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[Cruz] 

 

Algunas dudas acerca del modo de probeer las collegiaturas del collegio de 

San Bernardo / de la villa de Oropesa movidas sobre algunas cláusulas del 

testamento del fundador / del dicho Collegio que van con este papel juntamente 

con todas aquellas que / pueden hazer al propósito de las dudas presentes. / 

 

1ª duda. [Calderón] La primera duda sobre la cláusula 56 del dicho 

testamento / donde el fundador dize estas palabras:  

 

[Item quiero y es mí voluntad / que la mitad de los dichos 33 moços 

collegiales sea de los / estados de Oropesa y Deleytosa y villa de Garganta de 

la Olla y la otra mitad / puedan ser de cualquiera otra parte por dexar libertad 

para que otras personas / más cualificadas y de más virtud, habilidad y pobreza 

puedan ser admitidos] /  

 

De las quales palabras se ve que los naturales de los dichos estados en 

de / entrar de tal suerte en la mitad de las collegiaturas, que no / puedan o 

parase a ellos los de fuera dellos y en la otra mitad / pueden entrar los de 

cualquiera otra parte y parece que / juntamente se pueden oponer a esta mitad 

los naturales de los mis- / mos estados pero para poner algunos duda en esto, 

se pregunta lo primero / si los naturales se pueden oponer a la segunda mitad y 

lo segundo se pregunta / en caso que puedan por quales se a de començar la 

electión V. gr. / ahora de presente están vacas 6 collegiaturas de naturales y 

otras 6 / de aquellas a que se pueden oponer forasteros, dudase si se a de 

comen- / çar a proveer por las collegiaturas de naturales o por las de foras- / 

teros por ser notable y de muy grande ynterés la diferençia que ay / en 

començar por una parte o por otras. 

 

Porque si se comienza / por las de naturales compitiendo ellos en tres y 

eligiendo seis / los más abiles dellos para sus seis collegiaturas quedan / tan 

desnatados los demás que podían mal competir con los / forasteros y así es 

probable que no llevaran alguna / de las otras 6 collegiaturas a que se oponen 

los forasteros / pero començando la electión por estos, tomando para ellas / los 



mejores de todos así naturales como forasteros probable- / mente entrarán los 

naturales en algunas de las 6 de forasteros / y aun podría ser que en muchas 

que desta manera los forasteros / entraran en algunas e muchas collegiaturas 

menos que / si se començara la electión por las de los naturales. / 

 

Supuesto lo dicho la persona que a de dar orden en esto / desea saber, 

lo primero si es çierto que los naturales pueden (fol. 1 r.) // … dudoso de 

manera que el lo pueda declarar por la facultad / que da el testador en al 

cláusula 223 de su testamento / para determinar las dadas del sus 

testamentarios y quedar / el al presente único testamentario ynsolidum.  

 

Lo 3º en caso / que lo pueda declarar y supuesto que los naturales / 

sean legítimos opositores también se desea que se responsa / si es çierto que 

se a de començar por las collegiaturas de naturales o / por las de forasteros o 

es dudoso, de manera que el dicho / testamentario lo pueda declarar y que es 

lo que según buena / razón debe declarar. / 

 

2ª duda, A esta duda principal están anexas otras dos, la una es / sobre 

las mismas palabras de la dicha cláusula 56 sin inducen / tal necesidad que no 

puedan ser elegido ningún forastero en competencia de algún natural si no es 

que sea persona más / calificada y demás virtud, abilidad y pobreza que el 

natu- / ral y pidese que se declaren en esto los 3 puntos de la / duda pasada. 

 

3ª duda. La otra es si en caso que no sea neçesario exceder / en tantas 

cosas si que era menester en, alguna, de modo / que  seais para 69 aia de ser 

preferido el natural al fo- / rastero declarando tanbien si es cierta la parte afir- / 

mativa o negativa o si es caso de duda que pueda decla- / rar el testamentario 

y que es más justo que declare. 

