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Aunque la experiencia y exemplos que la Compañía tiene, la [h]an 

enseñado no poderse sustentar / estudio general con la plenitud  de dejaciones 

que los Ilustrísimos señores Conde de Oropesa y / Marquesa de Villena piden 

con veinte y cuatro mil ducados de renta por no se suficientes, / los setenta o 

ochenta sujetos de la fórmula del Padre Laynez como claramente se ve en los / 

Collegios adonde ay esta plenitud, en Roma, en Milán, Coimbra, Roa, etc, y los 

que no / pasan desta quantidad de renta se van cada año empeñando como se 

vió en el Ro- / mano hasta que la santa memoria de Gregorio XIII lo remedió y 

como se ve en el de Milán. /  

Y hizo la prueba desto por algunos años en el de Evora, su fundador, el 

Cardenal / don Enrique, que después fue Rey de Portugal, que ansí como yria 

experimentando la neces- / sidad le fue augmentando la fundación hasta darle 

ocho mil ducados de renta. 

Lo mismo / hicieron en Coimbra, los otros Reyes de Portugal, y la razón 

de esto es porque aquella fór- / mula en el 82 supone que para perpetuar cada 

sugeto de los que se emplean / ansí en el gobierno como en los ministerios de 

la Yglesia, y en las escuelas con sus o- / ficiales ordinarios y para en caso de 

enfermedades algunos sustituyentes, basta para / cada uno desto scriar un 

estudiante que sea seminario de tal operario para suçederle / quando muriere o 

viniere a no poder más leer, o gobernar, o predicar, etc.  

Y hallase por / experiencia que de diez estudiantes apenas salen uno o 

dos sanos, y de tanto ingenio / y abilidad que puedan suceder a las lecciones 

graves, como le son dende la Humanidad / adelante, ni al gobierno o 

predicación; con todo eso por la instancia que Sus Señorías Ilustrísimas / 

hacen a la Compañía, las quales cierto que no está en tiempo de aceptar 

Collegios, sino son / tales que puedan ayudarla, a llevar las muchas cargas que 

ha aceptado, y le sería / muy poco o ningún alivio aceptar la fundación de 

çinquenta sujetos con tres cursos de Ar- / tes y cinco maestros de Latinidad, se 

toma por menos inconviniente dar a sus Señorías la / plenitud de estudio 

general que piden, confiando que quando yran viendo el fructo desta / obra, la 



yrán también favoresçiendo y augmentando como lo han hecho los demás 

fundado- / res generosos de la compañía. 

Y para lo que aquí se solo se suplica a sus Señorías sean servi- / dos de 

considerar que la renta que dan no es en bienes rayzes, que cada día rentan y 

va- / len más, sino en juros que siempre van disminuyendo y valen menos, y 

por el contra- / rio los mantenimientos y vestido cada día valen más. 

La Compañía aceptará al Collegio de Oropesa en la dotación de tres mil 

ducados de a 17 mill el millar, / la casa jardín y heredad de Val de Oropesa y 

250 fanegas trigo de renta en cada  (fol. 1 r.) // un año. Que los Ilustrísimos 

Conde de Oropesa y Marquesa de Villena ofrecen suplicando a Sus Señorías 

que / pues claramente ven que el trigo no basta para sustentar los 70 sugetos 

que a de haver en él, / manden asignar les el necesario y que por la 

disminución que ordinariamente padescen los censos / sea la situación de los 

tres mil ducados a 20 o por lo menos a 19. / 

También aceptará el sitio que sea suficiente y tenga huerta pues lo 

requiere tal número de / personas y el trabajo de los estudios. / 

Obligarse a la Compañía por contrato público en la forma que más valida 

pueda ser a sustentar per- / petuamente en dicho collegio estudio general con 

doze liciones, cinco de Gramática y Hu- / manidad, unos cursos de Philosophía, 

començando cada año un curso, dos de Theología / Escolástica, uno de de 

Positiva y otro de casos de consciencia y aunque no an pedido lenguas / leerán 

también una liçión de Griego, el uno de los Maestros de la Humanidad o 

Retórica. / 

En tanto que se le da cumplidamente la dicha renta y habitación 

necesaria se contenta la Compañía / de sustentar dicho Collegio con el número 

de 35 religiosos que sus Señorías señalan presu- / poniendo que aya 

conveniente habitación para ellos con los 1.500 ducados y 250 fanegas / de 

trigo al año que ofrecen y sustentan el estudio desde luego con ocho liciones 

las que sus Señorías / Ilustrísimas señalaren, y la de Griego, hasta que se de el 

