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Apuntamientos sobre lo del Collegio de Oropesa con la Compañía 

 

Roma 21 de febrero del 15811 

 

Aunque la ausencia i enfermedad que tuvo el Padre General de la 

Compañía después que / llega la última resolución de Vuestra Señoría en la del 

Collegio de Oropesa,  ayan sido causa / de dilatar tanto la suya colegida ya del 

trato que sobre esto e traído con el i sus / asistentes i secretario que 

principalmente son tres cosas las que los an tenido más / perplejos.  

 

Una la sujeción a essa casa i obligaciones de missa i fiestas de Ca- / 

rellanes, cuyo comercio temen.  

 

Otra la sequedad i estrecheza de lugar, i la ultima/ el entender de 

Vuestra Señoría que por esta causa desseava el poco número de Religiosos / i 

dote que en la menor forma de las contenidas en el memorial / se les ofreçían 

todas tres muy contrarias a los designios insistentes que ahora van en sus fun- 

/ daciones. 

 

En la primera se an quietado con la memoria de las mercedes i 

tratamiento que recibie- / ron en lo passado, i por confiar ahora mucho mas 

esta de la devoción de Vuestra Señoría / a su Religión con verificada de la 

instancia con que Vuestra Señoría i toda essa tierra / los dessean que les ponia 

 

1 Al margen izquierdo. 



yo en conciencia el recusarlo, i de la misma mane- / ra la missa o fiestas con 

las otras obras pías. 

 

Con la segunda se an dexado vençer con lo que lo que les e referido de 

la bondad i temple / de la tierra, larguezas de comarca, e intendencia de 

mantenimientos.  

 

Aunque por lo / que de allá les deben aver escrito dudan todavía de  

tener cumplidamente el /  espacio de casa i huerta que pretenden i quedan 

sobre este punto en que se les a / de dar lo necessario. 

 

Y en la tercera también se an reduzido con la dotación que Vuestra 

Señoría les ofreçe por el estudio / general, i permisión de los setenta sujetos 

pero no a sido posible vençer los en que / aceptasen, esto letra por letra, como 

se dixo en el memorial de Vuestra Señoría i aunque primero / quisieron meter 

lo que va en el suyo por condiciones vinieron después como Vuestra Señoría / 

verá los capitulos siguientes que declaran su memorial a contentar se de 

aceptar lo /  mas sustençial como Vuestra Señoría lo ofreció y suplicarle por lo 

demás con que esto les estaría / mejor. 

 

El primero capítulo del uno i otro memorial difieren en dos cosas que 

estos Padres pretenden (fol. 1 r.) // más que los tres mil ducados que renta que 

Vuestra Señoría les da a diez i siete sean a diez i nueve / o a veynte.  

 

Pero en esto no hay que reparar porque quanto Vuestra Señoría no se 

contentare de /  hacerles esta graçia los aceptaran a diez i siete.  

 



La otra que no teniendo por / bastantes las 250 fanegas de trigo, piden 

que se les mande asignar el necesario / para los setente sujetos i aunque esto 

de dexa también en alguna manera a la / voluntad e Vuestra Señoría hacen 

mayor fuerza en ello i tienen por cierto que Vuestra Señoría no se lo a / de 

negar por ser tan grande la razón de que no permitirá Vuestra Señoría que esto 

les falte pues / ellos se contentan con solo lo necesario i a mi pareçer aunque 

no le se ofreçido cosa dello / ni salido una parte de lo que el memorial de 

Vuestra Señoría contiene, pensé si alguna vez me / viera en necesidad de 

hacer lo fundando me en que pues Vuestra Señoría me mando ofreçer- / les en 

el ultimo partido que vino en la carta de Vuestra Señoría de septiembre 

doscientas i cinquenta fanegas / de trigo i ciento de cevada, que no era mucho 

convertir estas en trezientas cinquenta fa- / negas de trigo que es que yo juzgo 

necessario a los setenta sujetos tasando cinco a cada/  uno o trezientas de 

trigo i ciento de cevada con que parece se devieran contentar. /  

 

Mucha obligación les pondráa Vuestra Señoría con esto i mayor quando 

les asignase quatrocien- / tas fanegas de trigo, porque tienen por muy estrecha 

medida esta que yo digo, i des- / contento mostraron de lo contrario en especial 

aviendoles traydo a que no lo meti- / essen por condiciones sino por suplicación 

como lo hiziera con que queda, como ar- / riba digo en mano de Vuestra 

Señoría el concederles o no estas dos gracias açeptada sin ellas / la fundación 

los dichos tres mil ducados a diez i siete, i doscientas i cincuenta / fanegas de 

trigo. 

