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IHS [Ihesuchristo] 

 

Reparos que ponían los Padres de la Compañía para la fundación del Co- / 

llegio desta villa. 

 

Las causas principales en que entiendo se funda el Padre General de la 

Compañía / para no confirmar los contractos de la fundación del Collegio de 

Oropesa sin la decla- / raçión que a nadie para salvo que se dize en ellos de la 

asistencia perpetua de la Compañía en / eso para escusa de entender sin 

derogar al derecho que tiene la Congregación General / por las condiçiones de 

la Compañía a deshacer con causa justa cualquier Collegio que / el General 

huviere açeptado son las siguientes: 

 

Primeramente que en varios lugares de las constituciones desta religión 

se dize que el General / della no puede deshacer los Colegios ya açeptados 

son Congregación general pero que ella / vos puede deshacer y por ser esta 

facultada dada por constituciones a la Congregación / general que es superior 

al mismo General el no le puede privar della.  

 

Y assí / todos los poderes que diere para açeptar Collegios y todas las 

aceptaciones que en / virtud dellos se hizieren se entienda conforme al poder 

que el tiene que es sin / perjuizio y sin privar a la dicha Congregación general 

de la dicha facultad, por lo qual los / conçiertos que se han echo açerca de la 

fundación del Collegio de Oropesa se ha de entender / conforme al divino 

poder que tiene el General y no más.  

 

Y assí declarado su paternidad esto / en la confirmación de los 

contractos no haze agravio alguno antes usa de nuestra / llaneza para que 

nadie se pueda decir con razón que ha sido cargado por la Compañía. / 

 

2 Que el segundo contracto se hizo con la patente que dio el Padre 

general al Padre general Gonçalez, / Visitador por la qual le da el mismo poder 

que tiene su paternidad y para celebrar contractos / y todo se lo da y el lo ha de 

usar conforme al Instituto de la Compañía como expresamente se / dize en la 



Miscelanea Patenta, y como conforme al dicho Instituto no pueda el General / 

puar a la Congregación del dicho poder como está dicho declarar nuestro 

Padre General en / la conformaçión que todo lo que en el dicho contracto se 

dize açerca de la perpetuidad del / dicho Collegio1.  

 

Sin quitar el poder a la dicha Congregación general no haze más que 

decir / clara y específicamente lo que obscura y tácitamente está dicho en el 

mismo contracto. 

 

Y assí / en esto no haze agravio a nadie en espeçial que he entendido 

que desde el principio se / avusó que el general de la Compañía según las 

constituciones della no podía quitar este poder / a la Congregación general.  

 

Y assí se abía de entender que el poder con que contracto el pa- / gar 

gastos tenía inclusa esta limitación y que lo que con el se contracto todo 

llevaba / la mí señora, y se ha de entender con ella que es lo que como dicho 

es nuestro Padre general declara en la / confirmación y el primero contracto se 

hizo en virtud de una carta de nuestro Padre General /escrita al Padre Gonzalo 

Dávila, provincial, en la qual dize que le plena facultad y porque / para que 

asistiese y resuelva todo lo que toca al Collegio de Oropesa que el conformava 

/ todo lo que hiziere en las quales palabras se da a entender que le el poder 

que el tiene / y no más y quando lo diera no valiera nada como es claro pero 

porque en los dichos contractos / ay palabras de las partes alguno ha querido 

inferir que por ellas aian los dichos / procuradores del Padre general a la 

Congregación general para que en ningún caso pueda / deshacer el dicho 

Colegio de Oropesa.  

 

Le ha parecido que está obligado en conciencia / a declarar en los 

contractos que no pretende tal ni ninguna palabra e ellos puesta lo / pueda 

significar a lo qual le ha obligado la llaneza cristiana con que ay obligación de / 

proceder en los contractos y por evitar pleitos que se podrían en el pleito mover 

y para / lo que no podía, lo qual sería pecado grabe de lo qual se signe que 

                                                 
1 Entrerrenglones: se entienda ser 



pues el general no falta / en confirmar los dichos contractos con la dicha 

declaración a lo que está obligado a hazer / por los contractos hechos por sus 

procuradores y que antes si así no lo hiziera faltaron / a su obligación que nadie 

justamente se pueda quexar por esto de su Paternidad. 2  

 

Y a los temores que algunos han querido poner diziendo que sí la 

Congregación general puede / deshacer el Collegio de Oropesa que quedan las 

lecciones a que por los contractos está obligado / en el ayre y también la 

asistencia de los de la Compañía en el, a esto se responde que / quedando los 

de la Compañía en Oropesa no pueden hazer la … (fol. 1 r.) // yrá obligada con 

dichos contractos en esèçial que obligan en ellos todos los bienes avidos y por 

aver / del dicho Collegio al cumplimiento de todo lo contenido en ellos y assí en 

dexado de leer alguna de las / lecciones a que eran obligados cualquier juez 

los podrá forçar a que torne a leerla y no haziéndolo / les podrá quitar las 

rentas del Collegio. 

