandeza,haziendo gafto explendido,paraquefucedieífe el viage conlafehci*
dad q el Conde fe prometia.Y llegando a la ciudad de Guadalaxara^el fereniisitno inflare D.Fernando Cardenal ATCo^-^ifpo de Toledo.Pruíiado de las Eipa
ñas,gran Cha.ciller dejCaftilla^Prior de OcratOjy Abad de Alcobaca, mandó al
Conde de PuhonroñrOjgentilhóbre de fu Camaraj fuefie de lu parte^y en íu n o
brefigri:ficaíTcal liUtftriísimo Legado el cotétocon q quedana de verle tá cec
t a para hazer las deuldas dcmonítraclones q deíTcaua.El Conde íalio de la Cor
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te'cen acompanamicto traiy kizldojaokndo teíado la franó priír/etaarícreniC
fimo Infante.elv los cauallerosq fueren en la jcrnódaffolodirc G en diczle-^
" '
'
día
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tnarauilla de los jardines del mundo.Boluio a Barajas^y efkmo en ellahaíia que
llegó el 2 4,de Mayo,dedicado a lagranfolenidad de la Aíctñon de leíú C hrif
tQ al cielo,^de donde partió para la corte de Madrid , y entró en ella a las 9, de
la maaanajacompañado delCoude de Oñate, y de los caualleros de fu jornada,
v.lle<^ando al conuéto Real de S.Geronimo le lalieron a recebir con cruz y paíiOjY nuichaniuíicaje. Prior y Religiofos deíla íanta caíajy deíj^ues de auer adorado el SS.Sacramento^y dicho el Prior la Oración, paísó al altar de N.Señora
¿e Guadalnpe a ofrecerle las detiidas gracias de auer d^^do £n a íii felice viage^y
en acabando,acoiripafiadó del Conde^y de muchos caualleros, de muíica , y de
gran pueblo,entró en el quarto Real defta grá cafajy le dio la líaue dorada del
D.Antonio Sarmiento de Acuíia^del Abito de Galatraua^q hizo las vczes de h
padre el Códe de Gódoiiiar, Alcaide defie Real quart05q eftaua aderezado y c6
puefto como para tal huefped. A poco rato llego a darle la biéuenida en nóbrc
de fuMageílad elDuque de Sefajacopañadode algunos grades Señores,y de mu
chos Caualleros,co gran pedreria y nqueza:y auiendole dado fu méfage^el llluf
trifsimo Legado réípódio có gran veneración de palabras a la merced q íii Mageftadlehazia.AppcoratoUegóelScrenifsimolnfáteCardenaly lehizoíiivi
íira,auiédo precedido íingularesdemóftraciones de amor , dado el Legado a ííi
Alteza elladoderechoda viíita íehizodebaxode dofeljy las corteñas fuero de
Alteca y de Señoría lUnftriísimaiydefpues de auer durado vn quarto de h o r a / e
defpidieroncó mueftrasde fchaladabeneuolencia^y el Screnirsimo Infante bol
uio aPalacio,Lavillade Madrid^cuplíendoconla obligación qtieneenfemc
jantes adiós jle prefento vna muía con fu gualdrapa y guicci ricamcíite adereza^
da,que lo vno y otro coüo tres mil ducados. En efte quarto comió y fue íéruido como en la cafa Real. A las quatro de latarde, acompañado del Conde de
Oñare paffoala puerta de Alcabjdonde eftaua vn altar adornado de ricas colgiduraG^y a vn lado vn íitial de brocado con fu filia, y fenrado en ella, y acompasado del Patriarca de Antiocpia.yObiípodcRipa^recibio la obediencia de
todas las Rclit^iones, aduirtiendo el Dodtor don luán de Mendicta, Vicario
general de la Villa y corte^y capellán de fu Mageflad , los nombres de cadavna.La vkimafuela Clerecía con los Capellanes y capilla Real, que fenecía e a
el Reuer.Señor Do^lor D J u a d e l a Serna Arcobifpo de México,que vua veñi
do dePótifícal.Y acabado eñe a¿lo tomo capa de Pótifícal,y cipero a fuMage