 

En el segundo capítulo del uno i otro memorial se difiere en que estos 

Padres quieren que el / sitio del Collegio sea sufiente i tenga fuerza sin 

contentarse de las casas sitio i /  edificios como esta tratado i el Virrey dispuso 

en su testamento porque desto dicen ni / saber ni aver entendido jamás lo que 

es i que remitirlo a los Padres de allá ni açeptar- /  lo dicho con que sea 

suficifiente no les puede dar satisfación y aunque en esto se batió mucho / con 

ellos, afirmando que los de allá lo tienen bien escondido, i que yo pensava que 

era / suficiente no se pudo acabar otra cosa ni en este punto crea te dexen 



vencer sino con / aquello (fol. 1 v.) // aquello que para su modo de habitación 

les fuere necessario preguntavan me si se cerrava la /  casa con la çerca de las 

Villas, i diciéndoles que sí, i que fuera della ay Campana se an / alentado con 

que se podrían alargar. 

 

Supuesta la dotación convenida poca dificultad al asistir lo que toca al 

Estudio como Vuestra Señoría / les pide en la última parte del capítulo quarto 

de su memorial, porque açeptan de / muy buena gana el sustentar estudio 

general en la forma que lo dizen el capítulo ter- / cero del suyo i aun ofreçen 

mas la lición de Griego que no se les pedía.  

 

Bien es / verdad que por aver le dado las liciones de las Artes i 

Theologia en Cursos, començe / yo a reparar pareciendo me que hazían 

alguna diferencia, i después me satisfize / con el perpetuamente que se pone 

dicho capítulo por que con esto se afirma el curso ordi- / nario de tres i es lo 

masimo que no averlo por liçiones pero en lo de su modo de leer / las Artes que 

difiere algún punto al de Alcalá por que ellos leen en el primero año/  summa 

theológica y en los otros dos la Philosofia i acaban en tres años / estas materia 

que gasta mas tiempo en Alcalá, dizen que en ninguna manera le / mandaren 

ni pueden conforme a su instituto i que tienen experiencia de que salen tan / 

buenos philosophos de los suyos como de los otros i se les debe creer, pues 

les va su in- / teresse con que entiendo se satisfará Vuestra Señoría. 

 

Hallandose la Compañía estrecha de sujetos lectores y pidiéndoles 

Collegios en otras par/-  tes  les a estado bien el diferir en este la plenitud del 

estudio por diez años, i entien- / do que de la misma manera a Vuestra Señoría 

por la falta de habitación que ahora tiene, i assi / an venido de buena gana por 

este tiempo en el medio que Vuestra Señoría deseaba perpetua- / mente i 

contentado se de sustentar estudio desde luego con ocho liciones las que 

Vuestra Señoría / señalase i mas la de Griego con el número de treynta i cinco 

Religiosos, i los mil / i quientos ducados e doscientas i cinquenta fanegas de 



trigo como lo ponen en el / capítulo quarto de su memorial que a mi parecer a 

de contentar a Vuestra Señoría porque todo / este capítulo sale a la  traça de lo 

que últimamente me mandó escribir Vuestra Señoría en la / carta que digo de 

Vuestra Señoría de Septiembre i a lo que se decía en la primera parte del / 

capítulo quinto del memorial de Vuestra Señoría que a como i otra tuve 

atención, i me pare- / ce que a salido con ventaja i a este propósito digo a 

Vuestra Señoría que aunque estos (fol. 2 r.) // las entendieron muy bien de mí 

quinto mejor les entender desde luego esta fundación con / los dos mil ducados 

de renta a veynte, doscientas i cinquenta fanegas de trigo i ciento / de cevada, 

ocho liciones, i de treynta a cinquenta religosos, i que a este respeto se cre- / 

ciese la dotación quando contásemos las de Theología como dispone la dicha 

car- / ta i que no podía deçir de salir les con mayor renta den menos tiempo del 

que ahora / les vendrá, la principal fundación, no quisieron acudir a ello solo por 

la tassa de / religiosos i duda en que quedava la Theología ambas cosas muy 

contrarias al fin / principal que tienen del seminario desse Collegio para los 

otros que no se pueden sus- / pender i tamvien a las consequencia que con 

esta fundación quieren hazer a las o- /tras que lo piden. 

