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Descripción. 

 
El Padre Bartolomé de Alcázar (1648-1721) nos describe los orígenes y 

la influencia de la Compañía de Jesús en la Casa de los Condes de Oropesa, y 
en Francisco de Toledo, Virrey del Perú, a través del Padre Antonio de 
Córdoba y de San Francisco de Borja, relatando una anécdota de un hermano 
que estaba enfermo en Jarandilla en la heredad de la Magdalena, y como los 
Condes le enviaron unas andas de difuntos para trasladarle a su residencia y 
como muere en el camino; y como ya desde Roma, el 16 de noviembre de 
1569 Francisco de Borja envia una patente para que se funde un Colegio y 
casa de noviciado con la obligación de apoyar al Hospital de Oropesa; en enero 
de 1570 legan veinte hermanos a Oropesa y se comienzan a leer las Lenguas 
Griego, Latín y Hebreo, conviviendo en forma de Colegio, en unos locales 
adyacentes al Palacio de los Condes, y como ya está funcionando en 1571 
añadiendo al programa Retórica y Latinidad, hasta el año 1582. 

 
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 
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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: 
 

• 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. 
 
 
 
Bibliográfia. 
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Sociales del Instituto de Estudios del Altoaragonés”, Huesca, 2005, nº 115. 

JOSÉ GALLARDO, Bartolomé.: Ensayo de una biblioteca española de libros 

raros y curiosos, Madrid, M. Rivadeneira, 1866. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_Alc%C3%A1zar 

http://www.ucm.es/BUCM/foa/52504.php 
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Compañía de Jesús (1648-1721), en Anales de la Universidad de Murcia (1947-1948), 

pp. 649 ss. 

VVAA.: Diccionario de la Lengua Castellana compuesto por la RAE II impresión 

corregida y aumentada Tomo I A-B, Madrid, Joaquín Ibarra, 1770. 

VVAA.: Diccionario histórico de la Compañía de Jesús: biográfico-temático, 
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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. 
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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) 

 
• 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, 
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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. 
 
 

http://books.google.es/books?id=X6ZFAAAAcAAJ&printsec=frontcover&d
q=bibliogroup:%22Chrono-

Historia+de+la+Compa%C3%B1ia+de+Jesus+en+la+Provincia+de+Toledo
%22&hl=es&sa=X&ei=5cVOUf-

KKcy_PM3XgJgF&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
 
 
Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez. 
Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana y Javier Tomeo 
Amate. 
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AÑO X de 1570. 
 

1570. Década III. Año X. Capítulo I [Calderón] I 
 

Principios del Colegio de Oropesa. 
 

Capítulo I 
 

[Calderón] I 
 

Principios del Colegio de Oropesa. 
 

Los señores de la gran Casa de Oropesa cobraron amor, devoción y 
estima de los Padres de la Compañía de Jesús, con ocasión de las misiones, 
que a instancias suyas hicieron varias veces en aquella villa, y en otras de sus 
Estados; por los buenos ejemplos, que en ellos vieron, de religión, humildad, y 
mortificación; y por el fruto de muchas lamas, que con su predicación, y 
ministerios de caridad, ganaban para Dios: eligiendo por albergue suyo el 
Hospital, sin dejarse nuca vencer de los ruegos repetidos, con que aquellos 
Señores los intentaban tener en su Palacio. 
 

Estando una vez en su villa de Jarandilla; y habiendo sabido, que en la 
Heredad de la Magdalena yacía enfermo un Padre de los Nuestros, enviaron su 
litera por él, con deseo de curarle, y regalarle. 
 

Más no pudiéndose reducir a venir en ella, por parecerle, que sería 
desedificación para los que le encontrasen; salieron al partido de enviarle las 
andas, con que se enterraban los difuntos, y en ellas vino; aunque tan 
debilitado, que murió dentro de día y medio. 
 

Pero quien más aficionó a aquellos Señores para la Compañía fueron 
San Francisco de Borja, y el Padre Don Antonio de Córdoba su pariente, 
cuando vieron y tocaron sus admirables virtudes, y el menosprecio que hacían 
de las pompas humanas. 
 

Por lo cual Don Fernando Álvarez de Toledo, cuarto Conde de Oropesa, 
señor de conocida virtud en estos Renos de España, siendo por extremo 
devoto de la Compañía, deseó tener cabe sí algunos de los nuestros. 
 

Don Francisco de Toledo su hermano, clavero mayor de la Orden de Al- 
(pág. 274) cántara, y Mayordomo de Felipe II (en cuyo nombre asistió 
representando su Real Persona, en el Concilio Toledano, celebrado el año de 
1566 y a quien vimos partir a su Virreinato de el Perú, muy consolado, por 
llevar consigo la ejemplarísima misión de los jesuitas, que acabamos de contar) 
había tenido deseos grandes de fundar Colegio de la Compañía en Oropesa. 

 
Porque habiendo entendido, en el tiempo que estuvo en Alemania con el 

Emperador Carlos Quinto, de cuanto provecho sean los seminarios de clérigos 
honestos, para la reducción de los herejes, y reformación del clero: resolvió 
fundar en aquella villa (que pertenece al Obispado de Ávila) un Colegio – 



Seminario de jóvenes hábiles, que se criasen en toda virtud, y en las 
ceremonias, y ritos eclesiásticos, con la advocación de San Bernardo, para que 
se formasen, y saliesen doctos, y virtuosos clérigos. 
 