ftad,qfalio de palacio a las 6 .de la tarde^acópahado como fe puede penfar.Eni r o p o r el arco de enmedio de la puerta de Alcala^y faliédodel algunos paífos,
Tcncótro al llluftrifíimoLegado,qeílaua ya en fu muía. Quitofe el Rey el fombrero,y el Legado el bonetc^recibiédole íu Mageftad có muy íeñalado amor^Y
dcfpuesde auerhablado vnrato,tomado fuMageftad la nianoderecha,entrarQ
en la Corte,y las calles pordode paffaron eftauan aderezadas de riquifsimas col
gaiuras^y acopaaados de inumQrabl^^pueblojVeniá delante dos tropetas, y correos bien aderezados,y la recamara del Legado en.zS.azemilas.z.cauallos de
refpeto^con íiis gualdrapas de terciopelo. 6.ayudas de Camaracóbalijasde terr
ciopelo leonado bordadas^Y cfcarchadas de oro có fus armas.io.pages con librea leonada,y lómbreros.y plumas dediferétes colores.Los. Alcaldes de Corte^acroyes,coílilleres,y otros miniílros de lacafaReal,losTitulos,y entre ellos
los caualleros del Legado,aderezados 5luzidirsimasgalas.z.maceros,4.Reyes
darmasjlos Mayordomos Reales,y los Grandes,y el Camarero,qtraia el guien
vn poco delante del Re y,y del Legado,y feguian el Patriarca de Antiochia,acó
panado del Marques de Liche,y Marques de Montefclaros.'El Obiípo de Ripa
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acofaradocel Marqi-es c^e Sangerman,y c c D . L u i s d e H a r o Gcntilhobre deis
Cu'nara.Monícüor í^áiacruz aeopañadode D,Diego Mexia^ Gentiihombre ce L
Cámara. Aníi llegaren á la í atrocíiiade S^Mana^tj es la mayovvielaviHajíiicUrk
do el pueiílo va gotcto Vniuerúl y UeuotOjüever en la Corte vn Legado ce la :an
ta Sca¿ Apoüolicaíq auia 5 5 .anos q no íc auia viíto otro.En llegando a eUajlin apearledelcaaallo íedeípidto íuMigeiladdel Uluítriíimo Legadoc6 nueuas corte
íias,pals¿ a palucto^y el Legado entro en S.Maria/dódeíue rcccbido dcoa:voacpa
Lo,llenado las varas Capellanes de íü Mageilad,diole el agua bendita el Arcobiípo aeMeKico;cantoíe ciTtf Deum Uudamus.Yiizo oración alSS Sacraavi;aco,v el
Arcobiipo dixo los veríbSjV laoracioüjy lacapdlaReal canto %^egina ¿oe//. Y ea
acabando íubio al akar^dio la bendición al pueblojV concedió a los q eftauan pre*
fentes iózietos años y dozientas qaarentenas de iniulgencia, Y tomando carroza,
ya de nochcjacompañado del Conde de Odate,y de muchas luzes, llegó al quarto
Real de la caía del teíbro^q efta incorporado con el de íu Mageftad, rá ncamente
aderezado,qíi^ís tapizenas de oro,plata,bordados, y pedrería^ ís valúan en mas de
quatrocientos md ducados,íin los adherentes de camas,buietes de plata, y ciento
nos, y los nimdtros y criadostlieron conforme lus calidades apoíentados y feruidos con Real magnificencia, y el gafto de cada día importa para líi plato mil y trecientos ducados:el feruício es como eldclacaiaRcaldentro ytuerade fu cámara.
La prmiera vilita q hizo fue a la Mageftad de la R.eyna N.Seaora,q le recibió con
vnnaeaobnagedegrandeza^dondele vio al-viuolaantiquifsima veneració , qlas
Reynas de Efpaña tierién^a los Pontífices Romanos,y a los miniílros íiiyos. D.olc
el Legado vna carta que traiade ííx Santidad,llena delamor mtenor , q tiene a las
'Cjroaisde[irpd:ia^yaíiisRe/es;reCibiolá(::jníeaalesde graaconteaco: y traiu-;
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^ ArírsifnaehChrií\ohiianttí^ra;5raWy Apoftolicaben^licion. Parió'a fecundidad de .
