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Descripción. 
 

El Padre Bartolomé de Alcázar (1648-1721) nos describe los problemas 
con los que se hallaron en la Compañía de Jesús con el Virrey Don Francisco 
de Toledo en Perú, y como tuvo que interceder el Consejo Real a favor de 
ellos, en un momento en el que las negociaciones para la fundación del Colegio 
de San Bernardo están paradas, porque no se llega a un acuerdo. 

 
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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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
1580. Década IV. Año X. Capítulo V. 

 
[Calderón] I 

 
Pasan algunos sujetos a Méjico; y siendo en el Perú los Jesuitas afligidos 

por el Virrey, los ampara desde Madrid el Consejo Real de las Indias. 
 

… En la Provincia del Perú había ya dos años, que el Virrey Don 
Francisco de Toledo, aunque se profesaba amantísimo de la Compañía: sin 
embargo, ya fuese porque Nuestro Padre General, no acaba de admitir en toda 
forma las condiciones, con que la tenia propuesta la fundación del Colegio de 
Oropesa: ya por estrechar a los Jesuitas del Perú a recibir, mal de su grado, la 
obligación de Curatos de Doctrinas de Indios, viviendo el Cura solo con ellos, 
con grave dispendio de la regular observancia, y no corto riego de su propia 
ruina espiritual, a que ofrecería fácil ocasión la total libertad, y retiro del registro 
celoso del Superior, junta con la natural fragilidad humana: El Virrey, digo, con 
mejor intención que consejo, y dejándose impresionar de algunos de sus 
cortesanos, enemigos jurados de la Compañía, ejecutó contra ella algunas 
violencias. 
 

Porque lo primero, habiendo entrado los nuestros a fundar un Colegio en 
la villa Imperial de Potosí, con licencia de el Presidente, y Real Audiencia de los 
Charcas; con el pretexto de ser esta insuficiente, por faltar la suya, y la del Rey 
Católico; los mandó salir de la villa, cerrar el Colegio, y embargarles todos sus 
bienes: con gravísimo escándalo de aquella innumerable población, que 
pasaba entonces de doscientos mil indios; y hubieran tumultuado de 
sentimiento, si los mismos jesuitas, que salían desterrados, no los hubieran 
contenido en los términos de su obligación, con la esperanza, de presto pasaría 
aquella tempestad. 
 

Y aunque en breve el Virrey los dejó volver, fue con grandes cortapisas, 
y limitaciones, de que no fabricasen Iglesia, ni tuviesen campana, y otras de 
este tenor. 
 

Lo segundo, en la Ciudad de Arequipa los había un ciudadano dejado 
herederos de dos mil pesos de renta para fundar allí un Colegio, con la 
precisión, y término de un año. 
 

Y habiendo el Padre Doctor Juan de la Plaza, Visitador, enviado a tomar 
la posesión a dos religiosos, pidió la licencia al Virrey para hacer la fundación: 
el cual, no solamente la negó, sino que mandó ejecutar la misma violencia, que 
en Potosí, en Arequipa; a cuyo Hospital se retiraron los Nuestros, para ejercitar 
sus Ministerios Espirituales, en bien de los próximos. 
 

Lo tercero, en la misma ciudad de Lima, porque los nuestros rehusaron 
en cargarse de las Cátedras de la Universidad, que allí fundaba el Virrey; por 
quedar más libres para el ejercicio de la predicación, del Confesionario, de la 
visita de cárceles, y hospitales, y de los otros empleos apostólicos: sintió tanto 
el Virrey, que mandó cerrar nuestras escuelas, no solamente en el Colegio de 



Lima, sino también en los demás de aquel Reino; prohibiendo, so graves 
penas, a los estudiantes, acudir a ellas como solían; con pretexto del perjuicio 
que se ocasionaba a la Universidad. 
 

De todo envió a esta Corte su información el Virrey; también el Padre 
Visitador la suya, dirigida al Padre Francisco de Porres, como a Procurador 
General. 
 

Presentadas ambas en el Consejo Real de las Indias, informó el Padre 
Porres a los Ministros de el origen, estado, y progresos de aquellas 
turbaciones; y el Consejo, bien enterado de todo, notició a Su Majestad: El cual 
despachó en abono de la Compañía tres cédulas Reales, que obedecidas 
luego por el Virrey serenaron la tormenta. 
 

