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Descripción. 
 
El Padre Bartolomé de Alcázar (1648-1721) nos describe las conversaciones y 
argumentos que defienden a la Compañía de Jesús por parte de San Francisco 
de Borja (1510-1572) en el Monasterio de Yuste de la Orden de San Jerónimo 
al retirado Emperador Carlos V (1500-1558),  
 
Reseña biográfica del Padre Bartolomé Alcázar. 
 
1648 Nace el 23 de agosto en Murcia. 

 
1664 Entre los días 16 o 18 de enero ingresa como novicio en la 

Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo 
 

1665-1671 Estudia Filosofía en Madrid en la Casa de Probación. 
 

 Profesor de Gramática en el Colegio de Oropesa 
 

 Profesor de letras Humanas en Toledo. 
 

1672  Se encuentra estudiando Teología en Murcia. 
 

1675 [sacerdote] Tiene como profesor a José de Zaragoza, maestro 
de Matemáticas de Carlos II.  
 
Profesor de Retórica del Colegio Imperial [12 años]. Preceptor 
de Juan de Goyeneche, 
 

1679 18 de octubre realiza el discurso inaugural del curso en honor 
de la boda de Carlos II 
 

1676 Discursos de las medallas desconocidas españolas, defiende 
su origen ibérico. 
 
Capellán de Vincencio Juan de Lastanosa, que defendía el 
origen numismático nacional en el mundo celta. 
 



1682 8 de diciembre hace profesión de cuatro votos. 
 

1686 13 diciembre se le da privilegio para publicar Explicación del 
libro IV y V del Arte de Antonio de Nebrija, según se enseña en 
los estudios del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús 
(edición 1708) 
 

1687 Prefecto de Letras Humanas en el Colegio Imperial. 
 

1691-1694 Rector del Colegio de Cuenca. 
 

1695-1700 Catedrático Profesor de matemáticas en el Colegio Imperial, 
colaborando con Jakub Kresa. 
 

1700  Nombrado historiador de la Provincia de Toledo comienza a 
redactar una Historia sobre los jesuitas ilustres de Toledo, y su 
primera parte abarca de 1541 a 1581. 
 

1710 Catedrático del Colegio Imperial visita Murcia, llamado por el 
concejo para ver los diseños del puente viejo  (Murcia) de 
Toribio Martínez y proyectar su reconstrucción sobre el río 
Segura. Se publica la I parte de la Chronografía de Toledo. 
 

1713  Es uno de los fundadores de la Real Academia Española, que 
se juntaron en la Casa del Marqués de Villena, Duque de 
Escalona, Juan Manuel Fernández Pacheco, el día 6 de julio,  
ocupando el segundo puesto, la letra F., junto a : 
 

• Juan de Ferreras y García, cura de San Andrés de 
Madrid. 
 

• Gabriel Álvarez de Toledo, Bibliotecario mayor del Rey 
 

• Andrés González de Barcia, Abogado de los Reales 
Consejos, Ministro del Consejo y Cámara de Castilla 
posteriormente 
 

• Juan Interián de Ayala, Catedrático de Lenguas 
Sagradas en la Universidad de Salamanca 
 

• Bartolomé de Alcázar (Jesuita) Maestro de erudición del 
Colegio Imperial de Madrid 
 

• José Casani (Jesuita) Maestro de Matemáticas del 
Colegio Imperial de Madrid 
 

• Antonio Dongo Barnuevo, Bibliotecario del Rey y Oficial 
de la Secretaría del Despacho de Estado. 

 
Posteriormente se alistaron en la Junta de 3 de agosto: 
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• Francisco Pizarro, Marqués de San Juan y Mayordomo 

de la Reina 
 

• José de Solís Gante y Sarmiento, Marqués de 
Castelnovo y Pons y Duque de Montellano 
 

• Vincencio Squarzafigo Centurión, señor de la Torre del 
Pasaje en la provincia de Guipúzcoa. 
 

Entre los jesuitas que colaboraron pero no aparecen como 
fundadores destacan: 
 

• Carlos de la Reguera (Jesuita). 
 

• Miguel Mir y Noguera (Jesuita)  
 

• Luis Coloma (Jesuita)  
  

En el Diccionario de Autoridades se le cita como “Maestro de 
erudición en el Colegio Imperial de la Corte y cronista de su 
religión “ 

  
Escribe el elogio del Padre José Casani 
 

1714 Redacta el informe recomendando la construcción de la Real 
acequia del Jarama. 
 

1721 14 de enero fallece en el Colegio Imperial de Madrid. 
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VVAA.: Historia, clima y paisaje: Estudios geográficos en memoria del profesor 
Antonio López Gómez, Universitat de Valencia, 2004 
VVAA.: Varia Bibliographica: Homenaje a José Simón Díaz, Zaragoza, 
Reichemverger ,1988. 
 