 

4ª duda. Lo quarto se duda sobre lo que se dize en el mismo número 56   

/ que la mitad de los collegiales sean de los estados de Oropesa / y la otra 

mitad de cualquiera otra parte s este repartimiento / se a de haçer por 

colegiaturas por número de collegiales / es a saber si suponiendo que sean 36 

las collegiaturas an de ser / las 38 señaladas y fixas de modo que en vacando 



qual- / quiera dellos no se pueda poner otro que natural, y si / las otras 28 an se 

der también fixas de suerte que en vacando (fol 1 v.) // cualquiera dellas se 

pueda oponer a ella el forastero o a / de ir este negoçio por número de 

collegiales de modo que siempre / que vacare aluna colegiatura quedando más 

collegiales natu- / rales que forasteros se publique para que se puedan oponer 

forasteros / y quedando más forasteros que naturales por el caso de la cláusula 

/ 65 será que para los naturales y también se dessea que en esto / se responda 

conforme a los 3 puntos de las dudas presidentes. /  

 

Con estas dudas van las rrazones que a se ofrecen / por cada una de las 

partes. 

 

Vistas las cláusulas del testamento y cobdiçilos y memoriales / del señor 

Virrey Don Francisco de Toledo, tocantes a la fundaçión del co- / regio de Sant 

Bernardo de la villa de Oropesa y el lección / de los collegiales del y las dudas 

a esto escritas tocantes a las / pretensiones de los naturales de los estados de 

Oropesa de Leytosa, / y Garganta la Olla y de los de fuera dellos y las rrazones 

y / fundamentos de los unos y los otros aviendo mirado, estudiado / y conferido 

respondimos a ellas por su orden siguiente: / 

 

A la primera que lo que en ella se pregunta tiene dificultad / y se puede 

tener por punto dudoso en que podría aver diferen- / tes parezeres y así podrá 

el patrón como único testamentario que / a quedado, haçer declaraçión cerca 

dello usando del poder / que el fundador en la claúsula 222 y lo que nos / 

pareze que debe declarar conforme a derecho y buenas razones y/ que ni los 

forasteros no puedan yponerse ni concurrir con / los naturales a la mitad de sus 

prebendas tanpoco los natu- / rales puedan oponerse si concurrir con los 

forasteros a la / otra mitad de prebendas que el fundador dexó para que / los de 

otra parte se puedan oponer y ser elegidos en ellas / y declarándolo ansí el 

patrono y testamentario çesan las / demás dudas y dificultades que al presente 

se las presentan / y muchas otras que adelante podrían ofrecerse (fol. 2 r.) // 

pero en caso que no siguiese exçepciones que los naturales / se pueden 

oponer y ser elegidos en concurrencia de los forasteros a la / otra mitad de 

prebendas nos pareze que para no estar declarado en / alguna de las cláusulas 



que nos fueron mostradas si se a de / comenzar por la ellectión de las 

collegiaturas de naturales / o por las de forasteros y por haver razones y 

fundamentos / por una y otra parte el caso es dudoso y en el que de el / 

testamentario hazer declaraçión y la que nos pareze debe / haçer con forma a 

razón y a derecho es que se comiençe la electión / para las prebendas de los 

naturales. /  

 

A la segunda duda en caso que el testamentario declarase / que los 

naturales se pueden oponer a la otra mitad de prebendas / respondemos que 

para ser elegido el forastero en concurso / del natural no es necesario que 

esceda copulativamente / en calidad, virtud, habilidad y pobreça sino que basta 

que / exceda con alguna o alguna della concurriendo en / las demás como los 

naturales entre sí an de ser preferidos / unos a otros, lo qual nos pareze cierto 

y que no tiene / neçesidad de declaraçión del testamentario. /  

 

A la 3ª dezimos que concurriendo natural con forastero /  y estando 

yguales en todo el natural sea de preferir al fo- / rastero y esto también 

tenemos por çierto y que no tiene / neçesidad de testamentarios. /  

 

A la quarta y última se responde que siguiendo el patrón / nuestro 

pareçer de que los naturales no pueden entrar / ni oponerse a las prebendas de 

los forasteros las collegiaturas / an de ser señaladas y fixas la mitad para los 

naturales / de los estados y la otra mitad para los de las otras partes / y si no 

fueron las collegiaturas pares en la impar yrán / alternando, proveyendo una 

vez a natural y otra a fo- / rastero pero no siguiendo el testamentario nuestro 

parecer. (fol. 2 v.) // antes declarando que los naturales se pueden oponer / con 

los forasteros no pareze dudoso que se pregunta / y así es caso en que el 

testamentario que de hazer de- / claración y conforme razón y derecho 

tenemos por más / justo que declare que las prebendas no sean fixas ni 

señaladas / sino que se probean conforme al número de collegiales / de 

naturales y forasteros que oviera en el Collegio de manera / que siempre que 

vacare alguna Collegiatura quedando / más collegiales naturales será que para 

que se puedan  oponer forasteros y quando oviere más forasteros que 



naturales / se va que para so los naturales para que hinchan su número / 

aviendolos ábiles y en pazes salvo e materia. / 

 