cumplimiento de la fundación y entretanto se / podrá yr edificando el Colegio, 



con lo que para este efecto dispuso por su testamento el Virrey, / y con lo que 

más a sus Señorías paresçiere por espacio de algunos años que a lo más sean 

diez, dentro / de los quales se ayan de dar los dichos 1.500 ducados de renta y 

el trigo necesario a los 70 / sujetos con la casa y habitación acabada, y 

entonces o antes, si antes se siere el cum- / plimiento de la dicha renta sea 

obligado el Colegio a poner y mantener todas las lectiones / arriba declaradas y 

en lo que toca a la Yglesia, si no se pudiese acabar en este tiempo, se / acabe 

quando se pudiese. / 

Admite los 1.500 ducados que sus Señorías Ilustrísimas ofrecen para 

que los 35 religiosos puedan alhojar / la casa y comer en tanto que les cae su 

renta. / 

Dezirse a cada dia una missa por el ánima del Ilustrísimo Virrey, a lo 

qual por vía de gratitud / después de hecho el contrato de la Fundación el 

Padre General por una patente obligará / a la Compañía y si sus Señorías 

quisieren desto instrumento público también se hará. / 

Suplica a sus Señorías se contenten con que dexe desocupado el coro y 

altar mayor a los capellanes / la mitad de las fiestas solemnes que manda 

celebrar el Virrey por el mucho impedimiento que esto / haze a sus ministerios.  

/ 

Por la misma causa y por otras conviene que la capilla para los 

capellanes sea, como acá / siempre (fol. 1 v.) // siempre se ha supuesto que ha 

de ser distinta de la Yglesia de tal manera que o haga un cuer- / po de por sí, o 

a lo menos quede cerrada de pared por la parte de la Yglesia con su puerta / a 

la calle, y otra para poder entrar los capellanes en la Yglesia del Colegio los 

días que han / de celebrar misa cantada en el altar mayor y algunas otras 

fiestas principales, la qual / puerta esté cerrada y tenga solo el rector del 

Colegio la llave della.  

Porque sería muy / grave a la Compañía tener en sus Yglesias perpetua 

sujeción de coro y mezcla de clérigos se- / glares, y de mucho impedimento a 

sus ministerios.  



Y cuando esto no pareciese a sus Señorías / antes se admitirá en el 

Colegio de Oropesa, una capilla suficiente para sus ministerios, / que como 

está dicho sea o totalmente distinta de por sí, o cerrada de pared por la parte 

de la / iglesia y que la Yglesia se haga para los capellanes y ansí podrán cantar 

sus officios y ce- / lebrar sus fiestas y anivesarios con más comodidad y si 

fuere menester los Padre del Co- / legio yrán a predicar en ella. 

Dichos capellanes han de tener su sacristía y servicio separado de lo del 

Colegio, de manera que / en ninguna cosa aya de aver Comunidad con ellos. / 

La Compañía a de ser libre de todas las otras obligaciones que dispone 

el Ilustrísimo Virrey en su / testamento. 

Con esto renunciara a qualquier derecho y actión que pueda tener a los 

500 ducados de / renta perpetua de a treinta mil el millar, que dicho señor 

Virrey le aya dexado y man- / dado en su testamento, para lo qual y demás 

necesario envía poderes bastantes al Padre / Viceprovincial y a otros Padres 

de la Provincia de Toledo reservando así la confirmación / que si por maior 

abundancia seguridad y satisfation de sus Señorías Ilustrísimas paresçiere que 

/ también se saque de la Santa Sede escritura pública aunque no es necesario 

la podrán mandar pro- / curar.  

 

En Roma a 24 de Hebrero 1587. / 

 

Claudio [Aquaviba] 

 

 

 

 

 