-'V^Mageftad viu hija^qaeha iefere! confuelo Je !as Efpañasjla eípcranja de 3a t u r o
p3.,y ei dulce nombre de fu fe'iciftima y CHrirti^íiiráma rnidre,qa:: {z eurií]uc?era(^co-mo t^rperamos)cone¡ patrimonio de las virtudes celeftes,y herétiacela {¡edad Aufiriaca,
pira que f^a conforte de Principe foberano y Augurio,con gozo de roda iaChrííh'a!idad,q
coaeilas efacraticas nacen !asq fueren hijas de V,M»Ycon la nueuade an gíorjuío parca
Teítamós muy coufojado y alegrcy no lo podemos teítiíicar mas viua y cficazmenre q ccti
Legacía Apoftolica,y para ello embiamos al Cardenal don Frácifco Barbarino,hijo de une
ftroherma:^o,paia q en nueftro nombre Taque de pila a ia ferenii .ima iíif.mcu Embien fu
fv-izío los cie!os,y de los tefjros diuinos venga el aura de ¡a fallid!,para qae en nóbre del Pe
tifice,por mi^ifterio de! Legado,fc5 los hijo.>de V. Mageftad hijos adoptiuosde Dios.E
lodema's de ia piedad de V-M.ha llegado tá efciarecida fama a nueílros oidc^, queerpera
j n o s q ' J e h ó r a n d o V . M . a - Legado de la Sede Apoflolica^hora tambié ia Magtüad del Pe
tifice.có que dará iíluftre exemp'o a los qu^ reyná,y alegría a los Sacerdotes. Y cambié va
^t^nd^rá V-M.de nueftro fubrino,que el triunfo que deFeamos que alcance de fu Legacía»
es ia paz y cou^crdiade los Il¿yes,y dará teílimoniode nueilro amor paterna! paracó V ,
'M.qae lé damos labendició Apoftoíica.Dadaen Roma en la Baíiiicade S.Pedro a lus 2 8 .
iJe Enero 1J25. en el año tercero Je iiúeílroPcntificadü. -

Vííitoalas perfonas Realcsyv ¿n-el Conuétode laPíincefadoñaluana a laSerc
íilfsima Señora Infanta Sor Margaritadela cruZjRelígiolaóe S,Ciara,hija de Eni
perador, nieta vdecendiente deochoEnipdradores,y hermana de dos:en ellavio
con admiración de íi miímo jutas la gradezay la humddad Chnftiana,y vha in::agé
vina de lapobre*¿aEoagel'ca.DioÍe"fu Aite:¿ala obedicciacomo aminiftro Supre
mo ds la igleíiajcoñ aítos exteriores de maraudloia humildad ^y elLegado a ella 1 '
bendición Apoftolica^y a las demas'ReligiofaSjq todas fon hijas de grades Señore.