[Calderón] Porque me mandan responder a todo lo retro escrito y que 

diga mi parecer en / las dudas y respuestas de letrados, visto todo lo dicho y lo 

que los letrados di- / zen que vieron responder por evitar confusión por el orden 

que los letrados. 

 

[ Calderón] A la primera que lo que en ella se pregunta no se puede tener 

por punto dudoso, sino que / es clara voluntad y cierta del testador que los 

naturales puedan oponerse a las colegiatu- / ras de los forasteros. Esto declaró 

el testador en la cláusula 56 diziendo: Es mí voluntad / que la mitad de los 

dichos treynta y tres moços colegiales sean de los Estados de Oropesa y 

Deleytosa / y villa de Garganta la Olla y la otra mitad puedan ser de cualquier 

otra parte para dexar li- / bertad para que otras personas más calificadas 

puedan ser admitidas. El diverso modo de hablar en / los unos y en los otros, 

en los naturales por el verbo sean, en los otros por puedan se manifi- / 

estamente no significa su voluntad que la primera mitad que nombra sea propia 

y precisa de natu- / rales, la segunda sea común a los forasteros con naturales. 

No menos descubre la voluntad del / testador la razón que da hazer la mitad 

abierta para forasteros, por dexar libertad para que otras perso- / nas más 

calificadas puedan ser admitidas. Libertad dixo por necesidad, la qual viniera si 

de / solos forasteros fuera y vuelve a usar del verbo posible puedan ser 

admitidas. No podían / no ser admitidas si fueran propias suyas. Esto también 

aunque contradiciéndose son obliga- (fol. 3r.) // dos… / verbis. a la tercera 

decimos que concurriendo natural con forastero y estando iguales en todo / y 

natural se ha de preferir al forastero, y esto también tenemos por cierto y que 

no tiene ne- / cesidad de testamentario. Digan si saben como puede haber 

concurso de natural con foras- / tero, como puede haber relación del natural sin 

oposición a una misma prebenda? po- / drían responder a esta contradicción y 

razón que se les olvidó el paréntesis que pusieron en / la segunda duda, o que 

se debía entender en la tercera y yo admito que esta respuesta porque / me 

basta la razón hecha de la voluntad del testador, la cual no tiene respuesta. Por 

lo dicho que- / da respondido a los dos puntos que en esta primera duda se 



preguntan, mas debe ser respuesta supra / esto que so los naturales legítimos 

opositores por cuales colegiaturas se debe comenzar la / elección y pareceme 

con los letrados, que el caso es vicioso y que el testamentario le debe declarar 

/ mas tengo por cierto sabido que el testador fue hijo legítimo y tio de los 

señores que el conoció de estos esta- / dos y mas hijo, hermano y tío que 

otros. y vista la cláusula alegada 56 en donde tanto más favorece a los / 

naturales, y le perece que es mucha gracia para los forasteros mas calificados 

que puedan ser admiti- / dos a la mitad de las prebendas y consta las cláusulas 

63, 172, 180 cuyas palabras traeré / aquí porque lo dicen todo. Y porque como 

está referido en las cláusulas antes de esta mi principal / intento de la 

fundación del dicho colegio de la compañía de Jesús es teniendo respeto al 

aprovecha- / miento que los colegiales de San Bernardo han de tener o ellos 

ansí en la institución de las costumbres como en la ense- / ñanza y doctrina 

que les dota y para que con su enseñanza salgan de los dichos colegiales 

personas que puedan con letras y vir- / tud administrar los santos sacramentos 

los estados de mis padres y sobrinos como está dicho etc. Sabido y visto / todo 

esto le parece que no hay duda en que el testamentario debe declarar lo que 

mas fuere en provecho de los / naturales y favor suyo porque esto es lo que se 

ve mas conforme a la voluntad del testador salvo si por otras / mas viniese el 

testador declarando su voluntad. / 

 