 

Lo que puede hazer la Congregación general y en lo que tanto esta 

repetido que no ay pensar atarle las manos / es en caso que intentados todos 

los medios posibles, juzgase la mayor parte de la Congregación / general que 

no es posible pasar adelante con el dicho Collegio en ninguna manera o no fui 

de ser- / viçio de Nuestro Señor, lo qual moralmente juzgado, consideradas las 

circunstançias aquí se puede tener por impo- / ssible y quando lo hiziere lo 

primero conforme a las constituciones se avía de dexar instacxta toda la 

hazienda / de fundación del Colegio, y que quando lo hiziese sin dichas 

gravísimas causas pecaría moralmente cada uno de / los que esto juzgasen, y 

haría injusticia manifiesta a los fundadores y patrones del dicho collegio / y para 

seguridad que no se haría sin dichas gravísimas 3 causas y como dicho es 

moralmente imposibles / debía bastar 4 pensar que no es creyble que la flor de 

una religión qual es la que se junta en una / Congregación General quiera 

pecar mortalmente y yr contra su consejo y contra su reputación si lo / hiziese 

                                                 
2 Tachado el final de la línea y el principio de la siguiente. Ilegible. 
3 Tachado y mo- [rales] 
4 Tachado: e 



ni 5 juríssimas causas porque nadie querría más contratar con ella y más que 

haría / contra su ni tener aviendo de gastar muchos millares de ducados de su 

propia renta en el edificio / que avría de dexar y que pasasen por todo esto lo 

qual no parece creyble.  

 

El Papa ynformado / bien recibiría los6 de la Casa de Oropesa, 7 y pues 

han de dexar el edificio y renta / renovallo con buenos religiosos que hiziesen lo 

que aquí se pretende mejor hecho. 

 

Y para lo dicho arriba de la firmeza de las constituciones se añade por 

las constituciones de la Compañía no se pueden / tener Collegios con buena 

consistencia ni poseer, ni comer de los bienes dellos sin exerçer obras de 

Collegios / que son lecciones con que enseñar la juventud de tal manera que 

aviendoles dexado fundadores Collegios sin / imponelles obligación los 

misioneros de la Compañía se la toman y el general se la impone por dicha 

razón. /  

 

Y a todo lo dicho de seguridad de firmeza se añade que con la 

Compañía ha hecho contractos de funda- / çiones de Collegios, hombres 

comunes, hidalgos, cavalleros, señores, obispos y arzobispos, cardenales / 

reyes y emperadores, y papa o papas, y uno ha tratado de hazienda propia y 

otros de agena y / nadie hasta el caso presente se la pedido esta manera de 

seguridad, teniendo por bastante / seguridad la conciencia y fidelidad y honra 

de la Compañía y ser buenas las fundaciones que reciben / y esta mejor que 

otras que son antiguas y que están tan firmes y sin estos temores y el poder 

acudir al / papa y a Su Nuncio quando teniesen agravio8… toca a la Compañía 

en parte tan substançial como lo es conservar la dicha facultad / 9 en su 

Congregación general de poder soltar Collegios por ser posible el serle 

                                                 
5 Tachado: des.. 
6 Entrelíneas: señores 
7 Entrelíneas:  y pugar su tierra de tal señorío.  Tachado:  y lo de ella 
8 A continuación casi tres líneas en cuatro renglones tachados ilegibles. 
9 Tachado: la 



peligroso el vivir en algunos10 sin / poderlo remediar y de lo qual estemos tan 

seguros en el caso por ser el pueblo tan desocasionado. / 

 

Y si el caso se diese y concediese que el general conçediese lo que no 

puede en perjuizio de la Congregación general / por el mismo caso quedava el 

Collegio de Oropesa menos perpetuo que ninguno otro porque la primera / 

Congregación general que huviese en razón de restituirse en cosa tan 

substancial reclamaría y aunque fuese / hecho con autoridad del Papa haría 

dicha reclamación y suplicación diziendo ser injustamente y sincero yda e 

despo- / jada de su derecho y alcanzaría sin dubda del Papa la desagraviase y 

restituyese con que fuese desaziendose el Co[llegio]11 /  

 