  

 

Las merced que Vuestra Señoría hizo a la Compañía de los mil i 

quinientos ducados por una vez para alha- / jas i componer las casas a su 

modo como se dize en el capítulo tercero del memorial de Vuestra Señoría / o 

ellos lo admiten en el capítulo quinto del suyo, les a sido de mucha satisfacción, 

i aunque / para ahajas la casal a los otros treynta i cinco Religiosos quando con 

los setenta se aca- /base la plenitud del estudio ponían en el mismo  capítulo 

que les hacia Vuestra Señoría la misma / merced, se contentaron después de 

quitarlo remitiendose en esto a lo que Vuestra Señoría fues- / se servido de su 

voluntad. / 

 

Teniendo respeto a esto i al crecimiento de la dotación renuncian sin 

ninguna dificultad / los quinientos ducados de renta que podían pretender por 



mando del Virrey con- / forme al capítulo 4º de Vuestra Señoría i al undécimo 

del suyo. 

 

Hi tratando el memorial de Vuestra Señoría ninguna cosa de la missa 

que la Compañía a de / dezir cada día por el ánimo del Virrey, les pregunte 

como se avía de obligar / en esto i respondiendo que por una patente como 

antes lo avían hecho, hize mu- / cha instancia en que no reparasen en 

obligarse a ello por contrato público pues / sería de mucho contento i 

satisfación a Vuestra Señoría i ellos no aventuraran nada en / ello dixo el 

General que lo quería mirar i anduvimos en esto algunos dias i al / cabo se 

resolvieron en que era directamente contrario a su instituto, i que nunca se / 

avia hecho con ningún fundador sino por patente, pareçiome que lo uno i lo otro 

/ se podía salvar con mandar dezir la missa por patente, i en ella misma man- / 

dar. (fol. 2 v.) dar a essa Provinicia i Collegio que por vía de gratitud como ellos 

dizen, se obli- / gassen perpetua i civilmeente a dezir la missa en forma que 

desto pudiesse hazerse /  instrumento público i aunque en alguna manera 

acuden a ello no quedo tan sa- / tisfecho de que aya de ser en esta forma , si 

bien quando la Patente se uviese de / hazer tendre cuydado de endereçar lo 

mejor, i sino pienso que es bastante recaudo /  la patente, para que en ninguna 

manera puedan retroceder, que assi me lo dizen / algunos de los mas practicos 

de Roma i los mismos Padres afirman que ningun / General ni Capítulo General 

la puede revocar i en la confirmación que hiziere / la sede apostólica de todo 

esto procurase se metan clausulas que lo abraçen de/ manera que se aya de 

cumplir assi. 

 

La celebración de tantas fiestas en el Altar mayor i Coro de la Iglesia de 

la Comp(añía) / como dispone el Virrey en su testamento sienten mucho i 

dessean que Vuestra Señoría se / contente con la mitad, yo les e persuadido el 

poco estorvo que esta lesa de causar / i traydo los a termino que si Vuestra 

Señoría no fuere servido desta moderaçión passaran / sin ella aunque harán 

mucho instancia para que Vuestra Señoría la permita.  



 

Bien / es verdad que no les pude vencer en que el capítulo séptimo de 

su memorial que trata / desto se declarasse assí. 

 

En lo de la correspondencia de la capilla a la Iglesia de la Compañía nos 

avemos cansado / mucho porque presuponiendo yo, lo que dispone el Virrey, i 

la soledad i poca autoridad / que la Capilla tendría sin ello, e tenido por 

imposible, que Vuestra Señoría se contentasse de / otra cosa especialmente 

pudiendo se hazer una rexa en medio que la descubriesse / toda con puerta 

que se abriesse i cerrasse, quando fuesse menester, i otra a la calle / por 

donde se sirviesen los Capellanes i pueblo, como parece necessario i aunque 

alguna / vez tuve esperança que esto o otra cosa semejante les avía de 

quadrar, todavía / se afirmaron el capítulo octavo de su memorial diziendo 

resueltamente que / quando Vuestra Señoría les quisiesse apretar a otra cosa, 

sería bastante causa para dexar / la fundación. Podría ser que allá Vuestra 

Señoría con los presentes i traça que aca no (fol. 3 r.) // podemos entender de 

sentarse mejor este punto i a mayor satisfación de todos como / se debe 

dessear. 