Reseña bibliográfica de las obras publicadas por el Padre Bartolomé de 
Alcázar. 
 
1676 Carta a Don Vincencio Juan de Lastanosa sobre su Museo … 

 
1679 Panegyris in nuptias Caroli II Hispani Orbis Monarchae Potentíssimi, 

cum Augustíssima Príncipe María Ludovica, Galliarum Regis 
Christianissimi Ludovici XIV, ex fratre Aurelianensium Duce Nepte 
Sereníssima. Habita in aula máxima Collegii Caesarei Matritensis 
Societatis Jesu, dia 18 octob. pro solemni instauratione Studiorum, 
Ab auctore P. Bartholomaeo Alcázar, Eloquentiae Professore. Anno 
1679. Matriti: apud Julianum Paredium. 
 

1681 Silva selectorum tripartita 
 

 De ratione dicendi (Madrid, 1681): a) De Ratione dicendi Opusculum 
triplex. Sirve 1 Aphthonii Sofistae Progysnasmata II de conscribendis 
epistolis III de Rethórica facúltate libri quinqué. Ex optimis 
Rethoribus collectam et in brevíssimam forman, dilucidamque 
digestum. Authore P. Bart. Alcázar e Soc. Jesu, in Scholis Regii 
Colegii Cesarei Matritensis Público Eloquentiae Professore. 
Mantuae Carpetanorum. Typis et sumptibus Joannis Garciae Inf 
anconis, 1681. 
b) De Ratione dicendi etc. 1688. 
c) De Ratione dicendi etc. 1689. 
d) Dé Ratione dicendi etc. Salutiis, annuentibus Superioribus 
MDCCII, Jo. Dominicus Bodonus impressit, en 8. 1702.  
 

1683 El perfecto latino en prosa y verso, primera parte. Reglas Prácticas... 
observadas de los mejores autores... Primera parte de la prosa 
latina por el 
P. Bartolomé Alcázar, Cathedrático del Colegio Imperial de Madrid. 
Madrid J. G. Infanzón, 1683. . . 
I. —   Segunda parte del Perfecto Latino, con reglas prácticas para 
entender 
y escribir versos latinos (sin editar). 
F. —  Carta al M. R. P. General. 30 set. 1688 (Arch. Soc. Tol., 41). 
G. — Carta de edificación en la muerte del Ho. .Coadjutor Mateo 
Calvo, Madrid 10 de mayo 1693. 2 ejemplares de a pl. en fol. en B. 
Hist; copia en Arch. Toledo. 
H.—  Carta de edificación en la muerte del Ho. Coadjutor Manuel de 
Nava, Cuenca 9 dic. 1693. Pl. en fol. ibid. • 
J.—   Elocuentiae Ilústrate Libri sex. in 4. 
K.—  Onomasticon Classicum Hispano-Latinum, en 4.. 
L.—  Diatriba de Annagrammate cum multiplici Anagrammatismo. en 



4. 
M.— Veritas de Calumnatoribus triunphans: sive Panegiris 
Eucharística lUustris Alfonso Henriquez Antístiti Malacitano dicata, 
cum nolis commentarii instar. 
N.— Orationes aliquot pro instaurandis Scholis, partim ab ipso 
partim a discipulis Rethoribus publice dictas. 
O.— Colección de composiciones poéticas latinas y castellanas. 2 
tomos en 4 que con los seis anteriores quedaron 
 

 Silva selectorum triplex 
 

 Vita d. Franciscii Saavedri indiarum apostoli anagrammatice 
concinnata  

 Chronicon anagrammaticum de Vienna liberata Turcisque debellatis. 
 
 

1685 Vita S. Ignatii de Loyola per anagrammata (Madrid, 1685) 
 

1687 Reedición de Arte de Nebrija 
 

1691 La censura. Censura del Reverendísimo P. Bartolomé Alcázar, 
Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca, y 
Examinador Sinodal de aquel Obispado. Madrid 12 set. 1691. (En 
los preliminares de «El Estandarte de la Santísima Cruz», por San 
Francisco de Sales, traducido por F. L. Anisson. Madrid, 1693 y 
1738) 
 

1692 Vida, virtudes y milagros de San Julián, segundo Obispo de Cuenca. 
1697 

  
1693 Cartas consolatorias: 

 
• Carta de edificación en la muerte del H. Coadjutor Mateo 

Calvo, Madrid, 10 de mayo de 1693. 
 