Y también se ha de considerar en esto que el Virrey entre todas las 

condiciones que pidió a la Compañía / fueren tantas como pareçe por su 

testamento no le pidió esta y que la pidiera sin dubda fuera la / primera que la 

Compañía avía de poner12 para que el Papa la dispensara, porque con ella no 

pudiera / la Compañía açeptar el Collegio y13 es certíssimo no lo açeptara pues 

si puesta se abía de quitar quanto / más claro es no aber de poner y assí por 

esta y por algunas otras causas dichas escriven de / Roma que está en 

voluntad del Conde pedir tal condiçión y14 que no / lo está en la Compañía15 el 

dexárselo de negar por las causas dichas (fol. 1 v.) // acerca de lo que también 

se pide las causas porque el General no se allana en lo que de / nuevo se le 

propone a su Santidad que en los nuestros contractos hechos y que adelante 

se hizieren si / se hallare aver alguna cosa o cosas que sean contra las 

constituciones dispense en ellas y las / derogue en aquella parte o partes de 

dize lo fiziere. / 

 

Lo primero que la Compañía no está obligada a esto porque en el 

contracto primero desta fun- / daçión solamente se dize que se aya de pedir 

dispensaçión sobre los gravámenes que el Virrey pusiera / en su testamento a 
                                                 
10 Entrerrenglones: algunos. 
11 Tachadas tres líneas o renglones ilegibles. 
12 Tachado: por la 
13 Tachado:  e no 
14 Tachado ilegible y repetido y 
15 Tachado ilegible. 



la Compañía pero no que se pida sobre las constituciones dellas antes / por no 

yr en contra estas se pide dispensaçión de los dichos gravámenes. / 

 

2º Porque entiendo no poder pedir lícitamente porque sería abrir puerta 

para / detrimento de mía religión por los gravísimos daños que por aquel le 

podría venir y no haría / ofiçio de padre y defensor de la religión el general que 

en tal cosa viniese sino de- / truydor della pues que la experiencia ha mostrado 

que las religiones que ha abierto está puesta / aunque sea con dispensaçión ha 

venido a mucha relaxaçión y las que la ha tenido çerrada / se ha conservado en 

observancia con mucha gloria de Dios. 

 

Y assí por eso el general / ha açeptado esta fundaçión y se trabajó tanto 

de çerner los gravámenes del testamento / del Virrey en que podría aver 

sospecha que podría ser contra constitución para que / se dispensase para 

poder con seguridad decir y sentir que no açepta cosa contra / constitución 

porque se alguna hubiera con la misma llaneza y obligación que le obligo / a 

declarar lo de la Congregación general por ser contra constitución lo hizieren 

en / cualquiera cosa que contra ella hubiera. 

 

También al patrón no le esta bien ser autor de tal demandador assí por 

no / cooperar a los daños tan evidentes que se seguirían de al Colegio, y 

también / porque con ser autor de que tal puerta se abriese sería dar ocasión 

que la gente / que quiere conservar en su tierra poco a poco viniese a vivir sin 

observancia / y viniese ellos a buscar relaxaçión en cosas que podrían doler 

tanto quiças16 / que en la entrada deste Collegio se ya memoria o pareçiese 

escritura que / se abrió tal puerta. 

 

Al fin la Compañía tiene tanta certeza y evidençia que no puede 

lícitamente / conçeder las dichas cosas que se le piden que entiende que 

ningún letrado les podrá / dar formas a entender otra cosa y por esta causa no 

solo está determinadas / de no conçederlas sino también a no admitir tracto 

sobre ellas en espeçial / que de solo oyr de lexos que se pudiese dar oydos a17  

                                                 
16 Entrerrenglones: y podría ser ocasión 
17 Tachado:  ellas 



semejantes que indudable18 / serían19 dañosas a esta religión ha avido 

escándalo no solo en esta provincia / sino fuera della y assí ay resoluçión muy 

firme que la Compañía solo no ad- / mitirá tractos contra ellas pero que ni20 

dará oydos a ellas y así el tratar / de ellas es çierto que no servirá sino de 

perder el tiempo y de dar pesadumbres21 (fol. 2 r.) // 

                                                 
18 Entrelíneas, y tachado: tan illi- /citas y 
19 Entrelíneas. 
20 Tachado:  les 
21 Tachadas tres líneas o renglones. 


