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 [Cruz] 
 
Relación de lo tratado en Roma con la Compañía sobre la admisión del Colegio 

de Oropesa. / 1586. 
 

1 Considerada la respuesta que últimamente dieron por escrito el Padre 
General / y padres asistentes de la Compañía sobre la fundación del Colegio 
de / Oropesa, viendo que por ella se contentan de admitirle con nombre de / 
estudio general de ocho lecturas y que de palabra dan intención / de augmentar 
y mudar estas en otras según el concurso y necesidad / de los estudiantes, lo 
qual puede ser de interés de los suyos se les / puede fiar sin la obligaçión de lo 
que admiten del consentimiento del / patrón ni otra superintendencia de los 
collegiales de Sanct Bernardo / sino la que por razón del estudio les compete y 
que toda la demás / dificultad que al presente ay para concluir esta fundación 
viene a parar. 
 

Quanto a la dote en mil ducados y doscientas y sesenta fanegas de trigo 
/ de renta al año, porque ofreciéndoles casa, alhajas, librería, huerta, / del 
olivar, sacristía, ornamentos, Iglesia, cera. Dos mil / ducados y doscientas 
cuarenta fanegas de trigo conforme al / memorial que se les entregó, piden tres 
mil ducados y quinientas / fanegas de trigo.  
 

Y quanto a las obligaciones en no decir la misa cada dia por contracti 
con- / cediéndola por patente ni dexar desocupado el altar mayor más que / 
cinco fiestas en el año, demandándoseles venir, ni querer concurrir / con los 
capellanes a la fiesta de Santísimo sacramento ni encargarse de visitar / el 
hospital y enfermos sino con sola la obligación de la ley de ca- / ridad conforme 
a sus restituíos. 
 

Se les bolvieron a repetir las razones que otras veces se les havían 
dicho / de estar principiada esta obra desde el tiempo que fueron reçebidos / en 
Oropesa, sustentados y regalados quando en parte lo huvieron / menester de 
los señores y vasallos de aquella tierra con tanto cuy- / dado y devoción como 
ellos mismos lo reconocían y proseguida (fol. 1 r.) // después de los muertos y 
de los bivos con tanta confianza de su piedad / que la buena memoria del 
Virrey havía puesto en sus manosl, alma, / honor christiano u hazienda, con 
pública utilidad i remedio de / muchos pobres proseguiendolo después el señor 
i patrón que por no / poner esto en las de otra relación como fácilmente podría 
ofrecía con / beneplacito de sus muchos excesos como es mudar toda la volun- 
/ tad de un testador quitándoles muchas obligaciones y gravezas que / ay en su 
testamento y augmentando la dote en tanto grado que / de primera fundación y 
bienes legos no havía hasta ahora rescebido / collegio de mayor 
aprovechamiento y menos grandeza demás del / crecimiento que cada dia 
podía y devían esperar que en çierta / manera les obligava en constientia a lo 
menos en ley de gratitud / y caridad a no deshecharle mayormente haviendo 
admitido otros / collegios de personas y lugares diferentes sin este rigor i en 
esta / persuasión otras muchas cosas que el discurso de las platicas passadas 
/ havían ofrçido con reconvención de lo que dellas y sus respuestas / se pudo 
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collegio de mayor liberalidad y buena correspondencia / por su parte en este 
asiento. 
 

Y ellos prosiguieron en que solo el respecto de todo esto les havía 
compelido / a admitir el dicho collegio en tiempo que tenían precisa necesidad / 
de deshaber muchos de los antiguos por lo qual se les haría singular / gracia 
en librarlos de la admisión deste sin resentimiento ni quexa / y que se 
capitulava como religión trayendo para prueba del / beneficio que reçebirán en 
ellos las razones del preambulo de su / respuesta con otras de aquella misma 
instancia y de l mayor / obligación que tenían al sustento de su religión y a no 
quebrantar / en un punto las constituciones della que la conservan. (fol. 1 v.) // 
 

Conosçida la firme resoluçión que en esto tienen y que todo su fin en la / 
admisión deste collegio y de los futuros va endresçado haber semina- / rios 
para remediar la falta de sugetos que al presente ay en los recibí- / dos se 
muda el tractado a camino de quenta para provarles por ella / como paresçe se 
haze que la dote ofrecida a este collegio es suficiente y / bastante en Oropessa 
para intentar holgadamente de cincuenta a / sesenta sujetos al año aplicando 
treinta y quatro o treinta i cinco ducados / para comida y vestido a cada uno sin 
el trigo que se podía confiar / de la devoción y afecto con que el señor tarta 
esta obta que manda- / ría augmentar las doçientas y cuarenta fanegas al que 
huviesen / menester con la çevada que hechavan menos para cabalgaduras. / 
 