la segunda duda cuanto a que no sea necesario para ser elegido el forastero 

en concurso del natural que copulati- / vamente en virtud habilidad y pobreza 

exceda, sino que en esto se les guarde la justicia que los naturales en- / tre si, 

y que esto sea cierto y no sea necesaria declaración de testamentario, está 

muy bien respondido por los / letrados, y la razón de justicia pide esto supuesto 

que una vez quiso el testador admitirlos a oposición y pidió / el exceso en la 

copulativa quasi era frustrar la oposición de los forasteros y voluntad del 

testador en / admitir los porque las veces excediera uno en todo. Cerca de esta 

duda diré algo después de haber respondido a la tercera. / 

 

la tercera duda también responden los letrados doctamente y conforme a 

derecho y voluntad del / fundador. Mas cerca de estas dos dudas me pareció 

añadir traído las tres calidades y graduándolas / lo que siento. Comenzando de 



la pobreza digo que como se cumpla con la cláusula 57 de la fundación del 

cole- / gio, el exceso en pobreza es de muy poca consideración si no fuese 

caeteris paribus, mas siendo desiguales en lo de- / mas o en la habilidad o 

virtud no será bien conferir el exceso en la pobreza con el esceso en otra 

calidad de / las dichas. Las muestras de virtud en edad tan tierna y tan lúbrica 

son tan fallaces y tan inciertas / y las de habilidad tan ciertas y palpables que 

no será bien (si no fuese en un díscolo incorregible) cote- / jar lo cierto con lo 

incierto. Y lo que se toca con la mano con lo que adevinamos. Señaladamente 

en el colegio / han de ser enseñados en la verdadera virtud y lo ordinario es 

que la habilidad y bien entendimien- / to corrige habiendo quien enseñe, la 

voluntad no tan acertada. Y esto es conforme a la voluntad del tes- / tador en 

muchas cláusulas de la fundación de este colegio solo traeré la 55 que dice 

ansí, otrosí por cuan- / to como estár referido (en la cláusula 31) el fin e intento 

que he tenido para la fundación y dotación del / dicho colegio ha sido y es en el 

se críen con virtuosos principios los dichos colegiales desde mucha- / chos que 

siendo plantas tiernas se pueda imprimir en ellas la virtud y docrina evangélica 

etc. manda / por esto que yo tenga lo que quisiere de ser recibidos mas de 

diecisiete años ni menos de dice. Muestra / bien que no hace mucho caso de la 

virtud que al tiempo de la oposición tuvieren si no de la que se espera que se 

les impri- / mira en el colegio y que en el se ciraran, que mas es docilidad y 

actitud para imprimiseles la virtud que vir- / tud. Y finalmente en todas las 

elecciones se debe atender el fin para que se eligiendo estudiar la doctrina 

evan- / gélica para enseñarla despues y administrar sacramentos, fuel el fin del 

fundador de este colegio y esto ha de ser / mejor por uno medianamente 

virtuoso y que excede en la habilidad y doctrina que previene que excede en 

vir- / tud y que queda corto en doctrina. Y ansí me parece que en esta edad 

pueril el que excede en habilidad debe ser / preferido, si ya no se temiese del 

que no se le imprimirá en el colegio virtud.  

 

y la ultima duda es grande la variedad de los letrados. Yo les concedo el caso 

dudoso y que pide declara- / ción del testamentario, el cual será obligado dar la 

que sintiere que es mas en favor y cómodo de los natu- / rales porque esa será 

mas conforme a la voluntad del testador. por lo que dije respondiendo la 

primera duda / al fin de la respuesta. En santa Catalina de Santa de la Villa.  5 



de mayo 1597 / Fray Juan de Orellana  (fol. 3 v.) // Después de firmado el 

parecer retro escrito me mostraron y vi un papel que en las espaldas / tenía por 

título, razones en favor de los forasteros sobre las cuatro, o cinco dudas 

primeras. Y dentro del / se multiplican para este fin mas esto me pareció era 

necesario responder a todas ellas, sino añadir aquí so / las dos o tres cosas 

con que se satisface a las que son de alguna sustancia. /  

 

