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Descripción. 
 

El Padre Bartolomé de Alcázar (1648-1721) nos describe la Biografía del 
Padre Gaspar Sánchez, que fue profesor en el Colegio de Oropesa, para dar 
buen principio a las Escuelas de Humanidad, que allí se entablaban: en las 
cuales leyó seis años continuos, con singular provecho de sus discípulos, 
satisfacción de todos, candidez de vida, y olvido de sí mismo. 

 
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. 
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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. 
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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. 
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. 
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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, 
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. 
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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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Transcripción del documento: Antonio Camacho Rodríguez. 
Diseño y montaje del documento: Cristina Salas Santillana y Javier Tomeo 
Amate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1577. Década V. Año I Capítulo I 
 

[Calderón] VI 
 
Es recibido en Ocaña el Venerable Padre Gaspar Sánchez; y breve noticia 

de sus primeros empleos en la Religión. 
 

Suplió el cielo la falta de estos ilustres sujetos, concediendo a nuestra 
provincia un mancebo insigne, de diez y siete años de edad, recibido en el 
Colegio de Ocaña, a 22 de febrero. 
 

Este fue aquel esclarecido expositor de las Sagradas Letras, en quien se 
compitieron la humildad, y la sabiduría, cuyos escritos le colocaron en las niñas 
de los ojos de la Iglesia, y cuya pluma parece que movió el mismo Espíritu 
Santo: 
 

El Venerable Padre Gaspar Sánchez, digo, astro de primera magnitud en 
el cielo estrellado de nuestra Compañía. 
 

Fue natural de la villa de Cienpozuelos, cercana a esta corte, y tuvo por 
padres dos ejemplos de bondad y santidad: Porque su padre fue Santo, y su 
madre Santísima. 
 

Nunca se oyó en aquella casa juramento, maldición, u voz desentonada; 
ni se vio acción indecente, o reprehensible. 
 

Especialmente su ma- (pág.331) // madre fue tan piadosa, y de tan 
aventajada virtud, que el mismo Padre Gaspar se dio por obligado a ser su 
cronista. 
 

Y así comentando el capítulo cuarto de Tobías, refiere de ella algunos 
milagros, y obras admirables de su limosna. 
 

Era con los pobres tan caritativa, que los procuraba siempre ayudar con 
socorros de lo que había en su casa, o por lo menos con el consejo, y la 
compasión. 
 

Mostró el Señor cuanto se agradaba de esta piedad de su sierva: porque 
cayendo una vez, y quedando tan maltratada, que no podía andar sin apoyo, 
acudió a la Sacratísima Virgen, pidiéndole salud para servir a su familia; y de 
repente se halló sana, firme, y tan convalecida, que, colgando las muletas en el 
Altar de Nuestra Señora, volvió sin arrimo a su casa. 
 

Cayó otra vez en un pozo muy hondo, y de mucho agua: y sin saber el 
modo, se halló arriba fuera de él, con los vestidos mojados: y a quien le 
preguntó, como había salido de aquel peligro? Respondió con gran sencillez, 
que, habiéndose encomendado a Dios, y llamado en su favor al Ángel de su 
guarda, el santo Ángel la había sacado, y puesto en salvo de aquella suerte. 
 



Tuvo especialísima devoción con las almas del Purgatorio, 
socorriéndolas con limosnas, oraciones y otros sufragios. 
 

Habiendo muerto un hermano de su marido, tomó muy por su cuenta el 
encomendarle a Nuestro Señor: y a los ocho días se le apareció alegre y 
gozoso, le dio las gracias por el beneficio, y le dijo, que por sus oraciones se 
iba a gozar de Dios en el Cielo. 
 

Refiere también el Padre Gaspar, que en un año muy estéril, en que 
perecían de hambre los pobres, les acudía su madre con toda largueza, según 
su posibilidad. 
 

Pero que, llegando el día de Todos Santos, en que por loable costumbre 
de España, y conforme al Consejo de Tobías, se pone ofrenda de pan y vino 
sobre las sepulturas de los difuntos, para limosna de los sacerdotes que oran 
por ellos: la piadosa matrona comenzó a dudar, si sería mayor gloria de Dios, 
dar aquel año la ofrenda a los pobres, que se morían de necesidad, o llevarla a 
la sepultura de los suyos, como solía; pues los sacerdotes, y el cura tenían 
otros medios con que socorrerse. 
 

Inclinada a repartirla en los pobres, percibió una voz sensible (sin saber 
de quien) que le aconsejó hiciese lo que solía; y no defraudase de su 
acostumbrado sufragio a los difuntos y así lo ejecutó. 
 