• Carta de edificación en la muerte del H. Coadjutor Manuel de 
Nava, Cuenca, 9 de diciembre de 1693. 
 

1694 Colaboración con el Padre Jacobo Kresa, Memorie de trévoux: 
 

• "Observaciones sobre el Achiote o Campeche" (nov. 1704, 
fol. 1974) 

 
• "Communications de quelques découvertes geographiques" 

(ibid, fol. 1238) 
 

• "Observations sur la cochenille et sur un petit limaçon des 
Indes qui paroit être le Murex des anciens" (ibid, fols. 1765-
1774) 
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• Eclipsis Lunae observata in Collegio Imperiali Soc., Iesu 
Matriti anno 1696 16 maii horis P.M. a P. Jacobo Kresa & P. 
Barthololomaeo Alcazar..." 
 

• La Astronomía Europea sub Imperatore tártaro Sinlcó Camhi 
apellato, ex umbra in lucem revocata anno 1668, del P. 
Fernando Verbieta, cuyo original se conserva en el Colegio 
Imperial de Madrid traducido al castellano por el P. Bartolomé 
Alcázar. 
 

1698 La "Astronomía Europea sub Imperatore Tartaro Sinico, Cam-Hi 
appellato, ex umbra in lucem revocata anno 1698" del P. 
Fernando Verbiest, que original se conserva en el Colegio 
Imperial de Madrid, traducida al Castellano por el P Bartolomé de 
Alcázar. 
 

1704 Supplementum Bibliothecae Scriptorum S.J. qua spectat ad 
Provinciam Toletanam usque ad annum 1699. (Catálogo de sus 
obras) 
 
 

1705 Cartas espirituales de San Francisco de Sales, Obispo y Príncipe de 
Génova, Fundador de la Orden de Religiosas de la Visitación de 
Santa María, Seudónimo de Bartolomé de Alcázar, Francisco de 
Cubillas Donyaque, Zaragoza, editor Joseph Monge de Mendoza, 
1705, dos tomos. 
 

1710 Chrono-Historia de la Compañía de Jesús, en la Provincia de 
Toledo, y elogios de sus varones ilustres, autores, e hijos 
espirituales, publicada en Madrid en 1710 (2 tomos). Suplementum 
Bibliothecae Scriptorum SI in Prov Toletana. 1675-1699. 
Continuación de la Chrono Historia 1581-1620, falta 1600-1611. 
 

 Diccionario de Autoridades: Letras A, B y C 
 

 Diccionario de la Lengua Española. 
 
1716 

 
Bartholomaei Alcázar. Soc. Jesu ten Elocuantiae Oeniponti 1716. 

  
 Obra pseudónima: Fábrica y uso de varios instrumentos 

Mathemáticos 
 
Menologio de los varones ilustres de la Compañía. (Sólo concluyó 
los tres o cuatro primeros meses). 

 
Enlace de la obra Chrono-Historia de la Compañía de Jesús en la 

provincia de Toledo. En Madrid: por Juan García Infanzón, Impresor de la 
Santa Cruzada. Año de 1710. 
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Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana y Javier Tomeo 
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1557 
 

Década II Año VII Cap. II S. IV 
 
 

[Calderón] IV 
 

Despeja el César de las siniestras impresiones contra la Compañía. 
 

La primera conversación se fundó, y entabló sobre las diferencias de 
Estado, en que se hallan al presente, bien otras de él en que antes se habían 
visto. 
 

Y el Emperador dijo al Santo; como luego que supo su retirada del el 
Siglo, le tuvo envidia; y le hubiera imitado, a no estorbárselo los empeños, que 
entonces tenía entre manos, por el bien de la Cristiandad. 
 

Os acordáis, Padre Francisco, de que el año de 1542, en las Cortes de 
Monzón os dije, como estaba resuelto a ejecutar lo que ya veis cumplido, y os 
encargué el secreto? 
 

Muy bien me acuerdo, Señor, respondió el Santo; sin que contra el sigilo 
me haya jamás deslizado en palabra alguna. 
 

Más. Señor, podré de aquí adelante decirlo, cuando lo juzgare 
conducente para la común edificación? 
 

El Emperador respondió: Ya que está hecho, bien lo podréis sin 
escrúpulo decir. 
 

Antes seréis con esto buen testigo, y publicaréis al Mundo, que mí 
determinación no fue arrebatada, ni originada de el disgusto de algunos 
sucesos menos felices de mis empresas; sino tomada con madurez, a tiempo 
que me soplaba más favorable la fortuna. 
 