Y que teniendo ocho maestros, quatro supernumerarios, otros ocho en- / 
tre rector, vicerector, predicadores i confesores i diez o doçe herma- / nos i 
compañeros de oficios, ganavan por lo menos veinte de semina- / rio sin los 
que nuestro señor les guiaría de los treinta i tres del colegio / de Sant Bernardo 
i estudiantes de fuera que era lo que les podía dar / Salamanca, Alcalá, 
Coimbra y Roma.  

 
Haviendo diferenciado sobre esto algunos ratos con los padres 

asistentes i últimamente con el Reverendísimo / General sin dexarse convençer 
dello en ninguna manera, mostraron / por remate desta plática una memoria 
que tienen hera en este propósi- / to i passada por las congregaciones 
generales sobre el número de sujetos / con que se ha de recebir un collegio 
con estudio general i hablando a su / modo donde se pone la misma quantidad 
de maestros, supranumera- / rios y prefectos, rector, vicerrector, predicadores i 
confesores / pero en los restantes dispone a cada uno de los veinte respondan 
/ por lo menos tres de los hermanos compañeros y oficios que (fol 2 r.) // hazen 
el número de sesenta en que ellos por abraçar esta obra i mostrar / la gratitud 
que no usarán con otro fundador les havían reducido a / cincuenta afirmando 
con grande eficacia que en ninguna manera / se podían estrechar más ni lo 
hazían porque  aun en estos havían de / suplir los sujetos estudiantes que 
devían estar libres, la falta que / avría en los oficios que lo pudiesen 
compadeçer. /  
 

Resueltos tanbién por esta vía en que los sujetos no podían ser menos 
de setenta / por lo del barato de la tierra que se les ha significado y por que en 
ninguna / manera se entienda que quieren ahorrar dineros ni nadie crea que / 
no se contenten con solo comida, vestido conforme a su institución mues- / tran 



venir e buena gana en que hera cálculo verdadero se ñes de sola- / mente lo 
necesario para esto y contestarse dello en dos o en qua- / tro o en lo que más 
ajustadamente pareçiere. 
 

Y también proponen de admitir este collegio en la forma de su respuesta 
/ capitulando desde luego y aguardando en irle a plantar y / poner el estudio 
tanto tiempo quanto fuere menester para que la / renta que se les ofreçe haga 
la summa necesaria para poder acabar / de situar con ella la que ellos piden. 
Pero ha se les dicho que no ay /  que pensar en esto según el cuidado con que 
el fin i asiento desta / obra se procura por la necesidad que ay del mucho fructo 
que della / se espera. 
 

De toda esta controversia y de lo mucho que han sido apretados en que 
/ se devían contentar n el prinçipio de la fundación deste collegio / de solos los 
sujetos que puede sustentar la renta que se les ofreçe espe- / rando en Dios, 
del señor y tierra que en poco tiempo la creçería (fol. 2 v.) // para más de los 
setenta que pretenden y de haver ellos respondido que / esto se podría hazer 
quanso de permitiesse que al mismo respecto se Demi- / nuyese los maestros i 
lecciones i creciesen quando la renta cres- / çiese se ha venido a sacar por 
último fin con ellos este medio en que con / quiebra de la una parte y de la otra 
parece que se podría concluir / con mejor daño del público i mayor consolación 
i sufragio del día del Virrey. 
 

Para quando ninguna cosa de todas estas satisfaziere supuesto que la 
Compañía / no se dexara vençer en otras que no respondan muy enteramente / 
a su fin i propósito y pareçiere conveniente capitular con otra Religión / esta 
ordenada una minuta de súplica para Su Santidad que se le presentará un / dia 
de estos pidiendo que conçeda facultad al Ilustrísimo Conde de Oropesa, /  
patrón i testamentarios para ello i para poder alterar i diminuir / la voluntad del 
testador en las cosas que huviere necesidad conforme / al tiempo, sugeto de la 
hacienda, perpetuidad y buen conçierto de / esta obra i de la misma manera 
para en aso que se tome asiento en / ella con la Compañía aunque esta 
generalidad se alcançara con difi- / cultad. 
 
En Roma 16 de junio 1586. (fol. 3 r.) // 