Por donde se ve lo mucho que a Dios agrada la limosna, que se hace a 
las Benditas animas del purgatorio, cuya necesidad es más grave, por ser 
espiritual; su desamparo mayor, pues no lo pueden ganar, ni pedir; y sus 
tormentos, y penas son incomparablemente más rigurosos, que los del cuerpo. 
 

A vida tan santa correspondió no menos santa muerte: y así la supo, y 
profetizó dos meses antes que sucediese, como lo testificó su mismo hijo el 
Padre Gaspar, que lo oyó de su boca. 
 

Fue suavemente disponiendo las cosas de su alma, con tanta seguridad 
y firmeza en el plazo, como quien de el tenía expresa revelación. 
 

Avisado el Padre Gaspar Sánchez de el peligro, en que estaba su buena 
madre, acudió a pie desde Alcalá (donde entonces moraba) a Cienpozuelos, 
para asistirla, y ayudarla en aquella última hora: y fue testigo de lo que el 
mismo depone en el lugar citado, que la visitaron en aquel trance las Santas 
Vírgenes Marta y Catalina, de su mismo nombre, pagándole de esta suerte la 
mucha devoción que en vida les tuvo. 
 

También refiere, que se le apareció la San- (pág. 332) // Santísima 
Trinidad, convidándola al premio feliz de las obras de su piedad, y misericordia 
con los pobres. 
 

Con cuyas visitas y favores llena su alma de suavísimos júbilos pasó a 
gozarlos por eternidades. 
 



De tal raíz nació tal pimpollo, y de padres tan santos hijo de tan 
aventajadas virtudes. 
 

Fue enviado a Ocaña a estudiar la Gramática en nuestro Colegio: donde 
sus progresos fueron poco más o menos que milagrosos, como lo habían sido 
también sus primeros rudimentos de leer, y escribir. 
 

Porque (con el mimo confesaba después) mientras fue a la escuela, no 
pudiendo percibir, ni formar letra con traza, se halló un día muy buen lector y 
escribano de repente. 
 

Lo mismo afirmó de su estudio de Gramática: que habiendo sido al 
principio muy rudo, no acertando a formar una oración, ni menos a componer 
un verso; sin saber como, se halló casi súbitamente tan diestro y expedito, que 
era poco inferior a su maestro. 
 

En estos sus tiernos años tenía y guardaba ya el mismo, encogimiento, 
mesura, modestia, retiro, sinceridad, y pureza de vida, que después mantuvo 
en la Religión; y aquella venerable ancianidad, que tanto alaba Salomón en los 
mancebos. 
 

Acabada de aprender la Gramática, pretendió y fue admitido (como 
decíamos) en la Compañía de Jesús. 
 

Después de algunos meses de probación (por descubrir desde luego su 
gran cordura, y virtud, que en poco tiempo había caminado mucho) fue 
enviado al Colegio de Oropesa, para dar buen principio a las Escuelas de 
Humanidad, que allí se entablaban: en las cuales leyó seis años 
continuos, con singular provecho de sus discípulos, satisfacción de 
todos, candidez de vida, y olvido de sí mismo. 
 

Desde Oropesa le trajeron a este Colegio de Madrid, donde leyó dos 
años l Retórica: y de aquí le pasaron al Colegio de Huete, y tuvo la misma 
ocupación por espacio de tres años: todo esto sin acordarse, ni hacer recuerdo 
a los superiores, para que le diesen estudios. 
 

Ordenaron le de sacerdote, y mandárosle ir a leer Gramática a Talavera: 
pero después de un año, poniendose un curso de Artes en Murcia; el Padre 
rector Juan García, que apreciaba, como era razón, su silencio, y dejamiento 
de sí mismo, admitió aquel curso en su Colegio, con calidad de que le fuese a 
oír el Padre Gaspar Sánchez. 
 

Allí procedió con raro ejemplo, y con no menor aprovechamiento en 
letras. 
 

Vino después al Colegio de Alcalá, donde oyó la sagrada Teología, salió 
muy aventajado escolático, y acabados los cuatro años, le volvieron a Huete, 
para que fuese Maestro del Seminario. 
 



Leyó a nuestros hermanos seminaristas las Letras Humanas, Las 
Lenguas Griega, y Hebrea, y la Retórica por diez y ocho años; sin interrumpir 
ejercicio tan trabajoso en los tres, en que fue Rector de el mismo Colegio; y sin 
jamás quejarse ni aspirar a mayor empleo: hasta que llegó el tiempo que Dios 
tenía determinado, para poner sobre el candelero esta lucidísima antorcha, 
como diremos en su propio lugar. (pág. 333) // 
 
 
 