 

En el assiento del nono capítulo no vio diferencia ninguna porque assí 

pareçe que se a / presupuesto siempre que los Capellanes an de tener su 

Sacrestía i servicio separado / como pienso que también lo dispone el Virrey. 

  

En el décimo capítulo suponiendo lo mucho que Vuestra Señoría haze 

con la Compoñía procure persua- / dirles a que de si mismos se obligasen a 

algunas de las cosas que el Virrey dispuso / las que menos contradicción 

hiciesen a sus Institutos o a aquellas que conforme a ellos / están obligados a 

cumplir porque no pareciesse que en esta parte que era toda pie- / dad i 

augmento del Culto Divino dexarían de acudir a la intención del Virrey con / lo 

mismo a que por otra parte estavan obligados especialmente en lo de las 



proces- / siones del Corpus i todo lo de aquella otava que en un lugar como 

Oropesa causa- / ría tanta devoción i a ellos mucha satisfación pues en el 

tiempo de la celebración /  destas fiestas no sabia yo con que color podían 

estar sus religiosos retirados dellas, / celebrándose en su casa a vista del 

Collegio i en concurso de todo el pueblo i co- / marca, que parece no podía 

dexar de causar escándalo lo contrario, i lo mismo si / se excusasen de las 

visitas del hospital i cárceles por ser de su profession el ha- / zerlo.  

 

Todo lo qual ni otras muchas razones bastaron para mejorar dicho / 

capítulo antes aviendo se puesto al último del hi no en quanto le obligase su 

institu- / to i la ley de Caridad lo borraron diziendo que teniendo se la obligación 

de / suyo, no era necessario poner mas de lo que lleva, pues también lo avían 

de / cumplir de la una manera como de la otra, i se les podía i devía fiar. /  

 

Para assentar i capitular todo lo contenido en su memorial envían poder 

a los Padres de / la Provincia de Toledo como lo dizen en el capítulo undécimo, 

i lo verá Vuestra Señoría por la co-/ pia del, i aunque lleva alguna generalidad 

con que creo se satisfara Vuestra Señoría todavía / por lo que se apunta en los 

capítulos sexto i octavo del memorial de Vuestra Señoría les hize harta / 

instancia (fol. 3 v.) // instancia para que la sustancia de ellos se insistiesse en 

dicho poder, i no fue po- / sible acabarlo porque primero quieren ver si Vuestra 

Señoría en el assiento y capitulación / de ella difiere algo de lo contenido en su 

memorial asi los suyos conforme a lo que / podían entender mejor como 

presentes se contentan de otra cosa, que aunque en / esto yo dudo mucho que 

Vuestra Señoría los pueda convencer, pienso que en la instrucción / secreta, 

que en ninguna manera será contra dicho memorial, les deven dar / alguna 

comisión para que contenten a Vuestra Señoría en lo que no les repugnase 

tanto, que / assi se lo e pedido yo, quando ni e podido assentar con ellos letra 

por letra los capítulos / del memorial de Vuestra Señoría ni vencer los en lo que 

me parecía mas a propósito i Inten- /ción de lo que dispuso el Virrey, i por esta 

causa no creo que este mal el aver- / se reservado el General la confirmación 

de este assiento, especialmente siendo ne- / cessario que después de la 



capitulación se saque la facultad i aprobación de su / Señoría para la mundaza 

del testamento, que sin esto i entender punto por punto en / que i como se haze 

no la a querido dar en ninguna manera. 

 

Por esta misma causa pareçe también que no se falta tanto en no 

cometer a los Padres de alla / el assentar luego el estudio i sacar de otros 

Coleegios para el los sujetos i lectores ne- / cessaarios si bien en esto a todo lo 

que puedo pensar ellos hazen su parte llevando lo poco a / poco por la falta 

que e dicho tienen de sujetos para leer i que por esto mismo quando / oy 

estuviera todo assentado no pusieran el Estudio en esse Collegio hasta San 

Lucas / que assí me lo an dado a entender en el trato deste particular, i que 

fuera más a su/ propósito el alargallo mas i porque no tengan ocasión será bien 

que Vuestra Señoría mande / se concluya luego este assiento i que se me 

envíen con toda brevedad las escrituras / i apuntamientos que a Vuestra 

Señoría parecieren necessarios para que las confirmaciones del Papa / i 

General se pueden hazer i bolver alla la  orden a tiempo que los estudios no 

pierdan / su principio a  San Lucas. 