Parece cosa sin duda que el fundador de este colegio luego en la 

partición de las prebendas que hizo en las cláu- / sula 56 entre naturales y 

forasteros, prefirió los naturales ansí en la mitad que les aplicó como / propia, 

como en la otra que dejó comun para unos y otros, con la prelación en esta de 

caeteris paribus / haciendo se le tarde por el amor que le stenía y siempre les 

muestra a guardar a tratar de esta antelación / en la cláusula 64 donde 

confieren naturales con naturales y forasteros con forasteros, dejando / bien 

explicada a mi juicio su intención en la 56, con aquellas palabras. Por dejar 

libertad / para que otras personas mas calificadas y de mas virtud habilidad y 

pobreza puedan ser admitidos. / Significando claramente ser su voluntad que 

todos 33 mozos fuesen naturales si no en caso / que para la mitad 

concurriesen con forasteros mas calificados y de mas virtud etc. no menos la / 

significo bien al manifiesto por las palabras que inmediatamente puso y van 

traidas desde pero quiera etc. / hasta y no de otra manera. No solo llama el 

testador prelación la particiónd e prebendas echa tan en / favor de naturales, 

sino también y mucho mas la elección de ellos en las comunes con forasteros 

caeteris / paribus no siendo mas calificados etc. los forasteros. Pero esta les 

niega para tener debate ni demanda con / sus patrones sobre sus recepción, y 

por el mismo caso que por derecho lo pidan les priva de la tal prelación / y que 

al patrón le quede la elección segun por los votos que de yuso irán declarados. 

Llana cosa es que no / podía haber debate sobre la propiedad de la mitad de 

las prebendas que el fundador dejó a los naturales, / se habla de prelación 

sobre que puede haber debate, se manda, y petición por derecho: luego no 

habla de / prelación en el numero de prebendas, si no en la elección y 

recepcion en la cual cada dia vemos en estos de- / bates y demandas 

pretendiendo los esclusos omisos ser tan dignos o mas que lo electos. Lo otro 

cuando sobre el número de colegiales pudiera haber debate como ahora le hay 



por la interpretación / que algunos dan a las palabras en que trata de partirlos, 

no fuera el debate ni demanda sobre la / recepción de los dichos colegiales, ni 

había para que decir y que al dicho patron le quede la elección según / y por 

los votos que de yuso irán declarados. Lo tercero porque dado caso que los 

estados de Oropesa y Mora- / dores de ellos tuviesen debate o demanda con 

los patrones sobre la recepcion de los dichos colegiales y / lo pidiesen por 

derecho al patrón, no les priva de otra prelación que esta dicha de caeteris 

paribus ni / les concede a los patrones mas de que les quede la elección según 

y por los votos que de yuso irán declarados / de manera que la mitad de las 

prebendas, propias se fueran de los naturales en tal caso, y las comunes / 

quedarán al mas digno y caeteris paribus no hubiera relación si no que 

pudieran los electores votar / por quien quisieran. Lo cuarto me entera en este 

parecer el de los letrados que con inclinar tanto / en favor de los forasteros no 

pudieron negar este a los naturales como evidentemente y con gran re- / 

solución cuanto a este punto en su respuesta a la tercera duda lo determinan. /  

 

Dado y como dicen caso negado que la voluntad del testador no sea la 

mas acertada y mas cris- / tiana en favorecer tanto a los naturales no se puede 

decir si no que es acertada y cristiana / y ansi pudo en ejecución de ella 

anterior a cuenta de su hacienda y bienes lo que no fuese contra / la ley de dios 

aunque otra cosa fuese mas perfecta, y contradecir esto es contradecir razon 

manifiesta / y condenar infinidad de buenas razones que pudieren ser mejores. 