y Fotétados.Viíitola Imagé y ConuétodeN.Señoradc Atocha, Y elprmierdia
de Pa caá determmo fu Mageüad q entraíTe el fegúdo en ei Conoento Real de la
EncarnacionjdeRcligioiasdeícalcas A<¿uiunas^funaacioadc*us glorfoíosy biena
UCIUU-
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ucntutaccs padres.Mancó a fu MaycnV-n^.o el Conde de los Atccí auifaíTe a lama
dre Mariana de S.loícph/Prioradel CorAiento,para que íehizicíle la entrada COA
laiólenidaddeuida.Eldiaíiguicte entró en ^1 pórtico de la Iglcfia, donde ei^aua

c6 capas detclanca^y emposdellosyuacóc^ipa de brocado y cruz en las manos el
Capellán mayor D.Gabnel Ortiz de botcmayor^Maefíreícuelay Canónigo de la
fanta Iglefiade Toledo,y del Coníejo Supremo de laíantalnquificion^que adoró
y befó.Tomó agua bendíta^y la dio a los circunftantes.Bédixo el incicníojy caminó la proceísion,cantando la capilla lo que manda el Pontifical Romano, y llegó
hafta las gradas del Altar debaxo del palío.Di:xo Miíía rezada con grandeuocion,
atención y íilencio de todos los que la oyeron.Enefte altar eñauavnpa^ayfo abre
uiadojCon efto fe dize todojy acabada concedió a los que la oyeron dozietos años
de Indulgencia^y el tiempo que duro dezir la Miíía íe cantaron motetes,y otras letras.Parsó en procefsiona la puerta Reglar,donde le recibió el Conuento, pueílas
las Religioí'as en dos Coros, que parece ha juntado Dios la nobleza y la virtud en
ellas en íü'punto. Vio todos fus clauflros, que cuan muy adornado scpn niarauillofas pinturas, y veinte y feis altares aderezados con grnnriqueza.al^uncscelos
frontales los bordó y recamó íu fundadora la glorióla Reyna Margarita^ c d | t c s
de auerviílo vn cielo^donde el Conuento tiene muchas reliquiasde Santos.\ ifuó
la pobreza de las celdas,y vio en ellas no mas de vn gergon de paja^íabanas de eí^ ameña,cruz,aguabédita,y algunos libros de deqccicnjalmohadilla^y haíidcrés para hazcr labor.Eíluuo con la Priora,y con otras Rebgioías,y al fabí del Ccnuemo
como enterado de todo,dixo:¿ i lapsrfeccion de U vida ^jligtvfa faltare^ aquife hék
liara.
El tercero dia de Pafcua eíluuo en el Colegio de la Compama de leílfs, dode di
xo Miíía fu llluílrifsima,yc6cedio la indulgccia^y P^i^^dicó el Padre Geronymo ce
F lorencia, Predicador de fu Mageílad, y Contéílórde los Serenifsimo^ Infantes.Los Confejosembiaronaviíitarlejy adarle la bienuenidaconalgunos deíüs Co
fejeros.Losde Guerra fueron acompañados de !<; o.Capitanes, Alférez ^y Sóidados;recibiolos a todos con Angulares fehales de eílimacion y palabras.
El Domingo de la fanttisimaTrinídadja las feisdc la tarde fe celebró el Bautií^
mo de laSerenifsima Inlanca D.MariaEugenia.ElMinlñrodel Sacraméto fue el
lUuílrirsimo íeñor Cardenal don Antonio Zapata^y le afsiñicron veílidcs de Pon
tiíical don luán de la Serna Arcobiípo de México,y don Sebafliá de Amates Cbif
po deEluas,queenaqueldiale auiaconíagrado en el Conuento de S Martin, del
Orden de S.Benito,el llluñriísimoCardenal lulio Sacheto Nuncio de fu Santidad
en eílos Reynos.Los padrinos fueron el lUuftrifsimo Cardenal Legado, y la Sercniísima Infanta doña Mariajya declarada Reyna de Hungría; y a la Infanta la IJeuó
en braqos en medio de los padrinos el Conde de Benauéte Mayordomo mayor de
laRevna, Los Grandes que licuáronlas iníit^nias fueron^el Conde de Apamont^rá
leáor enlos payíesdeFlandes,delacaualleriade.l:Tuion.Don Duarte Marones de'
Frechilla,delConrejodeEftado,Duquede Alburquerque del Confejo deLftado,
Duque de Maqueda, Duque de Seía,Duque del Infantado,y Condenable de tafti
lla,y fchallaró prefentcsebílluftrifsimo Cardenal Nuncio lulio Sachcti, y do Di?
go de Guzman Arcobifpo de Seuílla,y muchos Grandes y Señores.
El dia de la Feíliuidad del Santifsimo Sacramento lelleuó en la procersioelllluílrifsimoLegado, cotangtandeafe£loy deuoció.que edificó a toda la Corte,y
* fuero en ellafu Mageftad Católica en medio de fus Serenifsirnos herm.anos los l a
fantes don Carlos y don Fernando,y fuero también en ella los Illufíriísimos Seña
res Cardenales Zapata y Sachcto,y iue vnode los mayores y de mayor deuccion
que vio la Corte.
i

Im^rejji) con Ikemia en Madrid^ Tor ct^ndresdeTarra»
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