 

Y porque expresándose en este contrato las otras cosas de obras i 

disposiciones del Virrey que (fol. 4 r.) // Vuestra Señoría desease muden por 

una cláusula particular i en la misma donde se muda lo to- / cante al Collegio 

que es en la que se a de pedir el beneplácito de la Santa Sede Apostólica se- / 

ría más fácil el ganar la facultad pasra que Vuestra Señoría pueda cumplir las 

en la forma que / pareciese mas conveniente será muy a propósito que Vuestra 

Señoría mande que vengan assí, o / sino que muy particular i distintamente se 

me embarga parte que aunque sera / más dificultoso todavía la procurase 

sacar.  

 

Si por evitarse Vuestra Señoría de fastidio i por la dilación que podría 

aver ay en la Capitulación / i por estar aquí mas pratico el clausular destos 

asientos pusiese Vuestra Señoría perder cuida- / do ya que por el memorial de 



la Compañía se vee bien distintamente el como i a que se /  obligara i enviarme 

instrucción limitada de aquello que puntualmente fuese la vo- / luntad de 

Vuestra Señoría i más carga en lo que tuviese alguna indiferencia con 

apuntamiento / de lo a que en tal diferencia inclinase mas Vuestra Señoría i 

poder bastante para que en / nombre de Vuestra Señoría i testamentarios 

pueda yo capitular aquí con la Compañía i a- / firmar este contrato, pienso que 

ese hará mas bien fortificado i a gusto de Vuestra Señoría i / que ganaremos 

mucho tiempo con esto i la confirmación de Su Santidad i mundaça de/ las 

otras obras mas fácilmente.  

 

De más que dando Vuestra Señoría a entender a los Padres de / allá las 

cosas que no le contentasen de dicho memorial, i lo demas que pare- / ciere a 

propósito en que por aver dicho a los de acá que estoy con mucho te- / mor por 

lo que se an desviado del de Vuestra Señoría queda bien abierta la puerta, 

seria / posible que aca se dexassen vençer en ellas o que en alguna manera se 

pu- / diessen mejorar ayudando me yo aquí para ello de las personas a quien / 

tienen respeto que no la e hecho hasta ahora porque quando se assentara al- / 

go desto i no quadrara a Vuestra Señoría lo tomaran a descortesía.  

 

Pero en este caso su- / puesto que lo principal de la obra parece que 

esta firmado i quasi concorde / es bien que lo circunstante no la descomponga. 

  

Porque aunque es verdad que la Compañía con la merced i dotación que 

Vuestra Señoría le haze sale / con (fol. 4 v.) // con su Intento i queda con 

boníssimo seminario para ayudarse i remediar las/ faltas que tiene en otros 

Collegios, con esto mismo haze Vuestra Señoría i funda la mas / principal obra 

que deste genero ay en Castilla, magnifica esse pueblo / i tierra, i aunque aora 

parece que la copia de tantos Religiosos Collegiales / i estudiantes que a de 

aver es contrario a la estrecheza dessa tierra, pien- / so yo que esto mismo es 

la que la a de engrandeçer i enriqueçer como se a / visto en otros lugares de 

menor vezindad i Comarca donde se an plantado / otras semejantes, porque el 



concurso de gentes i trato dellas en cualquier / manera, es lo que sustenta 

puebla i augmenta los lugares, i assi vendrá / a esse lo de Talavera, porque de 

aquel Collegio no se tiene mucha esperan- / ça, i lo de otros lugares de aquella 

tierra, que no alcançaran mas çerca / ni tan barato estudio, i lo de mucha parte 

de Extremadura que tan poco le / tendrá tan a mano sin lo propio de los 

Estados de Vuestra Señoría que no puede / faltar i henchirá buena parte i 

finalmente será la obra correspondien- / te a la grandeza de Vuestra Señoría i 

al pareçer mucha mas útil i perpetua con / esta Religión i Nuestro Señor servido 

de dar a Vuestra Señoría, muchos años de vida pa- / ra que pueda hazer i 

fundar otras mayores a gloria i alabança suya.  

 

Roma, / 21 de febrero 1581. 

 

Bartolomé Martínez de Carnacedo.2 

 

 

 

    

 

 

 

 

2 Firma autógrafa. 