Consiguientemente lo que el fundador / y testador ordenó de su testamento y 

fundación no es lícito alterarlo sino contradecir al derecho divi- / no y humano 

aunque sea por otra cosa mejor salva sedis aplicae autoritate. / 

 

Por esta prelacion y las demas gracias y favores que el fundador hizo a 

los naturales fue la fundacion / mas cristiana y mas perfecta que si no los 

hiciera y dejara iguales naturales y forasteros. / 

 

Lo uno por que el fundador de la obra fue natural de estos estados hijo 

hermano y  tío de los que alcanzó por señores de ellos, / la hacienda de que la 

doto quiso que fuese la que heredo de sus padres el lugar donde le fundo es la 

cabeza de los esta- / dos, el patrón que dejo es el señor de ellos, con esta su 



obra pretendió enseñar los mozos que en los estados se / criasen, para que 

después predicasen y ministrasen sacramentos en ellos y en otras partes, 

pretendió / aogmentar los dichos estados enoblecerlos, esto todo mejor se 

alcanza favoreciendo sus na- / turales que dejandolos correr por un igual con 

los forasteros y lo que mas hace al caso el orden / de caridad que es la 

perfectisima virtud pide que en todas las cosas que acabó de referir que 

pertenece parte / a conservación de naturales y estados y augmento de ellos, 

parte a la comunicación política y / ... allegados cuales era al fundador los 

natura- (fol. 4 r.) / / les de su patria, moradores de los estados dichos, luego el 

orden de caridad pedía en lo que pudie- / se los favoreciese. Y fue muy 

particular gracia para los forasteros que siendo mas calificados y / de mas 

virtud pudiesen ser admitidos a la mitad de las prebendas en curso de los 

naturales / o otro confirmose como el dice en la cláusula 31 en la deliberada 

voluntad que tenia de / emplear sus bienes en semejante ministerio con la 

disposición del santo concilio tridentino y los / demas que tratan de erección de 

seminarios y ansí en muchas cosas siguiço el orden que el dicho / concilio 

pone, mas aun en esta da mas a los forasteros que el concilio porque el 

concilio manda que todo / el numero de mozos en el seminario sea de la ciudad 

y dioces de la iglesia y ciando nos e pu- / diere halalr todos de estas partes 

sean de la primera nuestro fundador tambien ordenó que cuanto no se 

pudiesen / hallar de los naturales fuesen forasteros pero concedió a estos mas 

y es que aunque hallasen / de los estados, dignos sujetos para todas pudiesen 

ser admitidos los forasteros mas dig- / nos en la mitad de las prebendas. pues 

si el santo concilio que favoreció mas a los naturales / de ciudad y dislesi 

perficción su obras, y no obstante que favoreció mas la naturaleza que nuestro 

/ fundador no se puede decir que esta fundación es menos perfecta por el favor 

que las hace / o otro el fin principal de este fundador fue como el dice el 

servicio que en la mayor edad estos / mozos habían de hacer en la santa 

universal iglesia y el mismo favor tuvo el santo concilio en la ere- / ccion de 

seminarios. Mas este fin no se podía conseguir nuestro fundador porveyendo 

inmediata- / mente al bien universal como ni el santo concilio, sino proveyendo 

a las partes de la iglesia uni- / versal y estra provisión ansí el santo concilio 

como el fundador a su imitación le hicieron / mas cristiana y mas perfectamente 

favoreciendo mas a los naturales que a los forasteros./  



 

 

Y ansí vemos fundados colegios uno para de los naturales de la patria 

del fundador / otros para solo sus parientes. Ni hay porque envidiar este a los 

estados dichos y sus naturales. / 

 

Finalmente si en todo derecho y prudencia se entiende que es mejor 

provisión para el bien / de la iglesia universal que caeterias paribus los 

beneficios curados y no curados se diesen a / naturales. no se puede si no 

alavar y tener por mas perfecta la voluntad de nuestr fun- / dador en cuantas 

prelaciones hizo de naturales. / 

 

De lo dicho infiere que los tiene esta obra de su cargo y los promotores 

de ella son mas / obligados a beneficiarla y promoverla con su sudor y trabajo 

por estas prelacio- / nes de naturales, que si en algunas de ellas y las que sea 

pretendido corrieran / a las parejas forasteros con naturales. Pues la obra mas 

perfecta se debe eje- / cutar señaladamente de los que tratan de perfección 

con mas espíritu y cuidado / que la que no lo es tanto. En santa Catalina de 

Santa de la villa.14 de junio 1597 / Fray Juan Orellana. / 

 

[Cruz] 

 

Pareceres de letrados y especial / de Fray Juan de Orellana / Colegiaturas (fol. 

5 r.) // 

 