Y pareciéndole, que para la buena educación, y enseñanza de estos 
Colegiales – Seminaristas en letras y virtud, sería muy a propósito la Compañía 
de Jesús: determinó también fundarnos allí un Colegio, que se encargase de su 
Seminario. 
 

Más porque se ofrecían algunos embarazos, difíciles de allanar, y 
deseaban aquellos Señores tener desde luego cerca de sí a los jesuitas: se 
tomó el medio término, de que viviesen desde ahora en Oropesa veinte de los 
nuestros, en forma de Colegio, a los cuales se diese el sustento necesario, 
para que acudiesen a los ministerios ordinarios, que según su profesión 
acostumbra la Compañía; y en particular a enseñar las lenguas Latina, Griega, 
y Hebrea, a los Colegiales, que ya había, y a los que en adelante hubiese. 
 

En esta forma se dio principio al Colegio de Oropesa por enero de este 
año; y perseveró así hasta el de 1582 como entonces diremos. 
 

Los rectores que hubo en estos doce años fueron el Padre Juan Legaz, 
el Padre Pablo Hernández, y el Padre Marcos de Valdés; y en los últimos diez 
meses fue Vicerrector el Padre Hernando de Toledo, primo hermano del Conde 
Don Fernando, y del Virrey Don Francisco. 
 

Parece así mismo, que la idea de San Francisco de Borja, en la 
aceptación de esta planta, fue con mira, a que el Colegio de Oropesa fuese 
también Casa de Noviciado: como claramente se colige de estas letras 
patentes suyas: 
 

Francisco de Borja, General de la Compañía de Jesús, al Rector, que 
por tiempo siempre será del Colegio, y Casa de Probación de la villa de 
Oropesa, de la misma Compañía de Jesús, salud en el Señor Perpetuo.  
 

Habiendo el Ilustrísimo señor Don Francisco de Toledo fundado en esa 
villa de Oropesa un Hospital para curar enfermos, y una Casa para la crianza, y 
institución cristiana de niños, de los cuales Dios Nuestro Señor tanto se sirve; y 
siendo el mismo señor Don Francisco, fundador de este nuestro colegio de la 
misma villa de Oropesa:  
 

Me ha parecido en el Señor encomendaros, y ordenaros que tengáis 
particular cuidado de ayudar a que estas dos obras pías sobredichas, 
buscando para ellas, siempre que su Patón os lo encomendare, clérigos de 
buena vida, y doctrina, que los gobiernen; y examinándolos, si fuere necesario. 
 

Y cuando aconteciese, que estos tales clérigos faltasen en la buena 
dirección y gobierno, o en el ejemplo debido a su estado, y oficio; aviséis de 
ello secretamente al dicho Patrón, para que, si bien le pareciere, haga de ellos 
mudanza, y en su lugar ponga otros. 
 



Así mismo tendréis particular cuidado de ver como aprovechan los niños 
de la doctrina, en la virtud, y letra que aprendieren, no solamente enseñándoles 
como a los demás, y instruyéndoles en nuestras  escuelas; más aun tendiendo 
más particular cuenta con estos y con su Casa, que con (pág. 275 ) // con los 
otros estudiantes, que las dichas nuestras escuelas vinieren. 
 

Y así mismo haréis, que de ese Colegio ayuden y sirvan algunas veces 
al Hospital: y todo esto entiendo que se haga conforme al Instituto de la 
Compañía. 
 

Y porque es mí voluntad, que la ejecución de esto nunca se olvide: he 
dado esta mí patente, para que la tengáis asentada entre los libros, y escrituras 
perpetuas de ese Colegio. 
 

Suplico a la Divina Majestad os de su Santa gracia, para que en todo 
tiempo le sirváis como buen Ministro de esta mínima Compañía de su santo 
nombre. 
 

Dada en nuestra casa en Roma, a 16 de diciembre de 1569. 
 

Luego se trató de asentar los Estudios en el nuevo Colegio: y se 
comenzó a leer Retórica, Latinidad, Griego y Hebreo a principio del curso de 
1571, siendo sus primeros maestros los Padres Hernando Lucero, Luis Gómez, 
Pedro de Viana, y Gaspar Sánchez: con tanto aprovechamiento de los 
Colegiales, y de otros estudiantes, que dentro de pocos días cobraron mucho 
nombre. 
 

Y por aquellos tiempos salieron del Colegio de San Bernardo muchos y 
eminentes sujetos: cuales fueron Don Lucas Durán, natural de Oropesa, 
Obispo de Albarracín; el Doctor Don Pedro Gutiérrez de Flores, natural de las 
Brozas, Arzobispo de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, y Fundador de 
nuestro Colegio Brocense; y otros muchos y escogidos mancebos, que se 
entraron en la Compañía, y la sirvieron unos en esta Provincia y otros en las 
Indias Occidentales en graves empleos. 
 

Estos fueron el Padre Martín de Nava, natural de Navalmorcuende; el 
Padre Pedro Pastor, el Padre Diego Gómez, el Padre Miguel Pacheco, el Padre 
Gonzalo de Lira y el Padre Hernando de Monroy (naturales estos tres de 
Oropesa) y el Padre Alonso Tofiño natural de Santa Olalla. (pág. 276) / 
 