También se acordará Vuestra Majestad, añadió el Santo, de cómo 
entonces tuve yo el honor de depositar en su consideración la idea de mí 
mudanza.  
 

Si me acuerdo, respondió; y ambos nos hemos desempeñado bien. 
 

De aquí tomó ocasión San Francisco para hablar de la dicha que 
lograban, y de las grandes ventajas, que podrían granjear en los ejercicios de 
la oración y la penitencia. 
 

El Emperador le hizo muchas preguntas sobre el método, que en una, y 
otra observaba: y, entre otras cosas, deseó saber de él, si podía dormir vestido: 
y añadió: 
 



De mí os aseguro, que por mis acha- (pág. 334) // achaques no puedo 
usar de los rigores que quisiera: y sobre todo no mes posible dormir sin 
desnudarme. 
 

Las muchas noches que Vuestra Majestad, replicó el Santo, pasó en 
vela, y con las armas en la mano, son la causa de que ahora no pueda dormir 
vestido. 
 

Más puede dar gracias a Dios, de haberle hecho mayor obsequio, por 
haber pasado tantas malas noches en campaña, por defensa de la fe, en África 
y en Alemania, que muchos Religiosos, por haber dormido en sus celdas 
ceñidos los cuerpos de ásperos cilicios. 
 

En semejantes pláticas gastaron tres horas: y queriendo el Emperador 
comenzar a poner en práctica su designio, de que el Santo mudase de 
Religión: Empezó a preguntarle (como por curiosidad, y sin intención) algunas 
particularidades del modo de vivir de los jesuitas, a quines no conocía, sino por 
relación, y rumores comunes. 
 

Y, dando principio a individuar las malas voces que había contra ellos, 
iba como disponiendo una invectiva contra este nuevo Instituto, que tan 
desacreditado estaba en el aprecio del César. 
 

Pero el Santo, que penetró su industria, tuvo valor de darle a entender, 
ser algo tarde para comenzar la conversación de aquella materia, en que tenía 
mucho que decir a Su Majestad: por lo cual le suplicaba, que la dilatase al día 
siguiente, en que le procuraría por entero satisfacer.  

 
Vino el Emperador en ello, y a la hora señalada, vuelto a su presencia, 

después de sentado y cubierto (por expreso orden) le habó San Francisco de 
Borja en este sentido. 
 

Dio principio a su discurso por las razones generales, que se movieron a 
dar libelo de repudio al siglo, y sus pompas varias. 
 

Y pasando a especificar las particulares que tuvo para elegir, entre las 
demás Religiones, a la Compañía de Jesús (siendo así, que por la devoción 
heredada, y suya propia, con la familia seráfica, se hubiera determinado a 
preferirla entre todas) se redujeron a tres. 
 

La primera, porque en tanto que por sí, y por medio de muchos siervos 
de Dios, consultaba con el cielo el acierto de su elección (que duró por largo 
tiempo) siempre que ponía el pensamiento en otra orden, experimentaba en su 
ánimo tristeza, e inquietud; y cuando le aplicaba a la Compañía, sentía una 
serenidad maravillosa: de donde colegía ser esta Religión, en la que Dios 
quería servirse de sus obsequios. 
 

La segunda, porque siendo ella nueva, conocida íntimamente de pocos, 
y a las claras perseguida de muchos; discurría, que, alistándose en ella, podría 
sustraerse de los humanos aplausos, y honores, con mayor seguridad, que en 



las otras antiguas veneradas, y celebradas: donde quizás, aunque sin 
merecerlos, se le acrecentarían, cuando era su deseo, e intención ejecutarlos. 
 

La tercera se fundaba en esta consideración: Que, así como cuando un 
excelso Príncipe fabrica de nuevo un jardín delicioso para su recreo, le hace 
mayor obsequio, y lisonja al gusto, quien le ofrece alguna planta de nueva 
especie, aunque sea menos noble, que si en sus antiguos jardines le plantase 
otra de mayor generosidad.  
 

Así juzgaba Yo, dijo el Santo, que sería mas de el agrado de Dios, 
introducir mi persona (bien que inútil) en aquella nueva huerta, que en su 
Iglesia comenzaba a plantar, que no en otra de las ya radicadas, y más 
antiguas. 
 

Añadió también haberle cua- (pág. 335) cuadrado sobre manera, ver, 
que el Instituto de la Compañía abraza a un tiempo mismo los ministerios de 
Marta, y la quietud de Magdalena, en la unión de las dos vidas activa, y 
contemplativa, que Cristo y sus Apóstoles profesaron.  
 

