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1590, octubre, 8. Oropesa. 

 

Fernando Álvarez de Toledo [IV Conde de Oropesa], hermano de Francisco 
Álvarez de Toledo, Virrey del Perú, le comunica a Bartolomé Martínez en 
contestación a cartas de 20 y 25 de agosto, y de 8 de septiembre, sobre una 
concesión de 3.000 ducados para construir una Colegial, adjunta un memorial de 
plata del Virrey para su venta, le pide que quite la Cátedra de Teología y le pide 
que hable con el Cardenal Juan e Mendoza, sobre la venta de una casas, a su 
señora La Marquesa de Villena en Talavera de la Reina. 
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[Cruz] / 

 

8 de octubre de 1590. / 

 

Estos días he tenido señor, tres vuestras de 20, 25 de agosto y 8 del 

passado, / y con todas cierto me huelgo mucho y de entender que entre tantas / 

enfermedades como por allá os hayáis señor librado que no es de / tener en 

poco ni en mí lo es en verdad el desseo con que estoy de saber / si la mudanza 

de el nuevo Pontifiçe a obrado alguna en vuestros y osten - / tos que sin duda 

señor querría mucho el açercamiento dellos y bien / en todas vuestras cossas y 

que muy a esta medida os sucediesen. /  

 

[Calderón] Lo que por acá a llegado de Sixto Quinto puede çierto 

latismar mucho / y con razón serlo el contento que ha caussado tan en general 

la buena / electión de su sucessor por ser tan conforme a lo que se deseava y 

pe- / día la necesidad y estado de las cassas presentes plega a Dios que / el se 

sirva de alumbrarle en todo para que con su ayuda la tengan / los católicos de 

Francia  como y se allane lo de aquel Reyno como / se puede esperar 

juntándose a esto el calor y buen ánimo con que / su Magestad acude a la 

defensa de aquella caussa. 

 

[Calderón] Con esta va la memoria de la Colegial y si se nos conçediese 

por / los tres mil ducados que señor dezis podréis ofreçerlos, mitad de / quenta 

de la hazienda de mí tio y mitad a la mía procurando a- / llanar antes todas 

cossas el patronazgo de manera que sea figure / con toda la firmeza y 

perpetuidad posible. 

 

[Calderón] También va razón de la plata y de las demás cossas que 

pretende- / mos se vendan de la hazienda de el Virrey y a lo que sea de aplicar 

/ a la clasificaçión de la renta de el Collegio y Hospital porque / la que se 

pretende gozan es en juros y el más subido no passa de diez / y ocho mil 

porque aunque el Virrey manda que todas sus docta- / ciones se califiquen 

quiere que sea después de aver acudido primero / a tantas otras cossas que no 

podría tener efecto de aquí a muchos / años en los quales podrían aver venido 



a padeçer detrimento y quie- / bra esta obras o alguna dellas y si de la plata 

que va en la dicha / memoria después nos pareciesse dexar alguna della para 

serviçio / y solemnidad de los ofiçios que el Virrey manda que se digan / será 

bien que nos quede libertad para poder haçerlo. (fol. 1 r.) //  

 

[Calderón] La relación que hize en la passada cerca de excluyr la / 

theología fue de cabeça y mirando después el testamento de mí tío, / pareçe 

dispone lo siguiente: / 

 

[Calderón] Que aya siete lectores, los tres de Gramática y Latinidad de / 

menores, medianos y mayores y otros tres lectores que lean el / curso entero 

de Artes de sumulas Lógica y Philosophía por / su turno como se acostumbra a 

haçer y que aya otro lector que lea / Theología , Escolástica y  sin ación de 

estas listiones que an / de ser y por obligación el dicho Rector parezca. /  

 

[Calderón] Las caussas que nos han pareçido para quitar la Theología 

son / la primera el pareçer que el Virrey la pretendió accidenta- / riamente y no 

de intento principal pues solo entra pidiendo una / lictión y manda que doctadas 

todas las obras del residuo / de sus bienes se califique la renta e todas las 

dichas oras / y tañen el dicho residuo, lo qual no se puede hazer en / muy 

muchos años y al cabo desto manda se augmentase otra lictión / con que aun 

entonces viene a quedar diminuta la Theologia / pues no astan dos lictiones 

para perfeccionarse en esta profesión los oyente. 

 

[Calderón] La segunda el confiar de el testamento de El Virrey / que su 

fin fue criar sujetos con virtud y con las letras nesçe- / sarias para que pudiesen 

ser idóneos curas en los estados de / sus padres lo qual se consigue 

suficientemente con las lictiones / a que queda obligada la Compañía, entre las 

quales lo está a / leer casos e conçiençia. 

 

[Calderón] La tercera que este lugar es de poca vecindad y de gente 

bien / disçiplinada y se teme que cargando mucho número de estudiantes / 

particularmente los theólogos que forzosamente an de ser moços de hedad / 

más peligrossa en materia de costumbres podrían enficionar a los / de la tierra 



y la justizia tener menos fuerça para el castigo de sus de / listos juntándose 

mucho número de estudiantes como se podía es- / perar siendo esto lugar 

pequeño y assí por estas caussas que son / las que en la passada dixe, os pido 

señor que sin que haga ruydo, / (fol. 1 v.) nos saque dispensaçión para que 

esta parte se excluya porque / pienso çierto que es lo que más conviene y en 

esto y en todas las / demás materias de El Virrey y de la Colegial es bien 

procure / que las dispensas sean con la más anchura y remissión a nuestra / 

electión que se pudiere porque sería hacer nos muy buena obra / por quitarnos 

de ocasiones de escrúpulo y de nuevas dependencias / de lo de ay. 

 

[Calderón] El Cardenal Don Juan de Mendoza que esta ay vendió a mí 

señora, / que aya gloria como Dean de Toledo, unas cassas de aquella dig- / 

nidad que está en Talavera y alindan con otras mias y como si Sixto / quinto 

proveyó el deanato la persona a quien le dio embió a tomar / posesión dellas y 

aunque entonçes por mí parte se le resistió y ahora / no estamos en la misma 

posesión se puede temer no nos tornen a / ynquietar y pues al dicho Cardenal 

le toca haçermos la venta / çierta y segura seria razón que el sacasse 

aprobación della de el nuevo Pontífiçe con la qual esto se afirmasse y 

asegurasse / porque el no averla avido la vez passada ha caussado en algun / 

letrado duda de si fue válido el contracto hareys me señor muy particular / 

plaçer no hallando ynconveniente de tratarlo con Don Juan de / Mendoça y 

apresarle a que como he dicho nos de el siguro que baste / para tenerle en lo 

de delante de la dicha cassa que antes que / el falte es razón allanar esto, 

guarde Dios. 

 

Fecha en Oropesa, 8 de octubre de 1590, años. (fol. 2 r.) //  

 

[Cruz] 

 

Para el Señor Martínez de 8 / de octubre 1590 años. / No aylo duplicado. (fol. 3 
r.) // 

 

 



 