Aquí pondremos solamente la que pertenece a las Lecciones de 
nuestros estudios, omitiendo por la brevedad las otras, que en sustancia se 
conformaban con la narrativa de la Compañía, reintegrándola sin limitación en 
Po (pág. 635) // Potosí y Arequipa; y siendo la fecha de esta a 20 de febrero, y 
al de Potosí a 22 día, en que se despachó también la de las Escuelas, que es 
como se sigue: 
 

El Rey. 
 

Don Francisco de Toledo, nuestro mayordomo, Virrey Gobernador, y 
Capitán General de las Provincias del Perú, y en nuestra ausencia, a la 
persona, o personas a cuyo cargo fuere el gobierno de esa tierra. 
 

El Padre Francisco de Porres Procurador General de la Compañía de 
Jesús, nos ha hecho relación, que entre los Ministerios, y ocupaciones, que la 
dicha Compañía, y Religiosos de ella tienen, conforme a sus reglas, e Instituto, 
es, enseñar Latinidad, Retórica, Griego, Artes, Teología, y otras facultades, 
según la necesidad de las tierras donde habitan. 
 

Por lo cual, los religiosos, que residen en esas provincias, viendo, que 
en ellas hay más necesidad de esta ocupación y ministerios que en otras, han 
procurador de las leer gratis, y sin estipendio alguno, en algunas partes de sus 
provincias, en especial en el Colegio de la dicha Compañía, que reside en la 
ciudad de Reyes, que han leído Latinidad, Retórica, Artes, y Teología, y Casos 
de Conciencia, y la Lengua de los naturales: donde acudía mucho número de 
estudiantes; lo cual había cesado, y estaban cerradas las escuelas desde el 
mes de octubre del año pasado de 1578 por haber proveído Vos, el nuestro 
Virrey, so graves penas, que ningún estudiante oyese Facultad alguna en los 
Monasterios, y Colegios de la dicha Ciudad, a causa, que acudiesen los dichos 
estudiantes a la Universidad, que se hace en la dicha ciudad: que fue de 
mucho sentimiento en esas provincias; mayormente, que los religiosos no 
habían impedido, ni pretendían impedir el gobierno, y orden de la dicha 
Universidad, sino favorecerla, y ayudarla en la enseñanza, y doctrina,  y 
doctrina, como lo hacen en otras partes, donde hay Universidades; como todo 
constaba, y parecía por ciertos recados, que ante Nos en el nuestro Consejo de 
las Indias, presentó, suplicándonos, atento a ello, mandásemos, que los 



estudiantes que quisieren oír Teología, y Casos de Conciencia, en el dicho 
Colegio, en las horas, y tiempo que no concurren con las dos Lecciones de 
Prima, y Vísperas, que se leen en la dicha Universidad de las mismas 
Facultades, lo puedan hacer; pues en ello no se haga agravio a la dicha 
Universidad; y así se acostumbraba en estos Reinos en las Universidades de 
Salamanca, Alcalá, Valladolid, y otras partes, donde los estudiantes oyen sus 
lecciones en los Colegios, de la dicha Compañía. 
 

Y en cuanto a la Latinidad, Retórica, y Griego, y Artes, mandásemos así 
mismo se lean en el dicho Colegio, por la orden, y manera, que se leía antes, 
que vos el dicho Virrey lo prohibiese des: o como la nuestra merced fuese. 
 

Y visto por los del dicho nuestro Consejo, y los dichos recados, que de 
suso se hace mención, fue acordado, que debíamos mandar dar esta nuestra 
cédula. 
 

Por, la cual vos mandamos, que luego como os fuere mostrada, dejéis, y 
consintáis a los Religiosos de la Compañía de la dicha Ciudad de los Reyes, 
leer libremente a todas horas Gramática, Retórica, Griego, y la Lengua de los 
Indios, y las demás lenguas que quisieren. 
 

Y así mismo las demás facultades a las horas de las catedrillas, no 
leyendo la misma materia, que en las dichas catedrillas se leyere; con que a las 
horas de las Cátedras de propiedad no puedan leer Facultad alguna, más que 
solamente las dichas lenguas. 
 

Y que los estudiantes que leyeren en la dicha Compañía, no puedan 
cursar, ni cursen, para efecto de graduarse. 
 

Lo cual así haced, y cumplid; sin embargo de lo que cerca de ello tenéis 
proveído, y sin poner en ello otro impedimento, ni dilación alguna. 
 

Fecha en Madrid, a 22 de febrero de 1580 años. 
 

YO EL REY. 
 

Por mandado de Su Majestad. 
 

Antonio de Eraso. (pag. 636) // 


