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 [Cruz] 

Compañía 

Jesús. 

 

A se de dar información al Ilustrísimo Conde de Oropesa de lo mucho 

que la Compañía siente / la gran carga de obligaciones que hasta ahora a 

tomado que es tanta que no la puede lle- / var sino es no acetando Collegios de 

otra qualidad sino los que la puedan ayudar / a llevar la porque de los que así 

mismos no son suficientes tiene muchos i de los / que a sí solos lo son muy 

pocos, y de los que la ayudan con seminarios de operarios / son poquísimos 

que como los dedos de la mano se veen en Coimbra, Évora, Sa- / lamanca, 

Alcalá. 

 

Y esta a sido la causa porque en las Congregaciones generales se a / 

encargado tanto a los prepósitos generales que tengan la mano en admitir, y 

por la / misma se an desechado estos seis años después de la última 

Congregación general / más de sesenta Collegios con buenas fundaçiones y 

los más dellos suficientes a / sí mesmos de en manera que esto es çierto que 

sería notable daño de la Compañía açetar / en este tiempo Collegio que fuesse 

para ayuda la a criar gente en buen número / y no faltan algunas espeçialmente 

en Andaluzía como se verá quando aya gente para / poblar los que sin pedir 

título de fundaçión ni condiçión ni obligación de unas / o otras lictiones se 

ofrecen dos mil quinientos ducados de fundaçión que / valen más que çinco mil 

con fundador i con determinada obligación de tantas i tales lecciones. 

 

Por esto porque las muchas condiçiones que se pedían en esta 

fundaçión del Collegio / de Oropesa no eran sufribles según el instituto i modo 

de la Compañía se a / procurado que entre las mercedes que en ella a 

rescebido de su Señóría Ilustrísma esta / fuesse una que no la obligasse a 

aceptar esta fundaçión pues que no podía ser / sino disminuyendo mucho las 

condiçiones que se pedían i acrecentando la / dotación, que pasa con quien ay 

tanta obligación parece género de ingra- / titud tanto más que se vee que otras 

religiones acudirán a su Señoría con menos / fundación y aceptando todas las 

condiciones i assí la Compañía suplica esto de nuevo. (fol. 1 r.) //  



 

Con todo esso por la instancia que su Señoría haze que la Compañía 

diga la que juzga ser le / necesario en este tiempo para semejante fundaçión se 

dize que la acetava / en la forma siguiente: 

 

La Compañía açetara el Collegio i en el sustentando estudio general de 

ocho maestros, con- / viene a saber tres de Gramática, uno de Humanidad, un 

curso de Philosophia / dos liçiones de Teología i una de Casos de Consciencia. 

/  

 

Esta suerte de Colegio entre maestros i otros supernumerarios que 

quando ellos se ca- / san o enferman les puedan sustituir y superiores 

predicadores y confesores ordina- / rios, y otros también supernumerarios que 

se puedan enviar por la comarca, y / hermanos coadjutores para los oficios de 

casa y acompañar a los que van fuera.  

 

E avrá / menester cuarenta personas para la perpetuidad i seminario de 

los quales, i para / que el Collegio sea suficiente assí mismo sin que tenga 

necesidad de ser socorrido / de otra parte avrá menester criar a los menos 

otros tantos i algunos más para / ayudar esa provincia como está dicho a llevar 

las cargas que con mucho trabajo / lleva y según esta quenta llegarían a cien 

personas.  

 

Más porque también esto po- / dría parecer manera de excluir la 

aceptación del Colegio no e pide sino sus- / tentaçión más de para ochenta i 

aun para setenta que es lo menos que el Padre Maestro / Laynez dexó en la 

forma que aun se su tiempo hizo de estudio General. 

 

Para sus sustentación de setenta sujetos no se requieren menos de tres 

mil ducados i qui- / nientas fanegas de trigo de renta situados en raizes o en 

censos de diez y ocho / hasta veinte mil de manera que no vengan a menguar 

como vendrían, i muy presto / si se situasen en censos de a catorze mil el 

millar. 

 



Ha se le de dar sitio suficiente para este número de personas i en lugar 

que pueda te- / ner alguna hiçiera lugar ayroso.  

 

Habitación bastante con alhajas, libranzas, Iglesia y sacristía con 

ornamentos aun- / que esto se podría yr haziendo de la misma renta i quando 

estuvies- / se en orden yrían los de la Compañía a habitar i exerçitar sus 

ministerios (fol. 1 v.) // 

 

La missa de cada día por el fundador se le concedería no por contrato 

más por una pa- / tente i por vía de gratitud. 

 

También se concedería el altar mayor para que los capellanes cada año 

cantassen / la missa por los defunctos, el segundo día de noviembre y el día 

del aniversa- / rio de la muerte del fundador, y parece que en estos días 

bastaría cantar se por / los finados y otras dos o tres fiestas principales para 

decir misa con solemnidad. (fol. 2 r.) 