Que, sin embargo de tantos atractivos, no había tomado la última 
resolución antes de conferirla primero, con muchos, y gravísimos sujetos de las 
Religiones Antiguas, con cuya aprobación, y consejo pasó a resolverse. 
 

Y que, por la misericordia de Dios, no había tenido hasta entonces 
motivo de arrepentirse; sino muchos de darle inefables gracias, por los grandes 
bienes, y alegría espiritual, que gozaba su alma, después de que vivía en la 
Compañía de Jesús. 
 

Ya extrañaba yo de vuestra cordura (dijo aquí muy contento el 
Emperador) que os hubieseis entrado sin muy relevantes motivos en una 
Religión nueva, y tan poco acreditada, por no decir tan infamada, como me 
dicen que está la vuestra. 
 

Ser nueva, Señor respondió el Santo, no es defecto indecoroso; pues 
todas las demás Órdenes Sagradas, que hoy tanto florecen en la Iglesia; fueron 
nuevas en sus principios. 
 

Baste ahora, para crédito de la Compañía, ser Religión aprobada por la 
silla Apostólica. 
 

Antes bien, cuanta más nueva, se debe considerar más exacta, viva, y 
robusta en la observancia de su Instituto; y sin aquellos desmayos, o 
descaecimientos, que son casi connaturales a la ancianidad misma. Que 
autoriza a las Religiones. 
 

En cuanto, a la ruin opinión, que la Compañía padece debo asegurar a 
Vuestra Majestad, con aquella ingenuidad, y verdad, que le he profesado 
siempre, por quien es, y por quien soy: que su raíz proviene de la ignorancia de 
unos, y de la pasión, con que otros nos achacan culpas, no solo falsas, sino tan 



mal forjadas, que me espanto de que hallen cabida de verosímiles en 
despejados entendimientos. 
 

Y, si en el desapasionado de Vuestra Majestad tuviere lugar mí 
testificación, por doméstica, y por íntima: le protesto delante de Dios, que, si Yo 
hubiese visto en la Compañía, no digo verificadas las vulgares voces, 
esparcidas contra ella: sino apoyada la menor cosa, que fuese indigna de una 
Religión Santa, y perfecta: ni jamás hubiera abrazado su Instituto, ni 
perseverara en ella un día solo. 
 

Y defendiendo luego a la especificación de las calumnias, las fue 
deslindando y manifestando su falsedad, con tanta claridad, y alterando su 
natural mesura contra los inicuos delatores, dándose una palmada en la frente, 
y con voz desentonada dijo: 
 

Es posible, que se atrevan a mentirme de este modo! 
 

Pero reportándose inmediatamente, hizo esta réplica al Santo. 
 

Y como satisfaréis, Padre Francisco, a los que dicen, que no hay conas 
entre vosotros. 
 

Señor, respondió él: 
 

Todas las cosas grandes suelen tener más tenues principios; y el árbol 
más copado, y frondoso trae su origen de un grano de semilla muy pequeño. 
 

Por lo cual no debe causar extrañeza a Vuestra Majestad extrañeza a 
Vuestra Majestad, que acontezca lo mismo a esta tierna planta de mí Religión. 
 

Esto asentado, Señor; siendo la Madre niña, como pueden ser los Hijos 
ancianos? 
 

Si esta falta; brevemente se remediará con el tiempo: Pues dentro de 
veinte años serán viejos los que hoy son jóvenes. 
 

Más no estamos tan cercanas, como se pondera. 
 

Yo tengo cuarenta y seis años (ojalá hu- (pág. 336) // hubieran sido 
mejor empleados de lo que son!) y el Compañero que traigo tiene la cabeza 
blanca, y comenzó a ser novicio de cincuenta. 
 

Mostró el Emperador deseo de verle; y luego le conoció, y se acordó de 
los negocios de importancia, que, por comisión de el Cardenal Tavera le había 
comunicado en Nápoles, después de la empresa de Túnez.  

 
Últimamente el César confesó, quedar muy satisfecho, y edificado en el 

Instituto, y proceder de la Compañía, y le ofreció favorecerlas; no tanto en 
atención a los méritos de su persona, cuanto por cumplir con su misma 
conciencia, y agradar a Nuestro Seño: y le encargó, que se viese con 



frecuencia; si bien el, como tan amante de el retiro de la Corte, nunca volvió sin 
ser llamado de el César, cuyo desengaño, hacia la Compañía, hizo calmar sus 
persecuciones por algún tiempo. (pág. 337) / 
 
 


